
 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

1
 

R E S U M E N 

Este proyecto  está  enfocado al  desarrollo comunitario de la 

ruta Jima–Gualaquiza, teniendo como fortaleza la biodiversidad 

de este camino que une la Sierra y el Oriente.  Está dirigida al 

turismo nacional e internacional a los cuales motive el interés 

de conocer la naturaleza y cosmovisión cultural de las 

comunidades asentadas a lo largo de este recorrido. 

 

La investigación se plantea aprovechar los atractivos naturales 

existentes e impulsar sus valores turísticos desarrollando un 

turismo ecológico a través de programas e información 

educativos; así se aprovechará la gran riqueza paisajística y 

étnica fomentando el desarrollo sustentable y sostenible 

contribuyendo a la ampliación de la oferta turística. 

 

Una vez que la población  conoce del funcionamiento, la 

importancia y  manera en que afecta el rompimiento de los 

recursos naturales y lo que esto representa para la localidad, 

ellos harán un uso racional de estas áreas.  
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A B S T R A C T 

This project focuses on community development for the route 

Jima- Gualaquiza, taking as strength the biodiversity of this 

road that connects the Sierra to the Eastern Region of the 

country.  It is addressed to national and international tourism 

interested in knowing about nature and getting a cultural 

Cosmo-vision of the communities located along this route. 

 

The research proposes to take advantage of the existing natural 

attractions and to boost their tourist assets by developing and 

ecotourism through educational information and programs thus 

using the great scenery and ethnic resources to promote 

sustainable development and contribute to the expansion of the 

tourist offer.  

 

Once people know about the operation and importance of the 

project and the way the breakdown of natural resources might 

affect the community, they will make rational use these areas. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Con el presente trabajo consideramos que la ruta Jima – 

Gualaquiza posee cualidades para el desarrollo del turismo 

ecológico comunitario. 

 

 

Los siguientes objetivos que nos hemos trazado se basan en el 

análisis, conservación y mejoramiento del medio ambiente, 

junto con la creación de fuentes de trabajo:  Hemos realizado 

un inventario natural turístico de la zona a recorrer, además de 

conformar un equipo de trabajo con el que hemos planificado 

charlas comunitarias de desarrollo sustentable, así como la 

propuesta del establecimiento de servicios que permitan que el 

recorrido sea más factible, a esto hemos agregado un plan 

promocional y de marketing apoyado sobre un plan de 

financiamiento. 
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En el capítulo 1 detallamos y describimos los dos puntos 

principales de la ruta, es decir el inicio como el final de ésta. 

Nos referimos principalmente a las tradiciones y cultura de 

cada uno de los pueblos, haciendo de esta ruta un potencial 

turístico que se abre a los visitantes.  Jima se caracteriza por tu 

topografía de quebradas y grandes montañas con el verdor 

natural de los bosques, aquí encontramos plantas de variadas 

formas con flores muy vistosas para el deleite del turista.   

Gualaquiza  exhibe sus paisajes exóticos, un suelo fértil, el 

aroma de las flores y plantas esparcidas por el aire, el verdor 

de la selva y la hospitalidad de su gente entusiasta. 

 

 

 El Capítulo 2 hace mención al análisis de los atractivos 

turísticos, en el cual describe conceptos  para evaluar la 

potencialidad de los recursos tanto naturales como culturales 
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que se encuentran distribuidos a lo largo del camino, los cuales 

nos sirven como base sustentable para nuestro proyecto.  

 

En el Capítulo 3 desarrollamos cada uno de los objetivos 

trazados por nosotras, los que incluyen la inventarización de 

atractivos así como la implementación de servicios  que 

creemos es fundamental llevarla a cabo.                                                   

 

El Capítulo 4 hace referencia a la infraestructura turística que 

actualmente posee el punto de partida para la ruta (Jima), así 

como los establecimientos de comidas y sus platos típicos con 

el detalle de su preparación. 

 

Luego de detallar, analizar y sintetizar estamos seguras que 

esta propuesta es factible. 

 

CAPITULO 1 
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GENERALIDADES DE JIMA 

 
1.1 Descripción 
 
 
Jima es un pueblo que tiene mucha cultura e historia, conserva 

la naturaleza como la inspiración de los jimeños, manteniendo 

una tradición arquitectónica en las viviendas, las mismas que 

se encuentran construidas en relación con el medio.  Siempre 

ha sido un lugar interesante y atractivo para todos los visitantes 

y turistas aventureros, siendo históricamente un camino de 

enlace hacia las riquezas del Oriente. 

 

 

En Jima por el mes de septiembre llueve sin anunciar su 

venida, luego de un largo periodo de verano. Se caracteriza por 

su topografía de quebradas y grandes montañas.  Se 
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encuentran una gran variedad de flores multicolores que captan 

la atención de visitantes. 

 

 

Por lo tanto es preciso realizar  turismo comunitario en este 

paraje natural  para brindar diferentes servicios y realizar 

actividades del convivir diario, recibiendo a cambio beneficios 

económicos por dicha prestación. 

 

1.1.1 DATOS GEOGRÁFICOS 
 

JIMA 
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Fig. No. 1    Paisaje de Jima 
Fuente: 

http://www.projectsforpeace.org/jima/description_eng.htm  
 

El nombre de Jima proviene de la fertilidad de la tierra para el 

cultivo del maíz Zhima, se dice que Jima o Gima es la variación 

del Zhima, luego Xima. 

Jima es una parroquia del cantón Sigsig ubicada en el Sur 

Oriente de la Provincia del Azuay.  Ocupa el 30,7% del territorio 

cantonal que corresponde a 204.4 kms. Cuadrados.  Su 

posición astronómica es de  3º 11' 34" de latitud sur y 78º 57' 

07" de longitud occidental.  1 

 

 

Tiene una población de 3.290 habitantes distribuidos en 

comunidades.  Población concentrada: 649 habitantes 

(20.87%) y Población dispersa: 2641 habitantes (79.3%). Está 

conformado por las siguientes comunidades: Tacadel, San 

Francisco-Joyapa, Gulazhi, Viola, Chiñaguiña, Pizata, 

Tarapzha, Guabisay, Zhamar, Zhipta, Iguila Corral, Loma de 

Saguian, San Isidro, Apuca Plaza Bolívar, Ganillacta, Moya. 2 

                                                 
1 HUINARA Revista, Septiembre 2004 No. 3. Gráfica Lituma. 3ra. Edición 
2 HUINARA Revista, Septiembre 2004 No. 3. Gráfica Lituma. 3ra. Edición 
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Jima es una hermosa comunidad ecuatoriana ubicada a tan 

solo una hora y media al Sureste de Cuenca en la Sierra a una 

distancia de 48 kilómetros. Tiene una altura de 2750 m.s.n.m. y 

ofrece un fresco clima todo el año.  El paisaje en su mayoría 

muestra montañas cubiertas por un verde bosque que rodea a 

Jima, la cual está situada en las estribaciones de la Cordillera 

de los Andes y está limitada al norte con la cordillera de 

Gulazhi, Chulo, Shirishi y Palpal; por el sur la cordillera de 

Allparupashca que se une con el nudo del Portete – Tinajillas;  

al este la cordillera Oriental de Moriré con una elevación de 

3700 msnm; y al oeste por el nudo del Portete – Tinajillas cuyo 

pico dominante es de 3424 msnm.    

 

 

El clima y el suelo permiten que se cultive cierta clase de 

plantas y árboles que van a aportar al paisaje, tales como el 

eucalipto, plantas medicinales, flores, los huertos de las casas 

que tienen toda variedad de productos como el maíz, fréjol y 

curbitáceas que principalmente son el resultado de esa 

herencia cultural que nuestros ancestros han dejado. Las 

principales elevaciones de Jima son el Amazhara, Huinara, 
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Zhimazhuma, Yugul, Pillausho, Cubil, Rumiurco, Pallcurco, 

Raquizhapa, Saninga, Apura y Apunga, etc.  

 

 

Para llegar a Jima:   Por bus: La Estación de Transportes Jima 

está ubicada cruzando la calle del mercado de la Feria Libre en 

Cuenca en la Avenida de las Américas y está junto al 

Restaurante El Gran Pollo.  El viaje en bus dura alrededor de 

una hora y media  y llega al centro de Jima, el costo del pasaje 

es $1.  

 

En carro: se debe manejar hacia el sur por la Panamericana en 

la vía Loja.  Se pasa el pueblo de Cumbe y se continúa en la 

Panamericana por otros 15 minutos.  Se podrá apreciar cerca 

un gran letrero que dice JIMA.  Se tomará el lado izquierdo del 

letrero y se sigue la carretera por 20 kilómetros más hacia 

Jima.  

 

El horario de buses es el siguiente: 

JIMA A CUENCA 

LUNES A SÁBADO 
6 am, 6:45 am, 7:30 am, 11 am, 1 
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pm,  5 pm 

DOMINGO
6 am, 10 am, 1 pm, 2 pm, 3 pm, 4 

pm, 5 pm 

CUENCA A JIMA 

LUNES A VIERNES 

8:30 am, 11 am, 2:30 pm, 3:30 pm, 

SABADO 
8:30 am, 11 am, 1 pm, 2:30 pm, 3:30 

DOMINGO 

7 am, 8 am, 8:30 am, 12:30 pm,  

3:15 pm 

 

 

1.1.2 DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 

La educación escolar en este pueblo comienza desde épocas 

del siglo XIX, siguiendo el ejemplo de la familia Aguilar, así 

como alentados por los antecedentes de don Ramón Zhunio 

Flores se fue creando la primera escuela autogestionada de 

Jima y siguiendo los mismos pasos luego de un corto tiempo 

surgen las escuelas de Zhamar, Tacadel, Huabisay y Zhipta. 
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Como resultado del progreso escolar, tanto del colegio “Carlos 

Aguilar Vásquez”, patrono originario de Jima como de un 

colegio a distancia ha surgido un gran grupo de profesionales 

técnicos de nivel medio y superior como profesores, biólogos, 

ganaderos, agrónomos, abogados, economistas, bioquímicos, 

y arquitectos, quienes  de una u otra forma le devuelven a su 

lugar de origen los favores recibidos. 

 

Los pobladores cuentan con servicios básicos de electricidad, 

agua potable y alcantarillados al centro de la parroquia, 

mientras que para los sectores del interior se ha destinado el 

uso de pozos sépticos. En cuanto a la comunicación telefónica 

existen líneas de uso privado, así como una antena privada 

para cabinas telefónicas.   Jima tiene un centro de salud en 

horarios determinados, causando inconvenientes cuando los 

pobladores tienen emergencias, obligándoles a salir a Sigsig o 

Cuenca; sin embargo la comunidad confía en la medicina 

natural, beneficiándose de las propiedades curativas de las 

plantas que se encuentran alrededor. 
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1.1.2.1    PROBLEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO 
 Entre los problemas que afectan al desarrollo 

socioeconómico de Jima está la emigración que se ha ido 

dando hace 15 años teniendo como destinos a Estados Unidos 

y España principalmente, lo que ha producido una gran pérdida 

de capacidad humana siendo en su mayoría la juventud.  La 

emigración como en muchos otros pueblos resulta de 

problemas económicos ocasionados por la falta de empleos, 

sin embargo también se debe a la influencia exterior de poseer 

nuevas tecnologías, modas y bienes que causan la pérdida de 

los valores culturales. 

 

 Otro problema muy severo debido a la emigración es la crisis 

de la producción agrícola y ganadera ya que al salir la gente de 

Jima se olvida de las tierras y las deja abandonadas sin 

cultivarlas, resultando un daño en la fertilidad y perjudicando  

los nutrientes y abonos que la componen. 

 

 

 La explotación de los recursos naturales mediante la 

utilización de las fuentes de agua, la destrucción de los 
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bosques por obtener madera para la comercialización, provoca 

la desertificación de la tierra; así mismo el uso exclusivo de la 

ganadería en tierras ricas en nutrientes sin realizar cambios de 

abonos o el arado de la tierra para regenerarla y reutilizarla en 

nuevos cultivos.   

 

 

 Dentro de las actividades que pueden impulsar el desarrollo 

de Jima está la construcción de la carretera Jima – Amazonas 

– Gualaquiza en un convenio con la gente de todos los pueblos 

involucrados.  Jima trata de sobrevivir dentro de la economía 

campesina ya que existe un incipiente desarrollo del sistema 

empresarial, así como la falta de tecnología en las actividades 

agrícolas teniendo como resultado la baja productividad, altos 

costos y baja competitividad, entre otros.  Por lo tanto es 

necesaria la participación del Estado para apoyar a la 

economía agrícola así como a los líderes campesinos 

encargados de organizar, motivar, transferir y validar los 

adelantos tecnológicos. 

 

 

1.1.2.2 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
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Fig. No. 2    Proceso de ordeño – actividad laboral. 
Fuente: 
http://www.projectsforpeace.org/jima/description_eng.htm  
 

El estar en Jima significa conectarse con la naturaleza y al 

mismo tiempo con la población y sus actividades, puesto que 

Jima es una comunidad tradicionalmente agrícola. La 

agricultura aporta económicamente al desarrollo de la 

parroquia; los principales productos que se cultivan son maíz, 

papas, hortalizas y manzanas.       Su otra actividad productiva 

es la ganadería basada en la producción de leche de ganado 

vacuno y la elaboración de sus derivados como queso casero y 

yogurt que se transportan hacia Cuenca, Loja, la Costa y otros 

lugares.   
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De igual forma se dedican a la crianza de gallinas que 

abastece el consumo local y varios mercados de Cuenca, al 

mismo tiempo que lo utilizan como abono para mejorar  los 

pastizales,  la crianza de cuyes es otra actividad que ayuda a la 

economía de la parroquia suministrando tanto a la comunidad 

como para el envío de paquetes a familiares en el extranjero.  

También  se dedican al pastoreo de ovejas, vacas lecheras,  y 

cerdos.  

 
1.1.2.3. DESARROLLO COMUNITARIO 
 

                                          
Fig. No. 3   Casa de adobe, típica construcción en Jima. 
Fuente: 
http://www.projectsforpeace.org/jima/description_eng.htm  
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Jima es principalmente una comunidad mestiza pero muchas 

tradiciones de nuestro pasado cañari todavía se celebran.  

Como vestimenta, la mayoría de mujeres todavía utilizan faldas 

coloridas brillantes y por supuesto, el sombrero de paja toquilla.  

Para la comida, aún se acostumbra una dieta basada 

principalmente en el maíz, papas y cuyes.  También se realiza 

yogurt casero y queso.  Además de eso se prepara la chicha de 

jora, una bebida de maíz fermentada y vino de manzana.  

Durante las festividades, se celebran con bailes folclóricos de 

acuerdo a las costumbres tradicionales. Predomina la vivienda 

construida con adobe, el techo de teja y con estructura de 

madera y en el centro del poblado, generalmente tiene dos 

pisos. 

 

Existe el Centro de Información Turística (07 2 418 270) que 

contiene toda la información de las actividades turísticas que se 

pueden desarrollar en Jima.  También se organiza renta de 

caballos o de equipo de acampar.  Además es un  lugar que se 

ofrece para acoger a turistas  que quieran hospedarse en los 

hostales así como también vivir con familias.  Está localizado 

en la Tienda Pro Agro a dos cuadras del centro del pueblo. 
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Al visitar Jima se debe tomar en cuenta la cultura de la 

localidad.   Cuando se visita Jima no solo se aprecia la belleza 

natural sino también se aprende sobre sus costumbres, 

leyendas y tradiciones. En un paseo de media hora se puede 

visitar una iglesia cercana de madera, una industria de ladrillos 

y tejas, operadas y pertenecientes a una familia, un proyecto 

local de cuyes, una industria de queso y de yogurt, y la 

escénica vista desde la cima de Zhimazhuma.   

 

1.2   RESEÑA HISTÓRICA 
 

 
Fig. No. 4: Camino de la Comunidad 

Fuente: Andrea Bermeo 
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En 1820 Don Crisóstomo Zhunio, bisabuelo de taita Trinidad 

Zhunio, salió de Jima hacia Cuenca en los primeros días de 

noviembre para apoyar mediante su firma el respaldo de su 

pueblo por la independencia de Cuenca con el levantamiento 

del 3 de noviembre.   Jima hasta ese momento pertenecía a 

San Bartolomé y cuando en Cuenca se encontraban luchando 

por romper la esclavitud colonial del Reino de España, alguien 

le preguntó a Don Crisóstomo Zhunio qué quería para su 

pueblo y éste respondió “la parroquialización de Jima”; y así fue 

como la independencia española trajo consigo la 

independencia de San Bartolomé.  Este acontecimiento junto 

con la firma de la Constitución Republicana de Cuenca se firmó 

el 12 de noviembre de 1820. 

 

En 1822 se logró la fundación de Jima y en el mismo año, el 5 

de septiembre llegó el Libertador Simón Bolívar a la casa de 

don Crisóstomo Zhunio, (el suscriptor y participante de la firma 

del acta de la Independencia de Cuenca y también de la 

Parroquialización de Jima) y como dato singular cuenta don 

Rafael Zhunio, descendiente de Crisóstomo que el Libertador 
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tomaba la delantera de la cuesta de Gangllá y después de 

media hora de su llegada, su comitiva también lo hacía.  

 

Así como este suceso existen muchos más que se han ido 

dando a lo largo del tiempo.  Tal como el repentino viaje del 

Dictador Gabriel García Moreno, quien una noche de 1875 (año 

de su muerte) sin tener alojamiento golpeó las puertas del 

Convento pidiendo posada y haciéndose pasar por un simple 

campesino, como era su estilo, pues estaba en peligro de 

muerte.  Otro personaje fue el revolucionario liberal 

esmeraldeño, Luis Vargas Torres, quien pasó encadenado por 

las calles de Jima desde Loja hasta Cuenca, donde fue fusilado 

pocos meses después, el 20 de marzo de 1887. 3 

 

 

Don Rafael Zhunio nace en Jima en el año 1914, hijo de don 

Ramón Zhunio Flores, uno de los primeros profesores de la 

Escuela Parroquial. Don Rafael aprendió a leer y escribir por su 

propia iniciativa.  Por varios años y casi hasta el momento don 

Rafael ejerció las funciones de médico cirujano naturista 

salvando la vida de bastantes jimeños. 

 
                                                 
3 HUINARA Revista, Septiembre 2004 No. 3. Gráfica Lituma. 3ra. Edición 
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  1.2.1 FIESTAS POPULARES 
 

Las comunidades de Jima ofrecen fiestas durante todo el año 

que incluyen bailes tradicionales, música tradicional y 

campeonatos de fútbol durante el día.  Además comidas y 

bebidas tradicionales se venden a lo largo de toda la fiesta.  En 

la noche estas fiestas incluyen muestras de juegos 

pirotécnicos, castillos, y  bailes con vacas locas.   

 

A continuación el calendario de festividades:  4 

 

 

MES FESTIVIDAD
Enero 1 AÑO NUEVO

6 REYES
CARNAVAL

Febrero 27     DÍA DEL CIVISMO 
Marzo          SEMANA SANTA
Abril FESTIVAL DE LA

5 SAN VICENTE DE
Mayo FIESTA DE LAS

DIA DE LAS MADRES
24 FIESTA CÍVICA

Junio SAN ANTONIO
29 SAN PEDRO DE

VIRGEN DEL QUINCHE
SAN PEDRO

                                                 
4 Departamento de Cultura.  Proyecto de Fortalecimiento a propuestas de turismo rural 
comunitario.  Fase 1 Experiencia Piloto en el Azuay.  Cuenca – Ecuador 2005 
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CORPUS CHRISTI
Julio 16     VIRGEN DEL CARMEN 

Agosto COSECHAS (JUEGO DE
15 VIRGEN DE LA NUEVA

VIRGEN CHUSIG
Septiembre          SEÑOR DE LOS 
Octubre ARADAS Y SIEMBRAS

1ra semana VIRGEN
2da semana OCTAVA
VIRGEN DEL ROSARIO

Noviembre 2 DIA DE DIFUNTOS
SAN MARTÍN DE

Diciembre 6 JESÚS DEL GRAN
8 LA INMACULADA DE
15 VIRGEN DOLOROSA

VIRGEN INMACULADA
25 NAVIDAD
31 AÑO VIEJO      Calendario de festividades 

 

 

 

1.2.1.1 FIESTA DE SANTA ROSARIO Y DE LA CHICHA DE 
JORA 
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Fig. No. 5:   Torre de la iglesia de Jima 
Fuente:  Andrea Bermeo 
 

 

Esta fiesta se realiza desde el primer fin de semana de 

Octubre.  Desde hace mucho tiempo atrás esta es la fiesta más 

grande de Jima y se celebra en honor a la santa patrona de 

Jima, la Virgen del Rosario.  El viernes noche, es la elección de 

la Cholita de Jima con un baile seguido por la elección. 
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Fig. No. 6:   Grupo folclórico 

Fuente: 
http://www.projectsforpeace.org/jima/fiestas_eng.htm  

 

El sábado durante el día se puede dar una vuelta por el 

mercado que se instala en el parque central, también disfrutar 

los bailes tradicionales y visitar la feria agrícola.  Igualmente se 

puede observar la competición de la Chicha de Jora y una 

muestra del ganador.  La Chicha de Jora es una bebida 

tradicional hecha con maíz fermentado.  En las noches se 

disfrutará de una gran exposición de juegos pirotécnicos y 

música en vivo.   

 
 
1.2.1.2    FIESTA DEL CARNAVAL  
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El domingo antes del martes de Carnaval  la Organización de 

Turismo de Jima ofrece una fiesta en el río propiamente 

llamado "Puntas Arenas". El río tiene playas naturales para 

nadar y también hay dos pequeñas piscinas en la propiedad.  

Existen canchas de basketball y volleyball, asaderos y una 

cabaña para relajarse.  Se venden bebidas y comida.  Se podrá 

escuchar música en vivo a lo largo del día. 

 
 
1.2.1.3     FESTIVAL DE LA MANZANA 
Esta fiesta ocurre al final de abril o a inicios de mayo para 

celebrar la cosecha de la manzana.   En este día preparan un 

desfile y puestos donde venden cada producto imaginable de la 

manzana. 

 

 
Fig. No. 7: Desfile por Festival de la manzana 
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Fuente: 
http://www.projectsforpeace.org/jima/fiestas_eng.htm  
 
1.2.2 COMIDA TÍPICA 
 

La comida típica de Jima está basada principalmente en el 

maíz, producto tradicional de la cocina Austral.   

