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RESUMEN 

 

La presente propuesta nace por la necesidad de impulsar el desarrollo turístico de los 

cantones Nabón y Yacuambi, a través del fortalecimiento conjunto del conocimiento de 

los profesionales en turismo y los atractivos de las diferentes comunidades de estos 

lugares, dando un sentido de pertenencia del lugar de nacimiento, apoderarse de las 

tradiciones, recursos y atractivos turísticos, sin  perder la esencia misma del lugar, las 

cuales tienen un fuerte potencial para desarrollar actividades de esparcimiento familiar, 

aventura, actividades comunitarias, entre otros. 

Se realizó la recopilación de datos por medio de una investigación de campo, de los 

atractivos naturales, culturales e infraestructura de importancia, también se ejecutó un 

diagnóstico situacional del potencial turístico, fichas de atractivos. 

Finalmente se ejecutó un plan piloto con turistas oriundos de la ciudad de Cuenca, los 

cuales tuvieron diferentes experiencias, puesto que desarrollaron diferentes actividades 

de campo. 

 

 

 

Palabras Claves: Turismo- recursos turísticos-atractivos-ambiente-campo. 
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MARCO TEÓRICO 

Para la concepción del proyecto “Propuesta de una ruta turística en los cantones Nabón 

y Yacuambi, primero se tuvo que entender que es el turismo sostenible, lo cual se define 

como:   

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 

de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”(OMT, definicion de turismo 

sostenible, 2018) 

Para entender lo que conlleva una ruta turística, se tuvo que desglosar varias 

definiciones como, ¿Qué es una ruta? Lo cual se define como: “Una propuesta 

estandarizada de lugares y actividades a realizar en una zona bajo régimen, tiempos y 

duración de visitas flexibles. Son una modalidad de los productos turísticos que basado 

en un itinerario previo facilita la orientación del pasajero en el destino.” (Chan, 1994) 

También para el proyecto turístico, se necesitó conocer que es un circuito turístico, 

para poder establecer diferencias, entre ruta y circuito. Autores como Briedenhann y 

Wickens lo definen como: “La creación de un clúster de actividades y atracciones que 

incentivan la cooperación entre diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular 

el desarrollo económico a través del turismo”(Briedenhann & Wickens, 2003) 

Además se desglosan otras definiciones que enmarcan el contexto de la propuesta en 

marcha como: El turismo de naturaleza, muy conocido en la actualidad por viajeros que 

están conscientes en proteger el medioambiente y sobre todo promueven acciones de 

conservación; la definición es “Todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la 

principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las 

culturas tradicionales”(OMT, Definicion de turismo de naturaleza, 2002), pero así 

también lo relacionan y lo definen como “El turismo de naturaleza está relacionado 

directamente con el desarrollo y el turismo sostenible, y prácticamente está referido a los 

hábitats naturales y a su biodiversidad, donde adquieren gran relevancia los parques 

naturales, las reservas protegidas, el ecoturismo, el medio rural, el agroturismo y el 

involucramiento de la población perteneciente al área determinada de implantación 

turística.”(Quintana, 2017) 
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Dentro de la propuesta turística existen varios recursos turísticos, que se los definen 

como “Los recursos son aquellos elementos con potencial turístico que aún no cuentan 

con las adecuaciones necesarias para atender visitantes, pero que se presentan como un 

activo turístico en stock (en español: conjunto de mercancías o productos que se tienen 

almacenados en espera de su venta o comercialización); son “materia prima” para las 

atracciones.(Turístico, Definición de recurso turístico, 2018), es decir los recursos son un 

conjunto de potencialidades porque no tienen una planta turística establecida, para 

generar visitación. Sin embargo el atractivo turístico se lo define como “Los atractivos 

son bienes o manifestaciones con capacidad de motivar o inducir el viaje, lo que es lo 

mismo, el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual o temporaria 

al espacio donde esté emplazado el bien o manifestación en cuestión. Pueden ser de tipo 

natural o cultural.”(Aliaga, 2013).  

De igual manera, dentro del proyecto se necesitó saber la definición de actividad 

turística que es “La actividad turística comprende el desplazamiento del lugar habitual de 

residencia, la pernoctación por un período superior a 24 horas y menor a un año para el 

goce y disfrute de un destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso y 

contratación de medios de transporte, alojamiento. En este sentido, el producto turístico 

está constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a disposición de los 

visitantes para su consumo directo, es de gran importancia señalar que los mismos deben 

estar dirigidos a la satisfacción de los deseos y las expectativas de los 

visitantes”.(Rodriguez, 2010) 

El turista siempre tiene una motivación para viajar a distintos países, por esta razón 

vamos a definir la motivación de viaje “Las necesidades, motivos y motivaciones son los 

motores de la conducta humana y, por lo tanto, son vitales para activar los mecanismos 

que mueven el turismo. El motivo se da cuando una persona tiene un impulso que genera 

una necesidad, que a su vez crea una sensación de insatisfacción que no desaparecerá 

hasta que dicha necesidad sea satisfecha. En la satisfacción de toda necesidad se haya 

involucrada una inversión de energía en una dirección determinada. La sed y el hambre 

son buenos ejemplos de necesidades primarias.”(Garcia-Mass, 2005) 

La propuesta de la ruta turística Yacuchingari  no solamente se enfoca en un recorrido 

simple sino que va de la mano de otras actividades, como la gastronomía  lo cual se 

entiende como: “Un itinerario con un origen, dimensión territorial, y configuración 

estructural especifica que enlaza destinos, productos, atracciones, servicios y actividades 
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fundamentadas en la producción, creación, transformación, evolución, preservación, 

salvaguarda, consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible del 

Patrimonio Gastronómico Mundial Cultural, Natural, Inmaterial y todo lo que respecta al 

sistema alimenticio de la humanidad.(Montecinos, 2012) 

Otras de las actividades que se consideró como un factor primordial en la creación de 

la ruta  es el turismo de aventura que: “pertenece al subsegmento del Turismo de 

Naturaleza (antes llamado Turismo Alternativo); un tipo de turismo que es diferente a los 

convencionales “de sol y playa” o “de negocios”, que en la mayoría de las ocasiones suele 

ser menos invasivo y más benéfico para el entorno donde se desarrolla. , permite al 

usuario desafiar sus capacidades físicas en entornos naturales (tierra, agua, aire), ya que 

es en estos espacios donde se desarrolla.”(Turístico, Que es el turismo de aventura, 2018). 

Pero sin duda la propuesta para la creación de la ruta turística Yacuchingari, tiene varios 

contenidos culturales y naturales, que se rigen a un itinerario, su definición es “itinerarios 

que establecen un recorrido por los lugares de vital importancia cultural, estos unidos por 

una temática común en torno a su estilo artístico o su proximidad geográfica, facilitando 

así la visita turística y el acceso al Patrimonio”.(Torres Bernier, 2016) 
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MARCO LEGAL 

Constitución Del Ecuador 

    Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

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

vivir. 

 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

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

a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

Art.  379. Son parte del Patrimonio Cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguardia 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. 

 

El presente marco legal se rige bajo la constitución de la República del Ecuador, Ley 

del Turismo, siendo estos los principales puntos de partida para la propuesta de la ruta 

turística Yacuchingari. 

Ley de Turismo 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo 

de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: a) La iniciativa privada 

como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, la 

generación de empleo y promoción nacional e internacional; b) La participación de los 

gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del 

marco de la descentralización; c) El fomento de la infraestructura nacional y el 
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mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción 

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

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

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 

que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se 

sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

En los artículos 3 y 12 de la Ley de Turismo; tienen como objetivos principales los 

organismos reguladores del estado como gobiernos provinciales, cantonales y 

parroquiales, que se ven interesados en fomentar e invertir en el sector turístico para el 

desarrollo local, van a ser de suma importancia en la Propuesta de la Ruta Turística 

Yacuchingari por lo que los actores como son los GAD de Nabón y Yacuambi y las 

comunidades son los que van a generar el proyecto gracias a la inversión y capacitación 

a la localidad. 

En los artículos 3 y 379 mencionan que es necesario generar una diversificación de la 

economía y tener como principales actores a la cultura local, conservar su lengua, sus 

tradiciones, porque son los principales factores para generar un desarrollo para sus 

comunidades para preservar y cuidar su patrimonio. 
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CAPÍTULO 1 

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL POTENCIAL 

TURÍSTICO DE LOS CANTONES NABÓN Y 

YACUAMBI. 

Introducción.  

Para llevar a cabo el primer capítulo, se realizó el levantamiento de la línea base, su 

macro localización y micro localización que se obtuvo de diferentes fuentes bibliográficas 

y realización de mapas por medio del programa ARCMAP. En este apartado 

adicionalmente se construyó la matriz de localización para dar a conocer los datos e 

información más relevantes de las comunidades pertenecientes a los cantones Nabón y 

Yacuambi, lugar donde se desarrolló la propuesta, con información demográfica, 

vivienda, educación, actividades productivas, topográficas, etc. 

La información obtenida ayudó a brindar una mejor perspectiva de la propuesta que 

se ejecutó en las comunidades El Paso, Bayán, Belén y la parroquia Cochapata 

pertenecientes al cantón Nabón y la comunidad San Vicente perteneciente al cantón 

Yacuambi, por primera vez uniendo dos cantones que tienen historia entre sí y su pueblo. 

 

1.1. Levantamiento de la línea base 

1.1.1. Macro localización 

La República del Ecuador se encuentra ubicada en América del Sur, limita al norte con 

Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Es un país con una 

extensión de 283,560 km². Dentro de este territorio se encuentran cuatro regiones que 

son: Sierra, Costa, Amazonía y Región Insular. En la figura 1 se presenta el mapa de 

ubicación del país. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 1  

Mapa de ubicación del Ecuador en América del Sur 
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Ecuador es un país atravesado la línea ecuatorial o equinoccial y también atraviesa la 

cordillera de los Andes, por lo cual es un país mego diverso de plantas y animales. 

Magnífico y único con su variedad de microclimas.  

La provincia del Azuay está ubicada en el sur de Ecuador. Revisar figura 2. Con su 

capital Cuenca, esta ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 

de 1999. En la región Interandina o Sierra, se caracteriza por un turismo cultural, natural 

y una exquisita gastronomía.  

