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RESUMEN 

 

     El presente Trabajo de Tesis tiene como objetivo realizar un “levantamiento de un 

inventario turístico en la “Comunidad Luz y Guía” ubicada en el cantón Molleturo de la 

provincia del Azuay, cuya finalidad es impulsar las nuevas tendencias en turismo, buscando un 

desarrollo de la comunidad basado en el Ecoturismo el cual genera beneficios mutuos, 

basándose en los principios fundamentales de la Sostenibilidad lo cual le permitirá obtener los 

avance necesarios para el bien común,  ya que la misma cuenta con el potencial necesario para 

la ejecución del este u otros proyectos que se pretendan implementar. 

     Con la aplicación de esta Tesis se pretende mejorar de cierta manera la calidad de vida de 

sus habitantes a través de la implementación de una Ruta Turística en la cual tengan 

participación directa todo los miembros de la comunidad.
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CAPITULO I 

INTRODUCCION  

Luz y Guía es una de los setenta y dos caseríos que pertenecen a la Parroquia Molleturo 

y es una de las comunidades más pobladas de este sector. La comunidad  cuenta con una 

diversidad de microclimas dada  su ubicación geográfica, pues de esta manera podemos  

apreciar un lugar con abundante  flora y fauna, y un paisaje pintoresco, sus bellezas escénicas 

y la amabilidad de sus habitantes, a pesar de  la falta de infraestructura, el mal estado de las 

vías de mantenimiento de las vías y la lejanía para llegar a este lugar no han impedido a los 

turistas la visita a este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

MARCO LEGAL 

El Ecuador fue declarado como un esto de derecho; libre, soberano y democrático a 

través de la última constitución aprobada en el año 2008, la misma que se mantiene vigente 

pese a haber tenido ciertas enmiendas constitucionales. 

Las leyes, normas y ordenanzas  de la Constitución, Plan Nacional del Buen Vivir, Ley 

de Turismo y PLANDETUR 2020 son en las que nos hemos enfocado para el desarrollo de 

este trabajo de tesis. 

 A continuación se detalla los artículos que están acorde a las actividades ecoturísticas: 

“Principios Fundamentales:  

Art. 1.-El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 
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5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento 

del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir 

en una sociedad democrática y libre de corrupción.” 

(A. N. Ecuador) 

Estos principios fundamentales han sido claves para el desarrollo de nuestro trabajo final 

enfocándonos en el desarrollo eco-turístico, ya que existen leyes las cuales amparan el derecho 

a la vida, el derecho al desarrollo sustentable, la redistribución de los recursos para un 

desarrollo equitativo, la importancia que tiene el patrimonio natural y cultural para el estado, 

entre otras. Ya que hemos visto que los mismos buscan un desarrollo sustentable.   

 “Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 
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eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente 

de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el Estado.” 

(A. C. Ecuador) 

Hemos visto necesario abordar temas territoriales, directamente relacionados con la 

descentralización dada en el país. 

“Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de 

la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 

de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos 

los gobiernos autónomos descentralizados.” 
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Atribuciones y funciones que se transfieren  

1. Expedir las ordenanzas y resoluciones de carácter local que en forma específica 

contribuyan al fortalecimiento y desarrollo del turismo, en base a su autonomía y 

consiguiente conforme a la Constitución Política del Ecuador, Ley de Régimen 

Municipal, Ley Especial de Desarrollo Turístico y demás leyes aplicables.  

2. La promoción turística del cantón, en coordinación con las normas y estrategias 

nacionales que existieren al respecto.  

3. La concesión de la Licencia se efectuará previa verificación de que el establecimiento 

se encuentre Registrado en el Ministerio de Turismo 

4. Conferir las licencias para operadoras de turismo a toda persona natural o jurídica que 

realice servicios turísticos, sujetándose para el efecto a la Ley Especial de desarrollo 

Turístico, su Reglamento, las normas vigentes y el mecanismo expedido por el 

Ministerio de Turismo. 

5. Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos turísticos en el área de su 

jurisdicción  

6. El control y vigilancia de la calidad de las actividades y establecimientos turísticos del 

cantón, que han obtenido las licencias de funcionamiento, sin que esto suponga 

categorización o re categorización, acción que es exclusiva y privativa del Ministerio 

de Turismo. 

7. Dictar sanciones, en coordinación con el Ministerio de Turismo, a aquellos servicios o 

establecimientos turísticos que incumplieren las disposiciones de la Ley Especial de 

Desarrollo Turístico y normas nacionales y locales vigentes. 

8. La actualización y uso adecuado de los catastros e inventarios turísticos, que se 

entregarán durante el proceso de capacitación y entrenamiento relacionado con estas 

herramientas técnicas.  

9. La protección y supervisión del patrimonio, cultural, ambiental y turístico del cantón.   

10. Crear o fijar, conforme a las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal, tasas o 

tributos de carácter local tendientes a fortalecer la actividad turística, en base a la 

realización del análisis y la concertación con los actores vinculados a la actividad 

turística.  

El principal ente regulador de la actividad turística a nivel nacional es el MINTUR, el cual 

tiene la obligación de velar por un correcto desempeño de esta actividad. Una de las estrategias 

que creó es el PLANDETUR 2020, en este plan se puede evidenciar en el contenido 
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“Ordenamiento Para el Turismo Sostenible” la importancia del ecoturismo. El Ecuador es un 

país con alta conciencia ambiental y social por ende realiza turismo responsable que busca 

cuidar el medio ambiente. Ecuador es un país que cuenta con 1/5 de su territorio declarado 

como protegido, el ecoturismo es la manera de tomar conciencia de la importancia del cuidado 

del medio ambiente y la inclusión de las comunidades locales a la actividad y de esta manera 

obtener ingresos para reducir la pobreza de las comunidades menos favorecidas 

económicamente.   

El Ministerio de Turismo es el ente regulador de esta actividad en el Ecuador y en la Ley 

de Turismo se mencionan varios artículos de los cuales para la presente investigación son 

imprescindibles los siguientes: 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 

en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se plantearon 12 objetivos de los cuales 

el objetivo 7 (Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global) es muy importante para la presente investigación. En el objetivo 7 se 

establecieron políticas que están enfocadas exclusivamente al cuidado de la naturaleza. Estas 

políticas demuestran la importancia de la naturaleza para el estado ecuatoriano.  



7 
 

Marco Teórico 

Para hablar de un desarrollo ecoturístico, primero debemos conocer el concepto de 

Actividad Turística. La Organización Mundial del Turismo define a la actividad turística de la 

siguiente manera: 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas 

edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente dichos. 

Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción 

requeridos para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro 

de agentes involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del 

desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy recomendable con 

miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales, así 

como de acuerdos internacionales u otros procesos en materia de turismo.”  

(OMT, http://media.unwto.org) 

 “El viaje responsable a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el 

bienestar de las personas locales.” -  

 Eso quiere decir que los que llevan a cabo actividades de ecoturismo y los que participan en 

actividades de ecoturismo deberían seguir estos principios: 

 Minimizar los impactos, ambientales y sociales 

 Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura 

 Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones 

 Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación 

 Proveer beneficios financieros y participación real para la población local 
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 Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, 

cultural y social 

(Society) 

Rutas Turísticas.-   

“Inicialmente, el concepto de “ruta turística” se utilizó para definir el corredor o camino 

utilizado por turistas itinerantes, que se trasladaban por vía terrestre entre dos destinos turísticos 

(localidades o puntos geográficos), apreciando los atractivos complementarios que se ubicaban 

en el trayecto. 

En la actualidad y frente a la proliferación de una nueva oferta turística local que pretende 

mostrar el patrimonio natural y cultural (atractivos, actividades, costumbres, tradiciones, etc.) 

de las comunidades rurales, ese concepto ha evolucionado, como respuesta a la necesidad de 

organizar y estructurar productos afines y complementarios, adquiriendo una connotación más 

temática y particular. 

La “Ruta Turística” puede ser definida como un itinerario o recorrido temático propio de una 

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

particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella, visitando 

los atractivos, realizando actividades y utilizando los servicios que han sido habilitados con ese 

objeto. 

Representa el producto básico del turismo rural estructurado y constituye una oferta organizada 

y elaborada que incluye atractivos, actividades, instalaciones y servicios turísticos propios del 

área, susceptible de ser comercializada en forma integrada o parcialmente. Se debe calificar 

más bien como un macro producto que posee características específicas que lo diferencian de 

otros productos turísticos tradicionales: 

 Responde a una imagen motivadora atractiva, particular y predeterminada 

 Se circunscribe a un espacio geográfico definido 

 Posee una extensión espacio - temporal posible de recorrer en plazos razonables con 

tiempos mínimos y máximos establecidos 
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 Debe ser factible de visitar parcialmente o de integrarse a recorridos propios de otros 

ámbitos territoriales 

 Debe contener e integrar diferentes productos y servicios 

 Tiene una gestión unitaria, pero incorpora a distintos agentes intermediarios 

(operadores y prestadores de servicios turísticos) privilegiando la participación de los 

miembros de la comunidad local. 

(S. P. Turismo) 
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD “LUZ Y GUIA” 

Etimológicamente la palabra Molleturo viene del Quichua Mulli (Molle = Planta) y 

Turu = Lodo. 

La parroquia Molleturo fue fundada conjunto con otras parroquias de la urbe el 1 de 

septiembre de 1852. 

GENERALIDADES 

 Poca gente conoce que en este pequeño lugar el mismo que pernocto el libertador Simón 

Bolívar, el cual quedó encantado al conocer las ruinas de Paredones, lo que actualmente se 

conoce como el Camino de los libertadores localizada en  una  de las calles principales del 

centro barrial. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial – Molleturo. 
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La Parroquia de Molleturo se encuentra ubicada en las estribaciones de la Cordillera 

Occidental, al mismo tiempo está rodeada por cuatro elevaciones: el Chorote (nombre quichua 

que significa igual a un ave andina), Gúlag (nombre cañari), Alverjilla nombre español y el 

Tansulte nombre cañari, el mismo que está compuesto por un cerro y una quebrada.  

Formado por un gran número de colinas que va desde el Cajas, hasta llegar a la parte 

baja conocida como zona tropical o planicies del litoral. 

LÍMITES 

En la antigüedad los primeros límites de Molleturo fueron los siguientes: Al Norte con 

el rio Guayas incluido los cantones de Naranjal y Balao, al Sur con las estribaciones de la 

cordillera del Cajas, al Este con la parroquia Gualleturo, perteneciente a la provincia del Cañar 

y al Oeste con las cordilleras de Santa Isabel; pero a través de los años los límites han tenido 

algunas modificaciones, las mismas que se han mantenido hasta la actualidad delimitándose de 

la siguientes manera:  

Al Norte con los cantones Naranjal y Balao pertenecientes a la provincia del Guayas, 

al sur con la parroquia Chaucha y San Joaquín de la provincia del Azuay, al este con la 

parroquia Gualleturo de la provincia del Cañar, al occidente con el cantón Ponce Enriques. 

EXTENSIÓN 

La Parroquia  Molleturo tiene una extensión de 1044km2 partiendo desde las Llanuras 

de Baute hasta el cerro de Canoas.  

Esta localidad es una de las más lejanas de las 21 parroquias del cantón Cuenca, 

encontrándose a  65 km por la vía a Guayaquil. 
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CLIMA 

 La parroquia de Molleturo tiene una gran diversidad de climas que van desde el 

caluroso trópico hasta los helados páramos de las alturas; los mismos que permiten que este 

sector presente un suelo apto para el cultivo de una variedad de productos, dada a su ubicación 

geográfica se pueden cultivar productos propios de climas cálidos como también de los 

húmedos. 

En la parroquia Molleturo podemos encontrar dos estaciones bien marcadas invierno y 

verano:  

El invierno que está comprendido entre los meses de Diciembre y a finales del mes de 

Mayo,  presentándose en el sector con fuertes precipitaciones, las mismas que ocasionan 

deslaves e inundaciones y por ende el sector más afectado es el de la agricultura.  

El verano comprende  los meses de Junio hasta Diciembre, presentando  fuertes sequías 

y vientos en los meses de Julio y Agosto, provocando serios daños para  los moradores de la 

comunidad y el sector agrícola. 
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DIVISION POLITICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Molleturo está constituida por 72 caseríos, encontrándose a largas distancias el uno del 

otro, pero los mayores asientos poblacionales los encontramos en el sector costanero, siendo: 

Calderón, Luz y Guía, Aguas Calientes, Tamarindo, Estero Piedra, Jesús del Gran Poder y 

Putucay.  

La administración parroquial está conformada de la siguiente manera: El Teniente 

Político, el mismo que es asignado por el gobernador, el Jefe de Área del Registro Civil 

Figura 2. División Política y Administrativa 

Fuente: Los Autores 
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nombrado por la dirección del registro civil, la Junta Parroquial es electa por medio de votación 

popular, mientras que el párroco es designado desde la arquidiócesis de Cuenca. 

 

FIESTAS Y MÚSICA 

Las fiestas en esta parroquia son celebradas en honor a los santos que existen en  cada 

sector, siendo algunos de ellos los siguientes: San Santiago, San Felipe y la Virgen de la 

Candelaria. 

Dichas celebraciones se  realizan con múltiples actividades como son: los juegos 

pirotécnicos que según cuenta la historia “que estos se utilizaban para espantar a los malos 

espíritus, mismos que se han venido fabricando hasta el día de hoy de manera artesanal”, entre 

otras de las actividades esta la realizada por los miembros  de la comunidad quienes brindan  

una taza de café a los presentes, uno de los  principales y esperados actos de esta festividad es 

la aparición de grupos de danza, vacas locas, también se puede observar los torneos de cintas, 

los mismo son realizados con gran cantidad de caballos criollos de raza, siendo este festejo en 

los días de los Apóstoles San Felipe y Santiago.  

  Al ganador de dicho torneo de cintas se le obsequiaba un pañuelo, una funda de 

almohada y una bufanda de color blanco, la misma que era bordada por las muchachas del 

sector, estos debían ser guardados como verdaderas reliquias; y vanagloriaban su triunfo a la 

juventud. Hoy en día según cuentan los moradores ha ido cambiando dicha tradición ya que 

aquellas prendas han sido reemplazadas por  botellas de vino, perfumes, fundas de galletas o 

un regalo sorpresa, tradición que poco a poco va perdiendo su esencia. 

Una de las costumbres que hasta hoy en día se sigue manteniendo y practicando son las 

meriendas, las mismas que consisten en enormes pailas de caldo de toro para los jinetes y 
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público en general; mientras que  los platos especiales son brindados al religioso, cuenteros, 

músicos y autoridades, siendo todo esto preparado por parte de los priostes. 

Entre los instrumentos musicales utilizados para las fiestas, tenemos:  

La guitarra que es típica de la zona, forrado de cuero de borrego merino. 

