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Justificación 

El circuito Gualaquiza es un lugar de la Amazonía ecuatoriana que cuenta con un alto potencial 

turístico tanto natural como cultural, ya que Gualaquiza a más de poseer una gran variedad de 

flora y fauna, belleza paisajística, cascadas, bosques, accidentes geográficos, también cuenta con 

una gran riqueza en sus culturas vivas quienes aún realizan sus rituales y sus costumbres 

ancestrales. El Eco-turismo es la nueva alternativa de Turismo que más importancia está 

tomando en los últimos años, Ecuador no ha sido la excepción ya que hay varios lugares en 

donde se practica eco-turismo. Gualaquiza se presta también para el desarrollo de esta actividad, 

pues tiene bastos lugares naturales en donde se puede practicar excursiones, senderismo, 

deportes de aventura; pero Eco-turismo no sólo es actividades en lugares naturales, sino también 

implica vivir una experiencia única conociendo las costumbres ancestrales de la población local, 

característica que no es ajena en Gualaquiza, pues existen comunidades de Nacionalidad Shuar, 

quienes están dispuestos a compartir con propios y extraños los rasgos que los identifican 

culturalmente. La deficiente gestión del potencial turístico de la zona ha impedido que 

Gualaquiza se desarrolle turísticamente, con la presente propuesta de desarrollo Eco-turístico se 

pretende que en Gualaquiza se aproveche el potencial turístico con el que cuenta, también se 

busca incentivar al sector público para que se invierta en proyectos de planificación turística para 

que se gestione de la mejor manera esta actividad. 
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Resumen 

 

La Propuesta Para el Desarrollo Eco-turístico en el Circuito Gualaquiza está enfocada, 

primordialmente, al aprovechamiento del alto potencial turístico existente en la zona. En primer 

lugar se realizará un análisis situacional, el mismo que engloba la ubicación, actividades 

económicas, clima y temperatura, planta turística y el potencial turístico para determinar cuál es 

el tipo de turismo que mejor resultado brindaría al cantón. También se diseñarán dos rutas eco-

turísticas, las mismas que ofrecen atractivos naturales y culturales para el disfrute de los 

visitantes. La señalética es imprescindible para la movilidad humana por tal razón se estipularán 

los  pictogramas a utilizar con su respectiva ubicación en los atractivos, acorde con el manual de 

señalética turística del Ministerio de Turismo. Tomando en cuenta la importancia de la sociedad, 

la propuesta se socializará con la participación activa de los involucrados, de esta manera se 

tomarán en cuenta las inquietudes de los asistentes. Con esta propuesta se plantea un desarrollo 

eco-turístico para el circuito Gualaquiza, buscando generar beneficios en los ejes social, 

económico y ambiental.  
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Introducción 

 

La “Propuesta Para el Desarrollo Eco-turístico Para el Circuito 14D04C05 Gualaquiza” es una 

eminente necesidad en el cantón, los sectores público y privado han considerado que es un tema 

de alta importancia para que el cantón se encamine en el desarrollo turístico. La actividad 

turística es una nueva manera de generar empleos e ingresos para las comunidades receptoras. 

Considerando lo anterior se ha planteado una propuesta para dar inicio al aprovechamiento de los 

recursos y su potencial turístico que poseen.   

 

La actividad turística es un tema que se viene tratando desde la administración municipal anterior 

pero la realidad es diferente, la falta de gestión y la falta de profesionalización de los locales han 

impedido que el cantón se desarrolle en esta área. Por otro lado, el emprendimiento y la 

predisposición de los locales han generado una alta oferta de servicios turísticos. En la 

actualidad, la planta turística en el cantón se encuentra bien dotada y en excelente estado.  

 

Para la elaboración de la propuesta se ha utilizado diferentes herramientas y técnicas de la 

investigación que determinarán el verdadero potencial que posee la zona. El trabajo de 

investigación se ha dividido en cuatro temas importantes: 

 

 Inicialmente se realizó un análisis situacional de la zona de investigación. El mismo 

ayudará a analizar la realidad económica y determinar el potencial turístico existente en la zona. 

Un buen análisis es primordial para no caer en errores al momento de una planificación. 
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 El diseño de dos rutas eco-turísticas se ha planteado para el inicio de la actividad, las 

mismas servirán como modelo para ampliar la oferta.  

 

 La determinación de la señalética tomando como base el manual del MINTUR. Una 

señalética correcta brinda seguridad y mejor orientación a los visitantes de la zona.  

 

  La socialización se realizó con las personas de las comunidades involucradas y los 

servidores turísticos. De esta manera se dará a conocer el potencial y la manera de aprovechar los 

recursos naturales y culturales del área. 
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1 Capítulo 1                                                                                                                                       

Marco Conceptual 

 

1.1 Antecedentes legales de la investigación 

 

El Ecuador es un estado de derecho; libre, soberano y democrático lo cual está establecido 

en nuestra Constitución vigente desde el año 2008. Para el desarrollo de la  propuesta  eco-

turística se tomó en cuenta leyes, normas y ordenanzas  de la Constitución, Plan Nacional del 

Buen Vivir, Ley de Turismo y PLANDETUR 2020; priorizando las que estén relacionadas con la 

investigación.  

 

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. 
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

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.”(Constitución del Ecuador, 2008, 

p.23) 

 

         Estos principios fundamentales son importantes en la propuesta de 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. Todos estos principios demuestran el 

verdadero interés del estado para alcanzar un desarrollo sustentable. El eco-turismo es una de las 

alternativas para conseguir un mejor vivir ya que implica un cuidado de la naturaleza, la 

inclusión de las comunidades y la redistribución de la riqueza.  

 

  Se ve reflejado en las leyes los derechos otorgados a la naturaleza, según el MAE el 19% 

de territorio nacional se dedica a la conservación de áreas protegidas. Ecuador tiene un alto nivel 

de conciencia hacia la naturaleza, esto es muy positivo para el eco-turismo ya que para el 
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desarrollo del mismo se necesita de leyes y el espacio físico para dicho proceso, afortunadamente 

en el Ecuador existen las facilidades.   

 

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. 
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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 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. (Constitución del 

Ecuador, 2008, p. 55) 

 

Todos estos artículos concernientes a la protección de la naturaleza estimulan a las 

prácticas eco-turísticas, ya que el principio fundamental del eco-turismo es realizar actividades 

amigables con la naturaleza, la inclusión de las comunidades locales y la generación de ingresos. 
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El país es conocido internacionalmente por ser líder en desarrollo sostenible y por su gran 

diversidad cultural y natural. Estos elementos prestan las facilidades para alcanzar el anhelado 

desarrollo eco-turístico. 

 

El área de estudio pertenece al cantón Gualaquiza, el mismo que en el año 2011 cambió 

su denominación de Ilustre Municipalidad a GAD Municipal de Gualaquiza, cumpliendo con la 

forma de gobierno y descentralizando las funciones que se establecen en la constitución. Esta 

forma de gobierno es positiva para el turismo ya que se agilita el proceso. 

A continuación se detallan los beneficios de la descentralización:  

 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. 
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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. (Constitución de Ecuador, 2008, p.123) 

 

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. 
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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 MIN-TUR, el 

cual tiene la obligación de velar por un correcto desempeño de esta actividad. Una de las 
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estrategias que creó es el PLANDETUR 2020, en este plan se puede evidenciar en el contenido 

“Ordenamiento Para el Turismo Sostenible” la importancia del eco-turismo. 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 eco-turismo 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.   

 

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, 
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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. (Ley de Turismo, 2002,  p. 1) 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se platea 12 objetivos, de los cuales número 

siete es muy importante para la presente investigación “Garantizar los derechos de la naturaleza 

y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global” (Plan Nacional Buen Vivir, 2013). 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.  

 

1.2 Fundamentación Teórica 

 

Para la propuesta de un desarrollo eco-turístico, primero se necesita 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. 
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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.(Organización Mundial del Turismo, 2015, p.1) 

 

Tomando en cuenta la definición de la O.M.T., vale la pena recalcar que la actividad 

turística o el turismo son los viajes a lugares distintos al habitual en un período máximo a un día 

e inferior a un año. Es importante, también, conocer la definición del término Eco-turismo, para 

ello se han analizado varios textos y la definición de The International Ecotourism Society es la 

más allegada a la realidad del Ecuador. Entonces, la T.I.E.S define al eco-turismo de la siguiente 

manera: 

 

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: 
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 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 

 Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima político, 

cultural y social. (The International Ecotorism Society, 1990) 

 

El programa de desarrollo eco-turístico y los principios mencionados favorecerán al 

circuito Gualaquiza ya que las personas tomarían mayor conciencia por la naturaleza y de esta 

forma se conservaría, además las comunidades locales serán incluidas en la actividad y se 

generaría un ingreso adicional para mejorar su calidad de vida y alcanzar el buen vivir. 

 

Se han analizado varias definiciones de rutas turísticas: 

 

La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que la distinga y la 

diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión común, que es el elemento clave para 

que el turista se sienta atraído por este tipo de turismo. 

