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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto consta de un Plan de Desarrollo Turístico para el Cantón 

Sucúa Provincia de Morona Santiago, localizado en la región amazónica del país, 

que mediante estrategias de desarrollo sostenible busca disminuir sus problemas 

sociales, económicos y ambientales.  

  

El contenido del proyecto de desarrollo turístico posee tres capítulos, que consta 

de una fundamentación teórica, un diagnóstico situacional y por último la 

propuesta en sí del proyecto, que serán de gran importancia para la elaboración 

del mismo. 

 

Los proyectos de desarrollo turístico han tenido gran auge en los últimos años, ya 

que son una gran herramienta para encontrar los problemas y necesidades de 

una determinada zona, y mediante programas o ejecución de componentes busca 

un desarrollo sostenible en el sector, para dar a conocer un beneficio común entre 

visitantes y pobladores. La erradicación de la pobreza, investiga nuevas fuentes 

de trabajo que es uno de los fines de los proyectos de desarrollo turísticos, así 

como también la protección y conservación del ambiente para una ayuda conjunta 

de los involucrados en el proyecto. 

 

El Capítulo I que es la fundamentación teórica, se encuentra el marco teórico que 

abarca un análisis histórico sobre el turismo y su historia donde el Ecuador es un 

país privilegiado ya que cuenta con características únicas: su posición geográfica 

en la zona ecuatorial, la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia de 

las corrientes marinas; las cuales han dado lugar a la existencia de una amplia 

diversidad de elementos geográficos y climáticos. Así también se hablará de la 

importancia del turismo a nivel país y nivel mundial.  

 

Constará de un marco conceptual con un glosario de palabras destacadas dentro 

del turismo, en el marco referencial se tomará como reseña el Plan de Desarrollo 

del Cantón Antonio Ante en la Provincia de Imbabura, finalmente se utilizará un 

marco legal que dan a conocer las leyes del turismo en Ecuador, las cuales serán 
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parte del proyecto ya que se debe respetar las normas y reglamentos que estas 

indican. 

 

El Capítulo II que es el diagnóstico situacional del proyecto, se realiza un análisis 

del macro y del micro entorno, el macro entorno consta de factores como son el 

factor geográfico, demográfico, político, económico, legal, tecnológico, socio 

cultural y ambiental, los cuales reflejan los problemas sociales  y económicos, 

etnias, costumbres y tradiciones a nivel país. Así mismo en el micro entorno se 

menciona las generalidades del cantón Sucúa en donde se da a conocer todo lo 

que es a nivel cantonal, cliente, proveedores, competencia, un estudio de la oferta 

y la demanda turística, el análisis FODA, población y muestra, la tabulación de las 

encuestas . 

 

El Capítulo III que es la propuesta de la tesis en sí, en donde consta de cinco 

procesos: organizacional, marketing, legal, ambiental y financiero. En el proceso 

organizacional se propone realizar los organigramas posicional y funcional del 

cantón Sucúa utilizando una colorimetría manejada por las autoras del presente 

proyecto, tomando en cuenta que dentro de la cultura organizacional del cantón 

no existen los organigramas mencionados anteriormente, solo existe el 

organigrama estructural; además se utiliza la metodología del marco lógico para 

determinar la situación actual del cantón,  en el proceso de marketing se propone 

la realización de una publicidad turística a través de paquetes turísticos, una 

página web, volantes, dípticos, vallas y mini valla publicitaria, postales, cuñas 

radiales, camisetas y gorras. Así también se propone realizar capacitaciones tanto 

para los pobladores como para los servidores turísticos de la zona. En el proceso 

legal se ejecuta un detalle de los pasos que se realizó en el presente proyecto 

para que sea factible su elaboración. 

En el proceso ambiental se propone la utilización de buenas prácticas 

ambientales las cuales serán de gran ayuda para el cuidado del ambiente en el 

cantón Sucúa, y finalmente en el proceso financiero se detalla el presupuesto total 

para la elaboración de la propuesta del proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This project consists of a Tourism Development Plan for Sucúa in Morona 

Santiago Province, located in the Amazon region of the country, through 

sustainable development strategies seeking to reduce their social, economic and 

environmental. 

 

The content of the tourism development project has three chapters, focusing on a 

theoretical basis, a situation assessment and finally the project proposal itself, 

which will be of great importance for its preparation. 

Tourism development projects have been booming in recent years, as they are a 

great tool to find the problems and needs of a particular area, and by implementing 

programs or components seeks sustainable development in the sector, to 

publicize common benefit visitors and residents. The eradication of poverty, 

investigates new jobs is one of the purposes of tourism development projects, as 

well as the protection and conservation of the environment for joint assistance 

involved in the project. 

 

Chapter I is the theoretical foundation, is the theoretical framework that 

encompasses a historical analysis on tourism and its history where Ecuador is a 

country blessed because it has unique features: its geographical position in the 

equatorial zone, the presence of the Andes and the influence of ocean currents, 

which have led to the existence of a wide variety of geographic and climatic. So 

also discuss the importance of tourism at home and globally. 

 

Consist of a conceptual framework with a glossary of the most important words in 

tourism, in the frame of reference is taken as review the Development Plan Canton 

Antonio Ante in Imbabura Province, finally use a legal framework that highlight the 

laws of Ecuador and tourism which will be part of the project since it must respect 

the rules and regulations that they indicate. 
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Chapter II is the situational analysis of the project, an analysis of the macro and 

micro environment, macro environment consists of eight factors including the 

geographical factor, demographic, political, economic, legal, technological, socio-

cultural and environmental. In which reflect the social and economic problems, 

ethnic groups, customs and traditions at the country level. Also in the micro 

environment mentioned generalities Sucúa Canton where disclosed all that is at 

the cantonal level, customer, suppliers, competitors, a study of supply and 

demand for tourism, FODA analysis, population and sample the format of the 

survey and tabulation . 

 

Chapter III is the proposal of the thesis itself, where has five processes: 

organizational, marketing, legal, environmental and financial. In the organizational 

process is to attain the positional and functional flowcharts Canton Sucúa using a 

colorimetric handled by the authors of this project, considering that within the 

organizational culture of the canton there are no charts mentioned above, there is 

only the organizational structure; in the marketing process is proposed conducting 

a publicity tour packages through a website, flyers, leaflets, billboards and mini 

billboards, postcards, radio spots, shirts and hats. So also plans to conduct 

training for both residents and tourist servers for the zone. In the legal process 

runs a detail of the steps performed in this project feasible processing. 

 

In the environmental process we propose the use of best environmental practices 

which will be of great help in caring for the environment in the canton Sucúa, and 

finally in the financial process details the total budget for the development of the 

project proposal. 
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TEMA: 

Plan de desarrollo turístico para el cantón Sucúa, Provincia de Morona Santiago. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Cantón Sucúa es un paradisiaco lugar que posee atractivos turísticos 

descubiertos y por descubrir. Sucúa es una ciudad que se encuentra en la 

provincia de Morona Santiago, ubicada en la región oriental, su gente es muy 

amable y sus mujeres hermosas, hacen que las personas que visitan este cantón 

se fascine con sus bellezas naturales y culturales; como los ríos más importantes 

que son: Tutanangoza, Miriumi, Upano, y sus diferentes atractivos entre ellos  la 

Cascada del Kim, Aguas Termales de Cumbatza entre otros.  

 

En esta hermosa tierra de natural vegetación, predomina una planta 

denominada "SUKU", (planta de ortiga) llamada así por los aborígenes del 

lugar que al transcurrir el tiempo el nombre nativo fue formalizándose en 

los moradores y como homenaje a ella, deciden que su pueblo se llame 

"Sucúa", aumentando únicamente la letra "A". 

(http://www.viajandox.com/morona/morona_sucua) 

 

Sucúa se encuentra rodeada por la Cordillera Oriental de los Andes y por la 

Cordillera del Cutucú, esta área se caracteriza por estar en una zona de bosque 

húmedo subtropical, sus suelos son húmedos y áridos en algunos sectores, cada 

uno de estos elementos ha ido formando una gran variedad de ecosistemas 

especialmente de bosque, dentro de ellos se encuentra una variedad de atractivos 

naturales como cascadas, ríos, aguas termales rodeados de una exuberante 

vegetación. 

 

Una de las culturas que habitan en Sucúa es la etnia Shuar que fueron conocidos 

como jíbaros, esta etnia llego al gran Valle Upano cruzando la cordillera Oriental 

de los Andes, esta etnia fue conociendo muchos lugares y asentándose en los 

mismos, un grupo se asentó a lo largo de los ríos Upano y Tutanangoza siendo el 

Upano el más preferido, vieron que en estos lugares podían cazar y cultivar gran 

variedad de especies para sobrevivir, fueron cazadores y agricultores por 

naturaleza. 
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El cantón Sucúa posee gran variedad de gastronomía entre ella está el 

Ayampaco que es un exquisito plato, se lo puede preparar con pollo, carne 

de res, pescado y viseras de chancho, además va acompañado de yuca, 

plátano, papa china y ensalada, también existen los buñuelos de yuca que 

lleva yuca, queso, huevos, mantequilla, manteca de chancho, sal, azúcar  y 

se lo acompaña con miel de caña. Otro plato muy conocido es la tilapia, 

que se lo prepara con el exquisito pescado criado en la zona y se lo 

acompaña de arroz, yuca, plátano, limón y una deliciosa ensalada. (http:// 

www.sucua.net/info_general/p_info_general.html) 

 

Debido a la importancia de la propuesta se cree necesario elaborar un plan de 

desarrollo turístico para ayudar al cantón Sucúa en su desarrollo socio 

económico, y a su vez para que los atractivos sean conocidos y visitados por 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La principal falencia que tiene el cantón Sucúa, a pesar  de la magnitud de sus 

atractivos turísticos naturales y culturales, es que no es conocido a nivel nacional 

y aún menos a nivel internacional, además existe escases de establecimientos de 

alojamiento, alimentación para los turistas siendo el motivo de mayor importancia 

para que los turistas no permanezcan más días y en algunos casos no regresen al 

lugar. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 

Gestión Turística 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Plan de desarrollo turístico para el cantón Sucúa, provincia de Morona Santiago. 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Elaborar el  plan de desarrollo turístico para el cantón Sucúa, provincia de Morona 

Santiago, mediante estrategias para el cantón, con la finalidad de dar a conocer 

los diferentes atractivos turísticos y de esta manera mejorar los ingresos 

económicos por turismo del sector. 

http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fundamentar teóricamente la información a través de teorías, 

conceptos que servirán de base para el fundamento del primer capítulo 

del proyecto. 

  Diagnosticar un macro y micro entorno, para conocer la situación actual 

del lugar de estudio, obteniendo información de las necesidades del 

cantón Sucúa que servirá para el correcto desarrollo del segundo 

capítulo.  

 Proponer un plan de desarrollo turístico, por medio de estrategias que 

permitirán la viabilidad del proyecto. 

 

MARCO TEÓRICO 

Previo al desarrollo del tema definido en la investigación, es  necesario tomar en  

cuenta algunos aspectos conceptuales básicos e importantes del Turismo en  

general, a fin de conocer sus particularidades y tratamiento en sus diferentes  

clases y posibles escenarios, esto facilitará en el diagnóstico y avance del Plan de 

Desarrollo Turístico del Cantón Sucúa. 

 

La planificación turística tiene como finalidad definir los objetivos de desarrollo  de 

esta actividad, indicando los medios para llevarlo a cabo, intentando maximizar  

los beneficios económicos, sociales y culturales, y buscando alcanzar un  

equilibrio estable entre la oferta y la  demanda turística.  

 

El Plan de Desarrollo Turístico, es por lo tanto un documento que plasma los 

objetivos de la política  turística, delimitándolos en un espacio y en un período de 

tiempo determinado.  

Por otra parte, la planificación a corto y medio plazo suele ser la más habitual,  

puesto que permite ajustarse mejor a los rápidos cambios del mercado. La  

planificación del turismo se realiza a diversos niveles, desde un nivel macro o más  

general hasta el nivel local o más detallado. Cada nivel exige sus consideraciones  

específicas. En teoría, primero se elaboran los planes a nivel macro y  

posteriormente se planifica a nivel local dentro del marco de los niveles más  

generales. 
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Se tomará como marco referencial el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para 

el Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura; ya que  tiene la misma finalidad 

de promocionar al cantón en el ámbito turístico, y a su vez se utilizará el formato 

del presente proyecto. 

 El turismo constituye una actividad económica y un fenómeno social que 

empieza  a tomar forma en el Ecuador en la década de los años 60, cuando 

por iniciativa del  sector privado se desarrolla la oferta  de productos 

turísticos en el Ecuador Continental y las Islas Galápagos. Aparecen los 

primeros tour operadores que  inician un proceso de estructuración e 

integración de la oferta, abriendo lo que  posteriormente se constituiría una 

próspera actividad en las próximas décadas. (OMT, Introducción del Turismo,  pág. 30-32) 

En el contexto nacional el turismo constituye hoy por hoy la cuarta fuente de  

ingreso de divisas al país. No obstante, el impacto del turismo va más allá de las  

cifras económicas, ya que apoya al estímulo y dinamización de la economía local  

y regional, impulsa vitalidad, fomenta la actividad social y hace más atractivos a  

los lugares. En resumen, el turismo promueve una imagen positiva del país, la  

cual constituye una herramienta poderosa para atraer la inversión en otros 

sectores  de la economía en las zonas urbana y rural. 

Cabe recalcar que en el Capítulo III se tomará en cuenta las jerarquías II y III que 

posee el cantón Sucúa, clasificando así los atractivos turísticos más visitados por 

los turistas, y estas jerarquías están de acuerdo al Ministerio de Turismo. 

 

IDEA A DEFENDER 

A través del Plan de desarrollo turístico para el cantón Sucúa, Provincia de 

Morona Santiago; se aprovecharán los recursos naturales y culturales ayudando a 

obtener un mejor desarrollo turístico, por lo cual existirá  una mayor afluencia de 

los turistas, y por ende se  ayudará en el mejoramiento del nivel económico de la 

población. 
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VARIABLES 

Variable Independiente  

 Plan de desarrollo turístico 

 

Variable dependiente 

 Aprovechar los recursos naturales y culturales. 

 Mayor afluencia de los turistas. 

 Mejoramiento del nivel económico de la población.  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO Nº 1 

Detalle de la Metodología de la Investigación a Aplicarse al presente Proyecto 

ETAPAS MÉTODOS TÉCNICAS RESULTADOS 

 Fundamentación 
teórica  

 Histórico- Lógico 

 Analítico- Sintético 

 Inductivo-Deductivo  

 Observación 

 Revisión bibliográfica 
y documental 

 Revisión de páginas 
de internet  

 

Este método implica la recopilación de la información 
cronológicamente para conocer su evolución y 
desarrollo del objeto de investigación y así revelar su 
historia.  

 Diagnóstico   Matemático 

 Analítico- Sintético 

 Encuesta 
 

 Segmentación de mercado de la población  para 
aplicar la encuesta 

 Tabulación de las preguntas de las encuestas 
aplicadas a una determinada muestra 

 Obtención de información turística acerca del 
cantón y de las necesidades de los turistas que lo 
visitan. 

 Propuesta   Analítico- Sintético  Observación Permite conocer el problema de la investigación a 
realizarse, para lo cual se elabora la propuesta que 
ayudará al desarrollo turístico del cantón  
 

Fuente: Shulte, Silke. Guía conceptual y metodológica   

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Fundamento teórico a través de la recopilación de información conceptual, 

referencial y legal que ayudarán a obtener un mejor conocimiento para la 

elaboración del plan de desarrollo. 

 Diagnóstico macro y micro del Cantón Sucúa, mediante encuestas, que 

permitió determinar las posibles falencias turísticas y el mejor 

aprovechamiento de sus recursos naturales y culturales en beneficio de 

sus pobladores.  

 Propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico en el Cantón Sucúa. 

 

NOVEDAD 

Se implementará un adecuado manejo de buenas prácticas ambientales y se 

darán a conocer los atractivos turísticos que se encuentran inventariados dentro 

del Ministerio de Turismo  a través de la publicidad de los mismos mediante 

dípticos, página web, paquetes turísticos, vallas publicitarias entre otros; lo cual 

servirá como punto de partida para un mejor desarrollo del Cantón Sucúa. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Historia del Turismo 

Las primeras manifestaciones del Turismo se encuentran en los primeros viajes 

con motivos de turismo. En la literatura se puede observar claramente esos viajes: 

La Eneida, La Odisea y La Ilíada. Los juegos olímpicos Griegos causando muchos 

desplazamientos con características de turismo y recreación. 

En el siglo XIX se desarrollan las líneas ferroviarias especialmente 

en Europa y Estados Unidos. A mediados de este siglo se considera a los 

Museos y Monumentos como lugares de interés turístico, y se establecen 

regulaciones de horarios y precios. Surge la primera Agencia de Viajes por 

el señor Thomas Cook en 1.841, quien ofrecía servicios de mediadora 

entre la demanda del cliente y una oferta de transporte, alojamientos y 

atractivos Turísticos. Entre otras manifestaciones tenemos el surgimiento 

de promotores internacionales y el desarrollo de grandes compañías 

ferrocarrileras. Se desarrolla la tendencia a eventos deportivos, Clubs 

Alpinos y una primitiva labor propagandística y la creación de oficinas de 

información.  

En el siglo XX se vivencia un tímido crecimiento, cortado bruscamente por 

la primera guerra mundial (1.914 – 1.918). El Turismo se recupera en la 

post guerra, hasta el año 1.929 que decae por efectos negativos de la 

gran depresión de los Estado Unidos. (Quesada, R. 2005. Elementos del turismo. EUNED. 

San José, CR. 279 p.) 

El Transporte Marítimo se establece como único medio transcontinental 

entre los barcos se puede mencionar: El Lucitania, Mauritania de la Cunard 

Line; Titanic de la White Star Line. Comienzan las rutas en el Mediterráneo 

y los Cruceros con iniciación de las rutas turísticas. Sustitución de los 

antiguos vehículos de vapor por los de combustión interna (Henry Ford). 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/homer/homer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
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Los acontecimientos que marcan el principio de la transportación área: 

1.919 un NC4 de estados Unidos cruzó el Atlántico en vuelo New York- 

Plymouth un avión británico recorre desde Terranova a Irlanda sin escala. 

Desde la II guerra mundial el continente Europeo entra en una etapa de 

reconstrucción y recuperación económica y social, el mejoramiento de los 

niveles de vida incrementa el turismo y se inicia una etapa de avances 

dentro de la transportación área. (Quesada, R. 2005. Elementos del turismo. EUNED. San José, 

CR. 279 p.) 

  

1.1.2 Importancia del Turismo 

El Turismo es una de las actividades con mayor aporte a la economía mundial, 

que es medido a través del número de llegadas de turistas a un destino. Sin 

embargo, esta medida no es exacta puesto que además de incluir 

desplazamientos por motivos de recreación u ocio, contempla otros como: 

negocios, visitas a amigos o familiares, estudios, congresos entre otros; motivos 

que incluyen en cierta medida actividades turísticas. 

El turismo interno es conformado por los flujos de turistas que residen en el país y 

viajan dentro de su territorio. En el caso ecuatoriano la demanda potencial del 

turismo interno está constituida casi en su totalidad por la población urbana. 

Los rubros más importantes de gasto son: servicio de alimentación, compra 

de bienes y servicios de transporte, entre otros; El gasto por concepto de 

hospedaje es marginal comparado a los citados anteriormente, puesto que 

la información estadística señala que la mayoría de este tipo de turista se 

alojan con parientes. (http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf) 

 

1.1.3 Turismo en el Mundo 

Según la Organización Mundial de Turismo el volumen turístico 

internacional está situado en unos 700 millones de turistas internacionales 

(personas que realizan un viaje turístico fuera de su país)  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos7/mundi/mundi.shtml
http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf
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Esta actividad turística  no  es  la  misma en todas las regiones del mundo, 

es importante destacar que Europa es uno de los continentes con mayores 

ingresos en la actividad  turística del 6.21%. (CAMPO DE VEINTIMILLA, Julio.- Guía 

Turística del Ecuador.) 

 

También indican el  control, de  la cantidad  de  turistas que se desplazan 

por  motivos de ocio a otras  partes  del mundo, como lo son en Europa  y África 

ya que son unos de los continentes  más visitados del mundo. 

 

De acuerdo con la organización  mundial del turismo se  prevé que las llegadas 

internacionales  alcanzan  unas  tasas más elevadas  en estos  próximos  años 

por eta  razón  la  OMT  se  encarga  de preparar a  aquellos  destinos,  para que 

los  países  emisores  y receptores  estén  listos. 

  

1.1.4 Turismo en el Ecuador 

Ecuador es un país privilegiado ya que cuenta con características únicas: su 

posición geográfica en la zona ecuatorial, la presencia de la cordillera de los 

Andes y la influencia de las corrientes marianas; las cuales han dado lugar a la 

existencia de una amplia diversidad de elementos geográficos y climáticos. 

En tan solo 256.370 km2., de territorio, este país cuenta con la mayor 

biodiversidad por área (9,2 especies / km2.), y forma parte de los 17 países 

“mega-diversos” del mundo. 

La diversidad cultural es otro referente del Ecuador, los grupos étnicos que 

mantienen sus valores tradicionales y costumbres milenarias, en varios 

rincones de la patria han logrado que la Constitución de la República  en el 

Art. 1 lo denomine como país “pluricultural y multiétnico”. (http:// 

www.igm.gob.ec/site/index.php) 

Con todo lo antes mencionado es evidente que se cuenta con ventajas 

competitivas para convertirse en uno de los lugares más atractivos del mundo, en 

términos de diversidad de carácter ecológico, biológico y cultural y hasta 

medicinal. 

http://www.igm.gob.ec/site/index.php
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La actividad del turismo se expande considerablemente y es una de las 

principales fuentes de ingresos de divisas para los países emergentes y en vías 

de desarrollo. 

Aquellos países cuyos atractivos turísticos tienen gran demanda no solo se 

benefician por los ingresos percibidos, sino que al difundir su cultura, costumbres, 

tradiciones y potencialidades, en muchas ocasiones también despiertan  la 

atención de inversores, capitalistas y empresas multinacionales que se interesan 

continuamente en la exploración de nuevos mercados, aptos para la difusión de 

sus productos y servicios. 

En ese contexto, muchas personas han inclinado sus propios emprendimientos, 

vinculados directa o indirectamente al turismo. Cobran especial relevancia los 

eventos, seminarios y exposiciones en ciudades y puntos de atracción turística 

que congregan a visitantes de diferentes latitudes, ya que estas actividades no 

solo tienen que ver con la promoción de productos y servicios recién lanzados al 

mercado, sino también con la difusión de determinados lugares geográficos, que 

en muchos casos son de interés nacional para los países anfitriones. 

En los últimos años la actividad turística ha crecido en todo el mundo, este 

fenómeno de generador de empleo y sobre todo de ingresos económicos a 

varios sectores que se encuentran inmersos dentro de esta actividad. Por 

todo este crecimiento del turismo, se ha propiciado el surgimiento de 

estudios los cuales pretenden dar a conocer las características esenciales 

de este fenómeno, estos estudios no solo son de índice social y 

económico, sino también de carácter cultural ya que se puede adquirir 

nuevos conocimientos y sobre todo muchas experiencias fantásticas. (VALLS, 

Josep Francesc; Ediciones Gestión 2000, Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles) 

 

 

 

 

 



5 
 

1.1.5 Plan de Desarrollo Turístico 

Un plan de desarrollo turístico es un documento escrito, una herramienta 

de gestión que permite lograr un conocimiento profundo del mercado, sus 

interrelaciones y saber qué hacer y cuándo hacer, para aprovechar las 

oportunidades del negocio a partir de la comprensión de la realidad. (BIGNE, 

Enrique y otros; Marketing de destinos turísticos: análisis y estrategias de desarrollo, Madrid, 2000, p.23) 

Este tipo de plan intenta mejorar la calidad de vida de la gente y atiende las 

necesidades básicas insatisfechas. 

Aun cuando las organizaciones no gubernamentales pueden trabajar por el 

desarrollo de la sociedad, el concepto de plan de desarrollo suele estar 

emparentado con la acción del Estado y sus políticas y estrategias. 

El plan de desarrollo incluye una visión estratégica de futuro, ya que pretende 

ofrecer soluciones que se mantengan en el tiempo. De esta manera los planes 

deben ser sostenibles. 

En conclusión un plan de desarrollo turístico es un documento en el cual se 

especifican las decisiones tomadas en relación con los mercados y con los 

productos y servicios que el destino turístico ofrece en dichos mercados, además 

se fijan objetivos y metas precisas con el fin de promover y comercializar su oferta 

turística para su presentación, análisis y posterior ejecución por parte de todos 

aquellos que estén involucrados en el desarrollo de las acciones en los diferentes 

mercados. 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/estado
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1.1.5.1 Esquema metodológico para elaborar el plan de desarrollo turístico 

de un territorio. 

 

CUADRO Nº 2 

Esquema metodológico para elaborar el plan de desarrollo turístico de un territorio 

Nº FASES COMPONENTES PRODUCTOS 
ESPECÍFICOS 

I Lanzamiento de la 
propuesta de 
desarrollo turístico 
del territorio 

 Establecimiento de un foro de 
Participación. 

 Selección grupo de trabajo 

Espacio de diálogo y 
trabajo establecido 

II Prospección previa 
del territorio 

Radiografía del territorio y de la situación 
turística 

Documento para 
discusión interna 

III Diagnóstico de la 
situación turística 
del territorio 

 Inventario de atractivos 
 Análisis de la oferta local 
 Análisis de la demanda 
 Infraestructura y servicios 
 Análisis de la competencia 
 Análisis de las tendencias 
 Análisis FODA 

Primer informe para 
discusión con el foro 
local 

IV Formulación del 
Plan de Acción 
Turística 

 Identidad del territorio 
 Objetivos y Áreas de acción 
 Estrategias y acciones 
 Cronograma de ejecución 
 Estimación presupuestaria y 

posibles vías de financiación 

Segundo informe 

V Elaboración 
propuesta de 
gestión 

 Modelo de gestión del Plan 
Estratégico 

Tercer informe 

VI Elaboración del 
Plan de 
capacitación (fase 
complementaria) 

 Plan de Capacitación y Formación Documento con el 
Plan 

VII Participación y 
concienciación 
social (fase 
transversal) 

 Convocatoria foro de participación 
 Presentación Pública del Plan 

Estratégico 

Cuarto informe 

Fuente:http://www.territorioscentroamericanos.org/turismorural/Documentos%20compartidos 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

http://www.territorioscentroamericanos.org/turismorural/Documentos%20compartidos
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Actividad Turística.- Es aquella que se produce por la relación de la oferta 

o demanda de bienes y servicios, implantados por personas naturales o 

jurídicas que se dedican de modo profesional o habitual a la prestación de 

servicios receptivos con fines de satisfacer necesidades de los turistas. 

 Agencia de viajes.- Empresa dedicada a la realización de arreglos para 

viajes y venta de servicios sueltos, o en forma de paquetes, en carácter de 

intermediaria entre el prestador de los servicios y el usuario, para fines 

turísticos, comerciales, o de cualquier otra índole. 

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Alojamiento turístico.- Empresa Mercantil que ofrece un servicio y que 

permite al cliente hospedarse para su descanso. Toda instalación que 

regularmente u ocasionalmente disponga de plazas para que el turista 

pueda pasar la noche en dicho alojamiento turístico. 

 Ambiente.- Conjunto de características físicas, químicas y biológicas que 

condicionan y deciden las cualidades del entorno natural tomando en 

cuenta los procesos y fenómenos que constituyen sujetos funcionales del 

entorno. ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Amenities.- Pequeños artículos de aseo personal que se colocan en los 

cuartos de baño de los hoteles. 

 Área Natural.- Están constituidas por las áreas naturales que no son parte 

ni de las zonas urbanas formalmente declaradas por autoridad competente 

ni por áreas que constituyen Áreas Naturales del Estado. 

 Áreas Protegidas.- Áreas naturales, que por sus condiciones y 

características biológicas se encuentran siendo administradas por el estado 

u organismos privados para preservar sus recursos naturales. 

 Atractivos.- Es el elemento que desencadena el proceso turístico, 

cualquier activo, recurso o elemento territorial, patrimonial, infraestructura o 

de cualquier otra índole, presentando en su estado natural, con mayor o 

menor grado de tangibilidad, que aparece en un territorio determinado, 

convenientemente tratado y agrupado a una serie de elementos, es capaz 

de ponerse al servicio de la satisfacción turística.  

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
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 Biodiversidad.- Contracción de la expresión “diversidad biológica”, 

expresa la variedad o diversidad del mundo biológico. En su sentido más 

amplio, biodiversidad es casi sinónimo de “vida sobre la tierra”. 

(http://www.gstalliance.net/ecuador/) 

 Cadena de valor.- En una empresa, la cadena de valor está conformada 

por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los 

márgenes que éstas aportan. 

 Circuito turístico.- Son viajes o recorridos completos caracterizados por 

tener contenido e interés turístico, ser permanentes, tener itinerarios 

previamente establecidos, incluyendo horarios fijos de salida y llegada, así 

como también paradas en determinados sitios para comidas, alojamientos, 

diversiones, recreación en general y visitas a lugares o monumentos 

nacionales. El punto de origen es común al punto de llegada y tiene una 

duración mayor de 24 horas.  

 (http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Corriente turística.- Conjunto de personas que viajan con fines de 

recreación turística. 

 Demanda Turística.- Es el resultado de todas las decisiones de las 

demandas individuales de los usuarios turísticos. También se pueden 

definir como la cantidad demandada por el mundo a cada uno de los 

precios de los productos y servicios que componen los viajes.  

 Desarrollo Turístico.- Es el mejoramiento de las actividades y servicios 

idóneos para satisfacer las necesidades del turista y, definido de una 

manera más general, también se puede incluir los efectos asociados tales 

como la creación de empleos y la generación de ingresos.  

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Estrategia.- Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una 

estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. 

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Etnia: Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, 

culturales, entre otros. Etnia (del griego ethnos, „pueblo‟), en antropología, 

unidad tradicional de conciencia de grupo que se diferencia de otros por 

compartir lazos comunes de nacionalidad, territorio, cultura, valores, raza o 

tradición. La etnia no constituye una unidad estática, por lo que sus 

http://www.gstalliance.net/ecuador/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=36&Itemid=207
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
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características pueden variar a lo largo del tiempo. (http://definicion.de/plan-de-

desarrollo) 

 Etnoturismo o denominado también turismo cultural.- constituye una 

modalidad de hacer turismo, donde el elemento protagónico es la cultura o 

conjunto de culturas que habitan una región; en la cual el interés central es 

conocer sus costumbres, forma de vida, características de su gente, 

cosmovisión, sistemas de producción, entre otros.  

 Fauna.- Conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado.  

 Flora.- Conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una 

región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan 

en un ecosistema determinado.  

 Gestión Municipal.- Es el proceso de organización y el manejo de una 

serie de recursos organizativos, financieros, humanos y técnicos por parte 

de la municipalidad para proporcionar a los distintos sectores de la 

población las satisfacciones de sus respectivas necesidades de bienes de 

consumo individual y colectivo del municipio. (http://definicion.de/plan-de-desarrollo) 

 Hábitat.- En Ecología, lugar concreto o sitio físico donde vive un organismo 

(animal o planta), a menudo caracterizado por una forma vegetal o por una 

peculiaridad física dominante (un hábitat de lagunas o un hábitat de 

bosque). Puede referirse a un área tan grande como un océano o un 

desierto, o a una tan pequeña como una roca o un tronco caído de un 

árbol. Se lo realiza especialmente en áreas naturales, en donde se 

aprovechan los ríos, montañas, acantilados, nevados, entre otros.  

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Infraestructura Turística.- Son los servicios adicionales o dotación de 

servicios básicos complementarios de la planta turística como: transporte, 

corredores turísticos, sanidad, seguridad y servicios básicos. 

 Inventario de los atractivos turísticos.- Registro y evaluación de los 

lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un área 

geográfica determinada, que puede corresponder a un sitio, corredor, área 

o una zona turística.  

http://definicion.de/plan-de-desarrollo.
http://definicion.de/plan-de-desarrollo.
http://definicion.de/plan-de-desarrollo/
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm


10 
 

 Marca Turística.- La marca aparece como un elemento de apoyo estable 

de elevado valor añadido que protege y denota la oferta del destino a 

través de un conjunto icónico, que representa a un país para el turismo. 

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Marketing turístico.- Se denomina a la investigación que da soporte 

profesional a la promoción turística. Es la adaptación sistemática y 

coordinada de las políticas de los que emprenden negocios turísticos, 

privados o estatales, sobre el plano local, regional, nacional e internacional, 

para la satisfacción óptima de las necesidades de ciertos grupos de 

consumidores y lograr, de esta forma, un beneficio apropiado. 

 ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Mercado.- Lugar o área geográfica en que se encuentran y operan los 

compradores y vendedores, se ofrecen mercaderías o servicios y en donde 

se transfiere la propiedad de un título. Un mercado puede definirse 

también, como el conjunto de la demanda por parte de clientes potenciales 

de un producto o servicio, o simplemente como la confluencia de la oferta y 

la demanda. ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Mercado turístico.- Lugar donde existe capacidad de gasto, donde se 

intercambia el producto turístico entre compradores (turistas, empresas) y 

vendedores (empresas). 

 Monumentos naturales.- Áreas legalmente declarada para la 

conservación indefinida de fenómenos geológicos, biológicos y otras 

manifestaciones de la naturaleza existentes en un país. Generalmente no 

tienen la variedad de atractivos que caracterizan a los parques nacionales. 

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Ocio.- Es el tiempo que el hombre puede disponer fuera de sus horas de 

trabajo, es un elemento compensador de las condiciones de trabajo de la 

vida moderna.  

 Oferta Turística.- Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 

infraestructura ordenados y estructurados de forma que estén disponibles 

en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas.  

 

http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
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 Parque nacional.-  Extensión terrestre, acuática o mixta que por su 

excepcional importancia se considera reservada a la prestación indefinida 

de los paisajes, particularidades geológicas, hidrológicas, flora y fauna.  

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

  Patrimonio turístico.- Se define por la relación entre los atractivos 

turísticos (materia prima), la planta turística (aparato productivo), la 

infraestructura (dotación de apoyo al aparato productivo) y la 

superestructura (subsistema organizacional y recursos humanos 

disponibles para operar el sistema).  

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Pernoctación.- Estancia para fines de estadística turística se considera la 

noche pasada por una persona en determinado lugar.  

 Plan.- Es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo 

una acción, de tal modo que ésta pueda ser dirigida hacia los fines 

deseados. Por lo tanto, un plan establece las intenciones y directrices de 

un proyecto.  

 Plan de desarrollo.- Es un documento escrito, una herramienta de gestión 

que permite lograr un conocimiento profundo del mercado, sus 

interrelaciones y saber qué hacer y cuándo hacer, para aprovechar las 

oportunidades del negocio a partir de la comprensión de la realidad. 

 Planta turística.- Es el subsistema que elabora los servicios que se 

venden a los turistas y está integrado por dos elementos: el equipamiento y 

las instalaciones. 

 Presupuesto.- Es el cálculo de los costos de las distintas acciones que 

intervienen en el programa de promoción. Constituye la concreción 

financiera del programa.  

 Producto Turístico.- El producto turístico selecciona algunos de los 

atractivos existentes en un territorio, los pone en valor y les añade los 

elementos necesarios para convertirlos en una amalgama de componentes 

tangibles e intangibles, que genera utilidades o beneficios a los 

consumidores en forma de experiencias concretas. 

(http://www.gstalliance.net/ecuador/) 

 Promoción Turística.- Dentro del contexto de la comunicación integrada, 

por promoción turística se entiende al conjunto de las acciones, públicas o 

http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/proyecto
http://www.gstalliance.net/ecuador/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=36&Itemid=207
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privadas, llevadas a cabo con el fin de incrementar el número de visitantes 

a un país, región o una determinada comarca turística. 

 ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Publicidad.- Son las actividades emprendidas con el objeto de presentar a 

un grupo un mensaje personal, oral escrito o visual, con respecto a un 

producto, servicio o idea, patrocinando y distribuyendo por medios masivos 

de difusión.  

 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.  

 Recreación.- Es el conjunto de actividades no lucrativas que el hombre 

realiza en su tiempo libre dentro del lugar o zona de residencia. Es una 

forma de uso del tiempo libre en períodos reducidos de tiempo, utilizando 

instalaciones urbanas al aire libre, o en espacios cubiertos.  

 Ruta turística.- Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que 

comprenda la visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener 

en cuenta los lugares de salida y llegada, paradas, distancias, 

comunicaciones, incluso valores históricos, paisajísticos, folklóricos.  

 Servicios.- Actividad, beneficios o satisfacciones que se ofrecen para su 

venta, cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra y que es 

esencialmente intangible y no resulta en la propiedad de nada.  

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Souvenir.- Prenda o artículo de recuerdo de un viaje. 

 Sucúa.- De origen de la planta denominada "SUKU", (planta de ortiga) 

llamada así por los aborígenes del lugar que al transcurrir el tiempo el 

nombre nativo fue formalizándose en los moradores y como homenaje a 

ella, deciden que su pueblo se llame "Sucúa", aumentando únicamente la 

letra "A". (www.turismo.gob.ec/index.php) 

 Temporada Alta.- Es el período del año durante el cual una estación o 

centro turístico recibe la mayor afluencia de turistas. 

 Temporada baja.- Época del año en que el movimiento turístico decae a la 

mínima proporción.  

 Tour.- Es un recorrido o desplazamiento en donde el punto de salida y 

entrada se encuentra dentro de una misma localidad.  

http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
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 Turismo.- Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones 

Unidas, el turismo comprende las actividades que realizan las personas 

(turistas) durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines ocio, por negocios y otros motivos.  

( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Turismo Interno.- Residentes del país que viajan únicamente dentro de 

ese mismo país.  

 Turismo Receptivo.- No-residentes del país que viajan dentro de ese 

mismo país. ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Turismo Emisor.- Residentes del país que viajan a otro país.  

 Turismo Interior.- Comprende el turismo interno y el turismo receptivo. 

 ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Turismo Nacional.- Comprende el turismo interno y el turismo emisor. 

 Turismo Internacional.- Comprende el turismo receptivo y el turismo 

emisor.  

 Turista.- Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, 

género, lengua y religión que entre en un lugar distinto de aquel donde 

tiene fijada su residencia habitual y que permanezca en él más de 24 horas 

y menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de inmigración. 

 ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Valor agregado.- Aplicable al producto turístico, es la diferencia entre los 

elementos básicos del contrato formal y la totalidad de beneficios y 

servicios de los que disfruta. 

 Viaje.- Se considera viaje al desplazamiento fuera del entorno habitual con 

al menos una pernoctación, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. Quedan excluidos 

los viajes en el mismo día, los desplazamientos al lugar de trabajo y 

aquellos viajes que supongan una residencia superior a 12 meses 

consecutivos. ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

 Visitante.- Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su 

entorno habitual, por una duración inferior a doce meses y cuya finalidad 

principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el 

lugar visitado. ( http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm) 

http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
http://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/672/turismo672.htm
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1.3 MARCO REFERENCIAL 

Para la presente investigación se ha tomado como referencia al Plan Estratégico 

de Desarrollo Turístico para el Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura; el 

mismo proyecto que fue realizado por la Señorita Adriana Guandinango. 

La planificación del desarrollo parte del reconocimiento de la vasta riqueza 

patrimonial del Ecuador en cuanto a culturas vivas y su entorno donde habitan y 

llevan a cabo sus actividades las poblaciones locales, ubicadas en los centros 

urbanos y en las zonas rurales de sus cuatro mundos: Galápagos, Costa, Sierra y 

Amazonia, con una oferta diferenciada y complementaria.  

El Cantón Antonio Ante se encuentra ubicado geográficamente en una 

zona privilegiada que le proporciona un potencial natural inmejorable, sus 

tierras son muy productivas, y su industria muy próspera, lo que le 

convierte en un gran destino turístico, compuesto por atractivos naturales, 

culturales y artificiales que no han sido hasta la actualidad aprovechados y 

explotados correctamente, debido a la falta de información y difusión del 

lugar, situación que se pretende mejorar en parte con la elaboración de la 

investigación. 

Este es un claro ejemplo de la riqueza existente en la serranía ecuatoriana 

y al pretender su desarrollo en el mercado del turismo, necesita de la 

elaboración e implementación de un Plan de Desarrollo Turístico, cuyas 

estrategias permitan que los turistas conozcan los atractivos turísticos que 

goza este lugar del país, entre otros se podrían resaltar los siguientes: 

 Por la iniciativa de su pueblo al crear micro empresas que día a día 

han ido progresando también es conocido como un Cantón 

Industrial. 

 Posee un gran potencial textil, por lo que ha llegado a ser 

denominado en la actualidad como “Centro Industrial de la Moda”, 

por esta razón invita a realizar turismo de compras, ya que las 

hábiles manos de sus artesanos ofrecen ropa de muy buena calidad 

y bajo precio para toda la familia. 

 En lo que se refiere a los atractivos naturales, el Cantón posee 

lugares que permiten tener contacto directo con la naturaleza, lejos 
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del ruido y la contaminación, en un ambiente rodeado de una 

extensa y variada vegetación, en compañía de una intensa vida 

silvestre. 