La Concertina, la misma que es de forma hexagonal u octogonal y está constituida por 

dos consolas principales y a su vez cubierta por madera laminada. Sus sonidos se producen por 

medio de una serie de lengüetas que vibran por el viento llevado por fuelles que se abren y 

cierran por la acción de las manos del ejecutante. 

La flauta que consta de dos partes cilíndricas unidas por una sección cónica. Uno de sus 

extremos permanece abierto, mientras que el otro se encuentra cerrado debido a que a unos 

centímetros de éste se encuentra la boquilla por donde ingresa el aire. 

  El rondador que se fabrica con cañas de carrizo, posee un sonido cristalino muy 

característico que se logran tocando dos tubos a la vez produzca un sonido peculiar, que imita 

al canto de los pájaros. 

Los tipos de canciones entonadas por parte de los moradores  con mucha alegría eran 

las coplas ecuatorianas como: 

Los pasacalles: que son un género de origen europeo. Se trata de una composición 

instrumental en la que un corto tema a cargo de los bajos es un número de veces de igual 

extensión, cada vez con variados contrapuntos de las secciones más agudas.  

San Juanitos: género musical autóctono ecuatoriano de música andina. Muy popular a 

inicios del siglo XX, es un género originario de la provincia de Imbabura.  
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Capizhcas: un ritmo mestizo alegre y movido de estructura rítmica en tonalidad menor 

muy parecida al albazo, en donde se pone a prueba la aptitud física de la pareja que lo danza, 

al hacer pases y entradas con muestras de picardía y galanteo. 

  Cachullapis: música de los mestizos del Ecuador, con este término quichua que algunos 

lingüistas traducen como “apretado”. 

El Albazo: tipo de música de la sierra del Ecuador. Es de origen indígena y mestizo. 

Tiene un ritmo alegre y usualmente es interpretada con guitarra y requinto.  

Para estas fiestas era indispensable una persona que anime dicha festividad para lo cual 

se contrataba una persona que con su acordeón amenizaba y alegraba sus fiestas.  

Poco a poco estas costumbres tan propias han sido reemplazadas, pues  para el año de  

1963 la comunidad tuvo la llegada del primer radio en la zona, el mismo que era de marca 

CROWN, siendo esto un verdadero acontecimiento para todo el pueblo que pasaba cerca de la 

casa de los propietarios para escuchar en aquel entonces “La voz del rio Tarqui” siendo uno de 

los mayores atractivos las dedicatorias de canciones y mensajes para sus amadas por parte de 

los enamorados chicos, sin faltar tampoco los mensajes de desamor como por ejemplo 

“Después de mi cualquiera”.  

Sin embargo el radio no solo se utilizó como diversión sino que también difundía 

mensajes por parte de los profesores a los padres de familia. 

Cabe mencionar un breve cambio de tipos de radio a través de los tiempos como por 

ejemplo: aparecieron los Nivicos (JVC y TOSHIBA), después de estos la era del Jara marca 

Philips y posterior a este la aparición de las cajas roncas donde prácticamente desaparecería la 

habilidad del hombre en el manejo de diferentes instrumentos musicales, de viento, cuerda o 

manual. 
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GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD “LUZ Y GUIA” 

La Comunidad Luz y Guía se formó  el 17 de Julio de 1972 gracias a la  idea de unas 

cuantas familias que no contaban con un espacio para habitar, pues deseaban conformar una 

cooperativa, pidieron asesoramiento al profesor de aquel entonces el Sr. Gonzalo Flores Farfán 

quien laboraba en la escuela Eloy Alfaro perteneciente a la provincia del Guayas, él se 

comprometió en ayudarles, para ello tuvo que hacer una  revisión minuciosa acerca de  los 

estatutos estipulados en el Instituto de Reforma Agraria y Colonización IERAC.  

La razón por la que estas familias buscaban establecerse en dicho lugar fue debido a 

que encontraron miles de hectáreas vacías, sin dueños, el mismo que  fue  poseedor de selvas 

vírgenes, ríos y una gran cantidad de animales salvajes tales como: Armadillo, guantas, tigres, 

tigrillos, etc.  Además eran conocedores de este territorio puesto que  iban de cacería muy a 

menudo. 

Una vez que revisaron los estatutos que reza el IERAC mantuvieron una reunión y 

conformaron una directiva, de igual manera fijaron la suma de cinco sucres como tasa inicial 

de ingreso a dicho lugar, la lista cada vez iba teniendo más integrantes teniendo cuarenta y tres 

socios. 

Para el 9 de Julio de 1973 ellos colonizaron dicho lugar, pero su intento fue fallido ya 

que la directiva no contaba con la documentación adecuada y necesaria y fueron desalojados 

por policías quienes destruyeron todo lo ya construido. 

A pesar de su intento fallido en colonizar este terreno, dichas familias mantuvieron 

firme la idea de habitar en el lugar ya elegido por ellos, cada vez el número de socios 

aumentaba, esta vez habían conseguido 123 socios; para lo que acordaron fijar una nueva 
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directiva y reglas las mismas que no podían ser infringidas bajo ningún concepto caso contrario 

perderían todos los derechos a los que eran acreedores. De esta manera acordaron realizar un 

nuevo intento por habitar este  territorio en la fecha de 14 de septiembre de 1973, de igual 

manera llegaron 85 policías pero esta vez fracasaron el intento de desalojo siendo este el último 

intento y así permitiendo a que dichos ciudadanos puedan habitar y conformar la hoy llamada 

y conocida “Comunidad Luz y Guía”.  

Empezaron construyendo casuchas improvisadas para evitar los posibles desalojos por 

parte de los vecinos, también conformaron la escuela llamada 14 de Septiembre del Recinto 

Luz y Guía.  

Uno de los puntos a discusión por parte de los pobladores fue si pertenecer a la provincia 

del Guayas o Azuay, pero se decidieron por pertenecer a la provincia del Azuay ya que los 

trámites legales lo podrían realizar con mayor agilidad y atención en dicha provincia, de esta 

manera en sesión y por unanimidad deciden pertenecer a el cantón Cuenca y a la parroquia 

Molleturo. 

Para el 06 de Agosto de 1976 se aprueban los estatutos y se firma el Acuerdo Ministerial 

permitiendo legalizar las tierras  y se procede a otorgar los títulos de propiedad a cada uno de 

los socios, a pesar de los continuos y largos viajes hacia la ciudad de Cuenca no importo ya 

que se logró concretar el objetivo fijado por parte de los habitantes. 

Las familias de habitantes de la “Comunidad Luz y Guía” se dividieron los terrenos de 

la siguiente manera:  

Se dieron 10 hectáreas para cada socio llegando a conformar 256 a manera de fincas y 

en el área central tiene una proximidad de 116.000m2 distribuyéndose en 309 solares para  las 

familias establecidas. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Figura 3. Ubicación Geográfica 

Fuente: Los Autores. 

Luz y Guía está situada al noreste de la parroquia Molleturo, se encuentra a 210 km de 

la ciudad de Cuenca, para llegar a este lugar se debe a travesar un gran número de comunidades, 

caseríos y cooperativas, de igual manera se encuentra rodeada de cordilleras, al norte con la 

elevación de Balao Chico, el cerro Huagrahuma, el Pan de Azúcar y a unos kilómetros atraviesa 

la cordillera de los Andes con una altura de 200 metros llegando hasta los 400 metros sobre el 

nivel de mar. En cuanto al clima de este sector varía mucho en los meses de invierno y verano 

teniendo una mínima de 20 Co y una máxima de 35 Co. 
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HIDROGRAFIA Y TOPOGRAFIA DEL SUELO 

 La mayor parte del suelo de la comunidad Luz y Guía es plano gozando de un clima 

húmedo lo cual es favorable para el sector agrícola, beneficiando a sus habitantes que pueden 

sembrar una gran cantidad de plantas para su consumo y venta. Muy cercano a esta comunidad 

podemos encontrar ríos tales como el Rio frio y Jaguas que en épocas invernales son  muy 

caudalosos además de peligrosos, provocando ciertos daños a los pobladores que habitan en 

sus cercanías, a pocos kilómetros podemos encontrar otros afluentes tales como el Baboso uno 

y Baboso dos, también el rio San Luis y Camacho, a estos se suman una gran cantidad de 

afluentes llegando a formar un estero, estos también han sido utilizados con fines turísticos ya 

que algunos de ellos se utiliza como balnearios. 

FESTIVIDADES 

 Entre las principales fiestas que se realizan en el sector son las siguientes: 14 de 

Septiembre, en esta fecha se conmemora el aniversario de colonización de este sector en la cual 

se rinde homenaje a través de desfiles por parte de las escuelas y colegios, de igual manera por 

parte de las principales autoridades del centro parroquial. 

 Entre las fiestas religiosas más importantes tenemos: Señor de los Milagros festividad 

que se realiza el 12 de Septiembre, de igual manera la virgen del Cisne celebrada el 15 de 

Agosto, el 3 de Mayo fiesta en honor  a la Santa Cruz  y el primer domingo de Octubre se rinde 

el homenaje a la Virgen del Rosario. 

 Una de la festividades que va teniendo auge en los últimos años es el Rodeo Montubio, 

en la cual se convoca a diferentes propietarios de haciendas y jinetes para la realización de esta 

fiesta quienes demuestran sus destrezas con los caballos, de esta  manera buscan mantener la 

tradición montubia practicada a la cercanía de ciudades costeras. 
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 La mayoría de los pobladores pertenecientes a la Comunidad Luz y Guía son de clase 

media baja, gran parte de ellos se dedican a labores agrícolas. “Los principales ingresos de este 

sector son los negocios propios que se encuentran asentados en el centro, mientras que otros 

provienen en parte de la agricultura, ganadería, construcción y remesas de la migración” (EL 

MERCURIO, 2013), dependen mucho de los precios de los diferentes productos que sacan a 

la venta, ya sea dentro o fuera del sector, algunos se dedican a la actividad turística en las 

fuentes de aguas termales existentes en la comunidad, otros han optado por formarse en los 

diferentes centros educativos para en un  posterior futuro prestar sus servicios dentro o fuera 

de la urbe, mientras que los demás se han dedicado al alquiler de camionetas desde Balao Chico 

hasta la comunidad, esta actividad lo realizan comúnmente los fines de semana pues es ahí 

cuando tienen más afluencia de turistas  hacia el sector, también prestan sus servicios a sus 

pobladores ya que en estos días muchos de ellos salen a vender sus productos tales como cacao, 

café, plátano, yuca, maíz , caña de azúcar, papa-china, soya, frejol, arroz, maracuyá, papayas, 

piñas, oritos, naranjas y mandarinas las  mismas que han sido sembradas en sus fincas, en 

menor cantidad pero cuentan con ganado vacuno, porcino y equino, que están óptimos para la 

venta, prestando sus servicios para quienes salen a realizar compras de primera necesidad en 

los centros de  abasto como Balao o Naranjal, y también para algunos turistas que van a visitar 

el balneario de la comunidad. 

  Estas son algunas de las actividades de los habitantes de la comunidad de Luz y Guía 

para obtener réditos económicos para el sustento de sus familias.  

En la zona se puede observar claramente gran cantidad de plantas propias de un clima cálido, 

las mismas que representan la principal actividad económica de la comunidad. Entre las plantas 
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que se comercializan están el cacao, el plátano, maracuyá, yuca, la mandarina, piña, zapote y 

aguacate entre los más representativos. 

Los productos son comercializados principalmente en Naranjal y Guayaquil en donde 

existen grandes empresas de café convirtiéndose así en los principales compradores de cacao. 

En cuanto a la fauna se pueden observar pájaros típicos de la zona y animales 

domésticos. Simultáneamente la ganadería no representa una actividad productiva de 

importancia, esto se debe a la presencia de cultivos en toda su extensión, pues la agricultura es 

la principal fuente de trabajo e ingreso de dinero. 

Cabe mencionar que la mínima cantidad de animales existentes se hallan en las zonas 

fronterizas en las cuales no se encuentra vegetación exuberante. 

Actualmente la comunidad luz y guía tiene una población de 3000 o 4000 personas 

aproximadamente, un número considerable tomando en cuenta que empezaron con tan solo 

unas 200 familias. 

La migración en esta zona presenta porcentajes bastante bajos, siendo muy pocas las 

personas que se deciden a emprender un viaje a otros países; esto se debe principalmente 

porque la tierra en este lugar es muy fértil y permite el desarrollo de la agricultura a gran escala. 

Sin embargo cabe mencionar que como en el resto de ciudades del país, los principales 

destinos para los migrantes son los Estados Unidos y  España. 

Uno de los problemas el cual  ha venido enfrentando actualmente esta zona es la minería 

a la cual la población de La Comunidad Luz y Guía se ha opuesto rotundamente pues tratan de 

defender a toda costa  los ecosistemas y diferentes territorios que con mucho sacrificio los han 

venido trabajando,  estando muy  conscientes de los daños ambientales que esta actividad ha 
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provocado en las otras zonas y la destrucción masiva del recurso natural (ECUADOR LIBRE 

RED, 2012) 

Conclusiones: 

Sin duda alguna la parroquia Molleturo y su comunidad “Luz y Guía” es una de las 

zonas más ricas en cuanto a producción, todo esto debido a su clima el cual permite el 

crecimiento de plantas tales como el cacao, café, plátano, yuca, maíz, caña de azúcar, papa 

china, soya, frejol, arroz, maracuyá, papayas, piñas, oritos, naranjas y mandarinas las  mismas 

que han sido sembradas en sus fincas. 

Pese a toda su riqueza agrícola y enorme potencial al igual que varias zonas aledañas 

han permanecido en el abandono por parte de las autoridades, las mismas que hasta la fecha 

siguen disputándose la partencia de estos lugares. 
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CAPITULO II 

Introducción: 

La comunidad “Luz y Guía” tiene un gran potencial agrícola  el mismo que le ha 

permitido a sus moradores la supervivencia. Sin embargo cabe recalcar que también tiene 

potencial turístico el mismo que se ha venido manejando de manera empírica y sin 

conocimientos técnicos que les permita convertirse en una importante fuente de ingresos 

económicos. 

Nuestro proyecto de tesis se encamina en reconocer los diferentes atractivos que tengan 

el potencial turístico necesario  e integrarlos  en una ruta, es por esto que en este capítulo nos 

enfocamos en la inventariación  de los principales atractivos. 
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MAPAS DE LA COMUNIDAD LUZ Y GUIA 

 

Figura 4. Área de Estudio | Comunidad LUZ Y GUIA 

Fuente: Los Autores 

La comunidad Luz y Guía perteneciente a la parroquia Molleturo de la provincia del 

Azuay, es el área que hemos escogido como área de estudio dado que este sector cuenta con un 

alto potencial turístico, el mismo que al ser manejado adecuadamente mejoraría de alguna 

manera su forma de vida. 

