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I. DISEÑO DE UN PRODUCTO DE TURISMO CIENTÍFICO PARA LA ESTACIÓN 
BIOLÓGICA WISUI, PERTENECIENTE AL CANTÓN TAISHA, PROVINCIA DE 
MORONA SANTIAGO. 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha llegado a constituirse en una de las principales industrias generadoras de 

divisas a nivel mundial con tendencia al crecimiento y especialización (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE TURISMO – OMT, 2009). Cada vez son más los turistas ambientalmente 

sensibles, que desean visitar nuevos lugares, conocer nuevas culturas y practicar deportes 

de aventura. Es así que surge el turismo sostenible que es “el turismo ambientalmente 

responsable viajando o visitando áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la 

naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), que 

promueve la conservación, genera recursos económicos a las comunidades locales, además  

tiene bajo impacto de visitación”  (OMT, 2009) 

 

El turismo sostenible podría convertirse en una fuerza económica importante, ya que 

contribuye al desarrollo sostenible de una localidad, planteando una propuesta diferente que 

involucra indicadores básicos para el desarrollo de esta actividad, como una herramienta 

para la reducción de la pobreza, procura la vinculación entre la salud, la condición socio – 

política, cultural y ambiental de una zona, características que de llegar a involucrarse 

formando un equipo en el que si es correctamente estructurado llegará a convertirse en una 

empresa que genere recursos económicos capaces de solventar las necesidades de una 

población y como una alternativa a los trabajos habituales que existen dentro la misma, 

desarrollándose además como una actividad que conlleve a la equidad, productividad y 

responsabilidad ambiental en su práctica.  

 

El Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, pero ofrece gran diversidad 

geográfica, desde extensos bosques húmedos, blancos ríos, coloridas tierras altas y picos 

nevados, hasta las arenosas playas del Pacífico y las islas Galápagos. 

 

La provincia de Morona Santiago, es privilegiada por su ubicación estratégica ya que se 

encuentra en el centro de la Región Amazónica, que goza del calor humano de su gente, 

exuberantes parajes naturales y la riqueza propia de su suelo; es en éste punto donde se 
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encuentra la Estación Biológica Wisui, con una extensión de 4 hectáreas y situada a una 

distancia de aproximadamente 500 m del Centro Wisui, éste territorio colinda con 3.000 Ha 

de bosque primario con flora en excelente estado de conservación y maravillosos atractivos  

como las vertientes nororientales de la cordillera de Kutukú y  la cima del Cerro Wisui, 

siendo estos elementos meritorios para ser aprovechados turísticamente, en tal virtud la 

Corporación Ecológica y Turismo TUNA en esfuerzo mancomunado con la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), financiado por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) de España, han logrado distinguir las potencialidades de 

esta zona; por lo que se han propuesto implementar proyectos que desarrollen el turismo 

sostenible y que produzcan beneficio económico para los habitantes del área.  

 

 
A. JUSTIFICACIÓN  

 

Gran parte de las comunidades del Ecuador viven en zonas que mantienen una amplia 

biodiversidad gracias a que existe un manejo adecuado de los recursos que las rodean. 

Estas regiones y en particular las organizaciones indígenas han emprendido proyectos 

turísticos para dar a conocer sus atractivos y prácticas culturales, sin embargo la escasa 

capacitación y débil fortalecimiento de dichos proyectos la riqueza de estos lugares no 

puede ser aprovechada de manera sostenible.  

 

La zona en la que se encuentra la estación Wisui forma parte de un corredor que posee uno 

de los últimos remanentes de bosque montano húmedo, localizado en el hotspot “zona 

caliente” de los Andes Tropicales el cual contiene una alta biodiversidad que todavía se 

conserva intacta; estás áreas son clave para la conservación por sus los altos niveles de 

endemismo especialmente en especies de aves. 

 

La variedad de atractivos naturales y culturales que posee la zona en la que se asienta la 

comunidad Wisui han motivado la visita de muchos turistas a pesar de no contar con una 

propuesta técnica que les permita realizar sus actividades y manejar adecuadamente los 

recursos que este sitio les proporciona. 

 

Dadas las características que conserva el lugar donde se encuentra ubicada esta estación 

biológica y ante la ausencia de un instrumento que ayude al desarrollo del turismo sostenible 

de la zona, es necesario definir estrategias mediante el diseño de un producto de turismo 
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científico, que permita que profesionales, estudiantes, y otros turistas interesados en realizar 

este tipo de actividades puedan alcanzar una relación con la naturaleza mediante la práctica 

de una actividad innovadora llevando siempre presente la conciencia de conservación y 

protección a la naturaleza.   

 

 

B. OBJETIVOS 
 

1. Objetivo General 
 

a. Diseñar un  producto de turismo científico para la estación biológica Wisui, perteneciente 

al cantón Taisha.  

 

 

2. Objetivos Específicos 
 

a. Elaborar el diagnóstico situacional de la estación biológica Wisui. 

b. Elaborar el estudio de mercado. 

c. Diseñar técnicamente un producto turístico   

d. Proponer programas y proyectos para fortalecer el desarrollo del turismo sostenible. 

 

 

C. HIPÓTESIS 
 

1. Hipótesis alternante 
 

La elaboración de estrategias para el desarrollo del turismo sostenible para la estación 

biológica Wisui, proporcionará una herramienta que permita el desarrollo de la actividad 

turística sostenible en los ámbitos ambiental, sociocultural y económico. 



 
 

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A. GENERALIDADES 
 
1. Turismo 
 

En la actualidad el concepto de turismo planteado desde los sectores económicos, por el 

capital, ha perdido el romanticismo inicial, y este fenómeno socioeconómico ha sido 

estudiado, legislado y explotado, por lo que en la actualidad se establecen distintas clases 

de turismo, destinados a uno u otro público, en referencia a su poder adquisitivo, a su poder 

económico a sus gustos, a sus preferencias, a sus inquietudes, etc. (CAPECE, G. 1997). 