Por los aspectos antes expuestos, se considera necesario que se cree una 

propuesta para el desarrollo de la actividad turística, ya que el turismo es 

una de las principales fuentes de ingreso del sector, el mismo que al 

incrementar el flujo de turistas nacionales y extranjeros, traería consigo un 

desarrollo social y económico del Cantón y sus habitantes. (ZUMARRAGA, Pablo, 

(1998),” Monografía del Cantón Antonio Ante”, Miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Imbabura, 

pág., 20-40) 

La afluencia de turistas motivaría la ampliación de la infraestructura turística, así 

como también el cuidado y protección del entorno natural y artificial, por parte 

fomentaría la competitividad de los habitantes quienes se esmerarían por brindar 

un servicio de calidad, satisfaciendo así las expectativas del visitante, el cual se 

encargará de difundir información positiva del lugar. 

 

1.4 MARCO LEGAL 

 Ley de Turismo 

La ley de turismo detalla los elementos de la actividad turística del Ecuador, 

el papel del MINTUR como agente rector, así como el de los gobiernos 

seccionales y autoridades regionales, que se aplica a la temática del 

presente plan.  

(http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=59) 

 Ley de Gestión Ambiental 

Establecen los principios y directrices de política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia.  

 Normas ISO 14000 

Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión 

ambiental de las organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la 

estandarización de formas de producir y prestar servicios que protejan al 

http://www.turismo.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=59
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medio ambiente, minimizando los efectos dañinos que pueden causar las 

actividades organizacionales. 

 Reglamento Especial de Turismo en Áreas Protegidas 

Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 

1. La actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que 

será regulada por el Ministerio de Turismo dentro del ámbito de sus 

competencias y por el Ministerio del Ambiente en lo que se refiere al 

uso sustentable de recursos naturales; y al otorgamiento de 

autorizaciones y permisos de operación turística dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP). 

(http://blog.espol.edu.ec/ricardomedina/files/2009/03/reg_esp_tur_are_nat_protegidas.pdf) 

 Reglamento de guías de turismo 

Se entiende por guías, para efectos de este Reglamento, a las personas 

físicas que con autorización de la Secretaría, proporcionen a los turistas 

orientación e información profesional sobre el patrimonio turístico nacional, así 

como servicios de conducción y asistencia a los mismos. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 MACRO ENTORNO 

2.1.1 FACTOR GEOGRÁFICO 

2.1.1.1 Ecuador 

Ecuador está situado en el noroeste de América del Sur y siendo a su vez uno de 

los países más pequeños. Se encuentra sobre la línea ecuatorial  terrestre a 

latitud cero, su territorio se encuentra en ambos hemisferios.  

 

MAPA Nº 1 

Mapa Político de la República del Ecuador 

 

                   Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=mapa+politico+del+ecuador 

   Elaborado por: Luis Ortega 

Nombre Oficial: República del Ecuador 

Capital: Quito 

http://www.google.com.ec/imgres?q=mapa+politico+del+ecuador
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Comprende dos espacios distantes entre sí: 

 El territorio continental al noroeste de América del Sur con algunas islas 

adyacentes a la costa. 

 El archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se encuentra a casi  

1.000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano en el Océano Pacífico. 

Se distingue fundamentalmente en cuatro regiones: 

 Región Litoral (Costa) 

 Región Andina (Sierra) 

 Región Amazónica 

 Región Insular (Galápagos) 

Ecuador se encuentra en los siguientes límites: 

 Norte: Colombia 

 Sur: Perú 

 Este: Perú 

 Oeste: Océano Pacífico 

 

Superficie: 

Tiene 256.370 kilómetros cuadrados de superficie, lo que evidencia que es el 

más pequeño de los Países Andinos, pero cuenta con la mayor biodiversidad 

por metro cuadrado del continente. 

 

Clima:   

Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y según la influencia del mar, el 

Ecuador continental se halla climatológicamente fragmentado en diversos 

sectores. (http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html) 

 

 

http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html
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CUADRO Nº 3 

Descripción del Clima del Ecuador 

 
 
Zona Climática 

Costa, Sierra y 
Oriente 

Húmeda 

Seca 

Galápagos Templado 
   Fuente: http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html 

    Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

CUADRO Nº 4 

Descripción de la Temperatura del Ecuador 

 

    

   

    Fuente: http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html 

    Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

Relieve: 

Las principales unidades del relieve ecuatoriana son: 

 La llanura costera al norte del Golfo de Guayaquil, donde desemboca el 

río Guayas en el Océano Pacífico. 

 Muy cerca de Quito, la capital, sobre la cordillera de los Andes, se alza 

el Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo. El punto más alto del 

Ecuador es el volcán Chimborazo, con 6.310 metros de altura sobre el 

nivel del mar y cuya cima es el lugar más lejano al núcleo de la tierra 

debido a la silueta elíptica del planeta, y  

 Un extenso sector de la llanura amazónica ubicado al oriente del país. 

(http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html) 

 

 

 
Temperatura 

Costa y Oriente Entre los 20ºC y 33º C 

Sierra Entre los 8ºC y 2ºC 

Galápagos Entre los 22ºC y 32ºC 

http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html
http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html
http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html
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Hidrografía: 

La cordillera andina está entre la cuenca hidrográfica del río Amazonas, 

que discurre hacia el este, y del Pacífico, que incluye de norte a sur los 

ríos: Mataje, Santiago, Esmeraldas, Chone, Guayas, Jubones y Puyango-

Tumbes. (http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html) 

 

2.1.2 FACTOR DEMOGRÁFICO 

2.1.2.1 Población 

Los datos generados por el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos), informan que en el Ecuador hasta el año 2011 asciende a  

14.483.499 habitantes. Tomando en cuenta que en el 2012 el Ecuador 

cuenta con 15.616.839 habitantes. (http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com.) 

Tomando en cuenta que hace tan solo un siglo se concentraban con más alta 

frecuencia en la región Sierra en los Andes. Hoy en día la población está dividida 

casi equitativamente entre Sierra y Costa. 

Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y vivienda 2010, 

mostró ciertas peculiaridades de la evolución del comportamiento del país y que 

refleja también una mejora y tendencia de comportamiento a tener una 

demografía propia de un país desarrollado. Entre algunas características, el 

acceso a tecnologías por sus habitantes que llega a un considerable porcentaje. 

La pirámide poblacional muestra una tendencia cada vez más perpendicular, lo 

que denota, menor número de hijos por pareja, mayor porcentaje de adultos 

mayores, y una población que en la actualidad su mayoría está en edad de 

trabajar. 

También cabe destacar que el Ecuador crece 2.5 millones de habitantes 

cada 10 años. La diferencia entre el censo del 2001 al 2010 fue de 9 años y 

no 11 años como entre 1990 y el 2001 cuando el Ecuador subió su 

población de 9.6 millones en 1990 a 12.2 millones en el 2001, Una 

diferencia de 2.6 millones de habitantes en 11 años, y de 12.1 millones de 

http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=29
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habitantes en el 2001 a 14.5 millones en el 2010, Una diferencia de 2.4 

millones de habitantes en 9 años. Se estima que para el próximo censo que 

sería en el año 2020 la población ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones 

de habitantes y para el 2030 el Ecuador tendría 21 millones de habitantes, 

posiblemente pasándole a Chile en población o emparejándose ambas 

naciones sudamericanas. (http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-

cultura.html) 

 

2.1.2.1.1 Distribución por Edad 

CUADRO Nº 5 

Detalle de la Distribución por Edad en el Ecuador 

 

 

 

              

Fuente: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/distribucion_por_sexo.html 2011 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

2.1.2.1.2 Distribución por Género 

CUADRO Nº 6 

Detalle de la Distribución por Género en el Ecuador 

CATEGORÍA HOMBRE/MUJER 

Al nacer 1,05 hombre(s)/mujer 

menores de 15 años 1,04 hombre(s)/mujer 

15-64 años 0,97 hombre(s)/mujer 

65 años y más 0,93 hombre(s)/mujer 

población total 0,99 hombre(s)/mujer 
     Fuente: http://www.indexmundi.com/es/ecuador/distribucion_por_sexo.html 2011 

      Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

EDAD HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

0-14 años 2.301.840 2.209.971 30,1% 

15-64 años 4.699.548 4.831.521 63,5% 

65 años y más 463.481 500.982 6,4% 

http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html
http://www.ecuador.travel/espanol/acerca-de-ecuador/ecuador-cultura.html
http://www.indexmundi.com/es/ecuador/distribucion_por_sexo.html
http://www.indexmundi.com/es/ecuador/distribucion_por_sexo.html
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2.1.2.1.3 Población Urbana y Rural 

Ecuador ha dejado desde hace mucho tiempo atrás de ser un país rural. En 

1950 la población rural representaba el 72 por ciento; en el 2001 fue 

apenas del 38 por ciento. En cambio la población urbana en la misma fecha 

fue de 7.372.528 y la rural de 4.718.276 (INEC,  VI Censo de Población y 

vivienda). Desde el año 2007 dos de cada tres ecuatorianos viven en 

centros urbanos. (Ministerio de Turismo: Boletín de Estadísticas Turísticas, Gerencia Nacional de 

Planificación, Ecuador 2010.) 

 

CUADRO Nº 7 

Proyección de la Población Urbana y Rural del Ecuador 

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN POR ÁREA 2001- 2015 

AÑO TOTAL URBANA  RURAL 

2001 12'156.608 7'431.355 4'725.253 

2005 13'798.000 9'093.000 4'705.000 

2010 14'899.000 10'250.000 4'649.000 

2015 14.483.499 11'028.000 4'908.000 
              Fuente: INEC, Censo de Población. Agosto 2011 

              Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

El aumento acelerado de la población urbana se debe al propio crecimiento 

vegetativo, pero también al proceso de migración campesina, debido a la crisis en 

el campo por falta de tierra y de oportunidades de empleo, los destinos siguen 

siendo Quito y Guayaquil, pero hay otros porcentualmente superiores como 

Sucumbíos, Macas, Santo Domingo. 

El crecimiento de la población urbana es 11 veces mayor que el crecimiento de la 

población rural, indicando una gran transferencia de población (migración) entre 

las dos áreas geográficas, que implican el crecimiento acelerado de las ciudades, 

con los problemas que estos conllevan: Falta de servicios públicos, desempleo. 
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2.1.2.2 Grupos Étnicos del Ecuador 

En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con 

tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Las nacionalidades indígenas 

amazónicas: Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya, Shiwiar y Záparo. 

Los Tagaeri, parientes de los Huaorani, conforman otro pueblo de la zona pero 

declarado como intangible por el Estado, en respeto a su voluntad de vivir 

alejados de la civilización .En la Sierra, en los Andes y en el Austro, están los 

Quichuas de la Sierra con pueblos como los Otavalos, Salasacas, Cañaris y 

Saraguros. En la parte norte se encuentra la comunidad de los AWA. En la Costa 

del Pacífico están los Chachis, Cayapas, Tsáchilas y Huancavilcas. En ciudades 

y pueblos viven principalmente mestizos, blancos y afroecuatorianos, aunque 

también se dan importantes migraciones del campo a la ciudad, lo cual ha 

generado problemas como el crecimiento de los suburbios, falta de viviendas, 

escuelas y colegios, desempleo y delincuencia, entre otros E l idioma oficial del 

país es el castellano, pero hay lenguas indígenas como el kichwa shimi, awapit, 

chapalachi, tsafiqui, paicoca, aingae, huaotirio, shuar-chicham y záparo. La 

religión predominante es la católica, pero muchos pueblos aún conservan sus 

creencias centenarias, querinden culto a la tierra, a los nevados o al sol. Las 

comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas dentro de la 

cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades todavía 

practican sus propias costumbres. 

Por otro lado están los afro-ecuatorianos. Principalmente se encuentran dos 

concentraciones fuertes de población afro descendiente en el país. Por un lado 

está la que existe en la costa norte en la provincia de Esmeraldas y por otra esta 

la que existe en el Valle del Chota entre las provincias de Imbabura y Carchi. Los 

afro-ecuatorianos habitan de todas formas en todas las regiones del país con 

especial concentración en las grandes ciudades de la costa y de la sierra norte.  

Entre las 14 nacionalidades se encuentran: 

 HUAORANIS AUCAS.- La reserva natural, limitada por los ríos Napo al Norte, 

Curaray al Sur, al este la línea divisoria del meridiano 76 y al oeste el río 

Arajuno. 
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 ACHUAR.- Los achuar están integrados en la Federación Interprovincial de 

la Nacionalidad Achuar del Ecuador, Finae, que agrupa a los achuar o ashuar 

de Pastaza y Morona Santiago. 

 SHUAR.- Según estimaciones de los Shuar, su población es de 110.000 

habitantes (1998), asentados en aproximadamente 668 comunidades. 

 COFÁN.- Se encuentran asentados en la Provincia de Sucumbíos, parte 

superior del río Aguarico, río Sinaguey en la frontera con Colombia. 

 SHIONA SECOYA.- Los Sionas están ubicados contemporáneamente en el 

sector central y alto del Aguarico, entre los ríos Eno y Shushufindi. Los 

Secoyas han ocupado el área meridional del río Cuyabeno, siendo su 

denominación aquella del río del río Secoya, tributario del Napo. 

 SHIWIAR.- se encuentra ubicado en Ecuador, en el sureste de la provincia de 

Pastaza, cantón Pastaza y parroquia Río Corrientes. Los Shiwiar han sido los 

habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la cuenca alta del Río 

Corrientes y la cuenca alta del Río Tigre. El vocablo shiwiar tiene más de un 

significado dependiendo de su contexto siendo el significado básico 'hombre'. 

 ZÁPAROS.- Ríos Conambo, Pindoyacu y Villano, Curaray, en la Provincia de 

Pastaza. 

 OTAVALOS.- Cantón Otavalo, en la parroquia urbana de Otavalo y en las 

parroquias rurales de El Jordán, Eugenio Espejo (Calpaquí), San Juan de 

Ilumán, San Luis, San Rafael, Miguel Egas Cabezas (Peguche), González 

Suárez, San José de Quichinche, San Pablo; cantón Cotacachi, parroquias 

ElSagrario, Imantag, Quiroga, San Francisco; cantón Ibarra: parroquias Ibarra, 

Sagrario y Ambuquí y cantón Antonio Ante, parroquias Andrade Marín, San 

Francisco de Natabuela y San Roque. 

 SALASACA.- A 14 km al oriente de la ciudad de Ambato, en una llanura 

arenosa, se encuentra asentado el pueblo de Salasaca; ubicada en la 

provincia de Tungurahua, cantón San Pedro de Pelileo, parroquias García 

Moreno y Salasaca. 

 CAÑARIS.- Habitan el centro de la sierra Ecuatoriana. 

 SARAGUROS.- De los pueblos aborígenes que habitaron la Sierra sur del 

actual Ecuador, los cañaris constituyen el grupo más importante, no solo por la 

amplitud del territorio que ocuparon, sino especialmente por la gran 

antigüedad de sus territorios y el avanzado nivel de desarrollo que alcanzaron. 

La etnia Cañari ocupó una extensa zona del callejón interandino de las 

actuales provincias de Cañar y Azuay. Las excelentes condiciones de clima, 
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paisaje y tierra de la zona del austro del Ecuador, determinaron desde muy 

antiguo una intensa dependencia del cultivo de la tierra y de aprovechamiento 

de recursos de subsistencia de diferentes pisos altitudinales. 

 CHACHI.- Según su tradición son originarios de la provincia de Imbabura de 

donde salieron a causa de la conquista incásica y española hasta ubicarse en 

su lugar actual, la provincia de Esmeraldas. 

 CAYAPAS.- Los cayapas son un grupo étnico indígena que habita en la zona 

selvática del noroeste de Esmeraldas, en Ecuador. 

 TSÁCHILA.- Los Tsáchila son un grupo étnico distribuido en comunas 

ubicadas alrededor de Santo Domingo de los Colorados, en la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, al occidente del Ecuador. Se los conoce 

como Colorados", debido a su costumbre de pintarse de rojo con achiote el 

cuerpo y cabellos. 

(es.scribd.com/doc/42404985/ETNIAS) 

 

2.1.3 FACTOR POLÍTICO 

El ambiente político se compone por un conjunto de leyes, dependencias del 

gobierno, y grupos de presión que influyen y limitan tanto las actividades de las 

organizaciones como las de los individuos en la sociedad. 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones 

concretas interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la 

gestión a partir de las cuales se influye y trabaja en el resto del Plan. 

Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone como políticas 

principales de Estado para el turismo, lideradas por el Ministerio de 

Turismo de Ecuador, a las siguientes: 

1. El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de 

gestión del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

2. La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado 

entre los actores público, privado y comunitario sustentados en un 

Ministerio de Turismo fortalecido y en una gestión descentralizada y 

desconcentrada eficiente. 
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3. Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio. 

4. Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades 

turísticas frente a actividades extractivas y de alto impacto. 

5. Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades 

turísticas puede generar como aporte significativo al desarrollo productivo, 

social y ambiental; por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de 

los residentes en los destinos turísticos mediante la dinamización de las 

cadenas de valor integrados. 

6. Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como 

derecho humano y la integración nacional. 

7. Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios 

de calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del 

agregado por el aporte local al turismo. (http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf) 

Las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana, el Plan Nacional del Buen 

Vivir y la nueva Constitución del Ecuador reflejan un interés en la inclusión, 

participación e inversión social, en el fomento a la  igualdad de género y en la 

protección de la pluriculturalidad. 

El turismo de la revolución ciudadana debería garantizar el acceso al descanso, el 

viaje y la recreación a la mayoría de los ecuatorianos. No sólo a través de la 

construcción de infraestructura, sino a través de políticas oficiales de turismo 

social y mecanismos de aplicación relacionados al IESS, o al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

Otro punto que promueve la inclusión social es el fomento a microempresas e 

iniciativas de turismo comunitario. No a través de la elaboración de productos 

turísticos sino a través del fomento de redes productivas entre pequeños, 

medianos y grandes empresarios. Los medianos y grandes empresarios están 

dispuestos, siempre y cuando los pequeños mejoren la calidad de sus productos.  

 

http://www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf
http://www.latinreporters.com/equateurRafaelCorreaPlandeGobiernoAlianzaPAIS.pdf
http://www.senplades.gob.ec/web/senplades-portal/plan-nacional-para-el-buen-vivir
http://www.senplades.gob.ec/web/senplades-portal/plan-nacional-para-el-buen-vivir
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf
http://www.iess.gob.ec/
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El organismo rector de la actividad turística en el mundo es la Organización 

Mundial de Turismo (OMT). 

Toda actividad turística en el Ecuador, es regida por la Ley de Turismo, la misma 

que es regulada por el Ministerio de Turismo; este órgano es reconocido como la 

autoridad nacional máxima que dicta políticas y cumple con el rol de facilitar el 

desarrollo de este sector, es responsable de regular, apoyar y promover la imagen 

turística del país. 

 

Existen otros roles que el Ministerio de Turismo debe cumplir, como los 

siguientes: 

 

 Organismo rector del turismo que a través de una gestión descentralizada y  

desconcentrada:  

 Formula y Coordina la Política Nacional 

 Responsable de la Planificación Turística Nacional  

 Norma y Regula las actividades turísticas 

 Maneja y difunde el conocimiento e información especializada  

 Gestiona concertadamente con los sectores públicos, privados y 

comunitarios. 

 Promueve la inversión, califica proyectos y 

 Promociona el turismo a nivel nacional e internacional. 

El Régimen del gobierno tiene un nuevo plan para generar mayores recursos para 

la caja fiscal, para ello busca que el turismo sea la principal fuente de ingresos del 

país. 

Dentro de este proceso se toma en cuenta a toda clase de turismo, en el 

primer caso porque son los propios ecuatorianos los principales turistas del 

país. El turismo internacional, es de 1 millón de personas, pero el turismo 

nacional supera los 6 millones de personas cada año, así que tenemos la 
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oportunidad de poner en práctica el proyecto motivando a realizar turismo 

comunitario.  

El plan de competitividad turístico puesto en marcha por la vigente 

Constitución Política de la República del Ecuador, tiene como objetivo 

promover el desarrollo turístico del país, el mismo que asegura la 

protección de los recursos naturales y culturales, además permite crear y 

consolidar técnicas firmes y eficientes para la gestión y desarrollo 

sostenible del turismo en el Ecuador con el fin de atraer la inversión e 

inyectar divisas a nuestra economía. (http://dspace.ups.edu.ec/bitstream.) 

Estos derechos y obligaciones de los prestadores y los usuarios del sector 

turístico expedidos en la Ley de Turismo son los que regirán para la promoción, el 

desarrollo y la regulación del sector turístico, con objetivo de fomentar la actividad 

turística tanto interna como externa y con la misión de ofrecer un producto 

turístico competitivo, garantizando el uso racional de los recursos naturales, y la 

protección del turista. 

 

2.1.4 FACTOR ECONÓMICO 

La economía del Ecuador es la octava más grande de América Latina. 

Sector agrícola: Ecuador es un importante exportador de bananas (primer 

lugar a nivel mundial en su producción y exportación), de flores, y el octavo 

productor mundial de cacao. Es significativa también su producción de 

camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café.  

Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucalipto en todo 

el país, así como manglar. Pinos y cedros son plantados en la región de la 

Sierra; nogales y romerillo; y madera de balsa, en la cuenca del río 

Guayas. 

La industria: Principalmente en Guayaquil, el mayor centro productor del 

país, y en Quito donde en los últimos años la industria ha crecido 

considerablemente, pero también existen algunas fábricas en Cuenca. La 

producción industrial está dirigida principalmente al mercado interno. Pese 

a lo anterior, existe una limitada exportación de  productos  elaborados  o  

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream.
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procesados  industrialmente.  Entre  éstos  destacan  los alimentos 

enlatados, licores, joyas y muebles. (http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/) 

 

2.1.4.1 Población Económicamente Activa por rangos de edad 

Se considera Población Económicamente Activa (PEA) a la población 

comprendida entre 8 y 65 años de edad, que están cumpliendo o que pueden 

cumplir funciones productivas. 

Al clasificar la PEA por rangos de edad, la tasa de ocupación plena 

aumentó en cada uno de los grupos que tienen la misma edad, dando 

como resultado un aumento en la ocupación plena total de 8.7 puntos 

porcentuales en marzo de 2012 con respecto a marzo de 2011, para 

ubicarse en 49.9%. Por el contrario, el indicador de la subocupación 

registró una disminución en todos los grupos de edad al igual que la tasa 

de desocupación, la cual disminuyó mayoritariamente en el grupo de 15 a 

28 años, en 4.6 puntos porcentuales, para ubicarse en 10.8% en el primer 

trimestre de 2012. 

 (http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo/imle201203.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/67/7/CAPITULO%20I.pdf
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GRÁFICO Nº 1 

Población Económicamente Activa (PEA) del Ecuador 

 

       Fuente:http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/Empleo 

       Elaborado por: Banco Central del Ecuador/ Departamento de Estadísticas 

 

2.1.4.2 Ingreso por Turismo y Exportaciones según producto Principal 

El petróleo es uno de los productos que más ingresos generan en el Ecuador y 

por esto es considerado el producto exportable más importante. La producción de 

banano del Ecuador es la más importante y grande del mundo en el sentido 

agrícola y durante décadas ha generado recursos valiosísimos al país. El cacao y 

la nueva producción de flores ornamentales son considerados entre los productos 

de mejor calidad en el mercado extranjero. 

El turismo constituye hoy por hoy la sexta fuente de ingreso de divisas al país, lo 

que genera más fuentes de trabajo que apoyan a la economía del país. 
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CUADRO Nº 8 

Ingreso por Turismo y Exportaciones según producto Principal 

 (Millones de Dólares) Año 2010- 2011 

 
AÑOS/ 
TRIM 

 
 

TURISMO 

 
 

PETROLEO 

 
BANANO 

Y 
PLÁTANO 

2 

 
 

CAMARÓN 

 
DERIVADOS 
PETROLEO 

3 

 
OTROS 
ELAB. 
PROD. 
MAR 

 
MANUFACT. 

DE 
METALES 

4 

 
FLORES 

NATURALES 

TOTAL 
EXPORTACIONE

S (Productos 
Primarios e 

Industrializados) 

2010 786,5 8.951,9 2.032,8 849,7 721,3 622,5 707,6 607,8  
17.489,9 

UBICACIÓN 4 1 2 3 5 7 6 8 

2011 843,5 11.802,7 2.245,3 1.174,8 1.110,4 902,3 695,6 679,9  
23.345,2 

UBICACIÓN 6 1 2 3 4 5 7 8 

2012 5.000 27.000 1.375,521 856,193 436,128 429,997 35.481 385,657  
3.114,849 

UBICACIÓN 4 1 2 3 7 5 8 6 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Según balanza de pagos del Ecuador (Ctas Viajes y Transporte de Pasajeros)- Cifras provisionales conforme a la recepción de documentos fuente de las 

operaciones de comercio exterior. 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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2.1.4.3 Balanza Turística 

La balanza turística refleja los ingresos y pagos internacionales originados exclusivamente por el turismo. Se puede considerar 

la balanza de un país con respecto al resto del mundo. 

Confrontación del ingreso de divisas, producto de la entrada de visitantes extranjeros en un Estado con el egreso de divisas 

efectuadas por sus nacionales que salen al extranjero. Como se puede observar en el cuadro desde el primer trimestre del año 

2012 los ingresos son superiores a los gastos que se realiza, lo que genera mayor economía por concepto de turismo. 

 

CUADRO Nº 9 

Balanza turística  año 2012, ingreso y egreso por concepto de turismo 

TRIMESTRES 2012 INGRESOS EGRESOS 

INGRESOS (a) TOTAL DE 
INGRESOS DE 

DIVISAS ( a) 

EGRESOS (b) TOTAL DE 
EGRESOS DE 

DIVISAS           (b) 

SALDO  c 
= ( a - b ) 

VAR% 
2012/2011 

VIAJES TRANSPORTE VIAJES TRANSPORTE 

I TRIMESTRE 248,6 1,7 250,3 149,1 82,6 231,7 18,6 24,7 4,4 

SUB-TOTAL 248,6 1,7 250,3 149,1 82,6 231,7 18,6 24,7 4,4 

      Fuente: Balanza de pagos- Banco central del Ecuador 

     Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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2.1.4.4 Balanza Comercial 

Durante los nueve primeros meses del año, la balanza comercial registró 

un superávit de $ 77,1 millones, una recuperación frente al saldo de igual 

periodo del año previo, que fue de $ -75,3 millones. 

En septiembre, la balanza comercial petrolera tuvo una mejoría de $ 60 

millones. Así mismo, la balanza comercial no petrolera mejoró en unos $ 

200 millones ante la reducción de las importaciones. El déficit fue uno de 

los más bajos en lo que va del año.(http://www.eluniverso.com/2012/11/09/1/1356/hasta-

septiembre-balanza-comercial-registro-mejoria.html) 

Al cierre del primer quimestre del 2012 se presenta una mejora del 141% 

en el saldo de Balanza Comercial Total pasando de un superávit de USD 

$402 millones en Mayo del 2011, a un superávit de USD $968 millones en 

Mayo del 2012.  

Las Exportaciones totales crecieron un 11.96% al comparar los mismos 

períodos de 2011 y 2012 mientras que las importaciones crecieron un 

6.09%. El crecimiento es sostenido pues al verificar y comparar las 

exportaciones del período Enero-Mayo de 2010 con las exportaciones de 

Enero-Mayo de 2012 se puede registrar también un crecimiento del 14% 

para una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de las 

exportaciones del 21% para el período 2010-2012 en los meses de Enero-

Abril.  

 

Al realizar el análisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, 

podemos notar que la primera es superavitaria en USD $4,376 millones 

para el primer quimestre del 2012, mientras que la no petrolera es 

deficitaria en USD $3,409 millones para igual período de análisis. 

(http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads) 

 

 

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads
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GRÁFICO Nº 2 

Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera Año 2012 

 

           

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PRO Ecuador  

 

2.1.4.5 Canasta  Familiar Básica 

Cuando se habla de Canasta Familiar, se debe diferenciar entre la Básica y la 

Vital. Ambas canastas están formuladas para satisfacer las necesidades de 

alimentos y bebidas, vivienda, indumentaria y misceláneos de la población. 

 

La diferencia radica en que están determinadas por la cantidad y calidad de los 

productos que las componen. 

Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 

perceptores que ganan exclusivamente la Remuneración básica unificada, 

están constituidas por alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman 

la Canasta de artículos (Bienes y servicios), del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). Para el presente mes la Canasta Familiar Básica, 

definida en noviembre de 1982, tiene un costo de 595.44 USD, en tanto 

que la Canasta Familiar Vital, definida en enero del 2007, alcanza un costo 

de 434.70 USD. El IPC es el resultado del análisis de la variación de 

precios de 299 artículos de la canasta de consumo a escala urbana en el 

Ecuador. 

(http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=1143&lang=

es&TB_iframe=true&height=250&width=800) 
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CUADRO Nº 10 

Canasta Familiar Básica por Producto Octubre 2012 

OCTUBRE 2012 

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de 
Consumo 

Encarecimiento 
Mensual 

Costo Actual 
en Dólares 

Distribución 
del ingreso 

actual 

Restricción en el 
consumo 

En Dólares % del 
Costo 

1 TOTAL 0,23 595,44 545,07 50,37 8,46 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,02 214,42 200,38 14,04 2,36 

3 Cereales y derivados -0,03 47,45 47,17 0,28 0,05 

4 Carne y preparaciones 0,37 30,90 30,16 0,74 0,12 

5 Pescados y mariscos 1,41 9,81 8,70 1,11 0,19 

6 Grasas y aceites comestibles 1,41 7,94 7,52 0,42 0,07 

7 Leche, productos lácteos y 
huevos 

0,94 31,56 30,71 0,85 0,14 

8 Verduras frescas -4,00 15,31 10,60 4,71 0,79 

9 Tubérculos y derivados -1,83 16,67 16,43 0,23 0,04 

10 Leguminosas y derivados -1,51 4,50 2,52 1,98 0,33 

11 Frutas frescas 3,27 11,82 9,16 2,67 0,45 

12 Azúcar, sal y condimentos -0,58 11,28 11,22 0,06 0,01 

13 Café, té y bebidas gaseosas 0,43 6,53 5,97 0,56 0,09 

14 Otros productos alimenticios 0,00 2,05 1,74 0,31 0,05 

15 Alim. y beb. consumidas fuera 
del hogar 

0,01 18,60 18,47 0,13 0,02 

16 VIVIENDA 0,68 161,76 159,49 2,27 0,38 

17 ALQUILER 0,80 132,07 132,07 0,00 * 

18 Alumbrado y combustible 0,24 13,29 13,29 0,00 * 

19 Lavado y mantenimiento 0,10 14,83 14,13 0,70 0,12 

20 Otros artefactos del hogar 0,09 1,57 0,00 1,57 0,26 

21 INDUMENTARIA 1,99 38,73 10,49 28,24 4,74 

22 Telas, hechuras y accesorios -0,76 2,28 0,00 2,28 0,38 

23 Ropa confeccionada hombre 2,48 19,29 9,31 9,98 1,68 

24 Ropa confeccionada mujer 2,11 14,78 1,18 13,59 2,28 

25 Servicio de limpieza 0,03 2,38 0,00 2,38 0,40 

26 MISCELANEOS -0,23 180,53 174,71 5,82 0,98 

27 Cuidado de la salud -0,61 85,84 83,40 2,44 0,41 

28 Cuidado y artículos personales -2,01 14,99 13,33 1,66 0,28 

29 Recreo, material de lectura 1,56 21,19 20,35 0,83 0,14 

30 Tabaco 0,05 17,84 17,74 0,09 0,02 

31 Educación 0,07 12,46 11,67 0,80 0,13 

32 Transporte 0,25 28,21 28,21 0,00 * 

Alquiler corresponde a un departamento 

                 
*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula secundaria y 
bus urbano. 

Fuente:http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=1143&lang=es            

&TB_iframe=true&height=250&width=800 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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2.1.4.6 Canasta  Familiar Vital 

Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), La canasta familiar vital se ubicó en $434.70.  

En el mismo criterio, la canasta vital está conformada por 75 artículos de 

los 299 de la canasta básica. 

Para el análisis de la relación Inflación – Remuneración. Se considera la 

estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 

para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de 

Remuneración básica unificada.  

(http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=29) 

 

CUADRO Nº 11 

Canasta Familiar Vital por producto Octubre 2012 

OCTUBRE 2012 

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de 
Consumo 

Encarecimiento 
Mensual 

Costo 
Actual en 
Dólares 

Distribución 
del ingreso 

actual 

Recuperación en el 
consumo 

En Dólares % del 
Costo 

1 TOTAL 0,46 434,70 545,07 -110,37 -25,39 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,07 195,45 220,13 -24,67 -5,68 

3 Cereales y derivados -0,02 37,64 38,17 -0,53 -0,12 

4 Carne y preparaciones 0,38 28,83 30,03 -1,20 -0,28 

5 Pescados y mariscos 1,51 7,50 9,67 -2,16 -0,50 

6 Grasas y aceites comestibles 1,39 7,21 7,93 -0,72 -0,17 

7 Leche, productos lácteos y 
huevos 

1,64 25,94 26,97 -1,03 -0,24 

8 Verduras frescas -3,16 15,75 23,28 -7,53 -1,73 

9 Tubérculos y derivados -1,64 14,16 14,48 -0,32 -0,07 

10 Leguminosas y derivados -1,65 4,38 9,24 -4,85 -1,12 

11 Frutas frescas 1,80 12,98 17,41 -4,43 -1,02 

12 Azúcar, sal y condimentos -0,58 7,53 7,66 -0,13 -0,03 

13 Café, té y bebidas gaseosas 0,61 6,20 7,41 -1,21 -0,28 

14 Otros productos alimenticios 0,00 2,82 3,16 -0,34 -0,08 

15 Alim. y beb. consumidas fuera del 
hogar 

0,01 24,52 24,73 -0,21 -0,05 

16 VIVIENDA 0,77 98,45 104,85 -6,41 -1,47 

17 ALQUILER 1,06 65,75 65,75 0,00 * 

18 Alumbrado y combustible 0,24 16,78 16,78 0,00 * 

19 Lavado y mantenimiento 0,16 14,09 15,38 -1,29 -0,30 

20 Otros artefactos del hogar 0,11 1,82 6,93 -5,12 -1,18 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=29
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21 INDUMENTARIA 1,68 36,68 107,00 -70,32 -16,18 

22 Telas, hechuras y accesorios -0,84 3,18 5,94 -2,76 -0,63 

23 Ropa confeccionada hombre 2,06 16,53 37,59 -21,06 -4,85 

24 Ropa confeccionada mujer 2,06 14,73 56,32 -41,58 -9,57 

25 Servicio de limpieza 0,03 2,24 7,16 -4,92 -1,13 

26 MISCELANEOS 0,48 104,12 113,09 -8,97 -2,06 

27 Cuidado de la salud -1,06 20,19 23,77 -3,58 -0,82 

28 Cuidado y artículos personales -1,02 13,04 16,25 -3,21 -0,74 

29 Recreo, material de lectura 4,23 18,73 19,20 -0,47 -0,11 

30 Tabaco 0,05 6,94 7,31 -0,38 -0,09 

31 Educación 0,06 15,54 16,86 -1,33 -0,30 

32 Transporte 0,25 29,70 29,70 0,00 * 

Alquiler corresponde a una pieza 

                
*  La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula 
secundaria y bus urbano. 

 Fuente: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=29 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

2.1.4.7 PIB (Producto Interno Bruto) 

El producto interno bruto, (PIB) o producto bruto interno (PBI) es el valor 

monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país 

durante un período (normalmente es un trimestre o un año). 

La tasa actual de variación del PIB total de Ecuador es del 4.5% y esta se 

mantendría en 2013. A pesar de la crisis mundial, la economía ecuatoriana 

mantiene la estimación de crecimiento económico para el año 2012 de 

4.82%, aunque es menor al registrado en el 2011 de 7.78%.   

Lo saludable de esta estimación del crecimiento económico de Ecuador en 

2012 es que la economía no petrolera crecerá en 5.8% y la economía 

petrolera en tan solo 1.3%, lo que evidencia una menor dependencia de la 

actividad petrolera y su crecimiento dado principalmente por actividades del 

sector privado.  

( http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=56115&Itemid=11) 

 

 

 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=29
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=56115&Itemid=11
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GRÁFICO Nº3 

Producto Interno Bruto en el Ecuador 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/ Cifras Económicas 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador/ Departamento de Estadísticas 

 

2.1.4.8 Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también 

por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones 

salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). 

Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una 

causa bien definida.  
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Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el fenómeno 

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis 

adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el 

carácter errático de la fijación de precios. 

CUADRO Nº 12 

Inflación Datos en el Ecuador Año 2011 - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

2.1.4.9 Petróleo 

Para el crudo Oriente y el Napo, en el primer semestre de este año el 

precio promedio fueron de $103,90 y $100,2 por barril, respectivamente. 

Pero ya para el mes de junio, se cotizaron en promedio a $87,97 y a 

$82,57.  De acuerdo con el Análisis Semanal, de Walter Spurrier, el precio 

se ha estabilizado entre $85 y $90 por barril para la mezcla de crudos 

ecuatorianos.  

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
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Sin embargo, para este año, el promedio total de producción petrolera del 

país estará entre en 510 mil y 512 mil barriles por día, es decir, 2% o 3% 

más que el año pasado. ( http://eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com) 

 

GRÁFICO Nº4 

Precio de crudo en Dólares por Barril Año 2012 

 

      Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador 

      Elaborado por: AIHE 

 

2.1.4.10 Mercado Laboral 

El desempleo en el Ecuador en el sector urbano aumentó de 4.91% en marzo 

de 2012, a 5,2% en junio, según la encuesta trimestral del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) referente a la evolución del mercado laboral. Sin 

embargo, el porcentaje del 5,2% sigue siendo menor respecto a junio de 2007, 

cuando el INEC contabilizó el 7,49% de desempleados.  

http://eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com
http://www.inec.gob.ec/home/
http://www.inec.gob.ec/home/
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Por su parte, la tasa de subempleo bruta, de 43,55% en marzo, bajó a 42,68%; mientras que la tasa de ocupados plenos lo 

hizo de 32,76% a 33,52%; y, la tasa de participación bruta, de 47,61% a 47,30%.(http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-desempleo-sube-al-5-2-

en-el-segundo-trimestre-de-2012) 

 

GRAFICO Nº 5 

Mercado Laboral (Nacional Urbano) hasta Septiembre del 2012 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (ENEMDU)  

   Elaborado por: ENEMDU 
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2.1.4.11  Tasa de Desempleo 

El desempleo en el Ecuador ya viene desde años atrás, sin embargo con la 

presidencia del Señor Rafael Correa ha disminuido el desempleo ya que está 

generando nuevas fuentes de trabajo y a la vez regulando los sueldos y salarios a 

los trabajadores. 

La tasa de desempleo nacional urbano de Ecuador fue del 5,2% en el segundo 

trimestre del año, respecto al 4,91% registrado en los tres meses anteriores. 

(http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=46517&Itemid=11) 

 

CUADRO Nº 13 

Datos de Desempleo en el Ecuador 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones. 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador/ Departamento de Estadísticas 

 

 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones
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2.1.4.12 Exportaciones e Importaciones 

Al verificar la información del crecimiento por tipo de producto vemos que 

las exportaciones de productos  primarios crecieron en un 7,48% al 

comparar el  periodo Enero-Julio 2012 vs Enero-Julio 2011,  mientras que 

los industrializados crecieron un  8.38% en el mismo período analizado. 

Destaca el crecimiento del 10.22% de las  exportaciones petroleras en el 

período  Enero – Julio 2012 vs. Enero – Julio 2011.  En el período de enero 

a julio del presente año, el país exportó 4,860 miles de toneladas de  

productos no petroleros, que representaron USD  5,626 millones de 

dólares. En el periodo de enero a julio del 2012 Banano y Plátano se 

constituye en el principal sector de exportación con un 22.9% de 

participación del total no petrolero, le sigue Camarón con una participación 

del 13.2%, y en tercer lugar se ubican los enlatados de pescado con el 

10.5% de la exportación no petrolera, seguidos de flores con un 8.0%.  

Sumando estos 4 grupos de productos, se tiene cerca del 54.60% de la 

exportación No Petrolera.  

( http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROECUADOR_IC_02-21.pdf) 

 

GRAFICO Nº 6 

Exportaciones No Petroleras, Principales Grupos de productos Julio 2012 

 

 

 

 

 

                      

    Fuente: Dirección de inteligencia Comercial e inversiones, PROECUADOR 

                    Elaborado por: PETROECUADOR 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROECUADOR_IC_02-21.pdf
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2.1.5 FACTOR LEGAL 

2.1.5.1 Ley de Turismo 

El  Reglamento General de la Ley de Turismo permitirá la aplicación de la Ley 

ante los establecimientos turísticos que son parte del cantón Sucúa y de acuerdo a 

la constitución y a la Ley de Turismo establece lo siguiente: 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; 

las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores 

y de los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. (www.turismo.gob.ec/phocadownload/LEY_TURISMO.pdf) 

 

2.1.5.2 Ley de Gestión Ambiental 

La ley de Gestión Ambiental dentro del presente proyecto ya que permite la 

aplicación de la Ley, Ecuador reconoce a las personas el derecho de vivir 

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, 

así también declara de interés público el cuidado al ambiente la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, se establece un sistema nacional de áreas 

naturales protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable. 

De acuerdo a la Ley de gestión Ambiental  establece lo siguiente: 

Art. 2.- La  gestión  ambiental  se  sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente  

sustentables  y respecto  a  las culturas y prácticas tradicionales. 
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Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables   en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  del 

patrimonio  de  áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas 

frágiles,   tendrán   lugar   por   excepción  previo  un  estudio  de 

factibilidad  económico  y de evaluación de impactos ambientales. 