Sector que hoy en día ha sido abandonado por parte de las autoridades competentes ya 

que la escasa ayuda económica se refleja en la infraestructura y facilidades que dicha 

comunidad requiere. 

A pesar de las limitaciones, los habitantes están siempre dispuestos a realizar un 

proyecto para sacar adelante su terruño, aprovechando los recursos con los que cuentan a través 
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de la creación de una ruta, así los visitantes tendrían más opciones al momento de visitar Luz 

y Guía. 

 

Figura 5. Comunidad LUZ Y GUIA Texturas 

Fuente: Los Autores. 

Según podemos observar en el mapa de texturas del suelo en la Comunidad Luz y guía, 

tenemos tres tipos de suelos: 

La textura fina, la misma que cubre más de la mitad de la zona es un  tipo de suelo que 

presenta un alto predominio de arcillas en un 45 % de arcillas, 30% de limo y 25% de arena, 

considerando de esta manera un suelo arcilloso. Esta composición le permite una elevada 

retención de agua y nutrientes. No obstante posee una baja porosidad y por lo tanto, la 

consecuencia lógica es que son suelos que carecen de buenas posibilidades de aireación. 



27 
 

Por este motivo se dice que son terrenos difíciles de trabajar ya que poseen una elevada 

viscosidad que ofrece una gran resistencia a la penetración de raíces. 

Otras de las dificultades de penetración de las raíces, es el hecho de que este tipo de 

suelo impide una correcta aireación de las mismas, y por tanto, tarde o temprano terminan 

pudriéndose. 

También se puede observar la presencia de una textura gruesa en esta comunidad, la 

misma que está presente en un mínimo porcentaje, esto nos da a entender el predominio de 

arenas en un 75%, 5% de arcillas y 20% de limo siendo de esta manera un suelo arenoso. 

Esta composición permite una gran aireación, y si bien absorben bien el agua, no tienen 

capacidad para retenerla, por tanto tampoco conservan los nutrientes, los cuales por lixiviación 

son arrastrados hacia el subsuelo. 

Como tercer tipo encontramos una textura moderadamente gruesa presente en gran 

parte de la zona, a esta se la puede considerar una textura media con un 45%de arena, 40% de 

limo y 15% de arcilla, considerándose un suelo franco. 

Estos suelos presentan las mejores condiciones tanto físicas como químicas, siendo los 

más aptos para el cultivo. 

También el color puede dar pautas sobre la composición mineralógica del suelo: en 

líneas generales, cuanto más oscura sea la tierra, mayor cantidad de materia orgánica y mayor 

fertilidad. 
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Figura 6. Comunidad LUZ Y GUIA Tipos de Climas 

Fuente: Los Autores 

Dado a la ubicación de la Comunidad Luz Y Guía este sector goza de un clima tropical 

mega térmico semi-húmedo el mismo que es muy característico en las comunidades que están 

asentadas en este lugar, de igual manera es apto para el cultivo de una variedad de frutas y 

verduras que se puede cultivar con este tipo de clima,  dado a la cercanía de la provincia del 

Guayas estos productos son comercializados en los cantones vecinos, entre los productos de 

mayor importancia es el cacao que a lo largo de la vía se puede observar la gran cantidad de 

haciendas que existen.  
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Figura 7. Comunidad LUZ Y GUIA Isotermas 

Fuente: Los Autores 

 

Las Isotermas nos indican la temperatura de un determinado sitio, esto varia obviamente 

de acuerdo a la altitud en que se encuentre determinado lugar. Siendo a mayor altitud menor 

temperatura y viceversa. 

Según esta interpretación en nuestro mapa podemos observar que tenemos dos áreas 

bien marcadas: 

Al lado derecho tenemos zonas donde la temperatura varía entre los 22 a 24 grados 

centígrados. 

Mientras que en el lado izquierdo observamos partes donde la temperatura se eleva 

siendo esta desde los 24 a 26 grados centígrados. 
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Figura 8. Comunidad LUZ Y GUIA Hidrografía y Vialidad 

Fuente: Los Autores 

 

Las vías de este sector están en pésimas condiciones ya  pues los actuales gobernantes  

no han dedicado la suficiente atención a este sector el mismo que lo han dejado en el olvido 

dado a ellos la mayor parte de estas vías son de tercer orden  teniendo como resultado el difícil 

acceso a los atractivos turísticos existentes.  
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Figura 9. Comunidad LUZ Y GUIA Usos de Suelo 

Fuente: Los Autores 

 

 Luz y Guía es una de las comunidades en la cual se puede apreciar que gran parte de su 

bosque primario ha sido intervenido, devastándolo en gran cantidad pues los asentamiento 

humanos al pasar de los años ha crecido notablemente dando como resultado la deforestación 

el cual para un futuro este sector ya no contara con este recurso pues las familias de la 

comunidad han tenido que cultivar en esta zona dado a las buenas condiciones climáticas y 

suelo fértil siendo apto para el cultivo de los  diferentes productos permitiendo la subsistencia 

de estas familias. 

 Al ingresar a esta  Comunidad se observa con gran facilidad cultivos de ciclo corto  en 

gran parte de los terrenos  cultivados los mismos que son muy importantes en  la dieta familiar 

este tipo de cultivos ayudan a mantener la fertilidad del suelo lo cual evitar que deforeste los 

bosques. 
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Figura 10. Comunidad LUZ Y GUIA Atractivos Turísticos 

Fuente: Los Autores 

 

Los atractivos de esta comunidad tienen un gran potencial turístico  el mismo que hoy 

en día es manejado de una manera empírica, sin ningún  tipo de mantenimiento dado a ello es 

notorio el  deterioro  de los atractivos, cabe mencionar la falta de servicios básicos e 

infraestructura para la realización de esta actividad, pues al tener un manejo apropiado  y la 

capacitación adecuada mejoraría la calidad  y  la prestación del  servicio obteniendo como 

resultado el ingreso de más visitantes,  

De esta manera los réditos económicos ayudarían a mejorar las condiciones de vida 

pues como sabemos el turismo tiene un efecto multiplicador el mismo que genera fuentes de 

trabajo, pero la falta de una buena infraestructura ha provocado que los turistas no visiten el 

lugar. 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

   FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO  

1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: EDWIN ASITIMBAY / MAURICIO PESANTENZ                                                                                                      FICHA N: 001  

SUPERVISOR EVALUADOR: UNIVERSIDAD DEL AZUAY                                                                                                                  FECHA: 23 SEPTIEMBRE 20014 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CUEVA DE MURCIELAGOS 

PROPIETARIO: COMUNIDAD LUZ Y GUIA                                                                                                                                                                                                     

 

CATEGORIA: SITIO NATURAL                                                     TIPO: AGUAS SUBTERRANEAS                                                    SUBTIPO: TERMALES 

2. UBICACIÓN:                                                                            LATITUD:                                                                                LONGITUD: 
PROVINCIA: AZUAY                                                               CANTON: CUENCA                                                                LOCALIDAD: COMUNIDAD LUZ Y GUIA 

CALLE:                                                                                       NUMERO:                                                                                 TRANSVERSAL: 

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: BALAO CHICO                                                                                                                         DISTANCIA (km): 

NOMBRE DEL POBLADO: GUAYAS                                                                                                                                        DISTANCIA (km): 
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4. CARACTERISITCAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

Cueva de Murciélagos denominada así por estar habitada por estos mamíferos dadas a las condiciones óptimas para este hábitat, está ubicada en las cercanías de 

las termas San Luis, situada dentro de la Comunidad Luz y Guía, perteneciente a la parroquia Molleturo. 

 

Esta cueva está formada por rocas gigantes  que se encuentran situadas en dicho lugar, la misma que cuenta con la presencia de una agua en menor 

cantidad, La cueva de murciélagos se encuentra conservado pero la vegetación, pero el acceso a este lugar es dificultoso ya que no cuenta con un 

sendero apto para el traslado. 
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USOS (SIMBOLISMO): 

 

No es muy visitada ya que no cuenta con el acceso apto para la visita 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 

 

 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO                     NO ALTERADO              EN PROCESO DE             

                                                                                      DETERIORO 

 
DETERIORADO              CONSERVADO                 
 

CAUSAS:  
Presencia de basura ya que no hay mantenimiento por parte de los miembros de la comunidad. 

 

5.1 PATRIMONIO (atractivos culturales) 
Nombre:  

Fecha de declaración: 

Categoría:                              Patrimonio de la Humanidad   

                                                Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

 
ALTERADO                   NO ALTERADO                    EN PROCESO DE  

                                                                                         DETERIORO 

DETERIORADO            CONSERVADO 
 

CAUSAS: 
Poca visitación por el desconocimiento de la ubicación del lugar.  

  

 

 

X 

 

 

 

 
X 
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A 

 

P 
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Y 

 

O 

 

 

 

 

 

7. INFRAESTURCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DEACCESO 

B R M  

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE ASFALTO         

LASTRADO    AUTOMOVIL     

EMPEDRADO    4X4     DIAS AL MES 

SENDERO  X  TREN     Culturales: Día inicio: 

Día fin: ACUATICO MARITIMO    BARCO     

   ----------     Naturales:  

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS     HORAS AL DIA 

AEREO     AVION     Culturales: Día inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

     

HELICOPTEROS 

     

Naturales: 

 

 

Observaciones: 
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A

P

O

Y

O 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca – Molleturo 

DESDE:                                                         HASTA:                                                                              FRECUENCIA:                                               DISTANCIA: 

8. INFRAESTRUCUTA BASICA 

AGUA   

POTABLE                                      ENTUBADA                                    TRATADA                                       DE POZO                                   NO EXISTE                                   OTROS                        

 

 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                                                        GENERADOR                                                     NO EXISTE                                                       OTROS                

 

ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA                                           POZO CIEGO                                          POZO SEPTICO                                          NO EXISTE                                              OTROS     

 

PRECIO 

SI                                                                                      NO                                                                  ENTRADA LIBRE                                                                    OTROS 

     

 

 

OBSERVACION: 

 

 

 x     

x    

  x   

 

 

X 
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9. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

  

                                                                           NOMBRES                                                                                                                                                 DISTANCIA 

                                                   TERMAS SAN LUIS                                                                                                        3 METROS               

10. DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL                                                                NACIONAL 

 

PROVINCIAL                                                     INTERNACIONAL 

  

OTROS: 

 

 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR  

  

 

  

x 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Tabla 1. Cueva de Murciélago 

CUEVA DE MURCIELAGO 

 

 
Foto tomada por: Mauricio Pesántez Foto tomada por: Edwin Asitimbay 
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Tabla 2. Cueva de Murciélago 

CUEVA EL MUERCIELAGO 

 
 

Foto tomada por: Mauricio Pesantez Foto tomada por: Edwin Asitimbay 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO  

1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: EDWIN ASITIMBAY / MAURICIO PESANTENZ                                                                                                      FICHA N: 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: UNIVERSIDAD DEL AZUAY                                                                                                                  FECHA: 23 SEPTIEMBRE 20014 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: TERMAS SAN LUIS                                                                                                                                                                                          

PROPIETARIO: COMUNIDAD LUZ Y GUIA                                                                                                                                                                                                     

 

CATEGORIA: SITIO NATURAL                                                     TIPO: AGUAS SUBTERRANEAS                                                    SUBTIPO: TERMALES 

2. UBICACIÓN:                                                                            LATITUD:                                                                                LONGITUD: 
PROVINCIA: AZUAY                                                               CANTON: CUENCA                                                                LOCALIDAD: COMUNIDAD LUZ Y GUIA 

CALLE:                                                                                       NUMERO:                                                                                 TRANSVERSAL: 

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: BALAO CHICO                                                                                                                         DISTANCIA (km): 

NOMBRE DEL POBLADO: GUAYAS                                                                                                                                        DISTANCIA (km): 
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4. CARACTERISITCAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

Las termas de san Luis se encuentran ubicadas a una hora de la comunidad luz y guía, el acceso a dicho atractivo es muy dificultoso dada la falta de 

atención por parte de las autoridades competentes y por las condiciones climáticas que se presentan en dicho lugar. 

 

Las termas de San Luis tienen mayor afluencia de visitantes los fines de semana y los feriados, ya algunos visitantes dicen que dichas termas tienen 

poderes curativos dados su entorno natural y paisajístico, lo cual hace de este sitio un atractivo de preferencia. 

 

Esta terma actualmente se encuentra en un estado deterioro ya que los pobladores no tienen los conocimientos respectivos para el cuidado y 

mantenimiento de dicha terma. 



  

41 
 

C

O 

 

 

 

A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

 

 

 

 

7. INFRAESTURCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DEACCESO 

B R M  

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE ASFALTO       x  

LASTRADO  x  AUTOMOVIL    x 

EMPEDRADO  x  4X4     DIAS AL MES 

SENDERO    TREN     Culturales: Día inicio: 

Día fin: ACUATICO MARITIMO    BARCO     

   ----------     Naturales:  
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 FLUVIAL    CANOA     

   OTROS     HORAS AL DIA 
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USOS (SIMBOLISMO): 

 

Visita de turistas propios y extraños principalmente por la creencia de 

que estas aguas son curativas ya que proceden del interior de la tierra 

y esto es la motivación de su visita. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 

 

 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO                     NO ALTERADO              EN PROCESO DE             
                                                                                      DETERIORO 

 

DETERIORADO              CONSRVADO                 
 

CAUSAS:  
Presencia de basura ya que no hay mantenimiento por parte de los miembros de la comunidad. 

 

5.1 PATRIMONIO (atractivos culturales) 
Nombre:  

Fecha de declaración: 

Categoría:                              Patrimonio de la Humanidad   
                                                Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

 
ALTERADO                   NO ALTERADO                    EN PROCESO DE  
                                                                                         DETERIORO 

DETERIORADO            CONSERVADO 

 

CAUSAS: 
Poca visitación por el desconocimiento de la ubicación del lugar.  

