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Resumen 

El Plan de Ordenamiento Turístico para la parroquia de San Miguel de Cuyes, 

comprende el estudio de campo realizado en la localidad, con la finalidad de que la 

parroquia pueda involucrarse en actividades turísticas, que propendan a desarrollar la 

economía y mejorar la calidad de vida de la localidad, para ello la presente 

investigación se enfocó en aspectos relacionados con: territorio, potencial, 

infraestructura, organización, sostenibilidad y propuestas. Dichos aspectos están 

ligados a conocer el potencial turístico para la localidad, estableciendo estrategias 

que puedan ayudar a desarrollar esta actividad como posible motor de la economía 

del lugar. La información expuesta en el presente plan, da a conocer la situación 

actual real de la parroquia en el turismo y brindar las herramientas tácticas que 

ayuden al manejo de la antes mencionado actividad de una manera sostenible que 

beneficie a la colectividad. 
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Lcdo. Santiago José Malo Ottati 

Mst. Carlos Rene Delgado 

25 de Enero del 2013 

“PLAN DE ORDENAMIENTO TURÍSTICO PARA LA PARROQUIA DE 

SAN MIGUEL DE  CUYES” 

Introducción 

El presente proyecto denominado: “Plan de Ordenamiento Turístico para la parroquia 

de San Miguel de Cuyes” surge ante la necesidad expuesta por los miembros de la 

Junta Parroquia de la parroquia y el GAD Municipal de Gualaquiza, en la provincia 

de Morona Santiago, los cuales consideran que la actividad turística podría llegar a 

convertirse, en el futuro, en un nuevo ingreso económico relevante para los 

miembros de la parroquia, por lo cual la finalidad del presente plan es conocer el 

potencial turístico de la parroquia, así como también el generar una investigación real 

de dicha actividad en el sector. 

Para elaborar el presente plan se han utilizado un conjunto de diferentes herramientas 

y técnicas de investigación que darán a conocer la situación real del potencial 

turístico y por otra parte ejecutar cursos y talleres con los miembros de la parroquia 

para brindar la orientación adecuada en el correcto manejo de la actividad en dicha 

zona. 

Para los miembros de la parroquia, el término “turismo” es algo totalmente nuevo y 

en su mayoría desconocen el carácter y finalidad de ésta actividad; sin embargo, al 

ser una parroquia de gente humilde y trabajadora que ha sabido superar con éxito las 

diferentes problemáticas surgidas a lo largo de su historia, han visto en el turismo un 

nuevo reto por asumir, ya que, están dispuestos a entregar su ayuda y conocimientos 

para la mejor elaboración y ejecución del presente proyecto. 
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La elaboración del plan está marcada por tres momentos los cuales han sido 

evidenciados por el ejecutor de la siguiente manera: 

 El primer momento de la investigación corresponde a la recolección de 

información bibliográfica del sector, aquí fue fundamental la información 

oral recolectada de los moradores de la parroquia, evidenciada como 

mecanismo de información primaria. 

 El segundo momento de la investigación es el trabajo de campo, para el 

cual se ha empleado diferentes herramientas de recolección de 

información entre las cuales se encuentran: fichas, catastros, mapas, y 

entrevistas. 

 El tercer momento de la investigación fue generar propuestas 

multidireccionales en el campo del turismo para desarrollo de la actividad 

por parte de la comunidad. 

El plan de ordenamiento turístico para la parroquia de San Miguel es una herramienta 

claramente enfocada en dos aspectos, el primero es la conservación y manejo 

adecuado de los atractivos turísticos y su medio colindante, ya que dicho patrimonio 

no puede perderse, pues es de vital importancia para todos los ecuatorianos; el 

segundo aspecto es de carácter social, evidenciando el cómo generar una nueva 

alternativa económica que ayude de manera directa a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la parroquia, sin obligarlos a cambiar su modo de vida y sin alterar 

sus tradiciones y creencias.  

El Turismo es una de las actividades que mayores ingresos genera dentro del país y 

por otra parte una de las actividades que más crece cada año, por lo cual es 

fundamental estar listos para el cambio, para ser los mejores y brindar atractivos y/o 

servicios de calidad y excelencia; por lo cual la viabilidad del plan está garantizada, 

debido a que da a conocer nuevos lugares para el turismo en el Ecuador y que 

además, la localidad esté capacitada para desarrollar de manera eficiente la actividad 

turística en la zona antes mencionada. 
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Fundamentación Teórica. 

El punto de partida de la investigación es conocer a qué se le conoce como Turismo. 

Luego de un análisis minucioso de la serie de conceptos propuestos por varios 

autores, considero pertinente proponer la siguiente síntesis: Turismo es una actividad 

humana de carácter social, económico y cultural, que consiste en un desplazamiento 

de personas, a lugares o destinos que se encuentra fuera de su lugar habitual de 

residencia, estos se producen por diferentes motivaciones como pueden ser: salud, 

esparcimiento, negocios, convenciones, estudios entre otros y para ello se utilizan 

servicios. El autor José M. Raya director de la obra “Turismo, Hotelería y 

Restaurantes” de editorial Lexus 2011 propone el siguiente concepto de turismo: 

“Se suele definir el turismo como la actividad multisectorial que requiere la 

concurrencia de diversas áreas productivas –agricultura, construcción, fabricación, 

etc y de los sectores públicos y privados para proporcionar los bienes y los servicios 

utilizados por los turistas, no tiene límites determinados con claridad ni un producto 

tangible, sino que es una producción de servicios que varía dependiendo de cada 

localidad”. 

Al servicio se le conoce como: las diferentes actividades que buscan satisfacer 

necesidades de una persona, llámese a este cliente o turista, en el turismo estas 

necesidades llegan a ser expectativas, las cuales busca encontrar un turista de su 

viaje, el servicio es el conjunto de herramientas que ayuda  a cumplir o a superar 

dichas expectativas, el servicio es de carácter intangible pero requiere de gran 

capacitación y conocimiento de las personas que lo realizan para que el turista pueda 

sentir de manera sensorial y emocional el correcto cumplimiento de las mismas. 

Los servicios que se brindan en el turismo son varios pero se encuentran 

comprendidos en cuatro familias, alojamiento, alimentación, transporte, e 

interpretación. 

“El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas 

entre sí, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y 

coordinada con el objeto de responder a las exigencias de servicios planteadas por 

la composición socio-económica de una determinada corriente turística. 
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Este va de la mano con el conjunto de interacciones humanas, como transportes, 

hospedaje, diversiones, enseñanzas, derivados de los desplazamientos transitorios, 

temporales o de transeúntes de fuertes núcleos de población con propósitos tan 

diversos como son múltiples los deseos humanos y que abarcan gamas variadas de 

motivaciones. 

El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la transferencia y 

venta de bienes turísticos del productor al consumidor. Constituye política de 

entidades turísticas en relación con la oferta y la demanda, preparación del 

producto turístico para la venta, distribución del mismo, comercio y satisfacción 

óptima de necesidades de un segmento determinado de consumidores. 

El servicio turístico está directamente mandado a satisfacer la corriente turística, 

cual comprende personas con fines turísticos que se desplazan de un lugar a otro, 

constituyendo un caudal continuo con características especiales para la realización 

de actividades ajenas a la rutina, para así satisfacer la demanda turística en 

cualquier ámbito Turístico.”. Artículo Publicado por: RAMON MARTINEZ ON 

MARTES, 18 DE AGOSTO DE 2009 / ETIQUETAS: ALIMENTOS Y BEBIDAS 

(http://rincondeluniversitario.blogspot.coml) 

Es muy importante entender que al ser una actividad humana ésta va a generar un 

impacto en la comunidad, así como en el medio natural que lo rodea para ello es 

conveniente entender que toda actividad turística debe buscar la sostenibilidad, la 

cual significa a generar un equilibrio en el desarrollo, tomando en cuenta los aspectos 

sociales, económicos, culturales y naturales para que todos ellos tengan por finalidad 

el bienestar presente y futuro de la población. 

Para que una actividad humana se desarrolle de una manera sostenible existe un 

punto de partida, que es generar la estrategia de manejo de dicha acción,  en turismo 

lo conocemos como un plan, el cual consiste en generar una proyección a futuro de 

hacer algo; la cual  pretenda conocer los aspectos relevantes del entorno en el que se 

va a trabajar, para ellos es fundamental crear objetivos que nos servirían de guías a lo 

largo de la ejecución del mismo, estos objetivos deben buscar ser el equilibrio entre 

las expectativas del turista y la necesidades de la comunidad. 

http://rincondeluniversitario.blogspot.com/search/label/Alimentos%20y%20Bebidas
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Para la mejor ejecución de un plan en turismo es conveniente que se genere un 

ordenamiento del territorio en el cual se pretende ejecutar y emplear el desarrollo del 

plan. 

El ordenamiento del territorio se lo define como  la proyección espacial de las 

diferentes políticas de una comunidad sean estas políticas, sociales, culturales, 

económicas u otras; tiene por finalidad conocer el uso de los espacios el mejor 

manejo de los suelos en base a las necesidades y requerimientos del proyecto. 

Para poder generar un plan de ordenamiento turístico es fundamental desarrollar una 

herramienta conocida como inventario, la cual nos permite conocer en base a una 

investigación de campo, que se realiza de forma ordenada y manejando criterios 

técnicos de la actividad los diferentes recursos turísticos presentes en el sector, los 

cuales serán empleados como materia prima en la ejecución del mismo. 

La difusión de resultados es otro aspecto fundamental dentro del desarrollo y 

ejecución de la actividad turística en la parroquia , pues no se puede dejar a un lado a 

los principales actores de esta actividad, se debe tomar en cuenta que ellos al estar 

ubicados en el área de ejecución del plan, de ellos depende el aceptar o no la 

propuesta presentada, así como de ser los encargados de llevar a cabo el correcto 

manejo del proyecto para esto, el socializar los resultados obtenidos nos permite 

conocer la aceptación e interrogantes del proyecto, la acción conjunta de los 

involucrados es el principal parámetro de aceptación de la actividad presentada, pues 

al presentarse el interés  y el trabajo en equipo demuestran conformidad con el 

trabajo elaborado. 
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A través de la planificación turística se busca fortalecer criterios como son: 

 La integración y participación de la comunidad en nuevas actividades 

económicas que ayuden al desarrollo local. 

 La conservación del medio ambiente. 

 Protección del patrimonio tangible e intangible de la localidad. 

 Zonificación uso adecuado del suelo. 

 Identidad cultural de la parroquia. 

Cuando se ha terminado el proceso de socialización de resultados existe un aspecto 

fundamental que no podemos desconocer y es la participación de un líder, que es la 

persona que ayudará a realizar las actividades de control en el proyecto. 

“El liderazgo es la capacidad de influencia que tienen los directivos sobre los 

subordinados para que consigan uno o más objetivos específicos. Directivo no es 

igual a líder. Un buen directivo es aquel que planifica, organiza, y controla 

adecuadamente, pero puede que no consiga que los subordinados realicen su trabajo 

con entusiasmo por el camino correcto, y por tanto puede ser un mal líder. También 

un buen líder, que influye y anima a sus subordinados puede ser un mal directivo. 

Así como la motivación es tarea de la dirección, debemos de intentar por todos los 

medios posibles que el directivo sea líder.  (Pardo Manuela, Luna Roberto, Recursos 

Humanos para el Turismo, Pag. 334 Cap. 8) 

Un buen líder debe tener las siguientes capacidades: 

- Saber conformar un equipo de trabajo multidisciplinario. 

- Capacidad para utilizar el poder de manera responsable y con efectividad. 

- Capacidad para comprender que las diversas fuentes de motivación en 

diferentes momentos y situaciones.  

- Poder de actuación para saber resolver conflictos con rapidez e inteligencia. 

- Conocer a cabalidad las líneas de acción y orientación del proyecto para saber 

guiar a sus subcomandados. 
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Antecedentes Legales de la Investigación 

El Ecuador es una república que vive en democracia, por lo tanto, no se puede 

realizar una investigación sin antes conocer lo que nos plantea nuestra normativa 

legal a los términos relacionados con la ejecución del Plan de Ordenamiento 

Turísticos para San Miguel de Cuyes, para ellos vamos a referirnos desde la carta 

magna o constitución Política del Ecuador hasta leyes u ordenanzas relacionadas con 

la investigación. 

Al hablar de un plan de ordenamiento turístico debemos primero conocer a qué se 

define como territorio nacional y quiénes lo conformamos, para ello se analizan los 

siguientes artículos de la Constitución Política del 2008.  

Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, 

presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de 

administración descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que 

ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos 

previstos en esta Constitución. 

Art. 2. La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los símbolos de 

la patria. 

El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. 

El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas 

ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la 

ley 

Art. 4.- El territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible. Comprende el de la 

Real Audiencia de Quito con las modificaciones introducidas por los tratados 

válidos, las islas adyacentes, el Archipiélago de Galápagos, el mar territorial, el 

subsuelo y el espacio supra yacente respectivo. 

La capital es Quito. 



                                                                                                 Malo Ottati Santiago José 

16 
 

Continuando con la investigación legal no se puede desvincular dos artículos de 

nuestra constitución política, pues una de las iniciativas del presente plan, es la 

conservación del patrimonio natural y la mejora de la condiciones de vida de los 

miembros de la parroquia. 

Título II Derechos 

Sección Segunda. 

Ambiente Sano  

Art. 14. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación. La ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados 

derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. 

Capitulo Sexto 

Derechos de Libertad. 

Art.66. #2 

El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso, y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad, social y otros servicios sociales necesarios.   

El Patrimonio cultural, no es algo que lo podemos dejar sin mencionar, pues en la 

parroquia de San Miguel de Cuyes, existen algunos lugares de relevancia y que han 

sido tomados en cuenta por el presente proyecto por encontrarse amparados en los 

siguientes artículos:    

Sección quinta  

Cultura  

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute 

de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 

cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales.  



                                                                                                 Malo Ottati Santiago José 

17 
 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones 

del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que 

voluntariamente se vinculen al sistema.  

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y 

rendición de cuentas.  

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con 

respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la 

diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la 

formulación e implementación de la política nacional en este campo.  

Art. 379.-  Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros:   

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los 

pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.  

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá  derecho de prelación en la adquisición de los 

bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será 

sancionado de acuerdo con la ley. 

 

   



                                                                                                 Malo Ottati Santiago José 

18 
 

Una vez analizados los artículos legales de la constitución Política del Ecuador, se 

pueden identificar aquellos de entre los cuales se encuentra amparada algunas de las 

ramas de la presente investigación, tomados en cuenta para la elaboración del plan de 

ordenamiento turístico para San Miguel. 

El turismo al ser una de las principales actividades económicas del país y al 

encontrarse entre las más importantes de la cartera de estado, su potestad legal se 

encuentra regulada por el Ministerio de Turismo, el cual en base a una normativa 

legal, genera leyes que faciliten el manejo ordenado de la misma, para ello es 

necesario conocer aquellas leyes u ordenanzas legales que se aplican en la ejecución 

del proyecto, las cuales están presentes en la ley de turismo. 

En el artículo 15 el cual habla de las funciones y atribuciones del Ministerio de 

turismo en su inciso #4 dice Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés 

turístico y mantener actualizada la información. 

Al analizar el presente artículo podemos ver que el Municipio del Cantón Gualaquiza 

está en la potestad legal de poder realizar dicho inventario, ya que es una necesidad 

local, regional y nacional; contar con un inventario de sitios de interés turístico para 

poder preservarlos y manejarlos sosteniblemente. 

El Ministerio de Turismo, como ente regulador de la actividad, es también el 

encargado de velar por su desarrollo turístico, para ello creó el conocido “PLAN DE 

TOUR 2020”, en el cual se evidencia que los planes de ordenamiento turístico son 

unas de las bases para el desarrollo de la actividad en el país, para ellos es necesario 

realizar un análisis de los expuesto en dicho plan 

 

 

 

 

. 
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Ordenamiento para el Turismo Sostenible 

Descripción y justificación del programa. El territorio nacional carece de un 

ordenamiento turístico que facilite el desarrollo de alternativas reales de turismo 

sostenible, ya que el proceso de planificación ha tenido diferentes enfoques y una 

persistente falta de continuidad. Existen destinos que están posicionados en el 

mercado, pero no se puede afirmar que el concepto de sostenibilidad sea un valor 

destacable, con excepción de Galápagos, en el resto del país no se ha incorporado 

los criterios de turismo sostenible en los ejercicios de planificación regional o local. 