(www.utpl.edu.ec/obsa/images/stories/.../ley431_gestionambiental.pdf) 

 

2.1.5.3 Normas ISO 14000 

Dentro de los certificados ambientales se tomará en cuenta las normas ISO 

14000, no es una sola norma, sino que forma parte de una familia de normas que 

se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en 

la estandarización de formas de producir y prestar  servicios que protejan al 

ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia 

la competitividad del mismo ante la demanda de productos cuyos componentes 

y procesos de elaboración sean realizados en un contexto donde se respete al 

ambiente. Establecen herramientas y sistemas enfocados a los procesos 

de producción al interior de una empresa u organización, y de los efectos o 

externalidades que de estos deriven al ambiente. 

Las normas  ISO 14000 no es una ley en el sentido que nadie se exige ser 

registrado sin embargo, nadie obliga a nadie a comprar sus productos y servicios, 

pero se debe estar preparado si en el otro país se ha declarado ISO 14000 como 

requisito para hacer negocio. 

 

2.1.5.4 Reglamento especial de Turismo en Áreas Protegidas 

El reglamento especial de Turismo en Áreas Protegidas establece un manejo 

adecuado dentro de lo que son las áreas protegidas, cuidando así el ambiente y 

de acuerdo al Reglamento de Turismo en Áreas Protegidas establece lo siguiente: 

Art. 1.- Este reglamento establece el régimen y procedimientos aplicables a: 

1. La actividad turística en el sistema nacional de áreas protegidas que 

será regulada por el Ministerio de Turismo dentro del ámbito de sus 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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competencias y por el Ministerio del Ambiente en lo que se refiere al uso 

sustentable de recursos naturales; y, 

2. Al otorgamiento de autorizaciones y permisos de operación turística 

dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas SNAP.  

Art. 2.- Se establecen como políticas nacionales rectoras de las actividades 

turísticas en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SNAP. 

1. La educación y la capacitación como instrumentos de gestión prioritarios 

dentro de la actividad turística; 

2. La promoción de investigaciones que permitan establecer objetivamente 

los impactos ambientales de las diversas actividades turísticas 

desarrolladas en el 

Art. 4.- Toda ejecución de obra o establecimiento de infraestructura de 

naturaleza turística en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

se someterá a un Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental, conforme las normas de la Ley de Gestión Ambiental, su 

reglamento y Plan de Manejo del Área, para obtener la correspondiente 

autorización administrativa del Ministerio del Ambiente.  

(http://www.ambiente.gob.ec/proyectos/userfiles/51/file/turismo/Reglamento) 

 

2.1.5.5 Reglamento de guías de Turismo 

Se establece un reglamento de guías de turismo para saber cuáles son las 

normas que se deben aplicar a los guías ya sean nativos dentro del cantón. De 

acuerdo al Reglamento de Guías de Turismo establece lo siguiente: 

Art. 2.- Funciones y obligaciones.- Los guías naturalistas tienen la 

responsabilidad de informar y educar al turista respecto a la historia natural 

y a la conservación del área respectiva; de asegurar que las acciones de 

los turistas a su cargo no contravengan las disposiciones legales 

establecidas en la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre y en los libros III Del Régimen Forestal y Libro IV De la 

Biodiversidad del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente; así como, las disposiciones técnico administrativas 

http://www.ambiente.gob.ec/proyectos/userfiles/51/file/turismo/Reglamento%20Especial%20de%20Turismo%20en%20Areas%20Naturales%20Protegidas.pdf
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contenidas en el Plan de Manejo del Área Protegida en la que presten sus 

servicios, con el fin de que el turista tenga una experiencia placentera y 

satisfactoria de su visita. 

Art. 3.- Categorías.- Se establecen tres categorías de guías naturalistas 

para las Áreas Naturales Protegidas: Guía naturalista 1.- Son personas 

nativas del área o residentes locales por muchos años, con título de 

bachiller, (para aspirantes a guías naturalistas en áreas naturales de la 

Amazonía, deben haber aprobado el ciclo básico), tener vastos 

conocimientos de la zona, dominio elemental del idioma inglés y que hayan 

aprobado el Curso de Guías Naturalistas.  

1.-Pueden conducir grupos de 10 turistas, como máximo. 

Guía naturalista 2.- Son ecuatorianos por nacimiento o por naturalización, 

que hayan terminado la instrucción secundaria o con formación intermedia 

universitaria en biología, ramas afines o turismo; con dominio del idioma 

inglés, francés o alemán; y, que hayan aprobado el Curso de Guías 

Naturalistas 2.  

2.- Pueden conducir grupos de hasta 16 turistas, como máximo. 

Guía naturalista 3.- Son ecuatorianos por nacimiento o naturalización; y en 

el caso de extranjeros deberán tener autorización de trabajo legalmente 

concedida; deben acreditar un título académico en biología, ramas afines o 

en turismo; dominar el idioma castellano, inglés, francés o alemán; haber 

aprobado el Curso de Guías Naturalistas 3. 

 (http://www.ambiente.gob.ec/proyectos/userfiles/51/file/turismo/REGLAMENTO) 

 

2.1.6 FACTOR TECNOLÓGICO 

El informe global de tecnología, del Foro Económico Mundial, ubicó a 

Ecuador en el puesto 108 de la lista anual de países con capacidad de 

desarrollar y aprovechar las TIC (Tecnologías de Información y 

Comunicaciones). (http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/189453-ecuador-en-puesto-108-

en- tecnología/) 

http://www.ambiente.gob.ec/proyectos/userfiles/51/file/turismo/REGLAMENTO%20DE%20GUIAS%20NATURALISTAS%20DE%20AP.pdf
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Ecuador no tiene aún la capacidad suficiente para sacarle beneficio a las 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC), como internet, móviles y 

otros. 

Actualmente se vive en un mundo que está en constante cambio, por lo cual las 

personas, empresas, organismos y regiones se tiene que acoplar a los diferentes 

cambios. 

La globalización es uno de estos cambios que se presenta en todos los países del 

mundo, dando alternativas diferentes, oportunidades, beneficios y a su vez ciertas 

desventajas que obligan a todos los empresarios a tomar acciones correctivas, 

para poder enfrentarse de una manera competitiva en el mercado. 

Esto permite al país y a sus regiones traer mayor tecnología, ya que con la 

apertura de los mercados es mucho más fácil acceder a ella, las comunicaciones 

electrónicas, han sido las que mayor relevancia han tenido en el Ecuador, por lo 

tanto con este avance tecnológico se han podido implementar páginas web, 

mediante las cuales se puede comunicar rápidamente lo que ofrecen los diversos 

destinos turísticos del país, con el fin de promocionar y dar información veraz y 

segura del destino. 

La tecnología de información en la actualidad es muy necesaria para la 

supervivencia de casi todas las empresas, esto se debe a que la mayoría de 

actividades son realizadas por medio de una computadora, desde llevar un 

balance económico de la empresa hasta interconectar los sistemas de 

información entre empresas y así optimizar de una manera eficaz el tiempo. El 

internet es uno de los fenómenos más influyente para las personas, ya que 

provee del repertorio de información más amplio y variado. 

También el factor tecnológico muestra un impacto medio en la contratación de 

personal por parte de las empresas, la tecnología es usada en todas las áreas 

que constituyen una empresa y el conocimiento básico de cómo usar diferentes 

programas será una ventaja competitiva en los requisitos que la empresa solicite 

de los aspirantes. No solo se mide conocimientos sino que estos a través de 

herramientas tecnológicas se complementen para facilitar su labor. 
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La tecnología juega un papel importante para el desarrollo del Plan, puesto que 

con esta herramienta se podría utilizar nuevos mecanismos de promoción y 

difusión del cantón Sucúa  y sus atractivos turísticos, no solo a nivel nacional, sino 

también a nivel internacional. 

Entre las herramientas que la tecnología permite utilizar, las más efectivas serian: 

Publicidad Gráfica: agrupa a un conjunto de soportes publicitarios. El banner y 

sus diversos formatos constituyen el grueso de la publicidad gráfica. Normalmente 

los banners se crean a partir de imágenes GIF, en otro caso son animadas y se 

crean a través de tecnología como Java. 

Mail: se ha convertido en una herramienta esencial en el día a día, tanto en el 

trabajo como en la vida privada. El correo electrónico es un servicio de Internet 

que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de forma casi instantánea 

desde cualquier parte del mundo, de aquí su utilidad para las diferentes 

actividades turísticas del cantón como reservas a hoteles, agencias de viajes, 

transportes entre otras. 

Marketing en Buscadores: se sitúa como el más valorado para los anunciantes 

por su alta rentabilidad, la importancia de los buscadores viene marcada por su 

actividad. Muchos negocios de Internet surgen por el tráfico de los buscadores. El 

80% de los usuarios utiliza buscadores para encontrar información o servicios. 

Entre los buscadores más relevantes son: Google, Yahoo, MSN. 

 

2.1.7 FACTOR SOCIO- CULTURAL 

Ecuador es conocido como un país multiétnico y pluricultural, en él se pueden 

encontrar varias comunidades indígenas con sus diferentes costumbres, mitos, 

leyendas, tradiciones, gastronomía, entre otros, esto hace al país más atractivo 

para ser visitado. 

 

Además en el Ecuador se puede encontrar una diversidad de climas a tan solo 30 

minutos en avión de un lugar a otro (Costa-Sierra). 
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A nivel mundial, debido al avance tecnológico de las comunicaciones, existe una 

corriente turística deseosa de conocer muchos lugares donde la vida aún se 

encuentre en estado natural o al menos en un gran porcentaje todavía no ha sido 

influenciada por culturas extranjeras. El cantón Sucúa, es una de estas zonas, por 

lo tanto, se debe aprovechar esta oportunidad que presenta el turismo. 

 

La religión predominante es la católica, pero existen otras confesiones cristianas, 

las mismas que últimamente han tenido una gran expansión. Los indígenas 

ecuatorianos suelen fusionar el catolicismo con sus creencias y prácticas antiguas 

de adoración a la tierra, montañas, y el sol. 

 

Las fuerzas sociales se refieren a la manera en que las costumbres de las 

personas afectan a nuestra industria, por ejemplo, en la actualidad existe una 

creciente tendencia de conciencia de la salud, ya que la mayoría de los estudios 

científicos le atribuyen al stress muchas enfermedades, por lo que la gente tiene 

la costumbre de relajarse y olvidarse de la vida cotidiana en lugares fuera de la 

ciudad y donde puedan realizar actividades de esparcimiento. 

 

En el país también existe crisis social lo que  conlleva a múltiples problemas 

sociales como la baja alimentación y nivel profesional, la delincuencia, la 

prostitución, asesinatos, el alcoholismo, la drogadicción y la pobreza, lo cual 

disminuye el flujo turístico hacia el Ecuador. 

 

2.1.7.1 Migración 

En la distribución de la población interactúan varios factores: geográficos, 

económicos, sociales, culturales y demográficos. 

El Ecuador enfrenta procesos migratorios muy fuertes tanto internos como 

externos. A pesar de que no existen estudios detallados sobre las causas que 

motivan la salida de la población de sus lugares habituales, se considera que la 

principal es la económica. 
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La población se mueve siguiendo al capital, es decir a aquellas zonas más 

desarrolladas ya sea a nivel regional, nacional o internacional. 

 

2.1.7.1.1 Tasa de Migración 

Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número 

de personas que entran y salen de un país durante el año por cada 1000 

habitantes (basada en la población medida a mitad del año).  

Un exceso de personas que entran al país se conoce como la inmigración 

neta (por ejemplo, 3,56 migrantes/1000 habitantes); un exceso de personas 

que abandonan el país se conoce como la emigración neta (por ejemplo,-

9,26 migrantes/1000 habitantes).  

La tasa neta de migración indica la contribución de la migración al nivel 

total de cambios demográficos. Altos niveles de migración pueden causar 

problemas tales como el aumento del desempleo y posibles conflictos 

étnicos (si las personas están llegando a un país) o una reducción en la 

fuerza laboral, quizás en sectores clave (si las personas dejan un país). 

(VÁZQUEZ; Lola; y SALTOS; Napoleón; Ecuador su realidad; Edición Actualizada 2011-2012) 

 

CUADRO Nº 14 

Detalle de la Salida de Ecuatorianos 

MESES 2008 2009 2010 2011 2012 VAR% 

2012/2011 
  

ENE 68.480 67.521 71.172 69.602 77.598 11,49 

FEB 76.765 72.591 74.436 68.524 90.686 32,34 

MAR 77.100 75.150 81.686 89.614 91.903 2,55 

ABR 63.909 64.992 72.231 80.856 81.100 0,30 

MAY 65.071 57.869 70.330 79.984 81.050 1,33 

JUN 57.702 55.297 61.070 70.877 66.423 -6,28 

JUL 72.970 71.234 80.855 99.182 94.627 -4,59 

AGO 82.009 81.338 96.675 117.794 113.659 -3,51 

SEP 69.338 74.494 78.575 95.706 88.896 -7,12 

SUB- 633.344 620.486 687.030 772.139 785.942 1,79 
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TOTAL 

OCT 67.569 70.641 79.108 90.343     

NOV 59.234 63.713 70.227 91.203     

DIC 55.052 58.797 62.520 69.342     

TOTAL 815.199 813.637 898.885 1.023.027     

         Fuente: Anuarios de Migración Internacional – INEC (2009- 2010), Dirección Nacional de Migración (2008- 2011),               

         Elaborado por: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo 

 

CUADRO Nº 15 

Detalle de la Llegada de Extranjeros al Ecuador 

MES 2008 2009 2010 2011 2012   
VAR% 

2012/2011 

ENE 92.378 86.544 96.109 105.541 127.119 20,45 

FEB 74.174 72.742 89.924 86.424 99.551 15,19 

MAR 77.946 72.226 82.452 87.486 96.975 10,85 

ABR 67.557 72.910 70.540 87.509 92.627 5,85 

MAY 74.667 70.277 77.618 82.811 92.646 11,88 

JUN 89.262 89.889 91.602 99.944 118.293 18,36 

JUL 109.250 102.571 110.545 117.997 130.783 10,84 

AGO 96.336 87.221 95.219 98.987 106.368 7,46 

SEP 73.757 68.124 71.776 80.083 85.986 7,37 

SUB-
TOTAL 

755.327 722.504 785.785 846.782 950.348 12,23 

OCT 79.814 77.960 83.701 88.338     

NOV 83.458 76.965 81.253 92.566     

DIC 86.698 91.070 96.359 113.292     

TOTAL 1.005.297 968.499 1.047.098 1.140.978     

         Fuente: http://www.optur.org/estadisticas- turismo.html  

         Elaborado por: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo 

 

2.1.7.2 Tasa de Analfabetismo 

El 9% de la población de más de 15 años que asiste regularmente a un 

centro de estudios aún no ha terminado la educación básica (rezago 

estudiantil); 2,07 puntos menos que en el 2001 cuando alcanzó un 11,07%, 

según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado en 

noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

http://www.optur.org/estadisticas-
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Según el Censo 2010, la provincia con menor rezago estudiantil es El Oro 

con 7,25% y Cotopaxi con 7,82%, mientras Napo y Morona Santiago 

registran la mayor tasa de rezago con el 13,15% y 14,53% 

respectivamente. 

Ecuador registró una tasa de analfabetismo de 6,8%, 2,2 puntos menos 

que lo registrado en el Censo del 2001, cuando llegó a 9%. 

Galápagos y Pichincha son las provincias con menor analfabetismo con 

1,3% y 3,5% respectivamente, mientras Bolívar es la provincia que registró 

la mayor tasa de analfabetismo con 13,9%. 

Así también se demostró la reducción de la brecha educacional entre 

hombres y las mujeres. Mientras en 1990 la mujer tenía una tasa de 

analfabetismo del 13,8% y el hombre una de 9,5%, en el 2010 la mujer 

tiene una tasa de 7,7% y el hombre de 5,8%. 

El promedio de años de escolaridad subió, al pasar de 6,61 años en el 

2001 a 9,04 años en el 2010. Siendo de 10,1 años en el área urbana y 7,7 

en la rural. Pero con igual años de escolaridad entre hombres y mujeres 

con 9 años. 

Pichincha es la provincia con más años de escolaridad llegando a 10,6 

años, mientras Cañar la que menos tiene con 7,7 años. 

En otros datos, el 74,2% de la población que estudia lo hace en 

establecimientos públicos. Siendo Guaranda el cantón con mayor cobertura 

de establecimientos públicos con 92,4% y Quito el que menos tiene con 

56,6%. 

Según el Censo Económico el 4,91% de las personas que trabajan lo 

hacen en el campo de la enseñanza, de ellos el 63,3% son mujeres y el 

36,7% son hombres. Así también existen 11.091 establecimientos 

educativos. (Alba, JR; Val, Elena (coord.) 2005.  Turismo y gestión del territorio) 
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2.1.8 FACTOR AMBIENTAL 

La actividad turística, al convertirse en un fenómeno masivo, requiere una gran 

infraestructura y complejos servicios que no siempre tienen una adecuada 

planificación, y esto la ha llevado a convertirse en un constante deteriorador del 

medio ambiente natural y social. No solo ha transformado el aspecto físico de las 

zonas turísticas, sino que ha generado graves trastornos ecológicos: destrucción 

de ecosistemas, disminución de la cantidad y calidad del agua, extinción de 

múltiples especies de la fauna, afectación severa de la flora y contaminación del 

mar. En Ecuador hay cuatro grandes problemas ambientales que son: 

 La destrucción y fragmentación de los hábitats. 

 La introducción de especies exóticas 

 La sobreexplotación de recursos naturales  

 Contaminación. 

El turismo es una industria que crece aceleradamente, por eso se debe tener 

una conciencia ambiental desde el gobierno hasta las comunidades mismas. 

(http://blog.espol.edu.ec/yojeda/2009/08/08/reciclar-es-cuidar-al-ecuador/) 

Los principios del turismo sostenible pueden traducirse en prácticas de gestión, 

que son aplicables para todo tipo de empresas 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.  

La importancia del Manual de Buenas Prácticas para el Turismo sostenible, 

es que a partir de éste, se mejora la imagen de las empresas gracias al 

respeto del ambiente y la sociedad, se accede a nuevos segmentos de 

mercado, mejora la competitividad   a través de un negocio limpio y 

sustentable, la protección del ambiente es  principal para mantener el 

bienestar de la vida de nuestro planeta, y mejorar las relaciones con las 

comunidades locales, para que no haya solo un beneficio económico para 

la empresa, sino que se mejoren las condiciones de vida de estas 

comunidades. (Ministerio de Ambiente del Ecuador. Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable 

del Ecuador) 
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se puede implementar 

las buenas prácticas de manejo en las distintas áreas operativas de su empresa. 

 

 Limite el número de luces encendidas durante la noche. 

 Coloque, en los baños, dispensadores de jabón, champú y papel higiénico 

para evitar el desperdicio. 

 Reutilice las aguas grises 

 Utilice sensores y temporizadores para apagar automáticamente las luces 

 No clave rótulos en los árboles. 

 

Hoy en día las personas de los países industrializados quieren viajar en busca de 

ambientes sanos y tranquilos, es por ello que la protección del medio ambiente 

juega un factor fundamental en el país. 

 

La diversidad ecológica debe ser cuidada y protegida con mucha precaución ya 

que el turismo es también una actividad contaminante y dañina en algunos casos. 

Se debe reflexionar sobre el cuidado de los recursos naturales ya que son la base 

de la actividad turística, por lo mismo su existencia debe ser garantizada para 

futuras generaciones evitando impactos ecológicos, ambientales y respetando la 

flora y fauna de las zonas.  

En Ecuador se ha ido posicionando poco a poco  el reciclaje por medio de la 

educación, es decir, en las escuelas, colegios han estado fomentado el reciclaje 

para poder preservar el medio ambiente. Aunque esta práctica no es nueva; pero 

en el Ecuador existen novedosos proyectos que pretenden educar a la población 

para que adquiera esta buena costumbre. 
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2.2 MICROENTORNO 

 

2.2.1 Generalidades del Cantón Sucúa 

 

MAPA Nº2 

Mapa Político del Cantón Sucúa 

 

             Fuente:  http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html 

            Elaborado por: Municipio de Sucúa 

 

2.2.1.1 Origen del Nombre de Sucúa  

En esta tierra predomina una planta denominada ortiga, en el idioma Shuar 

se conoce como “suku” por tal motivo sus habitantes llamaron a esta 

hermosa llanura “SUKU” nombre que se generalizo por la región. 

Posteriormente los primeros colonos aumentaron a este vocablo indígena 

la letra “a” quedando confirmado para siempre el nombre de  “SUCÚA”. 

(http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html) 

 

2.2.1.2 Historia del Cantón Sucúa 

Entre la tierra de la Canela y el Dorado, en la parte sur este de la república del 

Ecuador se encuentra ubicada la provincia de Morona Santiago, que antes de la 

llegada de los colonos se encontraba habitada por aborígenes Shuar, con su 

idioma el Shuar, costumbres y religión estrechamente relacionadas al medio: la 

http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html
http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html
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selva y animales salvajes, armonía natural que más tarde sería interrumpida por 

los colonos, que emigraron desde la provincia del Azuay, particularmente Sevilla 

de Oro, parte un grupo de personas que llega a Méndez, empleando 10 días de 

camino. Pastor Benedicto Bernal llegó a este cantón por 1909, y en 1912 se 

encamina hasta llegar a un inmenso valle donde hoy se asienta la ciudad de 

Sucúa, convirtiéndose así en el primer colono. 

 

Segunda ola de migración.- En 1916 llegan más colonos entre los cuales se 

encuentran: Carlos y María Olson, (pastores evangélicos estadounidenses). En 

1918 desde la provincia del Chimborazo, viene Victorino Abarca y sus hijos 

Benigno y María; posteriormente, emigrar al oriente se convirtió en la ilusión más 

deseada de ese entonces ya que mejoraría su condición económica, con el afán 

de colonizar, llega Segundo Torres quien trabaja como jornalero y luego como 

mensajero del correo Macas - Méndez. Por esta misma época llega Walter 

Bavinsky, de origen chileno y padres alemanes, que instala algunas industrias 

como: La curtiembre de pieles, desmotadora de algodón y fábrica de aceites. Al 

pasar los años acuden más colonos, entre ellos: Antonio Acevedo, Baudillo 

Estrella, Teresa Rivadeneira, Luis Sangurima, Andrés Molina, Juan Gómez, 

Abdón Zabala, Juan Sangurima, Arcesio González Vélez, Serafín Solís, Joaquín 

Orellana, Jerónimo González, Daniel Flores, Dolores Velín, Efrén Zúñiga, estos 

valientes hombres y mujeres querían ver a su pueblo crecer y progresar.  

 

La expedición Shoray.- Los colonos continuando con su espíritu de prosperidad 

para un mayor desarrollo de su parroquia, en 1937 realizan una expedición 

abriendo una pica llamada Shoray, cuya finalidad era descubrir una ruta que les 

uniera con la rivera de la provincia del Cañar; para lo cual tenían que cruzar las 

ramificaciones de la cordillera de los Andes, frente a esta situación no se culmina 

con este objetivo trazado en ese entonces, quedando aún latente la necesidad de 

conseguir una vía más rápida para el traslado de los víveres con menos 

dificultades y tiempo. 

 

El Aeropuerto de Sucúa.- A mediados de 1947 se construye el aeropuerto de 

Sucúa, con la ayuda del misionero Miguel Fike quien llegó a estos lugares en al 
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año de 1928 para trabajar por el bienestar del sector; Después se amplía el 

aeropuerto para que puedan ingresar aviones de mayor envergadura que no solo 

transportaría a las personas sino que sirvió para el transporte de maquinaria para 

la construcción de la carretera que uniría a Sucúa y los demás pueblos de la 

provincia (Macas, Méndez, Limón), con la región fría del Azuay. 

 

Primeras Construcciones de Hormigón.- En 1954 se construye la 

primera iglesia de cemento, obra que se alcanzó a realizarse por el 

esfuerzo de sus hijos, al igual que otras que se realizaron por iniciativa y 

participación propia; en el año 1956 se construye el hospital Pio XII bajo la 

dirección y generosidad de los Misioneros Salesianos sobre todo por el 

impulso de Monseñor Domingo Comín, quien vivía en el Oriente 

evangelizando a los Shuar e impulsando la educación, y el progreso de 

esta región de la patria, razones por las que el gobierno del Ecuador lo 

declaró "Hijo Predilecto", incluso la calle principal del cantón lleva su 

nombre.  

 

Cantonización.- Continuando con los esfuerzos para el desarrollo de 

Sucúa y los pueblos cercanos se gestiona para elevar estatus de Cantón a 

su parroquia, razón por la cual se formó una comisión integrada por 

Edmundo Carvajal, Padre Natale Lova, Alcides Vintimilla, Ángel Moreno, 

(Padre del actual Vicepresidente el Licenciado Lenin Moreno), quienes 

luego de gestionar ante el ministerio de Gobierno, obtuvieron mediante 

decreto ejecutivo Nro. 326 publicado en el registro oficial del 8 de diciembre 

de 1962, en el que se establece a Sucúa como nuevo cantón de la 

provincia de Morona Santiago, Integrada por las parroquias de Yaupi, 

Huambi, Asunción y Logroño (actual cantón Logroño).  

(http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html) 

 

 

 

 

http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html
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2.2.1.3 Ubicación de Sucúa 

El cantón Sucúa se encuentra en la parte Central Este de la Provincia Morona 

Santiago, 23 km al sur del Cantón Morona, es un lugar que encierra mucho 

interés histórico, cultural y mucha riqueza natural. Se ha convertido en un sitio con 

características de desarrollo, actualmente cuenta con áreas comerciales, servicio 

de transporte cantonal y servicio aéreo. 

Sucúa se encuentra rodeada por la Cordillera Oriental de los Andes o Cordillera 

Real y por la Cordillera del Cutucú, esta área se caracteriza por estar en una zona 

de bosque húmedo subtropical, sus suelos son húmedos y ácidos en algunos 

sectores, cada uno de estos elementos ha ido formando  una gran variedad de 

ecosistemas especialmente de bosque, dentro de ellos se encuentra una variedad 

de atractivos naturales como cascadas, ríos, aguas termales rodeados de una 

exuberante vegetación primaria y secundaria. 

Latitud: -2.4667 

Longitud: -78.1667  

Código Postal Sucúa: 140650 

Código Aeroportuario de Sucúa: SUQ  

(http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html
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2.2.1.4 Población de Sucúa 

CUADRO N° 16 

Datos de la Población, Densidad y Superficie de Sucúa  

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA AREA 
Km2 

PORCENTAJE POBLACIÓN 

Morona 
Santiago 

Sucúa Sucúa 822.54
_Km

2
 

68.89% 12619 

Morona 
Santiago 

Sucúa Huambi 214.82
_Km

2
 

15.78% 2891 

Morona 
Santiago 

Sucúa Sta. Marianita 58.38_
Km

2
 

4.94% 905 

Morona 
Santiago 

Sucúa Asunción 188.74
_Km

2
 

10.39% 1903 

TOTAL 1284.4
8_Km

2
 

100% 18318 

      Fuente: http://www.sucua.gov.ec/index.php/territorio-y-poblacion 

     Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO N° 7 

Habitantes por Parroquias del Canton Sucúa 

 

   

    

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sucua.gov.ec/index.php/territorio-y-poblacion 

Elaborado por: Municipio de Sucúa 

http://www.sucua.gov.ec/index.php/territorio-y-poblacion
http://www.sucua.gov.ec/index.php/territorio-y-poblacion
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El cantón Sucúa tiene una población de 18.318 habitantes que se dividen en:  

 9346 mujeres  

 8972 hombres censo 2010  

Uno de los grupos característicos de la ciudad de Sucúa es la nacionalidad 

Shuar que representa alrededor del 30% de la población de Sucúa. El restante 

70% está constituido por grupos mestizos provenientes principalmente de la 

provincia de Azuay y Cañar, que se asentaron desde épocas de la colonia, y 

también por afros ecuatorianos e indígenas que migraron de diferentes partes 

del país a partir de 1950. (http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html#poblacion) 

 

2.2.1.5 División Política del Cantón Sucúa. 

 El cantón Sucúa se halla dividido en 4 parroquias: 

 Sucúa (cabecera  cantonal) 

 Huambi 

 Santa Marianita  

 Asunción 

Existen  31 comunidades o centros shuar, 5 barrios suburbanos y 13 barrios 

urbanos. 

 

2.2.1.6 Extensión de Sucúa. 

La extensión del cantón Sucúa es de 1.279.22 Km2. 

 Sucúa: 752,63 

 Asunción: 274,69 

 Huambi: 187,36 

 Santa Marianita: 64,54 (http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html#poblacion) 

http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html#poblacion
http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html#poblacion
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2.2.1.7 Límites del Cantón Sucúa.  

 Norte: Cantón Morona 

 Sur: Cantones Santiago y Logroño 

 Este: Cantón Morona 

 Oeste: Provincias de Chimborazo y Cañar 

 

Hidrografía: 

El cantón Sucúa se encuentra atravesado por dos ríos importantes: el Upano y 

Tutanangoza 

Altitud de Sucúa: 880 msnm. 

Clima de Sucúa: Tropical húmedo - 21.8 grados centígrados (promedio) 

Precipitación: La precipitación anual va de 2500 a 3000 mm.  

(http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html#poblacion) 

 

2.2.2 CLIENTE 

Para el desarrollo del Plan se identifica a los clientes tanto nacionales como 

extranjeros que realicen turismo dentro del país. 

De acuerdo a la diversidad de productos turísticos que el plan pondera, este 

estaría dirigido: 

 

 Turismo Cultural e Histórico.- turistas entre 30 años en adelante, 

hombres y mujeres deseosos de descubrir nuevas culturas y costumbres, 

amantes a la gastronomía nacional y poseedores de un alto agrado de 

curiosidad por las raíces e identidad de un pueblo. 

 Turismo de Aventura y Ecológico.- turistas de temprana edad, que aman 

descubrir cosas nuevas, nuevos deportes, que desean encontrar en la 

http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html#poblacion
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naturaleza la tranquilidad y equilibrio que una ciudad grande no ofrece, sin 

dejar de lado la adrenalina y la aventura. 

 Turismo Religioso.- turistas de toda edad que aman asistir a las fiestas 

religiosas de un sector como es a la Peregrinación de la Virgen Purísima 

de Macas. 

 

2.2.3 PRESTADORES DE SERVICIOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se han determinado como proveedores a 

organismos del sector público como el Ilustre Municipio del Cantón Sucúa y el 

Ministerio de Turismo ya que han ayudado a recabar información que es de gran 

ayuda al momento de elaborar la tesis. 

 

2.2.4 COMPETENCIA  

Consiste en el estudio y análisis de los competidores, para que posteriormente, en 

base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias que permitan 

competir adecuadamente con ellos. A partir de esta evaluación, se determinará si 

es factible convivir con la competencia. 

 

 Competencia Directa 

El presente Plan de Desarrollo Turístico para el cantón Sucúa, no posee una 

competencia directa ya que es el primer Plan de Desarrollo turístico aplicado a 

esta zona. 

 

 Competencia Indirecta (Productos Sustitutos) 

 

 Se puede considerar como competencia indirecta el Plan de Desarrollo 

Participativo del Cantón Sucúa realizado en el 2004, el cual determina que 

las principales actividades económicas de este sector son: ganadería, 

agricultura y turismo. 



64 
 

 En la actualidad la ganadería se encuentra en un período de recesión 

debido a la sobre-oferta existente en el área, ya que la mayoría de sus 

habitantes dedican la mayor parte de sus esfuerzos y terrenos a ésta 

actividad. 

 La extensión de la frontera agrícola ha fomentado que la deforestación en 

el cantón aumente a grandes pasos, permitiendo el avance de la ganadería 

como recurso para el desarrollo económico. 

 La actividad turística es una empresa naciente en el cantón Sucúa, genera 

muy pocos ingresos, manifestadas por un crecimiento espontáneo, 

falencias administrativas: planificación, organización, dirección y control. 

 El patrimonio natural y cultural no se ha explotado de manera adecuada, o 

simplemente no son tomados dentro de esta actividad. 

 El Agroturismo en el cantón Sucúa es un tipo de turismo desconocido, por 

lo que es menester, realizar una serie de estudios que permitan determinar 

la aptitud del área para implantar modelos de desarrollo alternativos 

viables, tomando en cuenta la base económica del cantón y sus 

interrelaciones. 

 

2.2.5 OFERTA TURÍSTICA 

Sucúa, al igual que el resto de cantones posee atractivos mayores al registro del 

MINTUR. Por tanto es necesario dar a conocer desde nuestra perspectiva las 

bondades naturales y culturales existentes en el cantón, para tener una idea más 

clara de lo que verdaderamente hay en materia turística. 

 

CUADRO Nº 17 

Detalle de los Atractivos Turísticos del Cantón Sucúa 

N° DETALLE CANTÓN PARROQUIA JERARQUÍA 

1 Rio Upano  Sucúa Sucúa II 

2 Rio Miriumi Sucúa Sucúa II 

3 Petroglifos del abuelo Sucúa Sucúa III 

4 Tolas Sucúa Sucúa III 

5 Parque Botánico Tindiuki Neida Sucúa Sucúa III 

6 Poblado Sucúa  Sucúa Sucúa III 

7 Granja Integral Huambinimi Sucúa Sucúa II 
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8 Cascada del Kiim Sucúa Sucúa II 

9 Cuevas de San Luis Sucúa Sucúa II 

10 Carnaval Culturizado Sucúa Sucúa III 

11 Fiestas de Sucúa  Sucúa Sucúa III 

12 Peregrinación a la Virgen Purísima de 
Macas  
 

Sucúa Sucúa III 

13 Fiesta María Auxiliadora Sucúa Sucúa II 

14 Cascada Tuna Caramte (Arapicos Bajo) Sucúa Sucúa II 

15 Cascadas Alto Arapicos Sucúa Santa Marianita II 

16 Parque Nacional Sangay Sucúa Santa Marianita III 

17 Rio Tutanangoza Sucúa Asunción II 

18 Etnia Shuar Sucúa Asunción III 

19 Piedra del Mono Sucúa Asunción II 

20 Complejo Turístico El Tesoro Sucúa Huambi II 

21 Mirador del Upano y Tutanangoza Sucúa Huambi II 

22 Aguas Termales de Cumbatza Sucúa Huambi III 

23 Cascadas de Cumbatza Sucúa Huambi II 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa - Dirección de Desarrollo Social y Turismo 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

2.2.6  DEMANDA TURÍSTICA 

2.2.6.1 La Demanda Turística en el Ecuador  

• El número de llegadas de extranjeros al Ecuador se ha incrementado 

notablemente desde el año 2004; en el año 2010 se registraron cerca de 

1.047.098 llegadas, por motivo de turismo, y para el año 2011 se 

registraron 1.140.978 aproximadamente, lo que indica un incremento en el 

sector turístico.  

• Dentro de la región europea, los principales países de procedencia son 

España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Holanda.  

• La estadía promedio de los turistas extranjeros en el Ecuador es tres 

semanas (21 días). (Ministerio de Turismo: Boletín de Estadísticas Turísticas, Gerencia Nacional de 

Planificación, Ecuador.) 

• La temporada alta de demanda turística en Ecuador corresponde a los meses de 

julio, agosto y septiembre, siendo julio el mes de mayor actividad turística. Existe 

un menor, pero constante flujo de visitantes en los demás meses del año.  

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
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• La mayoría de visitantes llegan al Ecuador por motivo de vacaciones (turistas), el 

segundo motivo es la visita a familiares o amigos y en tercer lugar negocios o 

motivos profesionales.  

• Las principales razones para elegir al Ecuador como destino turístico son: el 

paisaje y la cultura.  

• Las actividades que los turistas extranjeros desarrollan con más frecuencia en 

su visita al Ecuador son las actividades en la naturaleza. Otras actividades son 

visitas a lugares históricos, deportes, visitas a comunidades, entre otros. Los 

lugares de destino preferidos por los turistas nacionales son: atractivos naturales, 

playas y balnearios termales.  

• Para los turistas extranjeros el principal gasto de su viaje es el pasaje aéreo, 

luego su presupuesto lo destinan principalmente en alojamiento, comida, 

transporte y finalmente para compras y otros gastos.  

• Alrededor del 55% de los turistas extranjeros que llegan al Ecuador 

organizan su viaje, a través de un tour operador, el 45% de turistas 

extranjeros organizan su viaje por cuenta propia.  

• La mayoría de turistas extranjeros viajan en parejas o solos 

(aproximadamente 61%), alrededor del 39% de turistas extranjeros viajan 

en grupos. (Ministerio de Turismo: Boletín de Estadísticas Turísticas, Gerencia Nacional de Planificación, 

Ecuador.) 

• Los principales medios de información, a través de los cuales el turista 

extranjero se ha informado del país son: Internet, las guías de viajes y a través de 

familiares y amigos, otros medios de información son: eventos promociónales, 

televisión, revistas internacionales, documentales, entre otros. El segmento de 

turistas nacionales se informa principalmente por sus familiares y amigos y por el 

Internet.  
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2.2.6.2 Demanda en el Cantón Sucúa  

Dentro de la demanda turística en el cantón Sucúa se puede encontrar un gran 

equilibrio, ya que las bellezas naturales y culturales, combinado con los diferentes 

tipos de turismo que se puede realizar en la zona, han hecho al cantón Sucúa un 

próspero destino turístico, para turistas nacionales y extranjeros en el país. 

 

Sin embargo en la actualidad se puede decir que la demanda turística es mínima, 

ya que la falta de profesionalismo en la actividad combinado con la escasez de un 

plan de marketing turístico en la zona, ha debilitado la afluencia de turistas al 

cantón Sucúa. 

 

Por otro lado se puede asegurar que la demanda turística en el cantón Sucúa es 

básicamente de turistas nacionales en un alto porcentaje y con objetivos 

comerciales ya que uno de los principales dinamizadores económicos en el 

cantón es el comercio, y se ve en la necesidad de recibir grandes proveedores de 

las principales ciudades del país como: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

Es así que la poca demanda netamente turística que posee el cantón Sucúa, está 

dada por turistas nacionales que buscan la tranquilidad, misticismo y aventura de 

la naturaleza de nuestra amazonia.  

 

2.2.7 Análisis FODA 

CUADRO Nº 18 

Análisis de las Fortalezas y Oportunidades del Cantón Sucúa 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Existen atractivos turísticos ya 
identificados como potenciales, 
dentro de ellos naturales y 
culturales. 

 Apoyo de los gobiernos 
seccionales hacia el desarrollo del 
turismo del cantón.  

 Cuenta con diversidad de 
atractivos que están en proceso 
de desarrollo. 

 Inversión nacional y extranjera ya 
que es un lugar en crecimiento. 

 Publicidad en medios de 
comunicación. 

 Interés creciente por la práctica de 
deportes de aventura. 

 Generación de fuentes de trabajo 
para la comunidad local. 

 Promoción de los atractivos a nivel 
internacional por parte del 
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 Precios más bajos en 
comparación con los cantones 
aledaños a la provincia de Morona 
Santiago. 

 Gran diversidad de especies 
endémicas. 

 Fortalecimiento de la planta 
turística. 

 Varios sitios de alimentación que 
ofrecen gastronomía típica a 
precios accesibles. 

 Sitio apreciado por los turistas 
nacionales y extranjeros por su 
tranquilidad y  naturaleza. 

 Situación Geografía estratégica.  

MINTUR. 

 Actual interés de la gente por 
conocer la Amazonia. 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

CUADRO Nº 19 

Análisis de las Debilidades y Amenazas del Cantón Sucúa 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Escasa inversión privada. 

 Inadecuado apoyo económico al 
sector turístico por parte del 
gobierno. 

 Deficiencia de señalización y 
señalética en las carreteras, 
calles y lugares turísticos. 

 Escasez de centros de 
información, promoción y 
difusión turística a nivel local, 
nacional e internacional. 

 Carencia de proyectos turísticos. 

 En las escuelas y colegios de la 
ciudad existe poca capacitación 
hacia el sector del turismo. 

 Inadecuado manejo de buenas 

prácticas ambientales.  

 Perdida de las tradiciones y 

costumbres de las comunidades 

indígenas. 

 Incremento de la actividad turística 

en cantones aledaños. 

 La delincuencia en cantones 

aledaños.   

 Constantes y variables cambios de 

clima. 

 Tala indiscriminada de bosques 

 Sobrexplotación de los recursos 

naturales. 

 La situación económica mundial. 

 

 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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2.2.8 Investigación de Mercados  

 Mercado 

El lugar físico donde se desarrollan los ejes de oferta y demanda es el cantón 

Sucúa. Donde se evidencian las limitaciones de la estadística oficial, que no 

provee datos de la demanda regional, como tampoco se ha podido encontrar 

información confiable y actualizada sobre la llegada de turistas extranjeros y 

nacionales a Sucúa, o sobre alojamiento, permanencia y preferencias de 

consumo. 

 Tipos de Mercado a los que se enfoca el plan 

Mediante el plan de desarrollo turístico del cantón Sucúa, se abrirán las puertas 

para recibir a turistas internacionales, nacionales, regionales y locales. 

Incentivando al turista local a visitar y conocer su riqueza natural. Y sobre todo 

generando ingresos económicos para su población. 

 

2.2.8.1 Población y Muestra para los Pobladores 

Para el presente proyecto se ha tomado como universo la población del cantón 

Sucúa que es de  18.318 personas, según el INEC para el año 2012. 