X  

 

 

 

 

 

 

 
X 
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O AEREO     AVION     Culturales: Día inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

     

HELICOPTEROS 

     

Naturales: 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 
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A

P

O

Y

O 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca – Molleturo 

DESDE:                                                         HASTA:                                                                              FRECUENCIA:                                               DISTANCIA: 

8. INFRAESTRUCUTA BASICA 

AGUA   

 

POTABLE                                      ENTUBADA                                    TRATADA                                       DE POZO                                   NO EXISTE                                   OTROS                        

 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                                                        GENERADOR                                                     NO EXISTE                                                       OTROS                

 

ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA                                           POZO CIEGO                                          POZO SEPTICO                                          NO EXISTE                                              OTROS     

 

PRECIO 

SI                                                                                      NO                                                                  ENTRADA LIBRE                                                                    OTROS 

 

OBSERVACION: 

 

 

9. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

  

                                                                                                                     NOMBRES                                                                                                                          DISTANCIA 

 

 x     

x    

  x 
 

 

x    
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10. DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL                                                                NACIONAL 

 

PROVINCIAL                                                     INTERNACIONAL 

  

OTROS: 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

____________________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

x 

x 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Tabla 3. Terma San Luis 

Terma San Luis 

  

Foto tomada por: Mauricio Pesantez Foto tomada por: Edwin Asitimbay 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: EDWIN ASITIMBAY / MAURICIO PESANTENZ                                                                                                      FICHA N: 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: UNIVERSIDAD DEL AZUAY                                                                                                                  FECHA: 23 SEPTIEMBRE 20014 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PIEDRAS GIGANTES                                                                                                                                                                                          

PROPIETARIO: COMUNIDAD LUZ Y GUIA                                                                                                                                                                                                     

 

CATEGORIA: SITIO NATURAL                                                     TIPO: GEOLOGICAS                                                    SUBTIPO: ROCAS 

2. UBICACIÓN:                                                                            LATITUD:                                                                                LONGITUD: 
PROVINCIA: AZUAY                                                               CANTON: CUENCA                                                                LOCALIDAD: COMUNIDAD LUZ Y GUIA 

CALLE:                                                                                       NUMERO:                                                                                 TRANSVERSAL: 

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: BALAO CHICO                                                                                                                         DISTANCIA (km): 

NOMBRE DEL POBLADO: GUAYAS                                                                                                                                        DISTANCIA (km): 
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4. CARACTERISITCAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

Las rocas gigantes presente en la zona presentan un gran tamaño, algo poco común ya que a su alrededor tenemos solo vegetación y rocas de menor 

tamaño, convirtiendo a las mismas en un atractivo el mismo que llena de curiosidad a los visitantes quienes se preguntan su origen o procedencia, 

pudiendo ser de origen volcánico, metafórico o sedimentario ígneo. 

 

Para poder observar estas rocas seguimos por el sendero de las aguas termales, y antes de llegar a cueva de los murciélagos.  
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USOS (SIMBOLISMO): 

 

Estas rocas son parte de la visita a las aguas termales, lo cual ofrece 

una sana caminata al aire libre y distracción antes de hacer uso de las 

termas. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 

 

  

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO                     NO ALTERADO              EN PROCESO DE             

                                                                                      DETERIORO 
 

DETERIORADO              CONSERVADO                 
 

CAUSAS: se le puede considerar en deterioro ya que a su alrededor existe mucha vegetación lo 

cual dificulta su visibilidad. 

 

5.1 PATRIMONIO (atractivos culturales) 
Nombre:  

Fecha de declaración: 

Categoría:                              Patrimonio de la Humanidad   

                                                Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

 
ALTERADO                   NO ALTERADO                    EN PROCESO DE  
                                                                                         DETERIORO 

DETERIORADO            CONSERVADO 
 

CAUSAS: 
Poca visitación por el desconocimiento de la ubicación del lugar.  

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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1. INFRAESTURCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DEACCESO 

B R M  

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE ASFALTO       x  

LASTRADO  x  AUTOMOVIL    x 

EMPEDRADO  x  4X4     DIAS AL MES 

SENDERO    TREN     Culturales: Día inicio: 

Día fin: ACUATICO MARITIMO    BARCO     

   ----------     Naturales:  

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS     HORAS AL DIA 

AEREO     AVION     Culturales: Día inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

     

HELICOPTEROS 

     

Naturales: 

 

 

Observaciones: 
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A

P

O

Y

O 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca – Molleturo 

DESDE:                                                         HASTA:                                                                              FRECUENCIA:                                               DISTANCIA: 

1. INFRAESTRUCUTA BASICA 

AGUA   

 

POTABLE                                      ENTUBADA                                    TRATADA                                       DE POZO                                   NO EXISTE                                   OTROS                        

 

 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                                                        GENERADOR                                                     NO EXISTE                                                       OTROS                

 

ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA                                           POZO CIEGO                                          POZO SEPTICO                                          NO EXISTE                                              OTROS     

 

PRECIO 

SI                                                                                      NO                                                                  ENTRADA LIBRE                                                                    OTROS 

 

OBSERVACION: 

 

 

 x     

x    

  x   

  X  
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2. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

  

                                                                    NOMBRES                                                                                                                                                   DISTANCIA 

                                             TERMAS SAN LUIS                                                                                                         3 METROS               

 

3. DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL                                                                NACIONAL 

 

PROVINCIAL                                                     INTERNACIONAL 

  

OTROS: 

 

 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

____________________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 

 

 

 

  

 

x 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Piedras gigantes 

  

Foto tomada por: Mauricio Pesantez Foto tomada por: Edwin Asitimbay 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO  

1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: EDWIN ASITIMBAY / MAURICIO PESANTENZ                                                                                                      FICHA N: 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: UNIVERSIDAD DEL AZUAY                                                                                                                  FECHA:  23 SEPTIEMBRE 20014 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: SEMBRIOS 

PROPIETARIO: COMUNIDAD LUZ Y GUIA                                                                                                                                                                                                     

 

CATEGORIA:MANIFESETACIONES CULTURALES                        TIPO: ETNOGRAFIA                          SUBTIPO: EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

2. UBICACIÓN:                                                                            LATITUD:                                                                                LONGITUD: 
PROVINCIA: AZUAY                                                               CANTON: CUENCA                                                                LOCALIDAD: COMUNIDAD LUZ Y GUIA 

CALLE:                                                                                       NUMERO:                                                                                 TRANSVERSAL: 

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: BALAO CHICO                                                                                                                         DISTANCIA (km): 

NOMBRE DEL POBLADO: GUAYAS                                                                                                                                        DISTANCIA (km): 
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4. CARACTERISITCAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

Los diferentes cultivos que se pueden encontrar en la Comunidad Luz y Guía son en base a de diferentes tratamientos y alternativas con la finalidad de 

obtener frutos y vegetales aptos para el consumo. 

 

La agricultura es una de las principales actividades de los habitantes de este sector dado a las ubicación geográfica teniendo como resultado las buenas 

condiciones climáticas y la fertilidad apta del suelo para el cultivo, entre las principales productos tenemos: cacao, café, plátano, yuca, maíz, caña de 

azúcar, papachina, soya, frejol, arroz, maracuyá, papayas, piñas, oritos, naranjas, cacao,  plátano, maracuyá, yuca, mandarina, zapote y aguacate entre 

los más representativos. 

 

Todos estos productos son vendidos en los cantones más cercanos de la provincia del Guayas. 
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USOS (SIMBOLISMO): 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 

 

 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO                     NO ALTERADO              EN PROCESO DE             
                                                                                      DETERIORO 

 

DETERIORADO              CONSRVADO                 
 

CAUSAS:  

 

5.1 PATRIMONIO (atractivos culturales) 
Nombre:  

Fecha de declaración: 

Categoría:                              Patrimonio de la Humanidad   

                                                Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

 
ALTERADO                   NO ALTERADO                    EN PROCESO DE  

                                                                                         DETERIORO 
DETERIORADO            CONSERVADO 

 

CAUSAS: 
Poca visitación por el desconocimiento de la ubicación del lugar.  

  

 

 

x 

 

 

 

 
X 
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7. INFRAESTURCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DEACCESO 

B R M  

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE ASFALTO       x  

LASTRADO  x  AUTOMOVIL    x 

EMPEDRADO  x  4X4     DIAS AL MES 

SENDERO    TREN     Culturales: Día inicio: 

Día fin: ACUATICO MARITIMO    BARCO     

   ----------     Naturales:  

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS     HORAS AL DIA 

AEREO     AVION     Culturales: Día inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

     

HELICOPTEROS 

     

Naturales: 

 

 

Observaciones: 
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A
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O

Y

O 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca – Molleturo 

DESDE:                                                         HASTA:                                                                              FRECUENCIA:                                               DISTANCIA: 

8. INFRAESTRUCUTA BASICA 

AGUA   

POTABLE                                      ENTUBADA                                    TRATADA                                       DE POZO                                   NO EXISTE                                   OTROS                        

 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                                                        GENERADOR                                                     NO EXISTE                                                       OTROS                

 

ALCANTARILLADO 

     RED PUBLICA                                           POZO CIEGO                                          POZO SEPTICO                                          NO EXISTE                                              OTROS     

 

PRECIO 

SI                                                                                      NO                                                                  ENTRADA LIBRE                                                                    OTROS     

 

OBSERVACION: 

 

 

 x     

x    

  x   

 x   
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9. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

  

                                                                  NOMBRES                                                                                                                                                                DISTANCIA 

 

 

10. DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL                                                                NACIONAL 

 

PROVINCIAL                                                     INTERNACIONAL 

  

OTROS: 

 

 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

 

____________________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

x 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

 

 
 

Foto tomada por: Mauricio Pesantez  Foto tomada por: Edwin Asitimbay 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO  

1. DATOS GENERALES 
ENCUESTADOR: EDWIN ASITIMBAY / MAURICIO PESANTENZ                                                                                                      FICHA N: 001 

SUPERVISOR EVALUADOR: UNIVERSIDAD DEL AZUAY                                                                                                                  FECHA: 23 SEPTIEMBRE 20014 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: SEMBRIOS 

PROPIETARIO: COMUNIDAD LUZ Y GUIA                                                                                                                                                                                                     

 

CATEGORIA: MANIFESTACIONES CULTURALES       TIPO: ETNOGRAFIA                   SUBTIPO: TRADICIONES Y  CREENCIAS POPULARES 

2. UBICACIÓN:                                                                            LATITUD:                                                                                LONGITUD: 
PROVINCIA: AZUAY                                                               CANTON: CUENCA                                                                LOCALIDAD: COMUNIDAD LUZ Y GUIA 

CALLE:                                                                                       NUMERO:                                                                                 TRANSVERSAL: 

 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: BALAO CHICO                                                                                                                         DISTANCIA (km): 

NOMBRE DEL POBLADO: GUAYAS                                                                                                                                        DISTANCIA (km): 

 

 

C 

A

L

I

D

A

D 

V

A

L

O

R

 

I

N

T

R

I

N

S

E

C

O 

4. CARACTERISITCAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

 

Una de las manifestaciones culturales propias de la región costa que se realiza en la comunidad Luz y Guía, en  esta celebración se concentra gran 

cantidad de vaqueros en la cual participan para dejar en alto el nombre de sus haciendas. La vestimenta típica que usan para esta evento son las 

botas, los sombreros grandes que cubran del sol, trajes vistosos, espuelas y la habilidad innata del montubio para montarse y mantenerse sobre el 

caballo salvaje, aquel que no es domesticado. 
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C 

 

A 

 

L 

 

I 

 

D 

 

A 

 

D 

 

 

 

 

V

A

L

O

R  

 

E

X

T

R

I

N

S

E

C 

O 

 

USOS (SIMBOLISMO): 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS): 

 

 

5. ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

 
ALTERADO                     NO ALTERADO              EN PROCESO DE             

                                                                                      DETERIORO 

 
DETERIORADO              CONSRVADO                 
 

CAUSAS:  

 

5.1 PATRIMONIO (atractivos culturales) 
Nombre:  

Fecha de declaración: 

Categoría:                              Patrimonio de la Humanidad   
                                                Patrimonio del Ecuador 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

 
ALTERADO                   NO ALTERADO                    EN PROCESO DE  
                                                                                         DETERIORO 

DETERIORADO            CONSERVADO 

 

CAUSAS: 
Poca visitación por el desconocimiento de la ubicación del lugar.  

  

 

 

x 

 

 

 

 
X 
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A 

 

P 

 

O 

 

Y 

 

O 

7. INFRAESTURCTURA VIAL Y DE ACCESO 

 

TIPO 

 

SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DEACCESO 

B R M  

BUS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DIAS AL AÑO 

TERRESTRE ASFALTO       x  

LASTRADO  x  AUTOMOVIL    x 

EMPEDRADO  x  4X4     DIAS AL MES 

SENDERO    TREN     Culturales: Día inicio: 

Día fin: ACUATICO MARITIMO    BARCO     

   ----------     Naturales:  

FLUVIAL    CANOA     

   OTROS     HORAS AL DIA 

AEREO     AVION     Culturales: Día inicio: 

Día Fin:     AVIONETA     

     

HELICOPTEROS 

     

Naturales: 

 

 

Observaciones: 
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A

P

O

Y

O 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca – Molleturo 

DESDE:                                                         HASTA:                                                                              FRECUENCIA:                                               DISTANCIA: 

8. INFRAESTRUCUTA BASICA 

AGUA   

POTABLE                                      ENTUBADA                                    TRATADA                                       DE POZO                                   NO EXISTE                                   OTROS                        

 

 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO                                                        GENERADOR                                                     NO EXISTE                                                       OTROS                

 

ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA                                           POZO CIEGO                                          POZO SEPTICO                                          NO EXISTE                                              OTROS     

 

PRECIO 

SI                                                                                      NO                                                                  ENTRADA LIBRE                                                                    OTROS 

 

OBSERVACION: 

 

 

 x     

x    

  x   

 x   
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9. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

  

                                                                    NOMBRES                                                                                                                                                              DISTANCIA 

 

10. DIFUSION DEL ATRACTIVO 

         LOCAL                                                                NACIONAL 

PROVINCIAL                                                     INTERNACIONAL 

 OTROS: 

 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 

 

 

 

____________________________________________ 

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

x 
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Conclusiones:            

Podemos concluir manifestando que la elaboración de un inventario turístico  a través de las 

fichas y la georreferenciación de los diferentes atractivos turísticos existentes en la comunidad 

Luz Y Guía, nos ha permitido conocer el potencial  turístico y el estado actual de conservación 

en el  que se encuentra actualmente cada uno de ellos, de esta manera serán analizados para la 

elaboración de una ruta la cual favorecerá a dicho sector dado al gran potencial con el que 

cuenta. 
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CAPITULO III 

INTRODUCCION 

Las nuevas tendencias del turismo dieron origen en la década de los 70 al gran 

movimiento de masas, lo cual dio como resultado la búsqueda de nuevas opciones de visitación, 

surgiendo como una de ellas el Ecoturismo, el cual estaba a cargo de empresas turística que se 

enfocaban simplemente en la obtención de réditos económicos para los propietarios y el sector 

privado, sin tomar en cuenta aspectos ambientales ni mucho menos el bienestar de las 

comunidades en donde  se desarrolla dicha actividad, únicamente buscaban el beneficio propio 

y lo que es peor muchas de las empresas fueron internacionales lo cual generaba la salida de 

capital. 

Esto ha ido cambiando a partir de los años 80 donde surge una conciencia medio 

ambiental y por consiguiente un cuidado y preservación  de las áreas más vulnerables por la 

gran visitación de turistas nacionales y extranjeros. De esta manera surgen aspectos a tomar en 

cuenta como son la capacidad de carga, aculturización, respeto a las comunidades indígenas y 

manejo de residuos. 