Entre algunos de los platos típicos de este pueblo tenemos los 

siguientes: 

 

 

1.2.2.1     LAS HUMITAS 
En general son de dulce pero de acuerdo al gusto pueden ser 

de sal.  Se preparan a base de choclo tierno molido, al cual se 

le agregan especias como el anís y azúcar, luego se ponen en 

hojas tiernas de maíz para luego cocinarlas por lo menos 30 

min.  Se sirve con café tinto recién pasado.  

 

 

1.2.2.2     EMPANADAS 
Se hace una masa a base de harina de trigo,  se procede a 

cortar bolitas para luego estirarlas y poner queso de relleno, se 
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cierran y se fríen en aceite, cuando estén listas se sacan y se 

espolvorea un poco de azúcar.  Son deliciosas para acompañar 

el café de la tarde. 

 

 

1.2.2.3     LLAPINGACHOS 
Se cocinan papas y luego se aplastan hasta tener una masa 

homogénea, se hacen igualmente bolitas para en el centro 

colocar un poco de queso y luego freír por un mínimo tiempo.  

Normalmente acompañan al cuy asado junto con ensalada 

fresca y mote pillo. 

 

 

1.2.2.4     MOTE PILLO 
Es otra variación del maíz, es simplemente el mote cocinado 

que se mezcla con huevos en una sartén grande hasta que 

estén revueltos. 

 

 
 
1.2.2.5     CUY ASADO 
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Al cuy una vez muerto se le pela en agua fuerte, y se lo 

condimenta con las especias propias del campo siendo 

esencialmente ajo, sal y comino, se lo deja reposar por un 

tiempo considerable para que la carne adquiera el sabor.  Una 

vez hecho esto se prende una fogata con maderas de eucalipto 

donde incrustados los cuyes en un palo se asan hasta que 

estén completamente dorados y crujientes.  Se sirven 

inmediatamente acompañados de llapingachos y mote pillo.  

 

 

1.2.2.6     FRITADA 
Es hecha de la carne de chancho, normalmente es la costilla 

hecha trozos que se cocina bien y al final con la misma grasa 

del chancho se fríe.  Va acompañada de llapingachos, mote 

caliente, ensalada y ají. 

 

 

1.2.2.7     TRUCHA FRITA 
La trucha es especial por su sabor, no requiere de aliños para 

complacer al paladar, se la puede marinar solo con sal y unas 

gotas de limón y luego freírla bien.  Su carne tiene un 

característico color rosáceo. 
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GENERALIDADES DE GUALAQUIZA 

 
1.3 Descripción 
 
El Oriente Azuayo:  Es el sueño de los sabios, el encanto de 

los naturalistas, el cantar de los poetas, el verdadero porvenir 

de las poblaciones de la Sierra que, como nido de águila, se 

arrancan a las pedregosas gargantas de las últimas vertientes 

de los páramos. 5 

 

 

La región amazónica siempre ha sido concebida como un 

frente de conquista y colonización. Después de la división 

territorial del Ecuador en el año 1.942, el Estado comienza a 

incorporar demográfica y productivamente a la región. Así, 

entre los años 1.940 y 1.960 se da un proceso de poblamiento 

para crear las denominadas “fronteras vivas”.  En los años 60, 

la conquista y ocupación del espacio amazónico se transforma 

en objetivo nacional, todo esto dentro de la política de incentivo 

a la producción agrícola asumida por los gobiernos. 
                                                 
5 CRESPI,, Carlos M. S.  El paisaje rural en el Azuay.  Ana Luz Borrero Vega.  Banco Central 
del Ecuador.  Centro de Investigación y Cultura.   Cuenca 1989 
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 En 1.964, en el gobierno del Contralmirante Ramón Castro 

Jijón, se promulga la primera Ley de Reforma Agraria y 

Colonización, en donde la región amazónica era considerada 

como un espacio baldío, cuyo dueño era el Estado y como tal 

debía propiciar programas de asentamiento humano.  Los 

colonos que llegaron a la zona especialmente de las provincias 

de Cañar y Azuay, con la esperanza de mejorar sus 

condiciones de vida, entraron en una prolongada disputa por 

dos factores: uno, el adaptarse a un medio totalmente distinto 

al suyo; y, el otro, el enfrentamiento constante con grupos 

indios, quienes paulatinamente veían como iban perdiendo sus 

territorios. 

 
 
El Shuar era conocido antiguamente como  “jíbaro”,  que 

significa “salvaje”, sin embargo en la actualidad ese término ya 

no se utiliza porque Shuar significa “persona, “ser hombre” “ser 

valiente” o “gente numerosa”.    Una característica de esta etnia 

fue la guerra y rivalidades entre tribus y con otras etnias, 

especialmente con los Achuar, a quienes les reducían las 
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cabezas y transformaban en las famosas “tsantsas”.  Quienes 

más cabezas reducidas poseían, eran más prestigiosos y 

poderosos; entre los Shuar, la materialización simbólica del 

prestigio y de la guerra era la “tsantsa”.  El pueblo Shuar poco 

a poco sufrió un largo proceso de transformación con la llegada 

de las misiones y colonos a principios del siglo XX a su 

territorio. 

 

 

La vivienda de los Shuar es de forma elíptica con una base de 

aproximadamente 12 metros, está construida con materiales 

como la madera de chonta y hojas de palma secas trenzadas 

cuidadosamente, para el techo. Esta etnia divide la casa 

conceptual y funcionalmente en dos partes: el “Tankámash” o 

lado de los hombres, y el “Eként” o lado de las mujeres, cada 

uno con artículos y utensilios apropiados.  La subsistencia está 

basada en la horticultura y complementada con la caza y 

pesca.  La siembra y cuidado de la huerta o “AJA” esta a cargo 

de las mujeres. El tamaño de la huerta es símbolo de poder.  

La mujer está encargada de la siembra y cosecha de casi todos 

los productos, a excepción del maíz que es sembrado y 

cosechado por los hombres. 
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Los Shuar basaban su cultura en la visión de la naturaleza con 

su concepción de sociedad y territorio, teniendo como resultado 

un sistema de organización social y cultural adaptado al medio.  

En la cosmovisión de los Shuar existen tres tipos de almas o 

espíritus: el Arutam, considerado como el más importante, es 

un espíritu adquirido que se encuentra en las cascadas. El 

segundo tipo de espíritu es el Mesak, alma vengativa, y el 

tercero es el Nekáswakán, la verdadera o real alma. 

 

 

1.3.1 DATOS GEOGRÁFICOS  
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Fig. No. 8:   Vista aérea de Gualaquiza 
Fuente:http://www.ame.gov.ec/frontEnd/municipios/mainMunici

pios.php?idSeccion=10033&idMunicipios=218  

 

Gualaquiza está ubicada en el extremo meridional de la 

Provincia de Morona Santiago, tiene una Altitud de  850 

m.s.n.m., su extensión es de  3.397 Km cuadrados; con 19.300 

habitantes aproximadamente. El clima es  Cálido Húmedo con 

una variación de temperatura de 26 – 27 ºC de  Agosto a Enero 

y de 22 –  24ºC de Febrero a Julio. La cabecera cantonal es 

Gualaquiza; se halla dividida en dos parroquias urbanas 

(Gualaquiza, Mercedes Molina) y ocho rurales (Bomboiza, 
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Nueva Tarqui, El Rosario, San Miguel de Cuyes, Chiguinda, 

Amazonas, Bermejos, El Ideal).  

 

Fue fundada el 2 de Marzo de 1815 por el Padre José Prieto y 

su cantonización se realizó el 16 de Agosto de 1944. Se inició 

como centro religioso jesuita y franciscano, llegando luego los 

salesianos. Sus primeros colonos fueron azuayos y  a partir de 

los 60 entraron lojanos. Sus habitantes se dedican a la 

agricultura y ganadería. Tiene tres vías de acceso a la Sierra 

Zamora-Loja; Gualaquiza-Plan de Milagro-Cuenca; y 

Gualaquiza-Chigüinda-Sígsig. 

 

 

Para llegar a Gualaquiza y conocer sus atractivos exóticos 

existen varias vías de acceso que mencionamos a 

continuación: 
Ruta 1: 
Loja – Zamora – Yanzatza – El Pangui – Gualaquiza. 

Ruta 2:  
Cuenca – Gualaceo – Sigsig – Chiguinda – Gualaquiza. 

Ruta 3:  
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Desde la ciudad de Cuenca – Gualaceo – Plan de Milagro – 

San Juan Bosco – Gualaquiza. 

Ruta 4:  
Desde la ciudad de Macas – Sucúa - Plan de Milagro – San 

Juan Bosco – Gualaquiza. 

 

 

Gualaquiza limita al norte con el cantón Limón Indanza, al Sur 

con la Provincia de Zamora Chinchipe, al este con la República 

del Perú y al Oeste con la Provincia del Azuay.  Entre los 

principales atractivos que caracterizan a esta ciudad tenemos 

los siguientes: vestigios arqueológicos (El Remanso, El 

Rosario, Cady, Nueva Tarqui), Playas en el río Bomboiza, 

Cuevas de la Dolorosa, Chorreras de Cupiambritza, Chorrera 

del Guabi. Flora y Fauna(aves) única en la región.  
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1.3.2 DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 

 
Fig. No. 9 :   Iglesia y parque central de Gualaquiza 
Fuente: Juan Miguel Pazmiño 
 

Las tierras son fértiles y producen abundantes productos como 

maíz duro, plátano, yuca, banano, fréjol, papa china, hortalizas, 

café, cacao, tabaco y varias clases de fruta.  El  colono se 

dedica a la ganadería, a la explotación de madera, al cultivo de 

varios productos, entre ellos el café, que es comercializado en 

diversos mercados. El cultivo de la chacra no tiene una 

importancia relevante, ya que solo la usa como ayuda en su 

dieta. Al igual, la caza desempeña un papel secundario en su 

subsistencia.  Su vivienda generalmente estaba construida en 

madera, sobre una base que la eleva del suelo, su techo 
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cubierto con hojas de palma, aunque en la actualidad se ha 

dado preferencia al uso del zinc y el eternit debido a su 

durabilidad.   

 

 

La producción maderera abastece a la provincia, sin embargo 

la falta de planificación hace que la exportación todavía no sea 

un hecho.  En Gualaquiza hay minas de oro y plata en varios 

sitios y lavaderos de oro en muchos  de sus ríos, así como en 

las regiones de Méndez,  Limón y Bomboiza. 

 

Al sur de la provincia de Morona Santiago existe la vía Méndez- 

Gualaquiza que permite el comercio con la provincia del Azuay, 

aunque las carreteras no estén en buenas condiciones ha 

mantenido la comunicación entre los pueblos de la Sierra con 

los del Oriente.  Los ríos contribuyen a evitar el aislamiento 

entre los pueblos. Se han construido también pistas de 

aterrizaje en algunos cantones y en los sitios fronterizos. En la 

provincia el sector manufacturero tiene un desarrollo 

significativo principalmente en los cantones.  Las actividades 

artesanales que más se destacan son: la ebanistería, 

carpintería, corte y confección, sastrería, zapatería, salones de 
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belleza, albañilería; todas estas producen bienes para el 

consumo interno local. 

 

 

Dentro de la cultura Shuar, la base de las artesanías es el 

mate. Con este producto fabrican vasijas que tienen diferentes 

utilidades. Tienen forma de cuencos o pondos que sirven para 

mantener la chicha y servirla. 

En los últimos años la artesanía Shuar y Achuar está tomando 

un significativo impulso. Esta artesanía combina la utilización 

de elementos de la naturaleza, como semillas y plumas, pambil 

y arcilla, con el ingenio y la creatividad de los nativos, 

otorgando a cada artículo belleza singular. 

 

Entre ellos, podemos mencionar: 

ARAWIR: instrumento musical hecho con cedro, violín de solo 

dos cuerdas para tocar los ánent (cantos religiosos). 

 
CORONA SUKU: utilizada por el hombre. Tejida con liana, 

sobre la cual se fijan plumas del pecho del tucán. 

 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

47
 

MUITS: vasija de cerámica elaborada con arcilla que se 

encuentra en terreno Achuar, utilizado para colocar la chicha 

de yuca. 

 
 
SHIKIAR: bolso elaborado con la fibra de hojas cocinadas de la 

palmera Kumai o saké. 

 
PATAK: adorno para los brazos, lo utilizan las mujeres Shuar 

para sus bailes típicos. 

 
PININK: recipiente para tomar chicha elaborado con arcilla; el 

acabado se le da con una resina llamada chipia. 

 
TACHAU: plato de arcilla cocida; su color negro se lo obtiene al 

frotar la pieza con hoja de papachina y dejándola ahumar por 

unos 10 minutos 
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1.3.2.1 DESARROLLO COMUNITARIO 
 

 
Fig. No. 10:  Típica pelea de gallos 
Fuente:  
 

 

En Gualaquiza se propicia el desarrollo de la comunidad a 

través de las nuevas tecnologías que proponen mejorar la 

comunicación con el exterior, mejorar los niveles de 

conocimiento de la comunidad e incrementar el desarrollo 

comunitario a través de nuevas tecnologías y laboratorios de 

computación que actualmente funcionan en tres 

establecimientos educativos.  
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De igual forma aporta al progreso el trabajo en conjunto en 

procesos de capacitación a los habitantes de estos sectores, 

equipamiento y construcción de infraestructura e intentan 

fortalecer la pequeña producción agropecuaria en el marco de 

una política de soberanía alimentaria, que garantice el sustento 

básico para las diferentes familias. 

 

  

 

 

 

 

1.4 RESEÑA HISTÓRICA 
 

Hace miles de años, tribus de origen caribeño y amazónico, 

hacen su aparición en tierras de Gualaquiza, dejando como un 

legado de su presencia algunos vestigios arqueológicos.  

Desde el siglo XVI, los españoles incursionaron varias veces 

en Gualaquiza con el fin de encontrar los tesoros que escondía.  

Así también llegan los shuar procedentes de Brasil y se 

establecen en Bomboiza, Mercedes Molina, Gualaquiza y otros 

en territorios de Zamora y Morona Santiago.  Desde el siglo 
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XVII aparecen los misioneros jesuitas, franciscanos y por 

último, a fines del siglo pasado, llegan los salesianos. 

 

El 2 de octubre de 1816, Fray Prieto e Hilario Chica llegan a 

Gualaquiza y la fundan oficialmente. En 1830, Gualaquiza se 

integró como parte de la provincia del Azuay.  Posteriormente, 

mediante varios decretos ha pertenecido a diferentes 

provincias aledañas con distintas denominaciones y sin 

señalarse límites definitivos. Estos decretos se han emitido 

desde el año de 1852 hasta 1944, año en el que por Decreto 

Ejecutivo publicado en el Registro Oficial Nº 63 del 16 de 

Agosto se crea el Cantón Gualaquiza en la provincia de 

Santiago-Zamora.   En 1953, a raíz de la creación de la 

provincia de Morona Santiago se integra al cantón Gualaquiza 

como parte de ésta con límites definidos. La mayor parte de su 

población proviene del Azuay, Cañar y Loja. 

 

 

1.4.1 FIESTAS POPULARES 
 
1.4.1.1     DESFILE CIVICO MILITAR  
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Cada 16 de Agosto se conmemora la cantonización de 

Gualaquiza, la cual  se celebra con un gran desfile cívico y 

militar, donde gran cantidad de gualaquicences y visitantes de 

todas partes del Ecuador se dan cita a las principales calles de 

la ciudad para espectar el paso de las autoridades locales 

como provinciales. De esta forma el Fuerte Militar Gualaquiza 

rinde homenaje al pujante cantón Gualaquiza mostrando lo 

mejor de sus tropas y equipo militar y haciendo saber que esta 

institución esta al servicio de la colectividad. 

 

El desfile cuenta con la presencia de carros alegóricos que 

expresan lo productivo de su tierra, la belleza del cantón tanto 

en lo natural como en la hermosura de sus mujeres. Así como 

la danza y el baile autóctono de los diversos pueblos con 

integrantes de los barrios y parroquias que conforman el cantón 

Gualaquiza. 

 

 

1.4.1.2     FERIA TURÍSTICA Y DEL PLATO TÍPICO 
INTERNACIONAL 
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El día 12 de agosto de cada año se realiza la  Feria 

Internacional de Turismo en las inmediaciones de la plaza 

cívica. A esta feria se dan cita muchos expositores que 

presentan sus diferentes muestras tales como la exquisita 

comida típica que incluye el ayampaco, así también artesanías, 

tragos y cócteles, exposición fotográfica del Gualaquiza de 

ayer, música en vivo y equipos tecnológicos informáticos.  Esta 

es una fiesta que atrae a muchos turistas de varias partes del 

país y del extranjero por lo atractivo de su pueblo, su gente sus 

costumbres y tradiciones que se exhiben a través de esta Feria 

Internacional. 

 
 
1.4.1.3   FIESTA DEL CARNAVAL 
 

Se desarrolla como una costumbre tradicional en donde la 

comunidad se organiza para elegir a la reina de carnaval la 

misma que dirige un pregón lleno de alegría y colorido. 

 

 

1.4.1.4   FIESTA DE LA VIRGEN MARÍA AUXILIADORA 
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Se realiza el 24 de mayo, donde miles de peregrinos se reúnen 

para rendir homenaje a su patrona. 

 
 
 
1.4.2 COMIDAS TÍPICAS 
 

Entre las más interesantes recetas que se realizan en esta 

parte del Oriente se mencionan algunas comidas y bebidas 

tradicionales:  

 
1.4.2.1     EL AYAMPACO  
 

Es el alimento tradicional de esta provincia y consiste en un 

preparado de carnes envueltas en hojas de bijao y cocidas a la 

brasa. Su contenido varía de acuerdo a la carne con que se lo 

prepara, pudiendo ser de pollo, res, queso, anguila u otros 

pescados. El ayampaco colono se toma como desayuno, y va 

acompañado con guatita o tripas a la brasa.  Se sirve 

acompañado de yuca y una ensalada de cebolla y tomate. Por 

tradición, los ayampacos se degustan con un jarro de guayusa. 
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En las comunidades indígenas se sirve con chicha de chonta o 

yuca y es señal de que el visitante ha sido bien recibido.  

 

 

1.4.2.2     CHICHA DE YUCA 

 

Es una bebida indígena que ancestralmente ha sido preparada 

por las mujeres de la comunidad, teniendo como particularidad 

que para su fermentación, estas masticaban la yuca y la 

depositaban en pondos (recipientes) para su fermentación. En 

la actualidad, para su elaboración se utiliza fermentos. Es una 

bebida muy rica y refrescante, y el probarla le hará degustar un 

sabor original. Es  propia de toda la amazonía y sirve también 

como bebida de uso ceremonial. 

 
1.4.2.3     GUAYUSA 

Es una bebida elaborada con hojas de la planta del mismo 

nombre, su preparación es muy sencilla; consiste en derretir 

una determinada cantidad de azúcar en un sartén, poner agua 

y en el momento del hervor, colocar las hojas bien refregadas. 
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1.4.2.4    RAMBUELA 

 

Sopa tradicional que se la prepara con hueso blanco picado de 

res, yuca (que es de donde tiene su nombre), cebolla blanca y 

yerbas. 

 
 
1.4.2.5     CALDO DE NOVIOS 

 

Plato tradicional que se lo prepara con hueso carnudo de res, 

zanahoria blanca, hoja de rolaquimba (similar a la acelga), 

mote, cebolla blanca y hierbas, para las fiestas en donde habrá 

muchos invitados, sobre todo en matrimonios.  

Así también se prepara carnes de guanta, guatusa, armadillo y 

animales propios de la región.  Frutas típicas tenemos: el 

chontaduro, el caimito y la guaba. 
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CAPITULO 2 

 
ANÁLISIS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
2.6 RECURSOS Y ATRACTIVOS NATURALES Y 
TURÍSTICOS 

 

Los atractivos turísticos, se  clasifican por categorías: 

- Sitios naturales 

- Museos y manifestaciones culturales históricas 

- Folklore 

- Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas. 

- Eventos o acontecimientos programados 

 

Un recurso natural para ser considerado como parte del 

desarrollo de un país, requiere  pasar por un proceso de 
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evaluación, inventarización y de investigación para que 

posteriormente se incorpore a otro proceso económico social 

que permita pasar de un concepto de "oferta potencial" al de 

"oferta actual".   Sin embargo este proceso depende de la 

demanda.  La oferta turística es el conjunto de bienes y 

servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y 

estructurados de forma que estén disponibles en el mercado 

para ser usados o consumidos por los turistas. 

 

Para la segmentación del mercado se deben identificar 

diferentes categorías de visitantes potenciales en los 

principales mercados de origen (por ejemplo, familias, 

personas mayores – de 60 o más años -, el mercado de 

jóvenes – menores de 30-, personas que desean realizar 

actividades durante sus vacaciones, personas cuyas 

vacaciones son impulsadas por un interés especial) Cada una 

de estas categorías de visitantes probablemente tenga 

diferentes motivaciones y preferencias. Por consiguiente, serán 

necesarios diferentes tipos de productos y experiencias del 

turismo para satisfacer las necesidades de estos segmentos. 6 

 

2.6.1 Recursos naturales.-        
                                                 
6www.ofertaturistica.com La oferta turística.- Jueves 15 de agosto-2007  
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Es todo  lo que existe en la  naturaleza,  satisface las 

necesidades básicas o biológicas del hombre,  considerando  

recursos naturales  destinados al turismo a  los elementos de la 

naturaleza con determinada atracción que motivan al sujeto a 

dejar su lugar de origen por un determinado tiempo y que 

satisfacen necesidades de recreación y esparcimiento.  

 

 

2.6.2 Tipos de Atractivos 
Entre los tipos de atractivos tenemos los naturales y los 

culturales.  

 

 

2.6.2.1 Atractivos Naturales.- son todos los existentes en la 

naturaleza se les considera dentro de este tipo  a Áreas 

naturales, rios, lagos, cascadas, nevados valles etc.  que 

poseen  un valor escénico único, y despierta el interés a ser 

visitado. 
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2.6.2.2 Atractivos Culturales.- son  todas las manifestaciones 

realizadas por el hombre  se clasifican en  tangibles e 

intangibles,  los tangibles son todos los bines los muebles  tales 

como iglesias,  murales, vestimentas platos típicos, etc. y los 

intangibles, aquellas manifestaciones trasmitidas en forma oral 

de generación en generación. 
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TURISMO SUSTENTABLE 
 

"No hemos heredado la Tierra de nuestros antepasados. 

Sólo la hemos tomado prestada de nuestros hijos." 