La provincia del Azuay tiene 15 cantones uno de ellos, es el cantón Nabón, en donde 

se va a desarrollar la Propuesta para la creación de la ruta turística Yacuchingari. Revisar 

figura 3. 

Por otro lado, está la provincia de Zamora Chinchipe, está ubicada en el sur del 

Ecuador, en la región Amazónica tiene un clima promedio de 18 º C a 22 º C; esta 

provincia está llena de historia, con varias cascadas y una riqueza turística única. 

Los cantones de Nabón y Yacuambi tienen historia en conjunto con otros poblados 

como Oña o Saraguro, formando parte de múltiples recursos que posicionan a la zona por 

sus potencialidades. Debido a su cercanía a centros turísticos como la ciudad de Cuenca 

o el cantón Saraguro, se presentan como puntales importantes del turismo y desarrollo. 
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                                                        Fuente: Elaboración Propia. 

 

El cantón Nabón está localizado en la provincia del Azuay y limita al norte con el 

cantón Girón, al sur con el cantón Oña y la provincia de Zamora Chinchipe  al oeste con 

el cantón Santa Isabel y con la provincia de Loja. Revisar figura 3. 

Figura 2  

Ubicación de la provincia del Azuay 
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   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El cantón Yacuambi se encuentra al noroeste de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Limita al norte con la provincia del Azuay y Morona Santiago, al este por Morona 

Santiago y el cantón Yantzaza, al oeste con las provincias de Loja y Azuay. Tiene accesos 

a Nabón, Oña y Saraguro, aunque estas vías son de segundo y tercer orden (GAD del 

Cantón Yacuambi, 2015). 

 

Figura 3  

Ubicación del cantón Nabón, en el mapa Cantonal de la provincia del Azuay. 
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La provincia de Zamora Chinchipe, está conformada por 9 cantones, 9 parroquias 

urbanas y 28 parroquias rurales. (CHINCHIPE, 2015-2019) Revisar figura 4. 

En donde se va a desarrollar la propuesta para la creación de la ruta turística 

Yacuchingari, es en el cantón Yacuambi, el cual cuenta con una parroquia Urbana, 28 de 

Mayo y dos parroquias rurales que son Tutupalí y la Paz. 

Figura 4  

Ubicación del cantón Yacuambi, en el mapa cantonal de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

                  

Fuente: Elaboración Propia 

                                                                      

1.1.2. Micro localización 

Estudio que se realiza con la intención de ubicar la comunidad y el lugar correcto para 

elaborar el proyecto en marcha, en el cual se va elegir el área exacta, dentro de la macro 

zona, lugar donde se establecerá definitivamente la ruta turística. 
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1.1.3. Ubicación, clima y parroquias del cantón Nabón. 

El cantón Nabón, según el Censo de Población y Vivienda (CPV) del 2010, llegó a 

casi 16000 personas hasta ese año y presenta un crecimiento promedio anual de 0,6 % si 

se comparan estas, con cifras del censo realizado en 2001. Esta tasa de crecimiento se 

considera baja si se compara con datos del promedio de crecimiento de la provincia del 

Azuay, que en cambio presenta casi el 2 %. “La población de Nabón se caracteriza 

principalmente por su composición étnica expresada en las distintas formas de 

administración de los territorios entre indígenas y mestizos”; este aspecto es importante 

de destacar, pues al igual que ocurre en cantones como Saraguro, las acciones entre 

mestizos e indígenas no son realizadas de manera conjunta, lo cual dificulta una 

planificación integral adecuada (GAD Municipal de Nabón, PYDLOS, 2014, pág. 112).  

El clima en el cantón Nabón es el de la zona interandina. Su temperatura oscila entre 

los 18ºC en la que tiene marcada una estación lluviosa entre los meses de diciembre y 

mayo y la otra seca con fuertes soles y vientos entre los meses de junio a noviembre, el 

mismo que hace de este territorio muy propicio para las actividades ganaderas y agrícolas, 

para la obtención de ciertos productos como, la cebada, maíz, trigo, y papa. 

En el cantón se puede apreciar una nueva infraestructura que es el Centro de Salud 

Tipo C Nabón, ubicado en el sector Jully, Barrio Rosas, Vía Cochapata, en donde las 

personas de las parroquias y comunidades, acuden para realizarse chequeos médicos. En 

casos de emergencia los pacientes son traslados al Cantón Girón y Cuenca. 

El cantón Nabón, cuenta también con una escuela y colegio fiscal “Unidad Educativa 

Nabón” en donde se brinda educación desde el nivel inicial- Educación Básica y 

Bachillerato en agropecuaria e informática.  

En Nabón Centro, se encuentra toda la parte comercial, como farmacias, tiendas, 

cabinas de internet, cajero automático, que sirven para gente local y turistas. 

El cantón Nabón se caracteriza por la producción de fresas, horchata, venta de cuyes 

y tequila, estos productos son comercializados en el cantón Cuenca. 
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El cantón Nabón tiene cuatro parroquias, una urbana que es Nabón Centro y tres rurales 

que son Cochapata, Las Nieves y El Progreso. Revisar figura 5. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En el cantón Nabón, se ha trabajado en ciertas rutas turísticas involucrando a las 

comunidades y su población; han definido ciertos atractivos turísticos, que son: 

 

 

 

 

 

Figura 5  

Ubicación de las parroquias del cantón Nabón. 
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Tabla 1  

Atractivos del cantón Nabón 

 

Nombre Ubicación Descripción 

Orquideario Nabón Centro Observatorio de orquídeas y otras 

flores y plantas 

Cementerio Cañari Dumapara Vestigios arqueológicos 

Cápac Ñan Charcay, Guanglula, Bellavista, 

Salado, Tiopamba, La Playa 

Restos de camino inca 

Cochapata Centro parroquial de Cochapata, 

hacienda Granadilla 

Centro parroquial con construcciones 

patrimoniales 

Fuente: PDOT del cantón Nabón, 2014. Elaboración: Lorena Carchi, 2019. 

El recurso cultural en Nabón ha sufrido, según se cita en su Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), un progresivo deterioro debido a cambios y 

diferencias en sus relaciones intergeneracionales. Es así que, en cuanto patrimonio 

intangible, el centro cantonal es en sí un atractivo que atrae a la mayoría de turistas, a 

pesar de que existen otras cabeceras parroquiales las cuales se presentan como recursos 

interesantes, como Nieves, la iglesia de Tamboviejo y el Orquideario de Nabón; así 

también lugares y vestigios arqueológicos como parte del Capac Ñan, “vestigios 

arqueológicos de Dumapara, Ingapirca y otros lugares arqueológicos de menor 

importancia” (GAD Municipal de Nabón, PYDLOS, 2014, pág. 131). 

En el PDOT se trata también sobre el trabajo realizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, GAD del cantón Nabón, y se muestran los resultados de un estudio 

bastante amplio si se lo compara con planes de otros cantones. Se ha realizado así la 

llamada agenda cultural que recoge manifestaciones culturales de todo el cantón y 

repotenciarlas para evitar que estas se pierdan, como las escaramuzas, danzas, el Pawkar 

Raymi o Carnaval, etc. De manera que aporten al desarrollo de un turismo comprometido 

con el rescate de los valores y las prácticas ancestrales con un valor agregado que está en 

el trabajo sobre un servicio de calidad. 

Las comunidades que incluyen la propuesta de la “Ruta Turística Yacuchingari” 

pertenecientes a la parroquia de Cochapata son: El Paso con un área delimitada de casi 2 

ha, Belén, Bayán con un área delimitada de casi 4 ha y el centro parroquial de Cochapata 

que cuenta con casi 7 ha (GAD Municipal de Nabón, PYDLOS, 2014). Revisar figura 6. 
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Fuente: Elaboración Propia  

                                                                                            

Las comunidades y la parroquia cuentan con el servicio de luz eléctrica y agua 

entubada; el servicio de recolección de basura solo una vez a la semana. Además no 

cuentan con el servicio de alcantarillado y poseen vías de tercer orden. 

La población de las comunidades, se dedican a la actividad agropecuaria, ganadera y 

agricultura, en donde siembra la mayoría: maíz, papas, habas, cebada, zambos, fréjol y 

frutilla.  

Los productos lácteos como la leche y el quesillo son vendidos a comerciantes del 

centro de Nabón y Cuenca, específicamente de la empresa “Nutri Leche” que se va a 

recoger dos veces al día, la una es a las 5 a 6 am y la otra es a las 15:00 a 16:00 pm, para 

la recolección de la leche. 

Figura 6  

Ubicación de las comunidades del cantón Nabón, pertenecientes a la propuesta de 

la ruta turística. 
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La comunidad El Paso, cuenta con una escuela fiscal “Unidad Educativa Francisco 

Carrasco” que brinda educación desde inicial hasta el tercero de bachillerato. Además, en 

el centro de la comunidad está ubicada la iglesia, un monumento dedicado en honor al 

señor Don Romualdo Alvarado, oriundo de la comunidad. También existe una cancha de 

fútbol para la realización de actividades deportivas. 

                                                           Fuente: Foto tomada por la autora 

 

Al acercarse a la comunidad Bayán, se puede observar una imponente montaña, con el 

nombre de la comunidad realizada con piedras del lugar. En el centro de la comunidad se 

encuentra la escuela fiscal “Unidad Educativa Feliz Mora Espinoza” que brinda 

educación desde inicial hasta el tercero de bachillerato, también se puede observar al 

frente de la escuela la iglesia y la cancha de fútbol, voleibol en donde las personas de la 

comunidad salen a distraerse y jugar campeonatos los días sábados. Además se puede 

observar la casa comunal, en donde la población se reúne cada 15 días o un mes a 

reuniones por motivos de agua de riego. Bayán cuenta con varios recursos turísticos y 

paisajísticos.  