 

 

2. El desarrollo sostenible. 
 

A partir de la década de los 60, cuando la crisis ambiental empieza a manifestarse con 

mayor fuerza, la preocupación por integrar la variable ecológica en la economía da lugar al 

desarrollo de nuevos conceptos, entre ellos: ecodesarrollo, desarrollo integrado, crecimiento 

orgánico... y múltiples acepciones del término “desarrollo sostenible”. Este debate se 

mantiene circunscrito, casi exclusivamente, al mundo académico hasta la publicación, en 

1987, de “Nuestro futuro común” o Informe Brundtland, documento elaborado por la 

Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente, el cual populariza el concepto. En 

este documento se define e interpreta al desarrollo sostenible como:  

 

"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades." (CAPECE, 

G. 1997). 

 

Pero este término, sin embargo, tiene algunos problemas. Uno es su ambigüedad, lo que ha 

favorecido la proliferación de interpretaciones. La propia traducción al castellano de 

sustainable development, por ejemplo, ha dado lugar a una primera confusión, ya que 

“desarrollo”, en castellano, se usa como sinónimo de “crecimiento”, mientras que el 

development inglés significa tanto “crecimiento” como “evolución”. El término castellano 

puede camuflar una de las aportaciones centrales del concepto: el rechazo a la idea base 

del pensamiento económico ortodoxo, el crecimiento ilimitado. Otro problema radica en su 
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generalidad, traducida en una escasa operatividad. Faltan, por ejemplo, referencias sobre 

cuáles son las necesidades mínimas de satisfacción universal, con qué criterios deben 

satisfacerse o qué garantizar a las generaciones futuras.  

 

Pero, a pesar de estas dificultades, el concepto tiene el acierto de esbozar una filosofía, de 

apuntar una dirección general de actuación que puede ser útil. Éstos son sus rasgos 

básicos: 

 

 Deja clara la necesidad de conservar los recursos naturales. 

 Asume la existencia de límites físicos que hacen imposible el crecimiento sin fin. 

 Enfatiza la necesidad de alcanzar objetivos sociales (satisfacer las necesidades  de la 

generación actual y de las futuras), en lugar de objetivos individuales.  

 Está inspirada en la solidaridad intra e intergeneracional. 

 

Además del mencionado Informe Brundtland, otros documentos internacionales, como la 

AGENDA 21 (CNUMAD 1992) o el V Programa Comunitario en materia de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible” han ido desarrollando el concepto y ofreciendo pautas para su 

aplicación e incorporación a las políticas de gestión. Algunas de las pautas incorporadas 

son:  

 

 Considerar al ambiente en las políticas globales y en los planes sectoriales, regionales o 

locales de desarrollo. 

 Compatibilizar el consumo a las posibilidades de producción y a las capacidades de 

absorción de impactos del ecosistema global. 

 Redistribución equitativa de los recursos, adoptando modos de vida más austeros, por 

parte de las sociedades más ricas, para dar opción a una vida digna a las más pobres. 

 La solidaridad intergeneracional obliga a preservar los recursos y funciones ambientales 

fundamentales, es decir, la capacidad potencial de alcanzar un bienestar sostenible.  

 El mejor ejemplo de sostenibilidad lo proporciona la naturaleza: auto organización, 

autosuficiencia, descentralización, cooperación y funcionamiento ecosistémico, a escalas 

local, regional y planetaria. 

 La economía humana no es más que un subsistema del gran sistema de la economía de 

la naturaleza, la ecología. En consecuencia, para que la economía humana sea 

sostenible debe cumplir los principios de la economía de la naturaleza.  
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 Una economía sostenible debería basarse en el reciclaje de una misma base de 

recursos y alimentarse con la fuente inagotable (a escala humana) de la energía solar.  

 

Una vez que se establecieron los criterios generales, es necesario determinar, de forma 

cuantitativa, qué se entiende por un modelo sostenible que incluya los estándares de salud, 

las cosechas y capturas aceptables, las capacidades de carga de los ecosistemas, las 

actividades que provocan daños irreversibles y que deben ser prohibidas o limitadas al 

máximo, el uso sostenible de los recursos agotables, etc. Y todo esto referido a cada 

territorio concreto. (CAPECE, G. 1997). 

 

Sin embargo, esto no es ésta una tarea que se realiza de una vez y para siempre. El 

conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas mejora de continuo, se suceden 

los avances tecnológicos, cambian las ideas sobre los derechos de las personas sobre la 

naturaleza, etc. Todo ello determina la necesidad de revisar y perfeccionar 

permanentemente el modelo considerado como sostenible. 

 

Después de definir el marco físico de la sostenibilidad, la tarea de la economía será buscar 

la forma más eficiente de satisfacer, de manera universal y sostenible, las necesidades 

básicas. Esto apunta al imprescindible debate que tenemos pendiente como sociedad: la 

definición de esas “necesidades básicas” y, sobre todo, cuáles son los “satisfactores” más 

adecuados para alcanzar a toda la población.  (CAPECE, G. 1997). 

 

 

3. Turismo y ambiente 
 

A lo largo del tiempo la relación entre las actividades del hombre y el ambiente no ha sido 

armónica, y el turismo a pesar de encontrar en este sistema uno de sus más claros 

atractivos, tampoco se mantuvo al margen en la generación de problemas ambientales. 

 

Por tal razón se pueden establecer una larga lista de efectos y causales generados por 

prácticas turísticas (de empresarios residentes y turistas) inadecuadas, tanto en sitios de 

alta fragilidad ecosistémica, como en espacios urbanos, planificados inadecuadamente u 

otros asentamientos de generación espontanea. 
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Los efectos del turismo sobre las relaciones sociedad naturaleza están condicionados por 

las características generales (naturales y artificiales) de cada lugar donde se instala, y de la 

propia dinámica de la actividad propuesta. Por tal razón si bien existen diferentes tipos de 

espacio turístico (urbano, rural, natural) y diferentes modalidades (agroturismo, turismo 

cultural, turismo aventura), con sus características e impactos particulares,  existen lógicas 

de acción que son comunes a todas y que tienen que ver con la propia concepción del 

turismo. Esto sin lugar a dudas se asociará a la situación de la población en dichas áreas, su 

estructura social y productiva y a su propio desarrollo. (FERNÁNDEZ, G. GUZMÁN, A. 

2007). 

 

Relacionado a esto, y como se analizara en párrafos anteriores en que se caracterizó al 

sistema turístico, el volumen de flujos de turistas y la intensidad del uso de los atractivos, ha 

sido a lo largo del tiempo otro elemento que generó sobrecarga y degradación en donde 

estos adquirieron el carácter de masivos (como es el caso de las actividades de sol y de 

playa o la visitas a algunas áreas protegidas).  