-Proverbio antiguo-7 
 

 

La sustentabilidad  de una sociedad  es la existencia de 

condiciones económicas y ecológicas y políticas que permita su 

funcionamiento  en forma armónica en el tiempo y espacio. El 

turismo debe ser sustentable para obtener el  desarrollo 

económico de forma tal que no agote el medio ambiente natural 

y preserve la cultura de la comunidad local. Los recursos 

naturales y la cultura deben utilizarse a la medida que no se 

extingan, esto es, hacer todo lo posible para preservar los 

recursos naturales y enriquecer el patrimonio cultural local.,  

considera  cuatro principios básicos: 

 
 

                                                 
7 XVII Congreso Interamericano De Turismo.  7-11 Abril De 1997.  San José, Costa Rica.   
OEA/Ser.K.III.18.1  /  TURISMO-doc.11/97  /  31 de enero de 1997 Original: Inglés 
http://www.oas.org/tourism/docnet/iatc3sp.htm  
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1. Sostenibilidad ecológica: El desarrollo deberá ser 

compatible con el mantenimiento de procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los recursos biológicos. 

2. Sostenibilidad cultural: El desarrollo deberá dar al hombre 

más control de su vida, ser compatible con la cultura y los 

valores de la población afectada y mantener y fortalecer la 

identidad de la comunidad. 

3. Sostenibilidad económica: El desarrollo deberá ser 

económicamente eficiente y los recursos deberán ordenarse de 

manera tal que sirvan también a las generaciones futuras. 

4. Sostenibilidad local: El desarrollo tiene por objeto 

beneficiar a las comunidades locales y sustentar la rentabilidad 

de las empresas locales. .8 

 
 En el tiempo  la armonía debe darse  entre esta 

generación  y las venideras.  

 En el espacio la armonía debe darse entre los diferentes 

sectores sociales  entre mujeres  y hombres  y entre la 

población con el ambiente,  un ejemplo de sustentabilidad  es 

el que nos brinda la naturaleza  que ha sido integrar el 

comportamiento  biológico de millones  de especies de flora y 
                                                 
8 Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, Organización Mundial del Turismo, 
Madrid, España, 1993 
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fauna  en un todo coherente  lo que le ha permitido  garantizar 

su permanencia por millones de años.  

  

La sustentabilidad   busca: 

 Mantener la diversidad de ecosistemas, de especies y 

diversidad genética. 

 Mantener la  permanencia y equilibrio dinámico de los 

ecosistemas. 

 Garantizar el funcionamiento adecuado de los ciclos 

ecológicos. 

 Adaptarse a los ritmos de la naturaleza. 

 Reaccionar adecuadamente a las  características  esenciales 

de la naturaleza. 

 Regirse  por el criterio de mínima  perturbación de la 

naturaleza. 

 Mantener niveles adecuados de austeridad. 

Mantener niveles adecuados de calidad y disponibilidad de 

bienes como el aire, el agua, el suelo el clima y la energía 

 

 

2.7 EL ECOTURISMO EN EL ECUADOR 
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El término ‘Ecoturismo’ fue utilizado por primera vez en 1983 

por el arquitecto español Héctor Ceballos Lascuráin. La UICN 

(Unión Mundial para la Naturaleza) define al ecoturismo como 

“aquella modalidad turística ambientalmente responsable que 

consiste en viajar o visitar áreas naturales, con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, 

flora y fauna silvestres) como también, cualquier manifestación 

cultural (del presente y del pasado).  Es un proceso que 

promueve la conservación, minimiza el impacto ambiental y 

cultural y propicia una participación activa y económicamente 

benéfica de las poblaciones locales. 9 

 

El Ecoturismo es muy importante para el país no solo por la 

generación económica que implica sino también por los 

procesos de conservación de las áreas naturales, siendo uno 

de los principales objetivos el fortalecimiento de mecanismos 

de manejo de los recursos naturales así como el fomento de la 

reinversión de los ingresos obtenidos por el ecoturismo en tales 

mecanismos y en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones locales. Más allá de los beneficios directos, esta 

actividad brinda hoy una nueva posibilidad: la preservación 

como negocio, utilizando al turismo como medio.  Además las 
                                                 
9 CHÁVEZ de la Peña, Jorge.  Ecoturismo. Escuela Superior de Turismo del IPN.- México.- S.F. 
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estrategias ecoturísticas se formulan a partir de un enfoque 

regional por lo que los diferentes países pueden unir  esfuerzos 

a fin de ofrecer atractivos paquetes integrados dentro del 

creciente mercado mundial de servicios ecoturísticos 10 

 

 

El Ecoturismo abarca varios criterios de sostenibilidad tales 

como:  

• Contribuir a la conservación de la biodiversidad  

• Sostener el bienestar de la población local.  

• Incluye una experiencia de interpretación y aprendizaje.  

• Incluye acciones responsables de la industria turística y de 

los turistas.  

• Es básicamente diseñado para pequeños grupos y empresas 

de pequeña escala.  

• Requiere de un bajo consumo de recursos no-renovables.  

• Refuerza la participación local y oportunidades de negocios 

especialmente en las zonas rurales. 11 

 

 

                                                 
10 Manual del Planificador de Turismo Rural.  Ministerio de Comercio y Turismo 1994.  Instituto de estudios 
Turísticos 
11 Zambrano, Duval Turismo Visión.-  .- Red de Turismo Sostenible (duvalz@terra.com.pe) 
http://www.tourism-watch.de/esp/3esp/3esp.ecuador/ 
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En el ámbito social el Ecoturismo brinda varios beneficios a las 

comunidades entre los cuales están los siguientes: 

Capacitación del recurso humano de la comunidad para 

adaptarse a los cambios que esta actividad trae consigo como 

el conocimiento sobre la preservación y conservación de los 

recursos naturales de tal forma que el uso que hagan de ellos 

sea manejado sustentablemente.  

Las fuentes de ingreso van aumentando conforme se van 

desarrollando más actividades que identifiquen el lugar como a 

la población, creando organizaciones que se irán agrupando 

con fines comunes, logrando una mayor cohesión social.  Así 

es como las comunidades rurales e indígenas irán adquiriendo 

un mayor reconocimiento tanto nacional como internacional. 

 

 

2.8 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN JIMA 
 

Durante un foro del Ministerio del Ambiente con la comunidad 

de Jima que se llevó a cabo el 04 de marzo de 2006, en el 

auditorio del pueblo tuvimos la oportunidad de apreciar desde 

cerca cuanto conocimiento tiene la población sobre las leyes 

ambientales, la concientización de los recursos naturales que 
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manejan y la educación ambiental que tienen en general. Aquí 

se trataron varios puntos entre ellos el proceso legal ante 

infracciones, construcciones no permitidas, problemas mineros, 

extracción ilegal de orquídeas, musgos, madera, pesca, etc.  

 

 

Hubo muchas inquietudes por parte de los jimeños con 

respecto a los permisos, prohibiciones y denuncias en caso de 

incumplimiento de la ley.  Así mismo el biólogo Danilo Minga 

hizo una breve referencia sobre la flora y fauna de la zona 

explicando que  manejo sustentable es usar el recurso y dejarlo 

para las generaciones futuras, así también trató de explicar y 

concientizar que la renovación de los bosques es imposible, 

que cuando una especie se ha extinguido no se la podrá 

recuperar de ninguna forma, ni los bosques ni los animales por 

lo cual es importante conservarlos desde ahora.  

 

Ocurrió una pregunta muy importante que alguien hizo al 

exponente; manifestó que actualmente se estaba dando una 

exagerada extracción de orquídeas, lo que de acuerdo a la ley 

es ilegal y  cuestionó como se podría evitar esa situación si se 

hacen más investigaciones y se difunde las clases y especies 
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de orquídeas que existen y que son más atractivas para un 

comprador, lo que podría dar como resultado un mayor saqueo 

de otras especies.   

 

Ante esta interrogante reflexionamos y vimos que aunque hay 

muchas ansias de conocimiento de las leyes y buena voluntad 

para conservar el entorno natural que los rodea,  todavía  

existe desconocimiento e ignorancia sobre el desarrollo 

turístico y ambiental que se puede ir inculcando.  El patrimonio 

natural vegetal se debe conocer para poder conservarlo y se 

debe tomar conciencia que el conocimiento es para bien de 

todos pero la forma como se utiliza ese conocimiento es 

responsabilidad de cada uno; es decir, no es para beneficio 

personal sino social y aunque unas instituciones públicas o 

personas privadas estén al cuidado de sitios naturales no lo 

pueden utilizar ya que es patrimonio de todos.   

 

 

Algunas personas en su modesta educación ambiental se dan 

cuenta que se debe cuidar la naturaleza ya que como ellos 

dicen: “hay que cuidar lo que el Señor nos ha dado”.  Y así es 

que cómo podemos esperar del resto un cambio o que cuiden 
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si nosotros mismos no nos encargamos de hacerlo.  El primer 

paso que se debe tomar es un cambio de pensamiento y decir: 

yo voy a cambiar.  Y debe ser más que las leyes la conciencia 

de cada uno la que rija nuestra responsabilidad con respecto a 

la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. 

 

 

La población estuvo muy interesada en las actividades que se 

realizan en la parroquia.  Hubieron representantes de varias 

comunidades que se dedicaban a diferentes actividades como 

agricultura, ganadería, elaboración de quesos, yogurt, etc; cada 

uno de ellos creyeron importante que se elaboren más charlas 

para su conocimiento, la difusión y el progreso del pueblo.  

Todas las comunidades deberían ser partícipes de esta clase 

de charlas que se llevan a cabo en la comunidad central ya que 

es de interés común de todos  buscar soluciones ambientales a 

los problemas que les aquejan.  
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Es curioso conocer que en muchos bosques deforestados han 

estado utilizando el pino  como forma de reforestación del área, 

sin embargo como este árbol causa problemas al suelo como 

desertificación, descalcificación de los nutrientes y absorbe el 

agua en gran cantidad, se debe realizar un manejo a largo 

plazo que garantice un buen uso del suelo.  Debe haber una 

distinción legal en que, las tierras que no tienen vocación 

agrícola son exclusivamente de propiedad del Estado 

administrado a través del Ministerio de Turismo. 

 

 

Los jimeños saben que las lluvias que existen en su pueblo 

proceden del Oriente, debido a un fenómeno climático 

montañoso lo que produce precipitaciones los meses de marzo 

a mayo, aunque también en abril y octubre, siendo los meses 

más secos del año agosto, noviembre y diciembre; esto crea 

anualmente fuentes de suministro del agua tan indispensable 

para Jima y las parroquias aledañas.  Así es que la gente trata 

de reservar el agua y de utilizarla de mejor manera en la 

agricultura. 
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En nuestros días, con el Centro de Información Turística, la 

ayuda del Cuerpo de Paz, las charlas en el colegio o reuniones 

entre el Jefe Parroquial, el Ministerio del Ambiente, la 

comunidad,  la visita de varios extranjeros y el presente 

proyecto, los pobladores se sienten bendecidos y están 

tomando más conciencia de lo que significa preservar y cuidar 

la naturaleza para el presente aprovechamiento y de las futuras 

generaciones. 

 

 

2.9 TURISMO RURAL 

 

El turismo rural permite diversificar los componentes de las 

economías rurales, así también permite mantener, proteger e 

incluso potenciar nuestro patrimonio y bienes culturales. Su 

principal objetivo es el de ofrecer a los visitantes un contacto 

personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar del 

entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la medida 

de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y 

estilos de vida de la población local.  
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El turismo rural brinda la oportunidad de generar ingresos y 

crear empleos. Por consiguiente, se trata de una actividad que 

puede fomentar una actividad económica adicional, además de 

complementar las actividades económicas rurales tradicionales 

actualmente en decadencia (por ejemplo, la agricultura) y, por 

lo tanto, frenar la despoblación rural. Debido al carácter 

fragmentado del turismo en general (y del turismo rural en 

particular, donde la mayoría de proveedores de servicios son 

pequeños), hay que resaltar la importancia que reviste una 

buena organización para asegurar el establecimiento y la 

gestión de un turismo rural de éxito. Como se ha señalado 

anteriormente, la organización efectiva del turismo rural es 

fundamental para el establecimiento de una industria rural de 

éxito. 12 

 

El agroturismo y turismo comunitario son segmentos del 

mercado del turismo rural que abarcan el turismo en las granjas 

y comunidades  y permiten a los habitantes  diversificar sus 

actividades, añadiendo al mismo tiempo valor a sus productos.  

Si bien el ecoturismo no puede equipararse con el turismo 

rural, se trata, de un importante componente del mismo.  Este 

                                                 
12 http://www.kiskeya-alternative.org/publica/diversos/rural-tur-gurria.html  / Julio 27-2007  
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es un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer 

turismo. Pequeñas comunidades rurales comparten su hogares 

con los turistas  y permiten  conocer a fondo  sus costumbres 

su diario vivir y sus conocimientos ancestrales,   algunas 

comunidades indígenas se han dado cuenta que con el  

turismo  pueden generar mayores recursos y han abierto sus 

puertas  para mostrar los atractivos de   sus pueblos y  de sus 

regiones  desde una perspectiva  única.   

 

Esta forma de turismo permite tener  más contacto con la 

gente,  conocer  las costumbres  y el modo de vida de culturas 

centenarias desde adentro. 

Son los propios pobladores  los que se convierten en guías  y 

el dinero  generado  con este turismo se reinvierte  en 

proyectos para la comunidad.  No es lo mismo conocer la 

historia de un pueblo si ésta es contada desde la perspectiva 

de un nativo del lugar, a cambio de la de un guía turístico. Sin 

embargo en un tour es difícil contar con el tiempo para poder 

conocer profundamente a la gente y tener acceso a su manera 

de pensar.   
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La idea del turismo en las comunidades es que el turista pueda 

experimentar como se vive dentro de una comunidad indígena. 

Que este es un contacto directo con los miembros de las 

comunidades,  que los acompañen en sus actividades diarias o 

que aprendan las costumbres.  Los miembros de las 

comunidades por su parte también deben aprender a abrir sus 

puertas a los turistas y a generar atractivos.  Entonces empieza 

el trabajo en equipo, algunos se convierten en guías, otros se 

dedican a la preparación de los mejores platos, los artesanos 

se dedican a fabricar piezas para  la venta y alguien  presta su 

casa para convertirla en hotel.  Con esta clase de turismo todo 

ganan, el turista vive una experiencia única, que ninguna 

empresa o agencia podrá superar, mientras que la comunidad 

reúne todo el dinero generado por esta actividad y lo reutiliza 

para beneficio de toda la población.  

 

 

• Además de participar activamente  en la conservación del 

medio ambiente,  y el patrimonio  histórico-cultural, deben 

cumplir con diferentes criterios como el uso de productos 

locales y ecológicos para las comidas, la limpieza con 
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productos biodegradables, la recuperación de especies 

autóctonas, el uso responsable de recursos naturales, entre 

otros. 

 

 

CAPITULO 3 
 

LA RUTA ECOLÓGICA JIMA – GUALAQUIZA 
 

3.1 ANTECEDENTES 
 
 

El pueblo de Jima debido a su clima y naturaleza de 

abundantes lluvias, tierras fértiles para todo tipo de cultivos y 

amplios bosques que actualmente se están deforestando, no 

tuvo la necesidad de emigrar a otros lugares ya que no hacía 

falta.  Sin embargo a comienzos del siglo XX los jimeños 

retoman el camino del Oriente Amazónico que hicieron sus 

antepasados, por el acceso natural del valle del río Cuyes.  De 

esta forma junto con gente de Nabón fundan los 3 pueblos 

amazónicos que se los considera como representantes de Jima 
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en esta región:  San Miguel de Cuyes, Amazonas y Nueva 

Tarqui. 

 

 

Por más de 40 años el CREA inició los estudios y luego la 

construcción del primer tramo de la vía carrozable que iba 

desde Jima hasta la Cordillera del Moriré, (límite entre Azuay y 

Morona Santiago) pero fue abandonada por falta de recursos.  

Luego de un tiempo por la necesidad de los pueblos de San 

Miguel de Cuyes y Amazonas cada una de las familias aportó 

económicamente para contratar maquinaria que construyó 2 

Km. más en el tramo Vaca Blanca – Tambillo. En total existen 

36 Km. construidos hasta este punto. 

 

 

3.2    DESCRIPCIÓN 
Estas tierras donde se asientan varias poblaciones que en su 

origen fueron provenientes de Jima tienen un potencial turístico 

incalculable, por lo tanto el desarrollo turístico debe estar 

basado en la sostenibilidad y competitividad para que las 

comunidades que participen en estos proyectos se beneficien 
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de los mismos y tengan conocimiento del patrimonio e 

identidad que les pertenece. 

 

 

Nuestro proyecto consiste en un conjunto de vivencias con la 

cultura tradicional de los pueblos involucrados, a través del 

paso por esta ruta ecológica que la abrieron hace mucho 

tiempo atrás para la comunicación y comercialización de 

productos con el Oriente, de esta forma queremos potencializar 

el turismo con la implementación de servicios en el área cuya 

caminata dura cuatro días y tres noches. Además de los 

objetivos antes descritos nos interesamos por: 

 

 

- Enseñar al turista la flora y fauna de la región. 

- Incrementar el nivel de conciencia de la población que 

utiliza la ruta con respecto a la necesidad de protección del 

medio ambiente. 

- Proporcionar la infraestructura adecuada para alojamiento 

o como parada de descanso para cuando se hagan programas 

a grupos. 
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- Dar a conocer al turista la importancia cultural y natural del 

área a fin de que ellos también contribuyan a la conservación y 

protección del mismo. 

- Para lo cual también fue y continuará siendo necesario 

mantener un archivo de todo el material elaborado y realizar un 

inventario general de los elementos en cuestión. 

 

 

3.3 INVENTARIO  TURÍSTICO 
 
“Recursos o atractivos turísticos que constituyen la parte 

fundamental del eje central de un plan de manejo de allí que un 

inventario no es la simple elaboración de un listado que se 

debe localizar cartográficamente clasificando en naturales, 

culturales y definir sus características intrínsecas y extrínsecas, 

así como su grado de fragilidad y el acceso; otra finalidad 

importante del inventario es la jerarquización de atractivos 

además de establecer dada su fragilidad, periodicidad y 

volumen a la visitación”. 13 

 

 

                                                 
13 TRONCAZO, Bolívar: Modelo de manejo de desarrollo sostenible en áreas de consenso. 
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 “Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los 

elementos físicos, biológicos y culturales que, como conjunto 

de atractivos, facilidades e infraestructuras, efectivamente 

puestos en el mercado, contribuyen a conformar la oferta 

turística del país.  Estos elementos proporcionan información 

importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, 

evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas 

del desarrollo turístico.14 

 

 

La ruta se evaluó de acuerdo a los atributos naturales y 

culturales que posee. Es un recorrido que todavía se mantiene 

en su estado natural, debido a que no existe una carretera de 

conexión entre los diferentes pueblos que atraviesa, y en 

algunos pueblos tampoco hay energía eléctrica, por lo tanto no 

tienen mucha influencia del exterior en sus costumbres.  En los 

pueblos que atraviesa la ruta vive poca gente pero con grandes 

riquezas culturales, además de la arquitectura tradicional que 

se mantiene todavía, con lo cual pueden convertirse en un área 

con un alto potencial turístico. 

 
                                                 
14 “Conservación Y Aprovechamiento Sostenible Del Capital Natural, Turismo De Naturaleza, 
Etnoturismo Y Cultural”    Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo 
(1993). 
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Entre los objetivos de nuestro proyecto está analizar la 

situación actual de esta ruta y evaluar sus atractivos y 

potencialidades. El desarrollo de la evaluación turística de la 

ruta Jima – Gualaquiza comprende un trabajo de campo que 

abarca diferentes pasos como: el involucramiento de las 

diferentes comunidades e individuos, el cual es uno de los 

principales objetivos del desarrollo de esta ruta debido a que la 

planificación es un proceso participativo entre todas las 

personas relacionadas directa o indirectamente con esta 

actividad. Así mismo intentamos contribuir con  mejoramiento 

del sistema de Información turística nacional a través de una 

serie de datos actualizados acerca de un espacio turístico y el 

desenvolvimiento de las actividades vinculadas. Igualmente 

sistematizar la información cuantitativa y cualitativa relacionada 

con los atractivos. 

 

 

El proceso de elaboración del inventario consta de las 

siguientes etapas: 
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a)  Clasificación de los atractivos.-  Es identificar la 

categoría, tipo y subtipo. 

Categoría: Son los atributos de un elemento que motivan a su 

visita. 

Tipo: Elementos que permiten una mejor descripción del 

atractivo en la categoría. 

Subtipo:   Reconoce las características dentro de los tipos. 

 
 
b)  Recopilación de la información.-   Para el registro de la 

información nos basamos en varias fichas y  diseñamos una 

propia con los puntos principales de la metodología del 

Ministerio de Turismo que consta dentro del Proyecto Frontera 

Sur. 

 

 

c)   Trabajo de Campo.-   En este punto se verifican los datos 

registrados en las fichas.  Se pueden realizar entrevistas, 

visitas al lugar o cualquier clase de recurso para la obtención 

de información.   A partir de la clasificación previa de los sitios a 

inventariarse se definirá el equipo de investigación. 

 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

81
 

 
d)   Jerarquización.-   Para esto se realiza una evaluación 

basada en las siguientes variables y parámetros: 

 

- Características de los atractivos: descripción, 

cuantificaciones e indicadores cualitativos. 

- Estado de Conservación: conservado, alterado, 

deteriorado. 

- Estado del entorno: intervenido, semi-intervenido, sin 

intervención. 

- Potencialidad de uso turístico:   variedad o limitación de 

actividades. 

3.4 EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DEL INVENTARIO 
TURÍSTICO 

 

JERARQUÍA DEFINICIÓN  15 

4 

Sitios con atractivos excepcionales de gran 

significado para el mercado internacional, 

capaz de motivar por sí solos una 

importante corriente de visitas actual o 

                                                 
15 Proyecto Frontera Sur  BID – MAE – MINTUR / Consultoría  Asociación: Fundación Ambiente & Sociedad Y Fundación Natura  
“Conservación Y Aprovechamiento Sostenible Del Capital Natural, Turismo De Naturaleza, Etnoturismo Y Cultural”  Grupo 
Consultor - Informe De Avance 2/4 De Enero De 2005   
Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos. Ministerio de Turismo 1993    
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potencial. 