Figura 7  

Iglesia de la comunidad El Paso (1963) 
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                                                                                                    Fuente: Foto tomada por la autora 

 

Al seguir el recorrido, llegamos a la comunidad Belén, en el centro de esta comunidad 

está ubicada la escuela fiscal “Unidad Educativa Río Amazonas” que brinda educación 

desde inicial hasta el tercero de bachillerato y la escuela comparte territorio con la primera 

iglesia de la comunidad construida aproximadamente hace 100 años. Y la segunda iglesia 

fue construida hace 5 años por personas nativas del lugar, pero residen en la ciudad de 

Cuenca, actualmente en las dos iglesias se brinda misa. Esta iglesia está ubicada a 200 

metros del centro de la comunidad y la casa comunal está ubicada a 500 metros de la 

escuela. 

También en el centro de la comunidad se encuentra una cancha de fútbol y voleibol en 

donde la población, juega y se distraer de sus actividades cotidianas, los días domingos. 

 

Figura 8  

Camino al Oriente, en la comunidad Bayán. 
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La comunidad tiene un parque histórico que lo han llamado “El parque del Minero”, aquí 

se pueden ver las diferentes rocas con las que nuestros antepasados sabían cocinar, moler, 

chancar “triturar” pepas de zambo y ajo. También se pueden observar rocas que utilizaban 

para la minería artesanal.  

                                                                                                 Fuente: Foto tomada por la autora                 

Al seguir nuestro recorrido, llegamos a la parroquia de Cochapata, en donde se 

encuentra el Gobierno Autónomo Descentralizado, también se observa el moderno e 

imponente parque central que empezó su construcción hace dos años y fue inaugurando 

en el año 2018. 

 

 

 

 

Figura 9  

Vista de la comunidad Belén. 
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La parroquia Cochapata es muy llamativa porque está rodeada de casas construidas 

con adobe, bareque y tienen un magnífico balcón de madera. En la parroquia se encuentra 

el cementerio general. También se puede encontrar la escuela y colegio fiscal mixto 

“Andrés Beltrán” que brinda educación desde inicial y bachillerato. 

 

                                                                                              Fuente: Foto tomada por la autora 

 

 

 

 

Figura 10  

Iglesia de la parroquia Cochapata. 
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                                                                                                                                                          Fuente: Foto tomada por la autora  

 

Por otro lado, en el caso del cantón Yacuambí, en el mismo censo citado se indica que 

al año presentó una población cercana a las 6000 personas, y su ritmo de crecimiento 

representa casi un 7 % del total de la población total de la provincia, registrando un ritmo 

de crecimiento de casi el 4 % anual. Su población se concentra en las zonas rurales la cual 

representa un 83 % de sus habitantes. Algo más de la mitad de los naturales de Yacuambi 

se identifican como indígenas (GAD del Cantón Yacuambi, 2015). Revisar figura 12. 

 

 

Figura 11  

Vista desde el cementerio central de la parroquia Cochapata. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12  

Ubicación de los centros poblados, de los cantones de la prov. Zamora 

Chinchipe 
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Tiene una variedad de potencialidades, recursos y atractivos turísticos, los cuales en 

su mayoría son solamente conocidos por la población local. 

 

Tabla 2  

Atractivos del cantón Yacuambi. 

2. Nombre Ubicación Descripción 

Tutupalí Norte de Nabón Recursos paisajísticos, caminatas en         

la zona 

Fuente: PDOT del cantón Yacuambi, 2015. Elaboración: Lorena Carchi, 2018 

La insuficiente infraestructura es un factor en el que se debe trabajar para esperar 

recibir visitantes, pues en cuestión vialidad y oferta de servicios, apenas se pueden 

encontrar ciertos grupos de turismo comunitario. Por ejemplo, en la zona de Tutupalí es 

donde se encuentran la mayor parte de atractivos turísticos, enfrenta la amenaza de la 

minería ilegal, aunque a decir del PDOT de Yacuambi, estos fueron en su mayoría 

desalojados por iniciativa de la misma población en 2010 (Cabello, 2013). 

En la comunidad San Vicente, existe la escuela fiscal mixta “Simón Bolívar”; que 

brinda educación desde el primero de básica hasta el quinto de básica. Sin embargo, en la 

parroquia Tutupalí se encuentra la escuela fiscal mixta “Bilingüe General Miranda”, que 

oferta la educación desde el primero de básico hasta el bachillerato. La comunidad cuenta 

con luz eléctrica y con agua entubada pero no cuenta con recolector de basura ni con 

alcantarillado, tampoco posee vías de tercer orden. 

En el centro de la comunidad de San Vicente se encuentra la Casa comunal, en la cual 

la población se reúne para dialogar de diversos tipos de interés económico, social, 

cultural. También se puede observar la capilla en donde se realizan asambleas cada fin de 

semana, en las cuales se da clases de catecismo.  

La población de la comunidad se dedica a la ganadería, a la piscicultura (truchas) y 

agricultura, siembra de productos como la papa china, café, yuca, plátano, naranjilla; estos 

productos son comercializados en la parroquia de Tutupalí y el cantón Yacuambi. 
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Fuente: Foto tomada por la autora  

                                                                                                                                               Fuente: Foto tomada por la autora  

Figura 14  

Vivienda típica de la comunidad de San Vicente 

Figura 13  

Escuela Fiscal Mixta “Simón Bolívar”, en la comunidad San Vicente. 
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1.2 Matriz de factores de localización 

1.2.1 Factores decisivos 

Los factores decisivos dentro de un proyecto, son de suma importancia ya que evalúan 

diferentes aspectos dentro de las comunidades a establecerse la propuesta turística. Con 

la ausencia de un factor, el desarrollo del proyecto podría ser nula. La valoración de este 

factor es del 60%.  

Tabla 3  

Factores de localización. Factores Decisivos. 

Matriz de Localización 

FACTORES DECISIVOS 

60% 

Existencia de vías de comunicación 2 

Seguridad de conducción 1 

Intensidad del tránsito 2 

Distancia-tiempo a centros urbanos mayores 2 

Disponibilidad de agua 3 

Disponibilidad de energía 4 

Disponibilidad de comunicación 3 

Disponibilidad de terrenos 3 

Atractivos Turísticos 3 

Condiciones Sociales 3 

Condiciones de Salubridad 2 

Desarrollo Circunvecinos 2 

TOTAL:               30/60% 30 

Fuente: Elaboración Propia. 

El factor decisivo, se valora siendo 1 menor y 5 mayor, este valor indica que las 

comunidades involucradas en la propuesta turística, necesita una mejor viabilidad puesto 

que las vías de comunicación son de tercer orden. En cuanto a la seguridad de conducción 

la población no está bien capacitada de cómo es el correcto uso de los carriles de la vía. 

El agua que abastece a las comunidades debería recibir tratamiento porque actualmente 

poseen agua entubada. Dentro de la comunicación se tiene señal de las operadoras 

Movistar y Claro, pero también de Etapa. Todas las comunidades tienen luz eléctrica 

dentro de sus hogares. 
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1.2.2 Factores importantes 

Estos factores son indispensables dentro de un proyecto, como su nombre lo indica de 

importancia, porque con su existencia facilita al desarrollo del proyecto. La valoración de 

este factor es del 30%.  

Tabla 4  

Factores de localización. Factores importantes. 

FACTORES IMPORTANTES 

30% 

Proximidad a vías principales 1 

Costo del terreno 4 

Condiciones del subsuelo 3 

Topografía 2 

TOTAL:       15/30% 10 

Fuente: Elaboración Propia. 

El resultado es del 15% de los factores importantes, el puntaje menor es 1 y el mayor 

es de 5. La proximidad a vías principales fue puntuado con 1 por que las comunidades 

pertenecientes a la propuesta, no están cercanas a la vía panamericana, tampoco están 

próximas a Nabón centro. El costo del terreno dentro de las comunidades es elevado para 

la ubicación que poseen y alguno de estos no tienen facilidad de acceso; las condiciones 

del subsuelo son parcialmente buenas puntuando con 3 por que existen zonas agrícolas y 

ganaderas dentro de las comunidades, así también existen zonas en donde están en 

completo abandono; y la topografía fue puntuada con 2, porque a pesar de contar con un 

magnífico lugar, la superficie del terreno no es plana si no cuenta con ciertos relieves. 
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1.2.3 Factores deseables 

Los factores deseables pueden o no existir, pero en el caso de contar con ellos dentro 

del proyecto, aumentará la viabilidad del desarrollo de la propuesta turística y dará una 

valorización rápida. La valoración de este factor es del 10%. 

Tabla 5  

Factores de localización. Factores deseables. 

Factores Deseables 

10% 

Disponibilidad de material e insumos 3 

Mano de obra  2 

Condiciones Meteorológicas 3 

Manejo de aguas servidas 1 

TOTAL:                   5,85 /10% 9 

Fuente: Elaboración Propia. 

En los factores deseables, dentro de tabla, la menor puntuación es 1 y la mayor es 5; 

en la disponibilidad de material e insumos fue puntuada con 3 ya que dentro de las 

comunidades no se puede conseguir tiendas seguidas con todo lo que se necesita dentro 

del hogar, pero si se obtienen productos cosechados por la población local; la mano de 

obra fue puntuado con 2 por que el costo hora es un más elevada que el de la ciudad ya 

que son pocos los habitantes que no migran hacia la ciudad de cuenca para trabajar 

1.2.4 Tabla de resultados de los factores de localización 

Para la valorización de cada parámetro de los factores decisivos, importantes y 

deseables, se tomó la siguiente caracterización (inexistente, pobre, regular, bueno, 

excelente y óptimo) calificando con puntos del 0 al 5, siendo el menor, inexistente y 

mayor, óptimo dentro del proyecto.  
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Tabla 6  

Factores de localización. Tabla de resultados. 

TABLA DE RESULTADOS  

Ubicación 

Descartable 0 - 15 

Malo 16 - 35 

Regular 36 - 55 

Bueno 56 -75 

Excelente 76 - 95 

Optimo 96 - 100 

SUMA TOTAL: 50.85 
Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez realizado la matriz de localización obtuvimos un resultado de Regular, esto 

es una realidad en las comunidades, donde no tienen una facilidad de acceso, no son muy 

conocidas, no cuentan con facilidad de servicios básicos, pero sin duda este resultado nos 

ayuda a ver las falencias y fortalezas, para poder trabajar con cada comunidad y su 

población local. 
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Conclusión del capítulo 1 

 

Dentro de este primer capítulo, se da a conocer donde están ubicadas las comunidades 

el Paso, Bayán, Belén, la parroquia Cochapata pertenecientes al cantón Nabón y la 

comunidad San Vicente perteneciente al cantón Yacuambi. Se desarrolló la macro 

localización a nivel provincial y cantonal, además de la micro localización con diferentes 

factores como el clima, la hidrografía, división política, tipos de vivienda, 

establecimientos educativos, servicios básicos, actividades económicas y productivas de 

la población. 