Ecuador tiene recursos de alto potencial para el desarrollo del turismo sostenible, 

especialmente en el territorio definido como Patrimonio de Áreas Naturales del 

Estado, bajo la administración del Ministerio del Ambiente, que corresponden a la 

quinta parte del territorio nacional, aproximadamente, recursos que tienen que ser 

integrados al ordenamiento turístico nacional, ya que contienen atractivos naturales 

y culturales tanto al interior de su territorio, como en las zonas de amortiguamiento. 

En los dos proyectos de ordenamiento, tanto el nacional como el de destinos 

turísticos regionales, se debe considerar de forma muy especial la ubicación de las 

comunidades menos favorecidas y con mayores índices de pobreza. Este 

ordenamiento del turismo, se deberá cruzar con la información geográfica de la 

pobreza, de manera de planificar el desarrollo con una base concreta que busque 

potenciar los beneficios del turismo a las comunidades locales, y lograr que la 

actividad sea una herramienta más para contribuir a la reducción de la pobreza. En 

este sentido, se tiene como primer paso y precedente, al estudio realizado por la 

OMT-STEP IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDAD TURÍSTICA Y AREAS 

SEGÚN INCIDENCIA DE POBREZA, EN EL ECUADOR, realizado como insumo 

de soporte al diseño del PLANDETUR 2020, que deberá ser tomado como 

documento de base obligatoria en los trabajos que se realicen dentro de este 

Programa, y que se adjunta como anexo del Plan (03. Anexo. INFORME TURISMO 

Y POBREZA EN ECUADOR –OMT).A partir del ordenamiento turístico, y de la 

identificación de las áreas de pobreza, se podrán estructurar mejor las 

infraestructuras y equipamientos turísticos que se planteen, y se buscará identificar 

las necesidades de capacitación requeridas en la población local para la operación 

del turismo, o para la inserción de sus actividades tradicionales dentro de la cadena 
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de valor del turismo. Por otra parte, además de este mapa de ordenamiento del 

turismo sostenible en relación a los lugares de mayor índice de pobreza del país, 

también deberá cruzarse con el mapa de la cooperación para el desarrollo que 

existe en Ecuador. En el informe “Cooperación para el Desarrollo Ecuador 

2005”del INECI (Instituto Ecuatoriano de cooperación Internacional)  se menciona 

“que la distribución geográfica de la cooperación internacional no coincide del todo 

con el mapa de pobreza del país”. En este sentido, la OMT destaca que el 

establecimiento de una correlación pertinente entre las potencialidades turísticas y 

los índices de pobreza del país en el PLANDETUR, sería un instrumento de 

incidencia en la cooperación internacional y en el gobierno nacional, en cuanto al 

establecimiento de prioridades nacionales y ayudaría a su alineamiento financiero y 

técnico (OMT, Mapeo de la Cooperación en Ecuador –2007). En dicho informe de la 

OMT, el cual deberá ser tomado como documento de base obligatorio para las 

actividades que se desarrollen dentro de este programa y que se adjunta como anexo 

(03. Anexo f. Informe Mapeo Cooperación –OMT), se establecen las siguientes 

tablas de correlación, que son una base a partir de la cual guiar el ordenamiento del 

espacio turístico, y de forma más concreta, el ordenamiento de las prioridades de 

cooperación para el desarrollo del turismo como herramienta para alcanzar los 

ODM. Por consiguiente, el ordenamiento turístico con la inclusión de estos 

elementos de índices de pobreza y la cooperación para el desarrollo, no es sólo un 

paso técnico o conceptual en el desarrollo turístico como sector individual, sino una 

herramienta de base para lograr objetivos de desarrollo económico y social en 

Ecuador. En este sentido, “la falta de correlación entre superación de la pobreza y 

potencialidad turística sugeriría además, que ésta perse no podría aportar a la 

superación de la pobreza sino en la medida que constituya un elemento más de 

procesos de desarrollo inclusivos, con todas las implicaciones de integralidad y 

multisectorialidad que ello supone. En caso contrario solo contribuiría a mantener y 

reproducir un esquema excluyente de desarrollo, por tanto nada sustentable ni 

duradero”. (OMT, Mapeo de la Cooperación en Ecuador –2007). 
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Como podemos evidenciar en el “PLAN DE TOUR 2020”, en su acápite 

concerniente al ordenamiento para el turismo sostenible, se puede observar que la 

idea de generar planes de ordenamiento turístico, es la herramienta de 

potencialización, que de realizarse de manera consiente y científica podría llegar a 

mejorar la calidad de la actividad turística nacional y por otra parte convertirse en un 

motor de desarrollo de economías deprimidas o menos beneficiadas , lo cual 

fomentaría el progreso y mejora de la calidad de vida de todos los Ecuatorianos. 

Enfocados en el Ordenamiento Territorial, es conveniente conocer que el Ecuador 

cuenta con el Plan Nacional Del Buen Vivir, el cual tiene por finalidad ser una 

herramienta para  mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos.  

En su acápite sexto llamado “Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración 

y descentralización”  nos dice:  

El territorio es depositario de la historia económica, política, social de un país, 

siendo la expresión espacial de la forma de acumulación y redistribución de la 

riqueza. Desde esta perspectiva, es el territorio donde se concretizan y asimilan las 

diferentes políticas, tanto públicas como privadas. La lectura de la ocupación actual 

del territorio ecuatoriano nos permite entender los procesos de cambio en los planos 

económicos, culturales y políticos, es a su vez la geografía la que ha ido 

condicionando la ubicación de infraestructuras, los modos de transporte, los 

sistemas agrícolas y la ubicación industrial. Un nuevo modo de acumulación y 

redistribución de la riqueza orientado hacia el Buen Vivir implica también una 

relectura y una acción proactiva en los territorios para impulsar actividades y 

relaciones económicas, socioculturales y ambientales que tienen una localización 

específica e implica sobre todo cambios estructurales en el acceso a los recursos 

naturales y de servicios para superar la inequidad que históricamente se ha 

conformado. Construir un país territorialmente equipo tente, equitativo, seguro, 

sustentable, con una gestión eficaz y un acceso universal y eficiente a servicios y 

acceso a recursos productivos solo será posible a partir de una optimización de las 

inversiones y reformas político - administrativas claras, cuya base sea la 

participación, la sustentabilidad y la equidad, así como del impulso a la economía 

solidaria. 
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En el parágrafo presentado se puede evidenciar que al generar un plan de 

ordenamiento, lo que se busca es que los recursos existentes en un lugar 

determinado, “San Miguel de Cuyes”, pueda ser beneficioso para sus moradores y 

que los mismos presenten una visión social y solidaria, buscando una mejor 

redistribución de las riquezas y un mejor acceso a servicios que la parroquia necesite.  
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Desarrollo Turístico 

El desarrollo turístico para la parroquia de San Miguel de Cuyes consiste en 

considerar al turismo como un aporte suplementario a la dinámica económica 

preexistente en el lugar, para complementarse a las actividades de desarrollo, como 

son la ganadería, la piscicultura, el comercio, la carpintería. 

La mejora de la calidad de vida, es un actor importante para la ejecución del plan de 

ordenamiento turístico para la parroquia, ya que busca desarrollar una actividad 

económica nueva en el lugar de la que mucho se ha hablado pero poco se conoce. 

Para poder desarrollar una actividad económica nueva fue fundamental tener en 

cuenta algunos aspectos que permitirían el correcto desarrollo de la actividad en el 

lugar. 

 Territorio. 

 Potencial. 

 Infraestructura. 

 Organización. 

 Sostenibilidad. 

 Propuestas. 

 

De cada uno de estos seis aspectos se hablará más adelante y se los desarrolla a cada 

uno de ellos con la finalidad de conocer la situación actual frente a una situación 

futura con un plan de ordenamiento turístico como herramienta propositiva. 

Objetivo General del Plan: 

Elaborar un plan de ordenamiento turístico para la parroquia de San Miguel de los 

Cuyes. 
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Objetivos Específicos del Plan: 

 Determinar las generalidades y mapeo del proyecto.  

 Establecer los diferentes factores o variables que presentan incidencia en el 

desarrollo turístico.  

 Realizar el inventario de atractivos turísticos de la parroquia. 

 Zonificar la parroquia San Miguel de los Cuyes en función de actividades e 

intereses. 

 Plantear propuestas de mejora de la actividad turística en la parroquia. 

 Socializar los resultados. 

 

El conjunto de objetivos presentados constituyen el motor de desarrollo de la 

propuesta, para determinar el desarrollo del plan de ordenamiento turístico para la 

parroquia de San Miguel de Cuyes, dichos objetivos han sido generados en base a las 

necesidades presentes del plan, su cumplimento y ejecución se llevara a cabo a lo 

largo del progreso  del mismo. 

El cumplimiento de los objetivos, es el único indicador que nos garantiza el correcto 

desarrollo del plan, pues son nuestra guía de lo que buscamos ejecutar de la 

investigación realizada,  

El desarrollo turístico tiene dos aspectos el actual y el potencial, en el actual 

analizaremos como se ha manejado y desarrollado el turismo de manera empírica 

hasta el momento en la comunidad y la potencial busca la mejor ejecución  de la 

actividad a futuro tomando como punto de inicio al plan de desarrollo 
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Análisis del Desarrollo Turístico actual y potencial en la comunidad de San 

Miguel de Cuyes. 

Variables de Desarrollo 

Turístico 

Situación Actual de la 

variable de Desarrollo 

Potencial de la  variable  

de Desarrollo 

Territorio  El uso del suelo se 

da especialmente 

para la ganadería y 

agricultura 

 Se desconoce el 

potencial la 

localización 

 Diversificación de 

los usos de los 

suelos 

 Se conoce los 

factores favorables 

para el turismo  

Potencial  Se desconocen los 

atractivos 

turísticos 

 No existe 

conservación de 

atractivos 

 Atractivos 

turísticos 

inventariados 

 Atractivos 

turísticos 

conservados 

Infraestructura  Inexistente  Propuestas de 

Infraestructura 

turística 

Organización  No existe grupo de 

personas 

encargadas de la 

actividad 

 Grupos 

multifuncionales 

de trabajo para el 

turismo 

Sostenibilidad  No se emplea en el 

manejo actual  

 Se crea conciencia 

de manejo 

sostenible de 

recursos 

Propuestas  Ideas sin ejecución  Mayor apertura al 

trabajo conjunto 

Elaborado por: El Autor 
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El Territorio. 

Al territorio se lo puede definir como el espacio geográfico donde se desarrolla una 

sociedad, posee fronteras y limites que delimitan dicho espacio. 

 

San Miguel de Cuyes 

Localización: 

El territorio de San Miguel de Cuyes pertenece a la Provincia de Morona Santiago, la 

cual se encuentra ubicada en la Región Oriental u Amazonia Ecuatoriana, su capital 

es la ciudad de Macas que se encuentra en la hoya del Upano,  se encuentra 

conformada por doce catones los cuales son: 

- Gualaquiza,  

- Huamboya,  

- Limón Indanza, 

- Logroño, 

- Morona, 

- Pablo Sexto, 

- Palora, 

- San Juan Bosco, 

- Santiago, 

- Sucúa, 

- Taisha, 

- Tiwintza. 
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El territorio provincial presenta los siguientes límites: 

Norte: Las provincias de Pastaza y Tungurahua 

Sur: La provincia de Zamora Chinchipe y la República del Perú 

Este: La República del Perú 

Oeste: Las Provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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El Territorio de esta provincia, está distribuido entre la cordillera andina oriental y 

las llanuras amazónicas, se extiende desde la divisoria de la cordillera Oriental de los 

Andes hacia el Oriente. En el sector andino se encuentran varias alineaciones 

montañosas, como las de Zapote-Naida, Allcuquiru, Manga Urco, Moriré, 

Guachapala y otros. La mayor altitud se alcanza en el volcán Sangay (5.230 m.s.n.m) 

considerado el volcán con la caldera más activa del mundo, posee tres cráteres en la 

cima de su cono, el mayor de ellos de cien metros de diámetro. 

Al este, la provincia se encuentra separada de los Andes por la hoya del rio Upano, 

se extiende la cordillera subandina de Cutucú, y por último la llanura Amazónica 

hasta su borde con la Republica del Perú. 

El marcado vigor del relieve origina profundos valles poblados por una exuberante 

vegetación, como los del Upano, Coangos, Chiviaza, Indanza y Bomboiza. 

 

Tabla Resumen de información Provincia de Morona Santiago 

Información Datos 

Capital Macas 

Población aproximada 120.000 Habitantes  INEC 2010 

Taza de Crecimiento 2.9 % 

Temperatura Promedio 22°C 

Precipitación: 2500 mm media anual 

Numero de Parroquias 58 de las cuales 45 son rurales y 13 

urbanas 

Actividades Económicas - Ganadería 

- Agricultura 

- Comercio 

- Construcción 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza. 



                                                                                                 Malo Ottati Santiago José 

29 
 

 

La Parroquia de San Miguel de Cuyes pertenece al cantón de Gualaquiza, se 

encuentra ubicada al Suroeste de la provincia de Morona Santiago, El Cantón de 

Gualaquiza está conformado por las parroquias de: 

- Amazonas, 

- Bermejos, 

- Bomboiza, 

- Chigüinda, 

- El Ideal, 

- El Rosario, 

- Mercedes Molina, 

- Nueva Tarqui, y 

- San Miguel de Cuyes. 
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Elaborado por: El Autor 

 

Características Generales del Cantón Gualaquiza 

Longitud occidental 78°34´30´´ 

Latitud Sur 3°73´24´´ 

Altura Media 850 m.s.n.m 

Extensión  2.151,29 Km 

Población Cantonal 17.162 Habitantes INEC 2010 

Tasa de promedio de Crecimiento 

anual 

1.5 % 

Densidad poblacional  7.61 hab/ km² 

Analfabetismo de mayores de 15 años 6.6 % 

Mortalidad general 3.16 por mil 

Fuente: Breve Historia de las Parroquias de Gualaquiza Ordoñez Luna Milton 

Elaborado Por: El Autor 
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Limites Parroquiales: 

Norte: El Cantón San Juan Bosco 

Sur: Los Cantones del Pangui, Yantzaza (Provincia de Zamora Chinchipe) 

Este: La Republica del Perú 

Oeste: La Provincia del Azuay 

 

Elaborado por: El Autor 
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San Miguel de Cuyes 

Localización y Accesibilidad. 

San Miguel de Cuyes es la parroquia más distante del cantón Gualaquiza, no cuenta 

con un acceso directo mediante carretera o autopista, la única forma de llegar es 

mediante caminos de herraduras, desde la provincia del Azuay se puede ingresar por 

la parroquia de Jima, perteneciente al cantón Sigsig, el trayecto está marcado por tres 

etapas, tomando como punto de origen a la ciudad de Cuenca, el recorrido se lo 

realiza por la panamericana sur,  con dos posibles recorridos el primero Cuenca – 

Cumbe - Jima con un tiempo estimado de 1 hora 15 minutos, la carretera se 

encuentra en manteniendo con la finalidad de que el trayecto Cumbe - Jima cuente 

con  una vía asfaltada; el segundo trayecto es Cuenca - Panamericana Sur Vía a 

Nabón – Jima, con un tiempo estimado de 1 hora 5 minutos dependiendo el deterioro 

del último trayecto, ya que es vía de segundo orden en lastre. 

Cuando se arriba a la parroquia de Jima inicia la segunda etapa del recorrido a San 

Miguel de Cuyes, se debe ingresar al trayecto de la vía conocido como “Vía al 

Tambillo - Peña Blanca”, es una carretera de segundo orden en lastre, su estado 

depende de las condiciones meteorológicas y del mantenimiento dado a la vía, éste 

trayecto tiene una duración de aproximada de 1 hora 30 minutos, es recomendable 

tener siempre lista una cámara de fotos, ya que se pasa por el Bosque Protector “El 

Tambillo”, “Cerro Moriré”, entre otros lugares que destacan por su inmensa belleza y 

estado de conservación que facilitan al visitante la observación de flora y fauna de la 

zona, las cuales se mencionan más adelante. 