 

También es cierto que en otras oportunidades las actividades turísticas han sido útiles para 

recuperar áreas degradadas, o espacios afectados por otras actividades, a partir de la 

restauración y la puesta en valor de elementos del patrimonio natural y cultural. Allí la 

actividad se integró en una concepción equilibrada de su relación con el ambiente.  Por tal 

razón las actividades que se lleven a cabo con sus impactos en el territorio está 

directamente relacionado con el tipo de desarrollo que una sociedad asume para sí mismo y 

las generaciones futuras.  

 

El PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) señala que el principio 

básico apoyado por aquellos que buscan un equilibrio entre el turismo y el medio ambiente 

es que el tipo y escala del desarrollo de las actividades turísticas se relacionen con la 

capacidad de sustentación de los recursos existentes. Por tal razón en esta unidad se 

analizan los elementos que están asociados a los impactos del turismo y a la concepción del 

desarrollo sustentable (FERNÁNDEZ, G. GUZMÁN, A. 2007). 
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a. Turismo Sostenible 
 
Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y con los 

valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias 

entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los 

beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una 

actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 

 

En el fondo no es más que una aplicación inteligente del principio de Desarrollo Sostenible:  

 

"El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". 

 

Se define también como "la actividad económica productora de bienes y servicios que, 

respetando los límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los 

habitantes y demás actores, son destinados a quienes deciden desplazarse temporal y 

voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin incorporarse al mercado de trabajo 

del lugar de destino, con motivo o no de recreación (CAPECE, G. 1997). 

 

Esto no es tarea sencilla y abre la discusión hacia la identificación de los obstáculos, los que 

de una manera esquemática se presentan a continuación, en el un cuadro con las 

principales barreras para alcanzar el turismo sostenible. 

 

 Existe una falta de entendimiento sobre la conexión entre desarrollo turístico y problemas 

medioambientales. También existe desconocimiento de "buenas prácticas" de gerencia. 

 Se dan problemas institucionales. Bastante a menudo distintas empresas realizan las 

mismas tareas. Existe una falta de coordinación, integración y acuerdo entre las 

autoridades. La gerencia apropiada se hace imposible por la falta de investigación, 

recursos humanos y fondos. 

 Muchos problemas sólo pueden ser resueltos cuando la industria turística coopera con 

otros sectores. Pero establecer, diseñas e implementa proyectos aceptados por todos 

lleva largo tiempo, cuando no las posibilidades de acuerdo son demasiadas remotas. 

 No debemos olvidar que el turismo es, ante todo, una actividad económica. Muchas 

zonas son altamente dependientes de los ingresos por turismo. En los inicios del 

desarrollo turístico en estas zonas los fines eran la creación de empleo, riqueza y 
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crecimiento económico. Una vez que se han desarrollado las infraestructuras turísticas 

tiene que ser utilizadas plenamente para conseguir los objetivos marcados. A ello se le 

une la creciente competencia en los mercados turísticos, frecuentemente, una zonas sólo 

puede mantener su situación expandiendo y ampliando su campo de acción. Este tipo de 

carrera económica es incompatible con el desarrollo gradual y sostenible. 

 El turismo es un sector que requiere grandes inversiones de capital. Aunque se diga que 

para "hacerse verde" muchos negocios también operan sobre la base de 

"seingisbelieving" ("si no lo veo, no lo creo"). Además las inversiones corrientes tienen 

que recuperarse antes de que los cambios en el producto puedan ser, incluso, tomados 

en cuenta. (BOSCH, C. 1999). 

 

 

b. Turismo científico 
 
El Turismo Científico comienza a aparecer como una tendencia emergente en aquellos 

países desarrollados que buscan promover una manera más directa y participativa de 

involucrar a las personas en el conocimiento del mundo natural. A pesar de esto, en 

ausencia de programas académicos que sustenten una formación multidisciplinaria robusta 

y dedicada, esta actividad turística de interés especial, aun se reduce a la simple 

incorporación de visitas guiadas en la cual un monitor o guía turístico reseña los aspectos 

conspicuos de interés científico, antropológico o histórico cultural. 

 

Como una consecuencia más rigurosa y formal, a partir del ecoturismo y el turismo de 

aventura, el turismo científico se propone conjugar ciencia académica, educación ambiental 

y turismo, con el fin de incorporar en este programa aspectos hasta ahora no considerados 

que, a través de un intercambio multidisciplinario, permitan ampliar el ámbito de acción de 

cada una de estas áreas individuales y satisfacer necesidades educativas, culturales y 

recreativas de un grupo de personas. (PLANETAVIVO, 2004). 

 

El atrayente elemento de la aventura queda intrínsecamente involucrado en este modelo al 

incorporar a los visitantes al trabajo de investigadores de campo, quienes, a menudo, se 

adentran en lugares remotos y cautivadores, con el propósito de aprender de ellos. El 

turismo ecológico tomará su parte al estar dirigido por científicos preocupados de la 

conservación, el respeto por la naturaleza y la enseñanza enriquecedora que el mundo 

natural nos ofrece. 
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Compartir este conocimiento a través de charlas, seminarios, expediciones guiadas y la 

amplia variedad de formatos multimedia y audiovisuales, permite que las personas aprendan 

a ver y a conocer la naturaleza de un modo directo y responsable del lugar que ocupamos 

en el concierto natural. Ciencia natural y turismo se convierten de esta forma, en una 

manera gradual y consistente de convertir un lugar considerado de valor turístico tradicional, 

en un santuario de la naturaleza. Un área resguardada y comprendida, de la cual nos 

permitimos la posibilidad de aprender. 

 

En el ámbito académico, este programa incluye la generación, extensión, difusión y 

divulgación de variados objetos culturales y educativos, fuente de formación e información 

clara, novedosa y entretenida, en torno a diversos ámbitos del conocimiento humano. 

(PLANETAVIVO, 2004). 

 

Nuestro país, en el intento de generar resultados palpables en el crecimiento educativo y 

cultural, siente cada vez más cerca la necesidad de abordar esta empresa como una 

prioridad efectiva. El valioso pero aun escaso interés del sector privado por sustentar este 

tipo de actividades, se hace ahora imprescindiblemente necesario, al momento de buscar 

aliados que apoyen ideas nuevas surgidas desde nuestra realidad nacional. 