En los últimos años el ecoturismo ha tenido gran aceptación a nivel mundial por parte 

de los turistas cansados del turismo convencional los mismos que buscan nuevas opciones de 

esparcimiento y ocio; generando el menor impacto al medio ambiente, lo que ha captado 

nuevos segmentos de mercado, dando como resultado el aprendizaje y disfrute de nuevas 

experiencias. 

Se busca que la actividad turística sea Sostenible, el mismo que engloba aspectos 

importantes como son social, ambiental y económico.  De igual manera el desarrollo 

Sustentable que se basa en la conservación y manejo adecuado de recurso naturales. 
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En todo el país lo que se venido buscando es el cuidado del medio ambiente, esto se 

puede notar claramente con la creación de áreas naturales, reservas de la biosfera, parques 

nacionales, áreas protegidas, bosques protectores, etc. 

De acuerdo al análisis realizado en la Comunidad Luz y Guía ubicado en la parroquia 

Molleturo perteneciente a la provincia del Azuay, Cabe recalcar que para poder acceder a este 

lugar tenemos que realizar un viaje de cinco horas aproximadamente, tomando como punto de 

partida la ciudad de Cuenca, atravesando el Parque Nacional Cajas, Molleturo, Naranjal, Balao 

Chico y llegando así a la Comunidad Luz y Guía. A pesar de la considerable distancia hacia la 

zona podemos encontrar atractivos turísticos que valen la pena visitar, tales como: las piscinas 

de aguas termales, la cueva de los murciélagos, las piedras gigantes, sembríos propios del lugar 

y si viaja entre las fechas del 12 al 14 de septiembre mismas que son en conmemoración a la 

posesión de las tierras en donde habitan, se puede presenciar una de las actividades más 

representativas de esta celebración como es el rodeo Montubio, una de las actividades con 

mayor relevancia. 

Hemos visto que de acuerdo a su localización y los atractivos  que presenta en la zona, 

se puede realizar la actividad acordes al  Ecoturismo, el mismo que se entiende que Según la 

OMT: 

“Ecoturismo se emplea para designar las formas de turismo que cuentan con las 

siguientes características:  

1. Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los 

turistas sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales 

dominantes en las zonas naturales. 

2. Incluye elementos educacionales y de interpretación. 
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3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos  por 

empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a 

ser pequeñas empresas de propiedad local. 

4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 

sociocultural. 

5. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de 

ecoturismo: 

- Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y administraciones 

anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas, 

- Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales, 

- Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y culturales, 

tanto en los habitantes de la zona como en los turistas.” 

(OMT, OMT) 

Importancia del ecoturismo en el Ecuador. 

En la actualidad este tipo de turismo ha logrado generar desarrollo en todos los ámbitos 

pues es uno de los pocas actividades en las cuales el beneficio es para los empresarios y a la 

comunidad como tal debido a que los turistas hoy en día no buscan solo la opción sol y playa 

si no han optado por frecuentar la naturaleza, visitar las culturas y aprender más sobre las 

tradiciones de nuestros pueblos. 

“Ceballos Lascurain explica que por ecoturismo se entiende a los viajes que se realizan 

hacia áreas naturales los cuales están un poco alteradas y con menos contaminación el cual se 
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busca estudiar, admirar y disfrutar el paisaje, la flora y la fauna, al igual que las manifestaciones 

culturales presentes y pasadas características de esas áreas.” 

(Ceballos Lascurain, 1998). Luego, el mismo autor en Libosada, amplía el concepto de 

ecoturismo con el perfil sostenible que se le atribuye, definiéndolo como "Aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 

(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 

(del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve 

la conservación, tiene bajo impacto ambiental, cultural y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales" (Libosada Jr., 1998). De esta 

definición de ecoturismo, se desprende que un producto eco turístico será cualquier parte del 

sistema turístico que sea ofertado en el mercado y que reúna los elementos estructurales 

fundamentales del ecoturismo”. 

(Bassotti) 

Cuando hablamos de la Sostenibilidad se habla de participación, colaboración  colectiva 

lo que engloba en este caso a todos y cada uno de los habitantes de esta comunidad, de esta 

manera se proporcionara así un alto grado de satisfacción a los posibles visitantes, creando en 

ellos nuevas expectativas de prácticas en el Turismo Sostenible, pues ellos serán los prestadores 

de servicios como transporte, alimentación y guianza. 

El Ecoturismo nos ofrece como principal motivación el aprender y experimentar las 

bondades que nos ofrece la naturaleza.  
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La mejor manera de llevar a cabo este proyecto será basándose en los principios de 

Sostenibilidad y Sustentabilidad los cuales son factores de vital importancia para el desarrollo 

común. 

Entre las principales características del Ecoturismo son: 

 Buscar que el turista viaje hacia el sitio de naturaleza, para que de esta manera pueda 

disfrutar de una satisfactoria experiencia, y así pueda recomendar a los demás según su 

expectativa de viaje obteniendo una promoción para el lugar. 

 Se pretende recibir un segmento de turistas consientes del respecto hacia el medio 

ambiente y que proveen lo que van a encontrar en el lugar visitado, ya que son 

conocedores de lo que implica el Ecoturismo y por lo mismo están dispuestos a 

desarrollar las actividades ofertadas en la ruta, mismo que se hacen llamar los 

“Ecoviajeros”, para quienes su principal objetivo es conocer lugares de naturaleza y 

aprender de los mismos. 

 Entre las características principales del Ecoturismo está el buscar la Sostenibilidad, 

misma que promueve aspectos como el desarrollo ambiental, social y cultural. 

 Los turistas necesitan conocer y respetar cada una de los reglamentos presentes durante 

su recorrido por la ruta, esto permitirá su mayor deguste durante su estadía en el lugar 

y que los prestadores de servicios los ejecuten con calidad. 

En la comunidad Luz y Guía como lo mencionamos con anterioridad acerca del mal 

estado de este sector en general en aspectos tales como la vialidad e infraestructura. 
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Según nuestro trabajo de tesis nos hemos enfocado en lo que sería un tipo de Ecoturismo 

basado en Comunidades ya que la zona misma nos brinda esta opción; el mismo que 

entendemos como: 

“Ecoturismo basado en comunidades: 

Es una forma de ecoturismo donde la comunidad local tiene control sustancial sobre la 

experiencia turística, está involucrada en la experiencia, en su desarrollo, manejo y la mayoría 

de los ingresos generados se quedan en la comunidad. Cómo está definida la comunidad va a 

depender en la estructura social e institucional del área involucrada, pero la definición implica 

una responsabilidad colectiva y aprobación de las partes representativas” 

(Saravia) 

Que siempre nos hemos enfocado en la búsqueda de una Sostenibilidad la cual implica que: 

“Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible se aplican a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el 

turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se 

refieren a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, 

habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo.” 

(OMT, OMT) 

Para el cumplimiento de este concepto se debe dar un óptimo uso a todos los recursos 

medioambientales ya que los mismo son de suma importancia para el desarrollo del turismo, 

prevaleciendo la conservación del medio ambiente. También se deberá de respetar la 
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autenticidad sociocultural de las comunidades en las cuales se está desarrollando dicha 

actividad, permitiendo que se conserven su cultura y sus tradiciones. 

De igual manera garantizando la obtención de réditos económicos a través del ejercicio 

de esta actividad, generando nuevas oportunidades de trabajo y de esta manera los habitantes 

de la comunidad Luz y Guía obtengan un ingreso adicional permitiendo su desarrollo, 

mejorando de una pequeña manera su economía. 

Capacidad de carga 

La capacidad de carga se ha creado con el fin de proporcionar al visitante una 

experiencia  de mayor calidad, salvaguardando de esta manera el recurso natural donde se 

desarrolla la actividad turística. Así se determina el número máximo de turistas que pueden 

visitar un determinado atractivo, de esta manera es como se produce el mínimo impacto al 

medio ambiente. 

Para algunos investigadores la capacidad de carga marca el límite de aguante del turista 

ante la degradación del medio.  

Capacidades de carga operativa en función de diversas actividades. 

Actividad Numero de guías 

Número de Participantes 

Mínimo Máximo 

Visita a lugares de interés 1 02 06 

Excursiones escénicas 1 02 08 

Pesca deportiva 1 02 03 

Descenso de ríos en balsas 

inflables 

2 04 08 

Escalada de baja complejidad 2 10 15 
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Escalada de alta complejidad 3 03 06 

Parapente 1 02 08 

Alas delta 1 02 06 

Paseo en bote 1 02 08 

Ciclismo de montaña 1 04 08 

Giras a caballo 1 02 08 

Safaris fotográficos 1 02 03 

Visitas a pueblos 1 02 04 

Senderismo/campamentos 1 02 04 

Caminatas 1 02 06 

Excursiones fluviales 1 02 05 

Caminatas cortas 1 02 06 

Senderismo grado 1 1 02 04 

Observación de la naturaleza 2 10 15 

Observación de aves 2 10 15 

Observación de flora y fauna 2 10 15 

Excursiones de historia natural 1 04 08 

Fotografía cultural 1 02 04 

Excursiones de historia cultural 1 02 10 

Expediciones científicas 1 06 10 

(E. R. S., ECOTURISMO) 

Según el cuadro nuestro proyecto de tesis engloba las actividades tales como: visita a 

pueblos, senderismos, camping, caminatas, observación de la naturaleza, observación de aves, 

observación de flora y fauna, giras o recorridos a mula o caballo, las mismas que requieren de 
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uno y dos guías con un número de participantes con un mínimo de dos y un máximo de quince 

personas, para de esta manera evitar un impacto negativo tanto en la flora, fauna y ambiente 

como tal. 

De igual manera cabe recalcar que los visitantes podrán disfrutar de mejor manera su 

visitación ya que al ser un grupo limitado de personas, se puede disfrutar de mejor manera de 

los diferentes atractivos sin deterior el medio ambiente, generando un impacto mínimo durante 

la actividad turística. 

Nuestro programa está enfocado a un segmento de jóvenes y adultos de edades 

comprendidas entre los 15 hasta los 40 años, esta segmentación se la ha desarrollado tomando 

en cuenta que el grado de dificultad de nuestro proyecto está en el puesto 2 dada la dificultad 

que presenta, la misma que es moderada, dadas la actividades que se ofrecen en el programa. 

“En esta categoría hace referencia hace referencia programas de viajes que involucran 

actividades al aire libre las mismas que se pueden definir como ligeras y que llevan al 

participante un poco más por el mundo de la naturaleza. Este tipo de programa combina 

alojamientos tradicionales con pernoctas en tiendas de campaña así como caminatas cortas 

y/o viajes por ríos con rapados de moderada dificultad, el grado de esfuerzo requerido por los 

participantes es mínimo razón por la cual este tipo de excursiones también resulta adecuada 

para casi todas las edades.” 

(E. R. S.) 

Como bien es de nuestro conocimiento el turismo es una de las pocas actividades 

generadoras de empleo en la zona en la cual se desarrolla, beneficiando de una u otra manera 

sus réditos económico. 
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  Para la ejecución  e implementación de una ruta se requerirá de personas que estén 

calificadas para la presentación de servicios variados, como por ejemplo: guianza, 

alimentación, de igual manera se requerirá de personal preparado para dar primeros auxilios en 

caso de ser necesario, también prestadores de servicio de transporte para el acceso al sector; el 

personal a ocupar los diferentes cargos serán los mismos habitantes de la comunidad. 

Análisis F.O.D.A cruzado 

“Es una herramienta estratégica  que  nos permite realizar un análisis de la situación de un 

determinado atractivo turístico cuyo principal objetivo es ofrecer un claro diagnóstico según 

las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las 

iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de 

análisis D.A.F.O permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan 

nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra la actividad.” (ORTEGA) 

 

ANALISIS EXTERNO 

AMENAZAS  

 No hay delimitación en las áreas de uso público. 

 Poca afluencia de turistas. 

 Otras ofertas turísticas en mejores condiciones. 

 Cercanía a la Comunidad Shuar 

OPORTUNIDADES 

 Apoyo de las autoridades competentes a la creación de nuevos proyectos turísticos 

 Apertura a las nuevas alternativas de turismo. 

 Remesas de migrantes. 

 Crear alianzas con otros atractivos. 
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ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS  

 Atención personalizada por parte de los miembros de la comunidad 

 Clima óptimo para realizar actividades productivas 

 Interés de la comunidad en el área turística 

 Gente hospitalaria 

DEBILIDADES 

 Deficiencia y carencia de infraestructura turística. 

 Falta de conservación de algunos atractivos 

 Falta de gestión en obras dedicadas al turismo 

 Falta de personal capacitado 

Para poder determinar la situación en la que se encuentra la Comunidad Luz y Guía se ha 

optado por realizar un análisis de F.O.D.A cruzado, el mismo que nos puede dar como resultado 

lo siguiente: 

F.O = fuertemente reactivo 

D.O = débilmente reactivo 

F.A = fuertemente proactivo 

D.A = débilmente proactivo 
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Variables del F.O.D.A 

F.O.D.A situacional de la Comunidad Luz y Guía 

Tabla 4. Analisis FODA Situacional de la Comunidad Luz y Guía. 

 

        

  ANALISIS FODA   

  

 

ANALISIS EXTERNO 

   

  AMENAZAS OPORTUNIDADES   

   No hay delimitación en las áreas de uso público. 

 Apoyo de las autoridades competentes a la 

creación de nuevos proyectos turísticos   

   Poca afluencia de turistas. 
 Apertura a las nuevas alternativas de turismo. 

  

   Otras ofertas turísticas en mejores condiciones. 
 Remesas de migrantes. 

  

   Cercanía a la Comunidad Shuar 
 Crear alianzas con otros atractivos. 

  

      

  

ANALISIS INTERNO 

   

  FORTALEZAS  DEBILIDADES   

  

 Atención personalizada por parte de los miembros de 

la comunidad 

 Deficiencia y carencia de infraestructura turística. 

  

   Clima óptimo para realizar actividades productivas 
 Falta de conservación de algunos atractivos 

  

   Interés de la comunidad en el área turística 
 Falta de gestión en obras dedicadas al turismo 

  

   Gente hospitalaria  Falta de personal capacitado    
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Tabla 5. Análisis FODA Cruzado 
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Atención personalizada por parte de los 

miembros de la comunidad 
  3 5 1 4   2 5 5 3 

Clima óptimo para realizar actividades 

productivas 
  1 5 1 1   1 3 3 2 

Interés de la comunidad en el área turística   6 7 4 6  5 5 3 4 

Gente hospitalaria   5 6 3 3   1 6 3 2 

TOTAL FO Total = 61 FA total = 53 

                         

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Deficiencia en la infraestructura turística.   5 6 3 3   2 7 7 7 

Falta de conservación de algunos atractivos   4 5 3 6   3 6 6 5 

Falta de gestión en obras dedicadas al 

turismo 
  6 7 1 6   6 6 5 6 

Falta de personal capacitado    7 6 1 6   3 6 7 6 

TOTAL DO Total = 75 DA total = 88 

Cuadros elaborados por: Asitimbay Edwin, Pesántez Mauricio. 