 

Mujeres: 9346 

Hombres: 8972 

FÓRMULA FINITA DE LA MUESTRA  

(MUNICH, Lourdes; ÁNGELES, Ernesto. Métodos y Técnicas de investigación. 2ª. ed. México: Trillas, 1990, 166 p.) 

  
        

  (   )        
 

 

DATOS 

N=18.318 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Z= 95%=1.96 

p=50%=0.5 

q=50%=0.5 

e=5%=0.05 

  
(    )                

(    ) (       )  (    )         
 

  
(      )             

(    ) (     )  (      )      
 

  
        

              
 

  
        

       
 

                                             Personas a encuestar 

2.2.8.2 Población y Muestra para los Turistas 

Para el presente proyecto se ha tomado el número de turistas que ingresan al 

cantón de acuerdo al Ilustre Municipio del Cantón Sucúa son de 8.570 turistas de 

acuerdo al año 2011. 

 

FÓRMULA FINITA DE LA MUESTRA  

(MUNICH, Lourdes; ÁNGELES, Ernesto. Métodos y Técnicas de investigación. 2ª. ed. México: Trillas, 1990, 166 p.) 

  
        

  (   )        
 

 

DATOS 

N=8.570 

Z= 95%=1.96 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


71 
 

p=50%=0.5 

q=50%=0.5 

e=5%=0.05 

 

  
(    )               

(    ) (       )  (    )         
 

  
(      )            

(    ) (     )  (      )      
 

  
       

       
 

          Personas a encuestar 

 

2.2.8.3 TABULACIÓN DE LA  ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES 

DEL CANTÓN SUCÚA 

 

Género 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el gráfico se realizó la encuesta 

tanto al género masculino como femenino, teniendo en cuenta que el mayor 

número de encuestados son del género masculino debido a que se realizó las 

encuestas en horas pico, donde la mayoría de las mujeres se encontraban en sus 

hogares. 

 

CUADRO Nº 20 
Género de la Población encuestada en el Cantón Sucúa. 

 

DATOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO 202 54% 

FEMENINO 175 46% 

TOTAL 377 100% 
       Fuente: Encuesta        

       Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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GRÁFICO Nº 8 

Género de la Población encuestada en el Cantón Sucúa 
 

 

                  Fuente: Encuesta                 

                 Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

Edad 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el gráfico la encuesta está 

realizada a todo tipo de edad que va desde los 15 años de edad hasta los 75 años 

de edad, tomando en cuenta que el porcentaje más alto es de los 36 a 45 años de 

edad. 

 

CUADRO Nº 21 

Rango de Edad de la Población encuestada en el Cantón Sucúa 

 

DATOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

15-25 59 16% 

26-35 69 18% 

36-45 89 24% 

46-55 71 19% 

56-65 58 15% 

66-75 31 8% 

TOTAL 377 100% 
            Fuente: Encuesta                                   

            Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

MASCULINO 
54% 

FEMENINO 
46% 

GÉNERO 

MASCULINO

FEMENINO



73 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

Rango de Edad de Población encuestada en el Cantón Sucúa 

 

 

               Fuente: Encuesta                                        

               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

1. ¿Cree usted que con la aplicación de un Plan de Desarrollo Turístico 

para el cantón Sucúa exista más afluencia de Turistas? 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el gráfico el 100% de las 

personas encuestadas están de acuerdo que se elabore un Plan de Desarrollo 

Turístico destinado al cantón Sucúa, para que exista más afluencia de turistas 

tanto nacionales como extranjeros. 

 

CUADRO Nº 22 

¿Cree usted que con la aplicación de un Plan de Desarrollo Turístico para el 

cantón Sucúa exista más afluencia de Turistas? 

 

DATOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 377 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 377 100% 
            Fuente: Encuesta, pregunta 1                                                                                

            Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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GRÁFICO Nº 10 

¿Cree usted que con la aplicación de un Plan de Desarrollo Turístico para el 

cantón Sucúa exista más afluencia de Turistas? 

 

               Fuente: Encuesta, pregunta 1                                        

               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

2 ¿Considera usted que el fortalecimiento del turismo en el cantón 

generaría más fuentes de trabajo? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la encuesta realizada el 100% considera 

que con la implementación del presente Plan de Desarrollo Turístico existirá 

más afluencia de turistas, la cual generará más fuentes de trabajo para los 

pobladores del sector. 

 

CUADRO Nº 23 

¿Considera usted que el fortalecimiento del turismo en el cantón generaría 

más fuentes de trabajo? 

 

 

              

 

 

  Fuente: Encuesta, pregunta 2                                                                                  

                  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO Nº 11 

SI 
100% 

NO 
0% 

PREGUNTA 1 

SI

NO

DATOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 377 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 377 100% 
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¿Considera usted que el fortalecimiento del turismo en el cantón generaría 

más fuentes de trabajo? 

 

                        Fuente: Encuesta, pregunta 2                                                                                    

                        Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

3 ¿Por qué motivo considera usted que el turista visita el cantón? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a las encuestas realizadas, las personas que 

visitan el cantón son por familiares y amigos del sector, por lo cual es 

necesario realizar promoción turística adecuada para el cantón ya que carece 

del mismo, por tal motivo la visita por turismo se encuentra en un segundo 

lugar. 

 

CUADRO Nº 24 

¿Por qué motivo considera usted que el turista visita el cantón? 

DATOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Trabajo 58 15% 

Turismo 157 42% 

Visita Familiares/ 
Amigos 

162 43% 

TOTAL 377 100% 
 

               Fuente: Encuesta, pregunta 3                                                                                   

               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO Nº 12 
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¿Por qué motivo considera usted que el turista visita el cantón? 

 

               Fuente: Encuesta, pregunta 3                                                                                    

               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

 

4 ¿Qué atractivos turísticos considera potenciales dentro del cantón? 

INTERPRETACIÓN: Todos los atractivos turísticos existentes en el cantón son 

importantes y potenciales para el turismo, pero se ha expuesto algunos 

atractivos y de acuerdo a la encuesta realizada el más visitado es el Complejo 

turístico El Tesoro ya que ofrece una gama de servicios como son piscinas, 

restaurant, canchas deportivas entre otros, cabe recalcar que existe escases 

de promoción turística en el cantón. 

 

 

CUADRO Nº 25 

¿Qué atractivos turísticos considera potenciales dentro del cantón? 

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gastronomía 28 7% 

Playas del Río Upano 67 18% 

Parque Botánico 21 6% 

Petroglifos El Abuelo 76 20% 

Carnaval Culturizado 35 9% 

Aguas Termales de 48 13% 

Trabajo 
15% 

Turismo 
42% 

Visita 
Familiares/ 

Amigos 
43% 

PREGUNTA 3 

Trabajo

Turismo

Visita Familiares/
Amigos
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Kumbatza 

Complejo Turístico El 
Tesoro 

78 21% 

Playas del Río 
Tutanangoza 

24 6% 

TOTAL 377 100% 
      Fuente: Encuesta, pregunta 4                                                                                    
      Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

¿Qué atractivos turísticos considera potenciales dentro del cantón? 

 
               Fuente: Encuesta, pregunta 4                                                                                   

               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

5 ¿En qué temporada del año existe más afluencia de turistas en el 

cantón? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a las personas encuestadas la temporada 

donde existe más afluencia de turistas al cantón Sucúa es en carnaval ya que 

en estas épocas el cantón lo disfruta a lo grande con danzas, elección de la 

reina, carros alegóricos; además aprovecha para visitar los atractivos turísticos 

dentro del cantón. 
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CUADRO Nº 26 

Temporada del año con mayor afluencia de turistas en el Cantón Sucúa 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 99 26% 

Fines de 
Semana 

31 8% 

Carnaval 139 37% 

Navidad 108 29% 

TOTAL 377 100% 
      Fuente: Encuesta, pregunta 5                                                                                       

      Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

GRÁFICO Nº 14 

Temporada del año con mayor afluencia de turistas en el Cantón Sucúa 

 

               Fuente: Encuesta, pregunta 5                                                                                 

               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

6 ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se difundiera el 

turismo en el cantón? 

INTERPRETACIÓN: En el cantón Sucúa existe escases de promoción 

turística por lo cual los pobladores desean que los atractivos turísticos sean 

promocionados a través de la televisión y del internet ya que son medios de 

comunicación que están a la vista del turista y que se podría informar más 

sobre el cantón. 

CUADRO Nº 27 

¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se difundiera el turismo en el 

cantón? 

26% 

8% 

37% 

29% 
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DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión/ Radio 156 42% 

Libros / 
Enciclopedias 

23 6% 

Agencias de Viaje 31 8% 

Revistas/ Periódicos 35 9% 

Amigos/ Familiares 16 4% 

Internet 116 31% 

TOTAL 377 100% 
          Fuente: Encuesta, pregunta 6                                                                                  

          Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

GRÁFICO Nº 15 

¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se difundiera el turismo en el 

cantón? 

 

               Fuente: Encuesta, pregunta 6                                                                                  

               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

7 ¿Considera usted que la red vial es adecuada para la llegada de los 

turistas? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al gráfico se puede observar que la red vial 

se encuentra en perfectas condiciones para su uso, lo que permite el ingreso 

de mercadería, además exista el acceso a la telecomunicación y lo más 

importante la visita de turistas al cantón Sucúa, además desde el cantón para 

llegar hacia los diferentes atractivos sus vías son de segundo orden lo cual 

implica q no existe ningún problema con su ingreso. 
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6% 8% 
9% 4% 

31% 
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CUADRO Nº 28 

¿Considera usted que la red vial es adecuada para la llegada de los turistas? 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 377 100% 

NO 0 0 

TOTAL 377 100% 
              Fuente: Encuesta, pregunta 7                                                                                                

              Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO Nº 16 

¿Considera usted que la red vial es adecuada para la llegada de los turistas? 

 
                Fuente: Encuesta, pregunta 7                                                                                 

                Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

8 ¿Cuántos días considera usted que un turista permanece en el cantón 

Sucúa? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al gráfico el número de días que permanece 

un turista en el cantón es mínimo de uno a tres días y máximo una semana, en 

lo cual los turistas visitan los atractivos del cantón debido a que lo visitan en 

épocas de feriado o vacaciones. 

 
CUADRO Nº 29 

SI 
100% 

NO 
0% 

PREGUNTA 7 

SI

NO
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Días de permanencia en el cantón por parte del turista 
 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 Días 227 60% 

4-6 Días 20 6% 

1 Semana 95 25% 

Más de una 
Semana 

35 9% 

TOTAL 377 100% 
    Fuente: Encuesta, pregunta 8                                                                                     

    Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO Nº 17 

Días de permanencia en el cantón por parte del turista 

 
                  Fuente: Encuesta, pregunta 8                                                                              

                  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

9 ¿Cuánto cree usted que debe pagar un turista diariamente  por 

hospedaje, alimentación y actividades turísticas? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al gráfico la población del cantón Sucúa está 

de acuerdo en que los turistas gasten diariamente por hospedaje, alimentación 

y actividades turísticas de $25 a $50 dólares de acuerdo a su estadía en el 

cantón dependiendo de los días que se queden. 

 

CUADRO Nº 30 

Expectativa de Gasto Diario por parte del Turista en el cantón 

 

60% 

6% 

25% 

9% 

PREGUNTA 8 

1-3 Días

4-6 Días

1 Semana

Más de una Semana
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DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$25- $50 284 75% 

$50-$100 21 6% 

Más de 
$100 

72 19% 

TOTAL 377 100% 

                    Fuente: Encuesta, pregunta 9                                                                                            

                    Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

  

 

 

GRÁFICO Nº 18 

Expectativa de Gasto Diario por parte del Turista en el cantón 

 

                Fuente: Encuesta, pregunta 9                                                                                 

                Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

10 ¿Qué recomendaría usted para que el presente plan de desarrollo 

turístico tenga éxito? 

De acuerdo a la encuesta realizada  los pobladores consideran que con la 

aplicación del presente proyecto existirían mayores ingresos económicos tanto 

para familias, los atractivos turísticos y sus comunidades; también generaría más 

fuentes de empleo, incrementaría su comercio,  mejorarían los servicios básicos  

y su economía. 

Por lo cual la población considera que el Plan de Desarrollo Turístico generaría 

desarrollo humano y desarrollo de comunidad, contribuiría a mejorar sus 

75% 

6% 

19% 

PREGUNTA 9 

25-50

50-100

Más de 100
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condiciones de vida. Mientras que algunos dicen que no tiene nada que ver con la 

comunidad, piensan que se les terminaría  la paz, y contaminarían el Ecosistema 

debido a la falta de cultura que tienen la mayoría de ecuatorianos. Se debe 

implementar buenas prácticas ambientales y publicidad turística ya sea por 

internet, televisión, entre otros hacia el cantón ya que no es reconocido a nivel 

nacional tanto por los turistas nacionales como extranjeros. 

 

 

 

2.2.8.4 TABULACIÓN DE LA  ENCUESTA REALIZADA A LOS TURISTAS 

 

Género 

INTERPRETACIÓN: Las encuestas realizadas están dirigidas a los turistas, tanto 

del género femenino como masculino, y como se puede observar en el gráfico el 

58% de turistas encuestados son del género masculino y el otro por ciento está 

enfocado a las mujeres. 

 

CUADRO Nº 31 

Género de los Turistas encuestados 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 189 58% 

FEMENINO 138 42% 

TOTAL 327 100% 
 

                     Fuente: Encuesta                                                                               

                     Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

GRÁFICO Nº19 

Género de los Turistas encuestados 
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             Fuente: Encuesta                                                                             

             Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

 

 

 

Edad 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al gráfico se realizó la encuesta desde los 15 

hasta los 75 años de edad, tomando en cuenta a todas las edades con criterio 

formado para responder la encuesta. Pero la edad más encuetada es desde los 

46 hasta los 55 años de edad. 

 

CUADRO Nº 32 

Rango de Edad de los Turistas encuestados 

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-25 44 14% 

26-35 62 19% 

36-45 59 18% 

46-55 73 22% 

56-65 53 16% 

66-75 36 11% 

TOTAL 327 100% 
              Fuente: Encuesta                                                                               

                              Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO Nº 20 
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Rango de Edad de los Turistas encuestados 

 

          Fuente: Encuesta                                                                               

          Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

1. ¿Qué  tipo de atractivos turísticos  le  gustaría  visitar  en el Cantón 

Sucúa? 

INTERPRETACIÓN: Los turistas encuestados en un gran porcentaje les 

gustaría degustar la gastronomía del cantón Sucúa ya que cuenta con una 

amplia degustación, en un segundo lugar prefieren visitar el carnaval 

culturizado que existe en estas épocas del año y de paso aprovechar un 

feriado para relajarse. 

 

CUADRO Nº 33 

¿Qué  tipo de atractivos turísticos  le  gustaría  visitar  en el Cantón Sucúa? 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gastronomía 68 21% 

Playas del Río Upano 15 4% 

Parque Botánico 45 14% 

Petroglifos el Abuelo 49 15% 

Carnaval Culturizado 67 20% 

Aguas Termales de Cumbatza 38 12% 

Complejo Turístico El Tesoro 43 13% 

Playas del Río Tutanangoza 2 1% 

TOTAL 327 100% 
 Fuente: Encuesta, Pregunta 1                                                                      

 Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

12% 

15% 

9% 

24% 

28% 

12% 

EDAD 

15-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75
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GRÁFICO Nº 21 

¿Qué  tipo de atractivos turísticos  le  gustaría  visitar  en el Cantón Sucúa? 

 

                      Fuente: Encuesta, Pregunta 1                                                                      

                     Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

2. ¿En qué temporada del año usted visitaría el cantón? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la encuesta el 51% de los turistas prefieren 

viajar en épocas de vacaciones y conocer los distintos lugares del país y en 

este caso el cantón Sucúa, en un 24% los turistas desean viajar para carnaval 

que son épocas que pueden relajarse del estrés de la ciudad. 

 

CUADRO Nº 34 

Posible Temporada del Año para visitar el cantón Sucúa 

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 165 51% 

Fines de Semana 34 10% 

Carnaval 78 24% 

Navidad 50 15% 

TOTAL 327 100% 
               Fuente: Encuesta, Pregunta 2                                                              

                               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO Nº 22 

Posible Temporada del Año para visitar el cantón Sucúa 
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         Fuente: Encuesta, Pregunta 2                                                              

                         Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

 

3. ¿Cuántos días  permanecería usted  en el cantón Sucúa? 

INTERPRETACIÓN: Los turistas prefieren realizar una estadía de 1 a 3 días 

para visitar el cantón y conocer un lugar maravilloso como es Sucúa, en un 

segundo lugar los turistas eligen quedarse una semana para conocer un poco 

más el sector, y poder difundirlo a sus familias y amigos. 

 

CUADRO Nº 35  

Días de permanencia por parte de los turistas en el cantón 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1-3 días 186 57% 

Una Semana 76 23% 

4-6 días 38 12% 

Más de una semana 27 8% 

TOTAL 327 100% 
            Fuente: Encuesta, Pregunta 3                                            

                            Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

GRÁFICO Nº 23 

Días de permanencia por parte de los turistas en el cantón 
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        Fuente: Encuesta, Pregunta 3                                                            

                        Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

4. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se difundiera el 

turismo del cantón? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los turistas encuestados prefieren 

enterarse sobre el cantón por medio del internet con una página del cantón 

que les informe de todos los servicios que posee el mismo, en un segundo 

lugar por medio de la televisión ya que las personas en horario nocturno pasan 

viendo televisión.  

 

CUADRO Nº 36 

¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se difundiera el turismo del 

cantón? 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión / Radio  65 20% 

Libros / 
Enciclopedias 

25 7% 

Agencias de viaje 58 18% 

Revistas / Periódicos 32 10% 

Amigos / familiares 49 15% 

Internet 98 30% 

TOTAL 327 100% 
            Fuente: Encuesta, Pregunta 4                                                          

                            Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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GRÁFICO Nº 24 

¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se difundiera el turismo del 

cantón? 

 

   Fuente: Encuesta, Pregunta 4                                                            

                   Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente  por hospedaje, 

alimentación y actividades turísticas? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al presupuesto del turista han contestado 

que pagarían de 25 a 50 dólares diarios por alimentación, estadía y por visitar 

los atractivos turísticos del cantón. Tomando en cuenta que es una cantidad 

considerada para invertir en relajarse por unos días. 

 

CUADRO Nº 37 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente  por hospedaje, alimentación y 

actividades turísticas? 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$25-50 169 52% 

$50-100 89 27% 

$más de 100 69 21% 

TOTAL 327 100% 
                      Fuente: Encuesta, Pregunta 5                                                           

                                      Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO Nº 25 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente  por hospedaje, alimentación y 

actividades turísticas? 
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  Fuente: Encuesta, Pregunta 5                                                          

                  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

6. ¿Qué considera usted que es necesario para tener un desarrollo  

turístico del Cantón  Sucúa? 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos de la encuesta realizada los 

turistas desearían que existiera buen servicio de alojamiento y alimentación ya 

que es indispensable para su visita dentro del cantón, así mismo la red vial y la 

planta turística.   

 

CUADRO Nº 38 

¿Qué considera usted que es necesario para tener un desarrollo  turístico del 

Cantón  Sucúa?  

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Red Vial 81 25% 

Planta Turística 88 27% 

Infraestructura 73 22% 

Servicios: Alojamiento y 
alimentación 

85 26% 

TOTAL 327 100% 
        Fuente: Encuesta, Pregunta 6                                                          

                        Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

GRÁFICO Nº 26 
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¿Qué considera usted que es necesario para tener un desarrollo  turístico del 

Cantón  Sucúa?  

 

         Fuente: Encuesta, Pregunta 6                                                         

                         Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

7. ¿Qué recomendaría usted para que el presente plan de desarrollo 

turístico tenga éxito? 

De acuerdo a las encuestas realizadas recomiendan al presente proyecto para 

tener éxito que se aplique las buenas prácticas ambientales en el cantón de cómo 

cuidar el ambiente en los parques, hoteles, entre otros; así también para que los 

turistas tengan más información acerca de los atractivos turísticos debería haber 

más publicidad turística dentro y fuera del cantón así como es el internet, 

televisión, revistas, folletos entre otros. 

Se recomienda que la difusión del cantón se lo realice en todo el país y con 

paquetes turísticos que el turista pueda escoger y aplicar los paquetes. 

 

2.2.8.5 Conclusiones de las Encuestas 

 

 Los pobladores del Cantón Sucúa y los turistas tienen confianza que al 

realizar el Plan de Desarrollo Turístico generará mayor fuentes de trabajo 

ya que se incrementará la afluencia de turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

 Las personas piensan que lo mejor que posee el Cantón Sucúa es su 

diversidad natural ya que posee varios atractivos turísticos naturales que 

se los puede visitar en familia o con amigos. 
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 El principal medio de comunicación que les gustaría a los encuestados es 

que se difunda la información turística en la televisión, radio e internet ya 

que son los medios tradicionales que más utilizan las personas en la 

actualidad. 

 Se considera como gasto promedio para un turista de $25-$50 dólares 

diariamente ya que además el promedio de tiempo de estadía de un turista 

en el Cantón Sucúa es de 1 a 3 días, donde puede realizar varias 

actividades turísticas.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

 

3.1 PROCESO ORGANIZACIONAL 

 

3.1.1 Cultura Empresarial del Cantón Sucúa 

El Ilustre Municipio del Cantón Sucúa ya ha determinado algunos aspectos de su 

cultura empresarial como son la visión, misión, conducta institucional, 

organigrama estructural y logotipo representativo del Cantón los cuales ayudarán 

a tener una mejor perspectiva del mismo.   

 

3.1.1.1 Visión 

En el año 2016, Sucúa un cantón Amazónico se encuentra ubicado a la 

vanguardia de los cantones de la Patria con identidad y representatividad 

propias, en permanente desarrollo gracias al espíritu emprendedor  de su 

gente con valores éticos y morales; con un gobierno local progresista, 

eficiente, incluyente y participativo, que potencia El Buen Vivir con  

participación ciudadana y equidad social; optimizando el talento humano y 

los recursos naturales. (Ilustre Municipio del Cantón Sucúa- Recursos Humanos) 

 

3.1.1.2 Misión 

Brindar a la población del Cantón Sucúa los diferentes servicios públicos 

con alta cobertura, calidad, calidez y equidad; trabajando planificadamente 

en la generación de Políticas, Programas y Proyectos que ayuden a cumplir 

los objetivos basados en el Plan de Desarrollo Cantonal, observando La 

Constitución y leyes pertinentes, optimizando el talento humano en base a 

valores éticos, morales y técnicos; así como también los recursos naturales 

y productivos para lograr un desarrollo sustentable, sostenible, incluyente y 

participativo. (Ilustre Municipio del Cantón Sucúa- Recursos Humanos) 

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
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3.1.1.3 Logotipo de Sucúa 

 

IMAGEN Nº 1 

Descripción del Logotipo del Cantón Sucúa 

 
        Fuente:  http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html 
        Elaborado por: Ilustre Municipio del cantón Sucúa 

 

3.1.1.4 Conducta Institucional  

Ética:  

 Justicia: Actuar sin favoritismos en nuestras decisiones;  

 Transparencia: Denunciar todo acto de corrupción;  

 Privacidad: Respetar la confidencialidad de la información interna y 

externa;  

 Honradez: No ceder ante situaciones ilegales;  

 Respeto: Cumplir las normas de conducta institucional; y,  

 Sinceridad: Desempeñar de forma sincera y franca sus actividades.  

 

Compromiso: 

 Asumir retos sin condicionamientos;  

  Demostrar predisposición en cada momento;  

 Asumir la causa de la Institución como propia; 

http://www.sucua.net/info_general/p_info_general.html
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 Demostrar solidaridad con el equipo de trabajo para el cumplimiento de 

objetivos; y, 

  Exceder las expectativas de la Institución. 

 

Responsabilidad: 

  Denunciar la  corrupción en  contratación pública y en cualquier ámbito. 

 Rendir cuentas a la sociedad; 

 Velar por el correcto manejo de los recursos de la institución; y, 

 Aplicar la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y reglamentos 

internos. 

 

Pro actividad: 

 Cumplir con las tareas asignadas en el menor tiempo posible; 

 Ser emprendedores en los proyectos de la Institución; 

 Aplicar el conocimiento y la experiencia adquirida. 

 

Profesionalismo: 

 Hacer partícipes de los conocimientos con los demás; 

 Ser organizado y cumplir con las obligaciones; 

 Actuar con seguridad y conocimiento de los procesos; 

 Participar activamente en la toma de decisiones. (Ilustre Municipio del Cantón 

Sucúa- Recursos Humanos)  

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
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3.1.1.5 Organigrama Estructural del Municipio de Sucúa 

GRAFICO Nº 27 

Organigrama Estructural del Municipio de Sucúa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa- Recursos Humanos 

Elaborado por: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa

CONSEJO 

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
http://www.sucua.gov.ec/files/Organigrama.jpg
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3.1.2 Organigramas Posicional y Funcional 

De acuerdo  a la información obtenida del Ilustre Municipio del Cantón Sucúa, se 

propone un organigrama posicional y funcional. El cual se ha determinado por 

niveles de acuerdo al organigrama estructural existente en el cantón.  

A su vez se ha utilizado colores pasteles bajos escogidos al gusto de las autoras 

del presente proyecto, dando a conocer en el siguiente cuadro la representación 

de cada uno de ellos dentro de los organigramas. 

 

CUADRO Nº 39 

Detalle de la Representación de los Colores de acuerdo a los organigramas 

Posicional y Funcional del Municipio del cantón Sucúa 

 

COLOR REPRESENTACIÓN 

 Aguamarina Representa la máxima autoridad del Cantón  Sucúa que 
es el Consejo de Morona Santiago. 

 Púrpura Representa la Alcaldía quien es la autoridad del Cantón 
Sucúa. 

 Rojo Representa los departamentos principales del cantón. 

 Azul Representa los sub departamentos del cantón 

 Canela Representa la Dirección de Desarrollo Social y Turismo, 
en este departamento se ha utilizado un color diferente ya 
que se desea destacar el área de turismo por motivo del 
desarrollo del presente proyecto.  

 Verde Oliva Este color representa la sub división de la Dirección de 
Desarrollo Social y Turismo. 

 Anaranjado Significa los niveles y jerarquía de los organigramas, 
como están divididos dentro del cantón. 

    Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa     

   Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas
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3.1.2.1 Organigrama Posicional del Municipio de Sucúa 

GRÁFICO Nº 28 

Organigrama Posicional del Municipio de Sucúa 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa- Recursos Humanos 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
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3.1.2.2 Organigrama Funcional del Municipio de Sucúa 

GRÁFICO Nº 29 

Organigrama Funcional del Municipio de Sucúa 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa- Recursos Humanos 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
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3.1.3 METODOLÓGIA DEL MARCO LÓGICO 

Se formuló estrategias obtenidas mediante la metodología del marco lógico. 

3.1.3.1 Matriz Árbol de Problemas 

GRÁFICO Nº 30 

Matriz Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas

Presencia de empresas 

petroleras en el cantón. 
Poca afluencia de visitantes. 

AUSENCIA DE UN ENFOQUE TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN SUCÚA 

CAUSAS 

EFECTOS 

Recursos naturales 

contaminados. 

Desconocimiento del 
potencial turístico de Sucúa. 

Escasas fuentes de empleo 

en el ámbito turístico. 

Sucúa no es un sitio 

de visita turística. 

Actividades extractivas 
no compatibles con el 

ambiente. 

Inexistencia de un 
plan de estrategias 
de difusión turística. 

La extracción petrolera no es 
una actividad sostenible. 

Poco interés de las 
comunidades hacia la 

actividad turística como 
alternativa de trabajo. 

Inventario de 
atractivos turísticos 

desactualizado. 

Servicios turísticos 

de baja calidad. 

Población no capacitada 
en la actividad turística. 
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3.1.3.2 Matriz Árbol de Objetivos  

GRÁFICO Nº 31 

Matriz Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN SUCÚA  

Las comunidades apoyan la 
actividad turística como 
alternativa de trabajo. 

Incremento de fuentes de 
empleo en el ámbito turístico. 

Inventario de atractivos 
turísticos actualizado. 

FINES 

Potencial turístico 
desarrollado en Sucúa. 

OBJETIVOS 

Sucúa un cantón turístico 
posicionado. 

Las actividades productivas 
son compatibles con el 

ambiente. 

El cantón cuenta con un 
plan estratégico de 
difusión turística. 

Recursos naturales 

conservados. 

Empresas petroleras, 

promueven el desarrollo 

sostenible. 

Flujo de visitantes 

permanentes. 

Servicios Turísticos 

eficientes. 

Población capacitada en la 
prestación de servicios. 

La extracción petrolera 
disminuye en el 

cantón. 

PROPOSITO 
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3.1.3.3 Matriz de Involucrados 

Cuadro Nº 40 

Desarrollo de la Matriz de Involucrados 

INVOLUCRADOS INTERÉS SOBRE EL 
PROBLEMA 

PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONFLICTOS 
POTENCIALES 

Ilustre 
Municipalidad del 
Cantón  Sucúa 
 

 Ofrecer un nuevo 
destino turístico  para un 
beneficio del Cantón. 

 Brindar oportunidades 
de desarrollo local a 
través del turismo. 

 Mínima planificación 
para incrementar el 
turismo en 
administraciones 
anteriores. 

 Pocos  proyectos 
turísticos. 

 Personal 
administrativo 
capacitado 

 Ordenanzas 
Municipales 

 Ofrecer nuevas fuentes de 
empleo  para la ciudadanía. 

 Equilibrio Social económico y 
ambiental. 

 Poco interés 
para desarrollar 
nuevos 
proyectos 
turísticos en el 
cantón 

Ciudadanía.  Aportar con un buen 
servicio a los turistas 

 Manejar buenas 
prácticas ambientales 

 Desconocimiento de los 
atractivos turísticos del 
cantón 

 Recursos 
naturales, 
atractivos 
turísticos 

 Ordenanzas 
Municipales 

 Promocionar al cantón Sucúa 
como destino turístico. 

 Mejorar los ingresos 
económicos de los moradores y 
prestadores de servicios del 
cantón. 

 

 Mínimo interés 
por el desarrollo 
local. 

Ministerio de 
Turismo 

 Ofrecer nuevos destinos 
turísticos 

 Cumplir con los 
objetivos planteados en 
el Plandetur  2020 

 Falta de capacitación 
difusión y manejo de los 
recursos. 

 Vías de acceso a los 
atractivos en mal estado 

 Profesionales 
competentes y 
capacitados. 

 Plandetur 2020, 

 Desarrollo 
sostenible como 
política de 
estado 

 Incrementar el número de 
visitantes  al cantón Sucúa. 

 Ofrecer una nueva alternativa 
de desarrollo para la 
comunidad de  Sucúa. 

 
 

 Centralización 
del turismo en 
destinos ya 
conocidos 

Servidores 
turísticos 

 Aportar con un servicio 
de calidad y accesible al 
visitante 

 Mínimo apoyo por  parte 
de las autoridades 

 Poca capacitación al 
personal involucrado en 
servicios turísticos 

 Ordenanzas 
Municipales 

 Buscar el interés común e 
integral para el bienestar de los 
visitantes. 

 Desacuerdos 
entre 
prestadores  de 
servicios 
turísticos. 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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3.1.3.4  Marco Lógico 

CUADRO Nº 41 

Desarrollo del Marco Lógico 

 INDICADOR FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 
 

 Contribuir  con el Desarrollo  Turístico 
de La Región Amazónica. 

 Al año 2013 se ha incrementado en un 
5% el flujo turístico en la RAE. 

 Estadísticas 
turísticas 

 Desarrollo turístico integral de 
la región amazónica. 

PROPÓSITO. 
 

 Desarrollo  Turístico sostenible en el 
Cantón  Sucúa. 

 

 Al finalizar el año 2013 se cuenta con 
un plan de desarrollo turístico validado 
y socializado. 

 Publicación del plan 
estratégico.  

 Alto potencial turístico del 
Cantón. 

 Recursos económicos 
suficientes para el plan de 
Desarrollo. 

COMPONENTES. 
 

1.-Las  comunidades apoyan la actividad  turística 
como alternativa de trabajo. 
2.-Inventario de atractivos actualizado. . 
3.-El Cantón  cuenta con un plan estratégico de 
difusión  turística.   
4.-Las actividades productivas compatibles con el 
ambiente. 

 

 Por lo menos el 50% de los 
pobladores se involucran en el turismo  

 80% de los atractivos son de jerarquía 
·2. 

 Al finalizar el 2013 se cuenta con un 
plan estratégico 

 El 50% de actividades productivas son 
compatibles con el ambiente. 

 

 Fuentes de empleo.  

 Documento de 
inventario. 

 Documento técnico 
del Plan estratégico. 

 Estudio de 
estadísticas de 
empleo. 

 Apoyo del GAD cantonal y 
provincial. 

 Apoyo de empresas 
petroleras al Desarrollo  
Turístico. 

ACTIVIDADES. 
 

1. Marketing turístico  
2. Programa de Capacitación a Prestadores 

de Servicios Turísticos 
3. Programa de Capacitación dirigida a los 

representantes de las comunidades 
4. Programa de Capacitación dirigida a los 

estudiantes de los cursos superiores de 
los colegios del cantón Sucúa 

 
 

 USD   5.700 

 USD   1.120 
 

 USD   1.300 
 

 USD   1.300 

 

 Lista de 
participantes, 
memoria de los 
talleres, fotografías. 

 Documento técnico. 

 Informe técnico. 

 Convenio firmado 
con Instituciones. 

 Participación activa de la 
comunidad. 

 Recursos  económicos 
suficientes. 

     Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa        

    Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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3.2 PROCESO DE MARKETING 

Se puede decir que las estrategias planteadas salen de una necesidad de 

fomentar la actividad turística en el Cantón, y es por eso que concuerdan en 

diferentes aspectos de desarrollo como: tecnificación turística, educación turística, 

promoción, capitalización turística privada, entre otros. 

 

3.2.1 Estrategias 

CUADRO N° 42 

Estrategias del Proceso de Marketing como Propuesta para el presente Proyecto 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE MARKETING 

Manejar el inventario de los atractivos 
turísticos del cantón Sucúa que se 
encuentran inventariados dentro del 
Ministerio de Turismo; y en función de 
estos realizar campañas de publicidad 
turística. 

 Dar  conocimiento de los atractivos 
turísticos del Cantón Sucúa mediante el 
inventario existente del Ministerio de 
Turismo, a través de la publicidad. 

Elaborar campañas de publicidad 
turística del cantón Sucúa, con la 
finalidad de darse a conocer a nivel 
nacional. 

 Fomentar el turismo a través de 
diferentes medios publicitarios para atraer 
mayor número de turistas al cantón 
Sucúa. 

Realizar talleres de capacitación a los 
prestadores de servicios turísticos, guías 
nativos y colegios del cantón Sucúa. 

 Instruir a un porcentaje representativo de 
prestadores de servicios turísticos 
mediante talleres de capacitación para 
satisfacer las necesidades de los turistas 
dándoles un servicio de calidad. 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

3.2.1.1 Manejo del inventario de los atractivos turísticos del cantón Sucúa 

que se encuentran inventariados dentro del Ministerio de Turismo; y en 

función de estos se realizará campañas de publicidad turística. 

El inventario de atractivos turísticos del cantón juega un papel importante ya que 

servirá de apoyo para la elaboración de estos productos, además se debe 

conocer el flujo de visitas a cada uno de los atractivos para saber cuáles son los 

sitios que más atraen a los turistas. 

 

El cantón Sucúa cuenta con un gran potencial turístico a lo largo y ancho de su 

geografía, esto favorece la realización de diversas formas de turismo como: el de 

aventura que es el más llamativo, el cultural, medicinal, arqueológico, entre otros. 
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A continuación se presenta  los atractivos turísticos según su jerarquía dada por el 

Ilustre Municipio de Sucúa y reafirmada por el Ministerio de Turismo, estos en 

función al cantón Sucúa: 

 

3.2.1.1.1  Inventario de los Recursos Turísticos del Cantón Sucúa 

 

CUADRO Nº 43 

PARROQUIA SUCÚA 

Descripción del Atractivo Nº 1 

RÍO UPANO 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Ríos 

SUBTIPO Rápidos 

JERARQUÍA II 

 
 
 
 
FOTO 

IMAGEN Nº 2 

 
   Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

LATITUD 9724217    S    

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

San Luis Upano 

LONGITUD 0818118 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 5.4 Km (puente sector San Luis) 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 704 m.s.n.m 

Temperatura 18ºC mínima, 32ºC máxima 

Precipitación 2500 mm 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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Pluviométrica 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

El Río Upano es un importante río del sector oriental del país. Nace en la 
Laguna Negra en el sector de Atillo, ubicada dentro del Parque Nacional 
Sangay, en su trayecto recibe aguas de diferentes ríos en forma de caídas 
de agua, las cuales son denominadas las "cascadas del Upano". Sus 
aguas son muy caudalosas que recorren por la parte central de la 
provincia de Moronas Santiago de norte a sur colindando los cantones 
Macas, Sucúa, Logroño y Méndez. El Río Upano baja por la parte 
izquierda del Cantón Sucúa tiene como afluentes por el lado este a los 
ríos Seipa, Yukutais, Kayamatza, Umbuanza y Cumbatza, por el oeste a 
los ríos Ininkis, Yukipo y Tuntaim que se juntan en uno solo para depositar 
sus aguas en el Upano, aguas abajo se une con el río  Paute y Negro  
dando lugar a la formación del Río Santiago. 

COMPONENTES A lo largo del río se pueden apreciar varios puentes colgantes que conectan 
a las comunidades aledañas de la cultura Shuar como en el sector 
Tundaíme (puente colgante), sector San Luis (puente colgante) a una altura 
de 704 m.s.n.m, sector Cumbatza (puente colgante) y Sector Seipa 
(Complejo Jempe). 

BIODIVERSIDAD El lugar en donde se encuentra el río Upano se caracteriza por un clima 
húmedo tropical, en donde se puede observar una gran variedad de 
especies representativas del lugar como arrayán, helechos, orquídeas, 
amor constante, ortiga brava, caña guadua, teatina (sirve para lavar las 
heridas) que se encuentran en el entorno.  Predominan los bosques 
secundarios, se destacan los cultivos de palma y pastizales que se asocian  
con árboles de la zona. Las áreas destinadas para los cultivos como maíz, 
yuca, plátano, frutales, entre otros, generalmente son pequeñas y a veces 
dispersa.  
La población se ocupa principalmente en actividades relacionadas con el 
manejo y aprovechamiento de la fibra de palma y también en la ganadería. 
En forma ocasional, existen actividades de aprovechamiento de madera 
(en especial en las fincas más distantes de las vías) 
Con respecto a la fauna en lo que concierne al río en sus aguas se puede 
encontrar pescados principalmente los llamados  comúnmente zungaros y 
en la parte interna de los bosques  se pueden encontrar  culebras, 
guatusas, guanta, una gran variedad de tucanes, loros, gorriones y otras 
aves de diferentes especies y vistosos colores. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Playas del río Upano Sector San Luis 

 Playas del Río Upano Sector Tundaíme 

 Playas del río Upano Sector Seipa 

 Mirador Nayen o Sera 

 Centro de Interpretación Ambiental Jempe  

 Comunidad Sera 
 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Las autoridades del cantón de una u otra manera han establecido normas 
que impidan que los materiales de las riberas del río  no se saquen para 
evitar alterar el ecosistema pero muchas personas no respetan estas 
normas. 
Todos los días del año se puede visitar este atractivo, se puede visitar 
cualquier playa o apreciarlo de los miradores que se encuentran a su 
alrededor. Es necesario que lleve ropa de baño y/o deportiva  para mayor 
comodidad.  

USOS En la gran extensión del río se pueden realizar una gran variedad de 
actividades como, caminatas, natación, kayak  fotografía, pesca controlada, 
etc. Actualmente en Noviembre el 25 –26 se desarrollan  deportes extremos 
uno de estos es el Rafting, el lugar de inicio es en la parroquia Santa 
Marianita  y termina en las playas de Upano acuden participantes 
nacionales. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 
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Estado Poco conservado 

Causas El  agua baja desde la cordillera rodeando el cantón Sucúa, en sus riberas 
no se encuentran industrias que contaminen el agua pero el material de las 
playas  está sacando   las mismas comunidades, lo cual provoca que el 
caudal de sus aguas tome otro rumbo  alterando su caudal natural. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas La presencia de comunidades cerca del río ha causado un impacto en sus 
bosques, la población se ve en la necesidad de sobrevivir de cualquier 
manera  y  acuden a talar los árboles más representativos del área ya que 
por ellos les pagan más, en la actualidad no existe una entidad que controle 
esta situación. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte 4x4 (cualquier cooperativas de taxi o camiones de carga le llevan a 
cualquier puente o sector en donde puede apreciar el río Upano) 

Temporalidad de 
acceso 

Todo el año, todos los días desde las 6:00 AM hasta las 9:00 PM. 

Frecuencias Existen muchas unidades que realizan estas carreras, siempre están 
disponibles. 