 

La circunstancia nacional es propicia, no en vano existe la preocupación por una reforma 

educacional que sea efectiva y no sólo una conversación hipotética de lo que debería ocurrir 

con la educación y con los estudiantes. La circunstancia mundial es también favorable, la 

fuerte arremetida de los medios audiovisuales y multimedia digitales en todos los ámbitos 

del intercambio y obtención de información, junto con el crecimiento exponencial de las 

comunicaciones en el contexto de internet, muestran la necesidad de ampliar nuestros 

horizonte experienciales, comunicacionales y turístico-culturales hacia una gran audiencia 

que desea aprender de lugares fascinantes y vivir experiencias inolvidables.  

 

El entendimiento y la comprensión del lugar que ocupan las plantas, los animales, el mar, la 

tierra y el hombre, en un contexto dinámico y siempre nuevo, a través de descripciones 

ingeniosas del mundo que nos rodea, se convierten en el fundamento más concreto para 

difundir, educar y guiar conversaciones y acciones múltiples enfocadas a conocer más 

cercanamente la naturaleza de la naturaleza y la naturaleza de nosotros mismos. 
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Un turismo amplio, riguroso, guiado, formativo e interesante por su profundidad y variedad, 

es un turismo cultural, una universidad flotante de conocimientos preocupada de la 

recreación y la educación de las personas. (PLANETAVIVO, 2004). 

 

La generación de alternativas atencionales, el resurgimiento de lo simple y la necesidad de 

detener el mundo por un momento, se constituyen como requerimientos cada vez más 

urgentes para los habitantes de las urbes del siglo XXI. Si al mismo tiempo, es posible 

generar un cambio cultural armonioso, consistente y continuo, que se expanda y amplíe 

como una avalancha de acontecimientos firmes y graduales, estaremos moldeando una 

innovadora forma de satisfacer necesidades básicas y fundamentales de los individuos, en 

permanente concordancia con el entorno natural. 

 

Con el propósito de hacer de un viaje de descanso, una experiencia de agrado, interesante, 

anecdótica y por sobre todo recordable, contable y repetible, ofrece la formación en varias 

áreas de carácter académico y de habilidades comunicativas que permiten capturar la 

atención de las personas, invitándolas a participar de experiencias y conversaciones 

exóticas e inesperadas que abren un espacio social distinto, un turismo mental con nuevas 

preguntas y respuestas a temas centrales y ancestrales. El origen de la vida, el origen y la 

variedad de los organismos, la evolución de las especies, los ecosistemas sociales animales 

y humanos, el comportamiento animal, los ritos y las culturas, los confines de la ciencia, lo 

desconocido y las explicaciones científicas, la biosfera y el equilibrio ambiental. Todos estos 

temas quedan contenidos bajo una circunstancia natural que es siempre propicia para traer 

a la mirada humana visiones profundas de universos fascinantes e ignorados 

(PLANETAVIVO, 2004). 

 

 

B. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

1. Diagnóstico  
 

El diagnóstico pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es nuestra situación 

actualmente?, y ¿Cómo estamos?  

La fase del diagnóstico consiste en investigar los problemas que tenemos en la organización 

o en la realidad que nos rodea. Elegimos un problema, recogemos información sobre él y 

analizamos a fondo sus causas y consecuencias, sus relaciones con otros problemas, los 
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conflictos que abarca, etc. El diagnóstico es una forma de investigación en que se describen 

y explican problemas con el fin de comprenderlos. Normalmente el proceso de diagnóstico 

exige dos tipos de actividades básicas: 

 

 

a. Obtención de  información 
 
Se recoge los datos que se requiere para conocer mejor el problema como se manifiesta, 

cual es su extensión e intensidad, donde y desde cuando se da, que hace y dice la gente, 

etc., esta información se la obtiene de fuentes secundarias como bibliotecas públicas y 

privadas, centros de documentación, en las instituciones de apoyo, archivos parroquiales, 

ministerios, periódicos, etc. También a través de fuentes primarias como observación 

directa, conversaciones, entrevistas, talleres con la población, encuestas, etc. 

 
 
b. Reflexión 
 

Para ir más allá de la sola recolección de información, a partir de los datos obtenidos, se  

reflexiona y discute sobre el problema, tratando de explicar su desarrollo, su origen, sus 

relaciones y sus consecuencias (YUCTA, P. 2002). 

 
 

2. Situación 
 
La situación es un fragmento de la realidad, significado por los actores como tema de 

entendimiento común y acción. 

 

El diagnóstico situacional permite producir conocimientos para la acción y toma de 

decisiones en forma participativa e inclusiva adecuada a la realidad y el contexto de los 

actores en torno a un tema significativo para estos (NÁJERA, E. 2003). 

 

 

Es un proceso de producción de conocimientos en y para la acción: 

 

 Una interacción dialógica entre los actores involucrados en la acción social 
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 Un modo de producir conocimiento de base útiles en la acción 

 Un modo de producción de conocimientos colectivo y participativo 

 Una racionalidad reflexiva para la toma de decisiones 

 Una acción focalizada en temas significativos para los actores involucrados 

 

Estrategias metodológicas que facilitan el diagnóstico situacional 

 

 Investigación – acción 

 Investigación – acción participativa 

 Sistematización de experiencias 

 Observación participante 

 Estudio de casos 

 Autodiagnóstico 

 Diagnóstico 

 
Se recomienda luego de hacer el levantamiento de esta información realizar un análisis 

FODA, el cual nos permitirá una idea más clara sobre las condiciones internas y externas de 

la zona donde se desarrollará el proyecto ecoturístico”. 

 
 
a. Análisis FODA. 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso 

que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas. 
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1) Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, por las que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 

 

2) Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 

 

3) Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia. Recursos  de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

4) Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. (GLAGOVSKY, H., 2009) 

 
 
C. ESTUDIO DE MERCADO. 
 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través de 

la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de 

mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 

comprensión del proceso del mismo. 

 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y 

facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación 

o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. 
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Gráfico N° 1: Componentes del estudio de mercado 
 
 

1. Antecedentes del estudio de mercados 
 

El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no podemos resolver 

por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta caro, muchas veces 

complejos de realizar y siempre requiere de disposición de tiempo y dedicación de muchas 

personas. 

 

Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los problemas 

de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo son los estudios de 

mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva consigo, pues 

permiten conocer mejor los antecedentes del problema. 

 

El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste no 

garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente 

de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez tratan de reducir al 

mínimo el margen de error posible. (CONTRERAS, C. 2009) 
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2. Ámbito de aplicación del estudio de mercado 
 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede aplicarse en 

la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los 

aspectos más importantes a analizar, como son: 

 

 

a. Demanda  
 

Aquí se determinan las cantidades del bien que los consumidores están dispuestos a 

adquirir y que justifican la realización de los programas de producción. Se debe cuantificar la 

necesidad real o sicológica de una población de consumidores, con disposición de poder 

adquisitivo suficiente y con unos gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga 

sus necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, y el análisis 

de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar su probable 

comportamiento a futuro.  