 

3 

Sitios con atractivos capaces de motivar una 

corriente de visitantes del mercado interno 

(nacional) o formar parte de un circuito de 

visita para turismo internacional. 

 

2 

Sitios con atractivos suficientes para motivar 

visitas de turistas del mercado interno 

(provincial) o formar parte de un circuito de 

visitas nacional o internacional.  Se incluye 

aquellos sitios para turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

 

1 

Sitios con atractivos que forman parte del 

patrimonio turístico local, que pueden 

complementar a otros con mayor jerarquía. 

 

 

 

La evaluación del inventario turístico se realizó luego de 

procesar las fichas, mediante las cuales se determinaron 
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alternativas y posibilidades tanto de los atractivos naturales 

como culturales, las mismas que se encuentran adjuntas en 

Anexos.   Hemos utilizado la metodología de Inventario de  la 

Fundación Ambiente & Sociedad y Fundación Natura, que 

permite además de la clasificación, la jerarquización de los 

recursos turísticos.  Dentro de este método se establecen 4 

categorías de recursos subdivididos en tipos y subtipos; luego 

se procederá a la evaluación de dichos recursos mediante una 

Jerarquía en la escala de 1 a 4 puntos. 

3.5    EQUIPO DE TRABAJO 
 

Inicialmente se creyó conveniente involucrar a la comunidad 

desde donde empieza la ruta, debido a que todos los 

asentamientos que se pueden encontrar a lo largo de este 

recorrido son provenientes de Jima.  Se lo hizo de esa manera, 

se conversó con el Rector del Colegio Técnico Agropecuario 

“Carlos Aguilar Vásquez”, el Ing. Jorge Argudo, quien en ese 

tiempo se encontraba realizando las actividades de Jefe 

Parroquial, el mismo que nos brindó toda la ayuda que pudimos 

necesitar.   

 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

84
 

De igual forma nos comunicamos con el Grupo de Turismo de 

Jima para que nos ayuden con información sobre el pueblo, la 

ruta, y los antecedentes históricos de trascendencia para 

nuestro proyecto.  Todos ellos fueron muy amables, nos 

ofrecieron su tiempo y conocimientos para no solo presentar 

una propuesta sino con el convencimiento de que es un 

proyecto que se puede llevar a cabo con la ayuda del Gobierno 

de turno.  Indiscutiblemente la comunidad debía intervenir, 

porque este proyecto es con el fin de generar empleos que 

contribuyeran a elevar el nivel de vida de la gente y generar 

opciones alternas que permitan realizar nuevas actividades 

teniendo como fundamento la sustentabilidad de los recursos 

naturales, ya que son el producto que se va a vender. 

 

Como equipo de trabajo nos remitiremos a nombres 

específicos que actuaron directamente con las autoras de la 

propuesta:  

Biólogo Linder Suin    Integrante del Grupo de Turismo Jima 

Sr. Pedro Morocho    Integrante del Grupo de Turismo Jima 

Sr. Marco Zhunio A.    Miembro de la Comunidad y del 

Grupo de Turismo 

Sr. Pedro Zhunio    Miembro de la Comunidad 
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Dr. Fabián Díaz    Fotografías y videos 

 

Además a estos nombres hay que añadir la gran colaboración 

de forma indirecta de todas las personas que ayudaron al 

desarrollo de esta propuesta, es decir los señores 

transportistas, restaurantes, hoteles, acompañantes en la ruta, 

gente de cada uno de los pueblos por donde estuvimos. 

 

3.6 PLAN DE FINANCIAMIENTO 
 

El plan de Financiamiento está basado en la inversión a 

emplear en todas las actividades dentro de este proyecto. 

- Iniciamos con un costo aproximado de Capacitación a los 

guías nativos que estarán listos para prestar sus servicios. 

Capacitación al mes     $400,00 

- El segundo rubro saldrá de los gastos a realizar en la 

cabaña ecológica, que está elaborada en su totalidad en 

madera. 

Pisos       $919,00 

Paredes      $539,20 

Techo       $577,00 

Vigas       $201,20 
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Laca         $77,00 

Pintura Exterior       $51,20 

Pintura Interior        $25,60 

Servicios e implementos internos            $1181,00 

Gastos de construcción    $4500,00 

TOTAL GASTOS CABAÑA   $8071,20 

 

 

- El siguiente valor a generar se refiere a la señalización 

turística que se colocó en los puntos estratégicos de toda la 

ruta.   

Tablones de madera (chanul)    $500,00 

Vigas        $180,20 

Clavos       $37,20 

Pintura       $25,60 

Impermeabilizante     $77,00 

Tallado de la información en la madera  $570,00 

TOTAL SEÑALIZACIÓN   $1390,00 
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- Como un rubro importante para que este proyecto se 

ponga en práctica con todo éxito es imprescindible la 

destinación de un valor para la promoción y marketing del 

producto en cuestión. 

Folletería e impresiones     $500,00 

Gigantografías      $300,00 

Prensa Escrita       $150,00 

TOTAL PROMOCIÓN    $950,00 

 

La razón fundamental de este plan de financiamiento es 

ordenar los valores que primeramente ayudarán a generar 

beneficios directos de la actividad del turismo, para luego 

reinvertirlos en el desarrollo de nuevos proyectos. 

 

 

3.7  CHARLA COMUNITARIA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 

Hoy en día existen muchas personas preocupadas por la 

conservación del ambiente, la protección de los recursos 

naturales, la defensa de los animales en extinción y se 

encuentran haciendo foros y dando conferencias a todas 
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aquellas personas que no conocen los peligros que corre 

nuestra raza humana al no colaborar con la naturaleza.  Es por 

esto que junto con mi compañera de tesis, decidimos dar una 

charla instructiva para aclarar dudas de los estudiantes del 

colegio “Carlos Aguilar Vásquez” de esta forma colaborar con 

un pequeño granito de arena a las grandes instituciones y 

ONG`s  interesadas en la seguridad de nuestro ecosistema. 

 

La charla tuvo una duración de una hora, tiempo durante el 

cual intentamos ganar conciencia en los alumnos para mitigar 

la destrucción de nuestro hábitat.  Debemos cambiar esa 

cultura conformista de no responsabilizarnos en la limpieza de 

un lugar público, solo porque “yo no lo hice” o “de pagar por lo 

que destruyes”.  La sustentabilidad de la que hablamos en esta 

charla no es parte de un discurso ambiguo con el que solo 

queremos cumplir, al contrario, fue una gran conversación 

abierta y de intereses comunes entre ambas partes para llegar 

al acuerdo de que cada uno de nosotros somos parte de la 

sociedad humana y vivimos en un medio natural que necesita 

de nuestra ayuda, de esta forma podremos definir de manera 

colectiva cómo podemos reconstruir nuestra agricultura, 

industria, ciudades y educación. 
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Tuvimos gran aceptación por parte de ellos, porque los temas 

de los que hablamos fueron gran interés para todos y cada uno 

de ellos. En lo personal nos sentimos muy satisfechas con lo 

que conseguimos y agradecemos al colegio de Jima por 

habernos abierto las puertas y colaborar en la educación de los 

estudiantes para preservar la ruta Jima – Gualaquiza, tema de 

nuestra tesis. 

 

 

Uno de los elementos principales dentro del Ecoturismo es la 

conservación, por lo cual la hemos incluido dentro de la 

documentación utilizada en la charla sustentable dictada a los 

estudiantes del colegio “Carlos Aguilar Vásquez” de la 

comunidad central de Jima, ya que ellos son los actores 

principales en el desarrollo turístico de esta ruta y a su vez  en 

el progreso de cada uno de los pueblos integrantes de la 

misma.  Los jóvenes son quienes tienen las fuerzas iniciativas 

de decisión para la apertura de muchos proyectos que 

beneficien a sus familias y la comunidad en general. 

 

3.7.1    LA CONSERVACIÓN 
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La conservación es la protección de la biodiversidad silvestre, 

es decir la vida de animales y plantas que se encuentran dentro 

de un hábitat manteniendo siempre sus ecosistemas naturales.  

La vida depende del bosque porque nos entrega el oxígeno 

que gratis respiramos y nos abastece de sus recursos hídricos. 

Todos tenemos el derecho de existir y más aún la naturaleza 

que es fuente de vida.  El ser humano puede defenderse de los 

peligros existentes producidos por el mismo, mientras que el 

medio ambiente no puede protegerse de los daños 

ocasionados por el hombre. Hacer turismo no es destruir sus 

recursos sin aprovecharlos adecuadamente. Conservar el 

ecosistema no significa parar el desarrollo del país ya que de 

éste se pueden utilizar sustentablemente sus recursos.  

 

Una de las principales amenazas que existe en los bosques de 

nuestro país es la indiscriminada tala de árboles producida por 

la gente corrupta que se deja influenciar más por obtener un 

bien económico que por conservar nuestro patrimonio natural. 

Para lograr una conservación más duradera comencemos 

educando en nuestros hogares ya que sus recursos deben ser 

aprovechados tanto por las generaciones actuales como por 
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las futuras.  ¡No seamos egoístas!  Esta actividad genera 

utilidad no sólo para la satisfacción personal sino para el 

beneficio de las comunidades locales. 

 

Con la deforestación de los bosques no solo se pierden los 

árboles sino también las especies que se desarrollan dentro de 

su hábitat natural.  Apenas un árbol dura miles de años para 

crecer y para cortarlo tan solo dura un minuto; es como el 

refrán: Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un 

minuto.  No debemos olvidarnos que un árbol es 1 minuto de tu 

vida.  ¿Al igual que nuestra gran capacidad para auto 

destruirnos tendremos la inteligencia y sensatez para 

aprovechar la única riqueza que poseemos? El bosque de hoy 

es la herencia de nuestros ancestros.  No te lamentes por el 

pasado, ¡¡ACTÚA por el futuro!!  Nunca es tarde para cambiar 

el mundo que nos rodea.  No creemos un problema, 

solucionémoslo ahora. 

 

Para realizar actividades en bien del ambiente se deben 

generar pautas de manejo que permitan optimizar la operación 

de las actividades turísticas desde el punto de vista comercial y 

ambiental.  La capacidad de carga ecológica es muy importante 
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ya que está vinculada con los impactos en el ecosistema y 

cómo el nivel de uso afecta la calidad de las plantas, animales, 

suelo, aire, y del agua.  

 

 

El turismo nos da la oportunidad de enseñar a otras personas y 

culturas la manera de vivir en el bosque y  mostrar nuestros 

conocimientos sobre la naturaleza y la relación que tenemos en 

común. Es necesario tomar en cuenta que los turistas vienen a 

disfrutar de la belleza natural desde un punto estético y 

espiritual, y  nosotros como dueños de la naturaleza debemos 

protegerla;  a pesar de eso no la contemplamos de la misma 

manera sino tan solo como una fuente de alimentos y materias 

primas, pero la situación debe cambiar y debemos ser  quienes 

primero cuidemos lo nuestro para así lograr  un beneficio 

económico que nos favorezca. 

 

Existen continuos problemas de comunicación debido a 

interrupciones en las líneas telefónicas que deberían ser 

eliminados mediante la instalación de una red de comunicación 

por radio que facilitaría las comunicaciones entre los pueblos.  

Se deben iniciar campañas de publicidad proteccionista donde 
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toda la gente de las comunidades se beneficie así como los 

visitantes, puede ser a través de revistas naturistas, guías 

turísticas e Internet.  De esta forma estará dirigida esa 

información a turistas que tengan conciencia sobre el medio 

ambiente.  Las artesanías que se vendan deben ser auténticas 

del lugar y de buena calidad para promocionarlos y tener 

buenos comentarios de los productos. 

 

3.8   PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS 
 

En esta parte  se presentan algunos datos relevantes acerca 

del desarrollo del proyecto que muestran la necesidad del 

establecimiento de servicios que se deben ejecutar.  Es 

conveniente la implementación de ciertos servicios que  

requiere la ruta para mejorar la calidad de turismo que se 

realiza aquí. 

 

3.8.1 CABAÑA ECOLÓGICA 
 

Al igual que la medicina integral que pone el énfasis en 

equilibrar todo el cuerpo, en lugar de curar los síntomas, 

pensamos que una cabaña tiene que ser parte de esta misma 
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propuesta, generando una nueva visión arquitectónica.  Hemos 

tenido que evaluar el impacto de cada uno de los componentes 

de una casa y diseñarla de tal modo que se encuentre en 

armonía con la naturaleza, lo cual ha sido un desafío.  La 

ubicación de esta propuesta es un terreno plano que queda en 

el pueblo de Ganazhuma, frente al río del mismo nombre, 

siendo un sitio ideal para el asentamiento de nuestra cabaña. 

 

El diseño de la cabaña eco-turística está basado en la 

naturaleza, es decir los elementos que se han utilizado se 

escogieron justamente para estar en armonía con el medio 

natural.  Con la naturaleza se hace uso de los materiales y 

técnicas locales aprovechando el clima y geografía para lograr 

confort en forma natural.  Hemos examinado los diferentes 

materiales que se pueden utilizar y el impacto ambiental que 

podrían producir, así tenemos: 

 

Materiales de Piedra: en nuestra cabaña no se utilizó la piedra, 

sin embargo debemos indicar que con la extracción de piedra 

se puede ocasionar grandes modificaciones en los ecosistemas 

y el paisaje, incluso cuando pasan a convertirse en residuos. 
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Maderas: El principal impacto que se causa en el ambiente 

inicia en la explotación y tala de los bosques para obtener este 

material. 

 

 

Pinturas: las pinturas que se utilizaron en la cabaña son 

naturales, es decir, son hechas con materias primas naturales 

de origen vegetal y mineral, pues éstas siguen los principios de 

la bioconstrucción: son buenos reguladores de la humedad y 

las superficies tratadas no se cargan electro estáticamente. 

 

Para iniciar el diseño de la cabaña ecológica tuvimos que elegir 

los materiales de construcción que íbamos a utilizar, dentro de 

esta elección debíamos prever que sean materiales duraderos, 

valorizables (reciclables, reutilizables) y fácilmente 

desmontables.  Así también que presente el menor consumo 

de energía.  Fue importante conocer ciertas sustancias y 

elementos que no se deben utilizar por se perjudiciales tanto 

para la salud como la atmósfera, estos son el plomo, el amianto 

y un material de aislamiento térmico que utilice HCFC. 
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De acuerdo al Reportaje "Arquitectura ecológica: viviendas sin 

daños ni perjuicios", hemos utilizado los materiales 

aconsejables en la construcción de nuestra cabaña:16 

Estructuras: sistemas estructurales de madera: vigas de 

arenilla de 7cm x 7cm. 

Aislamientos:   Paja, madera,  arcilla expandida. 

Impermeabilizaciones: caucho natural, materiales 

bituminosos, laca. 

Revestimientos: madera, barnices, pinturas y textiles, 

pigmentos vegetales y minerales naturales, fibras naturales 

(algodón, yute, lana) sin acabados tóxicos y con adhesivos 

naturales. 

Instalaciones de saneamiento exterior: cerámica. 

Instalaciones de saneamiento interior: polietileno, 

polipropileno.  

Instalaciones de agua (interior): polietileno, polipropileno. 

Pinturas exteriores: pinturas naturales, acrílicas de base 

acuosa que cumplan normas ecológicas. 

Pinturas interiores: pinturas naturales, acrílicas de base 

acuosa que cumplan normas ecológicas. 

 
                                                 
16 "Arquitectura ecológica: viviendas sin daños ni perjuicios" 
www.mundogar.com/ideas/reportaje.asp?FN=4810=8378  
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Entre los principales elementos que buscamos para la 

elaboración de la cabaña ecológica tomamos en cuenta hacerlo 

usando en la cubierta paja toquilla, y estructura de madera, ya 

que estos elementos vegetales van a cumplir la función de 

aislantes térmicos y acústicos, evitando así los ruidos de la 

lluvia y el calor.  Nos preocupamos por hacer lo más típicas 

posibles, con la consideración de que las aguas servidas no 

entren en los ríos o quebradas.   

Se notó la necesidad de crear dentro de la cabaña un espacio 

para educación ambiental y turismo y de esta forma fomentar 

más los recorridos y conocimientos conservacionistas. 

 

 

El principal objetivo es lograr una integración armoniosa con el 

medio ambiente natural y cultural. El diseño se basó en las 

características del entorno natural, respetándose la vegetación 

y fauna silvestre.  Todo esto debido a que, el ecoturista desea 

llegar a un área natural que no esté muy afectada  por la mano 

del hombre; quiere formar parte de las actividades autóctonas, 

alojarse en una clase de arquitectura propia del lugar acorde 

con el paisaje que las rodea. 
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Debido a que la cabaña está ubicada en el pueblo de 

Ganazhuma, a pocos metros de la orilla del río consideramos 

proponer una forma semicircular de la cabaña de manera que 

el viento no enfríe mucho la casa, evitando así que éste choque 

con una fachada o pared grande de la edificación.  Además 

como el lugar es semi-tropical se levantaron pilotes en la casa 

para evitar la humedad del terreno y los animales rastreros 

propios del campo principalmente estando cerca del río.  La 

forma cóncava de la casa ayuda para que la parte frontal tenga 

una vista total hacia la cancha y el pueblo. 

 

En cuanto a las ventanas, son hechas de lamas de madera que 

se pueden cerrar y abrir en forma de persianas para evitar la 

incidencia directa del sol y mantener una temperatura templada 

en la cabaña.  Además como un diseño arquitectónico original 

se creó esta cabaña de tal forma que las paredes también se 

abran hacia abajo, para que en un evento especial, la casa se 

pueda abrir hacia el exterior casi completamente, fusionándose 

así la parte arquitectónica con el contexto del entorno.   

 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

99
 

Las ventanas y paredes son casi modulares, por lo que se 

ahorra en tiempo y ejecución en la mano de obra, además así 

se evita el desperdicio de material, lo cual es muy importante 

porque los materiales utilizados son extraídos de los recursos 

naturales del área.  Hemos tomado en cuenta los principales 

inconvenientes que se pueden encontrar al querer asentar una 

cabaña eco-turística en un lugar de poco acceso.   

 

-  Suministro de Energía.-  La población del lugar se abastece 

de energía hidráulica mediante un rústico método de 

instalación que la población con su esfuerzo ha puesto en 

funcionamiento. 

-   Suministro de Agua.-  Esto será mediante captación pluvial y 

el uso óptimo del agua. 

-   Tratamiento de la Basura.-  Se la clasificará en Basura 

Orgánica y Basura Inorgánica. 

Tanto el plano estructural de la cabaña como la parte lateral y 

aérea se encuentran en Anexos. 

 

 

3.8.2 SEÑALIZACIÓN  
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Señalizar es ‘colocar señales indicadoras en las carreteras y 

otras vías de comunicación’. Dentro de este concepto debemos 

destacar que las ‘señales’ son signos e información gráfica 

dirigida a orientar a habitantes o visitantes de un núcleo, sea 

este urbano – rural.  17 

 

Para facilitar el recorrido por la ruta hemos sugerido hacer 

senderos naturales, con letreros de señalización turística; sobre 

la flora, fauna y lugares más representativos, mapas y normas. 

Consistirán en establecer hitos que faciliten el acceso o la 

información sobre los recursos (naturales, culturales) y la oferta 

turística (alojamiento, transporte, alimentación).  

 
 
Los letreros deben cumplir los siguientes objetivos:  

- De orientar al visitante para el uso de las facilidades. 

- Informar o avisar sobre las reglas de la ruta y sus 

senderos. 

- Informar sobre la flora y fauna u  otro dato importante del 

recorrido. 

 

 
                                                 
17 Manual Corporativo de Señalización Turística.- Ministerio de Turismo del Ecuador-2005. 
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Así mismo se ha considerado las actividades autoguiadas, en 

las cuales el visitante no necesita de guía y se conduce por sí 

mismo, esto es, mediante el uso de senderos y caminos 

autoguiados, exhibiciones, y rótulos, para lo que no se requiere 

personal en la ruta sino puede realizar otras actividades, 

aunque se corre el riesgo de que los senderos sean utilizados 

para actos vandálicos y peligrosos. 

 

 

Dentro de las actividades autoguiadas vamos a mencionar 

algunas que utilizamos para nuestra ruta ecológica: 

- Senderos y caminos autoguiados: para esta clase de 

senderos la técnica más utilizada es un folleto interpretativo 

que está en mutua relación con los rótulos interpretativos que 

son grandes en texto y tamaño y están colocados en los sitios 

de mayor interés a lo largo de la ruta  para proveer información 

al visitante. 

- Exhibiciones: Son todas las muestras como fotografías u 

objetos tridimensionales que pueden estar ubicadas al aire libre 

o en lugares cerrados y ayudan a visualizar mejor lo expuesto 

en texto. 
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- Publicaciones: Son todos los folletos, revistas, mapas y 

catálogos, que servirán para fomentar la conservación de los 

recursos naturales. 

 

3.8.2.1 PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
DE SEÑALIZACIÓN. 
 

Es imprescindible que las señales que conduzcan a los 

atractivos, servicios y actividades turísticas, sean fácilmente 

reconocidas y comprendidas en forma inmediata, garantizando 

que el visitante se sienta seguro en todo momento. Por lo cual 

se hace necesario que su diseño sea lo más sencillo y que la 

misma señal sea empleada en los mismos casos, siendo 

indispensables llegar a una uniformidad forma, color, 

dimensiones, símbolos, letras, literatura, reflectorización y 

ubicación; los visitantes , se acostumbrarán a interpretarlos 

rápida y eficazmente. 

 

 

En síntesis, las señales del Sector Turismo deben reunir las 

siguientes características y principios generales: 
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Los principios básicos del sistema de señalización propuesto 

son: 

 Claridad en la información. 

 Precisión y concisión del lenguaje empleado. 

 Universalidad de la información, superando las barreras de 

idiomas. 

 Exclusividad mediante la utilización de imagen corporativa 

de la  Comunidad. 

 Atracción turística de las señales. 

Las características generales del sistema de señalización 

propuesto son: 

 Fácil interpretación y buena visibilidad. 

 Deben ser sobrias y discretas, para no alterar el paisaje o 

entorno circundantes 

 Uniformidad respecto a los tipos de señales. 

 Equilibrio respecto a los materiales. 

 Continuidad respecto a la situación. 

 De fácil colocación y garantizada durabilidad. 
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3.8.2.2   MATERIALES A UTILIZARSE 
 

Los materiales que se pueden utilizar en un lugar cuyo clima es 

húmedo tropical son el metal, por la resistencia a las lluvias y la 

madera por la armonía que mantiene con el entorno, sin 

embargo nuestra propuesta no incluye el uso de metal. 