Observaciones Para poder apreciar el río se lo puede hacer por diferentes rutas o 
sectores ya sean  puentes, miradores  y  comunidades, se debe tomar 
como punto de salida la parroquia Sucúa, no toma mucho tiempo llegar al 
río desde la parroquia Sucúa así que fácilmente se puede regresar a 
Sucúa. No se cancela ningún valor actualmente para poder visitar este 
atractivo es completamente gratis. 
Si toma algún carro para visitar este atractivo el costo máximo es 5 $ por la 
carrera al atractivo, el transporte lo puede tomar  en el parque central. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

La mayoría de comunidades cercanas no prestan servicios turísticos 
actualmente, solo la comunidad Sera ofrece un área de descanso 
momentáneo y en las playas del Upano sector Seipa se puede disfrutar de 
un centro de descanso y recreación. 
La parroquia más cercana es Sucúa cuenta con una buena infraestructura 
turística que facilita las necesidades de los turistas, se puede encontrar 
servicios de alojamiento alimentación   de primera, segunda y tercera clase, 
además servicios adicionales como discotecas, bares. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
atractivo 

 La Granja Integral Huambinimi 

 Cuevas de San Luis 

Distancia  3 Km 

 5 Km (desde puente San Luis Upano) 
DIFUSIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Nacional 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 44 

Descripción del Atractivo Nº 2 

RÍO MIRIUMI 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Ríos  

SUBTIPO Rápidos 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 3 

 
   Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUADAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9728591  S     

LONGITUD 0813035 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 2.5 Km (Recinto Ferial) 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 812 m.s.n.m 

Temperatura mínima 18ºC, máxima 32ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Es uno de los ríos más cercanos a la parroquia Sucúa, limita al este con el 
sector el progreso y la parroquia Sucúa, al Oeste con el sector Santa 
Teresita y el Triunfo, sus aguas nacen de las estribaciones del Parque 
Sangay, el caudal de sus aguas son bajas y por lo tanto es navegable, 
sus aguas tienen una caprichosas tonalidades azules, negra y amarilla 
oscura que  alimentan al majestuoso Tutanangoza.  
Uno  de los afluentes del Río Miriumi es el Río Cuyataza, la unión de sus 
aguas recorren la zona oeste del cantón Sucúa junto a sus riberas forman 
un hermoso paisaje. 

COMPONENTES A lo largo del río se puede apreciar pequeñas playas que forman un 
paisaje encantador, uno de los puntos más interesantes y visitados que se 
encuentra a orillas del río es el  Complejo Turístico Miriumi cuyo nombre 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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se debe al río que pasa por allí, el manejo del centro está a cargo del 
Centro agrícola. 
Por su bajo caudal es muy visitada por escuelas, colegios, vacacionistas y 
la población en general los fines de semana. 

BIODIVERSIDAD En el Complejo Miriumi y en las riberas del río se puede apreciar una gran 
variedad de especies, se puede escuchar fácilmente el trino melodioso de 
los pájaros, con suerte podrá observar papagayos, pavas de (monte mitu 
salvini), loras, gorriones o quizá un puerco espín. Una de las especies más 
vistosas  es el romerillo (acaccia sp) se encuentra adornando  el lugar de 
acceso, también se puede observar prietos, guaduas (Guadua angustifolia), 
amor constante,  toquilla, guarumo (cecropia. sp) ortiga (Urtica urens), 
incluso en su entorno se pueden disfrutar de especies comestibles 
especialmente la papaya (carica papaya). 
Entre paradisíacos paisajes, aromas de exóticas flores, espesa vegetación y 
melodioso cantar de las aves, el río Miriumi junto con el complejo turístico 
Miriumi invita a conocer el encanto y misterio de la cálida tierra oriental. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Complejo Turístico Miriumi  

 Playas del  río Miriumi 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Para poder disfrutar de los encantos del río Miriumi no es necesario acudir 
por el Complejo Turístico Miriumi sino que se lo puede hacer libremente 
por otras áreas como por las playas de Nuevos Horizontes. 
El acogedor sitio está construido con materiales nativos de la zona. Uno de 
los principales problemas es la  explotación de las canteras que se realizan 
sin estudio alguno destruyendo el equilibrio natural provocando alteraciones 
en el medio. 

USOS El lugar más visitado es  el Complejo Miriumi por sus instalaciones y por el 
río que pasa por allí, en el Complejo Turístico se puede acceder al  
servicio de alimentación, tiene área  de  cancha playera,  ideal para 
caminatas, ferias agrícolas, ganadera y eventos sociales. 
En el río se puede  realizar actividades como natación, fotografía del 
paisaje, caminatas por sus riberas  y  navegar. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas Las riberas del Río actualmente del sector que corresponde al Complejo 
Miriumi (barrio el progreso) están siendo alteradas, el material de sus playas 
está siendo sacado y colocado en otras zonas. Frecuentemente la  
población acude al río para lavar la ropa utilizando detergentes que poco a 
poco  contaminaran  el agua. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas La presencia del Complejo Turístico Miriumi ha provocado que se alteren los 
ecosistemas de su entorno, las comunidades frecuentan  el lugar  para 
desarrollar varias  actividades pero no siempre son  buenas ya que en el 
desarrollo de las mismas   contaminan el área  con desechos, alteran a la 
fauna, destruyen los  bosques por la necesidad de leña, se dedican a  
actividades agrícolas por tal razón el suelo en ciertos sitios presenta un 
grado de erosión. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Bueno 

Transporte Bus, 4x4 (se puede tomar el Transporte Valle del Upano o un taxi) 
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Temporalidad de 
acceso 

Todos los días 

Frecuencia a las 7:30 de la Mañana y a las 2:30 de la tarde 

Observación Si toma el Bus debe quedarse en la vía Guacani y de allí caminar hacia el 
Recinto ferial, el bus cuesta 0.50 centavos, si toma un taxi le deja en la 
puerta y cuesta $2. El paraje Miriumi ofrece un abanico de atracciones, no 
tiene ningún valor la entrada.  
El río es navegable y para su mejor aprovechamiento llevar ropa deportiva 
y/o de baño. Tomar precaución de acuerdo al clima sobre todo en días 
lluviosos. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura básica de Sucúa. El complejo Turístico Miriumi  brinda 
servicios de alimentación   (especialmente en Ferias organizadas) y 
esparcimiento. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Etnia Shuar Asunción 

 Petroglifos El Abuelo 

Distancia  1.5 Km 

 3.3 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local- Provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 45 

Descripción del Atractivo Nº 3 

PETROGLIFOS EL ABUELO 

CATEGORIA Manifestaciones Culturales 

TIPO Históricas 

SUBTIPO Complejo Arqueológico el Abuelo 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 4 

 
    Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Cantón Sucúa 

LATITUD 9728064 S                                                   

LONGITUD 0814537  W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 800 m 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 817 m.s.n.m 

Temperatura mínimo 18ºC, máxima 32ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm  promedio anual 

Ubicación del 
Atractivo 

Los petroglifos del abuelo están ubicados en el cantón Sucúa, la parroquia 
Sucúa, en el barrio sur a unos 800 m, al margen izquierdo de la carretera 
que conduce desde Sucúa a Huambinimi. Se puede llegar caminando 
desde el centro de la ciudad hacia el sur, toma unos 20 minutos caminando. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Los petroglifos del Abuelo están compuestos por dos piedras de 
considerable tamaño en el que se distinguen elementos arqueológicos de 
carácter relevante. Se encuentra separada a unos 6 m aproximadamente 
cada piedra, la primera mide 1. 2 m de largo por 0.8 m de ancho en esta 
piedra están grabadas dos figuras muy diferentes en tamaño y forma, 
tiene una forma puntiaguda, la segunda piedra mide 2 m de largo y 0.7 m 
de alto en esta piedra fue para sacrificios, su forma es cuadrada. 
El complejo arqueológico el Abuelo debe su nombre a su propietario, el 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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Señor Morocho, y forma parte de un importante proyecto Eco turístico.  
Estos petroglifos son representaciones antiguas grabadas sobre la 
superficie de una roca,  nos permiten tener una visión más clara de la 
cultura que habitó en estos sectores.  
De acuerdo a investigaciones se podría mencionar que estos restos 
arqueológicos desde el punto de vista Sincrónico pertenecen 
aproximadamente a la fase Upano 1100 a.C. a 1120 a.C. final del periodo 
formativo temprano, cerámica con diseños geométricos, decoración rojo 
zonal, desde el punto de vista Diacrónico  los petroglifos datan hace  2500 
años, se supone que por lo menos una parte del área actualmente 
habitada por los Shuaras estaba poblada por tribus alfareras y 
posiblemente hortícola. 
En el lugar se puede encontrar Heliconias  en Géneros orthotrichia, 
rostrata y  smaragdina; sobresalen las balsas, guabas, tindiuki, milishos y 
guadua. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Petroglifos 

 La piedra de Sacrificio 

 Petroglifos del Barrio los Artesanos 

 Los Cantaros 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Estos petroglifos se encuentran en terrenos un poco alejados, el área en 
donde se encuentran  no está delimitado como atractivo para conservarlo, 
se encuentran en áreas privadas, la Unidad de Turismo lo ha considerado 
como un atractivo arqueológico, pero no sé está dando el respectivo manejo 
e identificación del mismo. 

USOS Los petroglifos están ubicados en distintos lugares en cada uno de ellos se 
puede realizan estudios arqueológicos, fotografía y  caminatas. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservados 

Causas Los petroglifos del Abuelo se encuentran poco conservado, actualmente el 
propietario consciente del valor histórico, cultural y turístico lo ha preservado 
lo mejor posible, lamentablemente las condiciones climáticas lo han ido 
deteriorando poco a poco. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas Este sitio se encuentra dentro de la finca del  Señor Segundo Morocho, el 
sitio está representado por un bosque  secundario, este ecosistema está 
siendo alterado por la presencia de ganado, se está perdiendo los árboles 
más representativos del lugar. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Buena 

Transporte Automóvil, 4x4 ( se puede tomar un taxi o una camioneta  que le deja en la 
entrada) 

Temporalidad de 
acceso 

Todos los días 

Frecuencia Constante 

Observación No hay señalización alguna que identifique el atractivo, el ingreso es libre 
solo hay que pedir permiso al dueño de las tierras. Para acceder al sitio se 
debe tomar la carretera Sucúa – Cuenca, al final de la pista aérea tomar un 
camino de tercer orden que conduce hacia la izquierda de allí trasladarse a 
600 m para llegar al Complejo “ El Abuelo” de allí caminar 200 m a la 
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izquierda por un sendero ecológico hasta llegar a las piezas arqueológicas. 
Puede tomar un taxi, camioneta para una mejor movilización o coger un  
Transporte Turismo Oriental, San Francisco, 16 de Agosto, Transportes 
Sucúa que se dirigen al sur. Puede llegar caminando se demora 20 minutos 
aproximadamente. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

La ciudad urbana más cercana es Sucúa aquí podemos encontrar una gran 
variedad de servicios Turísticos de primera, segunda y tercera categoría, no 
existe en el lugar agencia de viajes que promocione el lugar,  la Unidad de 
Turismo del Municipio de Sucúa está encargada de  promocionar  el  
atractivo. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema Interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Tolas 

Distancia 300 m 

Difusión del 
Atractivo 

Local- Provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 46 

Descripción del Atractivo Nº 4 

TOLAS 

CATEGORIA Manifestaciones Culturales 

TIPO Históricas 

SUBTIPO Sitios Arqueológicos 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 5 

 
   Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Cantón Sucúa 

LATITUD 9726128   S                                                  

LONGITUD 0815383  W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 1.5 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 818 m.s.n.m 

Temperatura mínimo 18ºC, máximo 32ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm  promedio anual 

Ubicación del 
Atractivo 

El sitio está localizado en la comunidad de Huambinimi, a un kilómetro de 
distancia desde el centro poblado. La comunidad pertenece a la parroquia 
Sucúa, del cantón Homónimo. 
El sitio arqueológico se encuentra dentro de la propiedad del Señor José 
Cahuana Rojas. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

El sitio arqueológico Tola de Huambinimi es un montículo de hermosa 
apariencia de unos 10 m de altura aproximadamente, cubierto por pastizal 
de la variedad denominada gramalote,  se aprecia fácilmente cuando se 
viaja desde Sucúa hacia el sur. Se encuentra al margen izquierdo de la 
carretera. Entre los moradores de Sucúa se comenta la versión de que la 
loma crece cada año. Antes, dice Doña Blanca, en este sitio había un  
montículo pequeño y plano, hoy se ve muy grande. 
Se considera que estas pirámides pertenecen a la Fase Upano II: 40 a.C. a 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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170 a. C este periodo se caracteriza por la construcción de pirámides en 
estos sectores. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Tolas del Campamento Efrata 

 Centro Vacacional Efrata 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Estas tolas se encuentran dentro de áreas privadas por lo que no se puede 
dar una conservación adecuada al atractivo por parte de entidades públicas, 
para visitarlas se debe pedir permiso al dueño de las tierras, se han 
realizado estudios en la zona pero no se han obtenido resultados de los 
mismos. Se considera que las tolas han sido excavadas, las piezas 
obtenidas se llevaron y no se ha obtenido ningún beneficio o resultado de 
su origen. 

USOS Estas tolas son muy poco visitas por turistas, la población aledaña las 
conoce pero no  sé las está promocionando, se las ha visitado para estudios 
arqueológicos. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas La mayoría de las tolas han sido saqueadas por lo que en una parte han 
perdido su valor cultural, la tola de Huambinimi está poco conservada, 
cubierta de pastizales, las tolas del campamento Efrata están deterioradas, 
una de ellas la más grande que se encuentra en la parte central ha sido 
intervenida y desalojado parte del material que la forma para ubicar en la 
cima una torre reservorio de agua. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas El predio en el que se encuentra la tola de Huambinimi forma parte de una 
finca dedicada a la crianza de ganado por lo que se ha talado la 
vegetación  y plantado pasto. 
El Campamento Cristiano  Efrata posee 20 hectáreas aproximadamente, el 
conjunto de tolitas se encuentra justamente en la dirección en la que se 
prolongaría hacia el sur las carreteras de la urbe de Sucúa, esto junto al 
levantamiento de infraestructura del campamento es una amenaza grande 
para el complejo arqueológico.   

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Buena 

Transporte Automóvil, 4x4 (es preferible llegar caminando o  se puede tomar un taxi) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo de 6:00 AM a 9:00 PM 
 

Frecuencias Constantes 

Observaciones Se encuentra al sur de Sucúa, no existe ningún letrero que identifique o 
señale el camino hacia el atractivo. 
Para visitarlas se debe pedir permiso al dueño de las tierras. Para llegar al 
atractivo debe conducir en sentido de norte a sur, las tolas se encuentran a 
pocos metros de la pista aérea, puede llegar en una camioneta, taxi, o 
tomar un trasporte parroquial le deja cerca del atractivo y de allí se camina 
60 m  metros aproximadamente. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

El poblado urbano más cercano es la parroquia Sucúa, puede encontrar una 
variedad de  servicios turísticos a su elección. 
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INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Parque Botánico 

 Mirador del  Upano y Tutanangoza 

Distancia  1.5 Km 

 2.5 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 47 

Descripción del Atractivo Nº 5 

PARQUE BOTÁNICO TINDIUKI NEIDA 

CATEGORIA Manifestaciones Culturales 

TIPO Realización Técnica y Científica 

SUBTIPO Parque Botánico 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 6 

 
    Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD Y /O 
CANTÓN 

Cantón Sucúa 

LATITUD 9726599  S                                              

LONGITUD 0816231  W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 2.7 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 849- 9000 m.s.n.m 

Temperatura Temperatura promedio anual es de 18 -32 ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

entre 1000 – 2500 m m 

Ubicación del 
Atractivo 

El Parque Botánico Tindiuky Neida se encuentra localizado en el sector el 
Kiim, está al sur - este de  Sucúa en el kilómetro 1.5 de la antigua carretera 
a la playa del Río Upano sector Seipa. Se encuentra en el centro Shuar 
Seipa y la Comunidad Shuar Ser. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

El parque botánico está  formado por un conjunto de colinas que abarcan 
una densa vegetación, el lugar se encuentra rodeado por algunos ríos uno 
de estos es el Upano, se puede apreciar el asentamiento de varias 
comunidades pertenecientes a la etnia Shuar. 
Tiene una área de 27.82 hectáreas de bosque, lleva el nombre de 
Tindiuky Neida en honor a la planta más representativa del lugar conocido 
como  fibra, cuenta con un sendero de 1100 m el que permite recorrer 
todos los puntos importantes del parque, la zona en donde se encuentra 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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ubicado el parque pertenece a la zona de bosque  húmedo tropical. 
El Parque Botánico es un proyecto   que tiene como finalidad dar a 
conocer  la gran variedad de especies vegetativas del lugar y la 
conservación de las mismas. Actualmente tienen como proyecto para un 
año realizar un centro de convenciones, centro para visitantes, área de 
interpretación, área de Administración, bar, restaurante, museo 
etnológico, parqueadero y un área para hospedaje de pasantes. 

BIODIVERSIDAD Entre sus características principales se puede encontrar sus bosques de 
clima subtropical húmedo, se puede apreciar  una gran variedad de flora 
desde los más grandes árboles hasta pequeñas hierbas encontramos  
palmas ( Euterpe sp),(Iriartea sp) matapalos (ficus sp), caña gadua( guadua 
angustifolia), helecho arbóreo (cyathea sp), orquídeas ( Familia Orchidaceae) 
heliconias; siendo este su principal atractivo, higuerón, Fernán Sánchez 
(Triplarix guataquilensis) Guayusa , fibra, cedro (cedreala sp). 
La Heliconia (heliconia bihai) el Higuerón es un árbol de la familia de las 
Moráceas el Guarumo nombre común que reciben la mayor parte de las 
especies del género Cecropia, también conocidas como yarumo, la guayusa 
(Ilex guayusa loes), planta nativa de la región amazónica, bueno como 
expectorante, diurética y contra problemas estomacales y digestivos. En lo  
que concierne a la fauna se puede apreciar una gran variedad de mariposas 
(genero morpho) y  varias especies de aves. 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

El municipio del cantón Sucúa está encargado de la administración y 
funcionamiento del lugar, incluso se encarga de la promocionar del  
atractivo emitiendo afiches   promociónales en donde indica  la ubicación y 
algunas características del lugar. 

USOS Por poseer una gran variedad de flora el lugar es visitado con fines 
investigativos, estudios científicos, senderismo, caminatas, interpretación 
ambiental, recreación en áreas verdes y fotografía. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas Por ser considerado actualmente como un atractivo y ser parte de un 
proyecto que tiene como finalidad la conservación se lo está cuidando, 
antes algunos pobladores talaban los árboles del lugar de manera 
alternada, alterando el ecosistema, actualmente se observa un bosque 
secundario. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas Está en un lugar de fácil acceso y rodeada por algunas  comunidades las 
mismas que no alteran el parque botánico, sino las partes aledañas, talan 
los árboles para colocar al ganado o talan para venderlos ya que es su 
única fuente de sobre vivencia. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Buenas 

Transporte Vehículo, 4x4 ( se coge un taxi o camioneta  de cualquier cooperativa de 
Sucúa) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo de 6:00 AM a 9:00 PM 

Frecuencia Constantemente 

Observaciones Para dirigirse al Parque puede tomar cualquier taxi o camioneta, siempre 
están disponibles. Por el parque Botánico  pasa un camino que se dirige 
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hacia las comunidades Shuar, a un mirador y a las playas del Upano. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Para mayor facilidad se puede acceder a los servicios que presta la 
parroquia Sucúa que se encuentra a  3 kilómetros aproximadamente. En 
el camino se encuentra un letrero indicando el nombre del atractivo. 
La comunidad más cercana es Sera,  se puede descansar un momento para 
continuar el viaje. En muy poco tiempo se podrá acceder a los servicios de 
restaurante y cafetería que ofrecerá el Parque Botánico. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Río Upano (Sector Jempe) 

Distancia 2.43 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local- Provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 48 

Descripción del Atractivo Nº 6 

POBLADO SUCÚA 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Histórico 

SUBTIPO Ciudad 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 7 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa Central 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9728112  S                                                  

LONGITUD 0814527 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
CANTÓN 

 

Nombre del Poblado Cantón Macas 

Distancia 18 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud entre 520 y 4290 m.s.n.m 

Temperatura 18ºC mínimo, máximo 32ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

Ubicación del 
Atractivo 

Sucúa es uno de los cantones de Morona Santiago, se encuentra al Sureste 
de la Región Oriental, limita al norte con el cantón  Morona, al sur con los 
cantones Logroño y Santiago, al este con Morona y al oeste con las 
provincias del Cañar y Chimborazo. Cerca del 60 % de su territorio se 
encuentran dos áreas protegidas, el Parque Nacional Sangay y el Bosque 
Protector Cutucú. Sus delimitaciones naturales   son: al norte el río Arapicos 
y Yawientza, al sur con la confluencia del río Tutanangoza y Upano, al este 
con elevaciones montañosas, al oeste con las estribaciones de la cordillera 
oriental de los Andes, las ciudades más cercanas son Macas capital de la 
provincia a 18 Km, al sur el cantón Logroño a 16 Km. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

La parroquia Sucúa lleva este nombre debido a que en esta tierra  
predomina una planta conocida como ortiga, uno de los grupos 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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característicos que habitó en el  lugar  es la nacionalidad Shuar, en su 
idioma (Shuar) a la ortiga se la llama “SUKU”, por esta razón a esta 
hermosa llanura y en homenaje a esta planta la llamaron Suku nombre 
que se  generalizó por la región. Posteriormente los primeros colonos 
aumentaron a este vocablo Shuar la letra “a”  quedando confirmado para 
siempre el nombre de este bello cantón como SUCÚA. 
Se puede encontrar una gran variedad de especies tanto de flora como de 
fauna, como guayusa, caña agria, uña de gato, ortiga, chilca, sangre de 
drago, entre otros. En fauna está ejemplares como guatusas (Dasyprocta 
punctata), dantas (Agouti paca), monos (saimiri sciureus), sahinos, reptiles, 
insectos y diversidad de aves como pava de monte (Mitu salvini), gavilán, 
loro entre otros. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Iglesia María Auxiliadora 

 Monumento a Corazón de Jesús 

 Sistema de Educación Radiofónica Bilingüe Intercultural Shuar 
(SERBISH) 

 Cementerio Municipal 

 Piscinas 

 Centro Recreacional Anaconda 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

El cantón Sucúa cuenta con la Unidad de Turismo que facilita la información 
necesaria para visitar los lugares turísticos del lugar. Puede recorrer las 
principales calles de la parroquia, los nombres de ellas son en honor a 
hombres que lucharon por el beneficio de Sucúa. 

USOS Al visitar Sucúa puede desarrollar varias actividades dependiendo de su 
gusto y necesidad, puede visitar el  Museo Etza podrá conocer la forma de 
vida de la cultura Shuar, intercambio de cultura, puede realizar deporte en 
las piscinas o si le gusta la aventura puede salir a recorrer los atractivos 
naturales que se encuentran  en el cantón. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco alterado 

Causas Sucúa es un pequeño cantón en vías de desarrollo y  se puede notar que en 
la ciudad las viviendas de hormigón están aumentando, la mayoría de sus 
calles  no están  asfaltadas, solo las céntricas en el lugar no se encuentran 
industrias que contaminen el ambiente.    

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas El asentamiento de la población en lugares lejanos como colinas, montañas, 
ha traído como consecuencia la creación de nuevas vías de acceso 
abriendo áreas naturales de gran importancia, incluso la forma de vida de la 
gente les ha llevado a destruir espacios verdes para colocar al ganado. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Asfaltado 

Estado de vías Bueno 

Transporte Automóvil, Bus (Cooperativa Turismo Oriental, Transportes Sucúa, Valle del 
Upano entre otros. 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo desde las 6 :00 AM a 10:00 PM 
 

Frecuencia Por lo general cada 30 minutos salen de Macas a Sucúa 

Observación Ninguna 



122 
 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura turística existente en el Cantón Sucúa 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Río Tutanangoza 

Distancia 3000 m(puente Asunción) 

Difusión del 
Atractivo 

Nacional 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 49 

Descripción del Atractivo Nº 7 

GRANJA INTEGRAL HUAMBINIMI 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Realizaciones Técnicas y Científicas 

SUBTIPO Centro Científico y Técnico 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 8 

 
    Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD O CANTÓN Sucúa 

LATITUD 9722900  S                                                  

LONGITUD 0816567 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS  

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 6.5 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 779 m.s.n.m. 

Temperatura 18  a 32ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 a 3000  mm 

Ubicación del 
Atractivo 

La Granja Integral Huambinimi  se encuentra localizada en el cantón Sucúa,  al sur 
de la parroquia Sucúa  a 6.5  kilómetros del centro, vía a Cuenca sector Huambinimi. 
La carretera pasa por la puerta de la Granja. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

La granja integral es un nuevo proyecto que está a cargo de las autoridades 
del Municipio del cantón Sucúa, se  ha implementado la producción  de 
plantas exóticas,  el lugar está formado por áreas de cultivo, parcelas 
demostrativas peceras, componentes pecuarios (pollos, cuyes, codornices y 
caracoles), lombricultura y actualmente está funcionando el relleno sanitario. 
En la actualidad están realizando experimentos con especies  frutales 
comestibles para analizar si pueden crecer fácilmente en el lugar y con el 
tiempo producir en grandes cantidades el producto y venderlo al  mercado 
de la zona.  

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Área de cultivos 

 Área de peceras 

 Granja de pollos 

 Relleno Sanitario 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

El Municipio del cantón Sucúa está encargado de su administración y 
funcionamiento, actualmente solo  está en un proceso de experimentación 
por lo que no cuenta con muchos ingresos que vengan de la producción. A 
la entrada de la Granja Integral  se puede encontrar un centro de 
información que facilita la visita al lugar. 

USOS En el lugar se puede realizar giras de observación, caminatas, visita a 
miradores, fotografía, eventos de capacitación. En  el lugar se pueden 
realizar estudios, investigaciones de los tratamientos que se les da a los 
productos y también conocer el tratamiento que se le da a la basura. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Conservado 

Causas El Municipio del cantón Sucúa  considera que este proyecto es una buena 
iniciativa para mejorar los productos y sobre todo para dar un tratamiento 
ecológico a los residuos de la parroquia. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas El entorno de la granja integral se puede observar la presencia de  
pastizales y ecosistemas ya alterados por la presencia de asentamientos 
cercanos. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre  

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte 4 x 4 ,Bus ( Cooperativa que se dirigen hacia los cantones del sur o hacia 
Cuenca como Turismo Oriental, Transportes Sucúa, 16 de Agosto  o se 
puede tomar un taxi o camioneta) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo de 6:00 AM a 9:00 PM 

Frecuencia Cada 30 minutos 

Observaciones Para visitar el atractivo tiene que pedir permiso a los encargados del lugar, 
puede recorrer el lugar sin ninguna dificultad. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura turística existente en el Cantón Sucúa 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Cascada del Kiim 

 Río Upano (Sector San Luis) 

Distancia 2.5 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 50 

Descripción del Atractivo Nº 8 

CASCADA DEL KIIM 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Ríos  

SUBTIPO Cascadas 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 9 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9724342 S 

LONGITUD 0815591 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 4.11 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 781 m.s.n.m 

Temperatura Temperatura media anual 21, 8 ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

La cascada del Kiim está ubicada en el sector Huambinimi a 781 m.s.n.m. 
Está cascada se encuentra a 4.11 Km desde Sucúa,  al margen  derecho 
de la carretera a unos 100 m. 
El lugar donde se encuentra también es conocido como el valle de Sucúa. 
La cascada es muy poco conocida y poco apreciada, tiene una altura de 14 
m aproximadamente, sus aguas vienen desde las estribaciones de la 
cordillera de noreste a sureste, el color de sus aguas es oscuro, la caída de 
sus aguas es poco fuerte  que forman un pequeño riachuelo  que  va 
alimentar al río Tutanangoza. 

COMPONENTES El lugar en donde se encuentra la  cascada es cerrado, el lugar presenta 
pendientes pronunciadas, la topografía es irregular y  los suelos son muy 
húmedos, a su alrededor se encuentran piedras pequeñas, medianas y 
grandes de contextura lisa.  

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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BIODIVERSIDAD La vegetación que predomina en el lugar es secundaria, el lugar se 
encuentra rodeado por especies arbóreas, arbustivas y  muchas hierbas,  el 
platanillo (Plataneus orientalis), la ortiga (Urtica urens), los helechos 
(Blechum sp), la guaba, caña guadua (Guadua angustifolia) el matico entre 
otros. Las plantas que más sobresalen son los pastos para el ganado. No 
se puede apreciar especies de animales en el lugar, lo que se puede 
observar son una gran variedad de  insectos como grillos (Acheta frontalis). 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Este atractivo es difundido por los pobladores como un atractivo natural, 
sin considerar que las propiedades de sus aguas actualmente están 
siendo alteradas por las mismas comunidades. El tiempo que toma para 
llegar al atractivo es 40 minutos dependiendo del transporte en que se 
movilice. 

USOS Al visitar la cascada se puede realizar caminatas, senderismo y observación 
del paisaje. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Alterado 

Causas El agua que forma la cascada es sucia debido a que en las partes por 
donde bajan  las están contaminando, las usan para lavar chancheras,  
depositan residuos orgánicos biológicos tanto de animales como de seres 
humanos, inclusive estas aguas son contaminadas por  pesticidas. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas En las riberas de la cascada como en su entorno se encuentra alterado  por 
causa de hombre  y por causa de la misma naturaleza, la vegetación de su 
entorno es solo pastizales, el entorno de la cascada está destruyéndose por 
las condiciones climáticas. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte 4x4, Bus (Cooperativas que se dirigen hacia el sur o se puede tomar un taxi 
o camioneta) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo de 6:00 AM a 9:00 PM. 

Frecuencia Cada 30 minutos los transportes ínter cantónales, taxis frecuentemente. 

Observaciones Esta cascada no es considerada como un atractivo turístico potencial, no 
ofrece ningún elemento  importante de apreciación, antes de llegar a la 
cascada  se encuentra una pequeña vivienda en la que se puede tener 
información como llegar. En la carretera se está construyendo un puente y 
el agua que forma la cascada pasa directamente por allí. El ingreso es 
gratuito. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura básica de Sucúa. Para llegar a la cascada se lo puede hacer 
por dos partes, la primera es por el barrio el Nazareno, debe pasar por las 
tierras del Sr. Rogelio Molina, no existe senderos delimitados ni señalización 
alguna, la otra es por el sector Huambinimi  se queda en la carretera y debe 
caminar unos 100 m aproximadamente y tampoco hay senderos y 
señalización que indique alguna característica de la cascada. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 
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Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Granja Integral Huambinimi 

 Parroquia Sucúa 

Distancia  2 Km 

 4.11 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 51 

Descripción del Atractivo Nº 9 

CUEVAS DE SAN LUIS 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Fenómenos Espeleológicos 

SUBTIPO Cuevas 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 10 

 
Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD Y /O 
CANTÓN 

Cantón Sucúa 

LATITUD 9725214 S 

LONGITUD 0819106 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 8.5 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 818 m.s.n.m 

Temperatura mínima 18°C máxima 32°C 

Precipitación 
Pluviométrica 

Promedio anual 2500 mm 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Las cuevas de San Luis se encuentra en la parroquia Sucúa, en el sector 
San Luis Upano, se ubica en la base de una montaña y al margen 
derecho de la carretera de la  comunidad San Luis. Es una cueva  
formada por una mezcla de roca y tierra maciza, la entrada tiene una 
distancia de 7 metros aproximadamente. La cueva tiene dos entradas por 
el mismo lugar solo que las separa un pedazo de tierra de la montaña, en 
medio de la cueva, la entrada tiene 5 metros de largo hacia adentro 
aproximadamente, al entrar se puede observar claramente dos túneles  
internos muy oscuros, en el techo se observa pequeños huecos en donde 
habitan murciélagos frugívoros. 
Cerca del lugar se encuentra la comunidad San Luis es una pequeña 
comunidad Shuar, la población de la comunidad mantiene todavía algunos 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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rasgos autóctonos como es su idioma y su vivienda. 

BIODIVERSIDAD Entre sus características principales se puede encontrar sus bosques de 
clima subtropical húmedo, se puede apreciar  una gran variedad de flora, 
alrededor del atractivo predominan hierbas, también se aprecia palmas 
(Euterpe sp), (Iriartea sp) matapalos (Ficus sp)  caña gadua (Guadua 
angustifolia), helecho arbóreo (Cyathea sp)  en su entorno.   
Dentro de las cuevas habita el murciélago frutero (Uroderma bilobatum). 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Se puede ingresar a la cueva fácilmente, está a un costado de la carretera, 
el suelo tiene textura  seca, adentro no hay vegetación, al ingresar a la 
cueva no necesita linterna pero para ingresar a los túneles internos si 
necesita linternas. 

USOS Por poseer una gran variedad de flora especialmente el lugar es visitado 
con fines investigativos, estudios científicos, senderismo, caminatas, 
interpretación ambiental, recreación en áreas verdes y fotografía. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas Las cuevas actualmente están siendo usadas como bodega de madera, la 
gente no conoce la importancia de este atractivo. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas La carretera se encuentra cerca del atractivo por lo que sus suelos está 
siendo erosionados, la población está destruyendo poco a poco la 
vegetación que le rodea al atractivo. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte Camionetas, 4x4 (se coge un taxi o camionetas que se dirigen hacia la 
comunidad) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo desde las 6:00 AM a 10:00 PM 

Frecuencia Constantemente 

Observaciones Se puede visitar libremente al atractivo, no existe un control para su visita. 
No hay letrero que identifique el atractivo. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura Básica de Sucúa. El cantón Sucúa cuenta con una gran 
infraestructura turística que  facilita la visita del turista, presta servicios de  
alojamiento de primera, segunda, tercera y cuarta  clase, entre los de 
primera clase esta el Hostal Don Guimo con 21 plazas, la Pensión Atenas 
con 13 plazas, en restaurantes se encuentra la Fuente, Esmeraldas, casa 
china, entre otros.  
Para llegar a Sucúa se lo puede hacer en transporte que salen desde 
Macas como en los transportes Sucúa, Valle del Upano, Turismo Oriental, 
Transportes Logroño, entre otros. Para trasladarse desde Sucúa a cualquier 
otro atractivo se debe tomar un taxi, en el lugar existen varias cooperativas 
que facilitan el traslado de un lugar a otro. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable  

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 
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ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Río Upano ( sector San Luis) 

Distancia 1.5 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

CUADRO Nº 52 

Descripción del Atractivo Nº 10 

CARNAVAL CULTURIZADO 

CATEGORIA Manifestación Cultural  

TIPO Acontecimientos Programados 

SUBTIPO Carnavales 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 11 

 
Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUADAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9728112 S 

LONGITUD 0814527 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS  AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Cantón Macas 

Distancia 18 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 855 m.s.n.m. 

Temperatura 18°C mínima y 24 ºC máxima 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

Ubicación del 
Atractivo 

El festejo del Carnaval Culturizado se lo desarrolla en el Cantón Sucúa, 
parroquia Sucúa. 
Recorren las  calles principales, tradicionalmente inicia en la Federación 
Terrestre, va por la calle Edmundo Carvajal, luego por la calle principal 
Domingo Comín y termina en el Municipio o Plaza Cívica. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Tradicionalmente en febrero de todos los años el cantón Sucúa celebra el 
carnaval Culturizado. Esta iniciativa nació por parte del departamento de 
Educación y Cultura  en el año 2000, desde esta fecha se lo viene 
festejando, desde el año 2000 hasta el 2004 solo se  lo hacía por 
resolución del departamento. Hasta que en el año 2005 esta actividad fue 
institucionalizada es decir se creó  una ordenanza que fue aprobada en 
dos sesiones el 11 de Julio del 2005 y el 26 de Diciembre del 2005 en la 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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que se dispone que todos los años en el cantón Sucúa se celebre 
obligatoriamente el Carnaval Culturizado, esta actividad estará  a cargo de 
la Dirección de Educación y Cultura en Coordinación con todos los 
Departamentos de la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa. 
El desfile inicia a las tres de la tarde, esto es con el propósito de dar 
tiempo a los participantes de los carros alegóricos para que adornen sus 
carros de la mejor manera. Las festividades duran ocho días siendo el día 
principal el sábado ya que se realiza el desfile carnavaleño. 
Para promocionar la fiesta se elaboran trípticos que se mandan a 
diferentes partes del país, principalmente a Cuenca y  Puyo ya que allí se 
puede encontrar población  de Sucúa que ha migrado. 
Por lo general las casas comerciales apoyan estos eventos con presentes 
para las candidatas o ganadores de la mejor danza y carro alegórico. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Danzas 

 Carros alegóricos 

 Reina de carnaval 

 Eventos adicionales 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

El organizador de este evento es el Departamento de Educación y Cultura 
del Ilustre Municipio del cantón Sucúa que estará apoyado por todos los 
departamentos de la entidad mencionada. 
Obligatoriamente se deberá realizar esta actividad con la participación de la 
población Sucuence. En esta fecha el Municipio emite algunas normas que 
deben ser respetadas como no jugar con agua o lanzar bombas en las 
calles, se lo puede hacer solo entre familia en sus casas. 

USOS Los propósitos con los que fue creada esta actividad fueron promocionar a 
través de este acto galante el turismo del cantón, destacar los valores 
físicos, intelectuales y morales de la mujer Sucuence, fortalecer la unidad y 
la confraternidad entre los habitantes del cantón, fomentar la creatividad, 
imaginación y esfuerzo de los dirigentes barriales y organizadores, sobre 
todo festejar el carnaval sin violencia. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Sin intervención 

Causas El propósito con el que fue establecido el Carnaval Culturizado es  destacar 
los valores físicos, culturales y  estéticos de la población, desde la fecha en 
la que inicio este festejo que fue en el año 2000 se viene  realizando  de la 
misma forma como la que se empezó, no habido ningún cambio, este 
evento ha tenido mucha acogida por los pobladores del lugar. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas Para la fecha de carnaval se establecen normas que la comunidad debe 
respetar como es no lanzar bombas a los transeúntes es decir no jugar 
agresivamente, a pesar de estas normas algunas personas no lo respetan, 
este problema se da a que existe mucha influencia de las culturas aledañas 
al sector. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Asfaltado 

Estado de vías Bueno 

Transporte Automóvil, Bus (Cooperativas de transporte de Macas a Sucúa como 
Turismo Oriental, Transportes Sucúa, 16 de Agosto, Valle del Upano entre 
otros. 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo de 6:00AM a 10 :00PM 
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Frecuencia Cada 30 minutos 

Observaciones El lugar en donde se realiza esta actividad es el centro urbano del cantón 
Sucúa. Para trasladarse a los atractivos del cantón puede tomar un taxi 
desde Sucúa o camionetas, estos eventos no tienen ningún precio por la 
entrada, el costo del pasaje de Macas a Sucúa es $1. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

El cantón Sucúa ofrece una gran variedad de servicios turísticos a su 
elección, alojamiento de primera como el Hostal Don Guimo, segunda Los 
Tayos, tercera y cuarta clase, restaurantes que ofrecen la gastronomía 
típica del lugar. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Petroglifos El Abuelo 

 Río Tutanangoza 

Distancia  800 Km 

 300 KM 

Difusión del 
Atractivo 

Nacional 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 53 

Descripción del Atractivo Nº 11 

FIESTAS DE SUCÚA 

CATEGORIA Manifestaciones Culturales 

TIPO Acontecimientos Programados 

SUBTIPO Fiestas 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 12 

 
    Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9728112 S 

LONGITUD 0814527 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Cantón Macas 

Distancia 18 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 855 m.s.n.m. 

Temperatura 18°C mínima y 32 ºC máxima 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

Ubicación del 
Atractivo 

Las Fiestas de Sucúa se celebra en las calles principales del Cantón Sucúa, 
una de las principales y más importantes calles  por donde se dirige el 
desfile es  por la calle Domingo Comín de Sur a norte, culminando frente al 
Municipio o Plaza Cívica. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

En la Administración del Doctor Carlos Luis Arosemena Monroy el 8 de 
Diciembre de 1962 mediante decreto ejecutivo N° 326 publicado en el 
Registro Oficial, se establece a Sucúa  como nuevo  Cantón de la 
provincia de Morona Santiago, integrada por las parroquias  de Yaupi, 
Huambi, Asunción y  Logroño (actual cantón Logroño), actualmente las 
parroquias de Sucúa son Sucúa, Santa Marianita, Asunción y Huambi. 
Por tal acontecimiento todos los años el 8 de diciembre se celebra la 
fiesta de cantonización de Sucúa. 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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Las fiestas inician el 30 de Noviembre con la realización de muchas 
actividades culturales, artísticas, cívicas, deportes y folklóricas. El 90% del 
financiamiento de las fiestas está a cargo del Municipio sin costo para el 
público, esta entidad se encarga de organizar las actividades de las fiestas, 
actualmente están trabajando con la unidad de Turismo, unidad de  
Educación y Cultura. Se establecen comisiones para las actividades 
Cívicas, Religiosas, Ferias, Cultura y desfiles que se encargaran del 
desarrollo de sus actividades y el lugar en donde se va a realizar por 
ejemplo  el día de la Cultura se lo realiza en el Colegio Río Upano, en las 
canchas se realizan ferias turísticas.  

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Elección de la Reina de Sucúa 

 Eventos Deportivos 

 La minga cívica 

 Juegos pirotécnicos 

 Desfile Folklórico  

 Desfile Cívico 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

El Ilustre Municipio del Cantón Sucúa junto a los Departamentos que lo 
conforman están a cargo de la organización de las fiestas de Cantonización. 
El desfile empieza a las 3 PM de la tarde y termina al anochecer con la 
elección de la reina de Carnaval. 