El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria u otro tipo de vía 

de comunicación, ya que este elemento es fundamental para el traslado de los turistas. La 

no existencia de esta red vial implica la necesidad por parte de los diseñadores de las 

rutas de tomar medidas de transporte alternativas para los turistas. 
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El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la empresa organizadora de 

la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de todo el recorrido, mostrando 

cuando se considere necesario, mapas de información que permitan a los demandantes de 

este producto ubicarse correctamente en la ruta. 

Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo cultural 

característico que les da su nombre, El interés primordial es incentivar el consumo de un 

elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo de local 

 

 Las rutas turísticas dependen principalmente de los recursos culturales y naturales que 

posee una zona, tomando en cuenta el tipo de público al cual se desea llegar, debido a que 

la ruta permitirá a los visitantes ser partícipes de situaciones curiosas y eventos ajenos a 

su cotidianidad. (Rodríguez, 2012) 

 

 

Para tener una idea más amplia acerca de rutas turísticas se ha analizado el siguiente 

documento: 

 

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, 
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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 

 Debe ser factible de visitar parcialmente o de integrarse a recorridos propios de 

otros ámbitos territoriales 

 Debe contener e integrar diferentes productos y servicios 
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 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. (Turismo, Sostenibilidad, Proyectos, 2007, p.12) 
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2 Capítulo 2                                                                                                                                

Análisis situacional del circuito Gualaquiza 

 

En este capítulo se analizaron todos los aspectos referentes al circuito Gualaquiza para 

determinar el potencial turístico del lugar. Se analizó primeramente la localización y 

accesibilidad al lugar, también se consideraron aspectos demográficos como la población y las 

actividades económicas. Todo el estudio que se realizó sirvió para decretar la realidad turística 

del circuito Gualaquiza. 

 

2.1 Localización   

 

Figura 1 Mapa de Morona Santiago 

 

 

                                                        

Fuente: GAD municipal Gualaquiza 2012 
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Figura 2 Mapa del Cantón Gualaquiza 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Fuente: INEC 2009 

Elaborado por: SEMPLADES 2011 

 

 

El área de estudio se encuentra en el cantón Gualaquiza, el mismo que pertenece a la 

provincia de Morona Santiago; contando con las siguientes características: 

 

 Ubicación Geográfica: 

Suroeste de la provincia de Morona Santiago 

Longitud occidental 78º 34’ 30’’ 

Latitud sur. 3º73’ 24’’ 
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 Límites: 

 

Norte: Cantón San Juan Bosco (Provincia de Morona Santiago) 

Sur: Cantón El Pangui (Provincia de Zamora Chinchipe) 

Este: República del Perú 

OESTE: Provincia del Azuay    

 

Gualaquiza, al encontrarse en la Amazonía ecuatoriana, cuenta con accidentes 

geográficos, vastas áreas verdes, ríos con gran caudal, alta biodiversidad, bosques, cascadas, etc. 

Todas estas características hacen de Gualaquiza un lugar beneficioso  eco-turísticamente. Aparte, 

se encuentra cerca de 3 capitales provinciales: Cuenca, Macas y Loja; lo que es muy importante 

ya que éstos son centros turísticos de gran relevancia en el Ecuador (en especial la ciudad de 

Cuenca)                                                                                                                    

 

2.2 Accesibilidad 

 

Para llegar al cantón Gualaquiza existen 4 rutas: 

 

 Ruta 1:   Loja – Zamora – Yanzatza – El Pangui – Gualaquiza. Esta ruta es a través de 

vía asfaltada y el recorrido tiene una distancia de 178 km. 
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 Ruta 2:    Cuenca – Gualaceo – Sigsis – Chigüinda – Gualaquiza. El tramo Cuenca – 

Gualaceo – Sigsis es a través de vía asfaltada y el tramo Sigsis – Chigüinda – Gualaquiza es a 

través de vía afirmada y todo el recorrido tiene una distancia de 168 km. 

 

 Ruta 3:     Cuenca – Gualaceo – Plan de Milagro – San Juan Bosco – Gualaquiza. El 

tramo Cuenca – Gualaceo es a través de vía asfaltada, el tramo Gualaceo – Plan de Milagro es a 

través de vía afirmada y el tramo Plan de Milagro – San Juan Bosco – Gualaquiza es a través de 

vía asfaltada  y todo el recorrido tiene una distancia de 172 km. 

 

 Ruta 4:    Macas – Sucúa – Plan de Milagro – San Juan Bosco – Gualaquiza. Esta ruta es 

a través de vía asfaltada y todo el recorrido tiene una distancia de 220 km. 

 

El circuito es bastante asequible lo cual le permite estar conectado con todo el país. La 

mayoría de las vías están pavimentadas o se encuentran en trabajos de pavimentación. Las 

ciudades potenciales emisoras de turismo se encuentran relativamente cerca y con accesos 

seguros. Los turistas pueden gozar de buenas vías y paisajes naturales encantadores.  

 

 

2.3 Caracterización del área de estudio 

2.3.1 Superficie. 

 

El cantón Gualaquiza tiene una superficie de 2.255,24 Km² que representa el 8.78% del 

total de la superficie de la provincia de Morona Santiago, está conformado por las parroquias 
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urbanas: Gualaquiza y Mercedes Molina, y por las parroquias rurales: Amazonas, El Ideal, El 

Rosario, Bermejos, Chigüinda, Bomboiza, Nueva Tarqui y San Miguel de Cuyes. 

 

2.3.2 Características de superficies parroquiales. 

 

Tabla 1 Distribución de superficies del cantón Gualaquiza por parroquias 

 

 

CANTÓN PARROQUIA ÁREA (KM2) % 

 

G
U

A
L

A
Q

U
IZ

A
 

Gualaquiza 290.51 12.88% 

Mercedes Molina 91.37 4.05% 

Amazonas 264.62 11.73% 

Bermejos 11.53 4.95% 

Bomboiza 731.09 32.42% 

Chigüinda 235.88 10.46% 

El Rosario 91.4 4.05% 

Nueva Tarqui 58.21 2.58% 

San Miguel de Cuyes 281.84 12.5º% 

El Ideal 98.79 4.38% 

TOTAL 2.255,24 100% 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Gualaquiza 
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2.3.3  Temperatura. 

 

La cabecera cantonal está favorecida con una temperatura promedio de 22º C, este tipo de 

temperatura se da en zonas bajas o planas, que corresponden a alturas que van de 700 – 1500 

m.s.n.m. 

Figura 3 Mapa cantonal de Temperatura (Isotermas) 

 

 

 Fuente: P. D. O. T   Cantón Gualaquiza 2011 

 

 

La temperatura promedio de la cabecera cantonal es de 22º C,  lo que es muy favorable 

para realizar actividades eco-turísticas. Dentro de  las actividades que se van a realizar en el 

circuito Gualaquiza están incluidas actividades en cascadas; ascenso, descenso, natación y 



 21 

 

  

fotografías y en el río; rafting, kayak, tubing, natación etc. Gualaquiza tiene un clima 

privilegiado para la práctica de actividades de toda índole.  

 

2.3.4 Precipitaciones. 

 

En el circuito Gualaquiza el rango anual de precipitaciones es de 1750 – 2000 mm. 

 

Figura 4 Mapa Cantonal de Temperatura (Isoyetas) 

 

Fig. 4: Fuente: P. D. O. T   Cantón Gualaquiza 2011 

 

       En el circuito Gualaquiza el nivel promedio anual de lluvias es muy moderado, lo que no 

sería un obstáculo para poder emprender la propuesta de un programa eco-turístico. 
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2.3.5 Servicios Básicos. 

El circuito Gualaquiza al encontrarse en la zona urbana del cantón y representar el 54% 

de la población cantonal cuenta con una red pública de agua potable de muy buena calidad para 

el consumo humano, alcantarillado en buenas condiciones dotados por el GAD municipal; 

también cuenta con  servicio eléctrico eficiente, teléfono e internet accesibles para toda la 

población. 

2.4 Población 

Según los datos obtenidos por el INEC en el censo 2010, el cantón Gualaquiza cuenta con 

17162 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2 Distribución cantonal de habitantes 

            ÁREA  URBANA RURAL HABITANTES 

 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

S
 

Gualaquiza  7232 

Mercedes Molina  1996 

 Amazonas  412 

 Bermejos 223 

 Bomboiza 4623 

 Chigüinda 552 

 El Rosario 608 

 Nueva Tarqui 511 

 S. M. de Cuyes 184 

 El Ideal 821 

TOTAL HABITANTES 9228 7934 17162 

% HABITANTES POR ÁREA 53.77% 46.23% 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: INEC 2010 

El área de estudio está localizado en una zona urbana en donde se encuentra distribuido la 

mayor parte de la población existente en el cantón (53.77%), la totalidad de negocios, 
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emprendimientos y de la planta turística se concentra en el área de estudio. Su población posee 

una muy buena capacidad económica que principalmente proviene de la ganadería, agricultura y 

las remesas de los migrantes  y de emprendimientos, lo cual ayuda para que el turismo se 

desarrolle. La mayoría de las personas profesionales viven en el área urbana. También existen 

personas profesionales en turismo, lo cual es de gran beneficio para el impulso de este sector. 