El tercer trayecto da inicio cuando arribamos al sector conocido como Peña Blanca, 

último trayecto al que arriba la carretera desde Jima, en este lugar existe la 

posibilidad de tomar dos rutas en dirección a San Miguel de Cuyes, el primero de 

ellos conocido como la “Troncha” que es un camino amplio que en su momento será 

la carretera que conduzca a San Miguel de Cuyes, por el momento no cuenta con los 

puentes en el río Moriré, por lo cual el paso es a través de dos gruesos árboles que se 

encuentran en forma de puente sobre el río, para los cuales se necesita un gran valor 

y sentimiento de aventura para cruzarlos, este trayecto tarda alrededor de 2 horas; el 

segundo trayecto es un camino de herradura, que parte desde Peña Blanca hacia San 
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Miguel de Cuyes, es un verdadero espectáculo, ya que este trayecto cuenta la dureza 

de la vida para los colonos y comerciantes del lugar, su trazado tiene más del 100 

años de antigüedad  y se lo puede realizar a pie con una duración de 2 horas 30 

minutos o en acémilas con una duración de 1 hora 30 minutos dependiendo de la 

velocidad que se utilice para el trayecto, se recomienda estar equipado con botas 

siete vidas para realizar cualquiera de los dos trayectos. 

Si el ingreso se realiza desde la ciudad de Gualaquiza, es un trayecto que exige 

mayor esfuerzo, pues se utiliza un camino de herradura, el cual tiene una duración 

aproximada de 8 horas en acémila y alrededor de 10 horas a pie, se parte desde el 

sector conocido como “La Florida”, perteneciente a Nueva Tarqui y se atraviesa la 

parroquia de Amazonas, cabe recalcar que esta ruta fue utilizada por los colonos de 

la provincia del Azuay cuando realizaron su entrada a tierras orientales en busca de 

nuevas tierras fértiles y terminaron con la fundación de Gualaquiza. 
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Limites Parroquiales. 

Norte: La Parroquia de Jima, Cantón el Sigsig, Provincia del Azuay. 

Sur: La Parroquia Amazonas, Provincia de Morona Santiago y la Parroquia Tutupali 

Provincia del Azuay. 

Este: La Parroquia Amazonas y parte de la Parroquia de Bermejos. 

Oeste: Las Parroquias de Nabón, Jima, Tutupali y Cochapata. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Cuadro Resumen de Información General 

Extensión 281.848 Km² 

Población 184 Habitantes INEC 2010 

Densidad Poblacional 0.65 Hab./Km² 

Altitud 2001 m.s.n.m 

Incidencia de Pobreza 98.2 % 

Analfabetismo 5.83% 

Escolaridad 2.40% 

Temperatura Promedio 19°C 

Fecha de Parroquialización 11-02-1963 

Componente Poblacional Colonos mestizos  

Principales Actividades Económicas  Ganadería 

 Agricultura 

 Piscicultura 

 Carpintería 

Religión Predominante  Católicos Practicantes 

Fuente: Breve Historia de las Parroquias de Gualaquiza Ordoñez Luna Milton. 

Elaborado por: El Autor  
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Origen del Nombre. 

San Miguel de Cuyes lleva un nombre compuesto analizaremos estos dos elementos 

de los cuales está conformado su nombre. 

San Miguel Arcángel 

 

Fuente:(www.angeles.com) 

San Miguel es uno de los siete arcángeles y está entre los tres cuyos nombres 

aparecen en la Biblia. Los otros dos son Gabriel y Rafael. La Santa Iglesia da a San 

Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama "Príncipe de los espíritus 

celestiales", "jefe o cabeza de la milicia celestial". Ya desde el Antiguo Testamento 

aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio y su poderosa 

defensa continúa en el Nuevo Testamento. 

Muy apropiadamente, es representado en el arte como el ángel guerrero, el 

conquistador de Lucifer, poniendo su talón sobre la cabeza del enemigo infernal, 

amenazándole con su espada, traspasándolo con su lanza, o presto para 

encadenarlo para siempre en el abismo del infierno. 

La cristiandad desde la Iglesia primitiva venera a San Miguel como el ángel que 

derrotó a Satanás y sus seguidores y los echó del cielo con su espada de fuego. 

http://www.corazones.org/santos/gabriel_arcangel.htm
http://www.corazones.org/santos/rafael_arcangel.htm
http://www.corazones.org/diccionario/demonio.htm
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Es tradicionalmente reconocido como el guardián de los ejércitos cristianos contra 

los enemigos de la Iglesia y como protector de los cristianos contra los poderes 

diabólicos, especialmente a la hora de la muerte. 

(http://www.corazones.org/santos/miguel_arcangel.htm) 

Según la religión católica el nombre Miguel significa “Quién Como Dios”, la fiesta 

de los Arcángeles, en la cual se dan tributo a “Miguel, Rafael, Gabriel”  los 3 

arcángeles más mencionados en la biblia, es el 29 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corazones.org/santos/miguel_arcangel.htm
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Cuyes 

 

Fuente: http://www.quitozoo.org/ 

El término “de Cuyes”, hace referencia al cuy de monte o sacha cuy, del cual se da 

una breve descripción a continuación. 

Clase: Mammalia 

Orden: Rodentia 

Familia: Agoutidae 

Especie: Agoutitaszanowskii 

Nombre Común: Sacha cuy, guanta de monte. 

Características: Son roedores de tamaño mediano, el pelaje es corto, abundante y de 

color negro con rayas blancas horizontales y pequeñas pintas del mismo color, son 

de hábitos nocturnos, son buenos nadadores, se alimentan de semillas y frutos  secos 

pero también son vegetarianos y, en ocasiones, pueden ingerir insectos y 

vertebrados pequeños. Dicha especie se encuentra distribuida en los pisos templados 

y alto andino a ambos lados de la cordillera. 

Conservación: Esta especie es la más amenazada de la familia debido a la rápida 

destrucción de su hábitat natural y a la intensa cacería a la que está sometida, sus 

poblaciones son consideradas en seria disminución, es muy difícil de observarlos en 

la actualidad en la zona debido a que según cuentan los pobladores al momento de 
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la colonización eran muy apetecidos como alimento por los colonos y se realizaban 

platos de dichos animales. (http://www.quitozoo.org/) 

San Miguel de Cuyes en la Historia 

Según el estudio realizado se pudo determinar que el sector en el cual se encuentra la 

parroquia de San Miguel de Cuyes, existieron  asentamientos anteriores previos al 

actual de los cuales vamos a destacar dos de ellos. 

Primer asentamiento 

 Conocido como el Señorío de Los Cuyes, el cual perteneció al imperio Cañarí, se 

encuentra evidenciado en el conjunto de áreas arqueológicas ubicadas en el sector, 

según los estudios de la arqueóloga Katherine Lara, en el año 2010, se pudo 

dictaminar en investigaciones arqueológicas, que el periodo en el cual estos 

asentamientos estuvieron habitados datan del 1470 D.C. aproximadamente, no se 

conoce el motivo o la razón por la cual los pobladores Cañarís de San Miguel de 

Cuyes dejaron de existir, según cuentan algunos pobladores fueron exterminados por 

la Jibaros o Shuaras, al parecer ambos grupos étnicos tuvieron una feroz batalla en el 

sector conocido como “Trincheras” en la parroquia Amazonas, posterior a la victoria 

obtenida en batalla se cree que los guerreros Shuar subieron al sector de San Miguel 

y echaron a los Cañarís restantes. 

Segundo Asentamiento  

Conocido como la población del Rosario de Cuyes, su nombre es en Honor a la 

Virgen del Rosario de Cuyes, esta imagen se encuentra en la actualidad en la Iglesia 

de Jima, según cuentan algunos pobladores alrededor de los años 1560 - 1570 un 

grupo de españoles, mestizos, e indígenas se habían asentado en el sector, hoy 

conocido como San Miguel de Cuyes, se cree que estos pobladores venían en 

búsqueda de oro, pero con el levantamiento de las comunidades Shaur en la 

Amazonia Ecuatoriana rápidamente fueron expulsados del lugar y en su afán por huir 

de la amenaza que se avecinaba decidieron escapar al poblado de Jima, de esta 

ocupación han surgido muchas leyendas  e historias que en la actualidad, para 

muchos pobladores, se han convertido en un hito de su historia.    

http://www.quitozoo.org/
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Tercera Ocupación y Fundación de San Miguel de Cuyes  

La población de San Miguel de Cuyes, se originó a partir de un pequeño movimiento 

migratorio del Azuay, originado por la gran depresión económica producto de la 

segunda guerra mundial que afecto a la población, los habitantes azuayos del cantón 

Nabón y Sigsig afectados por la erosión del suelo en el primer caso y por el 

exagerado minifundio en el segundo iniciaron viajes hacia el oriente siguiendo el 

valle del Rio Cuyes. 

San Miguel de Cuyes antes de ser Parroquia formaba parte de la parroquia de 

Amazonas, en sus épocas de bonanza 1980-1985 tenía aproximadamente 300 

habitantes y a la escuela del centro parroquial asistían hasta 40 niños. 

Se menciona como los primeros pioneros de la fundación de la parroquia como del 

desarrollo social, económico, y cultural a Venancio Pauta, Ángel María Fernández y 

Vidal Jarro por haber sido los primeros colonizadores. (Ordoñez Luna Milton, 

“Breve Historia de las parroquias de Gualaquiza”, Pag. 98-99) 

La Fundación oficial de San Miguel de Cuyes como parroquia del Cantón 

Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago se dio el 11 de febrero de 1963, bajo el 

mandato del Presidente de la República del Ecuador Carlos Julio Arosemena 

Monroy, en el decreto oficial expedido se le otorgó a la parroquia la superficie de 

250.8 km² entre los cuales comprenden las poblaciones de: 

- Espíritu de Playa 

- Altar Minas 

- La Esperanza 

- Santa María 

- Naranjal 

- Santa Lucia 

- Los Cocos  

- María Auxiliadora. 



                                                                                                 Malo Ottati Santiago José 

41 
 

Estructura Social y Administrativa de San Miguel de Cuyes 

San Miguel de Cuyes a pesar de ser una parroquia pequeña se encuentra en constante 

desarrollo, el cual se ha visto evidenciado sobre todo durante los últimos años, por 

los sucesos importantes que en su territorio se han suscitado, uno de estos sucesos 

importantes es que sus habitantes ya cuentan con servicio de luz eléctrica de forma 

permanente lo cual facilito el desarrollo y trabajo de algunas instituciones como son: 

- Gobierno Autónomo Parroquial 

- Tenencia Política 

- Registro Civil ( Funciona varios días al mes) 

- Club Social y deportivo 

- Talleres artesanales de carpintería 

- Escuela ( Eduardo Burgos Ramos) 

- Colegio a distancia ( Camilo Gallegos)  
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Actividades Económicas de la población de San Miguel de Cuyes  

San Miguel de Cuyes fue colonizado por personas que provenían de Nabón y Jima,  

estas personas se dedicaban principalmente a actividades de agricultura y ganadería, 

dichas actividades en la actualidad siguen siendo las de mayor importancia para sus 

habitantes tomando en cuenta su ubicación geográfica podemos ver su altura fluctúa 

entre los 1200 y 2500 m.s.n.m lo que facilita una producción agrícola muy variada, 

entre los cultivos más destacados tenemos: maíz, frejol, trigo, cebollas, zanahorias, 

nabos, y la naranjilla.  

En la Ganadería despunta la crianza de ganado vacuno (Holstein Charolaise), siendo 

esta la que genera la mayor cantidad de ingresos a los miembros de la parroquia, 

pues ellos no se dedican únicamente a vender leche, sino a la elaboración de quesillo 

el cual se entrega a comerciantes de Jima y Cuenca los días viernes en el sector de 

Peña Blanca se venden alrededor de 2000 libras semanales de quesillo. 

La crianza de ganado porcino para consumo interno al igual que la crianza de ovejas 

para la extracción de su lana, son otras actividades que despuntan en la producción 

ganadera, cabe destacar la crianza de caballos, burros y en mayor cantidad las 

conocidas acémilas o mulas con la finalidad de movilidad siendo estas la principal 

herramienta de trabajo de sus pobladores. 

La pecuaria ha sido una de las que mayor popularidad ha tenido en los últimos 

tiempos sobresaliendo la piscicultura que la encargada de la crianza de truchas en 

piscina artificiales estas truchas son vendidas dentro de la comunidad o llevadas a 

Peña Blanca los viernes para su venta a Jima o Cuenca, y en algunos casos llevadas 

en sal para su conservación a Gualaquiza a lomo de acémila. 

Otra actividad que se dan en menor porcentaje es  de carácter extractivo como son la 

maderera para consumo interno de la comunidad para la construcción de viviendas y 

muebles. 

Fuente: la información se levantó mediante un proceso de entrevistas a los 

involucrados en las actividades. 
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La agricultura es una actividad de gran importancia para los pobladores de San 

Miguel de Cuyes, no es una agricultura a gran escala su principal finalidad es la de 

autoconsumo e intercambio de productos con otros pobladores, entre los principales 

productos agrícolas tenemos: 

 

Cultivo Nombre Científico 

Maíz Zea Mays 

Papa China XhantosomaSaggitifolium 

Naranjilla SolanumQuitense 

Frejol Permanente PhaseolusVulgaris 

Repe Plátano 
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Análisis de la Localización del Plan de Ordenamiento Turístico para San Miguel 

de Cuyes. 

Cuando se realiza un proyecto turístico es fundamental tener en cuenta dos aspectos 

de manera primordial estos son la localización y el estudio de mercado pues de estos 

dependerá en un futuro la rentabilidad del mismo. 

En el Turismo la localización está en función de los atractivos turísticos, por ende el 

transporte posee un peso menor que en otras actividades económicas.  

Para conocer los atractivos de una localidad se debe realizar un inventario de 

atractivos turísticos, en función de este inventario se podrá definir las zonas turísticas 

y su respectiva jerarquización, la cual depende precisamente de la calidad de 

atractivos en la parroquia. 

Para poder realizar un análisis de la localización del presente proyecto es 

recomendable tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Factores decisivos.- Se los conoce con este nombre pues su importancia es 

amplia en la productividad del proyecto, su inexistencia podría impedir el 

correcto desarrollo del mismo. 

1. Existencia de vías de comunicación  

2. Seguridad de conducción 

3. Intensidad del transito 

4. Distancia con otros centros urbanos 

5. Disponibilidad de agua 

6. Disponibilidad de energía eléctrica 

7. Disponibilidad de comunicaciones 

8. Disponibilidad de terrenos 

9. Atractivos turísticos 
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10. Condiciones sociales 

11. Condiciones de salubridad 

12. Desarrollo circunvecinos  

 Factores importantes.- Como su nombre lo indica su importancia radica en 

que su existencia facilita el desarrollo del proyecto economizando costos. 

1. Proximidad a vías principales 

2. Costo del terreno 

3. Condiciones del subsuelo 

4. Topografía 

 Factores deseables.- Al ser considerados deseables pueden o no existir en el 

caso de contar con ellos la vialidad del proyecto aumenta y se valoriza de una 

forma más rápida. 

1. Disponibilidad de materiales e insumos 

2.  Mano de obra 

3. Condiciones meteorológicas 

4. Manejo de aguas servidas  
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Factores de Localización 

 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Cárdenas Tabares Fabio “Proyectos Turísticos Localización e inversión” 

Trillas 2011 
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Matriz de Análisis de los Factores Decisivos de San Miguel de Cuyes 

Factores Decisivos de Localización Puntuación     

1. Existencia de vías de 

comunicación 

2/5 

2. Seguridad de conducción 2/5 

3. Intensidad del transito 1/5 

4. Distancia con otros centros 

urbanos 

2/5 

5. Disponibilidad de agua 5/5 

6. Disponibilidad de energía 

eléctrica 

5/5 

7. Disponibilidad de 

comunicaciones 

3/5 

8. Disponibilidad de terrenos 5/5 

9. Atractivos turísticos 5/5 

10. Condiciones sociales 2/5 

11. Condiciones de salubridad 2/5 

12. Desarrollo circunvecinos 3/5 

Total 37/55 

Elaborado por: El Autor 

 

Matriz de Análisis de los Factores Importantes de San Miguel de Cuyes 

Factores Importantes de Localización Puntuación 

1. Proximidad a vías principales 3/5 

2. Costo del terreno 5/5 

3. Condiciones del subsuelo 5/5 

4. Topografía 4/5 

Total 17/20 

Elaborado por: El Autor 
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Matriz de Análisis de los Factores Deseables de San Miguel de Cuyes 

Factores Deseables de Localización Puntuación 

1. Disponibilidad de materiales e 

insumos 

2/5 

2.  Mano de obra 5/5 

3. Condiciones meteorológicas 3/5 

4. Manejo de aguas servidas 1/5 

Total 11/20 

Elaborado por: El Autor 

Manejo porcentual de valores: 

Los factores  decisivos de localización representan un 60 % del valor total. 