USOS Los  objetivos principales que se generan  al realizar estas fiestas es 
integrar a la población del lugar, atraer a turistas de distintos lugares del 
país para dar a conocer sus atractivos turísticos naturales y culturales y 
sobretodo dar a conocer  la historia de Sucúa, su Cantonización. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Sin intervención 

Causas El desarrollo de las fiestas se lo ha venido haciendo de manera tradicional, 
la participación de cada una de las instituciones es voluntaria y excelente, 
se organizan a tiempo y presentan un buen número ya que quieren 
demostrar el cariño que tienen a su tierra natal. 

ENTORNO  

Entorno Conservado 

Causas El desarrollo de  estas actividades ha permitido mejorar el turismo en el 
lugar, la población de otros  cantones se ven motivadas a visitar Sucúa ya 
que presenta y promociona una variedad de lugares por visitar y recorrer. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Asfaltado 

Estado de vías Bueno 

Transporte Automóvil, Bus (Cooperativas de transporte que salen desde Macas a 
Sucúa) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo de 6:00Am a 10:00 PM 

Frecuencia Cada 30 minutos 

Observaciones Ninguna 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

El cantón Sucúa ofrece una gran variedad de servicios turísticos a su 
elección, alojamiento de primera clase como el Hostal Don Guimo, La 
Hostería Arutam, podrá encontrar servicios de segunda, tercera y cuarta 
clase, restaurantes que ofrecen  una variedad de alimentos entre los 
principales tenemos al Restaurante la Caserita, la Fuente, los canelos entre 
otros. Para llegar a Sucúa puede tomar los transportes desde el terminal del 
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cantón Macas como Valle del Upano, Sucúa o los transportes que pasan 
por allí como Turismo Oriental salen frecuentemente. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Río Miriumi 

 Río Tutanangoza 

Distancia  2.5 Km 

 300 m (puente Asunción) 

Difusión del 
Atractivo 

Local- Provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 54 

Descripción del Atractivo Nº 12 

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN PURÍSIMA DE MACAS 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Acontecimientos Programados 

SUBTIPO Fiesta Religiosa 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 13 

 
   Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9728112  S                                                   

LONGITUD 0814527 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Cantón Macas 

Distancia 18 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 855 m.s.n.m. 

Temperatura 18°C mínima y 32 ºC máxima 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

Ubicación del 
Atractivo 

La peregrinación de la Virgen Purísima de Macas tradicionalmente inicia en 
el Cantón Sucúa, parroquia Sucúa ubicado al sur del cantón  Macas,  los 
feligreses se reúnen en el centro del cantón en el Parque Ecuador 
Amazónico o parten desde la Iglesia María Auxiliadora Ubicada en las calles 
Domingo Comín y 8 de Diciembre y desde allí se trasladan hacia el cantón 
Macas en peregrinación por la carretera Sucúa - Macas  cuando llegan a 
Macas se dirigen directamente a la Iglesia La Catedral. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

En el cantón Macas se celebra  dos fiestas juramentadas, la una se 
celebra el 4 de Agosto y los priostes son las mujeres exclusivamente y la 
segunda es el 18 de Febrero y los priostes son los hombres. 
El 4 de Agosto de todos los años se realiza la peregrinación a la Virgen 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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Purísima de Macas, este día desde horas bien tempranas llegan al cantón 
Sucúa muchos peregrinos desde varios lugares, vienen desde los 
cantones  aledaños, del sur  Limón Indanza, Santiago de Méndez y  
Gualaquiza, además acuden de otras provincias del norte como Ambato, 
Pastaza y Baños, incluso la población de Macas acuden a Sucúa para el 
recorrido, el 90% de los peregrinos acuden a Sucúa para desde aquí 
iniciar  la peregrinación, la razón por la cual inician desde Sucúa es porque 
los devotos hacen  promesas a la Virgen de Macas pidiéndole algún favor 
a cambio.  
La mayoría de los peregrinos esperan  en Sucúa hasta las siete de la 
noche, a esta hora  se celebra una misa en la Iglesia María Auxiliadora 
ubicada en las calles 8 de diciembre y Domingo Comín, en esta 
celebración se bendice  a todos los devotos de la virgen, luego de la misa 
inicia la caminata  hasta Macas, salen  de manera organizada por 
sectores, cuadras y grupos, la cantidad de fieles es tan grande que para 
este evento las autoridades del lugar como es la Policía, Cruz Roja y 
Bomberos  colaboran a lo largo de la caminata para que no suceda ningún 
accidente, caminan toda la noche y la madrugada hasta llegar a Macas. 
Muchos de los peregrinos hacen penitencias van descalzos desde Sucúa, 
otros desde el último puente continúan de rodillas hasta la catedral.  

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Para este evento hay colaboración de las autoridades tanto de Macas 
como de Sucúa, incluso participa la Policía, los Bomberos y la Cruz Roja 
para controlar el orden y evitar accidentes. Este evento se realiza todos los 
años, la fe de la población es grande que acuden a  Sucúa es el punto de 
partida es el enlace de la peregrinación. 

USOS Uno de los puntos que se destaca en este evento es rescatar la fe de  la 
población de todos  los cantones realizando  misas, oraciones y cantos 
durante la caminata, penitencias de los devotos en busca de milagros, 
integrar a las  entidades  pública y privada que participe en este tipo de 
eventos, fortalecer los lazos de unión entre cantones, atraer a  más 
personas que conozcan  las tradiciones, la forma de vida del cantón.   

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Conservado 

Causas Cada año sin excepción alguno se celebra esta peregrinación y cada vez 
va aumentando la fe y el número de fieles.  

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas Muchos de los fieles acuden al cantón Sucúa para desde aquí iniciar la 
peregrinación como se lo ha venido haciendo tradicionalmente, pero algunos 
no acuden a este lugar sino que se dirigen directamente al cantón Macas 
para celebrar solo la Santa Eucaristía, este aspecto puede ser un indicio que 
alterara la peregrinación tradicional desde Sucia hasta Macas. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Asfaltado 

Estado de vías Bueno 

Transporte Automóvil, Bus (Cooperativas de transportes de Macas a Sucúa). 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo desde las 6:00AM a 10:00 PM 

Frecuencia  Cada 30 minutos 

Observaciones Ninguna 
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FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura básica del cantón Macas. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Cantón Macas 

Distancia 18 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local- Provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 55 

Descripción del Atractivo Nº 13 

FIESTA MARÍA AUXILIADORA 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Acontecimientos Programados 

SUBTIPO Fiestas Religiosas 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 14 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Sucúa 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9728112     S                                                 

LONGITUD 0814527 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Cantón Macas 

Distancia 18 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 871 m.s.n.m. 

Temperatura 18°C mínima y 32 ºC máxima 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

Ubicación del 
Atractivo 

La fiesta de la Virgen María Auxiliadora se celebra en las afueras de la 
Iglesia del mismo nombre ubicada en las calles principales de la parroquia 
Sucúa Domingo Comín y 8 de Diciembre. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

El 24 de Mayo de cada año se celebra la Fiesta  María auxiliadora patrona 
del Cantón Sucúa, los pobladores que habitaban en este lugar hicieron un 
juramento a la virgen, este evento está a cargo de los priostes que son 
denominados de manera voluntaria, la población del lugar cuando llega 
esta fecha van haciendo donaciones  a la iglesia puede ser animales  
como toretes a veces donan hasta 50 toretes o  cualquier cosa voluntaria, 
estas donaciones se ponen a cargo del prioste para que realice el bazar 
que consiste en realizar el remate de todas las donaciones obtenidas, este 
evento se realiza afuera de la iglesia, la gente del campo por la fe que 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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tiene apoya mucho este evento. Se realiza también peregrinaciones desde 
las comunidades hacia la iglesia para participar en la misa solemne que es 
a las 10 de la mañana. El prioste además durante el mes realiza varias 
actividades para recaudar fondos para la iglesia, realiza rifas, estos fondos 
son utilizados para mejorar el templo 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

El prioste es voluntario, nadie designa a una persona, es por la fe que nace 
en ellos que les motiva a participar. 

USOS Este acto ayuda a que la población no vaya perdiendo la fe y sobre todo 
invita a muchas personas a un cambio espiritual y la unión entre 
comunidades.   

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Conservado 

Causas La participación de cada una las familias con sus donaciones  ha permitido 
que este evento se mantenga todavía y se las realice cada año. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas Muchos eventos religiosos se han realizado con la finalidad de mantener la 
religión debido a que mucha gente se está dejando influenciar por otras 
personas y  cambian de religión 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Asfaltado 

Estado de vías Bueno 

Transporte Automóvil, Bus (Cooperativas de transportes de Macas a Sucúa). 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo desde las 6:00AM a 10:00 PM 

Frecuencia Cada 30 minutos 

Observaciones Ninguna 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura básica del cantón Sucúa. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Petroglifos el Abuelo 

Distancia 800 m 

Difusión del 
Atractivo 

Nacional 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 56 

PARROQUIA SANTA MARIANITA 

Descripción del Atractivo Nº 14 

CASCADAS DE ALTO ARAPICOS 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Ríos 

SUBTIPO Cascadas 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 15 

 
    Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Santa Marianita 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9739793   S                                             

LONGITUD 0808245     W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 14 Km 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500mm 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 1473 a 1634 m.s.n.m 

Temperatura Temperatura media anual 21, 8 ºC 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Las cascadas de Alto Arapicos se encuentran ubicadas al norte en el 
límite con el cantón Morona en el sector del alto Arapicos. Ubicada al 
Noroeste  del cantón Sucúa,  distribuida en la Cordillera Oriental, las 
cascadas que se encuentran son la Unión, Palmito, Gallo de la Peña, 
Cueva de los Tayos, Platanillo y Chiriapi, el área  presenta una topografía 
bastante irregular, se encuentran rodeadas por colinas de pendientes muy 
pronunciadas, los suelos son húmedos y poseen una gran cantidad de 
arcilla amarilla.  

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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COMPONENTES El conjunto de  cascadas de Alto Arapicos está formada por seis cascadas 
siendo la más grande la cascada Sunka, se encuentran distribuidas de 
manera vertical,  la caída de sus aguas forman pequeños riachuelos, las 
aguas que forman las cascadas bajan de la cordillera oriental, se van 
interconectando una con otra por medio de riachuelos y al final forman el 
río Arapicos. 

BIODIVERSIDAD A lo largo del camino se pueden observar una infinita variedad de especies 
vegetativas desde hierbas, arbustos, matorrales hasta los árboles más 
grandes. Se pueden encontrar especies como el color rosado se encuentra 
a lo largo del camino,  heliconias, bijao, colipato, la ortiga una especie 
representativa de la zona, mata palo, la curarían que sirve para curar la 
mordedura de la culebra, palmito, papa sacha que mata la larva de los 
animales, el matico, hierba de infante para el baño del bebe y le atachogllo 
que sirve para lavar la ropa, es utilizado como jabón, la sangre de drago. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Cascadas la Unión 

 Cascada Palmito 

 Cascada Gallo de la Peña 

 Cascada Tayo 

 Cascada Platanillo  

 Cascada Untrí ( chiriapi)  

 Riachuelo Saarentza  

 Comunidad Shuar Alto Arapicos 

 Bosque Nublado Oriental 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

El Municipio del cantón Sucúa  junto a la Unidad de Turismo está 
promocionando los atractivos localizados en estas áreas, tomando como 
atractivo principal las Cascadas de Alto Arapicos, se están tratando de  
organizar  para trabajar junto con la comunidad. La comunidad  actualmente 
está creando un poco de problemas en el Municipio de Sucúa  ya que 
quieren trabajar con el Municipio de Morona y por tal motivo no dan 
facilidades para mejorar la gestión turística.   

USOS El uso que se les está dando actualmente a las cascadas es con  fines 
turísticos, pero la visita que hacen a ellas es muy eventual. En cada una de 
las cascadas se pueden desarrollar muchas actividades como toma de 
fotografía, camping en los espacios verdes, observación de aves, rapeling, 
estudios de flora y fauna y tomar baños en cada cascada. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Conservado 

Causas Las cascadas de Alto Arapicos se encuentran en un área de difícil ascenso, 
no existen poblados cercanos que contaminen sus aguas, y un punto muy 
importante sobre todo es que no son muy conocidas.  

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas Si bien se ha mencionado que no existen poblaciones o comunidades 
aledañas  a las  cascadas que alteren  el atractivo, se debe indicar que las 
personas acuden a las partes bajas y media de las montañas a talar  los 
árboles provocando así la perdida de los bosques, están tratando de que se 
abra el área para colocar al ganado ya que es su única fuente de vida. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Malo 

Transporte 4x4 (Cooperativa de taxi ubicadas en el centro de la parroquia Sucúa o 
camionetas) 
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Temporalidad de 
acceso 

Lunes A Domingo de 6:00 AM a 10:00 PM. 

Frecuencia Constantemente 

Observaciones Cada cascada tiene un pequeño letrero que indica el nombre de la cascada, 
a lo largo del trayecto no se encuentra letreros informativos. Si la comunidad 
no se organiza no se podrá visitar fácilmente las cascadas. La comunidad  
cobra  $10 a cada persona para que visite las cascadas. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Para llegar a las cascadas se toma un vehículo hacia la población de 
Playas de Arapicos y la Punta a 4 Km desde la vía principal puede ser taxi 
o camioneta, luego se camina por un sendero en un tramo de 3 Km 
aproximadamente hasta llegar a la  primera cascada. En la zona alta  de 
la montaña se puede encontrar  una pequeña cabaña solitaria que puede 
servir como un lugar de descanso pero  no de alojamiento tiene capacidad 
para 10 personas. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Entubada 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Pozo ciego 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Cascada Tuna Caramte 

 Comunidad Alto Arapicos (shuar) 

Distancia  16 Km 

 3 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local – Provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 57 

Descripción del Atractivo Nº 15 

CASCADA TUNA CARAMTE (ARAPICOS BAJO) 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Ríos 

SUBTIPO Cascadas 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 16 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Santa Marianita 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATIITUD 9734779       S                                          

LONGITUD 0815938  W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 6.86 Km   

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 867  m.s.n.m 

Temperatura Temperatura media anual 21, 8 ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500mm 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

La cascada Tuna Caramte conocida también como cascada Sagrada,  se 
encuentra en la Vía Sucúa – Macas a 600 metros de la vía, está en la 
parroquia Santa Marianita, se encuentra cerca del límite del cantón Macas 
y del cantón Sucúa, está ubicado dentro del Complejo Ya Nich. 
Para llegar a la cascada se debe pasar por las tierras del Sr. Raúl López, 
desde este lugar se demora 15 minutos, la cascada tiene una altura de 25 
metros, el color de sus aguas es cristalino,  no son contaminadas, bajan 
de la cordillera, la abundancia de sus aguas  depende de la 
estacionalidad, en verano la caída del agua es poca, se encuentra 
rodeado por una abundante vegetación secundaria. 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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COMPONENTES En la base de la  cascada se encuentran piedras de tamaño regular 
cubiertas de algas, lo que las hace resbalosas, el agua que baja de la 
cascada sigue su rumbo hacia el río Arapicos  aumentando  su caudal. El 
conjunto de elementos naturales como son el aire, la vegetación, sus 
suelos hacen un  lugar único para relajarse y apreciar los encantos 
naturales que ofrece el cantón Sucúa. 

BIODIVERSIDAD Se encuentra rodeado por una mezcla entre  bosque primario y bosque 
secundario, el paisaje es natural, a  su alrededor se encuentra una gran 
diversidad de especies vegetativas como coli pato, Camacho, fibra, tagua 
que es una planta maderable, gunbingo, pechiche, canelón, sangre de 
gallina, remo, guadua, guayusa y lirio de monte, también encontramos 
plantas cítricas como limones, limas y naranjas. 
La fauna predominante en el lugar es la guatusa, guantas, armadillos, 
puerco espín, conejos silvestres, además aves de corral como gallinas, 
patos y pavos. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Río Arapicos 

 Cueva de ritos 

 Áreas de cultivo 

 Preparación del jugo de caña 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

La cascada está dentro de una área privada por lo que para visitar el lugar 
necesariamente debe tener permiso del dueño, el cual durante todo este 
tiempo ha venido cuidando el atractivo. La unidad de Turismo junto con los 
representantes de cada atractivo ha venido trabajando  en la promoción de 
estos atractivos. 

USOS En el atractivo se pueden realizar varias actividades como caminata, 
observación de flora, fauna, aves de corral, ganado, paisaje, degustación de 
comida típica, jugo de caña y baño en el río Arapicos. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco alterado 

Causas Se encuentra dentro de un lugar privado por lo que es imposible que lo 
destruyan. El dueño del lugar está conservando el atractivo. Las aguas de  
arriba no han sido contaminadas por lo que no afecta al atractivo. A pesar 
de esto la influencia  climática   afecta al atractivo, la potencia de sus aguas 
varían de acuerdo a la estación, en  verano es muy bajo su caudal  trayendo 
como consecuencia  muy poca  apreciación del atractivo. 

ENTORNO  

Entorno Conservado 

Causas Las áreas verdes que forman el entorno del atractivo se caracterizan por  
ser conservadas todavía y como consecuencia de esto se puede apreciar 
un bosque primario, el terreno está  delimitado,  hay áreas  definidas  para 
los  animales de crianza. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Asfaltado 

Estado de vías Bueno 

Transporte Vehículo, 4x4, Bus (Cooperativas de transporte intercantonal o 
Cooperativas de Taxis o camionetas.). 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo desde 6:00AM a 10:00PM 

Frecuencia Cada 30 minutos 

Observaciones Para llegar al Complejo Ya Nich  se lo hace por la vía Sucúa -  Macas o 
Macas - Sucúa que se encuentra en buen estado, luego para acceder a la 
cascada se debe caminar por un sendero que no se encuentra en buenas 
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condiciones. Actualmente el propietario está construyendo más  cabañas 
para prestar un buen servicio  a más turistas. Para visitar la cascada se 
debe pedir permiso al dueño. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

El complejo  cuenta con servicios de alojamiento y alimentación de tercera 
clase tiene una capacidad para 4 personas,  pista de baile y platos típicos. 
Tiene un puente para que pasen los carros hacia el parqueadero. A la 
entrada se puede  encontrar un letrero que indica el nombre del atractivo. 
Cerca del atractivo a 3 minutos se encuentra el centro turístico Rubio que 
ofrece pesca deportiva y  servicios de alimentación. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Entubada 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Comunidad Shuar Arapicos 

Distancia 13 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local – provincial 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 58 

Descripción del Atractivo Nº 16 

PARQUE NACIONAL SANGAY 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Sistema de Áreas Protegidas 

SUBTIPO Parque Nacional 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 17 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Santa Marianita 

CIUDAD Y/O CANTÓN Sucúa 

LATITUD 9722840 S                                                       

LONGITUD 0805986 W 

CENTROS URBANOS 
MÁS CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 15 Km sector Tambachi 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud Rango altitudinal 1000 – 5230 m.s.n.m 

Temperatura Temperatura promedio anual 21.8 °C 

Precipitación 
Pluviométrica 

Varía de acuerdo a la zona entre 200 – 500 m m al año 

Ubicación del 
Atractivo 

Se encuentra situado en la región centro oriental del Ecuador, en las 
provincias de Chimborazo, Tungurahua y Morona Santiago, dentro de la 
provincia de Morona Santiago se puede acceder por varios lugares, el 
parque se encuentra limitando al  oeste del cantón Sucúa, principalmente 
por la parroquia Asunción y Sucúa. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

El Parque Nacional Sangay es sin duda una  de las áreas más 
impresionantes del Ecuador, fue creada el 26 de Junio de 1979, Acuerdo 
Ministerial N° 0392 con una superficie de 270.000 hasta fue considerada la 
gran riqueza biológica y geológica que guarda sobre las estribaciones 
occidentales de la cordillera. 
Una red de más de 324 lagunas, tres volcanes de características 
escénicas espectaculares, el Sangay considerado uno de los volcanes 
más activos del mundo, se encuentra ubicado en la parte meridional del 
parque, alcanza una altura de 5 230 m.s.n.m, el Tungurahua  ubicado en 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html


149 
 

la parte septentrional del parque alcanza 5.016 m.s.n.m y el Altar de 5.319 
m.s.n.m es un volcán apagado por mucho tiempo y uno de los nevados 
más hermosos de los Andes. 
Por la parte sur se ingresa por la vía Riobamba – Guamote – Macas, hasta 
el río abanico, allí existe un sendero o camino de  herradura  que une a las 
parroquias 9 de Octubre, Playas y la comunidad Atillo. En el cantón Sucúa 
no existen caminos bien definidos para ingresar al parque pero sé lo 
puede hacer por el sector Tambachi parroquia Sucúa. 

BIODIVERSIDAD El bosque húmedo subtropical se caracteriza por poseer grandes especies 
de árboles como el cedro (Cederla sp), la caoba (Platimiscium pinnatum), 
camacho (Xanthosoma jacquini), caña guadua (Guadua angustifolia) el 
alcanfor y una variedad de palmeras (F. Arecaceae). Hay una enorme 
diversidad de especies de orquídeas que despiertan un gran interés a 
Botánicos. El Parque Nacional Sangay incluye extensas poblaciones 
fáusticas, con innumerables especies de aves, mamíferos y reptiles, entre 
las especies más importantes de mamíferos está el tapir o danta (Tapirus 
terrestris), el puma, leopardo, puerco espín, la nutria gigante (Pteronora 
brasilliensis) y una gran variedad de monos todos ellos habitan 
principalmente en las zonas de vida bajas que corresponde a la región 
amazónica. Se estima que existen más de 500 especies de aves, loros de 
distintas especies, papagayos, búhos y una infinidad de aves menores. 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

La no-existencia de senderos y caminos delimitados hacia el Parque 
Nacional Sangay  permite a las entidades encargadas  establecer 
proyectos que permitan aprovechar este recurso de manera sustentable 
para realizar turismo en esta área natural protegida. 

USOS En el parque se pueden realizar un sin número de actividades afines a 
cada persona, se puede realizar caminatas, camping, observación del 
paisaje, reconocimiento de flora, fauna, estudios botánicos, fotografía 
entre otros. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Conservado 

Causas En 1953 la construcción de una carretera que atraviesa el parque y la 
posibilidad de apertura para algunos frentes de colonización 
especialmente hacia sur oriente ha provocado un cambio en el área 
natural del parque  e incluso motivo a la UNESCO incluir al Sangay en un 
listado de parques en peligro. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas La construcción de carreteras y los asentamientos humanos está 
causando una alteración en las áreas del parque, se considera que si 
siguen aumentando la intervención de colonos se perderá los ecosistemas 
naturales. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte 4x4 ( tomar una camioneta en Sucúa) 

Frecuencia Constantemente 

Observaciones Se puede ingresar por el sector Tambachi, desde Sucúa hasta este sector 
hay 15 kilómetros de allí caminar, se debe alquilar un carro, se demora 30 
minutos aproximadamente. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura básica de Sucúa. 
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INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable  

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

Difusión del Atractivo Nacional 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 59 

PARROQUIA ASUNCIÓN (ZONA RURAL) 

Descripción del Atractivo Nº 17 

RÍO TUTANANGOZA 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Ríos 

SUBTIPO Rápidos 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 18 

 
    Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA  Morona Santiago 

PARROQUIA Asunción 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9728114   S                                               

LONGITUD 08114520 W 

CENTROS 
URBANOS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del 
Atractivo 

Parroquia Sucúa 

Distancia 300 m  (puente sector Asunción), 2 Km (playas del Tutanangoza 

Asunción) 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 767 m.s.n.m 

Temperatura Promedio anual 23 a 25ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Uno de los dos  ríos importantes que pasa por Sucúa es el Tutanangoza 
nace en la laguna Aucacocha localizada en la zona no definida, tiene 
como afluentes a los ríos y riachuelos: Sungaime, Cuyataza, Miriumi, 
Quimi, Sarintza, Ejeime, Cusuimi y Changachangaza. 
Uno de los puntos de mayor interés por donde pasa es la Comunidad 
santa Teresita, se encuentra al sureste de Sucúa, a 7 Km de distancia, 
limita al norte con el sector el Triunfo, al noroeste con Asunción y Sucúa, 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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al este con Sunganza y al Oeste con el centro Uwe. 

COMPONENTES El río cuenta con playas amplias que son muy visitadas por la población 
aledaña,  en las riberas del río se ha ido formando posas y vados que son 
utilizados como pequeñas piscina.  
 
Se puede acceder por  diferentes lugares: Vía a Huacani, Vía a Asunción 
y  Santa Teresita (puente colgante), Vía a Nuevos Horizontes (puente 
colgante), Vía a San José de Utuncos  (puente colgante), Triunfo – Soria 
Km 0 (puente colgante), por Huambi y  Vía a Cusuimi (puente colgante).  
Las playas más visitadas son: Playas de Santa Teresita, Playas de 
Asunción, Playas de Nuevos Horizontes y  Playas de Huambi. 
Existen una creencia  Shuar que piensan que el río Tutanangoza por la 
parte de arriba pasa por  varios túneles, es una creencia que se lo ha 
venido manteniendo año tras año. 

BIODIVERSIDAD El área  presenta una gran variedad de especies naturales que junto a  los 
factores abióticos forman una gran variedad de  ecosistemas típicos de 
los bosques húmedos tropicales. 
Entre las especies de flora se encuentran el pinde, la caña guadua 
(Guadua Angustifolia) que es muy utilizada por la comunidad para 
construir sus viviendas, fotoma de playa, guarumo (Cecropia Sp), pitajaya 
morada, ortiga (Urtica urens). 
La fauna más representativos del área son los  cusumbos (Potos flavus) 
que se encuentran   a las orillas del río. 

ATRACTIVOS QUE 
LO CONFORMAN 

 Comunidad Shuar Asunción 

 Playas de Asunción 

 Comunidad Shuar Santa Teresita 

 Playas  de Santa Teresita 

 La piedra del Mono 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Las comunidades de  la parroquia Asunción han formado una 
organización Turística  que actualmente está formada por 13 miembros 
tiene como finalidad crear un centro de interpretación Shuar, crear 
servicios de alojamiento y alimentación en el sector de las playas, 
establecer áreas de recreación y crear elementos de diversión como son 
canoas para utilizarlas en el río Tutanangoza. 
La unidad de Turismo del Cantón Sucúa está trabajando con la Comunidad 
para fortalecer esta iniciativa. 

USOS Al visitar el Río Tutanangoza se puede realizar varias actividades como 
rafting, tomar baños, nadar, tubing, caminatas en las orillas del río, 
observación de flora, apreciación del pasaje y toma de fotografía, paseos 
familiares. El área en donde se encuentra el Río Tutanangoza es muy 
amplia  para desarrollar varias actividades. 
Además uno de los elementos importantes que se encuentra a  lo largo del 
río son las comunidades al visitarlas se puede realizar un intercambio 
cultural al conocer la forma de vida de la población Shuar. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas El material del río  está sacando la población aledaña  y utilizando en  otras 
áreas. En algunos sectores por donde pasa el río la gente lava la ropa con 
detergentes que contamina el agua, 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas A los alrededores del río la población está talando los árboles para 
venderlos o para sus propios usos alterando de esta manera el paisaje de la 
zona que rodea al río Tutanangoza. 
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INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Bueno 

Transporte 4x4, Bus (Cooperativa Valle del Upano, taxi o camionetas 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo en la Mañana  a las 7:30 AM  y a Tarde 2:30 PM 

Frecuencia Dos frecuencias al día 

Observaciones El río es navegable para su mejor aprovechamiento llevar ropa de baño y 
deportiva. En el puente del sector Asunción se aprecia un letrero que indica 
el nombre del río para identificarlo y reconocerlo como tal, no existe ninguna 
agencia de viajes  en el cantón  que venda un producto relacionado con 
este atractivo. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura básica de Sucúa. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Entubada 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Comunidad Shuar Asunción 

 Piedra del Mono 

Distancia 1.5 Km (desde Sucúa) 
7 Km (desde Sucúa) 

Difusión del 
Atractivo 

Local 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

CUADRO Nº 60 

Descripción del Atractivo Nº 18 

ETNIA SHUAR 

CATEGORIA Manifestación Cultural 

TIPO Etnografía 

SUBTIPO Grupos étnicos 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 19 

 
   Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Asunción  

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9727275    S                                               

LONGITUD 0813332 W 

CENTROS 
URBANOS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del 
Atractivo 

Parroquia Sucúa 

Distancia 1.7 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 836 m.s.n.m. 

Temperatura Promedio anual 21.8 °C 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

Ubicación del 
Atractivo 

La etnia Shuar se encuentra distribuida  especialmente a lo largo de los 

ríos que traviesan el cantón Sucúa como el río Upano, Tutanangoza, 

Miriumi, Arapicos, existen  31 comunidades el 50 % de las comunidades 

pertenecen a la parroquia Sucúa y es en donde vive el 43% de la 

población. 

Las comunidades presentes en el cantón Sucúa son: 

 Parroquia Sucúa: Miriumi (García Moreno), Saip (Seipa bajo), 
San Pablo, Sera, Tundaimi (Tuntaim), Wawaimi, Yukitais  y (Santo 
Rosario). 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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 Parroquia Huambi: Kayamas, Kumpas (Cumbatza), Kunkints y 

Kusuimi. 

 Parroquia Asunción: Asunción, Diamante, Kansar, Nuevo 
Horizonte, San José del Norte (Suritiak),San José del Sur 
(Utunkus), Santa Teresita(Kenkuim), Sunganza (Sunkants) y Uwe. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

El pueblo Shuar se autodenomina Untsuri Shuar, palabra quichua que 
significa “gente numerosa”. Esta es una cultura oral; no conocieron la 
escritura hasta la década del 60. Al igual que las demás etnias, estos 
pueblos se identifican en la práctica de costumbres, lengua, formas de 
vida, creencias, alimentación, etc., de la misma manera como lo hacían 
sus antepasados. Se caracterizan por ser grandes guerreros, su único 
trofeo era la  Tzantza  reducción de cabezas.  
Los subgrupos que lo conforman son: shuar, avchiuar, wampis, awajún o 
awuaruna, la lengua que estos grupos hablan es el Shuar chichán. Ésta 
no guarda ninguna relación con las habladas por los pueblos vecinos. 
Creen que la selva está llena de espíritus que habitan en las cascadas o 
las orillas de los ríos. El gran mundo espiritual de los Shuar es repetitivo. 
No creen en que el ser humano tenga un final. Creen que luego de nacer 
y cumplir su vida, no llegan a un estado permanente con la muerte sino 
que su espíritu, Arútam, es recibido por otro ser humano que puede ser su 
hijo o su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo vital, así en forma 
indefinida.  

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Vestimenta 

 Vivienda 

 Alimentación 

 Creencias 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Por los años  60 los Shuar decidieron abandonar las confrontaciones entre 
las diferentes etnias. Estos pueblos conformaron la Federación Shuar y 
Achuar, con el objetivo de defender sus tierras de la amenaza externa como 
es la colonización y tratar de mejorar su nivel de vida, rescatar sus valores 
culturales, así como de mantener la unidad del pueblo. La sede de esta 
federación se encuentra en Sucúa. 

USOS Al visitar cualquiera de estas comunidades Shuar se puede experimentar un 
intercambio cultural entre mestizos y Shuaras. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas En todas las comunidades se ha ido perdiendo poco a poco su identidad 
una de estos es su vestimenta la han cambiado por la occidental, la vivienda 
ya no la hacen de forma ovalada ahora son cuadradas, esto se debe a la 
influencia mestiza  que existe en el sector, es importante mencionar que la 
mayoría de las culturas mantiene su idioma y también hablan español, su 
alimentación es otra característica que aún no se ha perdido totalmente, se 
considera que cuando no ha desaparecido estos dos últimos elementos una 
Cultura o etnia aún no ha desaparecido. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas La influencia mestiza ha ocasionado y está causando serios cambios en la 
cultura Shuar, sin embrago existe  organizaciones que están trabajando 
para que no sede una aculturación total, una de estas entidades es 
SERBISH (Sistema de Radiodifusión Bilingüe Intercultural Shuar) es un 
centro que trabaja por educar a la población Shuar  con el objetivo de 
mantener su cultura. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 
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Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte Bus ( Valle del Upano, o Cooperativas de taxis) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo 

Frecuencia Mañana 7:30 AM – 2:30 PM 

Observaciones Existen solo dos frecuencias de transporte  al día que se dirigen a la 
Comunidad Shuar Asunción y Santa Teresita, se puede coger un taxi o 
camioneta y dirigirse a cualquier comunidad. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura básica del cantón Sucúa. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable  

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Piedra del Mono 

Distancia 6 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Nacional 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 61 

Descripción del Atractivo Nº 19 

PIEDRA DEL MONO 

CATEGORIA Manifestaciones Culturales 

TIPO Históricas 

SUBTIPO Sitios  Arqueológicos 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 20 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Asunción 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9724489   S                                                 

LONGITUD 0808546  W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del Poblado Parroquia Sucúa 

Distancia 7 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 842 m.s.n.m 

Temperatura mínimo 18 °C, máxima 32 °C 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm  promedio anual 

Ubicación del 
Atractivo 

Se encuentra en la parroquia Asunción del cantón Sucúa, en el sector de 
las playas del Río Tutanangoza  de la comunidad Santa Teresita, a 7 
kilómetros de la parroquia Sucúa.  
Los  sectores que le rodean son la comunidad Santa Teresita y el Triunfo, 
se encuentra en medio de un brazo del río Tutanangoza. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

En la  piedra del Mono  están grabada figuras zoomorfas, la piedra tiene 
las siguientes dimensiones: 4 metros de alto por 9 metros de largo y 5 
metros de ancho, las figuras se encuentran dibujadas en la parte superior 
de la piedra, están grabados 15 figuras  de diferente tamaño, las 
dimensiones varían entre  35 cm a 15 cm de largo y 22 cm a 10 cm de 
ancho, seis figuras están grabadas profundamente y tienen una cola  
mono larga. 
En el sector Santa Teresita el río Tutanangoza forma un bonito remanso, 
el río no es tan grande, ni peligroso, forma un pequeño brazo que se 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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dirige a la piedra del Mono, el brazo de agua  riega  a la piedra  formando 
una isla, el río tiene un ancho de 12 m aproximadamente, la piedra esta a 
un costado del río a 3 m de la orilla,  para acceder a observar las figuras 
se debe cruzar a la piedra nadando y con un poco de dificultad se puede 
subir a la misma especialmente cuando el río no tiene mucha agua. En la 
superficie de la piedra se puede observar muchos jeroglíficos en forma de 
mono y cuerpos humanos.  
La piedra del Mono es un petroglifo muy conocido por la ciudadanía de 
Sucúa. Es un petroglifo zoomorfo que se encuentra representando por 
varias figuras de  monos. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Río Tutanangoza 

 Comunidad Asunción 

 Comunidad Santa Teresita 

 Mito de la piedra del Mono 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Este atractivo cultural se encuentra dentro de la parroquia Asunción y la 
parroquia a través de su organización turística lo ha considerado como un 
atractivo turístico potencial que puede ser aprovechado para mejorar la 
actividad turística del sector y a la vez mejorar su forma de vida. Esta 
organización está empezando a  crear proyectos con fines turísticos. Solo 
están integrados 13 personas a esta organización, algunas comunidades no 
están participando en la misma por lo que no conforta la organización. 

USOS Actualmente la gente visita el lugar con fines turísticos, se puede desarrollar 
actividades como caminatas, natación, fotografía, investigaciones y estudios 
arqueológicos. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas La piedra se encuentra en medio de un brazo del río Tutanangoza  cuando 
el río crece cubre toda la piedra, el agua ha ido borrando poco a poco las 
figuras talladas sobre la piedra, otro elemento que perjudica es la 
vegetación, al margen derecho de la piedra se encuentra vegetación y las 
ramas de algunos árboles esta sobre la piedra, muchas de las hojas que 
caen de los árboles se quedan sobre la piedra cubriendo las figuras, esto 
más el agua de las lluvia ha provocado la desaparición  parcial de algunas 
figuras. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas La población del lugar provoca la alteración de los ecosistemas, talan los 
árboles de su entorno, otro elemento que está siendo alterado es las riberas 
del río, sacan el material del río como son las piedras alterando la forma 
natural del río. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte 4x4, Bus ( Cooperativa Valle del Upano, taxi o camionetas) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo, de 7:30 AM y 2:30 PM 

Frecuencia Dos frecuencias al día, la mañana y la tarde, carros particulares siempre 
están disponibles. 

Observaciones Es recomendable llevar ropa de baño y deportiva para poder acceder al 
lugar. Para llegar a  la piedra del mono se debe pasar por las comunidades 
Asunción y  Santa Teresita. Él sindico de la comunidad ofrece servicio de 
información acerca del atractivo y aquí se puede conseguir un guía de la 
zona para visitar el atractivo. Cerca del atractivo se encuentra un letrero de 



159 
 

identificación del atractivo. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

Infraestructura básica de Sucúa. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Comunidad Shuar Asunción. 

 Río Tutanangoza 

Distancia 6 Km  En el mismo sector 

Difusión del 
Atractivo 

Local 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 62 

PARROQUIA HUAMBI (ZONA RURAL) 

Descripción del Atractivo Nº 20 

BALNEARIO EL TESORO 

CATEGORIA Manifestaciones Culturales 

TIPO Realizaciones Técnicas y Científicas 

SUBTIPO Áreas de Recreación 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 21 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona  Santiago 

PARROQUIA Huambi 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9715735  S                                                  

LONGITUD 0814685  W 

CENTROS 
URBANOS  MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del 
Atractivo 

Parroquia Sucúa 

Distancia 12.6 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 409 m.s.n.m 

Temperatura mínimo 18 °C, máxima 32 °C 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm  promedio anual 

Ubicación del 
Atractivo 

Se encuentra en el cantón Sucúa,  ubicado en el kilómetro 6 vía a Cuenca. 
Esta localizado al sur de la parroquia Huambi a 3.6 kilómetros, en el sector 
de El Tesoro, se lo conoce como Complejo Turístico el Tesoro. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

El Complejo Turístico el Tesoro como se lo conoce comúnmente es un 
lugar  que ofrece servicios de distracción, recreación y descanso tiene una 
área de 5 hectáreas aproximadamente. 
Es un centro turístico de carácter privado, es una empresa de origen 
familiar cuenta con áreas de recreación al aire libre, piscicultura, paseos en 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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canoa o en balsa, áreas de camping, un trapiche, servicios de bar, pista de 
baile,  servicio de restaurante, parqueadero, balneario. El centro turístico 
tiene capacidad para 1500 personas, los meses de carnaval y año nuevo el 
lugar tiene mayor acogida, y en vacaciones se llena el lugar. 
Las metas que se ha propuesto el señor Benigno López es convertir al 
centro turístico en  uno de los mejores lugares de la región, crear fuentes 
de trabajo para la familia y movilizar a toda la parte comercial.  

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Piscinas 

 Áreas Deportivas 

 Pesca Deportiva 

 Áreas de Recreación 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

El balneario es de carácter privado, el gerente junto con su familia está 
trabajando para mejorarlo, realizan eventos culturales para promocionar el 
balneario incluso se han asociado a otras empresas turísticas para difundir 
los atractivos de la zona.  
Uno de la dificultades que presenta es que no  hay apoyo por parte de las 
empresas financieras para mejorar  el lugar, no facilitan los préstamos, la 
acogida de la gente del lugar no es buena quieren todo gratuito, no hay  
apoyo del Municipio  para impulsar y mejorar el lugar. 

USOS Se puede realizar deportes acuáticos, pesca deportiva, acampar,  ofrece 
servicios  de bar, se pueden realizar bautizos, cumpleaños, matrimonios en 
las áreas verdes o en el salón grande, se puede observar animales  exóticos, 
ofrece juegos infantiles para los niños. Proporciona servicios de alimentación 
como bufetes, parrilladas, comida criolla, jugo de caña entre otros. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas Se está tratando de dar una imagen natural  en cada una de sus áreas, una 
parte de las instalaciones son de hormigón armado, solo pocos elementos 
son naturales,  se están adornado algunas áreas con materiales de la zona. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas El lugar se encuentra rodeado por vegetación secundaria que incluso ya  la 
está destruyendo por la población  para construir viviendas, existen áreas en 
donde se puede observar  la presencia de ganado. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte Bus, 4x4 ( Cooperativas Intercantonales, Provinciales, taxis) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Domingo desde 06 :00 AM a 9:00 PM 

Frecuencia Cada 30 minutos 

Observaciones El balneario está abierto todos los días de 10 a.m a 7 p.m excepto los días 
lunes. En compromisos sociales solo hasta las 2 de la madrugada. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

En balneario el Tesoro facilita servicios de alimentación y camping para 100 
personas aproximadamente, la entrada tiene un precio de $ 2.50  para 
adultos y $1.5  para niños, una parrillada cuesta $4.5  por persona, el plato 
de pescado $3, chuleta $2.5, carnes de res $1.5 y secos de gallina $2. Para 
llegar al lugar puede tomar un transporte que vaya hacia Cuenca como es la 
Turismo Oriental, no hay  letreros que indique la ubicación de este atractivo. 
En la parroquia Huambi hay un Restaurante y dos centros de diversión. La 
parroquia urbana  más cercan es Sucúa. Infraestructura Básica de Sucúa. 
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INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

Aguas termales Cumbatza 

Distancia 5 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Nacional 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 63 

Descripción del Atractivo Nº 21 

MIRADOR DEL UPANO Y TUTANANGOZA 

CATEGORIA Manifestaciones Culturales 

TIPO Realizaciones Técnicas y Científicas 

SUBTIPO Mirador 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 22 

 
   Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Huambi 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Sucúa 

LATITUD 9728096  S                                                  

LONGITUD 0814516  W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del 
Atractivo 

Parroquia Sucúa 

Distancia 6.44 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 753 m.s.n.m 

Temperatura mínimo 18 °C, máxima 32 °C 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm  promedio anual 

Ubicación del 
Atractivo 

Al Mirador del  Río Upano y  Río Tutanangoza también se lo conoce 
también como Mirador de Huambinimi, ubicado en la  vía Sucúa – Huambi, 
está localizado en la parroquia Huambi, en el estrecho de Huambinimi, 
conocido así por la franja angosta que se forma en el sector del Mirador. 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

En el estrecho de Huambinimi se encuentra un área un poco extensa en 
donde se puede apreciar por un lado de la carretera el  río Upano y por el 
otro lado  el río Tutanangoza.  
En la parte este de la carretera está el mirador del río Upano, desde aquí 
se puede observar claramente  el meandro que forma el río Upano, es 
caudal de sus aguas son  fuertes, en esta área el río forma un desvió o 
brazo de agua que más abajo vuelve a juntarse en el cauce original, en 
medio del río se encuentra un pequeño montículo de tierra formando una 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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pequeña isla, está rodeado por una vegetación abundante que forma la 
cordillera oriental. 
Por el lado oeste de la carretera se encuentra el mirador del río 
Tutanangoza, es uno de los ríos más importantes del lugar, su agua es 
utilizada para fines turísticos, sus aguas son caudalosas y rodeado por la 
cordillera de los andes forman un paisaje natural. 