 
 
b. Oferta  
 
Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va a ofrecer en el 

mercado. Analiza las condiciones de producción de las empresas productoras más 

importantes. Se referirá a la situación actual y futura, y deberá proporcionar las bases para 

prever las posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes.  

 

Situación actual. Presente y analice datos estadísticos suficientes para caracterizar la 

evolución de la oferta.  

 

 

c. El producto 
 

 Estudios sobre los usos del producto. 

 Tests sobre su aceptación 

 Tests comparativos con los de la competencia. 

 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 
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d. El mercado 
 

 Estudios sobre la distribución 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 

 Estudios sobre puntos de venta, etc. 

 La publicidad 

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del 

consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 
 

3. Clases de Mercado 

 

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o 

instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una empresa deben 

estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados 

para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

(CONTRERAS, C. 2009) 

 

 

a. Según el monto de la mercancía 

 

1) Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. 

2)   Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que además de 

desear un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 
3)  Mercado Meta.- está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido 

seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de marketing, es el 

mercado que la empresa desea y decide captar. 

4)  Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de 

los segmentos del mercado meta que se han captado. (CONTRERAS, C. 2009) 
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D.  PRODUCTO TURÍSTICO 
 

1. Definición  
 

Los productos turísticos están formados por un agregado de infraestructura, equipamiento, 

servicios públicos, servicios turísticos y valores y atributos de imagen, que ofrecen en un 

determinado territorio y que el turista conforma y consume libremente, de acuerdo a sus 

necesidades y preferencias. La competitividad de un producto turístico está condicionada 

por la competitividad agregada de todos sus componentes. (OGANDO, P. MAMANÍ, E. 

FARÍA, R. 2006). 

 

Constituido por el conjunto de aspectos tantos naturales y culturales como estructurales que 

hacen de un lugar un atractivo para su visita. La primera parte del producto turístico la 

constituyen los servicios creados para facilitar la permanencia del hombre en los lugares 

distantes al habitual. En la otra parte tratamos de estudiar aquellos elementos naturales y 

culturales que por sus características propias poseen lo necesario para que individuo pueda 

satisfacer plenamente sus actividades y motivaciones turísticas. (LUQUE, Y., 2009) 

La responsabilidad de la actividad turística sobre el espacio que aprovecha para sus 

beneficios es muy grande. La sustentabilidad como modelo de desarrollo para la comunidad 

local debe regir por sobre los intereses personales, privados y puramente económicos 

(Muchas veces externas a la región explotada.) 

 

El turismo es considerado mundialmente como una alternativa de desarrollo y por ello es 

apetecido por ciertos sectores de la actividad económica. 

 

Cuando un turista compra un producto turístico compra un producto que está sustentado en 

lo que se denomina la "oferta turística" de un país (región) y esta oferta se fundamenta en el 

"patrimonio turístico" de un país (región). Pero el producto no solo tiene características o 

atributos atendiendo a su fabricación industrial, pues al satisfacer una necesidad humana el 

producto tiene atributos de orden psicológico y sociológico. Entonces al diseñar el producto, 

no se puede hacer una definición objetiva del mismo sino que hay que hacerlo pensando en 

el turista, utilizando su visión.  

 
Después de realizar el diagnóstico,  se confecciona una matriz donde se analizan los 

atributos del producto en relación con los requerimientos básicos de los segmentos 
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seleccionados para su diseño. Se establece si el concepto del producto corresponde a los 

requerimientos del mercado. (MACHADO, E. HERNÁNDEZ, Y. 2009). 

 

 

2. Diseño del producto 
 

a. ¿En qué consiste? 
 
Es un ejercicio al cual se convoca a los agentes del desarrollo turístico del destino con el fin 

de crear conciencia acerca de que tan preparado está el clauster para competir con 

productos exitosos. 

 

Se trata de hacer una radiografía antes de emprender las acciones dirigidas a que los 

turoperadores (por lo general, externos al destino) evalúen las condiciones existentes y 

estructuren los paquetes turísticos.  

 

El diseño del producto se hace de una manera genérica (en función del destino); no 

sustituye el papel del operador privado quien, de todas maneras, debe hacer su propio 

proceso de investigación (evaluando la calidad de las ofertas contrastándolas con lo que la 

demanda exige), las articula a su manera (paquetes con ofertas específicas, costos 

determinados) y las ponen en el mercado. 

 

 
b. ¿Para qué sirve? 
 
El diseño del producto refuerza la conciencia de los diversos actores locales (gobierno, 

empresarios, comunidad, diversas organizaciones) sobre la necesidad de fortalecer las 

alianzas estratégicas de tal manera que el destino actúe como cadena productiva (al interior 

del sector y en conexión con otras actividades económicas); fortalece la capacidad de 

negociar de los prestadores locales frente a los operadores; facilita la labor del operador en 

tanto que dispone de información aprovechable para la elaboración de paquetes. 
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c. ¿Qué información se requiere? 
 
Datos de infraestructura, atractivos turísticos, planta turística, superestructura, uso de 

tecnología, nivel de capacitación. Esta información los arrojan los planes turísticos y el plan 

de ordenamiento. 

 

Segmentos del mercado, información detallada, surge de la investigación de mercados y de 

las directrices del plan de mercadeo y promoción. Componentes de la cadena productiva del 

turismo: debe seguir de los planes turísticos y de la matriz de compromisos del convenio de 

competitividad turística. 

 

 

d. ¿Quiénes participan? 
 
Es un ejercicio al cual se convocan empresarios, autoridades, comunidad en general en 

tanto que es importante contar con diversas opiniones que permita crear conciencia de la 

importancia del tema para el destino. 

 

 

3. Los precios del producto 
 
Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el mercado del producto, 

existen diferentes posibilidades de fijación de precios en un mercado se debe señalar la que 

corresponda con las características del producto y del tipo de mercado. Entre las 

modalidades están: 

 

 Precio dado por el mercado interno.  