2.5 Actividades Económicas de la población 

Tabla 3 Tabla de Ramas de Actividades Económicas de la población 

Rama de Actividad Hombre Mujer Total % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.824 924 2.748 40,31% 

Explotación de minas y canteras 90 20 110 1,61% 

Industrias manufactureras 195 79 274 4,02% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
8 1 9 0,13% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 
12 - 12 0,18% 

Construcción 480 8 488 7,16% 

Comercio al por mayor y menor 275 322 597 8,76% 

Transporte y almacenamiento 264 24 288 4,22% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 34 110 144 2,11% 

Información y comunicación 15 22 37 0,54% 

Actividades financieras y de seguros 20 25 45 0,66% 

Actividades inmobiliarias 1 1 2 0,03% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 35 26 61 0,89% 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
43 23 66 0,97% 

Administración pública y defensa 481 101 582 8,54% 

Enseñanza 199 247 446 6,54% 

Actividades de la atención de la salud humana 36 84 120 1,76% 

Artes, entretenimiento y recreación 8 9 17 0,25% 

Otras actividades de servicios 38 34 72 1,06% 

Actividades de los hogares como empleadores 10 141 151 2,22% 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
1 1 2 0,03% 

No declarado 212 244 456 6,69% 

Trabajador nuevo 53 37 90 1,32% 

Total 4.334 2.483 6.817 100,00% 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: INEC 2010 
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De acuerdo con los resultados del Censo 2010, la población del cantón Gualaquiza 

(principalmente del circuito Gualaquiza) basa su economía en diferentes actividades 

predominando la ganadería, agricultura silvicultura y pesca con un 40% de la población dedicada 

a estas actividades. Otras actividades importantes para la economía de la población son: 

construcción, comercio al por mayor y menor, enseñanza y administración pública.  

 

Las personas económicamente activas en el cantón representan el 39.72% del total de la 

población, mientras que el 60.28% es dependiente. 

 

En mayor parte la población del cantón se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 40%. En el circuito (área urbana) las personas se dedican al comercio, servicios de 

alimentación y alojamiento, servicios profesionales etc. La capacidad económica de las personas 

del circuito es bastante alta, también su emprendimiento y conocimiento en los negocios. Todo 

esto ayuda que el sector turístico se desarrolle. 

 

2.6 Migración 

 

Según datos del INEC, la migración en el Cantón Gualaquiza, entre los Censos 2001-

2010 corresponde al 3,36% de la población.   La misma que ha salido del país en su mayoría por 

motivos de trabajo, siendo Estados Unidos el país que más migrantes de este Cantón ha recibido 

con el 65,34%.  
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Tabla 4 Tabla de migración cantón Gualaquiza 

Actual país de 

residencia 

Principal motivo de viaje 

 Trabajo 

Unión 

Familiar 

Otro Total % 

Estados Unidos 319 40 18 377 65,34% 

España 138 23 9 170 29,46% 

Otros 22 3 5 30 5,20% 

Total 479 66 32 577 100,00% 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: INEC 2010 

 

La migración tiene su efecto en la sociedad de Gualaquiza, según cifras del INEC 2010 

unas 600 personas han salido del país. Esta cifra no es muy significativa con relación a la 

población total si comparamos con otras ciudades del país. Los efectos de la migración se pueden 

calificar como positivos y negativos: un beneficio es las remesas enviadas por los migrantes 

principalmente de los Estados Unidos para que sean invertidas en el cantón, la mayoría de los 

hoteles pertenecen a personas que vivían o aún viven fuera del país. Las desventajas se pueden 

palpar en la disolución de las familias y también en la dependencia exclusiva de las remesas.  
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2.7 Planta Turística 

 

El cantón Gualaquiza cuenta con los siguientes locales calificados y no calificados como 

servidores turísticos: 

 

Tabla 5 Planta Turística del cantón Gualaquiza 

ALOJAMIENTO 

TIPO CANTIDAD PLAZA 

Pensión 1 8 

Hostal 7 212 

Hotel  3 162 

Hostería 1 17 

TOTAL 12 399 

 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

TIPO CANTIDAD 

Restaurantes 15 

Fuentes de soda 3 

Bares 5 

Discotecas 2 

Paradores 7 

TOTAL 32 
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TRANSPORTE 

MODALIDAD CANTIDAD 

Cooperativa Transporte Cantonal 2 

Cooperativa Transporte Provincial e 

Interprovincial 

8 

Empresas de Taxis Convencionales 1 

Empresas de Transporte Mixto 2 

Empresas de Transporte de Carga liviana 1 

TOTAL 14 

 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS 

PARROQUIAS URBANAS 

Centro Urbano 

PARROQUIAS RURALES 

Cabeceras Parroquiales 

Agua Potable 2 8 

Alcantarillado 2 8 

Luz Eléctrica 2 7 

Telefonía Fija 2 8 

Telefonía Celular 2 7 

TOTAL 10 38 
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SUPERESTRUCTURA 

Organismos del Sector Público 

Cabecera Cantonal 

INSTITUCIÓN / ORGANISMO EXISTENCIA 

Municipio SI 

Hospital SI 

Comisaría Nacional SI 

Policía Nacional SI 

Fuerte Militar SI 

Instituto ]Ecuatoriano de Seguridad Social SI 

Defensoría del Pueblo SI 

Instituciones Educativas SI 

Agencias de Viajes NO 

I – Tur SI 

Ordenanza Turística SI 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Inventario de atractivos Turísticos Cantón Gualaquiza 2014 

 

La tabla de la Planta Turística previamente presentada nos indica que cuenta con toda la 

infraestructura para desarrollar actividades eco-turísticas, excepto con una Agencia Operadora de 

Turismo. Para poder hablar de Turismo es imprescindible contar con una Agencia Operadora de 
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Turismo, pero primero debe existir una planificación turística, rutas definidas, etc. Los elementos 

mencionados previamente son importantes para realizar eco-turismo.   

 

2.8 Gestión Política Institucional 

 

Gualaquiza cuenta con un gobierno descentralizado, desde el año 2011 se cambió la 

denominación de Ilustre Municipalidad a GAD Municipal de Gualaquiza. La máxima autoridad 

es el alcalde quien es el encargado de la administración pública del cantón. Para un mejor 

funcionamiento el GAD se encuentra subdividido en diferentes departamentos y cada 

departamento cuenta con un jefe departamental. Existe la unidad de turismo la cual es el 

encargado de la planificación, regulación, control y promoción turística.  

 

2.9 Gestión Ambiental 

 

En el 2013 se inauguró la planta de tratamiento para las aguas servidas del circuito. Dicha 

planta evita que el agua servida sea desechada en los ríos o vertientes de agua e impide que se 

contamine la naturaleza. Gualaquiza es de las pocas ciudades que cuenta con un sistema de 

tratamiento de esta calidad.  

 

La basura generada por los habitantes es clasificada y cuidadosamente depositada en los 

rellenos sanitarios del GAD. Para obtener un permiso de construcción o funcionamiento el GAD 

exige la licencia ambiental para las actividades consideradas contaminantes.  
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La gestión ambiental en el circuito beneficia a la actividad turística, especialmente al eco-turismo 

debido a que las personas en la actualidad visitan lugares con alta conciencia ambiental y respeto 

por la naturaleza.  

 

2.10 Patrimonio Natural  

 

El Patrimonio Natural de un pueblo consiste formaciones físicas, biológicas y geológicas 

flora y fauna; zonas que tengan valor científico, o de conservación o sencillamente sitios que, por 

su belleza natural, sean objetivo de preservación. .En el circuito Gualaquiza podemos encontrar 

una gran variedad de atractivos turísticos naturales a los cuales nos es posible acceder, entre los 

más representativos tenemos:  

 

 Caverna y Cascadas La Dolorosa 

 

 Cascada Las Culebrillas 

 

 Cascadas El Sacramento 

 

 Callejón del Empalme 

 

 Área de Conservación y Reserva Ecológica  Bosque “Paraíso” 

 

 Cascada Kupiambritza 
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En el circuito Gualaquiza encontramos una gran variedad de atractivos y potencialidades 

turísticos naturales, es el punto más alto con el que cuenta Gualaquiza. Mediante la presente 

propuesta se busca aprovechar de la mejor manera todos y cada uno de estos recursos para que 

las comunidades aledañas a los recursos y el cantón en general se beneficie con la actividad 

turística. 

 

2.11 Patrimonio Cultural 

 

El patrimonio  cultural representa aquellos sitios en los que el hombre ha tenido 

influencia física o histórica y aquellas manifestaciones tradicionales de la cotidianidad de la 

población. A continuación se ha inventariado los siguientes atractivos culturales: 

 

 Ciudad de Gualaquiza 

 

 Iglesia Matriz María Auxiliadora 

 

 Parques Lineales 

 

 Museo Arqueológico-Etnográfico Municipal de Gualaquiza 

 

 Petroglifos del Empalme 
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 Fiestas de Cantonización de Gualaquiza 

 

 Nacionalidad Shuar 

 

El circuito posee un gran potencial cultural, existen petroglifos en diferentes lugares y la 

nacionalidad shuar es la de mayor importancia en la parte cultural. Esta etnia es muy conocida a 

nivel local y nacional debido a sus costumbres y tradiciones. A pesar de haber perdido su forma 

de vestir aún mantienen muchas de sus manifestaciones culturales que son muy atractivas para 

los turistas y les motivan a visitar el lugar. 