55              60% 

37               =?                     60*37/55= 40.36 

Los factores importantes de localización representan un 30% del valor total  

20               30% 

17               =?                     30*17/20= 25.5 

Los factores Deseables de localización representan un 10% del valor total 

20               10% 

11               =?                     10*11/20=5.5 

TOTAL = 71.36 puntos 
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Tabla de Resultados de los Factores de Localización Parroquia de San Miguel 

de Cuyes 

 

Ubicación Puntuación Total  

Descartable DE 0 A 15 

Malo DE 16 A 35 

Regular DE 36 A 55 

Bueno DE 56 A 75 

Excelente DE 76 A 95 

Optimo DE 96 A 100 

Elaborado por: El Autor 

Tomando en cuenta el análisis realizado mediante una matriz de investigación que 

toma en cuenta los factores necesarios de localización de un proyecto turístico, se ha 

obtenido una puntuación de 71.36 puntos lo que ubica a la parroquia de San Miguel 

de Cuyes como una opción buena en base a su localización para poder desarrollar 

actividades de turismo en el lugar. 

Por su localización podemos considerar a la Parroquia de San miguel de Cuyes como 

una Unidad Turística 

Unidad Turística Concepto: 

Se otorga este nombre a las concentraciones menores de equipamiento que se 

producen para utilizar uno o varios atractivos turísticos situados uno junto al otro o 

incluso uno dentro del otro, tienen aspectos de pequeñas aldeas rodeadas de espacios 

naturales y culturales. 
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Potencial Turístico 

Proceso generado para el Inventario de San Miguel de Cuyes 

Jerarquización de los Atractivos Turísticos  

El proceso conocido como jerarquización de atractivos tiene por finalidad determinar 

la calidad y el tipo de mercado al que puede estar enfocado los atractivos, así como 

su conservación protección y manejo para que estos puedan perdurar por un tiempo 

indefinido bajo un estricto plan de manejo. 

Es recomendable que en el campo del turismo se utilice el término patrimonio, pues 

su uso correcto sería Inventario Patrimonial de Atractivos Turísticos. 

La palabra Patrimonio proviene del latín, y su significado es “Aquellos que proviene 

de los padres”,   

Al aplicar el termino patrimonio en un inventario podemos darnos cuenta que lo que 

en realidad estamos haciendo, es conocer todo aquello que como país hemos 

heredado de nuestros antecesores, sean estos patrimonios materiales o inmateriales, 

con la finalidad de protegerlos pues tienen un valor tanto histórico como cultural para 

nuestra nación. 

“Patrimonio es el legado que recibimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo 

que trasmitimos a futuras generaciones”   (Guivin Rojas Elizabeth)  
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Unas de las finalidades de generar un inventario de bienes patrimoniales es evitar que 

amenazas externas destruyan o modifiquen notoriamente nuestro patrimonio entre las 

principales amenazas tenemos: 

 Conflictos internos e intereses económicos 

 Turismo desmedido 

 Minería 

 Construcción de caminos 

 Represas 

 Caza Furtiva 

 Nuevos asentamientos 

 Ganadería y agricultura no planificada. 
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Cuadro de manejo del Patrimonio. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 
Mundial 

Patrimonio 
Cultural 

Patrimonio 
Material 

Patrimonio 
Inmaterial 

Patrimonio 
Natural 
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Patrimonio Natural: 

Monumentos naturales, formaciones biológicas, geológicas, zonas delimitadas que 

son hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, tienen un valor 

excepcional para la ciencia, la conservación o simplemente la belleza natural del 

entorno.  

Fauna Nombre Científico 

Danta Tapirus Punchaque 

Oso Andino Tremarctos Ornatus 

Guanta Dasyprocta Puntata 

Guatusa Cuniculus Paca 

Sajino Tayussu Peccari 

Armadillo Dasypus Peccari 

Perdices  GrypeturellusS.p 

Puma Feliz Concolor 

Pava de Monte Penelope Pardelis 

Elaborado por: El Autor 
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Patrimonio Cultural 

Se clasifican en patrimonio material e inmaterial: 

Patrimonio Material 

Monumentos, obras arquitectónicas, esculturas, estructuras, grupos de 

construcciones,  que trascienden época y marcan hitos en la historia de una 

comunidad global. 

 

Patrimonio Inmaterial. 

Es intangible, son representaciones, expresiones, conocimientos, habilidades, un 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales, intelectuales, modos de vida que 

caracterizan a una sociedad, basados en la tradición, se los define también como 

procesos aprendidos por los pueblos a través del tiempo y se encuentran en constante 

cambio. 
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Metodología del inventario turístico para la parroquia de San Miguel de Cuyes 

Dentro de la metodología aplicada para generar el inventario a la Parroquia de San 

Miguel de Cuyes se ha dividido en cuatro partes. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Inventario de Atractivos Turísticos 

Es el catálogo ordenado de los lugares, objetos, acontecimientos y saberes 

ancestrales, de interés turístico de un área determinada, su elaboración está 

conformada por dos pasos.  

 

Elaborado por: El Autor 
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Registro de la Información 

Consiste en el proceso a través del cual el investigador recopila todos los datos 

referidos a los atractivos turísticos del área, utilizando herramientas como fichas, 

GPS, y cámaras fotográficas, para luego proceder a ordenar y clasificar los 

atractivos. 

Categoría Tipo Subtipo 

 

 

Inventario de atractivos Turísticos en base a una ficha de Potencialidades 

Para generar el inventario de atractivos turísticos en la parroquia de San Miguel de 

Cuyes se generó una herramienta, la cual tiene por finalidad presentar de forma 

textual la recolección de información mediante una ficha de potencialidades, la 

misma que se encarga de recolectar información mediante un proceso de observación 

critica del estado actual del atractivo frente a la posible potencialidad de su uso en el 

mercado turístico. 

La ficha de potencialidades empleada fue generada por el autor para tener un análisis 

real de cada atractivo turístico, sin que este se encuentre adaptado por una 

herramienta estándar de uso común para todo atractivo, es importante entender que 

cada lugar de trabajo es diferente y  que cada realidad local cambia dependiendo del 

entorno social y cultural en el que se encuentre asentado un espacio, sin embargo se 

han tomado aspectos generales y específicos de cada atractivo para generar una 

herramienta acorde con la realidad en la que se encuentra actualmente la actividad 

turística en la parroquia de San Miguel de Cuyes. 
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Potencialidad Turística. 

La SECTUR (2008) de México la define como "La capacidad de ciertos ecosistemas 

o "paisajes" de ser explotados turísticamente bajo condiciones apropiadas de 

protección o de minimización de los efectos negativos de la utilización turística del 

ecosistema o paisaje.” (Chaves Liliana) 

Los atractivos inventariados en base a sus potencialidades se encuentran detallados 

en la siguiente tabla resumen: 

Cuadro Resumen de los Atractivos inventariados 

Numero de 

Ficha 

Nombre del Atractivo Categoría 

001 Comida Típica Danilo Patrimonio Cultural 

Inmaterial 

002 Área Arqueológica “La Playa” Patrimonio Cultural 

003 Propiedad del Sr. Octavio Carchi Patrimonio Cultural 

004 Cementerio Parroquial Patrimonio Cultural 

005 Criadero de Truchas Sr. 

Rovalino 

Patrimonio Natural 

006 Cascada de Romerrillo Patrimonio Natural 

007 Área Arqueológica de Santa 

Rosa 

Patrimonio Cultural 

008 Laguna Espíritu de Playa  Patrimonio Natural 

009 Sitio Arqueológico Espíritu de 

Playa 

Patrimonio Cultural 

010 Criadero de Truchas Sr. Lalvay Patrimonio Natural 
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011 Propiedad del Sr. Ernesto Carchi Patrimonio Cultural 

012 Bosque Protector el Tambillo Patrimonio Natural 

013 Hacienda ganadera Aurora 

Tacuri 

Patrimonio Natural 

014 Río San Mateo  Patrimonio Natural 

015 Iglesia San Miguel Arcángel Patrimonio Cultural 

016 Propiedad Liduvina Patrimonio Cultural 

017 Mercado del Tambillo Patrimonio Cultural 

018 Propiedad Sr Rovalino Jarro Patrimonio Cultural 

019 Propiedad Sr. Miguel Morocho Patrimonio Cultural 

020 Rio Cuyes Patrimonio Natural 

021 “Playa la Vuelta” Patrimonio Natural 

022 Piedras Sagradas Cañarís Patrimonio Cultural 

023 Parque Central San Miguel de 

Cuyes 

Patrimonio Cultural 

024 Escuela Eduardo Burgos Patrimonio Cultural 

025 Iglesia Virgen del Cisne Patrimonio Cultural 

026 El Antiguo Mata Palo Patrimonio Natural 

027 Ruta Ramosurco- Buradel- 

Coperina 

Patrimonio Cultual 

028 Lapida Vicente Fernández Patrimonio Cultural 

Elaborado por: El Autor 
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Zona 1 Espiritu de PLaya 
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Zona 2 San Miguel de Cuyes  
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Zona 3 Cascada de Romerillo y Río Cuyes 
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Patrimonio Cultural Inmaterial de la Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Para poder entender al patrimonio cultural inmaterial es conveniente tener una idea 

clara de lo que este significa, para lo cual se fundamenta en el concepto presentado 

por la UNESCO. 

“El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 

que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes 

del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional. 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades 

contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de 

vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 

cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de 

generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como 

mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en 

desarrollo que para los países desarrollados. 

El patrimonio cultural inmaterial es: 

Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural 

inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos 

rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 

Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que 

son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de 

una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a 
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otra región, todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial: se han 

transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su 

entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, 

creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio 

cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado 

uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un 

sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse 

miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. 

Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un 

bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece 

en las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, 

técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en 

generación, o a otras comunidades. 

Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es 

reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, 

mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que 

una expresión o un uso determinado forma parten de su patrimonio. 

(http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002) 

Una vez generada una idea clara de lo que representa el patrimonio cultural 

inmaterial se procedió a levantar dicha información en la parroquia de San Miguel de 

Cuyes, durante el proceso se utilizaron técnicas de investigación bibliográfica 

consultando libros pertenecientes a la junta parroquial, así como un proceso de 

entrevistas a las personas de la parroquia que presentaban cualidades básicas para la 

recolección de información como son testimonios, relatos, o técnicas de vida 

aprendidas a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00002
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Leyenda de las Campanas de San Miguel de Cuyes 

Muchas son las historias y cuentos relacionados a este tema, algunos de ellos más 

basados en las fantasías, otros con un componente más fuerte de realidad, es difícil 

poder encontrar las piezas exactas para poder explicar y contar de una manera clara y 

real dicha historia, por cual he decidido basarme en los relatos escuchados a 

moradores de la parroquia, sobre tan magnifica historia. 

Es muy difícil hablar de fechas exactas en los relatos, que no cuentan con un 

documento escrito del mismo, conocemos que la ciudad de Cuenca fue fundada en el 

12 de abril de 1557 y que una de las principales actividades a las que buscaban 

dedicarse los primeros Españoles era a la recolección y extracción del oro, por lo 

cual siempre emprendían nuevas aventuras para conseguir tan preciado mineral, por 

recomendación de los ya conquistados Cañarís, estos exhortaron a un grupo de 

Españoles y Mestizos a dirigirse al antiguo señorío de los cuyes  perteneciente a los 

Cañarís y buscar el mineral en el río del mismo nombre, después de un largo y 

dificultoso viaje Españoles, Mestizos e Indígenas encontraron el aclamado señorío y 

en sus ríos el famoso mineral, y formaron un pequeño asentamiento para la 

extracción del mismo. El Emperador, Carlos V de España, al enterarse del rotundo 

éxito que dicha expedición decidió encomendar a los hermanos de la Orden 

Dominica  ir al lugar evangelizar a sus indígenas y llevarles como regalo un cuadro 

pintado en óleo de la virgen María del Rosario y dos campanas que serían puestas en 

nueva iglesia que se construiría para expresar la grandeza del imperio, se dice que las 

campanas eran echas de 7 aleaciones diferentes para brindar un sonido más 

melódico. 

Según estudios de algunos arqueólogos esta colonización duro al redor de 139 años  

y su culminación se dio con el levantamiento delos Jibaros, los cuales empezaron una 

feroz carnicería en la selva Ecuatoriana y procedieron  ascender las estribaciones de 

la cordillera oriental de los Andes. Los moradores de la Ciudad de Rosario de los 

Cuyes fueron alertados de dicha guerra que pronto llegaría a sus puertas, ante la 

escasez de armas y la inferioridad de hombres los pobladores decidieron tomar sus 

bienes entre ellos las dos campanas y la Imagen de la virgen del Rosario e ir a tierras 

más seguras. 
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Durante la retirada y al ir muy cargados los Jibaros los fueron alcanzando e incluso 

se dice que fueron exterminado a aquellos, que por edad o cansancio, fueron 

quedando atrás, el peso de las campanas se incrementaba  por cada alma que perdían 

en el camino y al Llegar al cerro de Guachapala en sector de Campanas Urco no 

tuvieron otra alternativa que abandonar la campana mayor la cual se dice que quedo 

escondida y que solo aquellos que estuvieron en esa fuga conocerían el lugar, tras 

abandonar la campana los sobrevivientes tomaron la imagen de la Virgen del Rosario 

y la campana menor y pudieron escapar a tierras más seguras la cual fue la parroquia 

de Jima, en la actualidad tanto imagen como la campana menor se encuentran en la 

Iglesia central de Jima, mientras que la campana mayor jamás fue encontrada de 

nuevo la leyenda dice que los viajeros que cruzan el cerro Guachapala durante el 

mediodía aun escuchan el sonar de la campana que clama estar con su hermana. 

(“Relato contado por don César Morocho, presidente de la Junta Parroquial”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Malo Ottati Santiago José 

68 
 

Leyenda de la Virgen del Rosario de Cuyes 

La virgen del Rosario de Cuyes Patrona original de San Miguel tiene su propia 

historia que está muy relacionada a nuestra historia antes presentada. 

Se dice que entre los Años 1557 a 1570 se produjo una colonización de un grupo de 

españoles y mestizos al valle de los cuyes, las colonizaciones debían tener siempre el 

acompañamiento de una orden sacerdotal, en este caso fue la orden de los salesianos 

los que acompañaron a los colonos en esta expedición. 

Tras el éxito obtenido al colonizar nuevas tierras en el valle de los cuyes a nombre de 

la corona Española, El rey Carlos V envió unos regalos hacia sus colonias. En la 

ciudad de Cuenca arribaron con un Cuadro pintado en óleo de la Virgen del Rosario 

con las siguientes medidas  1.50 m de alto por 95 cm de ancho, dicho cuadro se cree 

que fue pintado entre 1500 a 1550 los posibles autores son Tiziano o Bartolomé 

Ordoñez, la leyenda dice que los miembros de la orden Salesiana, al recibir tan bello 

cuadro no sabían dónde enviarlo así que tomaron una acémila de color claro, 

cargaron el cuadro y decidieron seguir al animal hasta donde este se detuviera, la 

acémila camino en dirección oriente por varios días seguido por un grupo de 

salesianos que durante el duro trayecto fueron cantando  alabanzas al Señor, cuando 

la acémila por fin se detuvo habían arribado al valle de los cuyes descargaron la 

imagen y la acémila se convirtió en un querubín, la imagen permaneció varios años 

en el lugar hasta el día en que sus colonos abandonaron el lugar por la guerra con los 

Jibaros, durante el escape cuenta la leyenda que después de arrojar la campana, los 

colonos desesperados porque los Jibaros alcanzaban sus pasos en el cerro Madquin 

actualmente Cerro Moriré, empezaron a rezar la Señora del Rosario y esta les 

contesto con una fuerte helada acompañada de fuertes vientos y niebla, la cual no 

afecto a los Colonos pues ellos sabían soportar el clima pero si a los Jibaros quienes 

algunos cayeron congelados otros se perdieron en la fuerte niebla y el resto se 

retiraron lo que permitió a los colonos arribar a Jima , la imagen reposa hoy en día en 

la iglesia central de Jima. 