 Precio dado por similares importados  

 Precio estimado en función del costo de producción  

 Precio estimado en función de la demanda ( a través de los coeficientes de elasticidad)  

 Precios del mercado internacional para productos de exportación  

 

Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos probables entre los que 

oscilará el precio de venta unitario del producto, y sus repercusiones sobre la demanda del 
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bien. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se debe utilizar para las estimaciones 

financieras del proyecto.  (CARRASQUERO, D. 2008) 

 
 
a. Mercado potencial  
 

El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del producto que la población 

estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de precios previstos. En este 

sentido, es necesario calcular la demanda insatisfecha. Para determinarla proceda de esta 

manera.  

 

Cruce los datos proyectados de demanda con la oferta proyectada  

Si la demanda es mayor que la oferta proyectada significa que existirá demanda 

insatisfecha.  

 

Compárela con la oferta del producto que cubrirá el proyecto, y cuantifíquela.  

En caso de no existir tales diferencias, se deberán mencionar los factores que pueden 

permitir captar un mercado ya cubierto, o la incorporación a posibles expansiones futuras.  

Recuerde que de esta demanda potencial se usará para las estimaciones financieras. 

(CARRASQUERO, D. 2008) 

 

 

4. El paquete turístico 
 
Un paquete Turístico es la integración previa en un solo producto, de dos o más servicios 

turísticos o relacionados con éstos y que es ofrecido al público en general mediante material 

impreso, o cualquier otro medio de difusión. 

 

En la creación de paquetes se distinguen dos tipos de estrategias.  

 

a. La primera, que denominaremos de precio, consiste en la venta de dos o más productos 

en un único paquete, con un descuento en el precio. Las estrategias de precios suponen 

que el paquete se oferta como una forma de promoción y abaratamiento del producto. 
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b. La segunda, denominada de producto, es la integración de dos o más productos a 

cualquier precio, implicando algún tipo de valor añadido. Las estrategias de producto, por 

el contrario, suponen una organización o integración de los distintos productos que se 

unen. 

 

El paquete turístico, en su origen, es el paradigma de una estrategia de producto. Aunque la 

adquisición de un paquete turístico pueda suponer un coste del viaje menor que la compra 

separada de sus componentes, el comprador del paquete valora principalmente el valor 

añadido de la integración de todo el viaje en un paquete de servicios. (ALEGRE, J. POU 

LLORENC. 2006). 

 
 

5. Definición del precio del paquete. 

 

Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción y la competencia. 

No resulta rentable vender un producto a un precio inferior a los costes de producción, pero 

es imposible hacerlo a un precio superior al de los bienes similares. No obstante, existen 

muchos otros factores que determinan el precio final. La política de la empresa puede exigir 

que se venda a un precio que minimiza los beneficios en las nuevas líneas de productos, o 

se puede bajar mediante descuentos para vender mayor cantidad. (MACHADO, E. 

HERNÁNDEZ, Y. 2009). 

 
 
a. Punto de Equilibrio. 
 

Se define como el momento o punto económico en que una empresa no genera ni utilidad ni 

pérdida, esto es, el nivel en que las contribuciones marginales (ingresos variables-costos y 

gastos variables) es de tal magnitud que cubre exactamente los costos y gastos fijos y para 

efectos de planeación pueden tomarse en consideración el comportamiento de los gastos, 

costos y utilidades, así como las especificaciones de los productos, métodos de fabricación, 

productividad, desperdicios, mezcla de volúmenes y productos o precios unitarios de venta. 

(www.elprisma.com) 

 

www.elprisma.com


23 
 

PE =       CF + G/ MC 

PE =       Ventas de equilibrio. 

MC =      Margen de contribución.  

CF =       Costos fijos.  

PV =       Precio de Venta unitario.  

CV =      Costos variables en pesos.  

U =         Utilidad.  

V =         Ventas  

MS =      Margen de seguridad.  

FÓRMULA 

 

%CM=      CM/PV  

%CM=      PV-CV / PV  

%CM=      1-CV/V 

 
 
b. Diagrama de Flujo. 
 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. Además de la 

secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los 

materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser tomadas 

y las personas involucradas (en la cadena cliente/proveedor). 

 

El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación de: 

 

1) Las entradas de proveedores. 

2) Las salidas de sus clientes. 

3) Los puntos críticos del proceso. (Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales. 2009). 

 

 

6. Estrategias de comercialización y ventas. 
 

a. Definición. 
 
Una vez diseñado el producto, debe desarrollarse una estrategia comercial. Desde el punto 

de vista del marketing, es la primera y más importante de las variables de marketing - mix. Si 

una empresa no tiene el producto adecuado para estimular la demanda, no puede llevar a 

cabo de forma efectiva ninguna acción comercial. Se puede decir que el producto es el 

punto de partida de la estrategia de marketing. 
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Desde el punto de vista comercial, producto designa cualquier bien o servicio, o la 

combinación de ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y psicológicos que el 

consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades. (DE LA 

COLINA, J. 2009). 

 

 

b. Características. 
 
1) Intangibilidad: Los productos turísticos tienen unas componentes tangibles y otras 

intangibles. 

 

La tangibilidad se observa en la cama de un hotel, el overbooking, la calidad de la 

comida. La parte tangible la constituye el producto turístico en sí, tal y como es ofrecido 

por la empresa de servicios turísticos. 

 

La intangibilidad se deduce del hecho de que las características de las componentes de 

un producto turístico no se pueden testar por medio de los sentidos. Los turistas generan 

expectativas, imaginan cómo es el producto, qué uso le darán, y qué resultados esperan 

obtener. Este componente de intangibidad hace que los consumidores no estén seguros 

de lo que compran, ni del beneficio que realmente van a obtener cuando consuman el 

producto. 

 

2) Caducidad: Los productos turísticos no se pueden almacenar. 

 

3) Agregabilidad y sustituibilidad: El producto turístico se forma a partir de la agregación 

de varios componentes, alguno de los cuales se puede sustituir por otro de forma 

inmediata. 

 

4) Heterogeneidad: El producto turístico está formado por muchas partes, y condicionado 

por muchos factores. 

 

5) Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción y 
consumo: Es subjetivo porque depende de las condiciones en que estén clientes y 

prestatario en el momento del consumo. Las satisfacciones que produce son individuales 
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y distintas de unas personas a otras. Su consumo es simultáneo a su fabricación real, de 

manera que el producto se crea realmente al mismo tiempo que se consume. 

 

6) Otros: Es un producto estacional. La liquidez o cash flow es alta. (DE LA COLINA, J. 