 

Conclusión  

 

Después del estudio realizado en este capítulo se llegó a la conclusión de que el circuito 

Gualaquiza cuenta con el potencial turístico necesario para ser aprovechado, y al estar ubicado 

en la parte urbana del cantón también cuenta con infraestructura y todos los servicios turísticos 

para satisfacer las necesidades de ocio de los potenciales visitantes. La alta biodiversidad de flora 

y fauna de sus áreas naturales combinado con la riqueza cultural de su gente ayuda a que 

Gualaquiza sea un lugar benéfico para la práctica del eco-turismo. 
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3 Capítulo 3.                                                                                                                                   

Diseño de dos rutas eco-turísticas para el circuito Gualaquiza 

 

En el presente capítulo se diseñaron dos rutas eco-turísticas para cual primeramente es 

necesario dominar los términos: rutas eco-turísticas, eco-turismo e itinerarios. Las rutas eco-

turísticas que se diseñaron tienen un nombre, un tiempo de duración y un conjunto de actividades 

que se detallan en el desarrollo del capítulo. Las rutas propuestas no son la única opción para la 

operación, existen actividades alternativas en el caso de ser requeridas.  

 

3.1 Introducción al Eco-turismo y su impacto dentro del circuito Gualaquiza 

 

Eco-turismo 

La T.I.E.S (The International Ecotourism Society) define al eco-turismo de la siguiente 

manera: 

 

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

bienestar de las personas locales” (The International Ecotourism Society, 1990). 

 

En los últimos años la tendencia turística se ha inclinado por un nuevo segmento que es el 

turismo alternativo, optando por los diferentes tipos de turismo que éste ofrece; (eco-turismo, 

turismo rural, turismo de deportes extremos, etc.). Siendo el que más fuerza ha tomado el eco-

turismo en los países en vía de desarrollo; debido a que estos países encontraron la manera de 

generar ingresos y nuevas fuentes de trabajo para las comunidades locales menos favorecidas 
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económicamente; gracias al crecimiento del eco-turismo se ha logrado tomar una conciencia de 

conservar los recursos naturales ya que son la base para la práctica del eco-turismo.  

 

Además el eco-turismo genera la posibilidad de atraer nuevos y más rentables segmentos 

de mercado turístico, éstos son  los turistas provenientes de países desarrollados en donde se ha 

devastado sus recursos naturales y buscan países que conservan su biodiversidad. La necesidad 

de acercarse a la naturaleza de una manera respetuosa genera una alta demanda en  países como 

Ecuador, Costa Rica, México, Brasil, etc. quienes están aprovechando sus recursos para 

desarrollarse eco-turísticamente. Este eco-viajero  busca actividades y experiencias diferentes, 

viaja con la intención de experimentar la naturaleza desde un punto de vista más profundo y 

auténtico. 

 

El eco-turismo es una actividad que requiere una buena planificación  para no iniciar un 

proceso de destrucción de las áreas naturales; y de un proceso organizacional para centrarse en el 

concepto real del término que es el de conservar los recursos naturales y mejorar la calidad de 

vida de las comunidades locales y no sólo utilizar el término “eco-turismo” con fines de lucro. 

Existen empresas o agencias operadoras que venden sus productos sin tomar la responsabilidad 

de lo que implica el eco-turismo, sino lo ofrecen porque es el segmento de mayor aceptabilidad 

en el mercado.  

 

Ecuador al ser uno de los 17 países megadiversos del planeta y al ser país más 

megadiverso por kilómetro cuadrado del mundo, cuenta con vastas áreas naturales  en donde es 

posible realizar actividades eco-turísticas. Ecuador es pionero y  modelo de desarrollo 
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sustentable en América Latina, su topografía y alta biodiversidad natural proporcionan el 

ambiente ideal para dicha actividad. También el país cuenta con la Asociación Ecuatoriana de 

Eco-turismo (ASEC), cuya misión es “Fomentar la Armonía entre la Sociedad, el Turismo y la 

Conservación.” Uno de los principales objetivos de la ASEC es generar un proceso sostenible 

que apoye el desarrollo del eco-turismo en el Ecuador. Estos y otros factores fortalecen el 

crecimiento del eco-turismo. Alrededor del país se puede evidenciar varios ejemplos de 

comunidades que han incursionado en esta alternativa de turismo para generar nuevos ingresos 

para sus familias. Por mencionar algunos modelos podemos citar a la comunidad “Agua Blanca” 

en el Parque Nacional Machalilla, Napo Wild Life Center y Sany Lodge en el Parque Nacional 

Yasuní, entre otros.  

 

El Napo Wild Life Center es un emprendimiento de eco-turismo de la comunidad Kichua 

amazónica llamada Añangu, los miembros de la comunidad se organizaron para construir un 

lodge en la selva ecuatoriana y ofertar servicios turísticos. La comunidad posee unas 22000 

hectáreas de selva (bosque primario), en la misma se encuentra el lodge. Los servicios que 

prestan son de hospedaje, alimentación, interpretación, observación; de aves, mamíferos, 

insectos, reptiles, etc. Con la construcción del lodge los miembros encontraron una forma de 

preservar la naturaleza y obtuvieron empleos que les permite generar ingresos para sus familias. 

En la actualidad NWC cuenta con reconocimientos nacionales e internacionales por su gestión y 

calidad en los servicios prestados. Este es un claro ejemplo de eco-turismo ya que la comunidad 

ha sido incluida en la actividad, los ingresos recibidos se quedan en la localidad y son invertidos 

en educación, salud, servicios básicos y la naturaleza está protegida; no está permitido realizar 

actividades de pesca o caza. 
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En la región Costa por mencionar un ejemplo; la comunidad Agua Blanca de la provincia 

de Manabí es un claro ejemplo de eco-turismo comunitario. Esta comunidad se encuentran 

organizadas para ofertar servicios turísticos. Tiene una población de 300 habitantes, que en la 

actualidad depende de la actividad eco-turística comunitaria. Recibe anualmente alrededor de 

16.000 visitantes tanto nacionales como extranjeros, que acuden a conocer los restos de la cultura 

Manteña, admirar los bosques seco y tropical, o a beneficiarse de las propiedades medicinales 

que se le atribuyen a las aguas de su laguna de azufre. Colegiales, turistas extranjeros, familias 

ecuatorianas, estudiantes universitarios, visitantes del más variado perfil encuentran en Agua 

Blanca un lugar para satisfacer sus necesidades de ocio. Gracias a este emprendimiento la 

comunidad genera ingresos adicionales para mejorar la calidad de vida y ayudan a cuidar los 

recursos naturales y culturales.  

 

El circuito Gualaquiza posee un alto potencial para el desarrollo del eco-turismo, su 

geografía, hidrografía, naturaleza, etc., prestan las facilidades para apostarle a esta actividad. El 

presente modelo de desarrollo eco-turístico busca generar una iniciativa económica alterna a la 

ganadería y agricultura que son las actividades económicas que la mayoría de las personas se 

dedican. Estas dos fuentes de ingresos tienen un alto impacto en el ambiente, son las causantes 

de la deforestación para la siembra de pastos y cultivos. Por el contrario, la propuesta presenta 

una opción de obtener nuevos ingresos económicos, incluir a comunidades rurales para que sean 

beneficiarias de esta actividad y conservar la naturaleza. Con este modelo se busca aprovechar de 

los recursos que se encuentran en el circuito y mejorar la calidad de vida de la población local. 
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3.2 Mercado Objetivo Eco-turístico: Eco-turistas  

 

  Los eco-turistas son un mercado nuevo, quienes demandan un enfoque que requiere una 

serie de actividades diferentes a las convencionales, en donde prevalece la naturaleza y su 

conservación, buscan conocimientos nuevos y desean vivir una experiencia única. Los turistas 

modernos o eco-turistas están interesados en visitar ambientes naturales en estado puro, observar 

y estudiar especies de flora y fauna; buscan relacionarse con culturas ajenas a las de ellos y con 

el dinero invertido en su viaje esperan contribuir con la comunidad local y a la conservación de 

la naturaleza del lugar visitado. 

 

3.2.1 Características de los Eco-turistas.  

 

Los eco-turistas poseen varias características, de entre las cuales podemos recalcar las 

siguientes: 

 

 Se rigen por una ética ambiental 

 Muestran disposición a no dañar los recursos 

 Prestan mayor atención a la motivación intrínseca que a la extrínseca 

 Muestran una orientación biocéntrica, y no antropocéntrica 

 Tienen como objetivo lograr beneficios para el ambiente en general  

 Se esfuerzan por tener una experiencia auténtica con el entorno natural 

 Poseen expectativas en cuanto a adquisición de conocimientos 

 En ellos están muy presentes los aspectos cognoscitivos y afectivos. (Wearing y Neil, 

1999) 
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En las últimas décadas la conciencia ambiental y la necesidad de crear un mundo igualitario 

ha motivaado a muchas personas a nivel mundial a cuidar nuestro planeta y buscar la manera de 

contribuir con las personas menos favorecidas. Esto ha impulsado a que los turistas elijan 

destinos con alta conciencia ambiental, vivir experiencias relacionadas a la naturaleza, aportar 

con el cuidado del planeta y adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo, Galápagos es un 

destino eco-turístico en el cual se puede disfrutar de vivencias únicas, adquirir conocimientos 

científicos, mantienen una ética ambiental y también se puede aportar al cuidado de las islas.    