 

Una vez analizado a través del análisis FODA cruzado, se obtuvo un como resultado 

DA el mismo que indica que la Comunidad es débilmente proactivo; en la cual los pobladores 

tienen el interés por mejor la zona,  pero no realizan ninguna actividad para el desarrollo del 

turismo, ya que las amenazas y debilidades son las predominantes para lo cual en la Comunidad 

Luz y Guía se debería trabajar y transformar lo negativo en positivo, de esta manera superar 

estas barreras que han venido arrastrando. 
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ESTRATEGIAS 

Una vez analizada esta zona y obtenido el resultado DA (Débilmente Proactiva), una 

de las estrategias que hemos planteado acorde a las necesidades de la comunidad para lo cual 

se debería poner en marcha proyectos para la innovación de dicho territorio tratando de mejorar 

la afluencia de  turistas ya que el producto que ellos ofertan no tiene participación en el mercado 

debido a la carencia de infraestructura turística para lo cual se pondrá en marcha un nuevo plan 

de ECOTURISMO para emprender en la Comunidad Luz y Guía, el mismo que tendrá una 

aportación activa de los habitantes, de esta manera se mantendrá un contacto con las 

autoridades competentes de este sector, para lograr este objetivo.  

De igual manera las personas que deseen proporcionar alimentación, transporte y 

hospedaje obtendrán una capacitación previa para la prestación de este servicio, manteniendo 

un contacto directo e intercambio cultural entre los miembros de la Comunidad y posibles 

visitantes que deseen vivir esta experiencia, participando de todas las actividades agrícolas  y 

ganaderas que se  realizan de forma cotidiana, tales como son las visitas a sus cultivos y 

participación activa en sus labores de cuidado a sus plantas, dando una breve explicación de 

sus diferentes usos medicinales y ornamentales, de igual forma realizando actividades de 

recolección de frutos y demás actividades campesinas a más de colaborar en labores ganaderas 

como extracción  de la leche en forma artesanal a su ganado vacuno y a su vez la elaboración 

de quesos. 

Otra de las estrategias planteadas para el mejoramiento y desarrollo  turístico del lugar 

se propone el manejo de un fondo económico común entre los habitantes, el cual permitirá 

mantener un capital para poder invertir en las mejoras que sean necesarias, dándole de esta 

manera un realce a dicho sector. 
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También incluimos dentro de las estrategias, la socialización la misma que abordara 

temas de atención al cliente ya que es muy importante brindar a los visitantes un servicio 

personalizado, además de cumplir con ciertos  parámetros de calidad lo cual a futuro nos hace 

competitivos en el mercado. 

  Para complementar la estadía del posible visitante también se realizara senderismo 

hacia los diferentes atractivos en el cual podrán realizar actividades como avistamiento de aves, 

fotografía disfrutando de las bondades de la naturaleza aprendiendo  de  esta experiencia. 

De igual manera se  buscara empresas que se dediquen al turismos para despertar el 

interés en invertir ya sea armando circuitos, paquetes y rutas que incluyan a esta comunidad, 

dándoles reconocimiento y logrando una  promoción turística para  Luz y Guía, permitiéndoles 

el desarrollo y crecimiento lo cual mejorara su calidad de vida de cierta manera. 

Ruta Ecológica 
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Programa de elaboración de un Itinerario para la Ruta elaborada en la Comunidad Luz 

y Guía. 

Disfruta de la naturaleza,  cultura y tradición 

8:00 -  Partimos de la ciudad de Cuenca                                                                                                

8:45 - En el trayecto hacemos una parada en el parque Nacional Cajas en la laguna La 

Toreadora (aquí realizaremos una visita de aproximadamente 15 – 20 min) 

9:25 -  Según nuestro trayecto  llegaremos a la parte más alta del Parque Nacional Cajas 

llamado tres cruces, en donde se puede observar la divisoria de aguas y fotografías (tiempo 

estimado - 10 min) 

 10:05 -  Luego nos dirigimos hacia el sector de Paredones, visitando las ruinas de los incas  y 

el camino del inca, además buscaremos un buen lugar para compartir de un box lunch (duración 

de la visita aproximadamente 45 min) 

11:15 - Se realizara una para técnica en la gasolinera ubicada a pocos metros del sector Jesús 

María, una vez aquí podremos hacer uso de baterías sanitarias, además de reabastecernos de 

agua o snacks en el caso de que los pasajeros los requieran. 

12:00 - Estaremos en Tamarindo para visitar y almorzar en la Hostería y Conjunto vacacional 

Mediterráneo, lugar en el cual se puede realizar el recorrido del cacao y también la observación 

y degustación productos a base del cacao. (El desarrollo de esta actividad empleara un lapso 

de 3h) 

 15:00 - Luego partiremos hacia Naranjal a la Finca Monoloco donde será el hospedaje y se 

realizará la visita a manglares churute. Entre las actividades que se pueden realizar en el lugar 
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están el avistamiento de aves y las caminatas por los senderos existentes en los cuales podemos 

observar vegetación y fauna típica de la costa Ecuatoriana.  

19:00 - Se brindara una cena con platos típicos con productos propios de la zona. Luego de 

esto los visitantes podrán tomar un placentero descanso. 

8:00 - Luego de tomar el desayuno partiremos hacia la comunidad Luz y Guía  

10:00 - Arribo a la comunidad. Aquí nos alistaremos con ropa necesaria para las actividades a 

realizar. 

10:15 - Caminata por el sendero, donde podemos visitar los productos agrícolas de la localidad, 

además de realizar el recorrido por la cueva de los murciélagos, piedras gigantes y luego se 

procederá a una breve explicación acerca la presencia de las aguas termales en la zona por parte 

de un guía local, el mismo que los acompañara durante todo el recorrido. 

12:00 - Se degustara un almuerzo preparado por sus habitantes. 

13:00 - Las personas que deseen podrán disfrutar de un baño refrescante y muy saludable en 

las termas. 

16:00 -  Retorno a la ciudad de Cuenca 

Para  4 - 6 pax. El vehículo sería un Hyundai H1 $140 x día. No incluye alimentación ni 

hospedaje ($43,00 x 2 – chofer y guía) 

Guía = 10 

Alimentación y hospedaje = 43 

Entradas = 15 
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Actividades = 24 

Box lunch = 15 

 

Actividades $15 x pax 

43 + 15 + 24 + 15= 97 *12% = 11,64 

Incluidos los servicios e impuestos el costo Total = 119,50 x pax 

Descripción: Disfruta de la naturaleza,  cultura y tradición 

Parque Nacional Cajas 

El Parque Nacional El Cajas está ubicado al noroeste de la ciudad de Cuenca, con una 

extensión de 29.000 hectáreas de páramo andino, en este lugar podemos realizar diferentes 

actividades como: cabalgatas, camping, pesca deportiva y observación de aves. 

En este sector la temperatura es muy variante en los páramos, pueden llegar en temporada 

más baja a 2º C. y en la más alta a 18º C. 

Entre los atractivos turísticos más importantes tenemos: 

- Laguna "La Toreadora" 

 

Figura 11. Laguna "La Toreadora" 

Fuente: (flickr) 
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 Está localizada a 33 km de la ciudad de Cuenca,  por sus bellezas escénicas la 

ha hecho muy visitada siendo uno de los puntos de interés más importantes del parque. 

Desde este lugar, se puede acceder al centro de interpretación ambiental del área y a un 

sendero que conduce a las lagunas más cercanas. En esta zona podemos encontrar el 

árbol denominado de papel o también conocido como: Polylepis sp. También es el 

refugio de aves tales como: Alinaranja lomirojiza y tiranillo barbiblanco. Por otro lado, 

en el sector del páramo es posible encontrar especies características de los pajonales 

abiertos como: Gralaria leonada, arriero piquinegro, cinclodes piquigrueso, frigilo 

plomizo, canastero multilistado, pitajo dorsipardo, entre otros. 

(ECUADOR) 

Loma de Tres Cruces 

 

 

 

 

 

 

Desde este sector podemos visualizar la divisoria de aguas, aquellas que van hacia el 

Amazonas y las que avanzan hacia el Pacífico. Dado que es la parte más alta del Parque 

Nacional Cajas también tenemos el Camino de García Moreno  denominado así ya aquí mucha 

gente murió debido a que miles de viajaron que venían desde la región Costa  trataban de 

descansar en esta localidad, pero por las bajas temperaturas que tiene este lugar algunas 

personas no las resistían y morían. 

(B., 2013) 

Figura 12. Loma de Tres Cruces 

Fuente: (The South of America) 
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Paredones de Molleturo 

 

 

 

 

 

 

Emplazados en una cuchilla de montaña y sus alrededores, encontramos una serie de 

edificaciones cañari-incas, levantadas con cantos rodados y roca andesita. 

Paredes aún en pie de cerca de 0,80 cm de ancho y 2.4 metros de alto (pueden incluso 

verse un par de ventanas) y esparcidas en cerca de 100 hectáreas, aquí se puede  observar un 

asentamiento importante prehispánico en esta zona, la cual por su ubicación geográfica, fue un 

punto de alto interés político, comercial y militar del Tahuantinsuyo y el comercio de la 

Spondylus. 

Además, gran parte del Camino del Inca tiene un buen estado de conservación,  también 

se puede observar algunos acueductos ya la belleza estética. 

Entonces, Paredones de Molleturo es un destino que conjuga varias aristas para los 

viajeros y buscadores que ansían ese contacto que ofrece la naturaleza en su más hermosa 

manifestación, los paisajes abrumadores y la historia que se palpa paso a paso en este mágico 

rincón de nuestra serranía. 

Figura 13. Paredones de Molleturo 

Fuente: (QUITO Find your adventure) 
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Reserva Manglares Churute 

 

 

 

 

 

            La Reserva Ecológica Manglares Churute es uno de los Patrimonios Naturales de la 

Provincia del Guayas denominada desde 1996 la Reserva cuenta con un Centro de 

Interpretación mismo que está ubicado cerca de la entrada del Sendero El Mate, el cual tiene 

una sala de exposiciones y un área que será utilizada para exponer dioramas. 

La Reserva forma parte del patrimonio nacional de áreas naturales protegidas por el 

estado Ecuatoriano, además está inscrita en el Convenio Internacional Ramsar por ser uno de 

los humedales más importantes para nuestro país y del mundo. 

Comunidad Luz y Guía 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Reserva 

Manglares Churute 

Fuente: (EcOrg) 

Figura 15. Comunidad Luz y Guía 

Fuente: Los Autores 
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Esta comunidad está localizada en las zonas limítrofes de la parroquia Molleturo, se 

caracteriza por su clima el cual le permite una variada vegetación además de sembríos típicos 

de la sierra como de la costa, además cuenta con potencial turístico el cual debería ser manejado 

de manera más responsable y técnica, encontrando dentro de la misma lugares que llaman 

atención a la visita como las piedras gigante presentes en la zona, cuevas en las cuales existe 

la presencia de murciélagos, y lo que le  da mayor realce e importancia es la existencia de 

termas las cuales mucha gente afirma tienen propiedades medicinales pro su procedencia 

subterránea. 
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Conclusiones: 

A través de la realización de este capítulo hemos podido analizar cuál es la situación real en la 

que se encuentra la Comunidad Luz y Guía, para lo cual se han podido desarrollar estrategias 

las cuales puedan impulsar al desarrollo del lugar. 

Entre lo más relevante estaría la implementación de infraestructura turística, socialización a 

todos sus habitantes para darles a conocer la importancia y los grandes alcances y cambios que 

puede lograr la actividad turística cuando se sabe manejar de manera técnica. 

De esta manera cabe mencionar la importancia de aprovechar las fortalezas y oportunidades 

presentes reduciendo las amenazas y debilidades que afectan de manera directa a la comunidad. 
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Capítulo 4 

Introducción: 

En este capítulo se trataran temas relacionados a la socialización pues cuyo objetivo es 

dar a conocer lo que se ha venido trabajando en beneficio de esta comunidad, el mismos que 

permitirá a los moradores  ejecutar este proyecto de una manera más técnica y apropiada 

tomando en cuenta el potencial turístico que posee el sector, así dando a conocer a los 

habitantes la riqueza paisajística con la que cuentan y  la importancia de la actividad turística. 

Socialización 

DATOS GENERALES  

ASIGNATURA TALLER DE TURISMO 

NÚMERO DE HORAS  6 horas 

TIEMPO DE DURACIÓN 

TOTAL 
6 horas 

FECHA DE REALIZACIÓN  PENDIENTE 

FACILIITADORES (nombres 

completos) 

EDWIN JEOVANNY ASITIMBAY CRIOLLO 

MAURICIO ISMAEL PESANTEZ QUEZADA 

INFORMACIÓN DEL 

FACILITADOR  

ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN 

TURISMO 

Cátedras de Especialidad: Turismo 

Números Telefónicos: 0983694738 

                                    0995252734 

Correos electrónicos:    

geova2689@hotmail.com 

mipq87@hotmail.com 

mailto:geova2689@hotmail.com
mailto:mipq87@hotmail.com
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER 

 A través del taller que se impartirá en la Comunidad Luz Y Guía, se pretende dar a 

conocer la importancia de la actividad turística en el país y en las comunidades,  también 

describiremos algunos de los beneficios que se han obtenido al realizar esta actividad, la misma 

que ha tenido un gran apogeo durante los últimos años,  convirtiéndose en una de las principales 

fuentes de ingreso en el Ecuador. 

A través de la socialización se buscara analizar los tipos de turismo que existen 

actualmente y de esta manera enfocaremos directamente en el Ecoturismo el mismo que es apto 

para operar en este sector dado a las recursos con los que cuenta el mismo,  también como 

podríamos mejorar esta actividad que no ha sido muy tomada en cuenta y con la importancia 

que se merece, buscaremos analizar las estrategias planteadas para un mejor manejo de este 

sector al igual buscar incluir dentro de un paquete turístico para de esta manera dar a conocer 

y tener participación dentro del mercado turístico. 

Finalmente informaremos acerca de nuestro trabajo de tesis que hemos realizado en favor 

de la comunidad, detallando cada una de las actividades que hemos realizado para el mejorar 

la Comunidad. 

OBJETIVOS 

Lo que nos hemos propuesto a través de la socialización  son los siguientes objetivos: 

a) Brindar una información acerca del turismo, sus beneficios y como realizar una 

atención al cliente. 

 

b) Dar a conocer el tipo de turismo a realizarse en el sector 
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c) Incentivar a los pobladores  en la aplicación de proyectos turísticos de esta manera  

contar con la participación y trabajo en las diferentes áreas las cuales requerirá el 

proyecto. 

 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 
Tabla 6. Contenidos A Desarrollar 

Fuente: Los Autores 

UNIDADES  CONTENIDOS 

UNIDAD 1:  

 

 

I. Importancia del 

Turismo en el  

Ecuador. 