Se elaboró la matriz de factores de localización, una gran herramienta que nos ayudó 

a conocer e interpretar que las comunidades dentro de la propuesta turística Yacuchingari 

que están calificadas para que se desarrolle este proyecto. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑAR LA RUTA TURISTICA BASADA EN EL 

POTENCIAL TURISTICO DESCRITO EN EL 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 

Introducción  

 

En el presente capítulo se diseñó la ruta turística Yacuchingari, a través del análisis 

FODA: Fortalezas-Oportunidades-Debilidades y Amenazas que están dentro del proyecto 

ayudarán para el correcto desarrollo dentro de las comunidades El Paso, Bayán, Belén, 

Cochapata y San Vicente. También se estudió los diferentes actores que se encuentran 

directa e indirectamente involucrados dentro de esta propuesta. Posteriormente se realizó 

una hoja de ruta de los actores, además de matrices de valoración por pares, herramientas 

que facilitaron tener resultados positivos de los impactos en el área del proyecto. 

Se elaboró fichas de potencialidades turísticas, con información tales como 

descripción, transporte, coordenadas, etc. Con el fin de dar a conocer aspectos importantes 

de cada potencialidad involucrada en esta ruta. 

Además se realizó mapas de las potencialidades turísticas de las comunidades y de 

la ruta turística. 

 

2.1. Diseño de la ruta Turística Yacuchingari 

Para la estructuración de la ruta, el primer paso fue realizar el inventario de los 

atractivos, recursos y potencialidades turísticas del área delimitada, posteriormente se 

clasificaron las potencialidades más relevantes, según su cercanía, estructura y facilidad 

de acceso con los cuales se definió la ruta. Además se realizó la micro localización, para 

determinar la infraestructura del lugar y su potencial turístico, así mismo se detectaron 

las debilidades para ejecutar acciones estratégicas de potencialización y finalmente se 

determinaron los diferentes puntos de salida, paradas técnicas y llegadas de la ruta.  
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De la misma manera se definieron los diferentes servicios que incluye la ruta tales 

como son transporte, alimentación, alojamiento, senderismo, actividades recreativas 

visitas guiadas y deportes extremos.  

2.2. Análisis FODA 

Para determinar la viabilidad de un proyecto, siempre se debe analizar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas ¨FODA¨; que se presentan dentro de una 

determinada propuesta como es el caso de la ruta turística Yacuchingari, ya que se 

fusionan dos cantones. Con el fin de establecer o proponer ciertas estrategias de desarrollo 

dentro del área de involucramiento y así poder aprovechar los resultados. Se realizó las 

matrices FODA, FODA cruzado, FODA ponderado y matriz de confrontación.  

Tabla 7  

Listado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las comunidades 

descritas 

                                                                                                                  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Desarrollo de acciones de conservación 

medioambiental y de manifestaciones 

tradicionales  

 Mayor demanda de atractivos relacionados 

con actividades desarrolladas al aire libre 

 Zona de desarrollo agrícola con potencial de 

desarrollo de agroturismo. 

 Aporte a la economía y al desarrollo local y 

de generación de empleo a través de un 

turismo comunitario sustentable y 

responsable  

 Posibilidad de realizar rutas o senderos 

turísticos 

 Potencial demanda por la cercanía a centros 

turísticos importantes, como Cuenca o 

Saraguro. 

 Disponibilidad de un importante recurso 

paisajístico. 

 Acceso a líneas de crédito para 

emprendimientos turísticos. 

 Existencia de múltiples recursos para turismo de 

naturaleza, turismo cultural y de aventura 
 Interés por los GAD de los cantones Nabón 

AMENAZAS DEBILIDADES 
 Migración de la población local hacia ciudades 

cercanas y el extranjero. 

 Inexistencia de Planta Turística dentro de la 

parroquia. 

 Alta competitividad con otras parroquias que 

ofertan actividades turísticas similares. 
 Falta de conservación de los atractivos. 

 Falta de trabajo en infraestructura y promoción 

por parte de las entidades públicas 
 Vías de acceso deterioradas 

 Falta de inversión para el desarrollo turístico 

dentro de las comunidades. 

 Falta de capacitación para la prestación de 

servicios turísticos de calidad 

 Escaso conocimiento del potencial turístico de 

los cantones Nabón y Yacuambi. 

 Cobertura celular y de internet que limita la 

operación turística.  
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2.2.1. FODA Cruzado 

Esta herramienta da a conocer la situación del proyecto, se debe determinar la 

puntuación más alta de cada cuadrante que son (FO-DO-FA Y DA) para ejecutar 

diferentes estrategias que permitan la correcta marcha del proyecto. Dando una valoración 

de 5 como mayor y 1 como menor.  

                                                Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 8  

FODA Cruzado 
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La propuesta de la creación de la ruta turística Yacuchingari, se encuentra en el 

cuadrante FA: estrategia defensiva; es decir maximizar o aprovechar las fortalezas que 

tienen las comunidades y minimizar o evitar las amenazas que puedan afectar el proyecto. 

 

                                                                                                           Fuente: Elaboración Propia.  

 

2.2.2. Estrategias de Actuación: FODA Cruzado 

Esta herramienta nos permite plantear las diferentes estrategias de actuación frente a 

las diferentes características del entorno, para establecer posibles soluciones a los 

diferentes cuadrantes, para la correcta ejecución del proyecto en marcha. 
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Fuente: Elaboración Propia         

 

 

 

                                                                             

Tabla 9  

Estrategias de actuación; FODA cruzado 
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2.2.3. Matriz de confrontación 

Esta matriz ayuda a confrontar las Fortalezas con Fortalezas, Oportunidades con 

Oportunidades, Debilidades con Debilidades y Amenazas con Amenazas. Esto nos 

facilita determinar las prioridades de cada cuadrante, con un puntaje de 5 siendo el mayor 

y 0 el menor. 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadrante de fortalezas, el de mayor puntaje es la Disponibilidad de un 

importante recurso paisajístico, que incluye montañas, bosques, paramos, pueblos, etc.; 

seguido con la existencia de múltiples recursos para turismo de naturaleza, turismo 

cultural y de aventura y el tercero es la zona de desarrollo agrícola con potencial de 

desarrollo de agroturismo. En las tres fortalezas con mayor puntaje son buenas 

condiciones para desarrollar el proyecto turístico.  

Tabla 10  

Matriz de confrontación. Fortalezas. 



 

30 

  

 Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo al cuadrante de oportunidades, el de mayor puntaje es el aporte a la 

economía y al desarrollo local y de generación de empleo a través de un turismo 

comunitario sustentable y responsable; el segundo puntaje es la mayor demanda de 

atractivos relacionados con actividades desarrolladas al aire libre. Estos dos puntajes nos 

ayudan a ver las oportunidades que se tiene dentro de las comunidades a desarrollarse. 

 

 

 

 

Tabla 11  

Matriz de confrontación. Oportunidades. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo al cuadrante de debilidades el de mayor puntaje es la inexistencia de planta 

turística dentro de la parroquia y sus comunidades; seguido de la falta de conservación de 

los atractivos. Estos dos puntajes nos dan las limitaciones que se tiene dentro de las 

comunidades a trabajar, para desarrollar estrategias dentro del área.  

 

 

 

Tabla 12  

Matriz de confrontación. Debilidades. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo al cuadrante de amenazas el de mayor puntaje es, la migración de la 

población local hacia ciudades cercanas y al extranjero; seguido de la alta competitividad 

con otras parroquias que ofertan actividades turísticas similares. Estas dos amenazas 

puntuadas, dentro de las comunidades a desarrollarse el proyecto turístico, nos dan una 

visualización de cómo están constituidas las áreas a trabajar y sobre todo con su 

población. Para desarrollar estrategias de actuación y mejorarlas. 

 

Tabla 13  

Matriz de confrontación. Amenazas. 
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2.2.4. FODA Ponderado 

Esta herramienta, ayuda a reconocer el estado actual del proyecto, con una valorización 

de 3 (de alto nivel); 2 (mediano nivel) y 1 (bajo nivel), se obtiene un diagnóstico exacto 

para tomar decisiones en los factores de optimización (F+O) y factor de riesgo (D+A), 

dando como resultado el margen dentro del que se encuentra el proyecto turístico en este 

caso se obtuvo 17,65; se encuentra en una óptima viable.  

Tabla 14  

FODA ponderado. 

 

CALIFICACIÓN 

3 Alto nivel 

2 Mediano nivel 

1 Bajo nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

FACTOR DE 

OPTIMIZACIÓN   

F+O 

  MARGEN   
FACTOR DE 

RIESGO             

D+A 
58,82352941   17,64705882   41,17647059 
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2.3. Actores involucrados 

Los actores involucrados dentro de la propuesta para la creación de la ruta turística 

Yacuchingari, están relacionados directa e indirectamente. Los actores del proyecto son 

quienes darán a conocer sus intereses, capacidades, habilidades y destrezas; son 10: Sra. 

Lorena Carchi Quezada, encargada de realizar el análisis y estudio del proyecto, Mst. 

Ronal Chaca, encargado de verificar avances, los presidentes de las comunidades: el paso 

(Sr.  Manuel Chuni); Bayán (Sra. Edita Ortega); Belén (Sra. Nelly Patiño); Cochapata 

(Sr. Franklin Morocho); San Vicente (Sr. José Ramón), el GAD de Nabón, turistas y 

Universidad del Azuay. 