 

3.2.2 Tipología de eco-turistas. 

 

Tipología de Eco-viajeros Según sus Motivaciones 

 

Naturalista-aventurero es aquel individuo que busca retos o desafíos en ambientes 

naturales, por medio de la práctica de actividades físicas intensas ubicadas dentro de lo que se 

conoce como deportes no convencionales al aire libre o deportes de aventura. Desde el punto de 

vista de su interés por la naturaleza, se le puede identificar como un eco-turista suave o casual, 

pero dedicado desde el punto de vista de su interés físico deportivo. (Lagunas, 2007) 

 

3.2.3 Mercado Objetivo de Gualaquiza. 

 

En general el mercado objetivo del circuito Gualaquiza es aquel eco-turista que prefiere 

un contacto directo con la naturaleza, buscan vivir experiencias únicas en espacios naturales, 

realizan viajes responsables con la intención de conservar la naturaleza y generar beneficios para 
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la población local. Son personas con alta conciencia por el cuidado de la naturaleza y buscan de 

alguna forma retribuir con la sociedad menos favorecida. El turista naturalista-aventurero es el 

potencial visitante al circuito, ya que él mismo busca aventura, retos y desafíos no 

convencionales en ambientes naturales o espacios al aire libre. Gualaquiza es la alternativa para 

las personas que buscan una experiencia diferente. El eco-turista busca conexiones con la las 

culturas presentes en el área. La cultura shuar y sus tradiciones ancestrales brindan experiencias 

únicas.  

  

3.3 Producto eco-turístico 

 

La actividad turística es una oportunidad de desarrollo para un país, una ciudad, una 

comunidad o una familia. La posibilidad de crear empleos, generar ingresos económicos y 

mejorar la calidad de vida de los anfitriones es parte de los dividendos del turismo. En mucho de 

los casos estos beneficios no se ven reflejados en la práctica debido a que los mayores 

beneficiarios son las empresas (agencias de viajes) ya que se llevan el mayor porcentaje de 

utilidades generadas de dicha actividad. El turismo en sí no garantiza ventajas al cuidado de la 

naturaleza y la inclusión de las comunidades locales. La actividad turística sin la debida 

planificación y control puede causar cambios negativos en el ambiente y la sociedad receptora. 

Por el contrario, un producto eco-turístico trae consigo oportunidades de desarrollo para las 

comunidades locales y el cuidado de los recursos naturales y culturales.  

 

El producto eco-turístico está compuesto por una serie de elementos y acciones tangibles 

e intangibles que deben generar en el viajero satisfacción y gratificación (Osorio & Novo, 2007). 



 40 

 

  

El producto eco-turístico involucra al viajero en las actividades turísticas y acciones de gestión 

ambiental. El turista, el guía, la naturaleza y la comunidad local son los elementos principales del 

producto eco-turístico; el cual es un producto diferente y más personal  ya que los viajeros son 

un elemento activo y participativo.    

 

Gualaquiza ofrece un producto eco-turístico o alternativo, la riqueza cultural y natural es 

amplia y variada a lo largo de su territorio. Las grandes fuentes de agua permiten realizar 

actividades como rapel, cayoning, rafting, natación, etc. La diversidad natural en sus extensas 

zonas verdes tanto con variedad de flora y fauna permiten vivencias extremadamente increíbles. 

La calidez de su gente y la riqueza cultural de la etnia shuar con todas sus formas de vida invitan 

a los turistas a participar y vivir la cultura. Además, la amplia diversidad en los servicios que se 

ofrecen, la experiencia de pernoctar en ambiente rodeado de naturaleza, conocer y participar en 

las manifestaciones ancestrales de los shuar son vivencias que no se pueden presenciar en otra 

parte del planeta. 

 

El cantón cuenta con 12 establecimientos para alojamiento con un total de 399 plazas 

disponibles las 24 horas al día y los 365 días. La oferta es amplia; se puede encontrar alojamiento 

de diferente precio, calidad, ubicación etc. Dependiendo de su presupuesto el turista puede optar 

por hoteles desde 8-15 dólares por noche, como también hoteles ubicados en el centro a pocos 

metros del terminal terrestre o su a vez hoteles fuera de la ciudad para un descanso más tranquilo 

y en contacto con la naturaleza. Después de un amplio análisis tomando como base el precio, 

infraestructura, ubicación y calidad en el servicio se ha decidido recomendar los siguientes 

prestadores de alojamiento que se presentan en el cuadro.   
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Tabla 6 Servidores de Alojamiento Sugerido 

ALOJAMIENTO 

Nombre Precio pax Capacidad Dirección 

Hostería Señorial del Churo $ 15 14 Hab (30 pax) Los Laureles 

Grand Hotel Merceditas  $ 10 30 Hab (60 pax) Eloy Alfaro 

Hotel Internacional $ 11.20 37 Hab (90 pax) Calle Cuenca 

Hostal Posada D’ Leon  $ 10 15 Hab (27 pax) Gonzalo Pesántez 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

            La alimentación ofertada a los visitantes es muy variada, desde comida típica hasta platos 

a la carta de excelente calidad. La gastronomía local es muy variada y en la actualidad existen 

personas con alta educación y conocimientos en la preparación de alimentos. Se recomienda 

optar por la comida típica tal como los ayampacos, la tilapia frita, caldo de gallina criolla, chonta 

kuros, ancas de rana, etc.   

 

A continuación se presenta 4 prestadores de servicio de alimentación, 3 de ellos ofrecen 

comida típica que va desde los 3 hasta 7 dólares por plato y se encuentran fuera de la ciudad a 

pocos minutos. También presentamos una alternativa de platos a la carta que pueden costar entre 

5 hasta 15 dólares por plato. 
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Tabla 7  Servidores de Alimentación Sugeridos 

RESTAURACIÓN 

Nombre Descripción Dirección 

El Sigcha Comida típica Vía a la Dolorosa 

Ayamtai Comida típica Vía Zamora 

Señorial del Churo Comida típica y a la carta Los Laureles 

Los Gatos Platos a la carta Calle Cuenca 

Elaborado por: Los Autores 

Los medios de transporte para el acceso a Gualaquiza o su movilidad en el interior son 

seguros y eficientes. El cantón se encuentra muy bien comunicado con el resto del país. Cuenta 

con varias empresas de transporte interprovincial las cuales facilitan el traslado de los visitantes 

entre las distintas ciudades. Para la movilidad en el interior del cantón se puede encontrar 4 

compañías de taxis que prestan los servicios con choferes profesionales.  

 

Tabla 8 Servidores de Transporte Sugeridos 

TRANSPORTE 

Nombre Precio Descripción 

Cooperativa 16 de Agosto $ 7 Cuenca-Gualaquiza(viceversa) 

Cooperativas Loja, Yantzaza y 

Nambija 

$ 6 Loja-Gualaquiza(viceversa) 

Taxis convencionales $ 1 mínima Centro urbano 

Transporte Turístico  $ 12 Cuenca, Loja-Gualaquiza(viceversa) 

Elaborado por: Los Autores 
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Para la operación se propuso 2 eco-rutas, las cuales ofrecen cumplir con sus expectativas 

de viaje. Los niveles de dificultad son diferentes una de la otra, es posible operar las rutas gracias 

a los servidores presentes en Gualaquiza. También encontramos 3 guías con experiencia 

necesaria para una visita segura a las rutas.  

 

 Enmanuel Pacheco: Guía de deportes de aventura  

 

 Adrián Shiriap: Guía nativo  

 

 Rolando López: Guía Local 

 

 

 

Tabla 9 Servidores de Interpretación Sugeridos 

GUÍAS 

Nombre Costo Incluye Contacto 

Enmanuel Pacheco $ 80 diarios Guía y equipos 0986155525 

Adrián Shiriap $ 80 diarios Guía y equipos 0997604317 

Rolando López $ 80 diarios Guía y equipos 

0981449441 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.4 Rutas Eco-turísticas propuestas en función al inventario de atractivos turísticos 

 

           Para el diseño de las dos rutas eco-turísticas es necesario, primeramente, analizar el 

inventario de atractivos turísticos del cantón y recorrer todos y cada uno de los atractivos que se 

encuentren dentro del circuito Gualaquiza para determinar cuáles de todos los atractivos son los 

más convenientes para que intervengan en las rutas. Una ruta turística es un recorrido que cuenta 

con un itinerario previamente determinado que tiene como objetivo conocer los atractivos 

turísticos de la zona de una manera organizada. 

 

Las rutas eco-turísticas no sólo se basan en la naturaleza, sino también en el contacto con 

la cultura y las tradiciones ancestrales de la población local; es por eso que las rutas que se 

diseñaron deben contener actividades en espacios naturales, actividades de aventura e 

interpretación de la cultura local.  

 

3.4.1 Ruta “Wekásatin”. 

Figura 5 Ruta “Wekásatin” 

 

Elaborado por: Los Autores 
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La ruta “Wekásatin”, denominada así ya que en la traducción Shuar-Español significa 

excursión de aventura, es un recorrido que tiene varias etapas y varias actividades para el disfrute 

del visitante. Esta ruta tiene dos variantes claramente definidas que son turismo de aventura e 

interpretación de la cultura Shuar. 