II. Tipos de Turismo 

UNIDAD 2:  

 

 

I. Turismo 

Comunitario 

II. Ecoturismo 

UNIDAD 3:  

 

 

I. Implementación de 

la Ruta 

II. Evaluación 
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Experiencia personal con referente a los contenidos: 

La experiencia que vivimos durante esta socialización nos hizo notar aspectos muy importantes 

del turismo en zonas de cierto modo con difícil acceso o en muchos de los casos abandonados 

por parte de las autoridades. 

Primeramente encontramos a personas con escaso o ningún conocimiento de lo que en realidad 

es la actividad turística y lo que implica el desarrollo de la actividad. Y por otra parte sus 

habitantes están prestos para aprender y poder llevar a cabo proyectos que beneficien a la 

comunidad, tendiendo muy presente el cuidado del medio ambiente pues son conscientes del 

entorno en el que subsisten. 

Para nosotros fue un poco complicado el agrupar a la gente en un solo grupo ya que por el 

inicio de clases de sus hijos, todos estuvieron trabajando conjuntamente para readecuar los 

establecimientos educativos, por lo cual de esta manera teníamos personas que iban y venían 

continuamente. Pese a esto fue una grata experiencia personal ya que de cierto modo nos 

sentimos contentos al aportar con nuestros conocimientos e impartirlos a esta comunidad. 

METODOLOGÍA 

 La metodología a emplear durante la socialización, se basara mediante la entrega de 

trípticos informativos, los mismos que contendrán los temas que vamos a abordar 

durante la intervención de los expositores de esta manera proporcional una guía el 

participante.  

A lo largo de esta exposición se emplearan medios audiovisuales tales como: 

proyector que nos servirá para la presentación de nuestro proyecto, computadora, 

parlantes, equipamiento que permitirá un mejor entendimiento de lo disertado. 
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Otra de los métodos  para ser empleados será la participación interactiva de los 

asistentes en el taller, de esta manera podremos analizar la captación de los contenidos 

expuestos. 

 Entre las técnicas que se pueden emplear están: 

- Lluvia de ideas 

- Actividades grupales 

- Casos de análisis  

EVALUACIÓN / RETROALIMENTACION 

- Las evaluaciones serán a través de las actividades y trabajos grupales  y análisis de 

los temas que se irán desarrollando durante todo el taller, pudiendo de esta manera 

identificar si los objetivos esperados se cumplieron a cabalidad.  

- De esta manera para finalizar la socialización revisamos de manera general y rápida 

lo visto durante toda la disertación, esta vez con la intervención directa de los 

participantes, los mismos que luego de haber prestado la debida atención expusieron 

sus puntos de vista y sus conceptos captados a su manera. 
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TALLER DE SOCIALIZACION PARA LA COMUNIDAD  LUZ Y GUIA 

UNIDAD #1 

I. TEMA 1       

¿Qué es el Turismo? 

Una de los temas que tratamos durante la socialización fue ¿Qué es el Turismo?  O 

¿Qué entienden por Turismo? Según lo que pudimos apreciar en la sala que muchos de ellos  

no tenían un claro concepto acerca del tema. Ya que de manera general ellos tenían al turismo 

como la venta de productos y nada más, por tal motivo hablamos de manera breve explicando  

el concepto tomado por la OMT que dice lo siguiente: 

Según la Organización Mundial de Turismo “El turismo es un fenómeno social, cultural 

y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera 

de su lugar de residencia habitual, por movimientos personales o de negocios profesionales. 

Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o 

no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un 

gasto turístico” 

(OMT, Organizacion Mundial de Turismo)   

Para lo consiguiente explicarles a que denominamos turista: 

Personas que hacen una o más excursiones, especialmente alguien que hace esto por 

recreación; alguien que viaja por placer o cultura, visitando varios lugares por sus objetos de 

interés, paisaje, etcétera. 

(Padilla) 

De esta manera entendiendo los conceptos básicos, para un mejor entendimiento y 

comprensión de lo que queremos llegar abordar.  
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IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ECUADOR 

Al a bordar este tema nos basamos en estadísticas con el propósito de mostrar a los 

participantes de este curso como ha venido mejorando esta actividad en diferentes lugares del 

Ecuador de esta manera, despertar el interés por emprender nuevos proyectos. 

Empezamos diciendo que: El turismo en el Ecuador representa una de las cuatro 

principales fuentes de ingresos, con alta capacidad de generación de beneficios y redistribución 

de la riqueza,  tiene el potencial de convertirse en un eje dinamizador de la economía justa y 

equitativa para el desarrollo humano, pues es una industria que integra a varios sectores en 

encadenamientos, ubicándose después de los ingresos del petróleo, camarones, banano, 

derivados del petróleo y finalmente el turismo. 

La mayoría de los turistas  ven al Ecuador como destino por considerar un sitio 

privilegiado para desarrollar turismo de naturaleza, aventura, recreación, comunitario, sin dejar 

de lado los sitios de playa, balnearios de aguas termales.   

Aquí se puede encontrar todo en un solo sitio, es posible desarrollar el turismo 

sostenible gracias a su mega biodiversidad y pluriculturidad. 

Fue así como  captamos el interés de los comuneros, entonces, analizamos como ha 

mejora el turismo en los últimos tiempos y cuáles son los beneficios que deja esta actividad  

como tal, la percepción que se tuvo fue buena ya que conjuntamente analizábamos y 

ejemplificábamos lugares que han mejorado gracias al turismo entre ellos la comunidad Shuar 

que está a pocos kilómetros de su localidad, enumeraron los tipos de servicios y la organización 

del mismo, de esta manera se pudo percibir lo que le hacía falta a la Comunidad Luz y Guía y 

es de suma importancia desarrollar. 
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TIPOS DE TURISMO: 

Al hablar de este tema les pedimos que nos dieran ejemplos de los tipos de turismo que 

conocían pero lamentablemente desconocen este tema es por ellos que partimos por nombrar 

las diferentes tipos con el siguiente cuadro para tener una mejor captación. 

Las diferentes actividades de turismo se realizaran de acuerdo al propósito  y el tiempo 

destinado para el  viaje de esta manera se podrán ofertar una serie de  programas destinadas 

para  el ocio, a continuación identificaremos los tipos de turismo. 

Turismo tradicional.-  

Visita a playas y grandes destinos turístico o bien, a ciudades coloniales o de atractivo 

cultural. 

 

 

 

 

 

En la imagen podemos observar claramente atractivos turísticos de gran renombre y 

conocidos mundialmente, como la Torre Eiffel, el Coliseo Romano y las Pirámides de Egipto, 

además de actividades que se han venido desarrollando desde los inicios de la actividad 

turística, mismas que se desarrollan en lugares de gran reconocimiento mundial además de 

contar con gran número de turistas, como en esta caso son las playas. 

 

Figura 16. Turismo Tradicional 

Fuente: http://etapaspaquete.blogspot.com/ 
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Turismo alternativo.- 

Este tipo de turismo se enfoca de manera directa en la visita y convivencia y contacto 

permanente con la naturaleza, y por lo mismo esto engloba actividades tales como: 

Visita a comunidades indígenas que habitan en la zona, con el fin de conocer sus 

costumbres y tradiciones, además de participar en sus actividades diarias. 

 En este tema nos enfocamos y nos detuvimos, dado que es aquí uno de los temas que 

más asemeja a nuestro área, de igual manera aclaramos que los importante dentro de este tipo 

de turismo es la preservación y cuidado de la naturaleza que se puede realizar actividades 

turísticas sin causar impactos negativos durante la visita, el mismo que pueden causar graves 

daños en la zona y de manera directa influir con la forma de vida de los diferentes grupos 

étnicos que existen en el país. 

 

 

 

 

En esta imagen notamos claramente la intervención de la naturaleza en este tipo de 

turismo, lo cual ha generado el desarrollo de actividades nuevas como los son los deportes 

extremos, participación con comunidades y convivencia con la naturaleza. 

 

 

Figura 17. Turismo Natural y Extremo 

Fuente: http://turisbach.blogspot.com/2014/12/tipos-de-turismo-turismo-cultural-el.html 
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- Turismo de aventura 

Esta actividad está dirigida para los turistas a quienes  les gusten las emociones fuertes, 

el esfuerzo físico y los verdaderos retos en cuanto a los deportes que se practican en esta 

modalidad. Entre las actividades más realizadas en este turismo son: el montañismo, rappel, 

escalada, cabalgata, espeleísmo (esta actividad consiste en realizar descenso en grutas, cuevas, 

sótanos y cavernas y apreciar las diferentes estructuras geológicas, flora y fauna; con fines 

científicos y de investigación), ciclismo de montaña y la caminata. 

Con el siguiente cuadro aclaramos las dudas de acuerdo a cada uno de los tipos de 

turismo y que actividades se puede realizar dentro de cada de ellos. De esta manera obtuvimos 

una lluvia de ideas las cuales querían implementar la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

En la imagen claramente se pueden observar muchos de los actividades que se pueden 

desarrollar en este tipo de turismo tales como los son: rápel, escalada, carreras de aventura o 

montañismo, rafting, canyoning, senderismo, trekking 

  

Figura 18. Turismo Extremo 

Fuente: http://turismopornaturaleza.blogspot.com/ 
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Tabla 7. Tipos de Turismo 

Fuente: Los Autores 

 

Modalidad Turística Categoría Actividad 

Turismo Tradicional Relacionadas con sol y playa Visitas aglomeradas en playas 

    Esquí, paseos en moto y actividades acuáticas en complejos turísticos 

  Actividades culturales en grandes ciudades  Visitas a sitios históricos en grandes ciudades 

    Visitas a eventos musicales, concursos o ferias en grandes ciudades 

  Otras actividades de esparcimiento en lugares con Disfrute y visitas restaurantes lujosos y discotecas y casinos anexos 

  lujosa infraestructura Entre otras 

Turismo Alternativo Ecoturismo Talleres de educación ambiental 

    Senderismo interpretativo 

    Observación sideral 

    Rescate de flora y fauna 

    Observación de flora y fauna 

    Observación de ecosistemas 

    Observación geológica 

    Observación de atractivos naturales 

  Turismo de aventura Montañismo 

    Rappel 

    Cabalgata 

    Escalada 

    Espeleísmo 

    Ciclismo de montaña 

    Caminata 

  Turismo Rural Talleres artesanales 

    Ecoturismo 

    Ecoarqueologia 

    Agroturismo 

    Preparación y uso de medicina tradicional 

    Talleres y disfrute gastronómico 

    Fotografía rural 

    Aprendizaje de dialectos 

    Vivencias místicas 
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UNIDAD #2 

TURISMO COMUNITARIO. 

            En cuanto al turismo comunitario les dimos algunas pautas para que les diera una idea 

ligera para poder captar con facilidad los contenidos, de esta manera describimos que: 

            De acuerdo a la FEPTCE (La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del 

Ecuador), existen cuatro ejes claves para la implementación y desarrollo de esta actividad:  

Fortalecimiento Organizativo.- Es decir fomentar una estructura organizativa fuerte, tomando 

decisiones en base a las opiniones de la comunidad. 

Revitalización Cultural.- Hace mención a consolidar y valorizar todos los principios 

ancestrales, y relaciones de convivencia de las comunidades. 

Gestión del Territorio.- Dentro de este eje se trata de restaurar los lugares sagrados, delimitar 

los territorios de comunidades, pueblos y nacionalidades, y garantizar su soberanía.  

            Explicamos que en la actualidad es uno de los tipos de turismo que en nuestro país ha 

venido creciendo a pasos agigantados tanto así que ha llegado a ser una de las principales 

fuentes de ingreso, dado a que muchas personas están dedicándose a esta actividad, esta 

actividad se realiza en las áreas rurales y comunidades indígenas pues en este tipo de turismo 

se trata de compartir sus costumbres y tradiciones con el visitante  cuyo objetivo es vivir nuevas 

experiencias.  

            Según las estadísticas hoy en día se encuentran alrededor de 100 comunidades operando 

este tipo de turismo. 
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Lo que se ha venido buscando en estas comunidades es erradicar la pobreza de estos 

sectores generando nuevas fuentes de trabajo, por lo tanto es necesario que las organizaciones, 

comunidades, instituciones y personas que conforman esta gestión turística contribuyan al 

control y manejo adecuado tanto de los recursos naturales como culturales existentes en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

            En esta modalidad turística como vemos en la imagen esta la convivencia como tal con 

los habitantes de una determinada comunidad, involucrándonos y siendo participes en su forma 

diaria de trabajo, conociendo sus costumbres y tradiciones y por supuesto haciendo uso de sus 

ofertas turísticas. 

ECOTURISMO  

Para la socialización impartida nos enfocamos primero en dar a conocer un concepto de 

¿Qué es el Ecoturismo? 

La conceptualización empleada fue la más clara y simple para que los asistentes a la 

socialización puedan comprender de mejor manera. 

Siendo la siguiente: El Ecoturismo se basa en tres niveles fundamentales, lo económico 

con lo cual pudimos explicar que el actual beneficio que ahora perciben por la  visitación de 

Figura 19. Turismo Comunitario 

Fuente: http://www.blueriverresort.com/guest-tours/hot-springs-resort.htm 
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turistas podría incrementarse notoriamente, ayudando así a la readecuación del lugar y obtener 

ganancias para la comunidad; los socio-cultural que nos indica el valor que tiene el trabajo en 

equipo y todo lo que se puede logar trabajando conjuntamente, y sobre todo nos da a conocer 

la importancia de nuestras costumbres, tradiciones, lenguaje, cultura como tal, enseñándonos a 

valor lo que tenemos y enseñándonos que no tenemos por qué cambiar nuestra forma de vestir, 

cambiar nuestras festividades propias ni mucho menos menospreciando nuestro propio 

lenguaje; en el aspecto ambiental dimos a conocer la importancia de realizar un manejo 

consiente para evitar el deterioro o más aún que lleguen a perderse especies propias de la zona 

por mal uso de las tierras o no tener bien delimitadas las áreas de tránsito. 

A parte de estos ámbitos nos enfocamos a realzar la importancia del mismo ya que en 

la zona se puede trabajar con este tipo de turismo, por las condiciones que presenta el sector  y 

por lo que hasta ahora se ha venido manejando en manos de los dirigentes de la comunidad. 

Como los habitantes nos supieron manifestar actualmente perciben cierta cantidad de 

turistas, para lo cual cobran el ingreso a las termas y este dinero es guardado para invertir en 

arreglos del lugar y en este caso por el crudo invierno que vive el lugar se está invirtiendo en 

una máquina que limpie y arregle las partes de la vía que no permiten acceder hasta la zona. 

Es por este motivo que los dirigentes han tenido el interés de mejorar los atractivos con 

los que cuentan además de contar con un asesoramiento para sacar adelante su sector 

turísticamente hablando. 