METAL: el material para señales y soportes debe ser fuerte y 

resistente evitando el deterioro que el clima causa. 

Las normas internacionales dicen que un pictograma de 0,30m 

se puede ver a 30 m. de distancia fácilmente.  

MADERA: con este material se mantiene la característica 

natural del entorno.  El tipo de madera que más se ajusta a 

esta clase de clima y que es más resistente y fuerte es el 

chanul, al cual se lo puede colocar un elemento químico como 

laca poliéster para su impermeabilización.  

El primer rotulo va en el parque central de Jima en dirección a 

la ruta y el resto de acuerdo a las necesidades e indicaciones 

del recorrido. 

 
3.8.2.3. SELECCIÓN DE LA SIMBOLOGÍA TURÍSTICA 

La señalización se ha distribuido en los puntos turísticos que a 

continuación se enumeran por tipo de señales:  
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Los Pictogramas.-  “Son una representación gráfica que 

busca regular las actividades humanas mediante la abstracción 

de símbolos que faciliten la interpretación de la información”.  18 

 

A)  Señales Informativas 
 

Son aquellas que cuentan con la información más completa 

referida al atractivo, servicio o actividad turística 

correspondiente, y se utilizan al inicio de una ruta o circuito 

turístico, y en el ingreso o acceso inmediato al mismo. 

 
B)   Señalización De Puntos Turísticos  
 
1.  El primer rótulo irá en el parque central de Jima en dirección 

a la ruta.  Y el resto de acuerdo a las necesidades e 

indicaciones del recorrido. 

 Punto de información monumental: Están ubicadas a  la 

entrada de los pueblos históricos o al comienzo de rutas 

culturales y tienen una reseña histórica del lugar.   

Jima 

San Miguel de Cuyes 
                                                 
18 Manual Corporativo de Señalización Turística.- Ministerio de Turismo del Ecuador-2005 
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Centro Amazonas  

Ganazhuma 

La Florida 

Nueva Tarqui  

Gualaquiza 

 
 
C.   Señalizaciones Indicativas Y Prohibitivas 
Son los atractivos naturales y manifestaciones culturales de la 

ruta. 

Dentro de esta señalización se encuentran las Prohibitivas que 

son permiten una actividad en el sitio. 

Raquishapa: Reservorio 

Cebadillas: 3 cuencas hidrográficas 

Moriré: Mirador natural 

Bosque Protector Tambillo 

Guachapal: árbol de guabisay, Cascarilla 

Peñas Blancas: Piedras blancas, Río Peñas Blancas 

Río Altar 

Orquideario Linder Suin 

Las Trincheras 

Chorrera de San Vicente 
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Cuevas  Amazonas 

 

 

 

3.8.2.4    DIMENSIONES DE LAS SEÑALIZACIONES 
 

Tomamos en cuenta varios modelos de señales y optamos por 

unificar ideas que son aptas para la construcción en lugares de 

terrenos irregulares.  Para la Señalización de Puntos Turísticos 

tenemos las siguientes dimensiones:  La estructura total será 

de 1,60 mts de alto por 1,30 mts de ancho y la superficie del 

panel que llevará la información de 0,85 mts de alto por 1,16 

mts de ancho. 

 

 

 
1,30 
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Para la Señalización tanto Indicativa como Prohibitiva tenemos: 

Las medidas totales de la estructura serán de 1,55 mts de alto 

por 1,24 mts de ancho y la superficie del panel (tablones de 

RUTA ECOTURÍSTICA  
JIMA—GUALAQUIZA 

RAQUISHAPA 
2850 m.s.n.m. 

10ºC 
Parroquia Jima 

Comunidad  
Zhipta 

1,16 

1,60 
0,60 
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madera) donde irá la información de 0,75 mts de alto por 1,10 

m de ancho. 

 

                                                         

                                        

   
 

 

RUTA ECOTURÍSTICA  
JIMA—GUALAQUIZA 

 

0,60 

1,60 

0,60 

0,74 
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3.8.3   PLAN PROMOCIONAL Y DE MARKETING 
 

Jima: “El hogar de la tranquilidad”  Así es como los jimeños 

consideran a este pequeño pueblo con gran valor cultural, por 

lo tanto lo utilizamos como el logotipo principal al referirnos a 

esta comunidad.  Creemos que es indispensable desarrollar 

sustentablemente esta ruta mediante un proyecto turístico 

integral con el propósito de promocionar y diversificar la oferta 

turística de esta ruta; así como también recuperar el desarrollo 

de actividades tradicionales y raíces culturales ligados a la 

actividad turística, promoviendo un desarrollo turístico 

respetuoso con el medio natural y cultural de la parroquia que 

permita al turista interactuar más profundamente con el entorno 

mediante la creación de un plan de actividades adaptadas a las 

necesidades del visitante. 

 

 

En las propuestas turísticas actuales existe una pronunciada 

falta de imaginación, es por ello que nuestro propósito es darle 

un giro a esta mentalidad mostrando un servicio mejorado y de 

alta calidad que no debe quedarse en mantener ya lo 
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establecido sino en ir renovando conforme lo amerite, 

permitiendo de esta manera que las corrientes turísticas 

busquen otros espacios que no sean solamente los destinos de 

sol y playa, por lo tanto el turismo cultural y natural que se  

puede disfrutar es una gran oportunidad para valorar otros 

destinos ya existentes. 

 

La política de mercado que hemos adoptado en nuestro 

proyecto es aquella que permite satisfacer de forma más 

efectiva las necesidades, intereses y preferencias del turista y 

al mismo tiempo alcanzar los objetivos planteados por 

nosotros: 

a) mercado nacional (prioritario) 

b) mercado Internacional (oportunidad) 

Con sus respectivos segmentos así: 

a) Aventureros Nacionales y extranjeros 

b) Adultos entre los 30 y 50 años 

c) Extranjeros principalmente de Europa, Estados Unidos y 

Asia. 

 

Hemos centrado nuestra atención en estos mercados porque a 

más de lo mencionado anteriormente son los que mayor poder 
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de adquisición tienen, disfrutan de un turismo alternativo que 

les permite interactuar más profundamente con el entorno 

mediante el desarrollo de diversas actividades: bailes típicos, 

degustación de comida típica o simplemente la contemplación 

de los paisajes. 

 

 

A. PROGRAMA PROMOCIONAL POR CADA SEGMENTO 
DE MERCADO. 
 
I)   Análisis General del Mercado 
 
Reseña: La ruta Jima – Gualaquiza cuenta con una gran 

belleza paisajística de atractivos naturales y culturales que no 

se conocen y mucho menos han sido desarrollados 

turísticamente motivo por el cual es visitada principalmente por 

el mercado nacional que acude para apreciar el entorno y 

disfrutar de un ambiente rural participando de las tradiciones y 

cultura propias de sus habitantes, como respuesta al desarrollo 

de una sociedad urbana cada vez más alejada de sus raíces. 
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Conforme ha pasado el tiempo los pobladores del sector han 

visto la necesidad de difundir sus recursos no solo al mercado 

nacional sino internacional, el mismo que goza compaginar la 

cultura con la naturaleza y además la tranquilidad y belleza de 

un paisaje. Sin embargo nosotras creemos que el mercado 

prioritario es el Nacional (familiar juvenil) debido a que se 

identifica en general con el lugar, se estima que el número de 

visitantes es de un 90% en cuanto a turismo nacional y el 10% 

restante es internacional. 

 

 

 

 

II) Situación Actual del Producto 
 
Esta ruta tiene un gran potencial turístico, el mismo que 

lamentablemente no ha sido aprovechado, debido a que su 

imagen como atractivo turístico no está posesionada del todo 

dentro del mercado turístico, a causa del desinterés en general, 

es por ello que a través de nuestro proyecto deseamos cambiar 

considerablemente esta mentalidad que se ha venido dando 

durante todos estos años aplicando políticas que no dejarán 
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ningún sector ni actividad dentro de la parroquia sin ser 

consideradas, se efectuarán inversiones en infraestructura 

productiva y social, se desarrollarán y llevarán a cabo 

numerosos planes, programas y proyectos de distinta 

naturaleza, para el mejor aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades con los que cuenta la parroquia, a la vez que 

se ejecutarán innumerables actividades tendientes a 

transformar e integrar el área posibilitando así que el mismo 

sea considerado y aceptado como un destino turístico que vale 

la pena conocer. 

 

Por otra parte es necesario saber que esta ruta tiene 

competencia sin embargo goza de mayores privilegios por 

estar cerca de la ciudad de Cuenca,  algo con lo que los demás 

no pueden competir, mas aún cuando las grandes corrientes 

turísticas buscan otros espacios que no sean solamente los 

destinos de playa.   La ruta Jima – Gualaquiza es un sector 

económico y social en pleno crecimiento, ello explica el interés 

que manifiestan un número cada vez más importante de 

operadores (promotores e inversores de turismo). 

 
B. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
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OPORTUNIDADES 
Existencia de una cultura viva. 

Mejora la calidad de vida de la población 

Desarrollar a Jima como centro turístico. 

Cercanía con la ciudad. 

Capacitación permanente para la comunidad. 

Alternativa para el   turismo de masas 

Evita la salida de la población a la ciudad  

Facilidad de alojamiento 

AMENAZAS 
Infraestructura vial deficiente  

Inclemencia del clima especialmente en los meses de julio. 

Infraestructura vial  

Falta de transporte publico  

 

C.  OBJETIVOS Y METAS PROMOCIONALES 
 
OBJETIVO 
La promoción y diversificación de la oferta turística de la ruta 

Jima – Gualaquiza 

META 
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Incrementar el interés de los turistas potenciales por conocer 

Jima. 

OBJETIVO 
Recuperar el desarrollo de actividades tradicionales y raíces 

culturales ligadas a la actividad turística 

META 
Organizar un turismo alternativo que permita al turista  (de 

forma opcional) interactuar más profundamente con el entorno 

mediante la práctica de diversas actividades y deportes: 

senderismo o simplemente la contemplación de paisajes. 

OBJETIVO 
Promover un desarrollo turístico respetuoso con el entorno 

natural y cultural de la parroquia. 

META 
Generar programas cooperativos que induzcan al desarrollo 

sustentable. 

 

D)   ESTRATEGIAS POR ADOPTAR 
E. de desarrollo del producto turístico.-  Esta se refiere a 

actuar sobre los mercados turísticos actuales, incorporando 

nuevos productos que surjan como variaciones de los 

productos turísticos existentes.  Extensiones en la línea básica 
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o con productos sustitutivos:  a través de la Organización 

semanal de bailes típicos y festival de comidas, en la 

presentación (degustaciones y demostraciones). 

 

E. de diversificación turística.-  Es concéntrica: Es la 

prestación más integrada de todos lo servicios que componen 

el producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la 

calidad e imagen de la organización turística en los mercados 

turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su cartera de 

productos, y atraer a nuevos consumidores turistas.  Supone el 

desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de 

nuevos clientes, con la incorporación de actividades turísticas 

nuevas, muchas veces con escasa relación con la actividad 

principal desarrollada por la organización turística.  Se la puede 

desarrollar a través de convivencias paseos en bicicleta, 

senderismo, etc., y en la presentación con paquetes gratuitos, 

alojamiento y comida; en cuanto a transportes, se lo puede 

hacer ya sea en el boleto, atrás, al costado del colectivo o 

“infotrans”. 

 

 

E.2)  Promoción de Ventas 
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Incentivos a corto plazo para estimular la compra de nuestro 

servicio. 

Herramientas: 

Fam Trips: Con el fin de familiarizar a los operadores 

(promotores e inversores de turismo) con el servicio que 

ofrecemos. 

Visitas Promocionales: Con el objeto de promocionar mediante 

folletería, promociones a los operadores (promotores e 

inversores de turismo) el servicio que ofrecemos. 

Promoción de Consumo: promocionar nuestro producto a 

través de: 

-   Precios, descuentos y facilidades de pago 

-   Degustaciones y demostraciones 

-   adición de producto (3 x 4) 

-   Otros usos de presentación del producto 

-   Información 

-   Uso de personal de trabajo, secretarias, etc. 

-   Vida social y contacto humano. 

-   Formación 

 

 
 Relaciones Públicas 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

119
 

Conjunto de programas para mejorar, mantener o proteger la 

imagen de nuestro producto, y crear una conciencia favorable 

hacia el mismo. 

Herramientas: Publicaciones, acontecimientos, noticias, 

conferencias, marketing social, logotipos, símbolos. 

Utilizaremos para dar a conocer nuestro servicio. 

 

 Material Promocional de apoyo 
El principal material promocional que utilizaremos para 

promocionar la ruta será: 

La  elaboración de un tríptico: con los servicios que ofrece el 

lugar motivando a las personas a visitar y conocer que el 

turismo cultural o agroturismo  es importante y no puede dejar 

de practicar. La promoción  va encaminada a los centros 

educativos y extranjeros que deseen  tener contacto con  el 

estilo de vida del campo. 

Folletería informativa donde daremos a conocer todo lo 

referente a nuestro producto, guías, calendarios.   

Radios: se pauta esencialmente por segundo.  Anteriormente 

se hacía por palabras o por singles.  También se pueden 

pautar microprogramas. 

Gigantografías   (7x3,20)  
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Prensa Escrita. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 
 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
  

4.1 HOSPEDAJE 
 

4.1.1 Infraestructura Actual 
La infraestructura actual que se encuentra en la Parroquia Jima 

está conformada por los siguientes establecimientos. 

 
4.1.1.1  CENTRO DE CAPACITACIÓN 
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         Fuente.-   Andrea Bermeo  
 

El Centro de Capacitación local del colegio actualmente está 

aceptando huéspedes.  Está ubicado a la llegada de la 

Comunidad de Jima desde Cuenca con una vista fabulosa de 

las montañas que le rodean.  Actualmente el Centro tiene una 

capacidad para catorce personas con habitaciones privadas y 

compartidas. 

 

 

 

 

Cuenta con 7 habitaciones: dos habitaciones grandes con 

camas dobles o simples según lo requiera el turista, dos 
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habitaciones simples, una doble, una triple, una séxtuple; 

además tiene una pequeña salita y cocina. Los  baños son 

compartidos con ducha eléctrica a solo $4.50 USD por 

persona.   Existe un pequeño auditorio para realizar algún tipo 

de reunión, sesión, etc; sin ningún costo adicional.  

 

 

Para reservaciones se puede llamar al (07) 2418 398 o al mail 

jimaecuador@yahoo.com. El dueño de este Centro es el mismo 

pueblo por lo tanto los beneficios del centro son invertidos 

nuevamente dentro del colegio.  De igual manera los productos 

locales artesanales están disponibles para la venta en el 

Centro. 
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    Fuente:  Andrea Bermeo 

 

4.1.1.2    HOSTAL TURÍSTICO CHACAPAMBA 
 

 
 

 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

124
 

Esta Hermosa casa blanca se localiza en el centro del pueblo 

con impresionantes vistas desde el gran balcón. El Hostal 

Chacapamba tiene capacidad para alrededor de 18 personas, 

cuenta con  cinco habitaciones confortables: una simple, tres 

dobles con baño compartido y duchas eléctrica; una habitación 

cuádruple que cuenta con baño privado y ducha eléctrica; 

además existe una habitación adicional ocupada por las 

personas que se encargan del aseo y cuidado del Hostal la 

cual se pone a disposición del turista en caso de ser necesario.   

 

También ofrece bebidas y picaditas así como dos cocinas, una 

en la parte de arriba y otra en la parte de abajo, que están 

disponibles para el uso de los huéspedes.  Adicional a esto 

existe una sala espaciosa para pequeñas reuniones de los 

visitantes. 

 

El precio por persona es de $5. USD.  Existen planes para 

expandir el hostal en el futuro. Para reservaciones se puede 

llamar al (07)2 418046.  El dueño del alojamiento es el Ing. 

Jorge Argudo. 

 
4.1.1.3 HOSTAL JIMA 
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    Fuente: Andrea Bermeo 
 

Está ubicado en la calle Benigno Torres vía a Sigsig, junto al 

Hostal Chacapamba, tiene una variedad de servicios que 

presta tales como TV Cable, Lavandería, Calefacción (en todas 

las habitaciones), agua caliente, parqueadero, baños privados 

y compartidos y restaurante.  Así mismo pueden preparar 

comida típica previa solicitud. 

 

Dispone de 9 habitaciones: dos simples con baño privado y 

agua caliente, cuatro dobles, tres triples con dos baños 

compartidos.  Además tiene una sala principal para cualquier 

actividad que el turista desee realizar. 
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Los teléfonos de contacto y reservas son (07) 2418-003 /  2418 

048. 

 

 

4.2  RESTAURANTES  

 

Jima ofrece tres restaurantes con una variedad de alimentos 

típicos de la región como el cuy, la trucha,  y los platos diarios 

que se pueden encontrar son el pollo, la chuleta y el queso 

hecho en casa.  Las selecciones vegetarianas también están 

disponibles. Sus dueños son personas de la comunidad que 

hacen de este negocio su fuente diaria de subsistencia. El 

servicio es atento y cordial, ofrecen comida  diaria y mediante 

pedido se puede probar la comida típica de los días de minga. 

 

“El Descanso” se encuentra a una cuadra al norte del parque y 

el “Bar Restaurant Rubén” junto al parque central.    El 

restaurante GIMA se encuentra a una cuadra al este del 

parque. Todos están abiertos para ofrecer  desayunos, 

almuerzos y meriendas.   
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“EL DESCANSO” 
Fuente: Andrea Bermeo 

  
“BAR RESTAURANT  RUBEN” 

             Fuente: Andrea Bermeo 
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“RESTAURANTE GIMA” 
Fuente: Andrea Bermeo 

 

 

4.2.1 PLATOS TÍPICOS DISPONIBLES EN  LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y  SU PREPARACIÓN 
 
La identidad ecuatoriana se manifiesta a través de la cocina 

popular, la misma que utilizando los productos agrícolas típicos 

de cada una de nuestras regiones, da lugar a innumerables 

platos, que con sus colores y aromas identifican la costumbre 

alimenticia de los diferentes pueblos que conforman el 

Ecuador. La tradición oral permite la transmisión del 

conocimiento respecto a la preparación de diferentes platos y 

sus secretos para adquirir sabor. 19 

 

 

La cocina popular en Jima ha mantenido sus orígenes basados 

en los productos  que allí se cosechan, principalmente el maíz, 

el poroto, las legumbres y toda clase de curbitáceas y 

vegetales que se cultivan en este lugar, así como los animales 
                                                 
19 http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1086Cocina Popular Ecuatoriana.- Agosto 08,2007 
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que crían para el consumo doméstico tales como el cuy, 

gallina, cerdo, la res y la trucha de cultivo, característicos 

alimentos de la población.  Toda esta variedad de platos típicos 

son parte de su cultura que han sido transmitidos de 

generación en generación y aunque poco a poco han ido 

adquiriendo  nuevas  costumbres  y  técnicas; la esencia, el 

sabor, siguen siendo  

 

los mismos pues el realizar este arte culinario en un sitio limpio 

de contaminación, sin químicos, con productos naturales y con 

tradiciones ancestrales desarrolladas por siglos tiene su 

característica inconfundible que hoy deleita al paladar de 

propios y extraños. 

 

 

La tradición de la alimentación de este lugar estaba basada en 

tres productos principales de la tierra maíz, papas, porotos, con 

los que lograban platos múltiples: tostado, canguil, mote, 

mazamorras y tortillas. Los choclos, por su parte, se cocinaban 

tiernos, algo duros para el choclomote o se molían para 

elaborar el delicioso chumal o humita. Con la harina del germen 

disecado se elaboraba chicha y excelente vinagre, y de las 
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cañas tiernas se obtenía una miel de buena calidad.  Las 

papas, por su parte, se comían cocidas, asadas, en puré o 

servían de base para platos; los porotos se cocinaban tiernos o 

maduros que acompañaban a cuyes, nabos y condimentos 

varios. 

 

 

La vida y la cocina del pueblo jimeño están reguladas por la 

naturaleza, por los cambios climáticos y por los ritos a ellas 

vinculados. Normalmente depende de la temporada de los 

frutos, sin embargo tienen fechas especiales que le brindan la 

oportunidad de mostrar su abundancia. Cabe destacar la 

presencia de una bebida  que tomó gran importancia dentro del 

ámbito indígena, “la chicha de maíz”, que se utilizaba para ritos 

y ceremonias especiales, como para la fertilidad de la tierra que 

aún conservan los jimeños como muestra de agradecimiento y 

sacrificio a la madre tierra para que les siga alimentando.  El 

proceso que utilizan para la fermentación es parecido al de la 

cerveza, resultando en una rica bebida para el gusto popular. 
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Jima cuenta con una gran variedad de platos típicos que 

podemos degustar en los restaurantes antes mencionados, y 

así conocer la cultura culinaria que se encontrará en las 

recetas descritas a continuación: 

 

 

4.2.1.1 Aguado de gallina 

 

 

 

Ingredientes: 
- 4 presas de gallina de 
campo 
- ½ taza de arroz 
- ½ libra de papa 
- 4 ramas de cebolla 
blanca 
- 2 cabezas de cebolla 
colorada 
- 3 dientes de ajo 
- 1 cubo de sopa de 
pollo 
- 3 cucharaditas de 
achiote 
- Sal y pimienta al gusto 

 
Elaboración: 
Poner a hervir agua con 
un refrito hecho con los 
aliños indicados.  
Cuando esté hirviendo 
se coloca las presas 
hasta que se ablanden, 
después añadir el arroz 
lavado y poner las 
papas cortadas en 
pedazos. 
Servir la sopa bien 
caliente.
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4.2.1.2 Arroz de cebada 

 
 
 
Ingredientes: 
- ½ libra de arroz de 
cebada 
- 1 libra de costilla o 
carne de cerdo cortada 
en trozos 
- 2 libras de papas 
pequeñas peladas 
- 4 dientes de ajo 
machacados 
- 1 cebolla blanca 
finamente picada 
- 4 cucharadas de 
aceite 
- 1 cucharadita de 
culantro finamente 
picado 
- ½ cucharadita de 
comino 
- 2 hojas de col 
cortadas en cuadraditos 
pequeños 
- 3 cucharadas de sal. 
 
 

 
 
 
Elaboración: 
Poner a hervir siete 
tazas de agua, mientras 
tanto lave el arroz de 
cebada en abundante 
agua hasta que quede 
completamente blanco.  
Sazonar la carne de 
cerdo con sal y comino 
y freír utilizando el 
aceite hasta que esté 
dorada, luego agregar 
el ajo y la cebolla.  
Mantener un momento 
más en el fuego y 
añadir el agua 
hirviendo.   
 