La ruta “Wekásatin” empieza en el parque central de Gualaquiza, desde donde se 

moviliza por medio de un vehículo al primero de los atractivos el cuál es El Callejón Del 

Empalme; en este lugar se realizan las actividades de senderismo, observación de flora y fauna, 

vista panorámica, fotografías y la actividad de descenso en roca denominado rapel. La manera 

más segura de descender al encañonado es mediante rapel, esta actividad se la realiza de la forma 

más técnica, con un guía especializado en deportes de aventura y con todos los equipos 

proporcionados por el guía.  Una vez en el encañonado se debe caminar por el río en donde hay 

cascadas, piscinas naturales y es un lugar excelente para la toma de fotografías. Luego se debe 

ascender por la roca con el mismo equipo y caminar por el mismo sendero hasta llegar al lugar 

en donde espera el vehículo para trasladarse hasta el siguiente atractivo. 

 

  El siguiente atractivo a visitar es La Comunidad Shuar Cupiambritza en donde la 

comunidad ofrece un almuerzo tradicional, los miembros de la comunidad también realizan la 

danza tradicional y el Shaman brinda una interpretación de la cultura Shuar. Aparte de esto las 

mujeres de la comunidad exhiben sus artesanías explicando la forma como las realizan. Los 

guías nativos ofrecen explicaciones acerca de su vestimenta, tradiciones, los hogares; también 

brindan la oportunidad de un recorrido opcional a la cascada de la comunidad, la cascada 

Cupiambritza; luego del retorno de los visitantes que escogieron el recorrido opcional a la 

cascada, se da por finalizada la ruta “Wekásatin”. 
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3.4.1.1 Mercado Objetivo  Ruta “Wekásatin”. 

 

Tabla 10 Mercado Objetivo  Ruta “Wekásatin” 

CARACTERÍSTICAS ECO-TURISTAS RUTA “WEKÁSATIN” 

Edad Condición física Expectativas Intereses 
Poder 

adquisitivo 

Entre 15 

y 40 años 

de edad 

 

Muy Buena 

 

Vivir  una 

experiencia 

única. 

Disfrutar de la 

aventura, la 

naturaleza y los 

rasgos culturales 

de esta ruta. 

Brindar beneficios 

para la población 

local. 

Aportar a la 

conservación de la 

naturaleza. 

Conocer sobre la 

Cultura en la 

Nacionalidad Shuar 

Salario básico 

 

Elaborado por: Los Autores 

El mercado objetivo de esta ruta es el  naturalista-aventurero, ya que, en esta ruta se 

requiere de gran esfuerzo físico para una de las actividades de aventura que es el descenso y 

ascenso en el encañonado del Empalme (rapel).  Los visitantes para esta ruta deben tener también 

interés en conocer sobre las tradiciones ancestrales de la cultura viva de la comunidad Shuar.  

 

3.4.1.2 Itinerario Ruta “Wekásatin”. 

 

 06:45 concentración en el parque central de Gualaquiza 
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 07:00 salida hacia El Empalme (vehículo) 

 

 07:30 llegada al sendero  

 

 07:45 senderismo (el senderismo hasta llegar al Callejón del Empalme es fácil y no es 

muy cansado, ya que es bajada) 

 

 08:15 llegada al Callejón del Empalme 

 

 08:30 descenso o rapel en el Callejón del Empalme (para realizar esta actividad se 

requiere  esfuerzo físico y un nivel alto de concentración) 

 

 09:20 recorrido en el interior del callejón (este recorrido es sencillo) 

 

 10:35 ascenso en el callejón del empalme (para el ascenso por el callejón se requiere 

mayor esfuerzo físico) 

 

 11:50 salida hacia la Comunidad Shuar Cupiambritza (vehículo) 

 

 13:10 llegada a la Comunidad Shuar 

 

 13:15 Almuerzo e interpretación en la comunidad (el almuerzo es preparado por la 

comunidad, quienes también brindan explicaciones de sus costumbres ancestrales, danza 

ancestral, etc.) 
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 15:30 senderismo hacia cascada de Cupiambritza (opcional, senderismo sencillo) 

 

 16:00 llegada a la cascada 

 

 16:30 retorno a la comunidad (senderismo) 

 

 16:50 retorno a Gualaquiza (vehículo) 

 

 17:00 Final de la ruta 

 

3.4.2  Ruta “Entsa”. 

Figura 6 Ruta “Entsa” 

 

Elaborado por: Los Autores 
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“Entsa” significa agua traducido del shuar al español. Se ha denominado la ruta de esta 

manera ya que el agua es el elemento principal para la práctica de las actividades que se realizan 

en el recorrido. La ruta inicia en el centro de Gualaquiza, desde ahí partimos a las cavernas de la 

dolorosa; un viaje en carro donde se puede presenciar paisajes naturales que van variando 

mientras se asciende a los diferentes pisos climáticos.  

 

En el lugar no sólo hay cavernas, existe variedad de flora y fauna, cascadas de diferentes 

tamaños y formas que hacen de este lugar único. El almuerzo se ha programado con un plato 

típico de la zona; un ayampaco típico shuar, tilapia frita o una parrillada en el Sigcha, un lugar 

que se encuentra en la parte intermedia de la ruta. 

 

 El siguiente atractivo es El Sacramento, aquí la oferta de actividades es muy amplia; 

cascadas en donde se puede nadar al pie de la misma y realizar cayoning o descenso de cascada 

con el equipo adecuado y las seguridades de la actividad. Es posible deslizarse sobre las rocas 

que forman un tobogán natural, además de espacios para masajear el cuerpo con la presión y 

caudal del agua. Las rocas forman un espacio espectacular para fotografías. El recorrido termina 

en este lugar al final de la tarde.   
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3.4.2.1  Mercado objetivo de Gualaquiza Ruta “Entsa”. 

 

Tabla 11 Mercado objetivo de Gualaquiza Ruta “Entsa” 

CARACTERÍSTICAS ECO-TURISTAS RUTA “ENTSA” 

Edad Condición física Expectativas Intereses Poder adquisitivo 

Entre 15 y 

50 años de 

edad 

 

Buena 

Experimentar una 

vivencia única. 

Disfrute de la  

naturaleza de la 

ruta. 

Participar de las 

distintas 

actividades. 

Aportar a la 

conservación de la 

naturaleza. 

Aprender sobre la 

fauna y flora 

local. 

Salario básico 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Para la ruta “Entsa” el mercado objetivo es el turista Naturalista-aventurero, debido a que 

en esta ruta existe un contacto directo con la naturaleza y no se requiere un gran esfuerzo físico, 

existen actividades variadas que se realizan al aire libre.  

 

3.4.2.2 Itinerario Ruta “Entsa”. 

 

 07:30 concentración  en el parque central de Gualaquiza 
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 07:45 salida hacia las Cavernas de la Dolorosa (vehículo) 

 

 08:30 llegada al sendero  

 

 08:40 senderismo (es sencillo y poco cansado ya que se desciende para llegar al atractivo) 

 

 09:10 llegada a las cavernas 

 

 09:15 recorrido e interpretación en el interior de las cavernas (este recorrido es fácil) 

 

 11:00 visita a la cascada al pie de las cuevas 

 

 11:30 salida hacia el restaurante Sigcha (vehículo) 

 

 12:45 almuerzo en el restaurante Sigcha (este restaurante se caracteriza por ofrecer 

comida típica) 

 

 13:45 salida hacia El Sacramento (vehículo) 

 

 14:00 Llegada a El Sacramento (las actividades en El Sacramento son opcionales; las 

actividades a realizarse son: ascenso y descenso de cascadas, tobogán e hidromasaje naturales) 
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 16:00 Final del recorrido   

 

3.5 Producto Final 

 

Desde los posibles centros de emisión (Cuenca, Macas, Loja, etc) se puede llegar a 

Gualaquiza de forma rápida y segura a través de transporte público, privado o transporte 

turístico. La duración del viaje es de cuatros horas aproximadamente desde cualquier ciudad 

mencionada anteriormente. La oferta de alojamiento, alimentación, guías, recursos y prestadores 

de servicios turísticos en general están disponibles para brindar sus servicios. 

 

La operación de las dos eco-rutas requiere de un mínimo de 8 y un máximo de 10 

personas para brindar la seguridad y garantizar la satisfacción del turista. A continuación se 

presenta el costo operativo de cada ruta por persona. 

 

Tabla 12 Costo de Rutas por persona 

Rutas 

 Costo Duración 

Ruta “Wekásatin” $32 por persona Full-day 

Ruta “Entsa” $32 por persona Full-day 

Nota: 8-10 personas - 

Paquete completo $123 por persona 2 días 1 noche 

 

Elaborado por: Los Autores 
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El costo de cada una de las rutas (“Wekásatin” y “Entsa”) es de $ 32 por persona. Se 

requiere un mínimo de 8 y un máximo de 10 para operar las rutas. Con esta cantidad de pax se 

brinda confort y seguridad durante la visita a cada ruta.  En la ruta se incluye el transporte, guía, 

almuerzo y la visita a los atractivos.  