Tabla 15  

Matriz de stakeholders. Actores. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Segmentación de Involucrados (Stakeholders) 

Actores Interno Externo Directo Indirecto Individual Colectivo Publico Privado 

Universidad del 

Azuay 
X     X   X   X 

Mst. Ronal Chaca X   X   X     X 

Lorena 

Carchi/Ejecutor del 

proyecto 

X   X   X     X 

Manuel Ariol Chuni 

Guanuchi Paso 
X   X     X X   

Presidente de la  

comunidad Bayán 
  X   X   X X   

Presidente de la  

comunidad Belén 
  X   X   X X   

Junta Parroquial de 

la comunidad 

Cochapata 

  X   X   X X   

Presidente de la  

comunidad San 

Vicente 

  X   X   X X   

Ing. Ricardo 

Escandón. 
  X   X X     X 

Mst. Santiago Malo   X   X X     X 

Tecnóloga. Tania 

Aguirre 
  X   X X   X   

GAD  Cantón Nabón   X   X   X X   

Turistas   X X     X X   
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Tabla 16  

Matriz de estrategias por actores. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

INVOLUCRADOS INTERÉS ESTRATEGIA 

Universidad del Azuay 

Que los estudiantes de noveno ciclo de la 

carrera de Ingeniería en Turismo, realicen 

prácticas de proyectos en el territorio y así 

puedan generar vinculación con la sociedad 

y realizar diferentes rutas turísticas. 

Presentar resultados, informes de 

asistencia del proyecto. 

Mst. Ronal Chaca 

Apoyar, evaluar y dirigir la tesis Propuesta 

para la creación de la ruta turística 

Yacuchingari. 

Cumplir con los objetivos planteados 

en la tesis denominada "Propuesta 

para la creación de la ruta turística 

Yacuchingari" 

Lorena Carchi/Ejecutor del 

proyecto 

Demostrar lo aprendido en la asignatura de 

proyectos y diseño de tesis. 

Cumplir con todos los objetivos de la 

tesis denominada “Propuesta para la 

creación de la ruta turística 

Yacuchingari" y poder sustentar. 

Manuel Ariol Chuni 

Guanuchi Paso 

Tener una actividad económica para él y su 

comunidad, extra a las actividades de 

ganadería y agricultura. 

Informar de todo los objetivos del 

proyecto, para evitar enfrentamientos 

presentes o futuros. 

Presidente de la  

comunidad Bayán 

Tener una actividad económica para él y su 

comunidad, extra a las actividades de 

ganadería y agricultura. 

Información a través de carteleras y 

redes sociales de la ejecución del 

proyecto a todas las juntas, 

desarrollar volatines de avance. 

Presidente de la  

comunidad Belén 

Tener una actividad económica para él y su 

comunidad, extra a las actividades de 

ganadería y agricultura. 

Informar de todo los objetivos del 

proyecto, para evitar enfrentamientos 

presentes o futuros. 

Junta Parroquial de la 

comunidad Cochapata 

Tener una actividad extra, económica para 

la parroquia Cochapata y sus comunidades 

de la ruta turística que son Paso, Bayán y 

Belén. 

Mantener informados de todos los 

avances del proyecto hacia todas las 

comunidades involucradas en la ruta 

turística 

Presidente de la  

comunidad San Vicente 

Tener una actividad extra económica para 

la comunidad San Vicente y dar a conocer 

sus atractivos turísticos. 

Informar de todo los objetivos del 

proyecto, para evitar enfrentamientos 

presentes o futuros. 

GAD  Cantón Nabón 
Mejorar su imagen turística a nivel local, 

llegar a tener una mejor posición turística. 

Presentar la tesis denominada 

"Propuesta para la creación de la ruta 

turística Yacuchingari", impresa y en 

digital. 

Turistas 
Oportunidad de conocer nuevos lugares 

turísticos, en el cantón Nabón. 

Mantener implicados dentro del 

proyecto, generando interés. 
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2.3.1. Matriz de valoración de involucrados o actores. 

Esta matriz, permite reconocer a los actores: aliados, simpatizantes, que brindan 

apoyo, críticos y adversarios dentro del proyecto, así se podrá generar estrategias para las 

personas que son considerados adversarios. 

Tabla 17  

Matriz de estrategias por actores. 

VALORACIÓN DE INVOLUCRADOS 

ACTORES POSICIÓN PODER INTERES RESULTADO 

Universidad del Azuay (+) 2 3 APOYO 

Mst.Ronal Chaca (+) 3 2 SIMPATIZANTE 

Lorena Carchi /Ejecutor del 

proyecto. 
(+) 5 5 ALIADO 

Junta Parroquial de la 

comunidad Cochapata 
(+) 3 3 ALIADO 

Presidente de la  comunidad 

San Vicente 
(+) 4 3 ALIADO 

GAD  Cantón Nabón (+) 3 4 ALIADO 

Turistas (+) 3 3 ALIADO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18  

Valoración de los involucrados. 

                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

Dentro de la matriz de valoración, se obtuvieron siete actores como aliados, apoyo y 

simpatizantes, dentro del proyecto es un punto más a favor, se puede decir que tiene una 

gran viabilidad; pero también se obtuvieron tres actores como críticos y adversarios, sin 

duda esto no detiene el proyecto, pero si se necesita buscar estrategias para que estas 

personas traten de cambiar de opinión sobre el turismo dentro de las comunidades, 

conociendo como una fuente extra de ingreso para ellos. 

2.4. Hoja de ruta. 

Esta herramienta muestra el eje de ejecución de los actores involucrados dentro del 

proyecto, sus funciones y responsabilidades; el período de tiempo con el que va a durar 

cada función, sobre todo los entregables o verificables con los que se da seguimiento al 

proyecto. 

VALORACIÓN DE INVOLUCRADOS 

ACTORES POSICIÓN PODER INTERES RESULTADO 
Manuel Ariol Chuni 

Guanuchi Paso 
(-) 2 1 CRÍTICO 

Presidente de la  

comunidad Bayán 
(-) 2 3 ADVERSARIO 

Presidente de la  

comunidad Belén 
(-) 2 2 CRÍTICO 



 

38 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19  

Hoja de ruta. 
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2.4.1. Cronograma de tiempo de la hoja de ruta. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5. Matriz valoración por pares 

Esta herramienta, valoración por pares nos muestra las debilidades que se 

encuentran presentes dentro del proyecto turístico a ejecutar y obteniendo posibles 

soluciones para poder disminuir las amenazas o peligros que podrían afectar a la 

propuesta. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de la matriz valoración por pares se determinaron tres debilidades, dentro de la 

propuesta son: inexistencia de planta turística dentro de la parroquia, falta de 

conservación de los atractivos y la falta de capacitación para la prestación de servicios 

turísticos de calidad. 

Tabla 20  

Cronograma de tiempo. 

Tabla 21  

Matriz. Valoración por pares. 
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Estas tres debilidades están ligadas, ya que si la parroquia Cochapata no cuenta con 

una planta turística sería muy poco la posibilidad de generar visitación dentro de ella, la 

población local no está consciente de los recursos turísticos que poseen y por ello lo 

destruyen; sobre todo no prestan una correcta forma para la prestación de los servicios 

turístico. 

2.5.1. Matriz de alternativas de solución de la valoración por pares 

Esta herramienta, genera posibles soluciones, ante las debilidades obtenidas en la 

matriz de valoración por pares; para que la propuesta turística sea viable y siempre alerta 

ante las posibles amenazas que puede llegar a tener el proyecto durante sus diversas 

etapas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la matriz de alternativa solución, se obtuvo un total de 79 pts., en la primera 

alternativa que es Desarrollar un producto turístico sólido, para que la población local 

genere inversiones privas dentro de su territorio; consolidando a su población y sus 

comunidades como fuentes de empleo adicional. Como segunda alternativa, con un 

Tabla 22  

Matriz de alternativas de solución de la valoración por pares 
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puntaje de 78 pts., es realizar un programa de conservación de recursos y atractivos 

turísticos dentro de la parroquia Cochapata. Y la tercera alternativa, con un puntaje de 76 

pts., es diseñar un programa de capacitaciones para fortalecer el turismo en los cantones 

Nabón y Yacuambi. 

2.6.  Identificación de la demanda actual 

En general, los turistas de naturaleza son de tipo “sofisticados, perspicaces y 

exigentes”, en general conocen de sobre medioambiente e investigan sobre los destinos 

que van a visitar. Entre estos, se identifican los quienes realizan actividad física al aire 

ocasionalmente, o los “aventureros-montañeros” que buscan en la naturaleza retos 

deportivos, o aquellos que les interesa la naturaleza como objeto de estudio o como una 

forma de conexión personal. 

El turista de naturaleza viaja en su mayoría con un propósito: experimentar u observar 

un ambiente natural nuevo y vivir una experiencia intelectual y espiritual única en cada 

viaje, que tenga huella en su vida. Necesita intercambiar con personas de intereses 

comunes, realizar actividad física y experimentar nuevos estilos de vida, especialmente 

en sitios de naturaleza virgen y áreas naturales no contaminadas, con interés específico 

en el estudio, admiración y disfrute del medio y la cultura local. (Cabello, 2013) 

Dependiendo de diversas variables (como edad, sexo, estado civil, propósito, entre 

otras), los turistas buscan diferentes actividades que incluyan cuestiones personales o 

familiares.  

2.6.1. Patrones de demanda actual 

El destino más visitado del país es Quito, que concentra más del 59 % de las visitas, 

seguido de Guayaquil con más del 37 %, ciudades cuya importancia radica en la 

disponibilidad de servicios que fomentan el turismo como aeropuertos internacionales e 

infraestructura hotelera variada; luego está la ciudad de Cuenca con casi 12 % y Santa 

Elena con un porcentaje similar. Es importante fijarse en la demanda concentrada en la 

ciudad de Cuenca, conglomerado que al que directamente se asumirá como principal 

público objetivo, tanto a locales como a turistas que visitan ese destino. Entre los servicios 

turísticos, la mayor parte consume servicios de alimentación y bebidas, seguido por 

servicios de alojamiento hotelero y no hotelero y, en menor medida, otros servicios. 

(MINTUR, 2015). 
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En cuanto a las nacionalidades de los visitantes, un 25 % representa a colombianos, 

así como más del 30 % de personas de otros países de habla hispana, o más del 18 % a 

estadounidenses y casi un 10 % de personas que en su mayoría son personas que vienen 

de Europa y en menor medida de Asia (MINTUR, 2015). 