ATRACTIVOS 
INDIVIDUALES QUE 
LO CONFORMAN 

 Río Upano 

 Río Tutanangoza 

 Bosque Oriental 

 Huambi 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

La unidad de Turismo ha determinado este lugar como un atractivo turístico 
incluso la gente de la zona conoce muy bien el atractivo, pero estos 
miradores no tienen delimitada su área, incluso el lugar está cubierto con 
vegetación que a simple vista es difícil reconocer  los miradores. 

USOS En los dos miradores se realiza fotografía, observación y apreciación del 
paisaje, caminatas. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Poco conservado 

Causas Los puntos atractivos que se observan desde el mirador son los dos ríos, 
estos elementos no se encuentran alterados, recién se está dando a 
conocer estos atractivos. La zona del mirador  es una área pequeña natural, 
rodeada de vegetación lo cual dificulta un poco apreciar el atractivo. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas El lugar no está bien identificado, la carretera pasa en medio de los dos 
miradores provocando una alteración de los suelos. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Regular 

Transporte Automóvil, 4x4,Bus (Cooperativa de transporté Intercantonales o 
Interprovinciales, camionetas o taxi) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes  a Domingo de 06:00 AM a 9:00 PM 

Frecuencia Cada 30 minutos 

Observaciones Ninguna 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

El atractivo se encuentra en medio de dos parroquias Sucúa y Huambi, la 
más cercana es Huambi aquí podemos encontrar servicios de alimentación, 
servicio telefónico, no existe un letrero que indique la ubicación del atractivo, 
puede acceder al atractivo libremente.  Sucúa  ofrece una variedad de 
servicios  turísticos. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Potable 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 
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Nombre del 
Atractivo 

 Parroquia Huambi. 

 Complejo el Tesoro 

Distancia 3 Km 

Difusión con otros 
Atractivos 

Local 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

CUADRO Nº 64 

Descripción del Atractivo Nº 22 

AGUAS TERMALES DE CUMBATZA 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Aguas  Subterráneas 

SUBTIPO Aguas termales 

JERARQUÍA III 

FOTO IMAGEN Nº 23 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Huambi 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Cantón Sucúa 

LATITUD 9717636  S                                               

LONGITUD 0816831 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del 
Atractivo 

Parroquia Huambi 

Distancia 8 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 638 m.s.n.m 

Temperatura Temperatura media anual 21, 8 ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Las Aguas termales están ubicadas en el sector Cumbatza al sur de 
Huambi. Las aguas termales se encuentran al margen izquierdo del río 
Upano, frente al sector denominado Cristal, es un brote de agua que se 
encuentra en una área de 3 m de largo y 1.5 metros de ancho 
aproximadamente. El agua es cristalina,  con un olor a azufre, está 
rodeado de piedras de tamaño mediano que encierran las aguas termales 
a un costado y no se mezclan con las aguas frías del Upano, es un 
atractivo interesante ya que él río Upano pasa cerca de este lugar, se 
puede disfrutar de las aguas frías del Upano y del agua caliente termal. 

COMPONENTES Las aguas termales están rodeadas de una exuberante vegetación 
especialmente la de bosque húmedo tropical, mucha gente de las 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html


167 
 

comunidades acuden a este lugar por las propiedades medicinales que 
poseen, contienen arena negra que se utiliza para curaciones del rostro. 
El Río Upano que pasa cera del atractivo constituye en un componente 
más que hace que se convierta en un lugar de mucho interés por la 
temperatura de sus aguas. 

BIODIVERSIDAD Se encuentra una gran variedad de especies arbóreas, arbustivas y 
hierbas de tamaño variable, como especies de la familia platanácea, 
helechos, chonta, también encontramos pastizales. Se puede disfrutar de 
especies comestibles especialmente la papaya, yuca, entre otras. En lo 
que concierne a la fauna encontramos principalmente insectos como  
saltamontes (Tettigonia viridissima) grillos (Acheta frontalis) y mariposas 
de variados colores, especialmente las especies Morpho sp. 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Se puede visitar fácilmente el atractivo sin ningún problema, pude obtener 
ayuda en la comunidad Cumbatza, un guía para que le lleve al atractivo. 

USOS Se puede desarrollar  actividades como  paseos familiares, natación en el 
río cercano, curaciones medicinales, fotografía, caminatas, pasar por una 
tarabita y observación del paisaje. 

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Conservado 

Causas Este atractivo no ha sido alterado, la gente lo visita, pero no se ha producido 
ninguna alteración una causa puede ser la dificultad que tiene para cruzar el 
río y llegar a las aguas termales. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas Las riberas del río aledaño está siendo alterado por la extracción del 
material para fines comerciales, con el tiempo puede cambiar el caudal del 
río Upano y tapar  totalmente y para siempre las aguas termales. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Malo 

Transporte 4x4 8 ( Camiones de carga) 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a Sábado, Domingo tres turnos Mañana, Medio día y tarde. 

Frecuencia Un turno en la mañana 

Observaciones Ninguna 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

La comunidad Cumbatza ofrece servicios de alojamiento y alimentación, 
cada familia ofrece sus viviendas para que pernocten los visitantes, tiene 
una capacidad  para 10 personas, ofrecen un espacio para acampar, es una 
cancha grande de césped tiene una capacidad para 50 personas 
aproximadamente, cada personas debe traer  su carpa. Para mejor 
disponibilidad de servicio se puede acudir a la parroquia Sucúa. 

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Entubada 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Red pública 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del Comunidad Cumbatza 
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Atractivo 

Distancia 5 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 65 

Descripción del Atractivo Nº 23 

CASCADAS DE CUMBATZA 

CATEGORIA Sitios Naturales 

TIPO Ríos  

SUBTIPO Cascadas 

JERARQUÍA II 

FOTO IMAGEN Nº 24 

 
     Fuente: http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html 

PROVINCIA Morona Santiago 

PARROQUIA Huambi 

CIUDAD Y/O 
CANTÓN 

Cantón Sucúa 

LATITUD 9715179 S                                               

LONGITUD 0817379 W 

CENTROS 
URBANOS MÁS 
CERCANOS AL 
ATRACTIVO 

 

Nombre del 
Atractivo 

Parroquia Huambi 

Distancia 7 Km 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 

Altitud 634 a 657 m.s.n.m 

Temperatura Temperatura media anual 21, 8 ºC 

Precipitación 
Pluviométrica 

2500 mm 

DESCRICIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Las cascadas de Cumbatza se encuentran al sur de la comunidad 
Cumbatza perteneciente a la parroquia Huambi, localizada a 13.32 
kilómetros desde Sucúa. Es un conjunto de cascadas que bajan por la 
cordillera, sus aguas  forman el río Cumbatza y este a la vez es un 
afluente del río Upano. Este conjunto de cascadas se caracteriza por 
encontrarse en un ecosistema húmedo subtropical, sus aguas son 
cristalinas, muy limpias y refrescantes, todas las cascadas se encuentran 
en un mismo trayecto, para disfrutar de ellas se debe caminar a orillas del 
pequeño río que forma sus aguas, se encuentra rodeado de una gran 
vegetación, en las rieras se encuentran pequeñas, medianas y grandes 
piedras de río que dan forma a las cascadas. 

http://www.sucua.net/lugares_turisticos/lugares_turisticos.html
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COMPONENTES Las cascadas de Cumbatza comprende una gran variedad de cascadas 
entre  grandes medianas y pequeñas, se ha identificado cinco cascadas 
grandes siendo estas muy representativas del lugar, al recorrer cada 
cascada se encuentra con otras cascadas de menor tamaño pero de gran 
interés paisajístico, el agua que cae de las cascadas forman un pequeño 
riachuelo  que se dirigen o forman otra cascada más abajo. 

BIODIVERSIDAD Por encontrarse dentro de un bosque húmedo tropical se encuentra una 
gran variedad de especies arbóreas, arbustivas y hierbas de tamaño 
variable, como especies de la familia Musaceae, helechos, yuca, camacho, 
papaya, caña de azúcar chonta. Además encontramos especies  
comestibles especialmente la papaya, yuca, entre otras. 
La fauna más representativas del lugar son los conocidas pangoras, 
pescados, culebras,  murciélago frutero  ( Uroderma bilohatum) y una gran 
variedad de mariposas especialmente la especie Morpho y  Nymphalidae, 
saltamontes de la familia Tettigonidae 

ATRACTIVOS QUE 
LO CONFORMAN 

 Árbol petrificado  

 Comunidad Cumbatza 

 Cueva Cumbatza 

 Parroquia Huambi 

PERMISOS Y 
RESTRICCIONES 

Actualmente las cascadas de Cumbatza no son conocidas 
potencialmente, la comunidad junto con la Unidad de Turismo del cantón 
Sucúa están trabajando para incrementar el turismo en el lugar, para 
beneficio de la comunidad y desarrollo del cantón. La unidad de Turismo 
se encarga de promocionar este atractivo. 

USOS La parroquia Huambi tiene una variedad de atractivos, cada uno de 
diferente carácter turístico, se puede realizar caminatas en la comunidad y 
para llegar a las cascadas,  rapeling, observación del paisaje, fotografía, 
estudios de flora, entomológicos especialmente con mariposas, 
aprovechamiento de las aguas termales, intercambio cultural Shuar y 
mestizo.   

ESTADOS DE 
CONSERVACIÓN 

 

Estado Conservado 

Causas Se encuentra dentro de una área conservada, el lugar no ha sido explotado 
potencialmente, el agua de las cascadas son limpias no existe alguna 
comunidad al entorno que las contamine, se han aplicado un método como 
el secado para pescar en este lugar cambiando el  rumbo natural del agua 
pero no alterado el ecosistema del lugar. 

ENTORNO  

Entorno En proceso de deterioro 

Causas La población de la comunidad Cumbatza habita a 3.5 kilómetros del 
atractivo, para sobrevivir  tienen que aprovechar de las bondades de la 
naturaleza, se dedican al cultivo para poder alimentarse, incluso en algunos 
lugares talan pocos árboles para utilizarlos o para venderlos es controlada 
esta actividad en la comunidad, la comunidad tiene problemas con los 
colonos por la tala de bosques. Se considera que en con el tiempo esta 
actividad puede aumentar provocando una destrucción al medio. 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y ACCESO 

 

Tipo Terrestre 

Subtipo Lastrado 

Estado de vías Malo 

Transporte Camioneta 

Temporalidad de 
acceso 

Lunes a sábado un turno en la mañana y los días domingos en la mañana, 
medio día y tarde. 
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Frecuencia Una frecuencia diaria de lunes a sábado. 

Observaciones Para llegar a las cascadas  se debe llegar a la comunidad Cumbatza y de 
allí tomar un sendero, este sendero se encuentra en mal estado, no está 
bien identificado es un poco peligroso por la pendiente que tiene, es 
necesario ir acompañado por un guía. 
Al conjunto de cascadas se las conoce como Cascadas de Cumbatza, cada 
una de ellas  no tienen un nombre específico para poder identificarlas mejor. 

FACILIDADES 
TURÍSTICAS 

La comunidad Cumbatza ofrece servicios de alojamiento y alimentación, 
cada familia ofrece sus viviendas para que pernocten los visitantes, tiene 
una capacidad  para 10 personas, ofrecen un espacio para acampar, es 
una cancha grande de césped tiene una capacidad para 50 personas 
aproximadamente.  

INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA 

 

Agua Entubada 

Energía Eléctrica Sistema interconectado 

Alcantarillado Pozo ciego 

ASOCIACIÓN CON 
OTROS 
ATRACTIVOS 

 

Nombre del 
Atractivo 

 Comunidad Cumbatza 

 Aguas termales de Cumbatza 

Distancia  3.5Km 

 5 Km 

Difusión del 
Atractivo 

Local 

Fuente: Ministerio De Turismo - Inventario de los Atractivos Turísticos de Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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3.2.1.1.2 Resumen de los atractivos Turísticos de acuerdo a su jerarquía 

otorgada por el Ilustre Municipio del Cantón Sucúa y del Ministerio de 

Turismo. 

CUADRO Nº 66 

Detalle de los Atractivos Turísticos con Jerarquía III del Cantón Sucúa 

JERARQUIA III 

 Petroglifos el Abuelo 

 Tolas 

 Parque Botánico Tindiuki Neida 

 Poblado Sucúa 

 Carnaval Culturizado 

 Fiestas de Sucúa 

 Peregrinación a la Virgen Purísima de Macas 

 Parque Nacional Sangay 

 Etnia Shuar 

 Aguas Termales de Cumbatza 
   Fuente: Ilustre Municipio de Sucúa 

   Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 

CUADRO Nº 67 

Detalle de los Atractivos Turísticos con Jerarquía II del Cantón Sucúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Ilustre Municipio de Sucúa 

  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 

JERARQUIA II 

 Río Upano 

 Río Miriumi 

 Granja Integral Huambinimi 

 Cascada del Kiim 

 Cuevas de San Luis 

 Fiesta María Auxiliadora 

 Cascadas de Alto Arapicos 

 Cascada Tuna Caramte (Arapicos Bajo) 

 Río Tutanangoza 

 Piedra del Mono 

 Balneario El Tesoro 

 Mirador del Upano y Tutanangoza 

 Cascadas de Cumbatza 
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3.2.1.2  Publicidad turística para el cantón Sucúa, con la finalidad de darse a 

conocer a nivel nacional. 

Dentro de las acciones de fomentación turística que las autoridades del cantón 

han realizado, están diferentes trabajos que se han direccionado a resaltar las 

bellezas naturales y culturales que la localidad posee; ya que una de las 

principales debilidades turísticas que el cantón Sucúa mantiene está la falta de 

información y conocimiento dirigido hacia turistas nacionales e internacionales.  

 

3.2.1.2.1 Producto 

 

3.2.1.2.1.1 Paquete Turístico Nº1 

 

TOUR “SUCÚA NATURALEZA ENCANTADA” 

Duración:   4 DÍAS -3 NOCHES 

Pax:    10  

Lugares a Visitar: Ciudad de Sucúa, Parque Botánico Tindiuki Neida, 

Centro de Difusión Cultural, Aguas Termales de 

Cumbatza, Petroglifos del Abuelo, Piedra del Mono, 

Zoológico Habita Zoo y Complejo Turístico el Tesoro. 

Alojamiento: Hostería Arutam, Hospedería Comunitaria en la 

Parroquia Asunción, Hospedería Comunitaria en 

Cumbatza; Señor Bolívar Shimpiu. 

Días a realizarse:   De Lunes a Sábado. 

Indicaciones:  Zapatos deportivos cómodos, ropa ligera, gorra, 

bloqueador solar, repelente de insectos, cámara 

fotográfica, filmadora, botas, traje de baño presenta un 

camino con abundante vegetación; ascensos y 

descensos. 

Tour incluye: Transporte turístico, Alojamiento, Alimentación, Guía 

nativo. 
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Tour no incluye: Alquiler de vestuario como chompas impermeables, 

bebidas alcohólicas y lo que no se especifique en el 

itinerario.  

Condiciones generales: Pasajero que no se encuentre en el sitio de salida a la 

hora prevista, no tiene derecho a la devolución del 

costo del tour, en caso de fuerza mayor se transferirá a 

otro día. El precio debe ser cancelado de contado al 

iniciar el tour. 

 

CUADRO Nº 68 

Detalle del Itinerario del  Primer Día 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

CUADRO Nº 69 

Detalle del Itinerario del Segundo Día 

HORARIOS ACTIVIDADES 

 08:00 -  09:00 Desayuno en la Hostería  

 09:15 – 10:15 Salida desde la hostería Arutam hacia la parroquia de Asunción, 
para conocer la Etnia Shuar 

 10:15 – 10:35 Bienvenida, acomodación en las hospederías comunitarias del 
Señor Elías Akacho y el Señor Ángel Wisuma. 

10:35- 11:30 Convivencia con la Familia Shuar; aprender a sacar yuca, 
sembrado de yuca, realización de la chicha de Yuca, 
aprenderemos a reconocer las plantas medicinales. 

11:30 -  12:00 Salida a la Piedra del Mono. Caminata de 20 minutos 

HORARIOS ACTIVIDADES 

11:00-12:00 Check in en la hostería Arutam 

12:00 -13:00 Almuerzo en la hostería 

13:05-13:35 Salida hacia la Parroquia Sucúa 

13:35-14:30 Visita al Parque Botánico Tindiuki Neida   

14:30- 15:00 Salida hacia Petroglifos del abuelo  

15:00- 16:00 Visita  Petroglifos del abuelo 

16:00- 16:15 Salida  al centro de difusión cultural 

16:15-18:00 Visita  al centro de difusión cultural 

18:00-18:30 Retorno al Hotel 

18:30-19:30 Cena 

19:30-20:30 City by Night 
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aproximadamente, en este trayecto observaremos aves y 
plantas de la zona. 

12:00 -  14:00 Llegada a la Piedra del Mono haremos el recorrido por los 
senderos  

14:05-15:00 Almuerzo típico Shuar 

15:00- 15:30 Descanso 

15:30- 17:30 Aprender a hacer artesanías; se aprenderá a confeccionar las 
artesanías con los insumos locales 

17:30- 18:00 Salida hacia la hospedería comunitaria 

18:00-19:00 Descanso 

19:00-20:00 Cena 

20:00-21:00 Integración cultural; danzas, mitos, y medicina ancestral. 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

CUADRO Nº 70 

Detalle del Itinerario del Tercer Día  

HORARIOS ACTIVIDADES 

 08:00- 09:00 Desayuno en Hospedería Comunitaria 

 09:00 -09:30 Salida y alojamiento en la comunidad de Cumbatza 

 09:30 -11:00 Visita hacia las cascadas y senderos ecológicos. 

11:00 – 11:30 Box Lunch 

11:30 - 12:00 Caminata de aproximadamente 20 minutos para llegar a la 
fuente termal. 

12:00 - 13:00 Recreación en las aguas termales de Cumbatza, disfrutando de 
las propiedades curativas de esta fuente. 

13:00-14:00 Almuerzo típico Shuar. 

14:00- 14:30 Salida al Zoológico Habita Zoo 

14:30- 16:30 Visita al Zoológico Habita Zoo 

16:30- 17:00 Retorno a la Hospedería Comunitaria de Cumbatza 

17:00-18:00 Descanso 

18:00-19:00 Cena 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

CUADRO Nº 71 

Detalle del Itinerario del Cuarto Día  

HORARIOS ACTIVIDADES 

08:00-  09:00 Desayuno en la comunidad de Cumbatza 

09:00 –  09:30 Salida hacia el complejo Turístico el Tesoro 

09:30 – 12:30 Visita y Recreación en el complejo Turístico el Tesoro 
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12:30 -  13:30 Almuerzo típico de la zona en el complejo (Tilapia) 

13:30 -  14:00 Salida hacia la parroquia Sucúa. 
Fin del Tour 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

¡FELIZ VIAJE Y PRONTO RETORNO! 

 

COSTO: 160.00 USD por pax, incluido movilización, guianza, refrigerio, entrada a 

atractivos turísticos, alimentación, presentaciones culturales y actividades 

recreativas. 

CUADRO Nº 72 

Detalle de la Tabla de Costos por Persona para los Turistas 

SERVICIO LUGAR 1 Pax 10Pax 

HOSPEDAJE 
Hostería Arutam (incluye desayuno y 
cena) 
Hospedería Comunitaria Asunción 
Hospedería Comunitaria Cumbatza 

 
22.40 
15.00 

 
15.00 

52,40 USD  524.00 USD 

ALIMENTACIÓN 
Día 1 
Día 2 
Día 3 
Día 4 

 
3.00 
6.00 
9.00 
6.00 

24.00 USD  240.00 USD 

TRANSPORTE 
$50 X día 

20.00 20,00 USD  200.00 USD 

INGRESOS A ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 
Día 1 
Día 2 
Día 3 
Día 4 
 

 
 

6.00 
____ 
6.00 
3.50 

15,50 USD  155.00 USD 

GUIAS 
$15 x día 

6.00 6.00 USD    60.00 USD 

REFRIGERIOS 
Día 3 

 
3.00 

3,00 USD    30.00 USD 

PRESENTACIONES CULTURALES 
CITY BY NIGTH 
 

3.00 
5.00 

3,00 USD 
5,00 USD 

   30.00 USD 
   50.00 USD 

IMPREVISTOS 5.00 5,00 USD    50.00 USD 
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OTROS GASTOS 2.70 2.70 USD     27.00 USD 

SUB TOTAL  136.60 USD 1366.00 USD 

15% UTILIDADES  20,49 USD   204.90 USD 

TOTAL  157.09 USD 1570.90 USD 

PVP  160 USD 1600.00 USD 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

3.2.1.2.1.2 Paquetes Turísticos Nº2 

 

TOUR “SUCÚA EXTREM” 

Duración:   3 DÍAS - 2 NOCHES 

Pax:    10  

Lugares a Visitar: Ciudad de Sucúa, Cascadas del Kiim, Cuevas de San 

Luis, Parque Nacional Sangay, Rio Upano. 

Alojamiento: Hotel Romanza, Hotel Don Guimo 

Días a realizarse:   Jueves-Viernes-Sábado-Domingo 

Indicaciones:  Zapatos deportivos cómodos, ropa ligera, gorra, 

bloqueador solar, repelente de insectos, cámara 

fotográfica, filmadora, botas, traje de baño; presenta un 

camino con abundante vegetación; ascensos y 

descensos. 

Tour incluye: Transporte turístico, Alojamiento, Alimentación, Guía 

nativo. 

Tour no incluye: Alquiler de vestuario como chompas impermeables, 

bebidas alcohólicas y lo que no se especifique en el 

itinerario.  

Condiciones generales: Pasajero que no se encuentre en el sitio de salida a la 

hora prevista, no tiene derecho a la devolución del 

costo del tour, en caso de fuerza mayor se transferirá a 
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otro día. El precio debe ser cancelado de contado al 

iniciar el tour. 

 

CUADRO Nº 73 

Detalle del Itinerario del  Primer Día 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

CUADRO Nº 74 

Detalle del Itinerario del Segundo Día 

HORARIOS ACTIVIDADES 

08:00 -  09:00 Desayuno en el Hotel Romanza 

09:00 – 09:15 Check out en el Hotel 

09:15 – 09:45 Salida desde el hotel hacia la cascada del Kiim 

09:45 –12:00 Visita a la cascada del Kiim, natación y ritual de la cascada por 
parte de los guías 

12:00- 13:00 Box Lunch reforzado 

13:00 - 13:30 Salida hacia las Cuevas de San Luis 

13:30-15:30 Llegada y Visita a las Cuevas de San Luis 

15:30- 16:00 Salida hacia el hotel Don Guimo 

16:00- 16:30 Check in en el hotel Don Guimo 

16:30- 18:00 Descanso en el hotel 

18:00-19:00 Salida de observación de danzas Shuar de la comunidad  

19:00-20:00 Cena en el hotel 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

HORARIOS ACTIVIDADES 

11:30-11:00 Encuentro con los turistas en el parque central de Sucúa 

11:00-12:00 Check in en el hotel Romanza 

12:00 -13:00 Almuerzo en el hotel 

13:00-13:40 Salida hacia el Río Upano 

13:40-16:00 Práctica de rafting en Río Upano  

16:00-16:40 Salida hacia el Parque Central de Sucúa 

16:40- 18:00 City by Nigth 

18:00- 19:00 Salida a degustar helados en Nice Cream 

19:00-20:00 Retorno al Hotel y Descanso 

20:00-21:00 Cena en el Hotel Romanza 
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CUADRO Nº 75 

Detalle del Itinerario del Tercer Día  

HORARIOS ACTIVIDADES 

08:00- 09:00 Desayuno en el hotel Don Guimo 

09:00 -09:45 Salida hacia la Parroquia de Santa Marianita  

09:45 -13:00 Visita al Parque Nacional Sangay 

13:00 – 13:45 Retorno a la Parroquia Sucúa 

13:45 - 14:45 Almuerzo en el Restaurante la Fuente 

14:45 - 15:00 Retorno al Hotel 

15:00-15:30 Check out del hotel Don Guimo 

15:30- 15:45 Despedida a los turistas Fin del tour 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

¡FELIZ VIAJE Y PRONTO RETORNO! 

 

COSTO: 150.00 USD por pax, incluido movilización, guianza, refrigerio, entrada a 

atractivos turísticos, alimentación, presentaciones culturales y actividades 

recreativas. 

CUADRO Nº 76 

Detalle de la Tabla de Costos por Persona para los Turistas 

SERVICIO LUGAR 1 Pax 10Pax 

HOSPEDAJE 

Hotel Romanza (incluye desayuno y cena) 
Hotel Don Guimo (incluye desayuno y cena) 

 
30.00 

 
20.00 

50.00 USD 500.00 USD 

ALIMENTACIÓN 

Día 1 
Día 2 
Día 3 

 
3.00 

---------- 
3.00 

6.00 USD 60.00 USD 

TRANSPORTE 

$50 X día 
15.00 15,00 USD 150.00 USD 

INGRESOS A ATRACTIVOS TURISTICOS 

Día 1 
Día 2 
Día 3 

 
 
 

6.00 
3.00 

9.00 USD 90.00 USD 

GUIAS 

$15 x día 
4.50 4.50 USD 45.00 USD 

REFRIGERIOS 

Día 1 (Helados) 
Día 2 (Box Lunch) 

 
2.00 
3.00 

5,00 USD 50.00 USD 

PRESENTACIONES CULTURALES 3.00 3,00 USD 30.00 USD 
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CITY BY NIGTH 
RAFTING 

5.00 
25.00 

5,00 USD 
25.00 USD 

50.00 USD 
250.00 USD 

IMPREVISTOS 5.00 5,00 USD 50.00 USD 

OTROS GASTOS 1.10 1.10 USD 11.00 USD 

SUB TOTAL  128.60 USD 1286.00 USD 

15% UTILIDADES  19.29 USD 192.90 USD 

TOTAL  147.89 USD 1478.90 USD 

PVP  150 USD 1500.00 USD 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

3.2.1.2.2 Publicidad 

3.2.1.2.2.1 Actualización de la Página Web de Sucúa 

 Características 

 Se utilizará un fondo de pantalla de la naturaleza tomando en cuenta una 

cascada a dos colores blanco y negro. 

 En la parte superior se observará tres nombres que dice: QUIENES 

SOMOS, NUESTROS SERVICIOS, PUBLICIDAD. En cada uno de los 

nombres mencionados anteriormente se desplegará los servicios e 

intereses de los turistas. 

 Se encuentra una bienvenida al cantón como título principal. 

 En la parte izquierda se encuentra un menú general en la cual se ofrece los 

datos de suma importancia de la ciudad como datos generales, y en cada 

una de ellas se desplegará la información que sea de interés para los 

usuarios. 

 En la parte derecha se encuentra otro menú directo con los servicios 

turísticos que se ofrecen como son hoteles, restaurantes entre otros. 

 En la parte inferior izquierda se detalla los números y contactos al que 

pueden llamar para cualquier información adicional. 

 En la parte inferior central se encuentra marca turística del cantón y la 

marca turística del Ecuador. 

 La página web será www.sucúaparaisodelaamazonia.com.ec 

 

http://www.sucúaparaiso/
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IMAGEN Nº 25 

Diseño de la Propuesta de la Página Web de Turismo del Cantón Sucúa 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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3.2.1.2.2.2 Volante 

 

 Características 

 Se realizará en papel reciclado (Enviroment Vellum), color blanco 

ecológico de 75 g/m2, de 12 x 16,50 cm. 

 Se realizará a dos colores (blanco y negro). 

 Se tomará como fondo una foto del parque principal de la Parroquia de 

Sucúa. 

 Se colocará la marca turística del Cantón en la parte superior de la hoja, 

y la marca del Ministerio de Turismo en la parte inferior derecha de la 

hoja. 

 Se realizará un contenido en el cual se invitará a las personas a visitar 

el cantón, indicando que clase de turismo se ofrece, y se incluirá el 

número telefónico del contacto de turismo. 

 Se utilizará una fuente (Arial Narrow), y el tamaño de la fuente será de 

13, utilizando interlineado de 1,5.  

 

IMAGEN Nº 26 

Propuesta del Diseño del Volante a imprimirse 

 

  Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa               

  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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3.2.1.2.2.3 Díptico 

 

 Características 

 Los dípticos se realizarán en papel reciclado (Enviroment Vellum) o 

couche, color blanco de 104 g/m2 de 14 x 19 cm. 

 Impresión full color en el anverso y reverso 

 En la página principal se ubicará una foto del parque principal de la 

Parroquia de Sucúa, así también dando la bienvenida y colocando el 

slogan del cantón. 

 En la parte del contenido como fondo se encontrará una foto a dos 

colores (blanco y negro), representando la flora del cantón. Se dará 

información sobre la gastronomía, flora y fauna, y el turismo que existe. 

 Se utilizarán colores llamativos y fuertes. 

 Así también se representa algunas imágenes de todo lo que se 

menciona anteriormente. 

 Y para finalizar en el reverso del díptico estará escrito la información del 

cantón.  

 

IMAGEN Nº 27 

Propuesta del Diseño del Anverso y Reverso del Díptico 

 

   Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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IMAGEN Nº 28 

Propuesta del Diseño del Contenido de la Parte Interior del Díptico 

 Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

 Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

 

 

3.2.1.2.2.4 Postales 

 

 Características 

 Impresión full color 

 Deberá tener el logotipo del Cantón. 

 Tendrá fotografías representativas del Cantón, con su respectivo 

nombre. 

 Las postales se realizarán en papel reciclado (Environment Vellum), 

color Almond /Almendra ecológico de 216 g/m2., de 13 x 8,5 cm  
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IMAGEN N° 29 

Postal Nº 1 

Diseño de la Propuesta de la Postal Lado Anverso 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

 Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

IMAGEN N° 30 

Diseño de la Propuesta de la Postal Lado Reverso 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 
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Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

IMAGEN N° 31 

Postal Nº 2 

Diseño de la Propuesta de la Postal Lado Anverso 

 

  

           Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

                           Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

IMAGEN N° 32 

Diseño de la Propuesta de la Postal Lado Reverso 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 



187 
 

             Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

3.2.1.2.2.5 Valla Publicitaria 

 

 Características 

 Se realizarán en material de lona, de 220 x 150cm  de forma horizontal. 

 La altura a la que se visualizará la valla es de 8 metros utilizando dos 

soportes metálicos. 

 De doble lado y full color 

 Deberán tener el nombre del cantón Sucúa y su respectiva bienvenida y 

despedida del cantón, con una frase de agradecimiento por su visita. 

 Sus fotografías deberán ser bien escogidas, podría ser un mosaico de 

fotografías de los atractivos más representativos de la zona, ya que de 

eso dependerá el impacto visual en el turista. 

 El terreno en el cual se encontrará la valla publicitaria será en la entrada 

al cantón Sucúa, se realizará una ordenanza en donde se llegará a un 

acuerdo con el propietario para colocar la valla. El acuerdo sería 

disminuir los impuestos que pagan al municipio, siempre y cuando la 

valla permanezca  en dicho sector.  

 

IMAGEN Nº 33 

Propuesta del boceto de la  Valla lado Anverso 

   

                Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 



188 
 

               Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

IMAGEN Nº 34 

Propuesta del boceto de la  Valla lado Reverso 

     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa 

           Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

3.2.1.2.2.6 Mini Valla 

 

 Características 

 La mini valla se elaborará en material de lona de 140 x 80 cm. 

 La altura a la que se visualizará la mini  valla es de 2 metros utilizando 

dos soportes metálicos. 

 Será de un solo lado 

 La mini valla constará de la información de hoteles y restaurantes que 

se encuentran en la ciudad de Sucúa dando así a conocer la dirección 

de cada uno de ellos, para la facilidad del turista en encontrar un hotel o 

un restaurant y saber a cuál de ellos prefiere ir. 

 

 

 

 

 



189 
 

 

IMAGEN Nº 35 

Propuesta del boceto de la  Mini Valla Publicitaria 

 

 

   Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa - Dirección de Desarrollo Social y Turismo 

             Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 

3.2.1.2.2.7 Roll Up 

 

 Características 

 El Roll-up es portátil, enrollable para ser transportado a cualquier evento 

o lugar de promoción. 

 Su impresión es de doble lado a full color 

 Deberá tener la marca turística de Ecuador y el logotipo del Cantón 

Sucúa. 

 Tendrá fotografías bien escogidas de los atractivos turísticos más 

representativos que posee el Cantón, con su respectivo nombre. 

 El material a emplearse es de Aluminio con la impresión en Lona de 

2 x 0,85 metros (vertical). 

 

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
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IMAGEN N° 36 

Roll Up Nº 1 

Propuesta del boceto del Roll up lado Anverso y Reverso 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa - Dirección de Desarrollo Social y Turismo 

       Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

IMAGEN N° 37 

Roll Up Nº 2 

Propuesta del boceto del Roll up lado Anverso y Reverso 

 

 

     

          Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa - Dirección de Desarrollo Social y Turismo          

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
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         Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

IMAGEN N° 38 

Roll Up Nº 3 

Propuesta del boceto del Roll up lado Anverso y Reverso 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa - Dirección de Desarrollo Social y Turismo 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

 

3.2.1.2.2.8 Publicidad Radial  

 

 Características 

 Se realizará 2 cuñas diarias por tres veces a la semana. 

 Se elaborará un spot publicitario de 30 segundos. 

 El contexto del spot publicitario invitará a las personas a que visiten el 

cantón Sucúa. 

 

3.2.1.2.2.8.1 Spot Publicitario 

“La naturaleza,gastronomía y tradiciones de Sucúa los llevo en el corazón, 

por eso me gusta Sucúa hay tanto que ver y  hacer y todo en la auténtica 

naturaleza de la Amazonía, pero hay mucho más entretenimiento, cultura, 

diversión ….Ven a Sucúa está tan cerca y te hará viajar tan lejos..SUCÚA 

PARAISO DE LA AMAZONÍA.” 

 

http://www.sucua.gov.ec/index.php/informacion-general
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3.2.1.2.2.9 Camisetas y Gorras Publicitarias 

 

LOGOTIPO 

Se ha creado un logotipo para publicitar tanto las camisetas como las gorras, este 

consta de la fauna representativa del cantón Sucúa con es el papagayo  y el 

mono seguido del nombre de “Sucúa” con su tilde que representa la flora del 

cantón con su hoja de ortiga endémica del lugar.  

 

 Características 

 Las camisetas serán de color blanco con el logotipo en el centro de 

la camiseta, creado por las autoras del presente proyecto. 

 Las camisetas se elaborarán en tela algodón y  bordadas. 

 Las gorras serán de color blanca con el respectivo logotipo. 

 Las gorras se realizarán en micro fibra de 6 paneles y el bordado del 

logotipo diseñado en el centro de la gorra. 

 

IMAGEN Nº 39 

Propuesta del Modelo de Camiseta a Aplicarse. 
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  Fuente:     http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&biw 

  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

IMAGEN Nº 40 

Propuesta del Modelo de Gorra  a Aplicarse 

                   

            Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=es&sa=N&tbo=d&biw              

            Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 

3.2.1.2.3 Precio (Ver Anexo 8) 

 

CUADRO N° 77 

Detalle de los Precios 

 

N ° PRODUCTO CANT. VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Volantes 500 0.04 18.00 

2 Dípticos 500 0.24 120.00 

3 Postales 500 0.22 110.00 

4 Vallas 1 1.150 1.150.00 

5 Mini Vallas 1 585 585.00 

6 ROLL UP 3 55 165.00 

7 Promoción Radial    

 Francisco Stéreo 24 13.44 322.56 

 Zaracay 24 20.00 480.00 

8 Gorras 500 1.90 950.00 

9 Camisetas 500 2.35 1.175.00 

10 Actualización de la 
página web 

1 200 200.00 

11 Folletos de  
Buenas prácticas 
Ambientales 

500 0.40 200.00 

TOTAL 322,69 5.475,56 
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  Fuente: Proformas 

  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

3.2.1.2.4 Plaza  

 

CUADRO N° 78 

Descripción de los Lugares de Distribución 

N ° PRODUCTO LUGAR CANT. 

1 Volantes Cantón Quito 300 

  Cantón Sucúa 200 

2 Dípticos Cantón Quito 300 

  Cantón Sucúa 200 

3 Postales Cantón Quito 300 

  Cantón Sucúa 200 

4 Valla Cantón Sucúa 1 

5 Mini Valla Cantón Sucúa 1 

6 Roll Ups Cantón Sucúa 3 

7 Promoción 

Radial 

  

 Francisco Stéreo  Provincia de Pichincha 

 Provincia de Guayas 

Otras ciudades como: 

 Atuntaqui, Papallacta, Baeza, 

Echandía, Durán, Milagro, El 

Triunfo 

24 

 Zaracay  Provincia de Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, 

Guayas, Tungurahua, Manabí, 

Cotopaxi, Chimborazo, Los 

Ríos, Esmeraldas, Galápagos. 

24 

8 Gorras Cantón Quito 350 

  Cantón Sucúa 150 

9 Camisetas Cantón Quito 350 

  Cantón Sucúa 150 

10 Actualización de 

la página web 

Internet 1 

11 Folletos de  

Buenas prácticas 

Ambientales 

Cantón Quito 

Cantón Sucúa 

350 

150 

     Fuente: Proformas             

     Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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 Volantes.- Se ubicará volantes turísticos dentro del Cantón Quito y Cantón 

Sucúa, en algunos establecimientos como son: restaurantes, centros 

comerciales, terminal terrestre, Dirección de Turismo de Sucúa. 

 Dípticos.- Se distribuirá dípticos turísticos dentro del Cantón Quito y 

Cantón Sucúa, en algunos establecimientos como son: agencias de viajes 

operadoras, hoteles, centros de información turística, Dirección de Turismo 

de Sucúa. 

 Postales.- Se entregará postales turísticas dentro del Cantón Quito y 

Cantón Sucúa, en algunos establecimientos como son: hoteles, agencias 

de viajes operadoras, hoteles, centros de información turística, Dirección 

de Turismo de Sucúa. 

 Valla publicitaria.- Se ubicará la valla turística  publicitaria en la entrada al 

cantón Sucúa siendo visible para el turista. 

 Mini valla.- La mini valla deberá ser ubicada en un  sitio estratégico del 

cantón Sucúa como: el parque central de la Parroquia Sucúa. 

 Roll ups.- Estos deberán ser ubicados en sitios estratégicos de la ciudad 

de Sucúa; por ejemplo en el terminal terrestre de Sucúa, parque central de 

la Parroquia Sucúa, parque central de la Parroquia Huambi. 

 Publicidad radial.-  Se publicitará al Cantón Sucúa en dos emisoras de 

mayor cobertura como es la Radio Francisco Stéreo que tiene cobertura 

para la Provincia de Pichincha, Provincia de Guayas y otras ciudades 

como: Atuntaqui, Papallacta, Baeza, Echandía, Durán, Milagro, El Triunfo; 

y la Radio Zaracay que su frecuencia es a nivel nacional. 

 Camisetas y Gorras Publicitarias.- Se publicitará el Cantón Sucúa 

mediante la entrega de gorras y camisetas, tanto en  Quito como en  Sucúa 

en sus respectivos municipios. 

 Actualización de la página web.- Se diseñará la página web para ser 

publicada y la pueda ver todo el mundo incrementando los sitios de interés 

turístico del cantón. 

 Folletos de Buenas Prácticas Ambientales.- Se distribuirá los folletos 

dentro del Cantón Quito y Cantón Sucúa, en algunos establecimientos 
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como son: agencias de viajes operadoras, hoteles, centros de información 

turística, Dirección de Turismo de Sucúa. 

3.2.1.2.5 Promoción 

IMAGEN Nº 41 

Propuesta del Boletín Electrónico Nº 1 
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  Fuente: Municipio del Cantón Sucúa  

  Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

IMAGEN Nº 42 

Propuesta del Boletín Electrónico Nº 2 
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Fuente: Municipio del Cantón Sucúa     
 Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 

3.2.1.3 Talleres de capacitación a los prestadores de servicios turísticos, 

guías nativos y colegios del cantón Sucúa 
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Una de las principales deficiencias dentro de la capacitación turística en el cantón 

Sucúa, se puede decir  que es la mínima asistencia técnica y cursos de guías 

nativos con la finalidad de rescatar de manera profesional los atractivos turísticos 

de la zona, ya que una de las debilidades al momento de ofertar productos 

turísticos y recibir turistas nacionales e internacionales, es la de dar a conocer las 

riquezas naturales en fauna y flora que Sucúa posee; para lo que es necesario 

realizar gestiones para formar guías profesionales que puedan cubrir los desfases 

que se manejan turísticamente en el cantón. 