2009) 

 
 
c. Estrategias para el desarrollo y posicionamiento del producto turístico. 
 

Tendrá que decidir si se dirige un nuevo mercado o hacia los actuales.  Por otro lado, las 

acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con los productos actuales o con 

nuevos productos. Si se combinan estas opciones, se consiguen cuatro estrategias 

turísticas: 

 

1) De penetración: Incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo producto 

existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

 

2) De desarrollo del producto turístico: Actuar sobre los mercados turísticos actuales, 

incorporando nuevos productos que surjan como variaciones de los productos turísticos 

existentes. Extensiones en la línea básica o con productos sustitutivos. 

 

3) De extensión del mercado turístico: Utilizar el mismo producto turístico, intentando 

atraer nuevos consumidores turísticos, bien por su oferta a regiones poco explotadas 

hasta el momento ( sol y playa en el mercado ruso), o bien por la identificación de 

nuevos segmentos del mercado sobre los que no se habían realizado las acciones 

adecuadas. 

 

 

4) De diversificación turística: 
 

 Horizontal: Mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de productos 

turísticos para clientes con comportamientos similares a los ya existentes. 

 Vertical: Los nuevos productos actualmente desarrollados por las organizaciones logran 

captar nuevos mercados de forma que las nuevas actividades desarrolladas no se 

diferencian demasiado de las actuales. 
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 Concéntrica: Prestación más integrada de todos los servicios que componen el producto 

turístico, dotando de mayor homogeneidad  la calidad e imagen de la organización 

turística en los mercados turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su cartera de 

productos, y atraer a nuevos consumidores turistas.  

 

Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de nuevos clientes, 

con nuevos destinos turísticos y con la incorporación de actividades turísticas nuevas, 

muchas veces con escasa relación con la actividad principal desarrollada por la organización 

turística. (DE LA COLINA, J. 2009). 

 

 

d. Canales de distribución. 

 

Dentro del marketing turístico, los canales o redes de distribución son la estructura que se 

forma en un mercado turístico por el conjunto de organizaciones, con el objetivo principal de 

facilitar y poner a disposición de los posibles compradores los productos de los diferentes 

fabricantes realizando la concreción de la venta, confirmándola y efectuando su cobro. (DE 

LA COLINA, J. 2009). 

 

 

1) La comunicación. 
 

No es suficiente con disponer de un buen producto, y comercializarlo a través del canal de 

distribución más adecuado, con un buen precio. Además, hay que comunicar su existencia. 

Los instrumentos para realizar esta actividad forman lo que se llama el mix de comunicación: 

 

a) Publicidad: Comunicación no personal y pagada para la presentación y promoción de 

bienes, servicios o ideas, que lleva a cabo un patrocinador identificado. 

Herramientas: Medios de masas, circulares, cartas, pósters, catálogos. 

Los objetivos son: Informar, persuadir y mantener el recuerdo. 

 
b) Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo para incentivar la compra de un 

producto o servicio. 

Herramientas: Descuentos, mayor contenido por el mismo precio, regalos directos o 

diferidos, sorteos, muestras, degustaciones. 
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c) Relaciones públicas: Conjunto de programas para mejorar, mantener o proteger la 

imagen de una compañía o producto, y crear una conciencia favorable hacia los mismos. 

Herramientas: Publicaciones, acontecimientos, noticias, conferencias, marketing social, 

logotipos, símbolos. 

 

d) Fuerza de ventas: Comunicación verbal con un cliente potencial, cuyo propósito es 

realizar una adquisición. 

Herramientas: Vendedores, representantes, presentaciones. 

 

e) Marketing directo: Comunicación de la oferta de bienes y servicios directamente al 

consumidor potencial sin contar con intermediarios. 

Herramientas: Catálogos, correo, tele-marketing, televisión, radio, revistas, periódicos, 

ordenador. (DE LA COLINA, J. 2009). 

 

 

e. Estudio Administrativo y Legal. 
 
1)  Organización. 
 

La viabilidad gerencial-administrativa es la viabilidad que se encarga de estudiar la 

capacidad de gestión que se posee, para llevar a buen término la materialización de un 

proyecto. Es en la etapa en que se elabora el proyecto, donde el inversionista debe 

demostrar la capacidad para efectuar  criterios de estudio, asesorándose por un probo 

equipo de evaluadores. Muchas veces un proyecto es aprobado luego del estudio 

demostrativo que el mismo es rentable, para luego comprobar en la implementación, que 

ocurre todo lo contrario. 

 

El estudio administrativo estará encaminado a establecer la organización de la empresa que 

consiste en seleccionar aquellos métodos, procedimientos, técnicas, etc., encaminadas a 

una mayor racionalidad en la utilización de los factores productivos, y en cualquier caso a 

una mejora de la productividad. (www.croem.es) 

 
 
 
 

www.croem.es
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2)  El organigrama. 
 
Una de las herramientas más importantes al definir la estructura orgánica de la empresa es  

el "organigrama". Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una empresa o de una de  sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran las 

relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen.  

 

La utilidad de los organigramas es la siguiente: 

 

 Brindan una imagen formal de la organización.  

 Son una fuente de consulta oficial.  

 Facilitan el conocimiento de una empresa, así como de sus relaciones de jerarquía.  

 Constituyen un elemento técnico valioso para hacer análisis organizacional. 

 
 
3)  Manual de Funciones. 
 
Un manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el fin de 

delimitar  las responsabilidades y las funciones de los empleados de una compañía. El 

objetivo primordial del  manual es describir con claridad todas las actividades de una 

empresa y distribuir las  responsabilidades en cada uno de los cargos de la organización. De 

esta manera, se evitan  funciones y responsabilidades compartidas que no solo redunda en 

pérdidas de tiempo sino  también en la dilución de responsabilidades entre los funcionarios 

de la empresa, o peor aun de  una misma sección.  

Aunque el manual de funciones es bastante conocido, es evidente que por sí solo no tiene 

una  aplicación práctica en una empresa sino se combina con una serie de elementos 

fundamentales  que hacen de su implementación un proceso exitoso.  

 

Los elementos que complementan un manual de funciones para proceder a su 

implementación son  los siguientes:  

 

 Manual de funciones y responsabilidades. 

 Manual de procedimientos y diligenciamiento de formatos.  

 Estructura orgánica de la Empresa.  

 Manual de normas administrativas. 



29 
 

 Delineamientos o directrices de contratación de Personal. 

 Reglamento laboral.  