(“Relato contado por don César Morocho, presidente de la Junta Parroquial”) 
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Historia del Cerro Moriré 

En la actualidad, es muy llamativo escuchar un nombre tan fuerte, cuando uno sale 

desde Jima en dirección a San Miguel escuchas estamos en el punto más alto 3460 

m.s.n.m en la carretera y de pronto retumba una palabra, es su nombre Moriré y la 

primera idea que se te cruza por la cabeza es acaso alguien aquí falleció, o se dio 

algún accidente de tránsito, pues no, la verdadera historia de dicho cerro es más 

interesante y no menos trágica, antes esta montaña era conocida por el pueblo Cañarí 

como” Madquin” no se sabe en qué momento de la historia se produjo el cambio de 

nombre, seguramente se dio con los primeros colonos, la travesía desde Jima para 

llegar a San Miguel de Cuyes no es nada fácil, pues hay que atravesar grandes 

montañas y si analizamos que en aquella época los medios de transporte era 

únicamente caballos y acémilas e incluso caminando, podemos ver que la dificultad 

aumentaba, además que los caminos son caminos de herradura que se han ido 

formando por el uso continuo en aquellas épocas debieron ser aún más difíciles, dice 

los pobladores actuales de San Miguel de Cuyes que su nombre se debe en que para 

poder vender los productos y tener ingresos los pobladores debían cargar sus 

acémilas con sus productos a vender y emprender este fuerte trayecto, el cual tomaba 

algunos días su suerte dependía de la dureza de sus animales y la resistencia del 

valiente comerciante, al llegar al cerro “Madquin” los animales empezaban a 

desfallecer y sus dueños a sufrir problemas de altura y de enfriamiento por cual 

alzaban su cabeza al cielo preguntaban “Dios será que Aquí Moriré” y si Dios así lo 

deseaba ellos podían pasar el Moriré caso contrario en aquel cerro encontraban su 

final. 

 

Fuente: El Autor 

(“Relato contado por el Ing. Byron Anguisaca”) 
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Fiesta del 11 de Febrero 

Para San Miguel de Cuyes es uno de los días más esperados en el año, ya que cada 

11 de febrero recuerdan su famosa parroquializacíon, la cual se dio en el año de 

1969, para estas fechas toda la población se dedica a compartir gran cantidad de 

actividades como una gran familia, entre estas actividades esta, la elección de la 

nueva soberana, la misma que representará la belleza de la mujer local durante el 

próximo año, la famosa feria ganadera en la que se hace presente la competencia, 

sabiendo que es una área rica en ganadería, por lo cual sus concursantes buscan ser el 

mejor criador de ganado de todo San Miguel, no podemos olvidarnos de la famosa 

feria agrícola, en la que los productores muestran a sus vecinos las delicias cultivadas 

por sus manos en sus ricos suelos y a su vez realizan un poco de actividades 

comerciales, ya que es una buena época para comprar ricos y sanos vegetales y 

legumbres, existen también gran cantidad de bailes y danzas típicas en la participan 

grandes y pequeños dándole color a esta fecha tan importante, las actividades 

deportivas también se hacen presentes con los partidos de fútbol contra las 

parroquias vecinas en esta disciplina existen equipos de hombres y mujeres y hay 

muy buenos premios para la parroquia que consiga el triunfo de este mini 

campeonato. 

(“Relato contado por don César Morocho, presidente de la Junta Parroquial”) 
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Fiesta de San Miguel Arcángel 

El patrono de la parroquia es el Arcángel Miguel, el cual tiene sus festividades cada 

29 de septiembre, esta fiesta se da en la misma fecha en todo el mundo, para la gente 

de San Miguel de Cuyes es una fecha muy importante, ya que dan gracias a su 

guardián y protector por todas la bendiciones obtenidas durante el año y se agradecen 

con peregrinaciones de la imagen alrededor de la parroquia, así como con ceremonias 

en su nombre, una vez terminadas estas se empieza a realizar juegos populares como 

el palo encebado, el puerco encebado, y otros, además de muchas actividades 

deportivas destacando el futbol, por las noche se produce las actividades de 

pirotecnia como son la vaca loca, Mama Juana, y el Indio Lorenzo. 

(“Relato contado por don César Morocho, presidente de la Junta Parroquial”) 
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Virgen del Auxilio  

Esta celebración religiosa se da el día 24 de mayo de cada año, en estas festividades 

los san Miguelinos realizan actividades de carácter hípicas, como son las 

escaramuzas, carreras de caballos entre otras para ver quiénes son los mejores jinetes 

de la parroquia y poder ver a su vez quienes son los mejores criadores de caballos . 

(“Relato contado por don César Morocho, presidente de la Junta Parroquial”) 
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Infraestructura Turística: 

La Planta Turística.- Se la define como el conjunto de personas, instalaciones, 

equipos que están a disposición del turista para prestar servicios que buscan 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente en un espacio determinado y en 

un periodo de tiempo específico. 

Se lo clasifica de la siguiente manera:  

Alojamiento: estos establecimientos se los clasifica en dos familias las cuales son 

establecimientos hoteleros y extrahoteleros. 

Hoteleros. 

 Hoteles: ofrecen alojamiento con o sin servicios complementarios 

(Alimentación, congresos, eventos, etc.). Estos dependen de la categoría de 

cada establecimiento que se puede clasificar de 5 a 1 estrellas, según la 

reglamentación vigente en nuestro país, siendo el de 5 estrellas el que brinda 

mayores y mejores servicios complementarios.   

 Hoteles-apartamento: que pueden ofrecer todos los servicios de los hoteles, 

pero que cuentan adicionalmente con instalaciones y equipamiento para la 

conservación, preparación y consumo de alimentos fríos y calientes. Van de 

5a 3 estrellas.  

 Moteles: Se encuentran ubicados en las carreteras o autopistas, poseen 

entrada independiente desde el exterior al alojamiento y pueden tener garaje 

individual o parqueo colectivo.  

 Hostal o pensión: Cumplen las funciones de un hotel, pero no alcanzan las 

condiciones mínimas indispensables para considerárseles como tales. Pueden 

ser de 3 a 1 estrellas 

Los establecimientos hoteleros no están presentes en San Miguel de Cuyes en la 

actualidad por lo que nuestro principal enfoque es potencializar los 

establecimientos extrahoteleros de la parroquia. 
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Extrahoteleros: 

 Campamentos: que son terrenos de uso privado en los que se instalan 

sistemas de alojamiento, tales como tiendas de campañas o caravanas 

móviles. Cuentan con instalaciones comunes (sanitarios, lugares para el aseo, 

el lavado y el tendido de ropa, zonas recreativas).   

Zonas de Camping 

La parroquia se encuentra en un área verde y hermosa la cual cuenta con 

algunas zonas ideales para realizar esta actividad, en la que el visitante podría 

apreciar el silencio, paz y tranquilidad de un entorno no afectado por el ruido 

y la contaminación. 

No se cuenta con zonas de campamentos ya existentes pero se han 

determinado algunos lugares que podrían servir para prestación de este 

servicio. Una de las iniciativas de la parroquia seria potencializar este tipo de 

alojamiento implementando áreas de servicios higiénicos, y áreas específicas 

para fogatas y tiendas de campaña. 

 

Fuente: El Autor 
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 Casa de alojamiento: normalmente particulares, que prestan servicios en 

época de alta demanda turística y que contribuyen a ampliar la oferta de un 

determinado destino.  

Este segmento de alojamiento extrahotelero es muy importante para San 

Miguel de Cuyes pues se cuenta con la tradición de recibir a los viajeros en 

sus casas y darles alojamiento, lo que se estructurado es hacerlo de manera 

más técnica generando un tipo de acomodación conocido como alojamiento 

comunitario, en el cual las familias de San Miguel puedan recibir a turistas en 

sus casas y ocupar aquellas habitaciones que ya no se ocupan lo que generaría 

un ingreso extra para la familia anfitriona que reciba al turista que a su vez 

podrá vivir la experiencia de conocer como es la vida en familia para los 

pobladores de la parroquia. 

 

 

Fuente: El Autor 
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 Casas rurales: comprende las propiedades de las comunidades campesinas 

que han sido adaptadas especialmente para recibir a turistas.   

El factor migración, que está muy presente en San Miguel, ha obligado a 

muchos de sus habitantes a salir a buscar mejores condiciones salariales en 

otros lugares por lo que muchas propiedades ubicadas en las periferias del 

cantón se encuentran desalojadas, y sus propietarios encargan a familiares y 

amigos el mantenimiento de las  mismas, por lo cual esta nueva tendencia de 

alojamiento lo que buscaría es el arrendamiento de la propiedad por un 

periodo de tiempo. En el cual el turista pueda disfrutar la experiencia de 

pernoctar en un vivienda tradicional andina. 

 

Fuente: El Autor 
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El transporte. 

La movilización es una de las actividades más interesantes que el turista podrá 

realizar, se ha coordinado ya con los miembros de la comunidad dos opciones. 

La primera de ellas es la hermosa aventura de poder realizar el trayecto desde Peña 

Blanca – San Miguel de Cuyes en acémila, estas especies mulares son las más fuertes 

y aptas para realizar este trayecto, hasta se podría decir que se lo conocen de 

memoria, se ocuparía los caminos de herradura ya existentes para evitar la creación 

de nuevos caminos que alteren los ecosistemas, este trayecto el visitante estará 

acompañado de un guía nativo  durante el trayecto el cual les informara acerca de la 

historia del lugar y su creación el recorrido tendrá una duración de 45 minutos hasta 

1hora 15 minutos, el costo de  alquiler de una acémila esta entre $10 a $15 se están 

manejando conversaciones con la parroquia para estandarizar el costo para el turista, 

así como que un pequeño porcentaje del total se done para mantenimiento del 

camino. 

 

Fuente: El Autor 
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Alimentación: 

Nos encontramos en una parroquia muy rica en su producción agrícola y ganadera, 

las cual cuenta con una riquísima gastronomía tradicional como es la trucha con 

papas y jugo de mora, el cuy con papas chinas, mote con quesillo el trago con agua 

de canela, hierva luisa y naranjilla todos estos y otros ricos manjares se pueden 

consumir en lugar en la actualidad ya existe una familia que presta el servicio de 

restaurante la cual está ya inventariada por su rica gastronomía. 

 

Fuente: El Autor 
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Interpretación: 

San miguel de Cuyes es una parroquia con un riquísimo potencial turístico, para ello 

es fundamental empezar a generar un grupo de guías nativos, los cuales sean los 

encargados de mostrar las riquezas y bondades del hermoso valle de los Cuyes,  para 

esto la unidad de turismo de Gualaquiza presentaría una propuesta de curso para 

capacitar a dichos profesionales en el campo de la guianza. 

 

Mercado  Peña Blanca 

Sr. Miguel Morocho 

Jefe de la Junta Parroquial.                                                     Fuente: El Autor 
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Organización de la Parroquia 

Se define como organización a la agrupación o conjunto de personas que actúan e 

interactúan entre sí de manera coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de 

normas que logren cumplir determinados fines para beneficio de la colectividad. 

El resultado de la organización es poder coordinar, disponer, y ordenar los recursos 

disponibles sean estos humanos, financieros o turísticos, con la finalidad  de cumplir 

las metas propuestas. 

El turismo es una actividad humana que necesariamente necesita estar regulada, 

ordenada y controlada para su mejor desarrollo y éxito. 

En la Parroquia de San Miguel de Cuyes es fundamental desarrollar una matriz 

organizativa que indique el cómo se va a llevar a cabo el manejo turístico por los 

miembros de la parroquia, para ello se han creado un conjunto de comités para 

facilitar el trabajo conjunto de los miembros de la parroquia. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Coordinador de Turismo para la parroquia de San Miguel de Cuyes  

Esta persona es la responsable de la actividad turística frente a todos los miembros de 

la comunidad, para esto debe ser seleccionado por la Junta Parroquial 

democráticamente, entre sus múltiples funciones estará: 

 

Elaborado por: El Autor 

Planear: Para el coordinador de turismo el planear es una herramienta que le dará la 

posibilidad de tener una visión a futuro de los posibles sucesos que podrían ocurrir 

durante la ejecución de este plan, permitiéndole trazar líneas de acción que le 

faciliten la toma de decisiones, que le entreguen mejores resultados con rápidas 

soluciones  al crecimiento de la actividad.  

Organizar: El coordinador es la persona encargada de formar su grupo de trabajo 

conformado sus diferentes participantes, los cuales deberán conocer en su totalidad 

las variadas funciones, para las cuales fueron asignados, el coordinador deberá 

asignar las diferentes labores a cada uno de sus subcomandos evitando la sobrecarga 

laboral y fortaleciendo el trabajo en equipo. 
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Dirigir: La persona que coordine el proyecto debe tener cualidades de liderazgo, 

para poder manejar de una forma adecuada a sus recursos humanos parte 

fundamental en el desarrollo del plan, el buen manejo de sus RRHH permitirá al 

coordinador tener un mejor sistema de comunicación lo que le facilitará la toma de 

decisiones y resolución de conflictos. 

Controlar: Es aquella estrategia que deberá emplear el coordinador para conocer el 

alcance del proyecto, es decir la situación actual frente a una situación esperada, le 

permite conocer las fortalezas y debilidades de su plan empleado y los cambios a 

realizarse de ser necesarios. 

El trabajo a realizarse es amplio por la cual la persona designada para este cargo 

deberá tener voluntad de trabajo y amor por su parroquia, su mandato deberá ser por 

tiempo definido, ya que se debe permitir la oportunidad al cambio, un buen 

coordinador traza objetivos y de cumplir estos genera nuevos, de esta manera nunca 

busca el conformismo y siempre garantiza la excelencia en todos los servicios que 

entrega. 
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Equipos de trabajo de la Comunidad. 

1. Equipo de alimentación y alojamiento. 

 

Este equipo deberá estar conformado con un jefe de alimentos y bebidas que 

será persona encargada de coordinar la logística de las reservas de grupos que 

van a visitar la comunidad, deberá contar con un equipo de personas que sean 

las encargadas de la cocción y elaboración de alimentos, así como del 

servicio de los mismos, se recomienda que por lo general se utilicen 

alimentos típicos de la zona para fortalecer la identidad de la parroquia. 

La segunda parte de este equipo son los responsables del alojamiento sea este 

en cualquiera de las tres opciones presentadas anteriormente, deberán de 

conocer los mejores lugares para acampar, así como tener un listado de las 

familias que deseen trabajar en el alojamiento comunitario o a su vez en el 

alquiler de quintas. 

Sus múltiples funciones de trabajo son de vital importancia para el éxito de la 

operación turística en la parroquia, por lo que se recomienda que este grupo 

de personas, tengan un carácter amable y servicial siempre deberán estar 

dispuestos a dar lo mejor de su trabajo para que la estadía del turista sea una 

verdadera experiencia positiva. 

Se recomienda que este grupo también sea el encargado del manejo de la 

limpieza de los lugares en los que turista van a dormir y a alimentarse pues la 

salubridad e higiene son fundamentales en la imagen de la parroquia. 
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2. Equipo de transporte y manejo de acémilas. 

 

El segundo equipo, al igual que el bloque anterior, deberá contar con un jefe 

de transporte, el cual deberá llevar a cabo un control permanente de la calidad 

de los senderos, caminos de herradura y chaquiñales ocupados para la 

operación turística, así como una lista de acémilas con las que se pueda 

contar para la movilización de turistas en los recorridos establecidos. 

Su equipo deberá estar conformado por un grupo de personas que se encargue 

de la logística del manejo del equipaje de los viajeros, para esto deberán 

contar con las respectivas acémilas para poder llevar el equipaje al lugar de 

alojamiento asignado. 

En la segunda parte de este equipo se deberá contar con personas fuertes para 

el mantenimiento de rutas, remover piedras, limpieza de montes, los cuales 

facilitarán el desplazamiento de los turistas a los diferentes puntos de visita. 

Por último es fundamental que las acémilas a utilizarse se encuentren en 

buenas condiciones, el maltrato hacia los animales, no se ve con buenos ojos 

en el turismo, por lo cual se recomienda que en este grupo exista un grupo de 

personas encargadas del cuidado y alimentación de estos animales para que 

estén siempre en buenas condiciones y den una buena imagen al visitante. 
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3. Equipo de Interpretación, festejos e integración con la comunidad 

 

Al igual que los dos bloques anteriores de trabajo este equipo deberá contar 

con su jefe coordinador, el cual deberá ser el encargado de que su equipo de 

trabajo realice las actividades asignadas en los tiempos asignados, en sus 

funciones esta tener un conocimiento total de las actividades que se pueden 

hacer en la comunidad y dárselas a conocer a sus subcomandos para que estos 

puedan realizar su trabajo. 