 

El paquete completo que se oferta tiene un costo de $ 123 por persona lo cual incluye el 

transporte desde las ciudades de Cuenca, Macas o Loja (ida y vuelta), el alojamiento por una 

noche, las comidas durante los dos días y la visita a las dos rutas propuestas. 

 

Conclusión  

 

Las rutas diseñadas en este capítulo son muy importantes para el desarrollo eco-turístico 

de la zona, ya que al definir rutas se demuestra que existe una planificación y gestión por parte 

del sector público. Cada ruta tiene actividades diferentes en contacto con la naturaleza, 

actividades de aventura y la experiencia de compartir y vivir las tradiciones ancestrales de la 

mística cultura shuar existente en el lugar.  
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4 Capítulo 4                                                                                                                       

Delimitación de la señalización y señalética turística para los atractivos que intervienen 

en las rutas propuestas 

 

Las rutas propuestas no cuentan con la totalidad de la señalética turística para brindar 

seguridad y orientación a los turistas. Al recorrer las rutas es posible observar que existe 

señalética en buen estado, otras en mal estado y que cierto pictogramas con cumplen con el 

manual establecido por el MINTUR, también hay lugares que aún no cuentan con la misma. En 

este capítulo se plantea el diseño de la señalética requerida para poder operar las rutas. Se 

definirán los pictogramas necesarios para una futura implementación a cargo del GAD de 

Gualaquiza. Con la señalética adecuada se brinda seguridad y mejor flujo de los visitantes en las 

rutas.  

 

4.1 Introducción a la Señalética  

 

4.1.1 Antecedentes. 

 

Desde tiempos remotos el hombre debido a sus necesidades básicas se ha visto obligado a 

referenciar el entorno para una mejor orientación dentro del espacio en donde habita y para una 

buena movilidad; y de esta manera aprovechar al máximo los recursos. Esta referenciación era en 

un principio a base a marcas o señales muy simples pero que lograban informar.   

 

         En la actualidad, la señalización se ha diversificado para que haya una mejor interpretación 

de la información por parte del receptor, el mensaje que se requiere brindar debe ser universal 
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(sin importar parte del mundo, religión, idioma, nivel educativo, nivel socio-económico, etc.) 

para lo cual se utilizan gráficos ya que tienen una captación instantánea (Manual de Señalizacion 

Tiristica, 2013). 

  

4.1.2 Señal, Señalización y Señalética. 

  

Señal 

Una señal es un elemento que representa algo y/o transmite información, orden, etc al 

receptor. Una señal es muy importante para orientar, informar y brindar seguridad a los 

ciudadanos. Las señales son conocidas universalmente 

 

Señalización  

 

La señalización es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los 

individuos. Es de carácter “autodidáctico” entendiéndose éste como un modo de relación entre 

los individuos y su entorno. Se aplica al servicio de los individuos, a su orientación en un 

espacio, a un lugar determinado, para la mejor y la más rápida accesibilidad a los servicios 

requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones.  

 

Existe un aumento en el flujo de individuos de procedencias y niveles socioculturales 

muy distintos. Pero este movimiento demográfico tiene el carácter de circunstancial; esto implica 

que el individuo se encuentra constantemente frente a situaciones nuevas de organización y 
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morfología del espacio, lo cual acarrea problemas en su desenvolvimiento y por consiguiente una 

mayor necesidad de información y orientación. (Costa, 1987)   

La señalización es un sistema determinante de conductas, su objetivo principal es la 

regularización de los flujos humanos y motorizados en el espacio exterior. La señalización es un 

sistema universal; es decir que está estandarizada en todo el mundo  por lo tanto cualquier 

individuo recibe el mismo mensaje.  

 

Existen diferentes tipos de señalización: 

 

 Señales regulatorias (código R): regulan el movimiento de transito  

 

 Señales preventivas (código P): advierten sobre condiciones inesperadas o 

peligrosas 

 

 Señales de información (código I): proveen información sobre distancias, rutas, 

destinos y puntos de interés turístico. 

 

 Señales especiales delineadoras (código D): delinean al tránsito que se aproxima a 

un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la vía o la presencia de una 

obstrucción de la misma.  

 

 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (código T): Advierten, 

informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad por los sitios de trabajos 

en las vías y aceras.”(Manual de Señaletica Tursitica, 2014, p.13) 
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Señalética 

 

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia las 

relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y comportamientos de 

los individuos” (Costa, 1989).  

 

La señalética ayuda a la orientación del flujo de personas en un espacio determinado 

mediante el uso de señales gráficas las mismas que llegan al receptor de una forma clara, directa 

y sin errores; esta técnica apoya con el acondicionamiento y distribución lógica de un lugar 

específico en donde interaccionan un grupo de personas. 

 

Las señales utilizadas deben ser universalmente conocidas, fáciles de captar por parte del 

receptor del mensaje. El sistema de señalética no tiene una forma estándar a nivel mundial, 

puede ser adaptada acorde a las necesidades y características del entorno en donde se la 

implemente. 

 

4.2 Señalética Turística 

 

4.2.1 ¿Qué es Señalética Turística? 

 

“Sistema de información que, mediante vallas ubicadas en lugares estratégicos, permite la 

identificación de atractivos y bienes de interés turístico. Para tal fin, la Organización 

Mundial del Turismo ha establecido y recomendado una simbología y las características 
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básicas de diseño, de tal manera que puedan ser reconocidos por los viajeros en cualquier 

lugar del mundo”  (Valencia, 2003). 

4.2.2 Importancia de la Señalética Turística. 

 

La señalética turística es uno de los factores clave para el desarrollo de rutas turísticas ya 

que el turista puede obtener demasiada información por medio de la comunicación visual. Esta 

información es clara y asimilada rápidamente por parte del receptor. 

 

Por medio de la señalética turística, el turista sabrá exactamente los servicios ofertados en 

las rutas propuestas anteriormente, también tendrá conocimiento de las actividades que puede y 

no puede realizar en las rutas para su seguridad. 

 

4.3 Aplicación de Pictogramas 

 

4.3.1 Pictograma. 

 

“Son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, figura o 

servicio”( Manual de señalización Turistica, 2013, p. 21).  

 

4.3.2 Clasificación de los Pictogramas 

 

Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región 

y un país. 
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Pictogramas de atractivos turísticos culturales: Son símbolos representativos de nuestra 

cultura que identifican a este tipo de bienes. 

Pictogramas de actividades turísticas: Representan acciones de interés turístico y/o recreativo. 

Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos: Son símbolos de apoyo a los atractivos 

turísticos que permiten orientar al visitante al momento de acceder al uso de los servicios 

turísticos. 

Pictogramas de restricción: Representan la prohibición de realizar determinada actividad de 

manera temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 

 

4.3.2 Pictogramas de Atractivos Naturales 

 

Figura 7 Pictogramas de atractivos naturales. 
 

 

 

 

 

 

Área Protegida                                                            Bosque 
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Cascada                                                                Gruta 

 

Vista Panorámica                                           Observación de Flora 

  

4.3.3 Pictogramas de Atractivos Culturales. 

                              Figura 8  Pictogramas de atractivos culturales. 

 

 

                             

 

 

 

                            Artesanías Amazonía                                                   Iglesia 



 61 

 

  

 

Zona Arqueológica Amazonía                                        Petroglifo 

 

Centro de Interpretación 

4.3.4 Pictogramas de Actividades Turísticas. 

Figura 9 Pictogramas de actividades turísticas. 

 

          Excursión en la selva                                    Descenso en agua / Canyoning 
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B                  

                              Senderos                                                              Descenso en roca 

 

Excursiones 

4.3.5             Pictogramas de Restricción. 

Figura 10 Pictogramas de restricción. 

                                               

         No arrojar basura                                                  No cazar 
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     No encender fogatas                                             No pescar 

 

No recolectar flora y fauna 

4.3.6 Pictogramas de servicio de apoyo. 

Figura 11 Pictogramas de servicio de apoyo. 

 

Basurero 
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4.4 Análisis de las Señalética Turística en el cantón Gualaquiza   

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de la señalética turística en el circuito 

Gualaquiza en donde se puede apreciar que en ciertos atractivos no existe señalética y es 

necesario implementarla para brindar seguridad y una mejor orientación a los visitantes: en otros 

atractivos, por el contrario, existe señalética pero en muchos casos está desactualizada acorde 

con el Manual de Señalética Turística del Ministerio de Turismo de Septiembre del 2014. 

Entonces, en los siguientes ejemplos se podrá observar los cambios que se proponen en la 

señalética turística del circuito Gualaquiza. 

Figura 12 Señalética turística del circuito Gualaquiza. 

Antes 

 

Después 

 

 

Antes 

 

Después 
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Antes 

 

Después 

 

Antes 

 

 

Después

 

                            Antes 

 

Después 
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Antes 

 

Después 

 

            

 

En los ejemplos planteados anteriormente se observa la realidad referente a la señalética 

turística en los atractivos. Entonces, la imagen de la izquierda es la actual, la cual nos indica la 

inexistencia de señalética turística; por el contrario, la imagen de la derecha representa la 

propuesta para una futura implementación de los pictogramas para un mejor aprovechamiento de 

los tractivos turísticos. 