“Así mismo, se menciona como potencialidad en el PDOT de Yacuambi al turismo 

cultural, el ecoturismo, y en general el turismo relacionado con actividades realizadas en 

la naturaleza o turismo de deportes y aventura” (GAD del Cantón Yacuambi, 2015) 
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2.7.  Fichas de Potencialidades de las comunidades pertenecientes a la propuesta 

turística. 

2.7.1. Ficha Comunidad el Paso. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23  

Ficha técnica, comunidad Paso 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.2. Ficha Comunidad Bayán. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24  

Ficha técnica, mirador de Bayán. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.3. Ficha Loma el Queso. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25  

Ficha técnica, Loma el Queso 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.4. Ficha Molino de agua, Bayán. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 26  

Ficha técnica Molino de Agua, comunidad de Bayán. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.5. Ficha Fábrica artesanal de tejas y ladrillos, Bayán. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 27  

Ficha técnica, fábrica de tejas y ladrillos, Comunidad Bayán. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.6. Ficha centro de Bayán 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28  

Ficha técnica, Comunidad de Bayán. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.7. Ficha comunidad Belén. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29  

Ficha técnica comunidad Belén. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.8. Ficha Cerro el Mozo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 30  

Ficha técnica, sector cerro el Mozo. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.9. Ficha Parroquia Cochapata. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 31  

Ficha técnica centro de la parroquia Cochapata 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.10. Ficha comunidad San Vicente 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 32  

Ficha técnica del centro de la comunidad San Vicente. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.11.  Ficha Finca cafetera. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 33  

Ficha técnica Finca cafetera. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2.8 Ubicación de las potencialidades turísticas de la ruta. 

A continuación se visualizará la ubicación de las potencialidades turísticas de la ruta  

turística Yacuchingari en los cantones Nabón y Yacuambi 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 15  

Mapa de Potencialidades turísticas 
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2.9 Mapa de la ruta turística Yacuchingari. 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Figura 16  

Mapa Ruta Yacuchingari 
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Conclusión del capítulo 2. 

Dentro de este segundo capítulo, se desarrolló el diseño de la ruta turística 

Yacuchingari, determinando los diferentes servicios turísticos que incluyen en el 

proyecto, también se realizaron las diferentes herramientas tales como: FODA, cruzado, 

ponderado respectivamente, que indicaron las diferentes estrategias a ejecutar, las que 

permitieron demostrar un alto grado de viabilidad del proyecto, también se determinaron 

los diferentes actores involucrados dentro de la ruta. 

Se realizaron fichas con información básica de las diferentes potencialidades turísticas 

de las comunidades involucradas en el proyecto, indicando, localización, descripción del 

lugar, vías de acceso, infraestructura, características particulares y principales puntos de 

interés. 

También se elaboraron los mapas de las potencialidades de las comunidades y de la 

ruta turística para dar a conocer su ubicación y cercanía.   
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CAPÍTULO 3 

3. PROPONER UN PROGRAMA TURÍSTICO PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA A TRAVÉS 

DE LA RUTA PLANTEADA. 

Introducción  

En el presente capítulo se efectuó la realización de la prueba piloto dentro de las 

comunidades El Paso, Bayán, Belén, Cochapata pertenecientes al cantón Nabón y San 

Vicente perteneciente al cantón Yacuambi: para identificar las características de la ruta 

turística, el bienestar de la comunidad y de los turistas; para proponer tiempos de visita y 

sobre todo marcar la diferencia con esta propuesta, por primera vez uniendo dos cantones 

con sus potencialidades turísticas. 

Dicho capítulo se lo realizó después de haber reconocido situacionalmente las 

comunidades, de haber recopilado información dentro de ellas, reconocido los potenciales 

turísticos y presentada la información de la propuesta turística.   

3.1. Programación del plan piloto: elaboración del recorrido. 

 

 Fecha: sábado 21 y domingo 22 de abril del 2019. 

 Hora: 08:00 

 Salida: Calle Cornelio Crespo y Av. De las Américas (Cuenca) 

 Lugar: Comunidades el Paso, Bayán, Belén, parroquia Cochapata, San Vicente 

(cantón Nabón) y (cantón Yacuambi) respectivamente.  

 Duración:  2 días- 1 noche 

 Materiales: 

- GPS 

- Cámara fotográfica 

- Hoja de registro  

- Esferos 

- Itinerario 

- Cronograma de actividades 

- Encuestas  
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3.2. Invitación a turistas al plan piloto 

Se elaboró una invitación para los posibles turistas que realizaran el plan piloto dentro 

de las comunidades El Paso, Bayán, Belén, la parroquia Cochapata en el cantón Nabón y 

la comunidad San Vicente en el cantón Yacuambi, indicando, la fecha y hora. 

Esta invitación se distribuyó mediante las redes sociales Facebook, Instagram y 

WhatsApp, con la finalidad de captar una demanda variada es decir de diferentes edades, 

diferentes universidades, colegios, sin importar su estado civil, lo único que importe es 

que le guste y apasione el turismo comunitario.  

Para las personas que confirmaron su asistencia para la prueba piloto, se les recomendó 

que para el recorrido son necesarios los objetos como: gorra o sombrero, botas de caucho 

o zapatos cómodos para caminar de preferencia que sean impermeables, ponchos de agua, 

protector solar, cámara, botella o termo de agua, GPS o que se descarguen una aplicación 

de GPS en sus celulares, una mudada de ropa liviana, repelente de mosquitos.  

                                                                                                 Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 1  

Invitación para el Plan Piloto. 
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3.3. Desarrollo del plan piloto 

3.3.1.  Plan piloto de la ruta turística Yacuchingari y su itinerario. 

                                                                                                       Fuente: Elaboración Propia 

                            

Tabla 34  

Operador de la Ruta turística. 

Contacto: LORENA CARCHI QUEZADA 

Referencia: RUTA 

TURISTICA 

YACUCHINGARI 

Fecha:   20-21 ABRIL 2019 No 

PAX

: 

7 

Pasajeros. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 2  

Plan Piloto Ruta Yacuchingari e itinerario. 
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Día 1  

 

Tabla 35  

Itinerario, sábado 20 de abril. 
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73 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

74 

  

Día 2  

 

 

Tabla 36  

Itinerario, domingo 21 de abril. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4. Costo en USD de la ruta turística. 

Tabla 37  

Inversión de la Ruta realizada 

ACTIVIDADES PAX 
TOTAL ( 7 PAX) 

Pilotaje 

Transporte $ 100 por pax $700 

Alojamiento $12 $84 

Alimentación completa 

(desayuno, almuerzo y merienda) 
$42 por pax $294 

 Total Programa por PAX: $154 Total 7 PAX (pilotaje): $ 1078 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Precio no Incluye: 

 

 Actividades no especificadas en el itinerario. 

 Propinas.  
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3.5.  Diseño de experiencias dentro del plan piloto  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conocer a la posible demanda. 

Turistas que les gusta la aventura, la naturaleza y sobre todo las actividades al aire 

libre, senderismo que estén dispuestos a largas caminatas y acampar. 

Conocer el entorno. 

La naturaleza y el paisajismo de las que están rodeadas las comunidades pertenecientes 

a la ruta turística, con un ambiente totalmente puro con sus majestuosas cascadas y 

variedad de flora y fauna. 

Conocer a la competencia. 

Probablemente el cantón Nabón no se encuentra actualmente preparado para poder 

recibir de manera adecuada a los turistas debido a esto se deduce que la mayor 

competencia con la ruta turística será el turismo comunitario del cantón Saraguro. 

Ilustración 3  

Diseño de experiencias de la Ruta Yacuchingari 
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Define las bases de tu experiencia. 

La ruta turística está basada en varias experiencias para los visitantes como son 

actividades 4x4 en el cerro mozo, caminatas largas en donde se enfrentan al clima que 

muchas de las veces no son favorables para la visibilidad en donde deben estar preparados 

física y mentalmente. 

Define acciones y roles para cada episodio. 

Dentro de la ruta se designaron guías comunitarios que tengan la vocación de servir y 

capacidad de expresar todas las experiencias que pueden llegar a tener en cada recurso 

turístico de sus comunidades. 

Diseña lugares, relatos y demás elementos. 

Dentro de la ruta turística se han determinado ciertos lugares donde se contaran 

historias leyendas que acontecieron dentro de las comunidades y sus recursos turísticos. 

Implementa tu experiencia. 

Para dar una experiencia única a los visitantes se capacitó a personas de las 

comunidades a las que se visitó tanto en la bienvenida como en la despedida, se les brindó 

una bebida tradicional y durante la ruta lograron hacer actividades que está fuera de su 

rutina cotidiana como la cosecha de los choclos y la molida de los mismos para realizar 

las humitas. 

Implementa tu plan de promoción. 

Para dar a conocer la ruta se realizó la promoción en las redes sociales que son más 

utilizadas hoy en día. 

Evalúa y corrige. 

Después del pilotaje de la ruta se determinaron y se modificaron los tiempos dentro 

del itinerario propuesto. 
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3.6.   Desarrollo del itinerario de la prueba piloto. 

La concentración de los involucrados para realizar la prueba piloto, se realizó en la 

calle Cornelio Crespo y Av. de las Américas, a las 06:30 am del día sábado 20 de abril 

del presente año; para trasladarnos al cantón Nabón provincia del Azuay.  

Al llegar al destino Nabón centro, a las 8 am el grupo bajó del trasporte para tomar el 

desayuno en el restaurant doña Marinita. El desayuno consistía de seco de pollo, jugo de 

mora y tortilla de maíz realizada en el tiesto, muy típico del cantón. 

                                                                                     Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

Figura 17  

Foto - Grupo desayuno en Nabón 
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Luego se continuó el recorrido hacia la primera comunidad a conocer; El Paso, aquí se 

visitó el centro de la comunidad, sus coloridas casas de adobe, su iglesia y el monumento 

del señor Romualdo Alvarado, quién ese entonces era terrateniente, él dono el terreno 

para que se forme la comunidad el Paso. También se realizó una breve explicación de las 

actividades e historia de la comunidad, la cual interpretó Ángel Amay quien hasta la 

actualidad vive en la comunidad. 