Cuando la carne esté 
perfectamente cocida 
con el agua y se haya 
convertido en un caldo, 
agregar el arroz de 
cebada, dejar hervir 
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unos cinco minutos e 
inmediatamente agregar 
la col.  Dejar que se 
cocinen todos los 
ingredientes por diez 

minutos y agregar las 
papas, dejar cocer 
hasta que éstas estén 
suaves. 

 

4.2.1.3  Café 

 
 
Preparación: 
Para preparar un buen 
café, se deben tener en 
cuenta los siguientes 
puntos: Para comenzar, 
el café debe estar 
fresco.  El aroma es la 
clave de la frescura.  
Utilizar una cucharada 

rasa de café molido por 
cada taza de agua.   
Para los métodos de 
preparación en los 
cuales se emplea agua 
hirviendo, ésta no tiene 
que estar hirviendo a 
borbotones.  La 
temperatura ideal es la 
del momento justo 
antes de hervir. 

 

 

4.2.1.4  Caldo de gallina 
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Ingredientes: 
 
- 1 gallina gorda 
mediana de campo 
- 1 cebolla paiteña 
picada 
- 3 dientes de ajo 
machacados 
- 1 rama de cebolla 
blanca 
- 1 taza de leche 
- 2 yemas de huevo 
- 1/2 cucharadita de 
comino 
- 1/4 cucharadita de 
pimienta 
- 1/4 de taza de apio y 
perejil 
- Yucas cocinadas sin 
sal 
- Sal al gusto. 
 
 

 
Elaboración: 
 
Cocinar la gallina en 
agua con sal, ajo, 
cebolla, apio y perejil. 
 
Cuando la carne esté 
suave, cernir el caldo 
sobre una cacerola, 
agregarle pimienta, 
comino, cebolla blanca 
bien picada y darle un 
hervor. Retirar el 
contenido y guisarlo con 
la leche mezclada 
previamente con las 
yemas de huevo 
Cortar la gallina en 
presas para poner una 
en cada plato de caldo, 
espolvorear perejil y 
cebolla blanca picada 
finamente y agregar uno 
o dos pedazos de yuca. 

 
 
 
 
4.2.1.5 Caldo de Patas de Res 
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Ingredientes: 
 
- 1 pata de res. 
- 2 ramas de cebolla 
blanca 
- 1 rama de perejil  
- ½ taza de cebolla 
blanca picada  
- 2 cucharadas de 
culantro picado  
- 3 cucharadas de 
aceite 
- 4 onzas de maní 
tostado y molido 
- ¼  de litro de leche  
- 1 libra de mote cocido  
- Achiote, sal y comino 
molido al gusto. 
 
 
Elaboración: 

Lavar bien la pata, 
ponerla en una olla de 
presión junto con las 
ramas de cebolla y la 
rama de perejil. Agregar 
el agua necesaria sin 
añadir y cocinarla hasta 
que la carne este 
blanda. 
 
En otra olla, refreír la 
cebolla picada, el 
culantro, el aceite, el 
achiote, sal y comino. 
Agregar la leche y el 
maní, luego el caldo de 
pata previamente 
cernido. Tapar la olla y 
dejar cocinar durante 20 
minutos.

 
 

4.2.1.6 Canelazo 
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Ingredientes: 
 
- 3 tazas de aguardiente 
- 3 tazas de agua 
panela 
- 6 astillas de canela 
 
 
Procedimiento: 

 
Se mezclan el 
aguardiente y el agua 
panela, se agrega la 
canela y se calienta al 
baño María, sin dejarlo 
hervir. Se sirve caliente 
en jarritas de barro o 
copas de vidrio gruesas. 

 
4.2.1.7 Choclo con Queso y Habas tiernas 
 

     
 

Ingredientes: 
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- 6 choclos tiernos de 
grano grueso 
- 1 libra de habas 
tiernas 
- Sal 
- Queso 
 
 
 
 
Preparación: 
Ponga al fuego dos olla 
con agua vierta el 

choclo en una y la 
habas en otra deje 
hervir hasta que se 
suavicen  Una vez 
cocinados agregue el 
queso y un poco de sal.  
Cuando los granos 
estén ligeramente 
dorados, sáquelos 
sobre papel absorbente 
y agregue sal.  Sírvalos 
calientes. 

 

4.2.1.8 Chumales 

 
 
Ingredientes: 
 
- 12 choclos gruesos, 
no muy tiernos, con 
todas sus hojas verdes. 
- 4 onzas de manteca 
de chancho. 
- 5 onzas de 
mantequilla 

- 6 yemas 
- 1 cebolla blanca 
picada 
- 6 onzas de quesillo 
cremoso o queso 
fresco. 
 
 
- 1 cucharada de anís 
de Castilla 
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- 1 cucharada de 
anisado o mallorca (licor 
de anís, opcional) 
- 5 claras batidas a 
punto de nieve 

- La sal y el azúcar hay 
que ponerlos al final 
para obtener una masa 
"lampreada" que tenga 
un poco más de sal que 
de azúcar. 

 

Preparación: 
 
Corte las hojas del 
choclo a unos dos cm. 
de su base, dándoles 
una vuelta circular al 
cuchillo, hasta que se 
desprenda de una en 
una parte para evitar 
romperlas.  Guarde las 
de mayor tamaño para 
envolver los chumales. 
Luego se desgranan los 
choclos y se muelen en 
una máquina casera, 
junto con la cebolla 
picada y el queso o 
quesillo.  Bata las 
yemas con la manteca y 
la mantequilla 
desleídas, en un tazón, 
junto con la sal, el 
anisado, el azúcar y el 
anís, hasta producir 
espuma. Agregue la 
masa de choclo y al 

último las claras, 
mezclando con tino 
para evitar que se 
bajen. 
 
Para hacer el chumal, 
sostenga la hoja con 
una mano y manténgala 
abierta. Con la otra 
mano, coloque dos 
cucharadas llenas de 
masa y doble la hoja 
cuatro veces. Ponga 
luego la tamalera con 
agua y cuando ésta 
hierva, coloque los 
chumales ligeramente 
levantados sobre las 
"tusas" del mismo 
choclo, sobre la parrilla 
de la tamalera.  
Cocínelos al vapor 
durante treinta minutos 
más o menos y sírvalos 
calientes, sobre la 
misma hoja abierta, 
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junto con ají preparado 
con tomate de árbol.  A 
los "chumales", en otras 
provincias del país, se 

los conoce con el 
nombre de "humitas" o 
"choclo-tandas". 

 

 

4.2.1.9 Cuy Asado 

 
 
Preparación: 
Para asar un cuy, se 

debe adobar  desde la 

víspera con una 

cucharada escasa de sal, 

una cucharadita de ajo 

molido y media 

cucharadita de comino 

en polvo. 

 

 

Haga una pasta, 

mezclando estos 

ingredientes y refriegue 

el cuy, por dentro y por 

fuera. Déjelo reposar en 

un tazón de barro y al día 

siguiente prepare un 

brasero o parrilla con 

carbón extendido, cuya 

brasa esté roja. 
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Ensarte luego el cuy en 

un palo redondo de 8 a 

12 cm. de grueso por 90 

cm. de largo, llamado 

"cangador".  Mantenga el 

cuy ensartado a una 

regular altura de las 

brasas, girando 

continuamente el palo 

hasta que comience a 

dorarse. 

 

Recién ese momento, 

úntelo con manteca de 

color (ésta debe estar 

desleída y puesta en 

pozuelo de barro cerca 

de la parrilla), use una 

brocha hecha con un 

tallo de cebolla paiteña 

desflecada y trate de 

tostar el cuy a fuego 

leve, pinchando el cuero 

con un tenedor para que 

no reviente y haga 

bombas. 

 

Todo el proceso dura 

una hora más o menos, y 

una vez tostado y 

crujiente el cuy, retírelo 

del fuego, sáquelo del 

"cangador" y colóquelo 

aún caliente, en una 

fuente plana, dejándolo 

abierto con el lomo hacia 

arriba para evitar que se 

arrugue el cuero antes 

de hacer presas.  El cuy 

bien caliente y 

despresado, se sirve con 

papas doradas, huevos 

duros, ají con salsa de 
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pepa de zambo y mote 

pelado. Si desea, 

agregue una fuente de 

mote - pillo y 

acompáñelo con chicha 

de jora o con una 

cerveza helada. 

 

 

4.2.1.10 Hornado 
 

 
 
Ingredientes: 
- 1 pierna de cerdo de 10 libras  
- 20 dientes de ajo, machacados  
- 6 cucharadas de sal 
- 2 cucharadas de pimienta molida  
- 3 cucharadas de comino molido  
- 1 litro de chicha o cerveza 
 

 

Preparación: 
Lave bien la pierna de 
cerdo y retire la piel si la 

tiene. Con la ayuda de 
un chuchillo fino, Hágale 
incisiones profundas y 
ábralas lo más posible 
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sin dañarle la forma. 
Mezcle en un plato la sal, 
pimienta y el comino, y 
friegue con estos aliños 
toda la pierna; introduzca 
los dedos en los orificios 
que hizo con el cuchillo y 
únteles las paredes 
internas. Repita esta 
operación utilizando los 
ajos machacados.  
 
Deje la pierna en el 
refrigerador durante 24 
horas. Al cabo de este 
tiempo agréguele un litro 
de chicha o de cerveza, y 
vuelva a ponerla en el 
refrigerador durante 2 
días más; voltéela cada 
tres horas.  
 
 
Cuando la vaya a asar, 
precaliente el horno a 
una temperatura de 400 

grados y póngala con 
todo su jugo durante 20 o 
30 minutos, hasta que se 
concentren los aliños. 
Sáquela del horno y 
báñela con abundante 
achiote derretido en 
manteca de cerdo o 
aceite. Introduzca el 
achiote también en los 
orificios que abrió con el 
cuchillo. Llévela 
nuevamente al horno y 
ásela volteándola varias 
veces hasta que esté 
bien cocida y dorada. 
Generalmente la cocción 
demora 2 horas.  
 
Nota: Se sirve en 
tajadas, acompañado de 
lechugas frescas, y 
También se acompaña 
con llapingachos. Se 
puede servir fría o 
caliente. 

 

 

4.2.1.11  Locro de Cuy 
 
Ingredientes: 
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- 1  cucharada de 
manteca de color, 
campesina 
- ½  cucharadita de 
manteca 
- ½  cebolla paiteña, 
finamente picada 
- 1  cucharadita de ajo 
molido 
- ½ cucharada de 
comino 
- 1 ½  litros de agua 
hirviente 
- 2 libras de habas de 
maduras, cocinadas y 
peladas 
- 3 hojas de col chaucha 
sin el tronco, cortada en 
pedazos de 4 cm. 
- ½ taza de leche 
- Sal. 

 
 
 
Preparación: 
Derrita las mantecas en 
una olla y refría la 
cebolla, ajo y comino. 
Agregue el agua 
hirviente, las habas y 
luego de diez minutos, 
las coles y la sal. 
 
Revuelve de vez en 
cuando con cucharada 
de madera hasta 
obtener una sopa algo 
espesa, guísela con 
leche y sirva con mote y 
ají. 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Al elaborar este proyecto hemos llegado a la conclusión de 

que la realización del mismo servirá para dar a conocer no 

solo a la población de Jima sino también en el ámbito 

turístico, de esta manera se fomentará la actividad turística 

impulsando la promoción de sus atractivos para buscar de 

esta manera generar ingresos económicos alternativos 

para sus pobladores con el fin de reducir la migración, 

valorar, mantener y difundir la cultura, impulsando su 

crecimiento tanto económico como social y mejorando su 

calidad de vida.  

 

Hemos visto que la actividad turística en cualquier zona 

que muestre las expresiones de la cultura indígena, o de la 

vida rural, es un elemento primordial para la aceptación del 

producto turístico en el mercado y para el éxito de los 

proyectos comunitarios.    
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La realización de esta propuesta fue un poco complicada 

debido a la lejanía del lugar y el acceso al mismo, aunque 

no hay que desmerecer la colaboración generosa de la 

comunidad para el desarrollo de cada uno de los objetivos 

de nuestro proyecto, la cual fue de mucha contribución para 

quienes formamos parte de esta gran experiencia. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Hemos visto la necesidad de que toda la población se una 

de una u otra manera para trabajar en beneficio de cada 

una de las comunidades, sólo así se obtendrá el fruto que 

beneficiará a todos, ya que el turismo hoy en día es el 

camino más convincente para la generación de fuentes 

económicas. 
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Para lograr una mejor organización y planificación de la 

actividad turística se requiere de entidades y reglamentos 

acordes al lugar, códigos que garanticen la preservación y 

conservación del patrimonio turístico y normas que 

certifiquen la protección de los prestadores de servicios 

turísticos de la comunidad. 

 

Es de suma importancia que la comunidad se involucre en 

la actividad turística, de esta manera la ruta Jima – 

Gualaquiza será un lugar atractivo para el turista no solo 

preservando el medio natural sino también cambiando de 

actitudes y haciendo que éstas sean positivas para con 

nuestros visitantes, amigos, familiares, donde predomine la 

calidez de la gente, la solidaridad, el respeto y la cortesía; 

siendo así reconocida esta ruta a nivel local, nacional e 

internacional por sus atractivos de carácter histórico, 

cultural y natural.  
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Luego de haber atravesado la ruta hemos visto la 

implementación de sistemas de senderización que 

contribuyan al mejoramiento de los caminos de acceso a la 

zona oriental. 

 

 

 

La comunidad debe tener como objetivo principal impulsar 

la construcción y mejora de las vías de acceso a la ruta. 

 

Creemos que para un mejor aprovechamiento de los 

recursos tanto naturales como culturales es imperativo 

realizar una  mayor investigación arqueológica y etno-

botánica del área en cuestión. 
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Finalmente planteamos tomar nuestra propuesta como 

punto de partida para el crecimiento turístico y un aumento 

en la calidad de vida. 
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ANEXO 1 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  01 
         
Nombre del Atractivo:  Jima       
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:    
Subtipo:         

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia:     Azuay                  Ciudad y/o 
Cantón:  Sigsig Nombre del Poblado:  
Parroquia:    Jima    Distancia         (Km.): 
Comunidad:  Comunidad 
Zhipta    Nombre del Poblado:  
       Distancia         (Km.): 

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):   
Altura (msnm):  2850 
mts.          
Temperatura (º C):  10ºC         

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO ENTORNO 

    

Alterado:           SI             No Alterado: 
Conservado:   SI                   En proceso 
de 

Conservado: Deterioro:    
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    

Deterioro: 
Causas:  no hay presencia de 
ganadería     

Causas: ganado, vacas, borregos       
RECURSOS NATURALES 

VEGETACIÓN: FAUNA: 
Arbustiva – predomina el pajonal  Especies silvestres 

  Caza 
  Pesca 
  Observación 

Descripción del Paisaje: Vegetación nativa -  sitio colinado 
  

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 
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Transporte: terrestre, carretera de 3er. orden Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  arroyo     Energía Eléctrica:  Sistema 
interconectado XXX 
Alcantarillado   

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:    
Internacional: 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  02 
         
Nombre del Atractivo:  Raquishapa       
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:  Laguna   
Subtipo:  Reservorio       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia:     Azuay                  Ciudad y/o 
Cantón:  Sigsig Nombre del Poblado:  
Parroquia:    Jima    Distancia         (Km.): 
Comunidad:  Comunidad 
Zhipta    Nombre del Poblado:  
       Distancia         (Km.): 

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):   
Altura (msnm):  2850 
mts. 

 Temperatura (º C):  
10ºC        

         
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:           SI             No Alterado: 
Conservado:   SI                   En proceso 
de 

Conservado: Deterioro:    
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    

Deterioro: 
Causas:  no hay presencia de 
ganadería     

Causas: ganado, vacas, borregos       
RECURSOS NATURALES 

VEGETACIÓN: FAUNA: 
Arbustiva – predomina el pajonal  Especies silvestres 

  Caza 
  Pesca 
  Observación 

Descripción del Paisaje: Vegetación nativa -  sitio colinado 
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APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: terrestre, carretera de 3er. orden Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  arroyo     Energía Eléctrica:  Sistema 
interconectado XXX 
Alcantarillado   

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:    
Internacional: 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  03 
         
Nombre del Atractivo:  Cebadillas       
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:  Páramo   
Subtipo:  Nublado Andino       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia:     Azuay                  Ciudad y/o 
Cantón:  Sigsig Nombre del Poblado:   Jima 
Parroquia:    Jima    Distancia         (Km.):   10 Km. 
Comunidad:  Comunidad 
Moya    Nombre del Poblado:  
       Distancia         (Km.): 

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo 
Usos (Simbolismo): 3 Cuencas 
hidrográficas   

Altura (msnm):  3300  Temperatura (º C):  8ºC        
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mts. 
         

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO ENTORNO 

    

Alterado:                        No Alterado: 
Conservado:   SI                   En proceso 
de 

Conservado:  SI Deterioro:    
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:       
Causas:        

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN: FAUNA: 

Arbustiva – predomina el pajonal, bosque nativo 
Especies silvestres:  oso, venado, tapir, 
puma, raposo 

Arrayanes, sarar, orquídeas  Caza 
  Pesca 
  Observación: aves 

Descripción del Paisaje: Vegetación nativa.  Es un mirador natural cuyo punto de interés es 
la observación de 3 cuencas hidrográficas: Paute, Jubones y Cuyes.  
  

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: terrestre, carretera de 3er. orden Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:   X    Energía Eléctrica:    X  La Cordillera del Moriré – 1 km. 
Alcantarillado   X  

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:     
Nacional:    
Internacional: 
 
 
 
 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
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DATOS GENERALES  Ficha Nº  04 
        Fecha:____ 
Nombre del Atractivo:  Moriré       
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:  Montaña  
Subtipo:  Cordillera / Bosque Húmedo Montano        

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza Nombre del Poblado:  Jima 
Parroquia:    San Miguel de 
Cuyes    Distancia         (Km.):  11 Km.  

Comunidad:      
Nombre del Poblado:   San Miguel de 
Cuyes 

       Distancia         (Km.):   12 Km. 
CALIDAD 

Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 
Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):  Naturaleza   

Altura (msnm):  3400 
mts.  Temperatura (º C):  7ºC

Se puede observar la Cordillera 
del        

Precipitación Pluviométrica:    Cóndor     
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:     SI           No Alterado: 
Conservado:   SI                   En proceso 
de 

Conservado: Deterioro:    
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas: Intervenido       

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN: FAUNA: 

Bosque de Podocarpus, Sarar 
Especies silvestres:  oso, venado, tapir, 
puma, raposo 

  Caza 
  Pesca 
  Observación: aves 

Descripción del Paisaje: Mirador Natural de la Cordillera del Cóndor 
  

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: terrestre, carretera de 3er. orden Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto Esparcimiento:    X       Intermediación    



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

161
 

X 
Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 

Agua:  X     Energía Eléctrica:  X XXX 
Alcantarillado   X   

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:    
Internacional: 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  05 
        Fecha:____ 
Nombre del Atractivo:  Bosque Protector de 
Tambillo      
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:  Bosque 
montano   
Subtipo: xxxxxxxxxxx       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza Nombre del Poblado:  Jima 
Parroquia:    San Miguel de 
Cuyes    Distancia         (Km.):  20  Km.  
Cerro   Matanga  - cuenca alta 
del   río Cuyes  

Nombre del Poblado:   San Miguel de 
Cuyes 

Superficie Aprox: 2000 Ha.       Distancia         (Km.):   XXXXXXX Km. 
CALIDAD 

Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 
Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):  Naturaleza  

Altura (msnm):  2500 - 
3200 

 Temperatura (º C): 10–
20ºC      

       
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:                No Alterado: Conservado:    SI           En proceso de: 
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Estudio 
Conservado:      SI Deterioro:     
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado   

Deterioro: 
Causas:  gran biodiversidad de 
fauna y   

Causas: deforestación, incendios  flora    
RECURSOS NATURALES 

VEGETACIÓN: FAUNA: 

Bosque y pajonal – pequeñas zonas arbustivas 

Especies silvestres:  oso, venado, tapir, 
puma, raposo, conejo, ardilla,  añas, 
zorro, etc. 

Mollón, duco, sarar Caza:  cuy de monte 
 Guayusa, laurel de cera Pesca:  

  
Observación: colibrí, pinchaflor, loro, 
tucán, etc. 

Descripción del Paisaje: Zona montañosa asentada entre los nacimientos del Río Moriré y 
Espíritu Playa 
  

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: terrestre, carretera de 3er. orden Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses menos 
en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  SI     Energía Eléctrica:  X XXX 
Alcantarillado   X  

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:     Organizaciones nacionales de protección natural 
Internacional:  Organizaciones y fundaciones ecológicas 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  06 
        Fecha:____ 
Nombre del Atractivo:  Guachapal       
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:  Montaña  
Subtipo:  Cerro        

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza Nombre del Poblado:  San Miguel 
Parroquia:    San Miguel de 
Cuyes    Distancia         (Km.):  12 Km.  (5 horas) 
Comunidad:      Nombre del Poblado:   Jima 
       Distancia         (Km.):   15 Km. 

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):  Naturaleza   
Altura (msnm):  2900 
mts. 

 Temperatura (º C):  
10ºC       

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:     SI           No Alterado: 
Conservado:                      En proceso 
de 

Conservado: Deterioro:  Alterado 50%    
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    

Deterioro: 
Causas:  grandes remanentes de 
bosque    

Causas: deforestación, incendios  nativo     
RECURSOS NATURALES 

VEGETACIÓN: FAUNA: 

Bosque de Podocarpus, Sarar 
Especies silvestres:  oso, venado, tapir, 
puma, raposo 

Vegetación arbórea nativa y arbustiva  Caza 
  Pesca 

  Observación: aves 
Descripción del Paisaje: Mirador Natural  -  Bosque Húmedo montano.  
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APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: terrestre, carretera de 3er. orden Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X     Energía Eléctrica:  X Bosque de Tambillo 
Alcantarillado   X   

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:    
Internacional: 
 

INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
        06 - 1 Guachapal 

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural      Caserío Poblado 

Descripción  del Paisaje 

Mirador natural.  Bosque húmedo montano 

Vegetación:  Bosque de Podocarpus, Sarar.  Vegetación arbórea nativa y 
arbustiva  
Fauna: oso, venado, tapir, puma, raposo. 
  

Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia San Miguel de Cuyes 

Altura:         2.900 msnm                10ºC          

Estado de conservación:        Alterado 

Causas:                                    Deforestación, incendios 
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 Infraestructura Básica  

Agua:   X                    Energía Eléctrica:   X Alcantarillado:  X 

-  Actividades económicas: 

-  Las Ferias y mercados que realizan son los días viernes y sábados donde 
se realiza un intercambio comercial entre los productos de Jima y San 
Miguel de Cuyes.     
-  Una leyenda que forma parte de la cultura de este sitio es la referida a la 
Campana Perdida. 
Por el año de 1800 surge la colonización española a los cañaris que 
poblaban el valle del río Cuyes.  Los españoles y cañaris convivían en ese 
tiempo, cuando ocurre la invasión de los shuar quienes les desplazaron a 
los españoles quienes tuvieron que llevar la campana hacia Jima y con el 
susto de que los……………. Sus cosas ………como la campana. 
Una de las tres campanas se pierde en Guachapal y dicen que a las 12 de 
la noche se escucha tocar esa campana; hay gente que duerme en el lugar 
y siempre la escucha. Se dice que éstas campanas son especiales por el 
sonido agudo que emiten, las ondas se expanden.  Los viajeros dicen que 
se pede escuchar hasta Ludo (10 km) el sonar de las dos campanas que se 
encuentran en la iglesia de Jima. 
La campana más grande es la que está perdida, se han realizado varias 
excavaciones pero la campana no aparece 
En la cima de Guachapal hay una terraza con vestigios arqueológicos no 
investigados. 
 
 
 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  07 
        Fecha:____ 
Nombre del Atractivo:  Peñas Blancas       
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:  Montaña  
Subtipo:  Colina – Bosque montano       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza 

Nombre del Poblado:  San Miguel de 
Cuyes 

Parroquia:    San Miguel de 
Cuyes    Distancia         (Km.):  4  Km.   
Comunidad:      Nombre del Poblado:    
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       Distancia         (Km.):    
CALIDAD 

Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 
Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):  Naturaleza   

Altura (msnm):  2500 
mts. 

 Temperatura (º C):  
14ºC       

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:     SI           No Alterado: 
Conservado:    SI                  En proceso 
de 

Conservado: Deterioro:      
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas: incendios forestales provocados       

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN: FAUNA: 
Especies de árboles endémicos. 
Sobreabundancia de orquídea Sobralia Ciliata, 
florece 2 veces al año (dic, jul) 

Especies silvestres:  oso, venado, tapir, 
puma, raposo 

Tomando una coloración azul Caza 
 Bosque de Podocarpus, Sarar Pesca 

  Observación: aves 
Descripción del Paisaje: Mirador Natural  -  Bosque nativo montano. Tiene una coloración 
café.  
 Piedras blancas: cuarzo, en el sendero hay una mina de piedras de afila, herramientas de 
corte. 

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: caballo (camino de herradura) Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X     Energía Eléctrica:  X XXX 
Alcantarillado   X   

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:       
Internacional: 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  08 
        Fecha:____ 
Nombre del Atractivo:  Río Peñas Blancas                    
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:  Río   
Subtipo:  riachuelo       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza 

Nombre del Poblado:  San Miguel de 
Cuyes 

Parroquia:    San Miguel de 
Cuyes    Distancia         (Km.):  4  Km.   
Comunidad:      Nombre del Poblado:    
       Distancia         (Km.):    

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):  Naturaleza   
Altura (msnm):  2300 
mts. 

 Temperatura (º C):  
15ºC       

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:                No Alterado: 
Conservado:                       En proceso 
de 

Conservado: SI 
Deterioro:    Alterado por el 
hombre    

Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas:        

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN: Bosque montano FAUNA: 
Especies de árboles endémicos. 
Sobreabundancia de orquídea Sobralia Ciliata, 
florece 2 veces al año (dic, jul) 

Especies silvestres:  oso, venado, tapir, 
puma, raposo 

Tomando una coloración azul Caza 
 Bosque de Podocarpus, Sarar Pesca 

  Observación: aves 
Descripción del Paisaje:  Su alrededor tiene una coloración café.  
 Piedras blancas: cuarzo, en el sendero hay una mina de piedras de afila, herramientas de 
corte. 

APOYO 
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Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 
Transporte: caballo (camino de herradura) Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X     Energía Eléctrica:  X XXX 
Alcantarillado   X   

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:       
Internacional: 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  09 
        Fecha:____ 
Nombre del Atractivo:  Río Moriré                                 
Categoría:  Sitio Natural                Tipo:  Río   
Subtipo:  Río       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza 

Nombre del Poblado:  San Miguel de 
Cuyes 

Parroquia:    San Miguel de 
Cuyes    Distancia         (Km.):  2  Km.   
Comunidad:      Nombre del Poblado:    
       Distancia         (Km.):    

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):  Naturaleza   
Altura (msnm):  2300 
mts. 

 Temperatura (º C):  
15ºC       

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:                No Alterado: 
Conservado:                       En proceso 
de 

Conservado: SI 
Deterioro:    Alterado por el 
hombre    

Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas:        

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN:   Bosque nativo  FAUNA: 
Especies de árboles endémicos. 
Sobreabundancia de orquídea Sobralia Ciliata, 
florece 2 veces al año (dic, jul) 

Especies silvestres:  oso, venado, tapir, 
puma, raposo 

Tomando una coloración azul Caza 
 Bosque de Podocarpus, Sarar Pesca 

  Observación: aves 
Descripción del Paisaje:  Bosque nativo montano  
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APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: caballo (camino de herradura) Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X     Energía Eléctrica:  X XXX 
Alcantarillado   X   

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:       
Internacional: 
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INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
        10 San Miguel de Cuyes 

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural      Pueblo Caserío 

Descripción  del Paisaje 

Paisaje alterado con pastizales, intercalado con bosque secundario en 
lugares empinados.  
Vegetación:  Restos de Bosque nativo. Guarumbos, balsas, sangre de 
drago, bosques de Podocarpus, Sarar 

Fauna: guatusa, trucha, aves de observación sin estudios. 
  

        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia San Miguel de Cuyes 

Altura:         2.300 msnm                  -    15ºC         

Estado de conservación:        Alterado 

Causas:                                    Pastizales, ganadería 

 Infraestructura Básica  

Agua:   entubada        Energía Eléctrica:   
Generadores y planta 
hidráulica 

Alcantarillado:  Sí 

-         Actividades económicas:  

       Ganadería: comercializa con Jima la leche, carne y quesillo. 

-         Artesanías 

-         Ferias y mercados 

Comidas y bebidas típicas: 
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       Sopa de Guineo: Simplemente ponen a hervir agua donde agregan los 
guineos verdes cortados en tajadas, además agregan sal, ajo y 

condimentos del lugar.  

 Este lugar ofrece alojamiento en las casas o la facilidad para camping. 
 Amazonas es el poblado más cercano que se encuentra a 5 kms de 
distancia. 
 
 
 
 

INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
        11 Planta Hidráulica (San Miguel de Cuyes) 

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural      Planta Generador eléctrico 

Descripción  del Paisaje 

Paisaje alterado con pastizales, intercalado con bosque secundario en 
lugares empinados.  
Vegetación:  Bosque secundario 

Fauna: guatusa, trucha. 
  

        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia San Miguel de Cuyes 

Altura:         2.400 msnm                13ºC          

Estado de conservación:        Deteriorado 

Causas:                                    Mal manejo 

 Infraestructura Básica  

Agua:   X                     Energía Eléctrica:   X Alcantarillado:  X 

- Esta planta fue creada aproximadamente hace unos 45 años, es de 
gran ayuda para la comunidad debido a que abastece de luz 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

173
 

eléctrica a la población logrando de esta manera impulsar las 
actividades económicas y el progreso. 

- El funcionamiento de esta planta es a través de una central de 
energía que almacena el agua, está ubicada en un terreno más alto. 
Desde allí, el agua ingresa por el tubo de suministro a través de una 
válvula, la energía impulsa la turbina que está conectada a un 
generador. Éste finalmente transforma la energía mecánica en 
electricidad. Si el agua ya ha pasado por la turbina, es devuelta al 
curso natural del río o a la reserva reguladora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
        12 Ruinas Cañaris 

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Restos de 
edificaciones   

Vestigios Conjuntos habitacionales

Descripción  del Paisaje 

Paisaje alterado con pastizales, intercalado con bosque secundario en 
lugares empinados.  
Vegetación:  Bosque secundario y nativo 

Fauna: guatusa, trucha. 
  

        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia San Miguel de Cuyes 

Altura:         Indefinido, por la distribución en varios sitios.                          

Estado de conservación:        Alterado 
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Causas:                                    Potreros, clima, excavaciones, pastizales 

 Infraestructura Básica  

Agua:   xxx                 Energía Eléctrica:   xxx Alcantarillado:  xxx 

-       Está ubicado aproximadamente a 100 metros del parque central del 
pueblo y distribuido en varios sitios.  No ha sido sujeta a investigaciones sin 
embargo se ha comprobado la existencia de vestigios arquitectónicos que 
se presume eran bases para viviendas.  Así como también se han 
encontrado entierros de oro, restos de cerámicas  huesos de seres 
humanos. 

  
 
 

 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  13 
         
Nombre del Atractivo:  Río San Miguel       
Categoría:   Natural                  Tipo:   Afluente     
Subtipo:  Río       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza Nombre del Poblado:  Amazonas 
Parroquia:    San Miguel de 
Cuyes    Distancia         (Km.):  5  Km.   
Comunidad:      Nombre del Poblado:    
       Distancia         (Km.):    

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo 
Usos (Simbolismo):  Pequeños 
remanentes    

Altura (msnm):  2100 
mts. 

 Temperatura (º C):  
15ºC  de bosque nativo     

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:        SI                No Alterado: 
Conservado:                      En proceso 
de 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

175
 

Conservado:  Deterioro:    Alterado    
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    

Deterioro: 
Causas:       uso inadecuado del 
hombre    

Causas: antropogénicas        
RECURSOS NATURALES 

VEGETACIÓN:    FAUNA: 
Bosque Secundario Especies silvestres:  nutria, patos  
 Caza     guatusa 
 Pesca   trucha, bagre 

  
Observación: pavas, loros, colibríes, 
etc. 

Descripción del Paisaje:  Praderas de pastizales, bosque secundario  
 

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: caballo (camino de herradura) Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio Alojamiento:  X             Alimentación:  X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X            Energía Eléctrica:    X XXX 
Alcantarillado    X                                      

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:       
Internacional: 
 
 
 

 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  14 
         
Nombre del Atractivo:  Río Altar       
Categoría:  Sitio Natural             Tipo:  Afluente   
Subtipo:  Río       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 
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Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza 

Nombre del Poblado:  San Miguel de 
Cuyes 

Parroquia:        Distancia         (Km.):  5  Km.   
Comunidad:  Amazonas    Nombre del Poblado:    
       Distancia         (Km.):    

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):  Zona de pesca   
Altura (msnm):  2050 
mts. 

 Temperatura (º C):  
15ºC       

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:                        No Alterado: 
Conservado:      SI                 En 
proceso de 

Conservado: SI Deterioro:        
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas: acceso dificultoso       

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN:   Bosque nativo  FAUNA: 
Guarumbos, balsas, sangre de drago Especies silvestres:  nutrias patos 
 Caza     guatusa 
 Pesca   bagre 

  Observación: aves sin estudio 
Descripción del Paisaje:    Bosque Secundario con remanentes de bosque nativo 
 

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: caballo (camino de herradura) Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:  camping      Alimentación:  
X 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X                      Energía Eléctrica:       X  XXX 
Alcantarillado   X                                       

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig 
Provincial:    Azuay 
Nacional:       
Internacional: 
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INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
        15 Centro Amazonas 

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Sitio natural y cultural  Pueblo Comunidad 

Descripción  del Paisaje 

Bosque secundario en lugares empinados. Paisaje alterado con pastizales  

Vegetación:  Bosque secundario con remanentes de bosque nativo, 
huabisay, molle (romerillo), sangre de drago 
Fauna: guatusa, bagre, nutria, puma.  
De observación: aves frugívoras, colibríes. 

        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia Amazonas 

Altura:         1900 msnm /  16ºC                          

Estado de conservación:        Alterado y deteriorado 

Causas:                                    pastizales, clima 

 Infraestructura Básica  

Agua:   entubada        Energía Eléctrica:   xxx Alcantarillado:  pozo 
séptico 

-       Pueden ofrecer alimentación si se solicita con anticipación, se puede 
acampar. 
-   La principal actividad económica es el intercambio de productos con la 
Parroquia de Ganazhuma y Nueva Tarqui. 
-  La principal planta medicinal que  utilizan es la sangre de drago como 
calmante. 
-  Fue creada como parroquia en el año de 1954.  

El día 27 de febrero conmemoran la fiesta de Fundación.     

 El día 24 de mayo celebran el día del Oriente. 
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 La cárcel que existe en esta comunidad se crea desde el inicio de la 
Tenencia Política para apresar a los ladrones, a los que castigaban  a las 
mujeres y a los reincidentes en sus fechorías. 
 Las mingas las utilizan para cualquier actividad que se realice, ya sea para 
la construcción de una casa como para la agricultura. 
 El centro poblado más cercano: Ganazhuma (2km), San Miguel de Cuyes 
(5 km) 

INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
        16 Ganazhuma 

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Sitio cultural    Pueblo Comunidad 

Descripción  del Paisaje 

Valle rodeado de vegetación que viste las faldas de las montañas 

Vegetación:  Pastizales con bosques secundarios.  Remanentes de bosque 
nativo, sangre de drago 
Fauna: guatusa, bagre, puma.  
De observación: aves frugívoras, colibríes, aves nectívoras. 

        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia Amazonas.  Los poblados más cercanos son: el 
Centro Amazonas  a 2km y a 3km de La Libertad. 
Altura:         1700 msnm /  17ºC                          

Estado de conservación:        Alterado y en proceso de recuperación 

Causas:                                    actividades de construcción, pastizales 

 Infraestructura Básica  

Agua:   entubada        Energía Eléctrica:    
Planta Hidráulica 

Alcantarillado:  pozo 
séptico 

-  La principal actividad económica es la ganadería, se realiza la venta de 
ganado en pie, quesillo e inclusive hace algunos años se lavaba oro. 
-   Entre las plantas medicinales que utilizan está la puntilanza (planta 
silvestre), sirve para regular el ciclo menstrual; la sangre de drago y otras 
hierbas aromáticas.                                                                                            
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el polipodium es una hierba aromática que se utiliza para el crecimiento del 
cabello en las mujeres, esto se logra hirviendo la planta y lavándose el 
cabello con el agua que resulta. 
-  Existe un Subcentro de Salud permanente. 

Las dos fiestas principales son: la Fiesta del Cisne (religiosa) que se celebra 
el 15 de agosto; y la Fiesta de los 3 Reyes el 6 de enero. 
-  Las mingas las utilizan para cualquier actividad que se realice, ya sea 
para la construcción de una casa como para la agricultura. 
-  La comunidad se ha organizado para el desarrollo de cualquier actividad 
que impulse el progreso del pueblo.  De esta forma se constituyó legalmente 
la Fundación Turística en el año 2004 
En esta comunidad se ofrece el servicio de alojamiento y alimentación con 
previo aviso de llegada.  Además existen áreas para el esparcimiento.  
 
 
 
 
 

INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
        17 La Molienda de Caña  

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural    Artesanal Trapiche de madera 

Descripción  del Paisaje 

Vegetación:  cultivos agrícolas intercalados con bosque secundario 

Fauna:   Caza: guatusa.   Pesca:  bagre      Especie Silvestre: puma. 

De observación: aves frugívoras, colibríes, aves nectívoras. 
 

        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia Amazonas – Comunidad Ganazhuma.  
Las poblaciones más cercanas:  Amazonas 2km  /  La Libertad a 3 km 
Altura:         1700 msnm /  17ºC                          

Estado de conservación:        Conservado 
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Causas:                                    La comunidad lo ha cuidado y mantenido 

 Infraestructura Básica  

Agua:   entubada        Energía Eléctrica:    
Planta Hidráulica 

Alcantarillado:  pozo 
séptico 

-  Esta molienda es la única que queda a lo largo de la ruta, existen cultivos 
extensos de caña que son de propiedad privada.  
 
-  Es un lugar tranquilo, ideal para los grupos de turistas que lleguen y 
puedan degustar el tradicional Guarapo extraído de la caña de azúcar. 
-  El trapiche es impulsado por un toro o caballo como en antaño. 

-  Existe alojamiento para hospedarse si desean pernoctar en este lugar o 
se puede levantar tiendas de campaña si se desea. 

  
 
 
 
 
 
 
 

INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
       18 Planta de luz hidráulica  

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural    Artesanal Planta hidráulica 

Descripción  del Paisaje 

Lugar encañonado cubierto por vegetación secundaria. 

Vegetación:  bosque nativo 

Fauna:   Caza: guatusa.   Pesca:  bagre      Especie Silvestre: puma. 
De observación: aves frugívoras, colibríes, aves nectívoras. 
        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 
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                     Parroquia Amazonas – Comunidad Ganazhuma.  
Las poblaciones más cercanas:  Amazonas 2km  /  La Libertad a 3 km 
Altura:         1700 msnm /  17ºC                          

Estado de conservación:        Conservado 

Causas:                                    La comunidad lo ha cuidado y mantenido 

 Infraestructura Básica  

Agua:   xxx                 Energía Eléctrica:    
Planta Hidráulica 

Alcantarillado:  xxx 

-  Esta planta tiene adaptaciones de diferentes repuestos. 
 
-  La parte del dínamo la consiguen de los generadores de luz y mientras 
más  
    .antiguo es mejor ya que necesitan una envoltura de cobre antiguo. 

-  La construcción es artesanal y fue realizada por ellos mismos. 

 

 

  
 
 
 

INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
       19 Las Murallas  

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural   Vestigios Murallas de piedra 

Descripción  del Paisaje 

Visión del panorama de todo el valle del Río Cuyes y de la Cordillera del 
Cóndor. 
Vegetación:  bosque nativo secundario 

Fauna:   Caza: guatusa.   Especie Silvestre: puma, culebras. Es el sitio 
perfecto de estancia de la fauna silvestre de este lugar, por la espesa 
vegetación. 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

182
 

De observación: aves frugívoras, colibríes, aves nectívoras. 
        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia Amazonas – A 40 minutos de la Comunidad 
Ganazhuma.  
Las poblaciones más cercanas:  Amazonas 2km  /  La Libertad a 3 km 
Altura:         2600 msnm /  12ºC                          

Estado de conservación:        Alterado y en proceso de conservación 

Causas:                                    Extracción de vestigios, recuperación. 

 Infraestructura Básica  

Agua:   xxx                 Energía Eléctrica:   xxx 
 

Alcantarillado:  xxx 

-  Por la densa vegetación del lugar y por las dimensiones de estas 
murallas, se supone que es un lugar arqueológico incluso más grande que 
Ingapirca pero sin estudios preliminares. 
 
-  Además de estas trincheras se pueden encontrar otros vestigios de 
iguales magnitudes en Santo Pamba – que se presume fue una gran 
fortaleza.  
-  Se estaban iniciando estudios hace 5 años por parte de un arqueólogo 
quien posee terrenos aledaños al sitio, sin embargo su anhelo de fortuna lo 
motivó a realizar excavaciones encontrando artefactos fúnebres con tesoros 
de entierro,  extrayendo una gran riqueza. 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  20 
        
Nombre del Atractivo:  Río Hondo       
Categoría:   Natural           Tipo:  Río   
Subtipo:  Río       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza Nombre del Poblado:  Ganazhuma 
Parroquia:    Amazonas    Distancia         (Km.):  2  Km.   
Comunidad:  Ganazhuma    Nombre del Poblado:    
       Distancia         (Km.):    

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):    zona de Pesca   
Altura (msnm):  1650 
mts. 

 Temperatura (º C):  
17ºC       

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:                       No Alterado: 
Conservado:      SI                 En 
proceso de 

Conservado:    SI  Deterioro:        
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas:        

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN:   Restos de Bosque nativo  FAUNA: 
Guarumbos, balsas, sangre de drago Especies silvestres:   
Bosque Secundario Caza     guatusa,  
 Pesca   bagre 

  Observación: aves sin estudio 
Descripción del Paisaje:  Encañonado con bosque nativo  
 

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: caballo (camino de herradura) Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses Alojamiento:        X       Alimentación:  X 
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menos en julio 

 y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X           Energía Eléctrica:    X XXX 
Alcantarillado    X                                 

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig, Gualaquiza  
Provincial:    Azuay, Morona Santiago 
Nacional:       
Internacional: 
 
 
 

 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  21 
        
Nombre del Atractivo:  Chorrera de San Vicente        
Categoría:   Natural           Tipo:  Caída de agua   
Subtipo:   Chorrera       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza Nombre del Poblado:  La Florida 
Parroquia:    Amazonas    Distancia         (Km.):  5  Km.   
Comunidad:  Ganazhuma    Nombre del Poblado:   Ganazhuma 
       Distancia         (Km.):   10 km. 

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo 
Usos (Simbolismo):    Una especie 
de mono    

Altura (msnm):  1600 
mts. 

 Temperatura (º C):  
17ºC 

 Aullador del sitio, predice la 
llegada de la      

   
Lluvia mediante una sinfonía de 
aullidos en grupo.     

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO ENTORNO 

    

Alterado:                       No Alterado: 
Conservado:      SI                 En 
proceso de 
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Conservado:    SI  Deterioro:        
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas:    sitio de observación, difícil acceso       

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN:   Bosque nativo  FAUNA: 

Bosque de Romerillos 
Especies silvestres:  culebras, monos, 
puma 

 Caza     guatusa,  
 Pesca   bagre 

  
Observación: pavas, loros, colibríes, 
aves frugívoras, aves nectívoras 

Descripción del Paisaje:   
Es un lugar montañoso con pendientes bien escarpadas cubierto de bosque nativo 

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: no se puede ingresar Servicios 
Temporalidad del acceso:  X Alojamiento:        X       Alimentación:  X 

  
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X           Energía Eléctrica:    X Río Cuyes a 9 km. 
Alcantarillado    X                                 

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig, Gualaquiza  
Provincial:    Azuay, Morona Santiago 
Nacional:       
Internacional: 
 

 
INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  22  
        
Nombre del Atractivo:  Cuevas Amazonas        
Categoría:   Natural           Tipo:  Subterráneo  
Subtipo:   Cuevas       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza Nombre del Poblado:  La Florida 
Parroquia:    Amazonas    Distancia         (Km.):  2  Km.   
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Comunidad: San Vicente    Nombre del Poblado:   Ganazhuma 
       Distancia         (Km.):   13 km. 