 

 

Antes 

 

Después 
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Antes 

 

Después 

 

 

En las fotografías de la parte superior se pretende dar a conocer el mal uso de 

pictogramas, en algunos casos hay pictogramas que están desactualizados acorde con el Manual 

de Señalética Turística del Ministerio de Turismo, en otros casos no son los pictogramas 

correctos para el atractivo. 

 

Conclusión  

La señalética es imprescindible para promover la visita a las rutas propuestas, la misma 

que brinda seguridad y una mejor orientación. Se ha seleccionado los pictogramas que se 

requieren en cada uno de los recorridos y la ubicación de los mismos. Se ha tomado como base el 

manual de señalética del MINTUR. 
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5 Capítulo 5.                                                                                                                     

Socialización de la propuesta 

 

La importancia de dar a conocer a las comunidades y/o individuos la aplicación de un 

proyecto es muy relevante ya que las personas son tomadas en cuenta y son parte o de alguna 

manera están involucrados en el mismo. Con la socialización de la Propuesta para el Desarrollo 

Eco-turístico para el Circuito Gualaquiza se dio a conocer el enorme potencial turístico que 

posee el lugar. Se expuso las rutas diseñadas para operar turísticamente y que sean analizadas por 

los expositores y los presentes; las ventajas y desventajas de las mismas. Finalmente se presentó 

el diseño de la señalética turística y su localización en las diferentes rutas. Las expectativas eran 

que los servidores y las comunidades involucradas participen de la misma de forma proactiva 

para determinar sugerencias, recomendación o posibles cambios a realizar.  

 

5.1 Programa de Socialización de la Propuesta 

 

I. DATOS GENERALES 
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Tabla 13 Datos Generales de la Socialización de la Propuesta 

ASIGNATURA PROGRAMA  DE SOCIALIZACIÓN 

NÚMERO DE HORAS (semanales) 5 horas 

TIEMPO DE DURACIÓN TOTAL 5 horas 

FECHA DE REALIZACIÓN Jueves 30 de abril del 2015 

ESTUDIANTES (nombres completos) 
Alex Jhonatan Carchipulla Íñiguez,       

José Luis Gallardo Aguilar 

INFORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

Número Telefónico: 0997504418,                                        

-     0985490666 

Correo 

electrónico:alcar1987@hotmail.com 

galloo_joseluis@hotmail.com 

 

II.  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

En el programa de socialización hubo varios puntos a tratar. Para la presentación de la 

propuesta, primero se indicó en que consiste la investigación. Mediante una presentación en 

digital, se dieron a conocer los puntos más relevantes de la presente propuesta. Luego se dió paso 

a una lluvia de ideas para los servidores turísticos y funcionarios del sector público que asistieron 

al evento para que todos y cada uno pueda expresar su punto de vista acerca de la realidad 

turística de Gualaquiza y exponer estrategias para el mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

III. OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos del programa de socialización son: 

 

mailto:galloo_joseluis@hotmail.com
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a) Dar a conocer la propuesta para el desarrollo eco-turístico para el circuito Gualaquiza a 

los servidores turísticos y funcionarios del sector público que asistieron al evento. 

 

b) Ofrecer una oportunidad de un diálogo entre servidores turísticos y el sector público para 

dar a conocer todos los puntos de vista y llegar a un común acuerdo. 

 

c) Incentivar al GAD municipal de Gualaquiza a invertir en proyectos de planificación 

turística para aprovechar el potencial existente.  

 

IV. DESARROLLO DE TEMAS/ TIEMPOS/ OBSERVACIONES 

 

Tabla 14 Desarrollo de Temas, Tiempo y Observaciones de la Socialización de la Propuesta 

DESARROLLO DE TEMAS TIEMPO OBSERVACIONES 

Análisis Situacional 

1.1. Importancia de la ubicación 

1.2. Accesibilidad 

1.3. Actividades económicas 

1.4. Atractivos y Potencialidades 

Turísticas 

1.5. Conclusiones del Análisis 

Situacional 

Una Hora 

La gran mayoría de 

servidores turísticos 

no conocía la riqueza 

natural y cultural de 

Gualaquiza. 
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Rutas Eco-turísticas 

2.1 Qué son Rutas Turísticas  

2.2 Importancia de las rutas  

2.3 Explicación de las dos rutas 

diseñadas (atractivos, actividades, 

duración, costo, equipos, 

restricciones, etc.) 

Una Hora 

Los asistentes 

estuvieron de acuerdo 

con la proyección de 

la señalética turística 

y coincidieron que era 

muy necesaria la 

señalética. 

Señalética Turística 

3.1 Qué es señalización turística 

3.2 Tipos de señalización 

3.3 Señalización turística en Ecuador 

3.4 Importancia de la señalética 

turística 

3.5. Proyección de implementación y 

cambio de señalética turística en los 

atractivos 

Una Hora 

Los servidores 

turísticos expresaron 

su descontento con la 

gestión pública 

UNIDAD 4: Intervención De 

asistentes 

4.1 Intervención Servidores turísticos 

4.2 Intervención sector público 

4.3 Intervención de presentadores de 

la propuesta 

4.4 Conclusiones generales de la 

Una Hora  
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socialización 

4.5 Conclusiones generales de la 

propuesta de desarrollo eco-turístico 

 

V. METODOLOGÍA 

 

 Los principales métodos utilizados en el taller de socialización fueron:  

La metodología a emplearse se basó en la retroalimentación de conocimientos, entre los 

participantes y expositores, con lo cual se buscó la integración de los mismos a través de criterios 

y comentarios que permitieron analizar de una manera óptima el tema a tratar. 

 

La presentación fue interactiva, a través de la utilización de un equipo audio visual, a su 

vez se pidió la colaboración de los asistentes para formar grupos de discusión y trabajo, con lo 

cual alcanzamos los objetivos deseados.  

 

 El tipo de técnicas de aprendizaje y estudio a aplicarse son:  

- Presentación Audiovisual  

- Lluvia de ideas 

- Temas de reflexión colectiva 

- Intervención tanto de presentadores como de asistentes 
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VI.  RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN 

 

- Los asistentes al programa tienen conocimiento de la propuesta de desarrollo 

 

- Llegan a un común acuerdo entre la parte privada y el sector público 

 

- Adquieren conocimiento del potencial existente en la zona  

 

5.2 Registro fotográfico del programa de socialización 

  

Figura 13  Opiniones de los servidores turísticos. 
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Figura 14  Acordando reunión de servidores turísticos. 

 

 

Figura 15 Participación con ideas del sector público y servidores turísticos. 
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Conclusión  

 

La socialización se realizó con éxito y alta acogida por parte de los servidores turísticos 

de Gualaquiza. El sector público también tuvo participación en la misma mostrando interés por 

empezar a gestionar de manera eficiente para aprovechar los recursos existentes. La socialización 

se llevó a cabo con la participación de los expositores y de los participantes. Los expositores dan 

a conocer la propuesta de desarrollo eco-turístico y los participantes exponen sus inquietudes.  
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6 Capítulo 6                                                                                                                              

Conclusiones y recomendaciones   

 

6.1 Conclusiones 

 

La propuesta se realizó debido a la gran necesidad de iniciar la actividad turística en el 

circuito Gualaquiza. El propósito principal es incentivar al sector público y privado al 

aprovechamiento del enorme potencial de la zona. Se realizaron evaluaciones para determinar el 

potencial y los resultados fueron altamente satisfactorios. En el cantón se ha encontrado varios 

elementos que complementados forman una oferta que de seguro satisface las necesidades de 

ocio de los turistas.   

 

Al realizar el trabajo de investigación en el circuito Gualaquiza se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Finalizado el análisis situacional se ha obtenido como resultado que el cantón cuenta con 

un alto potencial turístico para el desarrollo del eco-turismo.  

 Las eco-rutas propuestas son aptas para la práctica de actividades de eco-turismo y 

deportes de aventura. 

 La señalética diseñada para las rutas es importante para brindar seguridad y orientar a los 

visitantes en los recorridos.  

 Con la socialización de la propuesta se informó los involucrados sobre los objetivos 

planteados para un mejor aprovechamiento del potencial turístico del circuito Gualaquiza.  
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6.2 Recomendaciones 

 

Al término de la propuesta se hace algunas recomendaciones con la finalidad de garantizar un 

continuo desarrollo de la actividad turística: 

 

 Se recomienda conservar y mantener los atractivos de la zona para las futuras 

generaciones. 

 

 Brindar servicios de calidad, buena atención y precio justo a los turistas 

 

 Estar en continua capacitación tanto propietarios como empleados 

 

 Elaborar un plan de desarrollo turístico para el cantón Gualaquiza 

 

 Implementar y mejorar la infraestructura y señalética turística en los atractivos 

 

 Promocionar turísticamente el cantón Gualaquiza a nivel nacional e internacional. 
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7 ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Fichas de inventario de atractivos turísticos  
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7.2 Anexo 2: Invitación a la socialización  
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7.3 Anexo 3: Registro de asistencia 
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7.4 Anexo 4 : Entrega de invitaciones para la socialización  
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7.5 Anexo 5: Registro Fotográfico  

 

7.5.1 Socialización de la “Propuesta para el Desarrollo Eco-turístico para el Circuito 

Gualaquiza” 
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