                                                                                        Referencia: Fotos tomada por la autora     

 

Junto con el grupo nos trasladamos a la comunidad Bayán, donde practicaron la 

actividad de senderismo en la loma del Queso por aproximadamente una hora. Se efectuó 

una breve explicación por el guía comunitario, quien explicó sobre la formación de la 

montaña y la probabilidad de que antiguamente haya sido un templo levantado por los 

incas. Por la misma razón se dice que existen encantamientos más conocidos como 

huacas, por ello los habitantes de la comunidad se han dedicado a buscar las mismas para 

poder hallar los tesoros escondidos. Durante la ruta se evidenciaron excavaciones. 

Figura 18  

Foto - Grupo en la comunidad el Paso. 
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                                                             Referencia: Fotos tomada por la autora  

 

 Luego se descendió para visitar la fábrica de tejas y ladrillos de propiedad del Sr. 

Ángel Ramón, donde se dio una breve explicación del procedimiento a seguir para la 

fabricación de estos materiales de la construcción, la manera en que se acomodan en el 

horno de leña para quemarlas para que el producto quede finalmente listo para su 

comercialización. 

                                                                                 Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

Figura 19  

Foto - Grupo en la cima de la loma de queso 

Figura 20  

Foto - Grupo en la fábrica de tejas y ladrillos. 
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En un breve descanso, se brindó un box lunch a todo el grupo, que consistió en una 

botella de agua y una galleta, para en lo posterior continuar con el itinerario establecido. 

                                                                 Referencia: Fotos tomada por la autora 

Siguiendo con la ruta establecida, se procedió a la visita del Molino de agua que 

pertenece a la familia Yumbo, se explicó cómo fue construido, su funcionamiento y como 

abastecía de electricidad a las familias de la comunidad durante cuatro años hasta que la 

empresa eléctrica brindo el servicio. 

                                                    Referencia: Fotos tomada por la autora 

Figura 21  

Foto - Grupo degustando de un box lunch 

Figura 22  

Foto - Grupo visitando el Molino de agua. 
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A continuación se subió a la cima del Mirador de la comunidad de Bayán, en donde se 

pudo divisar el panorama de la comunidad y de las demás comunidades aledañas. Para 

luego conocer centro de la comunidad su iglesia y sus construcciones que son en la 

mayoría de adobe. 

                                       Referencia: Fotos tomada por la autora 

El almuerzo se realizó a las 13:00 en la casa de la Sra.: Luz Yumbo, en donde se brindó 

comida típica del lugar, la cual consistió de: caldo de mocho y borrego a la barbosa 

acompañado de arroz, papas, ensalada de aguacate y jugo de babaco cosechado en la zona.                

                                                                      Referencia: Fotos tomada por la autora 

Figura 23  

Foto - Grupo en el Mirador y Centro de la comunidad Bayán. 

Figura 24  

Foto - Grupo degustando del almuerzo - Bayán 
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Posteriormente nos trasladamos a la comunidad de Belén, para conocer el parque del 

Minero, el cual es un importante atractivo, puesto que son piedras que fueron trasladadas 

de ruinas arqueológicas. Sus iglesias y casas que son de estilo barroco con coloridos 

balcones, también visitamos la iglesia nueva, muy llamativa dentro de esta comunidad. 

           Referencia: Fotos tomada por la autora 

Al continuar con nuestro recorrido, visitamos la parroquia Cochapata, donde se pudo 

recorrer el parque central y la iglesia, además de apreciar la arquitectura y las coloridas 

casas con sus hermosos balcones de estilo barroco. 

                             Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

Figura 25  

Foto - Grupo en la Comunidad de Belén 

Figura 26  

Foto - Grupo recorriendo la parroquia Cochapata. 
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Después se llegó al alojamiento que pertenecía al Sr: Arsenio Quezada la misma que 

fue construida de adobe, en donde se dejó las pertenencias de los involucrados para la 

mayor comodidad de los mismos. 

                                                                                   Referencia: Fotos tomada por la autora 

Siguiendo con lo establecido, nos trasladamos al cerro de Mozo, exactamente en la 

parte Betas, aquí se realizó una caminata para conocer el camino al Oriente que han 

realizado y siguen realizando las personas de las comunidades para llevar y traer ganado. 

En este camino antiguamente las personas caminaban de 5 a 7 horas para llegar a la 

comunidad San Vicente. Después se realizó la actividad de 4 x4 en el cerro, una aventura 

inigualable, acompañados de un hermoso paisaje.   

                                                                        Referencia: Fotos tomada por la autora 

Figura 27  

Foto - Casa de descanso 

Figura 28  

Foto - Grupo en el Cerro el Mozo. 
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En el cerro Mozo se brindó un Box Lunch a todo el grupo, necesario para renovar 

fuerzas y calentar el cuerpo debido a las bajas temperaturas del lugar.  

                                                                                    Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

Luego de esto nos trasladamos a la comunidad Bayán, en donde se realizó la 

actividad de cosecha de los choclos para la realización de las humitas, el grupo se 

mostró colaborador con esta actividad. 

                                                                     Referencia: Fotos tomada por la autora 

Figura 29  

Foto - Grupo degustando de un box lunch 

Figura 30  

Foto - Grupo en actividades agrícolas 
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La merienda, la cual se pactó para las 19:00 horas, esta consistió en, humitas 

acompañadas de una deliciosa agua de panela con anís, el que se cosechó en la loma del 

Queso. Los comensales al final de la cena se mostraron satisfechos.  

                                                               Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

Luego se realizó una fogata para calentarnos, contar historias y leyendas de la 

comunidad, lugares cercanos y también para asar malvaviscos y posteriormente dar por 

terminado el primer día, nos trasladamos al lugar de alojamiento.  

Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

 

Figura 31  

Foto - Grupo degustando de la cena 

Figura 32  

Foto - Grupo compartiendo la fogata 
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Al siguiente día, 21 de abril del presente año; salimos a las 4 am de nuestro alojamiento 

ubicado en la comunidad Belén, para dirigirnos a la vía Cochapata –Urdaneta- La 

Voladora ,aproximadamente cuatro horas, puesto que el camino es de tercer orden y 

teníamos que ir despacio, dentro de este camino encontramos varias zonas paisajísticas 

inigualables. 

                                           Referencia: Fotos tomada por la autora 

Llegamos a la parroquia Tutupalí perteneciente al cantón Yacuambi, a las 8:20 am, 

continuando con el recorrido para llegar a la comunidad San Vicente, ubicada a 20 

minutos de la parroquia. Aquí se brindó un desayuno preparado por la señora Sonia 

Aguirre, oriunda del cantón Nabón, radicada en el oriente hace ya 40 años, consistía de: 

caldo de gallina, arroz con menestra y queso; como bebida y bienvenida se brindó agua 

de begonia muy tradicional dentro de la comunidad, elaborada por nuestra anfitriona, 

quien se dedica a la siembra y cosecha de la flor de begonia para realizar bebidas con 

propiedades curativas y además de algunas que contienen alcohol, tales como la 

guanchaca. Cabe recalcar que es la única persona dentro del sector que se dedica a esta 

actividad. Después del desayuno, el grupo se reunió para visitar la piscina de truchas, para 

realizar la actividad de pesca deportiva 

                                                                                Referencia: Fotos tomada por la autora    

Figura 33  

Foto - Grupo camino a Yacuambi. 

Figura 34  

Foto - Grupo Desayunando y realizando la actividad de pesca 
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Luego de esto todos los involucrados se reunieron para escuchar indicaciones de la 

guía y el propietario de la finca cafetera; después todos los involucrados se cambiaron de 

zapatos y se colocaron botas de caucho, llevaron ponchos de agua, hidratación, panela, 

caramelos, esta caminata fue aproximadamente de 2:15 min (dos horas con quince 

minutos). Aquí se contrató dos mulas de propiedad de la señora Maruja Sanmartín, para 

que nos ayude en el ascenso de las personas que restaban energías. 

                                            Referencia: Fotos tomada por la autora 

Durante esta caminata se pudo observar varias especies de flora de la zona y el 

momento que llegamos a la finca cafetera, se brindó jugo a todo el grupo, uso baterías 

sanitarias y descanso, para después ir a conocer los sembríos de café y granadilla, esta 

visita duro aproximadamente una hora. 

                                            Referencia: Fotos tomada por la autora 

Figura 35  

Foto - Grupo camino a la Finca cafetera 

Figura 36  

Foto - Grupo en la Finca cafetera 
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Después se realizó el descenso de dos horas hasta llegar a la comunidad el Ortega Bajo, 

aquí nos esperó una ranchera para llevarnos a la comunidad San Vicente, este recorrido 

fue aproximadamente de 1:30 min. (Una hora con treinta minutos).    

                                                                    Referencia: Fotos tomada por la autora 

Al llegar a la casa de la señora Sonia Aguirre, a las 19:00 horas, todo el grupo se reunió 

para disfrutar de la trucha pescada en la mañana por los mismos, la merienda consistía de 

arroz, menestra de lenteja, yuca, trucha frita y café. 

                                                                                           Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

Figura 37  

Foto - Grupo en traslado a la comunidad de San Vicente 

Figura 38  

Foto - Grupo degustando de la cena - comunidad San Vicente 
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Para finalizar la ruta, se realizó la molida de la caña de azúcar, aquí participaron los 

hombres del grupo puesto que tenían que empujar el trapiche, porque en ese momento no 

había la yunta o los caballos para que muelan. Disfrutaron mucho del momento y de la 

degustación del guarapo con limón. Salimos aproximadamente a las 9 pm de la 

comunidad San Vicente, perteneciente al cantón Yacuambi hacia la ciudad de Cuenca. 

Llegamos al lugar de concentración en la ciudad de Cuenca aproximadamente a la 1:30 

am. De la madrugada del 22 de abril. 

                                                                               Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39  

Foto - Grupo terminando con el itinerario establecido. 
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3.7.   Hoja de asistencia del pilotaje. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 4  

Modelo de hoja de asistencia 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 5  

Hoja de asistencia 1/2 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 6  

Hoja de asistencia 2/2 
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3.8. Modelo de encuesta del plan piloto de la ruta turística. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ilustración 7  

Modelo de encuesta del Plan Piloto 



 

95 

  

3.9. Resultados 

La encuesta consta de 8 preguntas y se la realizó a los distintos turistas que acudieron 

al Plan Piloto, se enfocó el documento en interrogantes que evaluaban los diferentes 

servicios, atención y actividades realizadas durante el recorrido.   