 

Estas capacitaciones podrían hacerse 2 veces al año dependiendo de las 

necesidades de los capacitados. 

Los temas que se deberían dar en las capacitaciones son: 

 

 Atención al cliente 

 Guías Especializados 

 Geografía Turística 

 

CUADRO N° 79 

Detalle de los Talleres de Capacitación 

TALLER No 
HORAS 

OBJETIVO RESPONSABLES 

Tema: Técnicas 
de atención al 
Cliente 

20 Desplegar sus habilidades para 
atender satisfactoriamente a sus 
clientes internos y externos 
mejorando su capacidad 
comunicadora y receptora que 
finalmente redundará en la calidad 
del servicio. 

Dirección de Turismo 
Ilustre Municipio de 
Sucúa 

Tema: Formación 
de  Guías Nativos 
Especializados 

20  Dar conocimientos de guianza para 
el mejor desempeño laboral. 

Dirección de Turismo 
Ilustre Municipio de 
Sucúa 

Tema: Geografía 
Turística del 
Cantón Sucúa 

20 Poseer conocimientos actualizados 
sobre aspectos geográficos, 
ecológicos del sector y la región, así 
como de sus atractivos turísticos. 

Dirección de Turismo 
Ilustre Municipio de 
Sucúa 

Fuente: Municipio del Cantón Sucúa     
Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO N° 80 

Detalle del Taller de Capacitación Nº1 

 

Fuente: Municipio del Cantón Sucúa     
Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 

 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN N°1 

Tema: Técnicas de atención al cliente 

Lugar:  Auditorio del  
Municipio del Cantón Sucúa 

Dirigido a: Prestadores de servicios turísticos ( 40 personas) 
                   2 Grupos de 20 personas cada uno 

Objetivo: 
Desarrollar habilidades para atender satisfactoriamente a sus clientes internos y externos mejorando su capacidad comunicadora y receptora que 
finalmente redundará en la calidad del servicio.  

Responsable de ejecución: 
Como responsables se encuentra la Dirección de Turismo del Ilustre Municipio de Sucúa   

Tiempo: 
4 Días (5 horas Diarias) 

Facilitador: 
Autoras 

Metodología: 

 Método de 
Transmisión 

 Metodología 
Participativa 

Técnicas: 

 Lluvia de ideas 

 Técnica 
Expositiva 

Costos: 
 

Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Facilitador      $25.00 (4 días) 
 

2 100.00 200.00 

Cofee Break  $ 3.00 (4 días) 40 12.00 480.00 

Suministros    $ 1.50 (4 días) 
 

40 6.00 240.00 

 Alquiler de Equipo $25.00  (4 días) 2 100.00 200.00 

 Costo Total:                                                                                              $ 1120.00 USD 

Observaciones: 
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CUADRO N° 81 

Detalle del Itinerario  Taller N° 1 
 

Día / Hora LUGAR 
ACTIVIDAD A REALIZARSE TIEMPO OBJETIVO INSTRUCTORES 

Día 1 
 09:00-09:15 

Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Presentación del programa y de 
la metodología 

15 minutos  Indicar a las personas lo que se 
realizará en el día 

Dirección del 
Turismo Ilustre 
Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Exposición acerca de la 
comunicación 

1 hora  Explicar  acerca de las 
funciones del mensaje y 
velocidad de respuesta. 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Preguntas y respuestas de la 
exposición 

45 minutos  Disipar dudas de las personas Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Reflexión acerca de la nueva 
filosofía de la atención al cliente 

1 hora y 30 
minutos 

 Manejar un nuevo concepto de 
atención al cliente 

Facilitadoras 

Día 2 
 09:00-09:15 

Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Presentación del programa y de 
la metodología 

15 minutos  Indicar a las personas lo que se 
realizará en el día 

Dirección del 
Turismo Ilustre 
Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Exposición acerca del sistema de 
atención al cliente “La ventaja 
Competitiva” 

1 hora  Explicar  acerca del valor 
añadido y las bases de un buen 
sistema de atención al cliente. 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Preguntas y respuestas de la 
exposición 

45 minutos  Disipar dudas de las personas Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Trabajo en equipo sobre el tema 
expuesto 

1 hora y 30 
minutos 

 Afianzar el trabajo en equipo Facilitadoras 

Día 3 
 09:00-09:15 

Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Presentación del programa y de 15 minutos  Indicar a las personas lo que se Dirección del 
Turismo Ilustre 
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la metodología realizará en el día Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Exposición acerca de EL 
CLIENTE 

1 hora  Explicar  sobre los tipos de 
clientes, que es lo que desean 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Preguntas y respuestas de la 
exposición 

45 minutos  Disipar dudas de las personas Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Contestación de cuestionario 
acerca del tema 

1 hora y 30 
minutos 

 Reforzar los conocimientos 
aprendidos 

Facilitadoras 

Día 4 
 09:00-09:15 

Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Presentación del programa y de 
la metodología 

15 minutos  Indicar a las personas lo que se 
realizará en el día 

Dirección del 
Turismo Ilustre 
Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Exposición acerca de las 
objeciones de los clientes 

1 hora  Enseñar sobre los tipos y 
tratamiento de las objeciones 
de los clientes 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Preguntas y respuestas de la 
exposición 

45 minutos  Disipar dudas de las personas Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del Municipio de 
Sucúa 

 Realización de sopa de letras y 
crucigrama 

1 hora y 30 
minutos 

 Aplicar metodologías de fácil 
comprensión 

Facilitadoras 

Fuente: Municipio del Cantón Sucúa     
Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO N° 82 

Detalle del Taller de Capacitación Nº2 

TALLER DE CAPACITACIÓN N°2 

Tema: Formación de Guías Nativos Especializados 

Lugar: Auditorio del  
Municipio del Cantón Sucúa 

Dirigido a: Población de las Comunidades  (50 personas) 
                   2 Grupos de  25 personas cada uno 

Objetivo: 
Dar conocimientos de guianza mediante la utilización de recursos económicos y humanos para una mejor familiarización con los turistas nacionales y 
extranjeros.  
 

Responsable de ejecución: 
Como responsables se encuentra la Dirección de Turismo del Ilustre Municipio de Sucúa   

Tiempo: 
4 Días (5 horas Diarias) 

Facilitador: 
Autoras 

Metodología: 

 Método Didáctico 

 Metodología 
Participativa 

Técnicas: 

 Técnica Expositiva 

 Debate Dirigido 

 Dramatización  

Costos: 
 

Cantidad Valor Unitario 
 

Valor Total  

Facilitador      $25.00 (4 días) 2 100.00 
 

200.00 

Cofee Break  $ 3.00 (4 días) 
 

50 12.00 600.00 

Suministros    $ 1.50 (4 días) 50 6.00 300.00 

Alquiler de Equipo  $25.00 (4 
días) 

2 100.00 200.00 

 Costo Total:                                                                            $ 1300.00 USD 

Observaciones: 
Fuente: Municipio del Cantón Sucúa     
Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO N° 83 

Detalle del Itinerario Taller N° 2 
 
 

Día / Hora LUGAR 
ACTIVIDAD A REALIZARSE TIEMPO OBJETIVO INSTRUCTORES 

Día 1 
 09:00-09:15 

 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa  

 Presentación del programa y de la 
metodología 

15 minutos  Indicar a las personas  
que se realizará en el 
orden del día 

Dirección del 
Turismo Ilustre 
Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Exposición acerca de las técnicas 
de guianza 

1 hora  Explicar  gran parte de 
las técnicas de guiar 
ante un turista. 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Preguntas y respuestas de la 
exposición 

45 minutos  Disipar dudas de las 
personas 

Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Practica de técnicas de 
conducción de grupos 

1 hora y 30 
minutos 

 Manejar de forma 
adecuada a grupos de 
turistas 

Facilitadoras 

Día 2 
 09:00-09:15 

Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Presentación del programa y de la 
metodología 

15 minutos  Indicar a las personas  
que se realizará en el 
orden del día. 

Dirección del 
Turismo Ilustre 
Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Exposición sobre la actuación del 
guía en caso de imprevistos 

1 hora  Enseñar varias 
maneras de 
supervivencia con 
grupos 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Preguntas y respuestas de la 
exposición 

45 minutos  Disipar dudas de las 
personas 

Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del  Municipio  Simulacro de caso fortuito en la 1 hora y 30  Afianzar el trabajo en Facilitadoras 
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del Cantón Sucúa Amazonia minutos equipo 

Día 3 
 09:00-09:15 

Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Presentación del programa y de la 
metodología 

15 minutos  Indicar a las personas 
lo que se realizará en 
el día 

Dirección del 
Turismo Ilustre 
Municipio del 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Exposición acerca de la atención a 
turistas nacionales y extranjeros 

1 hora  Explicar  sobre ofrecer 
un servicio de calidad a 
los turistas 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Preguntas y respuestas de la 
exposición 

45 minutos  Disipar dudas de las 
personas 

Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Formar grupos de trabajo para 
realizar un debate 

1 hora y 30 
minutos 

 Debatir sobre los 
diferentes puntos de 
vista los pobladores 

Facilitadoras 

Día 4 
 09:00-09:15 

Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Presentación del programa y de la 
metodología 

15 minutos  Indicar a las personas 
lo que se realizará en 
el día 

Dirección del 
Turismo Ilustre 
Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Exposición acerca del perfil de un 
guía de turismo y sus funciones 

1 hora  Enseñar acerca de los 
requisitos que debe 
cumplir un guía de 
turismo 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Preguntas y respuestas de la 
exposición 

45 minutos  Disipar dudas de las 
personas 

Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

 Creación de nuevos conceptos 
que debe de tener un guía  

1 hora y 30 
minutos 

 Crear tarjetas con 
nuevos perfiles que 
debe tener un guía 
turístico 

Facilitadoras 

Fuente: Municipio del Cantón Sucúa     
Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
 

 



206 
 

 

CUADRO N° 84 

Detalle del Taller de Capacitación Nº3 

TALLER DE CAPACITACIÓN N°3 

Tema: Geografía Turística del Cantón Sucúa  

Lugar: Auditorio del  Municipio 
del Cantón Sucúa 

Dirigido a: Colegios de Sucúa (50 personas)  
                  2 Grupos de 25 personas cada uno 

Objetivo: 

 Capacitar a la población  para que colaboren con los objetivos estratégicos del cantón, que todos tengan en claro cuál es la misión, visión, 
circuitos turísticos. 

 Reflexionar sobre la Geografía del Turismo, su objeto de estudio  y su relación con otras Ciencias Sociales interesadas por el turismo 

Responsable de ejecución: 
Como responsables se encuentra la Dirección de Turismo del Ilustre Municipio de Sucúa   

Tiempo: 
4 Días (5 horas Diarias) 

Facilitador: 
Autoras 
 

Metodología: 

 Metodología 
Participativa 

 Método de 
Retroalimentación  

Técnicas: 

 Técnica 
Expositiva 

 Lectura 
Comentada 

 Método del Caso 

Costos: 
 

Cantidad   Valor Unitario 
 

Valor Total  

Facilitador      $25.00 (4 días) 2 100.00 200.00 

Cofee Break  $ 3.00 (4 días) 
 

50 12.00 
 

600.00 

Suministros    $ 1.50 (4 días) 50 6.00 300.00 

Equipos          $25.00 (4 días) 2 100.00 200.00 

 Costo Total:                                                                             $ 1300.00 USD 

Observaciones: 
Fuente: Municipio del Cantón Sucúa     
Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO N° 85 

Detalle del Itinerario Taller N° 3 
 

Día / Hora LUGAR 
ACTIVIDAD A REALIZARSE TIEMPO OBJETIVO INSTRUCTORES 

Día 1 
 09:00-09:15 

Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Presentación del programa y 
de la metodología 

15 minutos  Indicar a las personas  que se 
realizará en el orden del día 

Dirección del Turismo 
Ilustre Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Exposición sobre los recursos 
turísticos naturales que posee 
el Ecuador 

1 hora  Conocer aspectos de 
hidrografía, relieves, clima de 
recursos naturales del país. 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Exposición por parte de los 
estudiantes de recursos 
naturales que posee el 
Cantón 

45 minutos  Afianzar conocimientos de 
recursos naturales de la zona 

Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Evaluación del tema 
aprendido 

1 hora y 30 minutos  Evaluar en qué porcentaje la 
enseñanza fue satisfactoria 

Facilitadoras 

Día 2 
 09:00-09:15 

Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Presentación del programa y 
de la metodología 

15 minutos  Indicar a las personas lo que 
se realizará en el día 

Dirección del Turismo 
Ilustre Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Exposición sobre la flora y 
fauna que posee el Cantón 

1 hora  Determinar la importancia de 
la flora y fauna de Sucúa 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Exposición acerca de los 
atractivos turísticos 
potenciales que posee el 
Cantón 

45 minutos  Reconocer al Cantón Sucúa 
como un lugar potencial para 
el turismo 

Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del  
Municipio del 

 Cofee Break 30 minutos   
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Cantón Sucúa 

11:30-13:00 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Evaluación didáctica del 
tema aprendido 

1 hora y 30 minutos  Evaluar en qué porcentaje la 
enseñanza fue satisfactoria 

Facilitadoras 

Día 3 
 09:00-09:15 

Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Presentación del programa y 
de la metodología 

15 minutos  Indicar a las personas lo que 
se realizará en el día 

Dirección del Turismo 
Ilustre Municipio de 
Sucúa 

09:15-10:15 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Exposición acerca de la 
atención a los turistas 
nacionales y extranjeros 

1 hora  Explicar  sobre los tipos de 
turistas y sus necesidades. 

Facilitadoras 

10:15-11:00 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Trabajo en Equipo sobre el 
tema 

45 minutos  Debatir los diferentes 
esquemas que posee un 
turista 

Facilitadoras 

11:00-11:30 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Cofee Break 30 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Evaluación del tema 
aprendido 

1 hora y 30 minutos  Evaluar en qué porcentaje la 
enseñanza fue satisfactoria 

Facilitadoras 

Día 4 
 09:00-09:15 

Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Presentación del programa y 
de la metodología 

15 minutos  Indicar a las personas lo que 
se realizará en el día 

Dirección del Turismo 
Ilustre Municipio de 
Sucúa 

09:15-11:15 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Visita de campo a un atractivo 
turístico del Cantón 

2 hora  Enseñar sobre el potencial 
que posee cada uno de los 
atractivos turísticos de la 
zona 

Facilitadoras 

11:15-11:30 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Cofee Break 15 minutos   

11:30-13:00 Auditorio del  
Municipio del 
Cantón Sucúa 

 Evaluación del tema 
aprendido 

1 hora y 30 minutos  Evaluar en qué porcentaje la 
enseñanza fue satisfactoria 

Facilitadoras 

Fuente: Municipio del Cantón Sucúa     
Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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3.3 PROCESO LEGAL 

Previa la elaboración del presente proyecto se ha manifestado a la Municipalidad 

del Cantón Sucúa, mediante el oficio de respaldo de la universidad, Escuela 

Politécnica del Ejército, para ver si el tema tiene la debida aceptación, donde se 

ha manifestado que el tema es viable. (ANEXO 1) 

 

La elaboración del Plan de Desarrollo Turístico para el Cantón Sucúa, provincia 

de Morona Santiago, cuenta con el respaldo por  parte del Municipio  del Cantón y 

su Alcalde el Dr. Saúl Cárdenas Riera como representante legal, el respectivo 

oficio fue otorgado el 12 de Enero del 2012, en el que se expresa por una parte el 

compromiso de  apoyar con la información que posee la municipalidad y por otra 

parte entregar una copia, una vez concluido el presente trabajo y  así mismo 

coordinar acciones conjuntas con la Dirección de Desarrollo Social y Turismo del 

Municipio. (ANEXO 2)  

 

En el ámbito legal el  Cantón Sucúa cuenta con la ordenanza para  el 

otorgamiento de la Licencia Única Anual de Funcionamiento de los 

Establecimientos Turísticos que se encuentran registrados en el Ministerio de 

Turismo, la misma que establece el pago de tasas por los servicios de control, 

inspecciones, autorizaciones, permisos, los que establecen los gobiernos 

Municipales, esto beneficia  indirectamente al desarrollo turístico.  

 

En este aspecto hay que destacar la labor que lleva acabo la Dirección de 

Desarrollo Social y Turismo, que se encarga de velar la aplicación de dicha 

ordenanza.     
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3.4 PROCESO AMBIENTAL 

3.4.1 Desarrollo Sostenible 

El Desarrollo Sostenible es un instrumento para encaminar a la Ciudad hacia un 

modelo de desarrollo local moderno y competitivo, apostando por la  

innovación y avanzando con proyectos de futuro que son el punto de encuentro 

de las muchas propuestas hechas por los propios ciudadanos. 

El concepto de Desarrollo Sustentable hace referencia a la capacidad de 

satisfacer las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Actualmente el Desarrollo Sustentable exige que se mejore la calidad de vida de 

todas las personas del mundo sin que se incremente la utilización de los recursos 

naturales más allá de las posibilidades del planeta. 

El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. (http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1) 

El Ecuador se encuentra entre los 10 países llamados mega diversos debido a la 

riqueza  y biodiversidad de los recursos naturales. Dentro del mismo se pueden 

encontrar  diferentes tipos de ecosistemas, diversidad en cuanto se refiere a flora 

y fauna, todo este  tipo de características se las puede considerar como un 

potencial para el desarrollo  turístico del país. Actualmente en el país no se ha 

visto un adecuado manejo de los recursos ambientales, la deforestación es uno 

de los principales problemas  ocasionados por parte de las poblaciones locales y 

de las empresas madereras; todo este  tipo de problemas  es fruto de una falta de 

control, de una inadecuada planificación,  organización por parte de las 

instituciones ambientales y gubernamentales competentes. 

La conservación de la naturaleza constituye una de las bases principales para el  

desarrollo del sector turístico. Con frecuencia se considera al turismo como un 

instrumento de gran importancia para la protección del ambiente. Los ingresos 

provenientes del turismo pueden ayudar a financiar la preservación de parques 

naturales y proteger regiones ecológicamente sensibles. El turismo orientado 

hacia la ecología puede aportar a la educación ambiental de la población local. 

Otro de los problemas a considerarse es la fauna y flora que posee el país,  

http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1
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muchas especies se encuentra en peligro de extinción. La contaminación 

ambiental, y el mal manejo de los desechos sólidos provocados por una falta de 

educación ambiental por parte de los ciudadanos y un ineficaz control por parte 

del gobierno. El manejo sustentable de los recursos naturales es importante para 

el desarrollo turístico  del país y de antemano beneficiara a las poblaciones 

futuras. 

 

3.4.2 Desarrollo Social  

Dentro del desarrollo social para la población del cantón Sucúa existirá una 

generación de empleos productivos por medio del progreso y el fortalecimiento de 

las unidades productoras del “sector”; es decir, el desarrollo de las empresas 

turísticas en toda su gama y modalidades, transportes, alojamientos, 

establecimientos  de  alimentos  y  bebidas,  amenidades  y  servicios  

complementarios. 

Descanso y esparcimiento de la población a través del desarrollo del turismo 

interno para  estimular los viajes dentro de los  estratos  sociales  

económicamente más favorecidos, por medio del desarrollo del denominado 

turismo social dirigido a los estratos de menores ingresos de la población o por 

medio del desarrollo simultáneo de los diferentes tipos de turismo. 

En la educación existirá un adecuado  conocimiento y  aprendizaje directo de la 

geografía, los recursos naturales, la flora  y la fauna, las expresiones históricas 

culturales, el folklore, las costumbres y formas de vida, y todo lo que hace a la 

existencia de una determinada comunidad. 

En la cultura existirá un amplio horizonte de cada individuo en lo referente a una 

mayor comprensión de otras experiencias socioculturales, políticas y ambientales, 

y a la percepción de aquello que resulta útil para el propio desarrollo, sea del 

emisor o del receptor o de ambos. 
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3.4.3 Desarrollo Económico 

Dentro del desarrollo económico para la población del cantón Sucúa existirá un 

mejoramiento como es en el incremento del producto interno mediante el gasto de 

los turistas. La redistribución del ingreso por medio del desarrollo del turismo 

nacional e internacional, por conducto de acciones tendientes a la dispersión de 

este tipo de turismo hacia distintos puntos dentro del territorio nacional.     

El impulso de zonas o regiones de menor desarrollo relativo a través del traslado 

de recursos  económicos  en  el  territorio  nacional  como  consecuencia  de  la 

capacidad para la redistribución del ingreso, la generación de empleos 

productivos en el cantón y los efectos multiplicadores resultantes del gasto de los 

turistas en la misma. 

 

3.4.4 Impactos Ambientales por las Actividades del Plan 

El impacto ambiental que producirá el presente Plan de Desarrollo Turístico para 

Cantón Sucúa será mínimo, debido a que el Plan con las estrategias que este 

tiene trata de promocionar al Cantón para desarrollarlo turísticamente, además de 

concienciar a los pobladores de la importancia de la protección de los recursos 

naturales del ambiente. 

 

3.4.5 Posibles Soluciones a los Problemas Ambientales del Cantón 

Las autoridades conjuntamente con los pobladores del Cantón Sucúa deberán 

trabajar arduamente para solucionar los problemas ambientales que asechan 

actualmente en el mundo en que vivimos. 

 

3.4.6 Folleto de Buenas Prácticas Ambientales 

3.4.6.1 Buenas Prácticas Ambientales para los Pobladores 

 Colaborar con el reciclaje y colocar más tachos de basura para su 

respectivo reciclaje como es vidrio, plástico, orgánico, inorgánico y papel, 
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en lugares como parques, esquinas de las casas, lugares principales, para 

evitar la contaminación. 

 

IMAGEN Nº 43 

Propuesta de Reciclaje para los Pobladores 

 

 

  

 

 

             FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES 

  Elaborado por: guiainfantil.com; clubsasson.com 

 

 No desalojar el agua con químicos utilizados, en la alcantarilla, se debería 

filtrarla y tratarla para que estos residuos no contaminen los ríos. 

 

IMAGEN Nº 44 

Propuesta del Agua Filtrada  

 

                        

 

 

 

            FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES 

         Elaborado por: guiainfantil.com; clubsasson.com 

http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=_LLuMNDg96I0wM:&imgrefurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/BOLETIN15_05_08.html&docid=9ywZvmW70yJZCM&imgurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/05.jpg&w=286&h=230&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&iact=rc&dur=195&sig=110413292592467227126&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=85&ty=74&biw=1137&bih=725
http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=_LLuMNDg96I0wM:&imgrefurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/BOLETIN15_05_08.html&docid=9ywZvmW70yJZCM&imgurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/05.jpg&w=286&h=230&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&iact=rc&dur=195&sig=110413292592467227126&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=85&ty=74&biw=1137&bih=725
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 Concienciar a la población para realizar una campaña de forestación y 

reforestación de los árboles para ayudar a cuidar el ambiente. 

IMAGEN Nº 45 

Propuesta de Reforestación de Árboles en el cantón 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES 

                  Elaborado por: Buenas Prácticas Ambientales Ecuador 

 Educar al turista con charlas sobre el ambiente para que al momento de su 

visita no contamine con desperdicios los atractivos. 

 Dar conferencias a las escuelas y colegios del Cantón indicando la 

importancia de la protección al ambiente, para que ellos impartan en sus 

hogares. 

IMAGEN Nº 46 

Propuesta del Cuidado del Planeta                                   

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES 

                  Elaborado por: Buenas Prácticas Ambientales Ecuador 

http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=_LLuMNDg96I0wM:&imgrefurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/BOLETIN15_05_08.html&docid=9ywZvmW70yJZCM&imgurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/05.jpg&w=286&h=230&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&iact=rc&dur=195&sig=110413292592467227126&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=85&ty=74&biw=1137&bih=725
http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=_LLuMNDg96I0wM:&imgrefurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/BOLETIN15_05_08.html&docid=9ywZvmW70yJZCM&imgurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/05.jpg&w=286&h=230&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&iact=rc&dur=195&sig=110413292592467227126&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=85&ty=74&biw=1137&bih=725
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 A los transportistas indicar que produzcan el menor ruido posible al 

momento de cruzar por las vías ya que el ruido daña el ambiente y afecta 

la salud del ser humano. 

IMAGEN Nº 47 

Propuesta para los Transportistas y el cuidado del Ambiente en el cantón 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES 

Elaborado por: Buenas Prácticas Ambientales Ecuador 

 

 Ahorrar energía en los hogares, oficinas, edificios entre otros así se 

ayudará a cuidar el ambiente. 

IMAGEN Nº 48 

Propuesta del Ahorro de Energía 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES 

         Elaborado por: Buenas Prácticas Ambientales Ecuador 

http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=_LLuMNDg96I0wM:&imgrefurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/BOLETIN15_05_08.html&docid=9ywZvmW70yJZCM&imgurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/05.jpg&w=286&h=230&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&iact=rc&dur=195&sig=110413292592467227126&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=85&ty=74&biw=1137&bih=725
http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=_LLuMNDg96I0wM:&imgrefurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/BOLETIN15_05_08.html&docid=9ywZvmW70yJZCM&imgurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/05.jpg&w=286&h=230&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&iact=rc&dur=195&sig=110413292592467227126&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=85&ty=74&biw=1137&bih=725


216 
 

3.4.6.2 Atención al Turista, Recorridos Guiados en Áreas Naturales  

 Denuncie los daños en el ambiente.  

 Apoye los esfuerzos locales de conservación.  

 No ingrese en áreas frágiles, ni aceche a los animales.  

 Recuérdeles a los turistas y a su personal no dejar desechos en las áreas 

naturales.  

IMAGEN Nº 49 

Propuesta de las Buenas Prácticas Ambientales en diferentes Áreas 

 

 

 

 

 

 

                                 

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES 

Elaborado por: Buenas Prácticas Ambientales Ecuador 

 

3.4.6.3 Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar 

3.4.6.3.1 Reducir   

 Adquirir productos de todo tipo en envases de gran capacidad y, 

preferiblemente, reutilizables. Evitar los envases de un solo uso.   

 Llevar sus propias bolsas para comprar.   

 Recuperar viejas costumbres como la bolsa de pan o la huevera.   

 Tratar de no comprar productos con envoltorios superfluos. Lo importante 

es el producto, no que el embalaje sea atractivo.   

http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=Vp77EkTs9-kfiM:&imgrefurl=http://www.recaiecuador.com/guiasambientales.htm&docid=OfIy-I_HK9yuEM&imgurl=http://www.recaiecuador.com/guias_archivos/guias.jpg&w=893&h=886&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&biw=1137&bih=725
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 Evitar utilizar, en la medida de lo posible, artículos desechables como 

pañuelos de papel, rollos de cocina, vasos y platos de cartón, cubiertos de 

plástico, entre otros. La industria de productos de usar y botar es la que 

genera más basura en todo el mundo.   

 Conservar  los alimentos en recipientes duraderos. No abusar del papel de 

aluminio.   

 Pensar bien en la utilidad de los pequeños electrodomésticos, muchos de 

ellos son perfectamente sustituibles por las manos.  

 Evitar utensilios y juguetes que funcionan a pilas. Si no es posible, utilizar 

pilas recargables o pilas verdes no contaminantes.   

 

3.4.6.3.2 Reutilizar   

 Al utilizar papel para escribir, no escriba sólo en una cara y luego bote la 

hoja. Utilice el otro lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, 

entre otros. También puede utilizar el papel viejo para envoltorios.   

 Procure hacer fotocopias por las dos caras.   

 Si tiene jardín, recicle la materia orgánica.   

 Reutilice las bolsas de plástico que le den en el supermercado para 

guardar la basura.   

 No bote los tarros de cristal. Resultan muy útiles para guardar pasta, harina 

o legumbres. También se pueden utilizar como portalápices o semillero.   

 

3.4.6.3.3 Reciclar 

 Separar los materiales que componen la basura para reciclar 

racionalmente.  

 Utilizar bolsas distintas para la basura orgánica, para el papel y el 

cartón, para los envases de vidrio y otra para el resto de envases 

(plástico, latas). Y depositar cada tipo de residuo en los contenedores 

que las autoridades locales han dispuesto al efecto.  

(http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES) 

http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=_LLuMNDg96I0wM:&imgrefurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/BOLETIN15_05_08.html&docid=9ywZvmW70yJZCM&imgurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/05.jpg&w=286&h=230&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&iact=rc&dur=195&sig=110413292592467227126&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=85&ty=74&biw=1137&bih=725
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3.4.6.4 Buenas Prácticas Ambientales en Hoteles 

3.4.6.4.1 Agua 

El agua es un recurso cada vez más escaso, por ello es preciso establecer 

medidas prácticas para el ahorro del agua. 

Información y concienciación de trabajadores y clientes. 

 Subir el fondo de las piscinas a 1,80 m o 2,20 m, para evitar 

desperdiciar el agua en grandes cantidades. 

 Cubrir las piscinas cuando no se utilicen, lo cual evita la evaporación. 

 Riego de áreas verdes con agua de pozo o agua de lluvia, para evitar 

gastar el agua. 

 Cerrar bien los grifos lo cual contribuye al ahorro del agua 

 Al momento de ducharse los clientes o trabajadores hacerlo en 5 

minutos, no es necesario gastar el agua en un tiempo mayor. 

(http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES) 

 

IMAGEN Nº 50 

Propuesta  del Ahorro de Agua en hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1 

Elaborado por: Buenas Prácticas Ambientales Ecuador 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=BUENAS+PRACTICAS+AMBIENTALES&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=_LLuMNDg96I0wM:&imgrefurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/BOLETIN15_05_08.html&docid=9ywZvmW70yJZCM&imgurl=http://www.csj.gob.sv/ambiente/boletin/2008/mayo08/05.jpg&w=286&h=230&ei=xrUSULeSI6rr0gGzrYDwCA&zoom=1&iact=rc&dur=195&sig=110413292592467227126&page=1&tbnh=154&tbnw=213&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:1,s:0,i:86&tx=85&ty=74&biw=1137&bih=725
http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1
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3.4.6.4.2 Residuos 

Residuo es cualquier sustancia u objeto del que se desprende su poseedor o que 

tenga la intención u obligación de desprenderse. 

Es necesaria una gestión correcta de los residuos que puede iniciarse con la 

política de compras; adquirir productos en envases retornables, fomentar aquéllos 

que impliquen la reducción de los envases y embalajes o evitar los productos 

tóxicos o contaminantes; realizar también una recogida selectiva en contenedores 

especializados; valorizar los residuos para su posible reutilización; realizar una 

correcta gestión de los mismos. 

La gran cantidad de basura generada por el sector hotelero implica a su vez una 

gran responsabilidad. Es importante, en primer lugar, distinguir entre los 

diferentes tipos de basuras: orgánicas, envases, vidrio, papel y aquéllas que 

contengan sustancias tóxicas, siguiendo un tratamiento adecuado para cada uno 

de ellas. 

Un tratamiento eficiente en materia de residuos permitirá no sólo evitar una 

contaminación innecesaria de nuestro entorno, sino que también conllevará 

beneficios económicos, reducirá los costes de transporte y eliminación, de 

abastecimiento de productos que pueden ser reutilizados, y favorecerá a su vez la 

imagen del hotel ante los huéspedes y trabajadores. 

 

IMAGEN Nº 51 

Propuesta del Adecuado uso de Residuos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1 

Elaborado por: Buenas Prácticas Ambientales Ecuador 

http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=1


220 
 

3.4.6.4.3 Energía 

 Conseguir una correcta gestión energética en el hotel, conocer los datos 

actuales de consumo, para ajustar los consumos energéticos con criterios 

ambientales y de ahorro. 

 Es importante que los equipos consuman sólo la energía requerida para su 

funcionamiento, que sólo funcionen cuando sea necesario y que su 

funcionamiento sea el correcto para evitar pérdidas. 

 Es conveniente aprovechar al máximo la luz natural utilizando la 

iluminación artificial sólo cuando sea necesaria así se ahorra el consumo 

de la luz. 

 Evitar tener conectado los artefactos o equipos dentro de las habitaciones, 

solo cuando se encuentren dentro los huéspedes, para ahorrar energía. 

 Las bombillas de bajo consumo permiten un ahorro de energía eléctrica de 

hasta un 80%. Su utilización contribuye a un ahorro efectivo de consumo 

de energía. 

 

3.4.6.4.4 Habitaciones y Baños 

 Instalar inodoros eficientes en la cual no se vaya el agua cuando se jale la 

palanca. 

 Apagar las luces no usadas evitará consumir mucha energía. 

 Colocar, en los baños, dispensadores de jabón, champú y papel higiénico 

para evitar el desperdicio.  

 

3.4.6.4.5 Cocina  

 Lavar los platos en lava-vajillas con carga completa para el ahorro del 

agua. 

 Situar la refrigeradora lejos de fuentes de calor para evitar que se 

recaliente el motor y consuma más energía.  
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 No utilizar platos, vasos ni cubiertos desechables ya que esto produce más 

contaminación.  

 

3.4.6.4.6 Provisiones 

 Comprar productos de material biodegradable, reciclable y no probados en 

animales para evitar una contaminación en el ambiente. 

 Comprar refrescos o alimentos en envases retornables, para evitar 

desechar estos envases y poder reutilizarlos. 

 

3.4.6.4.7 Transportes  

 Cerrar la llave de la manguera mientras enjabona los vehículos así evitará 

desperdiciar el agua.  

 Usar vehículos que empleen tecnologías alternativas y consuman menos 

energía así se evitará un adecuado ahorro de energía. 

 Utilizar empresas de transportes que implementen acciones para reducir la 

emisión de gases, así se evitará contaminar el ambiente. 

Todo esto ayudará a tener un Cantón limpio, organizado, educado y con un 

entorno lleno de belleza y buen ambiente. 
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3.5   PROCESO FINANCIERO 

 

El estudio financiero es de vital importancia para la elaboración de cualquier 

proyecto sin importar su temática.   

 

Para el estudio financiero del Plan de  Desarrollo Turístico para el Cantón Sucúa, 

Provincia de Morona Santiago se toma en cuenta  los gastos de cada programa 

propuesto, como es la promoción turística que se va a realizar en el cantón, y las 

capacitaciones propuestas anteriormente.  

 

Para el presente proyecto existe una Participación Presupuestaria dentro del 

Cantón que reciben $6.000 mensuales destinados al departamento de turismo. 

Así también el 60% será financiado por el Ilustre Municipio del cantón Sucúa, el 

otro 40% el Ilustre Municipio del Cantón Sucúa deberá realizar proyectos 

destinados al ONG para que se logre financiar el restante que falta. 

   

Mediante este plan de desarrollo se pretende brindar una herramienta en la 

planificación del turismo a nivel local.   
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3.5.1 Cédula  Presupuestaria 

CUADRO Nº 86 

Detalle de la  Cédula Presupuestaria 

Programa Proyecto Responsables Fuentes de 
financiamiento 

Detalle 
 

Costo 
 

Marketing 
Turístico 

 

Promoción cantonal  
 

 Ilustre 
municipalidad del 
cantón Sucúa 

 Autoras del 
proyecto 

 

 Ilustre Municipio 
del cantón 
Sucúa aportará 
con un 60%. 

 500 Volantes 

 500 Dípticos 

 500 Postales 

 1 Valla 

 1 Mini Valla 

 3 Roll Ups 

 24 cuñas  Publicitarias 
Radio Francisco Stéreo 

 24 cuñas  Publicitarias 
Radio Zaracay 

 500 Gorras 

 500 Camisetas 

 Actualización de la 
página web de Sucúa 

 500 Folletos de Buenas 
Prácticas Ambientales 

 Diseñador gráfico 

 $ 18.00 USD 

 $ 120.00USD 

 $ 110.00USD 

 $ 1.150.00USD 

 $ 585.00 USD 

 $ 165.00USD 

 $ 322.56USD 
 

 $ 480.00USD 
 

 $ 950.00USD 

 $ 1.175.00USD 

 $ 200.00 USD 
 

 $ 200.00 USD 
 

 $150.00 USD 
 

Total Programa 1 $ 5.625,56USD 

Programa de 
capacitación 

Capacitación a prestadores 
de servicios turísticos.  
Tema: Técnicas de atención 
al cliente 
Número de personas: 40 

 Ilustre 
Municipalidad del 
cantón Sucúa 

 Autoras del 
proyecto 

 

 Las ONG aportará con 
un 12%. 
 

 Facilitador 

 Cofee Break 

 Suministros 

 Alquiler de Equipo 

 $200.00USD  

 $480.00USD  

 $240.00USD  

 $200.00USD  
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Total Programa 2 $ 1.120,00USD 

Capacitación dirigida a los 
representantes de las 
comunidades. 
Tema: Formación de Guías 
Nativos Especializados.   
Número de personas: 50 

 Ilustre 
Municipalidad del 
cantón Sucúa. 

 Autoras del 
proyecto 

 

 Las ONG  aportará 
con un 14%. 

 

 Facilitador 

 Cofee Break 

 Suministros 

 Alquiler de Equipo 

 $200.00USD  

 $600.00USD  

 $300.00USD  

 $200.00USD  
 

Total Programa  3 $ 1.300,00USD 

Capacitación dirigida a los 
estudiantes de los cursos 
superiores de los colegios del 
Cantón Sucúa. 
Tema: Geografía Turística del 
Cantón Sucúa. 
Número de personas: 50 

 Ilustre 
Municipalidad del 
cantón Sucúa. 

 Autoras del 
proyecto. 
 

 Las ONG aportará con 
un 14%. 
 

 Facilitador 

 Cofee Break 

 Suministros 

 Alquiler de Equipo 

 $200.00USD  

 $600.00USD  

 $300.00USD  

 $200.00USD  
 

Total Programa  4 $ 1.300,00USD 

COSTO TOTAL DE PROGRAMAS $ 9.345,56 USD 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa - Proformas 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CUADRO Nº 87 

Financiamiento del Presupuesto Total del plan de Desarrollo Turístico 

FINANCIAMIENTO 

PROGRAMAS NOMBRE DEL PROGRAMA FUENTES DE FINANCIAMIENTO VALOR EN 
DÓLARES 

VALOR EN % 

Programa 1 Marketing Turístico Ilustre Municipio del Cantón 
Sucúa 

$ 5.700 60% 

Programa 2 Capacitación a  prestadores de servicios turísticos ONG $ 1.120 12% 

Programa 3 Capacitación dirigida a los representantes de las 
comunidades 

ONG $ 1.300 14% 

Programa 4 Capacitación dirigida a los estudiantes de los cursos 
superiores de los colegios del Cantón Sucúa 

ONG $ 1.300 14% 

VALOR TOTAL $ 9.400 100% 

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucúa - Proformas 

Elaborado por: Katterine German - Estefania Zeas 
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo ha sido elaborado con la intención de dar paso a la conformación de 

una serie de lineamientos y estrategias que permitan al Cantón Sucúa alcanzar de 

manera oportuna su desarrollo a través del Turismo. 

 Los planes de desarrollo turístico fijan objetivos y metas precisas con el fin 

de promover y comercializar su oferta turística para su presentación, 

análisis y posterior ejecución. 

 Los principales limitantes que Sucúa posee por un lado es la escasez de 

recursos económicos para desarrollar el turismo y por otro es la falta de 

capitalización e interés al invertir en proyectos turísticos. 

 El Turismo Internacional, tiene un efecto directo favorable sobre la balanza 

comercial del país, por lo tanto se debe motivar la visita al cantón Sucúa 

por parte de este tipo de demanda, a través de nuevas alternativas de 

diversificación turística. 

 Se ha determinado que es de suma importancia la generación de 

actividades que integren en su totalidad la participación de las 

comunidades y la iniciativa privada siempre coordinados muy cerca por el 

sector público como mediador de estas acciones. 

 Mediante el estudio realizado el Cantón Sucúa es un lugar que puede 

llegar a crecer turísticamente ya que posee atractivos naturales y culturales 

que con un estudio real y un desarrollo turístico, sería en un destino 

obligado de visitantes de todo el mundo.  

 El proyecto será beneficioso tanto en el aspecto económico, social y 

ambiental para toda la población del cantón Sucúa. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Dirección de Turismo del cantón, organizar la 

estructura institucional turística de manera correcta y colaborativa, para 

alcanzar los objetivos planteados en el plan estratégico. 

 Son de suma importancia la elaboración de proyectos sobre desarrollo 

turístico de una determinada zona, ya que contribuyen de una manera 

eficaz a mediano y largo plazo al desarrollo social, ecológico y económico 

del sector mediante estrategias eficaces y responsables.  

 A los servidores turísticos se recomienda mejorar e incrementar la planta 

turística con establecimientos e instalaciones de calidad que cubran 

necesidades integrales, para poder competir de manera sostenida en el 

ámbito nacional e internacional. 

 A la Municipalidad del Cantón Sucúa se recomienda fusionar las 

principales actividades económicas del cantón como: Agricultura y 

Ganadería con el turismo, como una nueva forma de dinamizar la 

economía, esto se puede dar mediante la creación de Proyectos Agro 

turísticos. 

 A la población se recomienda mantener una mentalidad responsable en 

cada acción ecológica que se realice,  ya que paraísos como el Cantón 

Sucúa no quedan muchos, así que necesitamos cuidarlos, mantenerlos y 

preservarlos para futuras generaciones.  

 A la Ilustre Municipalidad del Cantón Sucúa, se recomienda la ejecución 

del proyecto planteado para generar un desarrollo turístico sostenible. 
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