En su equipo deberá contar con un grupo de personas, que en calidad de guías 

nativos, deberán acompañar a los turistas en las actividades programadas, así 

como de brindar toda la información de relevancia de los lugares visitados 

por los turistas. 

La integración de los turistas con la comunidad es fundamental, para ello este 

equipo de trabajo deberá coordinar actividades en las cuales se puedan 

integrar tales como reuniones, conversatorios, bailes, o la participación de los 

mismos en las diferentes fiestas populares que existen a los largo del año en 

la parroquia. 
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Valores a cumplir por parte de los implicados en el turismo. 

 

 

Elaborado por: El Autor. 

En toda organización se plantea una cadena valores a cumplir, este conjunto de 

valores son de vital importancia para generar armonía en el operación, no son los 

únicos valores con los que se debe trabajar pero es recomendable siempre partir con 

un punto de partida para luego ir agregando nuevos valores para mejorar la calidad 

de servicio prestado en todas las funciones y mandos mencionados anteriormente. 
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Organigrama de funciones y mandos  

 

Elaborado por: El Autor 
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Reglamento interno para el manejo Turístico de la parroquia de San Miguel 

de Cuyes. 

1. El proyecto pertenece a la parroquia de San Miguel de Cuyes, sus 

participantes deberán ser única y exclusivamente personas de la parroquia. 

2. Todos los equipos de trabajo deberán estar formados antes del inicio de las 

operaciones. 

3.  Toda persona de la parroquia tiene el derecho a formar parte de un equipo de 

trabajo, sin embargo deberá presentarse como tal para firmar su carta de 

compromiso. 

4. Los Ingresos generados serán divididos equitativamente en beneficios de 

todos los participantes. 

5. Se destinara un porcentaje correspondiente al 10% de las utilidades generadas 

para mejoras de la parroquia. 

6.  Todo cargo es de remoción pública,  de no haber cumplido con las labores 

asignadas se llamara a consejo en el cual los involucrados votaran por la 

remoción del mismo. 

7. Toda decisión que involucre acciones a tomar en referencia al proyecto 

deberá ser sometida a votación y ganar con una mayoría votos de los 

integrantes del proyecto. 

8. Cada uno de los miembros del proyecto está en la obligación de velar por el 

desarrollo del mismo. 

9. Toda opinión, sugerencia, e idea deberá ser escuchada y llevada a sesión para 

conocer de ella. 

10. Se prohíbe le copia parcial o total del emprendimiento del proyecto por 

miembros de la parroquia. 

 

 

----------------------------------                                        ---------------------------------- 

Presidente de la Junta Parroquial                                   Coordinador de Turismo  
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Plan de Reuniones. 

El poder contar con un sistema de comunicación circular en el cual todos los 

participantes del proyecto puedan participar, podría generar un ciclo de 

comunicación más efectivo, que garantice el éxito en el manejo de conflictos tanto 

internos como solución de problemas externos. 

Se recomienda a los miembros del proyecto establecer un cuadro de reuniones de 

preferencia semanal en las cuales se traten los aspectos que puedan beneficiar o 

perjudicar al proyecto. 

Para ello estas reuniones deben llevar un control de asistencia de sus participantes 

para conocer el nivel de interés que estos prestan al proyecto, y a su vez una acta en 

la cual se detallen los aspectos más relevantes tratados durante cada reunión. 

Las actas son la información oficial y legal de todas decisiones que se tomen en base 

al proyecto, para ello deben ser archivadas y contar con las respectivas firmas de los 

dirigentes de la actividad. Toda acta es de carácter público y pueden ser consultadas 

y observadas por cualquier miembro de la parroquia. 

Al finalizar cada mes se recomienda una reunión en la cual cada equipo de trabajo 

presente un informe de labores en las cuales participaron, así como las sugerencias y 

mejoras que se podrían implementar. 

El coordinador tiene la obligación de presentar un informe económico de los ingresos 

y gastos generados durante el mes con sus respectivos comprobantes, para así poder 

evitar cualquier mal entendido. 
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Ciclo de Comunicación 

Es importante que todas las personas que integran el proyecto puedan participar en 

cómo mejorar el mismo para ello se ha de desarrollado un sistema de comunicación 

que nos permite: 

1. Planificar la idea 

2. Diseñar la estrategia 

3. Implementar la estrategia 

4. Operar o trabajar con la nueva estrategia 

5. Evaluar el alcance de la estrategia. 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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Diseño de Acta de Reuniones. 

Acta #.... 

Plan de Reuniones de la Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha………….. 

Motivo de la reunión: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………................. 

Planteamiento de ideas y problemas: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Conclusiones y decisiones tomadas: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de Asistente Numero de cedula Firma 
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Sostenibilidad Turística. 

Según la O.M.T toda actividad turística debe ser sostenible, para ello nos indica el 

siguiente concepto. 

“Es aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras, al mismo tiempo que protege  e incrementa las oportunidades para el 

futuro.”  

(http://www2.unwto.org/es/search/node/sostenibilidad) 

Este concepto lo que trata de conseguir es el manejo de todos los recursos turísticos, 

de forma tal que las necesidades económicas, sociales y ambientales puedan ser 

satisfechas, manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica en una localidad. 

Principales principios del Turismo sostenible.  

1. Utilizar los recursos de forma sostenible 

2. Evitar la sobreexplotación y derroche de recursos 

3. Conservación y mantenimiento de la biodiversidad natural y cultural 

4. Toda actividad turística debe ser planificada 

5. Sostener la economía local 

6. Involucrar a las comunidades locales 

7. Compromisos y acuerdos entre los actores involucrados 

8. Capacitar a las personas  

9. Responsabilidad en el marketing Turístico 

10. Reinvertir parte porcentual en la conservación  

 

 

 

 

 

http://www2.unwto.org/es/search/node/sostenibilidad
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Involucrados en el Turismo sostenible. 

Elaborado por: El Autor 

Conciencia Turística. 

La conciencia turística es la identificación de la población en general con los fines y 

responsabilidades de la actividad turística así como mostrar una actitud positiva hacia 

los visitantes tanto nacionales como extranjeros.  

Se puede desarrollar a partir de una labor educativa a largo plazo que pretenda: 

A. Un cambio de actitudes y conductas a favor del trato amigable, cálido y 

personalizado hacia los turistas y visitantes y de igual manera al resto de 

miembros de la comunidad. 
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B. El respeto y la protección del medio ambiente, las tradiciones, las costumbres 

y la identidad nacional, para evitar la pérdida de nuestro patrimonio que es la 

materia prima del proyecto. 

C. El apoyo al esfuerzo que realizan, tanto el sector público como el privado, por 

la promoción de inversiones, diversificación de la oferta y desarrollo de la 

infraestructura. 

 

Impactos del Turismo en la parroquia. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Impacto Económico. 

La industria turística genera un fuerte impacto en las economías, es una de las 

industrias más complejas a nivel mundial, por la cantidad de sectores que esta abarca, 

sin embargo al ser tan compleja y abarcar varios sectores también necesita de gran 

cantidad de mano de obra, por lo que es una de las industrias mundiales que más 

personal requiere, lo que ayuda en las economías con la generación de fuentes de 

empleo. 

Una característica muy importante es que su producto de exportación no abandona el 

país y que puede ser utilizado múltiples veces por una o varias sin  personas, sin 

generar una disminución de ingresos como pasa con otros productos de exportación. 

Posee un fuerte efecto multiplicador, que al aumentar la demanda se incrementan las 

ganancias y utilidades que esta produce. 

 Creación de nuevos empleos 

 Mejora de la calidad de vida  

 Incremento de los ingresos familiares  

 Mejoramiento de infraestructura de vivienda y parroquial 
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Impacto Medio Ambiental 

El turismo es una actividad humana que genera grandes impactos en los medio 

naturales donde se involucra, sin embargo en la actualidad cada vez son más las 

empresas que buscan realizar el denominado turismo verde que busca mitigar los 

impactos ambientales con la generación de buenas prácticas ambientales en el uso de 

los recursos turísticos, pues estos recursos naturales son un punto esencial en el 

desarrollo del turismo sin espacios naturales es muy complejo desarrollar una 

actividad que cada vez más se inclina por la conservación. 

Los impactos medio ambientales son una tarea que involucra a múltiples sectores por 

ejemplo. El Sector público tiene entre sus funciones la creación de nuevas áreas de 

conservación donde se trata de evitar en su totalidad la intervención del hombre para 

permitir que la vida natural se desarrolle sin intromisiones ajenas a su naturaleza. 

Los prestadores de servicios turísticos deben generar un plan de manejo ambiental el 

cual es una herramienta que nos permite conocer como la empresa o proyecto se 

involucran con la conservación del medio ambiente. Entre estas prácticas está: 

 Campañas de Reciclaje 

 Campañas de concientización ambiental 

 Campaña para el uso del agua 

 Campañas contra la caza y tráfico de especies  

 Educación ambiental  

 Conservación de ecosistemas 

 Inserción de la comunidad en mingas de limpieza 

 Controles contra la deforestación y tala de árboles 

 Control al maltrato animal 
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Impacto Socio-Cultural 

Los impactos generados por el turismo a nivel social son muy amplios algunos de 

ellos son positivos como la mejora de la calidad de vida, incremento en la educación, 

nuevos idiomas, capacitaciones, y desarrollo personal, los impactos negativos que se 

generan por lo general suceden si no existen un asesoramiento previo del manejo de 

los impactos que pueden suceder entre estos impactos esta la pérdida de identidad, 

pérdida de valores, rechazo a su cultura por aceptación de una diferente, para evitar 

que estos aspectos negativos sucedan es conveniente siempre manejar charlas en 

grupos vulnerables en los que se pueda trabajar la igualdad de género, valores, 

cultura e identidad, lo que se fortalece difícilmente se pierde o se debilita. 

El turismo suele estimular el interés de los residentes por la propia cultura, sus 

tradiciones, costumbres y patrimonio histórico. Además, muchos de estos elementos 

son rescatados y puestos en valor cuando hay demanda de turistas. Este despertar 

cultural puede constituir una experiencia positiva para los residentes que toman 

conciencia del valor histórico y cultural de su patrimonio. 

En ese sentido, el turismo contribuye a: 

  La preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, lugares 

históricos.   

  La revitalización de las actividades y costumbres locales como la artesanía, 

el folclore, los festivales, la gastronomía, etc.   
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Oferta Turística. 

“La oferta tiene que ver  con los términos en los que las empresas  producen y 

venden sus productos y servicios, la oferta turística se caracteriza por la diversidad 

de bienes y servicios ofertados”.(Monchón Francisco. Economía y Turismo, Pag 65) 

“Conjunto de atractivos naturales y culturales, con los que cuenta una localidad y 

constituyen un atractivo para el turista”. (Domínguez Dionisio, Ullauri Narcisa, 

Glosario Turístico Pág. 52”) 

La oferta turística que posee la parroquia de San Miguel de Cuyes es muy variada, 

pues cuenta con un conjunto de atractivos turísticos tanto naturales como culturales 

de gran potencial, los cuales enlazados entre sí pueden llegar a formar circuitos 

turísticos de gran trascendencia local, para el desarrollo la actividad, los cuales 

tendrán como principales actores en cada uno de los circuitos a sus miembros de la 

parroquia, ya que el involucramiento de los mismo genera un producto turístico más 

participativo y orientado a la mejora de la calidad de vida y conservación del entorno 

para todos sus habitantes. 

Actores de la Oferta Turística. 

 

Elaborado por: El Autor 
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Circuitos Turísticos. 

Para generar los circuitos turísticos con los cuales va a operar la parroquia de San 

Miguel de Cuyes fue importante la participación de los miembros de la misma los 

cuales aportaron con ideas y sus conocimientos de los sitios de interés turísticos 

presentes en la zona. 

Para el Señor Segundo Lalvay era muy importante la crianza de las truchas, su 

criadero ha recibido el reconocimiento local de ser el que tiene la más sabrosa trucha 

de la zona, por lo cual se generó el circuito # 1.  

Para el Señor Don César Morocho, presidente de la junta parroquial de San Miguel 

de Cuyes, su interés es la conservación de los lugares ancestrales dispersos a lo largo 

de la zona, por lo cual se generó el circuito # 2. 

Para la Señora Rocit Balzec, San Miguel de Cuyes es un lugar lleno de belleza 

natural rodeado de hermosas montañas y áreas de bosques ricos en flora y fauna y de 

cascadas y ríos de aguas limpias y cristalinas para esto se generó el circuito # 3. 

El último circuito tiene una mezcla muy importante de conocimientos y cultura y está 

orientado a que el turista tenga la oportunidad de conocer como ha sido la vida de los 

habitantes de San Miguel de Cuyes en las diferentes etapas de sus historia y a su vez 

participar de actividades lúdicas con los niños de la escuela. Circuito # 4  
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Circuito # 1. Aprendiendo a pescar en San Miguel de Cuyes 

Aprovechando los conocimientos de piscicultura del Sr. Segundo Lalvay  y de otros 

piscicultores de la zona, lo que este circuito busca es que el turista pueda participar 

de actividades  tales como Camping, Pesca deportiva tanto en lagunas y en rio, pero 

también la posibilidad de aprender de grandes pescadores de la zona como se realiza 

esta actividad sin la necesidad de utilizar las técnicas convencionales de pesca sino la 

forma tradicional en la que se realiza en San Miguel de Cuyes. 

Lugares a visitar: 

 Criadero de Truchas de Don Segundo Lalvay 

 Laguna de Espíritu de Playa 

 Río San Mateo 

 Río Cuyes 

 Criadero de Truchas Rovalino. 
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Circuito # 2 El  Señorío de los Cuyes 

La parroquia de San Miguel de Cuyes dentro de la historia ha jugado un papel muy 

importante así lo han  determinado arqueólogos como Carrillo y Lara, según sus 

estudios en la zona existió el denominado asentamiento  del Señorío de los Cuyes 

perteneciente al grupo Cañarí, quienes habitaron la zona alrededor del año de 1470, 

algunos de los vestigios arqueológicos aún se encuentran dispersos en la zona  y el 

turista tendrá la oportunidad de visitar estos lugares acompañado de personas como 

Don Cesar quienes les contaran las historias de los Cañarís en la zona algunas 

leyendas e historias de San Miguel de Cuyes a lo Largo del Tiempo. 

Lugares a visitar: 

 Ruta Romosurco – Buradel – Caparina 

 Lapida de Vicente Fernández 

 Área Arqueológica Espíritu de Playa 

 Rocas Sagradas del Río Cuyes 

 Área Arqueológica de Santa Rosa 

 Propiedad Luduvina 

 Área Arqueológica la Playa 
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Circuito # 3 El Antiguo Mata Palo 

La mayor parte de los habitantes de San Miguel de Cuyes se sienten muy orgullosos 

de lo linda y verde que es una parroquia, poseen un gran conocimiento de la Flora y 

Fauna de la zona así como hermosos miradores donde se puede apreciar la belleza 

del valle de los Cuyes, si a esto le súmanos los conocimientos de sus habitantes en 

los usos de las plantas zona generamos al turista un producto en el cual va a poder 

tener naturaleza en estado puro acompañada de conocimiento ancestral. 

Lugares a visitar: 

 El Antiguo Mata Palo 

 El Bosque Protector el Tambillo 

 Río Cuyes 

 La cascada del Romerillo 

 Los miradores de Cocos, Cruz de la Montaña , y Cumbreras 
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Circuito # 4 San Miguel y su Gente  

El circuito # 4 tiene la finalidad de permitir al turista sentirse un miembro más de 

esta hermosa parroquia, podrá escucha las leyendas e historias de la zona por parte de  

un personaje de la localidad Don Octavio Carchi , el habitante de mayor edad de la 

parroquia quien conoce toda la historia de los colonos de San Miguel de Cuyes sus 

tradiciones, leyendas e historias a lo largo de sus creación, también dentro de este 

circuito conoceremos las primeras viviendas de la zona y su forma de construcción 

relatada por sus ocupantes, y no podemos olvidarnos de los más pequeños en los 

cuales los niños de la escuela Eduardo Burgos participan en juegos lúdicos con los 

turistas, todo esto acompañado de la rica gastronomía de la zona. 