1.- ¿Se cumplió con el itinerario propuesto? 

                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Del total de las personas encuestadas, el 100% estuvo conforme con el 

itinerario y su cumplimiento. 

2. - ¿Los servicios prestados como transporte, alimentación y alojamiento? 

                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Del total de las personas encuestadas, el 71.43% estuvo conforme con los 

diferentes servicios prestados durante la ruta. 

 

 

 

100%

EXCELENTE

1

71,43%

14,29%

14,29%

EXCELENTE 71,43%

EXCELENTE MUY BUENO
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3.- ¿grado de satisfacción de las actividades realizadas durante la ruta turística? 

                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El total de las personas encuestadas, el 100% estuvo conforme y satisfecho 

con las actividades realizadas. 

4.- ¿Durante la ruta turística como estuvieron los servicios de comunicación? 

(teléfono, radio televisión, internet) 

                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: De las 7 personas que formaron parte del Plan Piloto de la ruta, el 57.14% 

se mostró conforme con el acceso a los distintos medios de comunicación.  

5.- ¿Cómo estuvo la seguridad durante la ruta turística Yacuchingari? 

                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: De la cantidad de personas encuestadas, el 100% se sintió seguro durante la 

ruta. 

100%

EXCELENTE

Pregunta 3

14,29%

28,57%57,14%

BUENO 54.14%

MALO REGULAR BUENO

100%

EXCELENTE

Pregunta 5
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6.- ¿Qué tan amable fueron los guías? 

                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Análisis: De la cantidad de personas encuestadas, el 100% aprobaron la buena 

atención que se le brindo por parte de los guías. 

7.- ¿Recomendaría a sus amigos, familiares nuestra ruta? 

                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Del total de las personas que acudieron a realizar el Plan Piloto, el 100% 

estaría dispuesto a promocionar la ruta con sus familiares y amigos. 

8.- ¿Cómo fue su experiencia? 

                                                                                                                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Al finalizar el Plan Piloto, las personas que nos acompañaron mostraron 

conformidad y aseguraron satisfacción, además de experimentar nuevos lugares y sus 

distintas bondades que estos ofrecieron para agrado personal. 

100%

EXCELENTE

Pregunta 6

100%

EXCELENTE

Pregunta 7

100%

EXCELENTE

Pregunta 8
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Conclusiones del capítulo 3 

Dentro de este capítulo, se desarrolló la invitación al plan piloto, se entregó un 

itinerario a cada involucrado, se realizó la hoja de asistencia, encuestas para saber el grado 

de nuevas experiencias que tuvieron las personas que nos acompañaron dentro pilotaje. 

En el desarrollo del pilotaje, existió un ambiente lleno de nuevas experiencias, para los 

involucrados. Se desarrolló con normalidad a las horas establecidas dentro del itinerario 

y las actividades fueron muy especiales para cada uno de los involucrados ya que 

existieron actividades que tenían que desafiarse a sí mismos, como por ejemplo el realizar 

4x4 en el cerro de mozo a una temperatura de 8-10º C aproximadamente, así también al 

realizar la cosecha de los choclos, una actividad fuerte para una persona de la ciudad y la 

caminata de tres horas solo cuesta por un sendero muy pequeño, sin duda estos aspectos 

marcan la diferencia de otras rutas ya establecidas dentro de la provincia del Azuay 

 Las comunidades pertenecientes a la ruta turística Yacuchingari, poseen un gran 

potencial para realizar turismo dentro de ellas, los habitantes se mostraron muy atentos y 

amables a cada persona que llegaba, la colaboración de los presidentes de las 

comunidades fue vital para que siga en pie esta nueva visión turística dentro de su 

territorio sin que se vea afectado sus costumbres y sobre todo uniendo estos dos cantones 

Nabón y Yacuambi en que tienen historia dentro de su gente, desde 100 años 

aproximadamente. La población del cantón Nabón realizaban caminatas al Oriente “San 

Vicente” para criar y dar de comer a su ganado en tiempo de invierno y así también 

transportaban la remesa a sus familias. 
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Conclusión del proyecto 

La propuesta para la creación de la ruta turística Yacuchingari, dentro de las 

comunidades El Paso, Bayán, Belén y la parroquia Cochapata pertenecientes al cantón 

Nabón y la comunidad San Vicente perteneciente al cantón Yacuambi, es viable, se pudo 

constatar que varias personas tienen la vocación de servir y se encuentran interesados e 

involucrados en la actividad turística. Es una población que mantiene sus costumbres y 

tradiciones pero también están susceptibles a implementar tradiciones de otras 

poblaciones así que a la población se le tiene que demostrar sus tradiciones que son tan 

ricas en cultura y sobre todo dar un sentido de pertenencia a su pueblo natal.  

Este proyecto nació de un sueño del autor y que hoy está plasmado, se pudo evidenciar 

que al unir estos dos cantones, para los turistas y habitantes locales es un conjunto de 

nuevas experiencias al desafiarse a sí mismos. 

También se pudo evidenciar dentro de las visitas de campo que el GAD municipal de 

los cantones Nabón y Yacuambi, no tienen vínculos con las comunidades en temas 

relacionados al turismo, pero este proyecto es un gran avance para estas comunidades de 

iniciar en esta actividad turística fortaleciendo sus costumbres y cuidando su territorio. 
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ANEXOS 

1. Entrega de informe del proyecto a presidentes de las comunidades. 

 

Entrega del informe del proyecto, a la esposa del presidente de la comunidad El Paso. 

                                   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Entrega del informe del proyecto, a la presidenta de la comunidad de Bayán. 

 

                       Fuente: Elaboración Propia. 
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Entrega del informe del proyecto, al presidente de la junta parroquial de Cochapata. 

                                   Fuente: Elaboración Propia. 

 

Entrega del informe del proyecto, a la presidenta de la comunidad de Belén. 

 

                                  Fuente: Elaboración Propia. 
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Entrega del informe del proyecto, al presidente de la comunidad de San Vicente 

 

                                                 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2. Fotografías del plan piloto 

                    

                        

      Referencia: Fotos tomada por la autora                                                       Referencia: Fotos tomada por la autora 

Llegada de visitantes a Nabón centro 
Desayuno en el Restaurante “Doña 

Marinita” 
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           Referencia: Fotos tomada por la autora                                                        Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

 

 

 

 

        Referencia: Fotos tomada por la autora                                                        Referencia: Fotos tomada por la autora 

            

           

Desayuno en grupo en el “Restaurant 

Doña Marinita” 
Visita al centro de la comunidad El 

Paso 

Caminata dentro de la comunidad El 

Paso. 
Explicación de la creación de la 

comunidad a cargo del Sr. Ángel Amay 
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         Referencia: Fotos tomada por la autora                                     Referencia: Fotos tomada por la autora  

 

 

 

               

         

 

 

      Referencia: Fotos tomada por la autora                                                        Referencia: Fotos tomada por la autora 

            

 

Caminata de 20 min aproximadamente a 

la Loma del queso. 

Los visitantes disfrutando del paisaje 

desde la cima de la loma del queso 

Los visitantes disfrutando del paisaje 

desde la cima de la loma del Queso Vista de la loma del queso 

o 
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        Referencia: Fotos tomada por la autora                                                        Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

          

             

 

 

 

     Referencia: Fotos tomada por la autora                                                         Referencia: Fotos tomada por la autora 

          

 

Visita al taller artesanal de tejas y 

ladrillo. 

o 

Explicación del funcionamiento del 

molino de agua 

o 

Caminata al mirador de la comunidad 

Bayán 

Recorrido e interpretación de las casas de 

la comunidad Belén 
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                      Referencia: Fotos tomada por la autora                               Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

 

 

 

 

 

     Referencia: Fotos tomada por la autora                                                         Referencia: Fotos tomada por la autora 

          

 

Visita al parque central de la parroquia 

Cochapata 
Los visitantes disfrutando de la arquitectura 

dentro de la parroquia. 

Los visitantes llevando el borrego a la 

Barbosa a la cocina de la Sra. Luz Yumbo. 
Indicaciones de cómo realizar borrego a la 

Barbosa por parte de la guía. 
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       Referencia: Fotos tomada por la autora                                                         Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

 

 

 

          

     Referencia: Fotos tomada por la autora                                                         Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

 

 

Caldo de mocho realizado para los 

visitantes. 

Borrego a la Barbosa, acompañado de 

papás cultivadas dentro de la comunidad. 

Selección de las plantas de choclo que ya 

están listas para la cosecha. 

Realización de la cosecha de choclos por 

parte de los visitantes.  
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     Referencia: Fotos tomada por la autora                                                        Referencia: Fotos tomada por la autora 

        

 

 

 

 

 

     Referencia: Fotos tomada por la autora                                                         Referencia: Fotos tomada por la autora 

        

 

 

Proceso de deshojado  Selección de las hojas para realizar las 

humitas. 

Proceso de desgranar los choclos  
Caminata por el camino al Oriente en el 

Cerro el Mozo. 
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     Referencia: Fotos tomada por la autora                                                         Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

 

 

 

 

   

                      Referencia: Fotos tomada por la autora                                         Referencia: Fotos tomada por la autora 

          

 

 

Disfrutando del cerro el Mozo 
Disfrutando del paisajismo que ofrece el 

majestuoso cerró Mozo 

 

Visita a la mina de cerámica, ubicada en el 

cerro Mozo. Visita a Tiohuaico. 
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        Referencia: Fotos tomada por la autora                                                        Referencia: Fotos tomada por la autora 

 

 

  

 

 

 

 

      Referencia: Fotos tomada por la autora                                                       Referencia: Fotos tomada por la autora  

 

Humitas realizadas por los visitantes, 

cocinadas en la cocina de leña. 
Visita turística sector Voladora 

Puente que se separa a Tutupalí con el 

camino a Ortega.  

Planta de begonia, cultivada en la 

comunidad San Vicente por la Sra. Sonia 

Aguirre 
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3. Evidencia de entregables 
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4. Encuestas plan piloto 
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