Más aun las personas son conscientes de que su localidad fue nombrada área netamente 

turística, motivo por el cual se encuentran sumamente preocupados por la presencia de minería 

en parte muy cercanas a la comunidad, sin embargo no tienen el apoyo y ni la ayuda de ninguna 

autoridad gubernamental. 
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Para explicar e incentivar a la gente con respecto al Ecoturismo, tomamos como 

ejemplo la Comunidad de Agua Blanca, la misma que cuenta con características similares en 

cuanto a su número de habitantes y en como empezaron con su proyecto. De esta manera se 

pudo indicar que dicha comunidad ha encontrado la manera perfecta de incluir a la gente de la 

comunicad misma para desarrollar actividades turísticas, y de esta manera al administrar bien 

los recursos con los que cuentan pudieron ser competitivos en el mercado  y darse a conocer lo 

cual implica gran avance en visitación turística.  

 

Figura 20. Ecoturismo 

Fuente: http://turismopornaturaleza.blogspot.com/ 

En estas fotografías podemos ver claramente que los miembros de la comunidad se han 

enfocado en ofrecer varias opciones de atracciones turísticas, para de esta manera mantener el 

visitante el mayor tiempo posible y haga uso de sus instalaciones o pueda comprar sus 

productos. 

De esta manera supimos explicar a la personas durante la socialización que ellos podían 

trabajar ofertando varios atractivos no solo enfocándose en las termas, las cuales pueden ser el 
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principal atractivo y punto central de Luz y Guía, pero sin embargo se puede presentar otras 

opciones que podrían complementar la visita como: cabalgatas, ciclismo y excursiones; 

tomando en cuenta que existen atractivos lugares como los son las piedras gigantes, la cueva 

de los murciélagos y más aún se puede brindar una caminata con la explicación de los productos 

que ellos siembran y una degustación de los mismos 

Importancia del ecoturismo en el Ecuador. 

Con respecto a este tema pudimos mencionar que actualmente el Ecoturismo en el 

Ecuador ha tenido un gran crecimiento los últimos años, lo cual ha permitido que cada vez más 

comunidades en el país puedan trabajar con este tipo de turismo obteniendo buenos resultado 

que les ha permitido crecer y sacar adelante a la comunidad y por ende a todos y cada uno de 

sus integrantes. 

Uno y el más importante de los motivos por el cual el Ecoturismo ha tenido gran 

crecimiento y aceptación es el interese de las personas en especial de los extranjeros en visitar 

lugares en los cuales tenga un contacto directo con la  naturaleza, además de poder interactuar 

con las comunidades que  habitan así dando a  conocer su forma de vida y convivir un momento 

con los mismos. 

Atención al Cliente. 

Este fue uno de los temas abordados de la manera más rápida y sencilla en lo cual se 

indicó brevemente que para cualquier actividad comercial que se pretenda realizar siempre se 

la debe realizar con la mayor predisposición, ganas, amabilidad y sobre todo tomando en cuenta 

la satisfacción del cliente al recibir el producto o servicio que se pretenda ofertar. 
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En este caso los presentes pudieron dar sus opiniones con respecto al tema con palabras 

como: Siempre tratar bien a la gente que llegue, ayudarle en lo que sea posible, decirle que 

regresen pronto, etc, etc. 

Para finalizar este tema pudimos manifestar que la buena educación y estar atento son 

punto fundamentales para una buena atención al cliente. 

UNIDAD 3 

 

IMPLEMENTACION DE LA RUTA. 

Para el inicio de este trabajo nos pusimos en contacto con uno de los miembros del 

ITUR – Cuenca la señora Grace Jadan la misma que nos dio a conocer el interés de los 

habitantes de la Comunidad Luz y Guía contar con en el apoyo y asesoramiento de personal 

especializado en temas turísticos  ya que hasta ahora ellos han desarrollado la actividad turística 

de manera empírica y no han obtenido los réditos económicos deseados, pese a esto hasta ahora 

han estado recibiendo de manera fortuita cierta cantidad de visitantes, es por esto que tienen 

interés de promocionar y armar una ruta, la misma que les permita darse a conocer en el 

mercado y recibir mayor afluencia de turistas. 

Según un análisis y estudio previo se resolvió sugerir la creación de la ruta la cual conste 

de todos los atractivos existentes en la zona. 

De esta manera nos pusimos en contacto con uno de los dirigentes de la comunidad así 

obteniendo una  guianza y recorrido a través de los diferentes  atractivos y se nos facilitó 

información relevante  para inicial con las actividades para la realización de esta tesis.  

En una nueva visita se procedió a realizar la toma de los puntos de los atractivos de 

mayor relevancia, actividad que se pudo realizar gracias a que la Universidad nos facilitó el 
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equipamiento necesario, pues a través de ellos se procedió a realizar los mapas respectivos con 

las capas acordes a nuestro trabajo de tesis, interpretándolos para obtener el análisis necesario 

de la zona. 

Entre otras de las actividades de importancia está el desarrollo de las fichas turísticas 

de cada uno de los puntos de interés tomados en cuenta para la creación de la Ruta, obteniendo 

de esta manera una descripción detallada y minuciosa de cada uno de ellas, ya que en las misas 

se llenan datos de información como por ejemplo ubicación, descripción, clima, tipos de 

acceso, tipo de atractivos y categoría del mismo, etc. 

Según los resultados obtenidos a través de este análisis se plantearon las estrategias 

necesarias para sacar adelante un proyecto turístico que se pretenda implementar en el lugar. 

Una vez analizado a profundidad y cumplido con todos los requisitos necesarios se 

procedió a crear un programa en el cual se integre a la Comunidad Luz y Guía  dando a conocer 

la Ruta propuesta en nuestro presente trabajo. 

El programa desarrollado esta sugerido de la siguiente manera: 

8:00 -  Partimos de la ciudad de Cuenca                                                                                                

8:45 - En el trayecto hacemos una parada en el parque Nacional Cajas en la laguna La 

Toreadora (aquí realizaremos una visita de aproximadamente 15 – 20 min) 

9:25: según nuestro trayecto  llegaremos a la parte más alta del Parque Nacional Cajas llamado 

tres cruces, en donde se puede observar la divisoria de aguas y fotografías (tiempo estimado - 

10 min) 
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10:05 -  Luego nos dirigimos hacia el sector de Paredones, visitando las ruinas de los incas  y 

el camino del inca, además buscaremos un buen lugar para compartir de un box lunch (duración 

de la visita aproximadamente 45 min) 

11:15 – Se realizara una para técnica en la gasolinera ubicada a pocos metros del sector Jesús 

María, una vez aquí podremos hacer uso de baterías sanitarias, además de reabastecernos de 

agua o snacks en el caso de que los pasajeros los requieran. 

12:00 – estaremos en Tamarindo para visitar y almorzar en la Hostería y Conjunto vacacional 

Mediterráneo, lugar en el cual se puede realizar el recorrido del cacao y también la observación 

y degustación productos a base del cacao. (El desarrollo de esta actividad empleara un lapso 

de 3h) 

15:00 - Luego partiremos hacia Naranjal a la Finca Monoloco donde será el hospedaje y se 

realizará la visita a manglares churute. Entre las actividades que se pueden realizar en el lugar 

están el avistamiento de aves y las caminatas por los senderos existentes en los cuales podemos 

observar vegetación y fauna típica de la costa Ecuatoriana.  

19:00 – se brindara una cena con platos típicos con productos propios de la zona. Luego de 

esto los visitantes podrán tomar un placentero descanso. 

8:00 – luego de tomar el desayuno partiremos hacia la comunidad Luz y Guía  

10:00 – arribo a la comunidad. Aquí nos alistaremos con ropa necesaria para las actividades a 

realizar. 

10:15 – caminata por el sendero, donde podemos visitar los productos agrícolas de la localidad, 

además de realizar el recorrido por la cueva de los murciélagos, piedras gigantes y luego se 
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procederá a una breve explicación acerca la presencia de las aguas termales en la zona por parte 

de un guía local, el mismo que los acompañara durante todo el recorrido.  

12:00 – se degustara un almuerzo preparado por sus habitantes. 

13:00 – las personas que deseen podrán disfrutar de un baño refrescante y muy saludable en 

las termas. 

16:00 -  retorno a la ciudad de Cuenca 

EVALUACION. 

Para la realización de esta actividad contamos con la presencia de veinte personas, entre 

los cuales estaban los representantes de este sector como el Sr. Fermin Procel  quien es el 

Vicepresidente de la comunidad, de igual manera el Sr. Rubén Alvarado quien hoy en día se 

desempeña como Secretario, con quienes conjuntamente punto a punto fuimos analizando cada 

uno de los temas que abordamos durante la socialización, también escucharon nuestras 

propuestas y estrategias planteadas para el mejoramiento de sus sector, mismas que ellos 

podrían poner en práctica y les hablamos sobre las actividades que nosotros hemos venido 

desarrollando a lo largo de todo el tiempo que nos ha costado nuestro Trabajo de Tesis. 

Como evaluación general de lo captado por parte de los participantes, en esta 

socialización nos basamos en la participación de cada uno de las personas y se evaluó que tan 

acertadas eran sus respuestas como sus comentarios. 

En cuanto a lo entendido en la explicación de la implementación de la Ruta, 

primeramente la mayoría estaba de acuerdo ya que por encontrase cerca de su comunidad 

conocían los lugares tomados en cuenta para formar parte de la ruta como tal, y según sus 
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comentarios al integrarse con estos sitios le permitiría tener mayor oportunidad de visitación 

turística. 

Por otra parte lo que nos supieron manifestar con respecto a los atractivos existentes en 

la zona que nosotros sugerimos tomar en cuenta aportaron con muchas ideas y posibles 

readecuaciones. 

En cuanto a la vía de acceso en mal estado o las partes más afectadas, en este caso por 

el crudo invierno nos indicaron que para sus arreglos o por lo menos limpiar escombros está 

invirtiendo dinero proveniente del costo del ingreso hacia las termas permitiendo así el ingreso 

de vehículos. 

También muchos de ellos aportaron con brillantes ideas de readecuación a los atractivos 

sugeridos como es el caso de la cueva de los murciélagos en donde planearon colocar una 

correcta delimitación del sendero que permite el ingreso a los mismos, esto se podría realizar 

colocando madera propia de la zona  de igual manera colocar información turística lo cual 

permita el acceso a los turistas. Así mismo en el interior sugieren colocar cuerdas en las paredes 

de las cuevas en las partes más difíciles durante la visita. Al igual colocar cuerdas de seguridad 

para evitar resbalones o caídas durante la visita a las piedras gigantes las mismas que son muy 

resbaladizas por la humedad y la presencia de musgos. 

Para finalizar nos comentaron que les encantaría trabajar con todos los miembros de la 

comunidad y poder ser un digno competidor  de la Comunidad Shuar quienes son los 

principales atrayentes hoy en día. Y por otra parte le gustaría cuidar su territorio pues como 

mencionaban están luchando contra la minería que poco a poco va avanzando hacia sus tierras, 

estando consientes de todos los problemas que les acarrearía esta actividad principalmente la 

contaminación y destrucción del medio ambiente, razón por la cual ven la turismo como una 
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de las alternativas más viables basándose en que de acuerdo al ordenamiento zonal ellos están 

catalogados dentro de áreas turísticas y naturales. 

Fue así como compartimos conocimientos y experiencias pasando ratos bastante 

amenos. Como constancia tomamos las fotografías del recuerdo y nos despedimos gratamente 

agradecidos por su asistencia a la socialización. 

Archivo Fotográfico  
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Implementación de la Ruta 

Actividades: 

- Diagnóstico y análisis sectorial. 

- Tomas de puntos con el 

equipamiento necesario 

- Fichas Turísticas 

- Análisis FODA CRUZADO 

- Estrategias 

- Programa 

 

 

 

ITINERARIO PROGRAMA 

8:00 -  Partimos de la ciudad de Cuenca                                                                                                

8:45 - En el trayecto hacemos una parada en el parque 

Nacional Cajas en la laguna La Toreadora. 

9:25: según nuestro trayecto  llegaremos a la parte 

más alta del Parque Nacional Cajas llamado tres 

cruces. 

10:05 -  Luego nos dirigimos hacia el sector de 

Paredones, visitando las ruinas de los incas  y el 

camino del inca, además buscaremos un buen lugar 

para compartir de un box lunch 

11:15 – Se realizara una para técnica en la gasolinera 

ubicada a pocos metros del sector Jesús María, una 

vez aquí podremos hacer uso de baterías sanitarias. 

12:00 – estaremos en Tamarindo para visitar y 

almorzar en la Hostería y Conjunto vacacional 

Mediterráneo, lugar en el cual se puede realizar el 
recorrido del cacao y también la observación y 

degustación productos a base del cacao.  

15:00 - Luego partiremos hacia Naranjal a la Finca 

Monoloco donde será el hospedaje y se realizará la 

visita a manglares churute.  

19:00 – se brindara una cena con platos típicos con 

productos propios de la zona. Luego de esto los 

visitantes podrán tomar un placentero descanso. 

8:00 – Desayuno 

10:00 – Arribo a la comunidad.  

10:15 – Caminata por el sendero,  

12:00 – Almuerzo 

13:00 – las personas que deseen podrán disfrutar de 

un baño refrescante y muy saludable en las termas. 

                16:00 -  Retorno a la ciudad de Cuenca 
 

 CREACION DE UNA RUTA 
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¿Qué es el Turismo? 

• El turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con 

el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su 

lugar de residencia habitual, por 

movimientos personales o de 

negocios profesionales. 

• Tipos de turismo 

Las diferentes actividades de turismo se 

realizaran de acuerdo al propósito  y el 

tiempo destinado para el  viaje de esta 

manera se podrán ofertar una serie de  

programas destinadas para  el ocio, a 

continuación identificaremos los tipos de 

turismo. 

 

 

 

Ecoturismo 

Busca un beneficio común, más 

conocido como “Desarrollo 

Sostenible” en el cual se integran 

los ámbitos: económico, socio - 

cultural y medio ambiental.  

 

 

Importancia del 

ecoturismo en el 

Ecuador 

 

Atención al cliente 
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Conclusiones: 

            Este taller va dirigido a los habitantes de la Comunidad Luz y Guía puedan aprender 

acerca de los conceptos  básicos del turismo y ponerlo en práctica en futuros proyectos a 

emprender. También se pretende que los moradores traten de buscar nuevas opciones de 

proyectos y la implementación de los mismos en la zona. 

            De igual manera se espera que se ponga en práctica los conocimientos impartidos con 

respecto a la Atención al cliente, como reaccionar ante inconvenientes y problemas que se 

puedan suscitar. 

            También está enfocado a la innovación  y creación de proyectos turísticos que les 

permitan  ser participativos y competitivos en el mercado turístico así teniendo un mayor 

número de visitas anuales. 
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