Lugares a visitar: 

 Casa de Don Octavio Carchi 

 Viviendas tradicionales de la Zona 

 Cementerio Municipal 

 Iglesia San Miguel Arcángel 

 Escuela Eduardo Burgos 

 Mercado del Tambillo 
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Propuestas Turísticas. 

El turismo en la parroquia de San Miguel de Cuyes tiene un gran potencial pues 

según estudios realizados por técnicos de la prefectura del Azuay la vía más cercana 

al oriente ecuatoriano desde la ciudad de Cuenca es la que se está construyendo en la 

actualidad desde la parroquia de Jima- San Miguel de Cuyes- Gualaquiza  esta vía 

una vez concluida debería de comunicar ambas ciudades en 140 km.  

Para la ciudad de Cuenca en materia turística se incrementaría su desarrollo turístico 

pues una de las mayores desventajas que se posee es no tener al oriente ecuatoriano 

cerca como lo hacen otras ciudades como Quito que pueden completar sus rutas 

turísticas con esta alternativa. 

En la actualidad la vía se encuentra a escasos 6 Km de llegar  San Miguel de Cuyes 

por lo cual es fundamental que la parroquia esté preparada para el desarrollo y 

cambios que se producirán a razón de este acontecimiento. 

 

Fuente: El Autor 

El Plan de ordenamiento turístico para la parroquia de San Miguel de Cuyes es solo 

el inicio del amplio camino que significa trabajar en turismo por lo cual vamos a 

detallar algunos aspectos en los cuales se recomienda trabajar a la parroquia para 

continuar con las mejoras de esta actividad. 
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El Proceso de Inventarios Turísticos 

El primer inventario generado consta ya de veintiocho atractivos turísticos tangibles 

y de seis atractivos turísticos inmateriales, seguramente estos no son los únicos por lo 

cual se recomienda realizar inventarios de posibles nuevos atractivos en un plazo no 

superior a los dos años, con la finalidad de conocer estos nuevos potenciales 

atractivos, por otra parte se podrá observar el estado de conservación de las 

atractivos ya inventariados y conocer si su conservación ha mejorado o se ha 

deteriorado desde el ultimo inventario.  

Se recomienda continuar con el mismo sistema de inventario ya que las personas que 

participaron como guías en el primer inventario tienen una idea clara de cómo hacer 

este proceso, lo que facilitaría su ejecución en una segunda instancia. 
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Senderos Turísticos 

En la actualidad se ha podido observar que muchos de los senderos son caminos de 

herradura, o chaquiñales, esto no impide la movilización de turistas pero si lo 

dificulta, sobre todo si estos trayectos de rutas no prestan las condiciones apropiadas 

para la movilización de los mismos, como son las rocas flojas, problemas de 

filtraciones de agua y espesamiento de la misma en los caminos, camellones 

demasiado elevados, para lo cual espera que en base a mingas y grupos de trabajo se 

pueda mejorar la calidad de estas vías que puedan optimizar y facilitar el 

desplazamiento de los turistas de un punto a otro. 

 

Fuente: El Autor 
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Miradores Turísticos 

La rica belleza del valle de los Cuyes así como la ubicación estratégica de San 

Miguel de Cuyes le ha permitido contar con una belleza natural extraordinaria, la 

cual se podría apreciar de una forma más imponente si  se hace uso de los miradores 

naturales que rodean a la parroquia entre estos tenemos: 

 Cruz de la Montaña 

 Cumbreras 

 Cocos 

Estas tres imponentes elevaciones son lugares estratégicos de observación natural, en 

los tres casos se encuentran cubiertos y rodeados de una vegetación muy rica de 

bosques primarios de la zona, cuentan con caminos pequeños a través de los cuales 

se puede acceder a estos lugares, sin embargo se podría dar mantenimiento a estos 

caminos así como en sus cumbres poner una pequeñas bancas y lugares de descanso 

para el turista que ha realizado tan amplia caminata para poder apreciar la belleza 

natural del valle de los Cuyes. 
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Miradores del Valle de los Cuyes 

  Cerro de Cocos 

   Cerro de Cumbreras 

 Cruz de la Montaña 

Fuente: El Autor 
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Mantenimiento y Limpieza 

San Miguel de Cuyes es una parroquia verde y debe mantenerse como tal, su riqueza 

yace en su gran potencial de naturaleza presente en sus extensos bosques primarios, 

por cual se recomienda un mejor manejo de los desperdicios sólidos, en el vertedero 

de basura se puede segmentar la basura todo lo que es orgánico se puede 

descomponer la materia inorgánica como plásticos, botellas de vidrio y otros no se 

descomponen por lo cual se recomienda más cuidado en el manejo de estos 

productos. Se pueden manejar campañas de reciclaje que permitan que estos 

elementos nocivos a la vida puedan ser reutilizados y aquellos que no puedan ser 

reutilizados su correcta destrucción. 

En el sector de Peña Blanca al concluir el mercado del Tambillo el lugar queda con 

mucha basura, para lo cual se recomienda la construcción de basureros, para que esta 

basura no quede o permanezca en el entorno afectando su belleza natural. 

 

(http://blog.espol.edu.ec/yojeda/reciclaje-de-plasticospapeles/) 

 

 

 

 

http://blog.espol.edu.ec/yojeda/reciclaje-de-plasticospapeles/
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Vivencias en San Miguel de Cuyes 

El sentimiento de aventura acompañado del resplandor verde son las primeras 

imágenes que recibí al llegar al valle de los Cuyes, un lugar donde la belleza alcanza 

un contraste entre la ficción y la realidad, un lugar de aire fresco, aguas cristalinas y 

una variedad de vegetación que resalta por sus múltiples colores, gente amable y 

trabajadora que desde el momento en que amanece empieza sus labores sin importar 

edad ni distancia, gente amable que por las noches se reúne y comparte sus historias. 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Conclusiones 

Cuando se empezó a desarrollar la propuesta de elaborar “El Plan de Ordenamiento 

Turístico para la parroquia de San Miguel de Cuyes”, se plantearon algunos objetivos 

con la finalidad de conocer cuál era el potencial turístico de la parroquia, los 

resultados obtenidos fueron muy satisfactorios ya que se pudo constatar que la 

parroquia presenta algunos elementos que permitirían desarrollar actividades 

turísticas en la zona. 

Al realizar el estudio correspondiente al Plan de ordenamiento Turístico para la 

parroquia de San Miguel de Cuyes, se plasmaron las siguientes conclusiones: 

 El Turismo debe convertirse en una actividad primordial en la parroquia para 

mejorar la economía de sus habitantes y garantizar un desarrollo en la calidad 

de vida de las personas involucradas esta acción. 

 La riqueza cultural existente dentro de la parroquia tiene que ser valorada, 

apreciada y conservada, con la finalidad de que las nuevas generaciones 

puedan aprender e enriquecer sus conocimientos  fortaleciendo su identidad. 

 Desarrollando la actividad del turismo de una manera sostenible, la parroquia 

puede generar recursos económicos que fomente el desarrollo de la localidad 

sin que las futuras generaciones se vean afectadas. 

 El trabajo en equipo, la unión y participación de todos los miembros de la 

parroquia es el principal puntal de éxito para un buen manejo turístico. 

 El plan de ordenamiento turístico busca la participación activa de todas las 

personas que conforman la parroquia, cada miembro, cada familia es 

importante, todos participan, todos apoyan y juntos todos mejoramos. 

 La conservación del medio ambiente es de vital importancia no debe ser 

olvidado ni aislado, el desarrollo de la actividad está ligado a su protección y 

buen manejo. 

 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma equitativa, respondiendo a 

las necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras. 
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Recomendaciones: 

Una vez concluido la tarea de generar un “Plan de Ordenamiento Turístico para la 

Parroquia de San Miguel de Cuyes” es de vital importancia  que se tomen en cuenta 

algunas recomendaciones, las cuales tienen la finalidad de velar por el desarrollo y 

buen manejo de la herramienta entregada. 

Tenemos que enfatizar que el plan de ordenamiento es solo el inicio del amplio 

camino a recorrer para desarrollar turismo en la parroquia, por lo cual es fundamental 

el compromiso de los miembros de la parroquia con la actividad. 

 El turismo no lo hace una sola persona, se desarrolla con el arduo trabajo de 

equipos multidisciplinarios que entienden la importancia de un trabajo 

colectivo y ordenado. 

 Se recomienda la conservación y mantenimiento de los atractivos turísticos 

con la finalidad de que estos no desaparezcan o se vean alterados por 

procesos antrópicos. 

 Tener un fácil acceso que permita a los turistas y visitantes llegar a los 

atractivos turísticos de una manera segura y sin dificultades es puntal 

fundamental en el desarrollo de la actividad.  

 La salubridad e higiene son de vital importancia pues reflejan la imagen que 

queremos demostrar al mundo de nuestra localidad. 

 La capacitación permanente de los involucrados en la actividad, para mejorar 

la calidad de servicios ofertados al turista. 

 La redistribución de ingresos generados por la actividad de una manera 

equitativa entre las personas que ayudan en la actividad, con la finalidad de 

generar nuevas fuentes de trabajo que ayuden a la comunidad en su desarrollo 

 Campañas de limpieza a través de mingas comunitarias para cuidar los 

espacios de la parroquia. 

 Cursos y talleres sobre educación ambiental para concientizar a las personas 

de la importancia del medio ambiente. 
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Anexos 

Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 

 
 
 
Nombre del atractivo: Restaurante de Comida Típica 
Danilo 

Ficha #: 001 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Danilo Belezaca 

Fecha: 20/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2058 m.s.n.m Longitud: 78°49´31´´ Oeste Latitud: 3°20´11´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Gastronomía Subtipo: Restaurante 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total:   1 
 
 

Nivel de Accesibilidad 1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total:  1 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 La propiedad perteneciente al Sr. Danilo Belezaca, 
fue inventariada por el restaurante de mayor 
renombre en la parroquia y brindar sus comidas 
tradicionales a todo viajeros que van en dirección de 
Amazonas y Gualaquiza   

 
 
 
 
 
 

Amenazas:  Humedad y malas condiciones climatológicas 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 

 
 
 

Nombre del atractivo: Área Arqueológica “la Playa” Ficha #: 002 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Miguel Morocho 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 1928 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´0.6´´ Oeste Latitud: 3°20´26´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arqueológico Subtipo: Ruinas 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 3 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Esta pequeña área arqueológica se encuentra 
cerca del rio cuyes, perteneció a la cultura Cañari 
según los estudios realizados en el sector, fue un 
centro ceremonial religioso que data de 1470. 

Amenazas:  La propiedad se utiliza para la ganadería y los 
animales pastan en sector. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 

 
 
 

Nombre del atractivo: Casa de Bahareque Ficha #: 003 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Octavio Carchi 

Fecha: 23/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2060 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´29´´ Oeste Latitud: 3°20´12´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico  Subtipo: Vivienda 

Estado del 
Atractivo 

1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 1 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 La propiedad del Señor Octavio Carchi es una de 
las más antiguas de la parroquia y su propietario 
es el único colono original de San Miguel de 
Cuyes que aún queda con vida, la arquitectura de 
la vivienda lleva un estilo vernáculo destacado en 
el uso de la teja y sus paredes de Bahareque.  

Amenazas:  Factores Climatológicos y uso cotidiano. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 
 
 

Nombre del atractivo: Cementerio Parroquial  Ficha #: 004 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia de San Miguel de Cuyes  

Fecha 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes  Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2100 
m.s.n.m 

Longitud:78°49´35´´ Oeste Latitud: 3°20´5´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Cementerio 

Estado del 
Atractivo 

1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 2 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 El cementerio parroquial de San Miguel de Cuyes  
es el vivo retrato de lo duro que fue para los 
colonos del lugar la vida en los primeros años, y 
como han ido cambiando su forma de vida 
conforme avanzan hacia nuevas épocas. 

 
 
 
 
 
 

Amenazas:  No existe mantenimiento del lugar, 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 

Nombre del atractivo: Criadero de Truchas Rovalino Ficha #: 005 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Rovalino Jarro 

Fecha 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: 
Cantón: 
Localidad: Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2131 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´31´´ Oeste Latitud: 3°20´2´´ Sur 

Categoría: Natural Tipo: Laguna Subtipo: Criadero 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Una de las industrias mejor desarrollada dentro 
de la parroquia es la piscicultura, en la crianza de 
truchas las cuales son una fuente de ingreso 
para sus pobladores, se considera que la mejor 
trucha de Morona Santiago esta en San Miguel  
de Cuyes por su exquisito sabor técnicas 
culinarias para su preparación.   

 
 

Amenazas:  Sequias, lluvias torrentosas, y posible 
modificación de la calidad del agua por las 
concesiones mineras 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 

Nombre del atractivo: Casca de Romerillo Ficha #: 006 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Octavio Carchi 

Fecha 24/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2149 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´17´´ Oeste Latitud: 3° 21´30´´ Sur 

Categoría: Natural Tipo: Caída de Agua Subtipo: Cascada 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 3 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

  La casada de Romerillo posee una caída de 70 
metros aproximadamente, los pobladores 
consideran a sus aguas las puras para ser 
consumidas, además que en sus cercanías es 
posible apreciar gran variedad de plantas y de 
animales destacando la presencia de un grupo 
de monos.  

 

Amenazas:  Deterioro de sus vías de acceso por ingreso 
permanente de acémilas y ganado vacuno  
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 

Nombre del atractivo: Área Arqueológica de Santa 
Rosa  

Ficha #:007 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Robalino Jarro 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes  Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2153 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´30´´ Oeste Latitud: 3°19´59´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arqueológico Subtipo: Ruinas 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 2 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Se encuentra ubicado a escasos metros de San 
Miguel de Cuyes, según los estudios 
arqueológicos perteneció al Señorío de los Cuyes 
grupo Cañarí que se asentó en estas tierras 
alrededor de 1470  

 

Amenazas:  Construcción de la nueva carretera y uso agrícola 
del suelo 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 

Nombre del atractivo: Laguna de Espíritu de Playa Ficha #: 008 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Segundo Lalvay 

Fecha: 24/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: Espíritu de 
Playa  Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2355 
m.s.n.m 

Longitud: 78°52´28´´ Oeste Latitud: 3°19´56´´ Sur 

Categoría: Natural Tipo: Lacustre  Subtipo: Laguna 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 3 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 La Laguna con el Nombre de espíritu de playa se 
formó de forma natural a través de una serie de 
deslaves que originaron su aparición en la 
laguna se puede observar una exquisita flora en 
su entorno y realizar pesca de trucha. 

Amenazas:  Sedimentación de la laguna por no conservación 
del entorno. 



                                                                                                 Malo Ottati Santiago José 

121 
 

 

Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 

Nombre del atractivo: Sitio Arqueológico Espíritu de 
Playa 

Ficha #: 009 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Segundo Lalvay 

Fecha: 24/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: Espíritu de 
Playa  Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2391 
m.s.n.m 

Longitud:78°52´33´´ Oeste Latitud: 3°19´45´´ Sur 

Categoría:  
Cultural 

Tipo: Arqueológico Subtipo: Ruinas 

Estado del 
Atractivo 

1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 2 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 3 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Perteneció al señorío de cuyes está conformado 
por una serie de terrazas y pequeños muros los 
cuales pudieron haber  formado cuartos según 
los estudios arqueológicos de la Dr. Lara 
pertenecieron a la cultura Cañarí y datan de 
1470. 

Amenazas:  No hay mantenimiento y el se usa como área 
ganadera. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 

Nombre del atractivo: Criadero de Truchas Sr. 
Lalvay 

Ficha #: 010 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Segundo Lalvay 

Fecha: 24/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: Espíritu de 
Playa Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2399 
m.s.n.m 

Longitud: 78°52´31´´ Oeste Latitud: 3° 19´ 49´´ Sur 

Categoría: Natural Tipo: Laguna Subtipo: Criadero 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 3  
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 El Criadero de Truchas del Sr. Segundo Lalvay 
es el más grande de la parroquia, sus truchas 
son conocidas por ser las más comerciales por 
su buena calidad, y se venden en algunas de 
poblaciones aledañas como son Jima, 
Amazonas, Gualaquiza entre otras. 

Amenazas:  Falta de tecnología para mejorar los procesos de 
crianza y de incubación 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 

Nombre del atractivo: Casa del Sr. Ernesto Carchi Ficha #: 011 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Ernesto Carchi 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 
2047m.s.n.m 

Longitud: 78°49´30.2´´ Oeste Latitud: 3°20´14.2´´ 
Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Vivienda 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 2 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2  
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 La propiedad es una de las más antiguas de la 
parroquia data 1969 aproximadamente presenta 
una arquitectura vernácula, evidenciada en sus 
paredes de bahareque y sus techos de teja la 
cual fue traída en acémila desde Jima en 
múltiples viajes. 