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo Usos (Simbolismo):       
Altura (msnm):  1200 
mts. 

 Temperatura (º C):  
19ºC      

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:                       No Alterado: 
Conservado:      SI                 En 
proceso de 

Conservado:    SI  Deterioro:        
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas:    sitio de observación, difícil acceso       

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN:   Nativa e intervenida, 
localización de  FAUNA: 

Aráceas, gran cantidad de pífitas. 
Especies silvestres:  culebras, monos, 
puma 

Cedro, jigua Caza     guatusa,  
 Pesca   bagre, anguila, plateado 

  
Observación: aves frugívoras, aves 
nectívoras 

Descripción del Paisaje:   
Area intervenida con remanentes de bosque nativo 

APOYO 
Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 

Transporte: a pie, caballo Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio Alojamiento:        X       Alimentación:  X 

 y agosto. 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X           Energía Eléctrica:    X XXX 
Alcantarillado    X                                 

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Gualaquiza  
Provincial:    Morona Santiago 
Nacional:       
Internacional: 
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INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
       22 - 1 Las Cuevas (Amazonas)  

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural   Subterráneos Cuevas 

Descripción  del Paisaje 

Área intervenida con remanentes de bosque nativo. 

Vegetación:  nativa e intervenida 

Fauna:   Caza: guatusa.   Especie Silvestre: puma, culebras. Pesca: 
anguila, plateado, bagre. 
De observación: aves frugívoras, aves nectívoras. 
        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia Amazonas – San Vicente  
 
Altura:         1200 msnm /  19ºC                          

Estado de conservación:        conservado 

Causas:                                     

-  Es la terminación de dos cordilleras:  Ovejerías y Trincheras 
Al unirse las dos forman una garganta geográfica, lo cual influye en la 
variedad de climas y micro climas que se establecen en este lugar. 
Esto es lo que se denomina el Fenómeno de Fohe.  

-  Con respecto a estas cuevas existen varias leyendas contadas  de 
generación en generación por los transeúntes de este lugar.   
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INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
       23 La Florida  

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural   Pueblo Comunidad 

Descripción  del Paisaje 

Praderas ganaderas con cultivos de subsistencia.  Remanentes de Bosque 
Secundario 
Vegetación:  Pastizales, plantas introducidas 

Fauna:   Especie Silvestre: culebras, monos, guatusas.  Pesca: anguila, 
plateado, bagre.   Domésticos:   gatos, perros, vacas,  cerdos. 
De observación: aves frugívoras, colibríes, aves nectívoras. 
        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia Nueva Tarqui – Comunidad La Florida 
La población más cercana:  Nueva Tarqui  15km  (30 min. en carro) 
Altura:         1100 msnm /  19ºC                          

Estado de conservación:        Alterado  

Causas:                                    Pueblo sin cultura de conservación 

 Infraestructura Básica  

Agua:   entubada        Energía Eléctrica:   
Sistema Interconectado 

Alcantarillado:  Pozo 
séptico. 

-  Las facilidades turísticas que ofrecen son alojamiento en las casas, 
alimentación  y sitios de esparcimiento principalmente deportivo (canchas, 
parques). 
-  A este lugar llegaron a asentarse familias principalmente de Jima, Nabón 
y Sígsig, por lo tanto la mayoría de costumbres  y características de sus 
pueblos de origen las mantienen todavía. 
-  Como un atractivo para asociar a este pueblo tenemos la Jibaría, que está 
ubicada en territorio shuar, en los adentros de la naturaleza. 
-  Lamentablemente han perdido su cultura y no tienen una forma de 
distinción como vestimenta, artesanías,  alimentos típicos o ritualidades. 
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 -  Es un pueblo cuya actividad principal es la ganadería y en menor grado la 
agricultura. 
 
 
 
 
 

INVENTARIOS DE LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

 Nombre del atractivo Número 
       24 Nueva Tarqui  

Categoría.    Tipo.   Subtipo     
Cultural   Pueblo Comunidad 

Descripción  del Paisaje 

Valle con colinas bajas, remanentes de bosque nativo y bosque secundario.

Vegetación:  Pastizales, plantas introducidas 

Fauna:   Especie Silvestre: culebras, monos, guatusas.  Pesca: anguila, 
plateado, bagre.   Domésticos:   gatos, perros, vacas,  cerdos. 
De observación: aves frugívoras, colibríes 
        
Ubicación:   Provincia de Morona Santiago. Cantón Gualaquiza 

                     Parroquia Nueva Tarqui – Comunidad Nueva Tarqui 
La población más cercana:  Gualaquiza  a 30km (1 hora / carro)   
La Florida  a 15km  (30 minutos en carro). 
Altura:         1000 msnm /  20ºC                          

Estado de conservación:        Alterado  

Causas:                                    gran cantidad de crecimiento en la 
población. 

 Infraestructura Básica  

Agua:   entubada        Energía Eléctrica:   
Sistema Interconectado  - 
Teléfono 

Alcantarillado:  Pozo 
séptico. 

-  Las facilidades turísticas que ofrecen son alojamiento en las casas, 
alimentación  y sitios de esparcimiento principalmente deportivo (canchas, 
parques). 
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-  El transporte de acceso a esta comunidad es en carro particular, bus o a 
caballo. La carretera es de 3er. orden. 
-  Como un atractivo para asociar a este pueblo tenemos las comunidades 
Shuaras donde se puede tomar la chicha de yuca y se puede formar parte 
de un ritual de shamanismo, realizado por el shamán encargado.  
 -  Es un pueblo cuya actividad principal es la ganadería y en menor grado la 
agricultura. 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 
       
       

DATOS GENERALES  Ficha Nº  25 
        
Nombre del Atractivo:  Orquideario Río San José       
Categoría:   Natural           Tipo:  Vegetal   
Subtipo:   Orquideario       

UBICACIÓN  
CENTROS POBLADOS MAS 
CERCANOS 

Provincia: Morona Santiago  Ciudad y/o Cantón: 
Gualaquiza Nombre del Poblado:  La Florida 
Parroquia:    Amazonas    Distancia         (Km.):  5  Km.   
Comunidad:  San José    Nombre del Poblado:    
       Distancia         (Km.):    

CALIDAD 
Valor Intrínseco  Valor Extrínseco 

Características Físicas del Atractivo 
Usos (Simbolismo):    Una especie 
de mono    

Altura (msnm):  1700 
mts. 

 Temperatura (º C):12-
18 ºC Colección de orquídeas     

        
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO ENTORNO 
    

Alterado:                       No Alterado: 
Conservado:      SI                 En 
proceso de 

Conservado:    SI  Deterioro:        
Deteriorado:                      En Proceso de Deteriorado    
Deterioro: Causas:      
Causas:    sitio de observación       

RECURSOS NATURALES 
VEGETACIÓN:   Bosque nativo  FAUNA: 
Orquídeas bajo bosque, Orquídeas sobre troncos 
de  

Especies silvestres:  culebras, monos, 
puma 

Árboles, orquídeas sobre pedazos de helecho 
arbóreo Caza     guatusa,  
Asociación orquídea - helecho vivo Pesca   bagre 

  
Observación: pavas, loros, colibríes, 
aves frugívoras, aves nectívoras 

Descripción del Paisaje:   
Se encuentra dentro de la Cordillera de Ovejerías. Es un bosque nativo. Esta zona se la 
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clasifica como Bosque Húmedo Montano Bajo 
APOYO 

Infraestructura vial y de acceso  Facilidades Turísticas 
Transporte: a pie, asémilas Servicios 
Temporalidad del acceso:  todos los meses 
menos en julio 

Alojamiento:        SI      Alimentación:     
SI 

 Y agosto 
Esparcimiento:    X       Intermediación    
X 

Infraestructura Básica  Asociación con otros atractivos 
Agua:  X           Energía Eléctrica:    X  
Alcantarillado    X                                 

SIGNIFICADO 
Difusión del Atractivo 

Local:           Jima – Sigsig, Gualaquiza  
Provincial:    Azuay, Morona Santiago 
Nacional:      Ecuador 
Internacional: 
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ANEXO 2 
 
 

CHARLA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

EL RECICLAJE 
 
 
Reciclar es el proceso mediante el cual productos de 
desecho, son nuevamente utilizados.  
 

                      
 
Podemos compararlo al ciclo del agua: El agua se utiliza 
una vez y otra. 
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Ecología   

 La ecología es una ciencia, que se basa en muchas otras 
como son las matemáticas, la biología, la física la química, 
la meteorología, y muchas más. 
La ecología también se divide en otras ramas, para su 
estudio, como son la ecología humana, la sinecología, la 
ecología de poblaciones y otras. 
Existen muchos conceptos básicos de ecología, a 
continuación enumeré los más importantes en el estudio 
básico de la ecología. 
 
Ambiente. 
El ambiente es el medio donde los organismos se 
desarrollan, este esta conformado por factores bióticos y 
abióticos, (con y sin vida, respectivamente) estos factores 
interaccionan entre sí. 
 
Abiótico. 
Termino que define a lo que carece de vida, en el 
ambiente, los factores abióticos, son la luz, la humedad, la 
temperatura, el suelo, el potencial de hidrógeno (Ph) en 
general todos los factores referentes a la física y a la 
química. 
 
Biodiversidad. 
Es la medida de riqueza de un ecosistema, puesto que 
mide la cantidad de organismos distintos que contiene, 
entre mayor sea la Biodiversidad, más rico será el 
ecosistema, en cuanto a información y a funcionamiento, 
un ecosistema con gran biodiversidad como la selva, 
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guarda una relación mas intima entre sus individuos y las 
perdidas de materia y energía son mínimas. 
 
Biótico. 
Termino que hace referencia a lo que sí tiene vida, en el 
ambiente los factores bióticos los constituyen todos los 
organismos vivos, plantas animales, y microorganismos. 
Comunidad. 
Conjunto de individuos de distintas especies capaces de 
desarrollarse en un medio. 
 
Contaminación. 
Fenómeno causado por las actividades humanas en el cual 
los componentes del ecosistema se ven alterados, y los 
factores ambientales deteriorados, es un impacto negativo 
para el ambiente, el cual deteriora nuestra calidad de vida y 
la de los organismos presentes en el medio. 
 
Contaminante. 
Un contaminante es toda aquella sustancia o ruido que por 
su interacción con la naturaleza deteriora las condiciones 
normales que imperan en ella. 
 
Ecosistema. 
El ecosistema es la máxima unidad funcional de la 
naturaleza en la tierra, es un sistema que tiene circulación 
de materia y energía, es funcional, esta funcionalidad esta 
dada sobre la base de su biodiversidad, es rico en 
información, y guarda en él las estructuras de cadenas 
alimenticias básicas para el desarrollo de la vida en la 
tierra, el ecosistema es una delicada unidad de funciones 
biológicas sorprendentes, que guardan un intrínseco 
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equilibrio entre los factores bióticos y abióticos presentes 
en él. 
Hábitat. Lugar donde se desarrollan las especies y las 
comunidades, el hábitat hace referencia más o menos 
precisa al medio físico en donde una especie se desarrolla. 
  
 

Papel 

  

Plástico 

  

Materia orgánica 

  

Vidrio 
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Latas 
  

Otros 
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CUENTO ECOLÓGICO 
 
Era una vez un pequeño ser extraterrestre que llegó a un 
hermoso bosque en el planeta tierra.  Cuando observó a su 
alrededor quedó maravillado de tanta belleza, le parecía 
increíble encontrar tantos elementos bióticos y abióticos, 
que se relacionaban armoniosamente entre sí, 
estableciendo un fuerte equilibrio natural: las plantas, los 
animales, el aire, el agua y el suelo, compartían unos con 
otros ayudándose mutuamente y el pequeño extraterrestre 
se sintió feliz de haber encontrado el planeta Tierra con sus 
elementos bióticos y abióticos. 
 
Sin embargo, decidió emprender una marcha para 
conocerlo mejor y después de tanto caminar se encontró 
con una gran soledad, sus ojillos de luz se entristecieron al 
ver tanta contaminación: el agua era sucia y con malos 
olores, las plantas habían desaparecido, los animales no se 
veían por ninguna parte, el suelo antes rico en nutrientes y 
minerales se había llenado con cemento para levantar 
grandes edificios; por todas partes había basura y el 
pequeño extraterrestre se dijo a sí mismo: 
 
- ¿No, no puede ser, debo hacer algo con mis poderes 
especiales; y reunió a todos los jóvenes para que le 
ayudaran a transformar esa parte de la Tierra en un lugar 
más acogedor y armonioso.  Entre todos limpiaron las 
aguas, sembraron plantas, rescataron el suelo, purificaron 
el aire y liberaron los animales.  De esta manera con el 
apoyo y la unidad de todos se pudo salvar ese hermoso 
planeta Tierra.20 

                                                 
20 PALACIOS, Martha.  Viajemos por la naturaleza – Interpretación Ambiental y Ecoturismo. Ciclo 
Diversificado. Segunda Edición. SEC. 2001 
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ANEXO 3 
ATRACTIVOS NATURALES 
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ATRACTIVOS  
 

CULTURALES 
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ANEXO 4 
 
 

ORQUIDEARIO RÍO SAN JOSÉ 

 

Géneros y número de especies presentes en el 

Orquideario Río San José 

 

Ada pozoi Dodson & N.H. Williams 

Cyrtochilum cryptocopis (Rchb.f.) Kraenzl. 

Cyrtochilum diodon (Rchb.f) Kraenzl. 

Cyrtochilum myanthum (Lindl.) Kraenzl. 

Elleanthus capitatus (Poepp. & Endl.) Rchb.f. 

Elleanthus grandiflexus 

Epidendrum parviflorum Ruiz & Pav. 

Epidendrum suinii Hágsater & Dodson 

Lycaste lanipes Lindl. 

Masdevallia amaluzae Luer & Malo 
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Masdevallia deformis Kraenzl. 

Masdevallia picturata Rchb.f. 

Maxillaria meridensis Lindl. 

Miltoniopsis roezlii (Rchb.f.) God.-Leb. 

Myoxanthus uxorius (Luer) Luer 

Pleurothallis antennifera Lindl. 

Pleurothallis revolute (Ruiz & Pav.) Garay 

Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R. Br. 

Ponthieva pilosissima (Senghas) Dodson 

Sobralia crocea (Poepp. & Endl.) Rchb.f. 

Sobralia luerorum Dodson 

Xylobium leontoglossum (Rchb.f.) Rolfe 

 

Fotos. La utilidad de un bosque para el cultivo de 
orquídeas y la implementación del Orquideario Rió San 
José.  
A: Aspecto general del cultivo bajo el bosque.  
B: Troncos de árboles en pie portando Orquídeas 
cultivadas. C: Los árboles son hospederos eficaces 
para Orquídeas de hábito trepador. D: Orquídeas 
epifitas cultivadas sobre pedazos de helechos 
arborescentes y suspendidos al aire libre. 
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Pleurothallis s.p.           Acronia Portillae s.p.       Lephantes 
 

     
          Epidendrum s.p.                               Pachiphyllum s.p. 
 
 

     
       Cyrtochyllum s.p.                              Sobralia ciliata 
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         Maxillaria concolor               Acronia s.p. 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Trichosalpinx s.p.    Masdevalia deformis 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pachiphyllum s.p. nov.         Maxilaria s.p. 
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    Trichosalpinx s.p.                         Fernandezia Sanguinea 
 
 

  
              
                Maxilaria s.p.                                 Epidendrum Ciliata 
 
 

    
 
                                    Cyrtochillum mianthum 
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         Maxilaria aureum     Lephantes 
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               Restrepia s.p.                                 Odontoglossum s.p.   
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 ANEXO 5

CABAÑA ECOLÓGICA



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

235
 

 

Montaje de la Cabaña en Ganazhuma

 



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

236
 

• Planta única
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• Cubierta
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• Cubierta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ele frontal



 Universidad del Azuay 
Facultad de Filosofía, letras y  

Ciencias de la Educación 
Escuela de Turismo 

TEMA: Desarrollo de un proyecto turístico integral con la comunidad de 
 Jima a través de la ruta ecológica Jima - Gualaquiza 

 
 

Autoras: 
Andrea Bermeo Amaya 
Pamela Páez Escobar 

239
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ele lateral derecho

• Ele lateral izquierdo
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• Ele posterior 

• Esquina frontal 
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• Ele lateral
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• Elevación trasera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• frontal
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• Interior

• Lateral frontal
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• Lateral

• lateral
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• posterior
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ANEXO 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÑALIZACIÓN

1. Jima (Panel Informativo)

RUTA ECOTURÍSTICA 

JIMA—GUALAQUIZA

Duración de caminata:  .  Kms. 
(3dias—2 noches)

Período favorable:    De Enero a 
Junio

Pueblos de visita: San Miguel de 
Cuyes, Amazonas, Nueva Tarqui, 

Gualaquiza
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SEÑALIZACIÓN

2. Raquishapa (Señalización Prohibitiva)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

LAGUNA 
RAQUISHAPA
2850 m.s.n.m.

10ºC
Parroquia Jima

Comunidad 
Zhipta

SEÑALIZACIÓN

3. Cebadillas (Señalización Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

CEBADILLAS
3300 m.s.n.m.

8ºC
Parroquia Jima

Comunidad 
Moya Observación de 3 

cuencas 
hidrográficas: Paute, 

Jubones, Cuyes
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SEÑALIZACIÓN

4. Moriré (Señalización Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

MORIRÉ
3400 m.s.n.m.

7ºC
Parroquia 

San Miguel de 
Cuyes

Observación de 
la Cordillera del 

Cóndor.

San Miguel de 
Cuyes a 12 km

SEÑALIZACIÓN

5. Bosque Protector Tambillo (Señalización Indicativa)

RUTA 
ECOTURÍSTICA 

JIMA—GUALAQUIZA

BOSQUE PROTECTOR TAMBILLO
2850 m.s.n.m.

10ºC
Parroquia Jima

Comunidad 
Zhipta
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SEÑALIZACIÓN

6. Guachapal (Señalización Prohibitiva)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

GUACHAPAL
2900 m.s.n.m.

10ºC
Parroquia San 

Miguel de Cuyes

SEÑALIZACIÓN

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

PEÑAS 
BLANCAS

2500 m.s.n.m.
14ºC

Parroquia San 
Miguel de Cuyes
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SEÑALIZACIÓN

8. San Miguel de Cuyes (Señalización Informativa - Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

SAN MIGUEL DE 
CUYES

2300 m.s.n.m.
15ºC

Parroquia San Miguel 
de Cuyes

SEÑALIZACIÓN

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA
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SEÑALIZACIÓN

10. Centro Amazonas (Señalización Información - Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

CENTRO 
AMAZONAS
1900 m.s.n.m.

16ºC
Parroquia 
Amazonas 
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SEÑALIZACIÓN

11. Orquideario Río San José (Señalización Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

ORQUIDEARIO
RÍO SAN JOSÉ
1700 m.s.n.m.

12 - 18ºC
Comunidad San José

SEÑALIZACIÓN

12  Ganazhuma (Señalización Informativa - Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

GANAZHUMA
1700 m.s.n.m.

17ºC
Parroquia Amazonas

Centro Amazonas a 2 km
La Libertad a 3 km
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SEÑALIZACIÓN

13. Las Trincheras (Señalización Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

LAS 
TRINCHERAS
2600 m.s.n.m.

12ºC
Parroquia 
Amazonas

SEÑALIZACIÓN

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

CHORRERA SAN 
VICENTE

1600 m.s.n.m.
17ºC

Parroquia Amazonas
Comunidad 
Ganazhuma
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SEÑALIZACIÓN

15. Cuevas Amazonas (Señalización Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

CUEVAS AMAZONAS
1200 m.s.n.m.

19ºC
Parroquia Amazonas

Comunidad San 
Vicente

SEÑALIZACIÓN
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SEÑALIZACIÓN

17. Nueva Tarqui (Señalización Informativa - Indicativa)

RUTA ECOTURÍSTICA 
JIMA—GUALAQUIZA

NUEVA TARQUI
1000 m.s.n.m.

20ºC

Población cercana:
Gualaquiza a 30 km
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SEÑALIZACIÓN

18. Gualaquiza (Panel Informativo)

RUTA ECOTURÍSTICA 

JIMA—GUALAQUIZA

Duración de caminata:  .  Kms. 
(3dias—2 noches)

Período favorable:    De Enero a 
Junio

Pueblos de visita: San Miguel de 
Cuyes, Amazonas, Nueva Tarqui, 

Gualaquiza
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ANEXO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUTA 
ECOLÓGICA 

El estar en Jima significa 
conectarse con la 
naturaleza y al mismo 
tiempo con la población y 
sus actividades. 

Gualaquiza,, sitio de 
atractivos naturales y 
culturales.  

 
Es el camino del Oriente 
Amazónico que abrieron 
nuestros antepasados  por el 

Andrea 
Bermeo
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ANVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVERSO 
 
 

Estas tierras donde se asientan 

varios poblados que en su 
origen fueron provenientes de 
Jima tienen un potencial 
turístico incalculable . 

 

Es un conjunto de vivencias 

con la cultura tradicional de los 
pueblos involucrados: Jima - 
San Miguel de Cuyes - 
Amazonas - Ganazhuma - La 
Florida - Nueva Tarqui - 
Gualaquiza. 

 

Lo maravilloso de este 
camino 

LA RUTA 

El  recorrido inicia en Jima, 

donde existe una pequeña 
infraestructura de hostales y 
restaurantes bien diseñados para 
iniciar esta aventura probando la 
comida típica y tomar un 
descanso con la amabilidad de la 
gente que les caracteriza. 

 

 

Lo que esta caminata ofrece es 
todo lo que nuestras expectativas 
pueden pedir: nos da aventura, 
descanso, ejercicio, tranquilidad, 
emoción, alegría, etc. 

 

El estar en contacto directo con la 

 

Para lograr una 

conservación más duradera 

comencemos educando en 

nuestros hogares ya que sus 

recursos deben ser 

aprovechados tanto por las 

generaciones actuales como 

por las futuras.   

 

¡No seamos egoístas!  Esta 

LA IMPORTANCIA DE 
CONSERVAR
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COLLAGE 
 

FOTOGRÁFICO DE LA RUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.-  Dr. Fabián Díaz 
            Paúl Dávila 
                Andrea Bermeo 
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