 
 

Amenazas:  Deterioro natural por el uso del inmueble  

 



                                                                                                 Malo Ottati Santiago José 

124 
 

Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 
 
 

Nombre del atractivo: Boque protector de Tambillo Ficha #: 012 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Cooperativa Jima 

Fecha: 24/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: Tambillo Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 3062 
m.s.n.m 

Longitud: 78°53´16´´ Oeste Latitud: 3°16´54´´ Sur 

Categoría: Natural Tipo: área Protegida Subtipo: Bosque 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Pertenece a la parroquia de San Miguel de 
Cuyes aunque su administración esta en manos 
privadas de la cooperativa Jima, es considerado 
como uno de los mejores lugares para la 
observación de orquídeas  destacando al redor 
de 50 variedades endémicas. 

 
 
 

Amenazas:  Expansión de la frontera agrícola y de la minería 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 

Nombre del atractivo: Hacienda Ganadera de la 
Sra. Aurora Tacuri 

Ficha #: 013 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sra. Aurora Tacuri 

Fecha: 22/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes  Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2062 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´16´´ Oeste Latitud: 3°20´44´´ Sur 

Categoría: Natural Tipo: Hacienda Subtipo: Hacienda 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 3 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 La propiedad de la Sra. Aurora Tacuri es una de 
las haciendas más lindas del sector y posee un 
gran potencial agrícola se dedican a la 
elaboración de quesillos para su venta a la 
ciudad de cuenca. 

 
 
 

Amenazas:  Escases de mano de obra 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 
 

Nombre del atractivo: Rio San Mateo Ficha #: 014 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha 23/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 1931 
m.s.n.m 

Longitud: 78°51´56´´ Oeste Latitud: 3°20´02´´ Sur 

Categoría: Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Río 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 3 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 El Rio San Mateo es un a fluyente del río Cuyes 
sus aguas son limpias y puras ideales para la 
pesca de trucha y bagre, además en su cuenca 
es fácil observar gran variedad de Flora y fauna. 

 
 

Amenazas:  Expansión de la frontera agrícola. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 

Nombre del atractivo: Iglesia San Miguel Arcángel Ficha #: 015 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2053 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´30´´ Oeste Latitud: 3°20´12.8´´ 
Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Iglesia 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 2 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Fue construida en el año de 1969  sus 
materiales son bahareque y teja, la teja ha sido 
remplazada por nuevas cubiertas con el pasar 
de los años, no existe un sacerdote en la 
parroquia los visita cada 4 meses desde 
Gualaquiza, se dan asambleas parroquiales 
todos los domingos.  

 

Amenazas:  Falta de mantenimiento  
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 
 

Nombre del atractivo: Propiedad Liduvina Ficha #: 016 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sra. Liduvina 

Fecha: 22/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2147 
m.s.n.m 

Longitud:78°49´20´´ Oeste Latitud: 3°20´4.2´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Vivienda 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 2 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 3 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Es un pintoresca propiedad en medio de una 
montaña, sus tierras son fértiles y aptas para la 
agricultura, en este lugar es fácil evidenciar lo 
que en su momento debió ser un camino y otras 
edificaciones menores del grupo Cañarí las 
cuales se han ido perdiendo con el tiempo, se 
puede encontrar con facilidad pedazos de 
cerámica. 

 
 

Amenazas:  Área agrícola, y desconocimiento del territorio 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 

 
 

Nombre del atractivo: Peña Blanca y mercado del 
Tambillo 

Ficha #: 017 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha: 23/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2253 
m.s.n.m 

Longitud: 78°50´41´´ Oeste Latitud: 3°19´17´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Ferias Subtipo: Mercado 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 El sector de Peña Blanca es el último punto en 
el que se puede llegar en carro, desde aquí se 
ingresa a San Miguel de Cuyes, los días viernes 
de cada semana se da el mercado del tambillo, 
un evento muy pintoresco donde el comercio es 
la principal actividad, un miembro de cada 
familia sale a vender o cambiar sus productos 
por aquellos que necesitara a lo largo de la 
semana. 

 

Amenazas:  Deterioro de la vía  
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 
 

Nombre del Atractivo: casa del Sr. Robalino Jarro Ficha #: 018 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Robalino Jarro 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes 

Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 
Altura: 2046 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´30.8´´ Oeste Latitud: 3°20´14´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Vivienda 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 2 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Una de las primeras viviendas de la parroquia 
conserva sus rasgos de arquitectura vernácula, 
la cual se evidencia en sus paredes de 
bahareque, y sus techos de teja. 

 
 

Amenazas:  Deterioro normal por el uso y falta de 
mantenimiento. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 

Nombre del atractivo: Casa del Señor Miguel 
Morocho 

Ficha #: 019 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Sr. Miguel Morocho 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2044 
m.s.n.m 

Longitud:78°49´31.5´´ Oeste Latitud: 3°20´14.5´´ 
Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Vivienda 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 La propiedad es una de las primeras en sus 
orígenes era totalmente de bahareque pero con 
el pasar de los años y crecer de la familia se 
han hecho ampliaciones de madera lo 
demuestra la evolución social de parroquia en 
sus construcciones. 

Amenazas:  Deterioro por el uso y condiciones 
climatológicas 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 

Nombre del atractivo: Río Cuyes  Ficha #: 020 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia San Miguel de Cuyes 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura:1931m.s.n.m Longitud: 78°49´35.3´´ Oeste Latitud: 3°20´26.6´´ 
Sur 

Categoría: Natural Tipo: Ríos  Subtipo:  Río 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Principal Cuenca Hídrica del valle de los cuyes 
sus aguas son limpias y se pueden hacer 
actividades como pesca de trucha, además en 
su trayecto se observa variedad de flora y fauna. 

 
 
 

Amenazas:  Nuevas concesiones mineras. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 
 
 

Nombre del atractivo: Playa la Vuelta Ficha #: 021 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 1927 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´36.7´´ Oeste Latitud: 3°20´26´´ Sur 

Categoría: Natural Tipo: Ríos  Subtipo: Balneario 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Un pequeño balneario ubicado a pocos metros 
de la parroquia donde los niños de la escuela 
van sus tardes libres a nadar y jugar en este 
lugar sus aguas son limpias y no peligrosas. 

 
 
 
 
 

Amenazas:  Nuevas concesiones mineras 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 

 
 
 
 

Nombre del atractivo: Piedras sagradas Cañarís Ficha #: 022 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 1926 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´35.6´´ Oeste Latitud: 3°20´26.6´´ 
Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Creencias Populares Subtipo: Leyenda 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Estas míticas rocas se encuentra en el rio cuyes 
tienen un labrado muy impresionante que 
destaca sus círculos perfectos y sus cálculos en 
su elaboración se cree q pudieron tener algún 
fin religioso para el pueblo Cañarí. 

 
 
 
 

Amenazas:  Fuertes lluvias  
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 
 

Nombre del atractivo: Parque Central San Miguel Ficha #: 023 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2051 
m.s.n.m 

Longitud: 78°49´29.8´´ Oeste Latitud: 3°20´13.8´´ 
Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Parque 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 El parque central es una obra terminada, pero 
para su fijación de suelos se utilizaron piedras 
Cañarís de la zona  

 
 
 

Amenazas:  Escases de liquides para concluir la obra 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 
 

Nombre del atractivo: Escuela Eduardo Burgos Ficha #: 024 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha: 21/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura:2038 m.s.n.m Longitud: 78°49´30.4´´ Oeste Latitud: 3°20´15.8´´ 
Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Escuela 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 2 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 La escuela fue construida alrededor de 1969 
sobre el antiguo cementerio, cuentan con 1 a 7 
año de educación básica, y en sus instalaciones 
funciona el colegio a distancia semi presencial 
los sábados y domingos, cuentan con todos los 
servicios básicos incluido internet. 

 
 
 

Amenazas:  Falta de mantenimiento y recursos para mejorar 
la educación. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 
 

 
 
 

Nombre del atractivo:  Iglesia de la Virgen del Cisne Ficha #: 025 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: Espíritu de Playa 

Fecha:22/11/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: Espíritu de 
Playa Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2393 
m.s.n.m 

Longitud: 78°52´34.3´´ Oeste Latitud: 3°19´46´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Arquitectónico Subtipo: Iglesia 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total: 1 
 
 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total: 3 
 
 
 

Descripción del 
Atractivo: 

 Pequeña capilla perteneciente a la comunidad 
de Espíritu de Playa, construida en devoción a 
la virgen del Cisne  

 
 
 
 
 

Amenazas:  Deterioro por uso  
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 

Nombre del atractivo: El Antiguo Mata Palo Ficha #: 026 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: La Parroquia 

Fecha 20/10/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2146 
m.s.n.m 

Longitud: 78°50´20.6´´ Oeste Latitud: 3°19´05.3´´ 
Sur 

Categoría: Natural Tipo: Árbol Subtipo: Árbol 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total 1 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total 1 

Descripción del 
Atractivo: 

El Antiguo Mata Palo es conocido por ser el árbol más 
viejo de la parroquia se lo conoce también como el 
visitante más antiguo  

Amenazas: Su principal amenaza es la deforestación ya que su 
madera es muy cotizada en la parroquia para 
construcciones. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 
 

Nombre del atractivo: Ruta Ramusurco- Buradel- 
Coperina 

Ficha #: 027 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: La parroquia de San Miguel de Cuyes 

Fecha 21/12/2012 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2377 
m.s.n.m 

Longitud: 78°50´ 56.4 ´´ 
Oeste 

Latitud: 3° 19´ 44´´ Sur 

Categoría: Cultural Tipo: Ruta Ancestral  Subtipo: Camino 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total 2 

Nivel de 
Accesibilidad 

1. Muy Accesible 
2. Accesible 
3. Dificultoso 
4. Muy Dificultoso 

Total 4 

Descripción del 
Atractivo: 

El Camino fue la primera ruta utilizada por los colonos 
en su tercer asentamiento lo que data que su 
construcción se dio entre 1912 a 1920 fue la principal 
ruta de comercio entre Jima – San Miguel de Cuyes. 

Amenazas:  Deterioro por falta de uso y mantenimiento. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 
Miguel de Cuyes 

 

 
 
 

Nombre del atractivo: Lapita en Memoria de Vicente 
Fernández 

Ficha #: 028 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: 

Fecha 21/12/2012 

Ubicación:  Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: 2813 
m.s.n.m 

Longitud: 78°51´41.8´´ Oeste Latitud: 3°18´51.7´´ 
Sur 

Categoría: Tipo: Subtipo: 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total 2 

Nivel de 
Accesibilidad 

4. Muy Accesible 
5. Accesible 
6. Dificultoso 
7. Muy Dificultoso 

Total 7 

Descripción del 
Atractivo: 

Esta lapida data de 1953 y perteneció a uno de los 
primeros colonos de San Miguel de cuyes quien murió 
durante el trayecto Jima por la dureza que significaba 
este viaje. 
 

Amenazas:  Se encuentra en un proceso de deterioro pues 
su acceso para mantenimiento no es fácil. 
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Inventario de Atractivos Turísticos Parroquia de San 

Miguel de Cuyes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del atractivo: Ficha #: 

Encuestador: Lcdo. Santiago Malo 
Propietario: 

Fecha 

Ubicación: Provincia: Morona 
Santiago 
Cantón: Gualaquiza 
Localidad: San Miguel 
de Cuyes Sist. Coord Geográficas DATUM WGS 84 

Altura: Longitud: Latitud: 

Categoría: Tipo: Subtipo: 

Estado del Atractivo 1. Conservado                        
2. En Proceso de 

Deterioro                              
3. No Conservado         

Total 

Nivel de 
Accesibilidad 

4. Muy Accesible 
5. Accesible 
6. Dificultoso 
7. Muy Dificultoso 

Total 

Descripción del 
Atractivo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenazas:  
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Anexo # 2 

Estructura de un Proyecto 

Es fundamental que una vez generada una organización de trabajo para el turismo en 

la parroquia de San Miguel de Cuyes se proceda con la creación de: 

 Nombre del Proyecto propuesto por la Comunidad 

 Generar una Misión 

 Generar una Visión 

 Plantearse un objetivo general 

 Plantearse objetivos específicos 

Para facilitar el proceso de creación de los puntos antes mencionados se indicara a 

continuación  un conjunto de herramientas para su creación. 

Nombre del Proyecto. 

Para poder desarrollar un buen nombre de un proyecto es recomendable seguir los 

siguientes pasos. 

1. No se recomienda el orden alfabético.- Antes la mayoría de proyectos de 

emprendimiento buscaban empezar con las primeras letras del alfabeto pues 

era más fácil encontrarlos en las llamadas páginas amarillas, hoy en día con la 

existencia de buscadores electrónicos ya no hay esa necesidad. 

2. Investigue las referencias de las palabras.- Se recomienda buscar palabras 

dentro del segmento de trabajo del proyecto y que estas suenen de una 

manera armónica a lo que buscamos expresar del proyecto. 

3. Renuncie al Ingles.- Al aplicar terminología sajona en los nombres se pierde 

la identidad de lo que se desea reflejar en el proyecto. 

4. Tener en cuenta la música.- Con esto nos referimos a la forma en la que suena 

el nombre de nuestro proyecto un nombre melódico es más llamativo y fácil 

de recordar. 
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5. No se recomienda el uso de acrónimos.- Con estos queremos hacer referencia 

a olvidar el ego no de  utilizar el nombre propio pues para un turista puede 

llegar a ser antipático 

6. Nombre Global.- Nombres que puedan ser pronunciados y recordados 

fácilmente por cualquier persona del mundo. 

7. Investigue el significado de las Palabras.- una palabra puede tener múltiples 

significados incluso algunos que desconocemos y que pueden llegar a ofender 

a un visitante o turista. 

8. Tener en cuenta el alma del idioma.- no inventarse palabras que no existan y 

que no representen nada. 

9. Asesórese antes de poner un nombre  

10. Haga caso a su instinto, solo el trabajo conjunto en equipo es aquel  que nos 

va a ayudar a determinar qué es lo que queremos expresar con nombre. 

La Misión  

A la misión se la define como el propósito, motivo, razón de ser de la existencia del 

proyecto, está orientada en: 

 Lo que pretendemos cumplir o hacer. 

 En donde lo voy a hacer. 

 Para quien lo voy a hacer. 

La Visión  

La visión se la define como el camino al cual se dirige el proyecto a largo plazo y 

sirve de rumbo futuro para orientar la toma de decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad. 

Objetivo General. 

Al objetivo general se lo define con el norte del proyecto, es nuestra meta principal a 

cumplir y desarrollar su finalidad es orientar y guiar al proyecto al cumplimiento de 

un algo, que siempre está orientado a la misión. 
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Objetivos Específicos. 

Son objetivos concretos necesarios para lograr cumplir el objetivo general, están 

expresados en cantidad y tiempo, lo cual los vuelve de carácter verificable, son 

fundamentales en el desarrollo del proyecto, pues su cumplimiento demuestra el 

éxito en el manejo del mismo. 

Todo objetivo debe ser: 

1. Medible.- Los objetivos deben ser mensurables, es decir, deben ser 

cuantitativos y estar ligados a un límite de tiempo 

2. Claro.-  Los objetivos deben tener una definición clara, entendible y precisa, 

no deben prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes de 

interpretación. 

3. Alcanzable.- Los objetivos deben ser posibles de alcanzar, deben estar dentro 

de las posibilidades del proyecto, teniendo en cuenta la capacidad o recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, etc.) que éste posee. Se debe tener en 

cuenta también la disponibilidad de tiempo necesario para cumplirlos. 

4. Desafiante.- Deben ser retadores, pero realistas. No deben ser algo que de 

todas maneras sucederá, sino algo que signifique un desafió o un reto. 

Objetivos poco ambiciosos no son de mucha utilidad, aunque objetivos 

fáciles al principio pueden servir de estímulo para no abandonar el camino 

apenas éste se haya iniciado.  

5. Realista.- Deben tener en cuenta las condiciones y circunstancias del entorno 

en donde se pretenden cumplir. 

6. Coherente.- Deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos, con la 

visión, la misión, las políticas, la cultura organizacional y valores de la 

parroquia 
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