 

Los componentes para el Manual de Funciones son los siguientes: 

 

a) Descripción básica del cargo: El formato se encabeza describiendo el nombre del 

cargo, dependencia a la que pertenece y el cargo de su jefe inmediato.  

 

b)  Objetivo estratégico del cargo: Este ítem se refiere a la actividad genérica que define 

el grupo de funciones, actividades y  responsabilidades por lo cual se hace necesario la 

existencia de dicho cargo en la estructura de la  empresa.  En este punto se debe recalcar 

que la definición del objetivo debe ser concreta y que globalice en  pocas palabras el grupo 

de funciones y responsabilidades del cargo.  

c) Funciones básicas: En este numeral se deben incluir brevemente cada una de las 

funciones y responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la esencia 

del cargo.  

 

Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se debe entrar 

en los  detalles de “el cómo hacer para cumplir con las funciones”, ya que este es un tema 

tratado al  detalle en el manual de procedimientos y formatos. (AMAYA, J. 2009).  

 

 

7. Marco Legal. 
 
La viabilidad legal se encarga de estudiar si existen impedimentos legales, para materializar 

el proyecto en estudio en lo relacionado a su operatividad. Lo primero que se debe hacer es 

determinar la forma jurídica que tendrá la empresa o la entidad generadora del proyecto; 

analizando si será de aspecto natural o jurídico; y a partir de esto determinar si es la 

segunda opción puede conformarse en sociedad o compañía según las necesidades de los 

encargados. 

 

Los condicionantes jurídicos y fiscales de cada modelo son numerosos. Afectan tanto al 

momento de la constitución de la compañía como a su desarrollo posterior, por esta razón, 

siempre resulta aconsejable que el emprendedor recurra a los servicios de asesoramiento 

de un profesional externo (abogados, asesoría, gestoría, etc.).  
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También deberá tenerse en consideración el tipo de actividad a iniciar, el grado de inversión 

requerido, la amortización de dicha inversión y la generación de resultados esperados. La 

adopción de una adecuada fórmula u otra, representará un ahorro fiscal que puede llegar a 

ser muy importante. (EMPRESAS CAJA DE MADRID. 2009). 

 

 

8. Estudio ambiental. 
 
Para el presente trabajo se propondrá un Plan de Manejo Ambiental en función del estudio 

de Impacto Ambiental a través de la utilización de la Matriz de Lázaro Lagos; y se 

sistematizará en un cuadro resumen para cada una de las medidas propuestas. 

 

 

a. Impacto ambiental. 
 
Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad en un área determinada. Se dice también que es todo cambio o 

modificación física, química, cultural, socioeconómico que se da en el ambiente o el hombre 

por la acción de un proyecto en particular, es también el producto final de los efectos, 

representado por las variaciones en los atributos del medio expresadas en términos 

cualitativos o cuantitativos. (CAJAS, C. 2008). 

 

 

b. Evaluación de impacto ambiental. 
 

Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar 

obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad 

pública o privada. 

 

 

c. Plan de manejo ambiental. 

 

Es el documento que producto de una evaluación ambiental establece, de manera detallada: 
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1) Las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de un 

proyecto. 

2) Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la 

naturaleza del proyecto. 

 

Para que el estudio de impacto ambiental logre su objetivo de identificar los impactos 

ambientales que un proyecto producirá, debe asegurar que todos los factores ambientales 

estén incluidos en el análisis. (MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2009) 

 

 

9. Análisis económico.  
 
Uno de los elementos fundamentales a la hora de decidir la viabilidad de los proyectos es su 

análisis económico. En todos los proyectos, determinados desde una perspectiva 

económica, se tienen tres elementos monetarios importantes: 

 

a. Inversiones: se refieren a los gastos en material que son amortizables a lo largo de los 

años. Su sentido es el de gastos de cuantía importante, en elementos que son realmente 

un patrimonio. 

 

b. Gastos: se refieren a las salidas de dinero en que se incurren a lo largo de los años para 

dar un servicio o crear un producto. Estos gastos se suelen dividir entre recurrentes (los 

que se producen aunque no exista actividad en la empresa) y los operativos (en los que 

se incurre por el hecho por el hecho de que la empresa fabrique, venda, etc). 

 

c. Ingresos: se refieren a las entradas de dinero referidas a los resultados del proyecto. 

(SENDÍN, E. 2006). 
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10. Análisis Financiero. 
 
Permite conocer la rentabilidad del proyecto a largo plazo, se realiza a partir del estudio 

financiero. En base al cálculo del Flujo de Caja, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, 

Relación Beneficio - Costo y el Periodo de Recuperación de la Inversión.  

 

Mientras en el análisis económico consideramos ventas y gastos (transacciones 

económicas), en el análisis financiero consideramos ingresos y egresos (flujos reales de 

dinero hacia y desde la empresa). (COHEN, R. 2009). 

 
 
a. Flujo de Caja. 
 

El flujo de caja es cuando genera un movimiento permanente de entrada y salidas de 

recursos económicos, representa la previsión, el control o el registro de este movimiento 

durante un periodo determinado. En sí es una proyección de liquidez del negocio que 

registra las entradas y salidas de efectivo, antes y después del inicio de operaciones. 

 

Se obtiene de la suma de los Ingresos totales actualizados menos los Egresos totales 

actualizados. 

1 
Factor de actualización = -----------------    
             (1+i)n 
 

Flujo de Caja = Ingresos actualizados – Egresos Actualizados 
 

 
b. Valor Actual Neto. 
 

Se define como el valor actualizado de todos los flujos de caja esperados (positivos o 

negativos, si son negativos existe necesidad de financiación, pero esto en la fórmula se 

obvia asumiendo que se dispone de dinero desde el principio para cubrir los posibles 

negativos), es decir la diferencia entre los cobros y los pagos originados, en valor actual.  

 

Se valora también sobre los flujos de caja, y mide en el momento de hoy la cantidad de 

dinero actualizada (excluida la cantidad invertida) que se recibe por el dinero que en su día 
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se invirtió. Precisa de un dato, que es la tasa de descuento o el tipo de interés considerado 

por la empresa para sus inversiones, de modo que se pueda valorar con realismo el dinero 

“generado o ganado” por el negocio, más allá de una posible inversión alternativa (en un 

banco por ejemplo). (SENDÍN, E. 2006). 

 
VAN      =  Sumatoria de Ingresos descontados – Sumatoria de desembolsos 

descontados. 
 

 

c. Tasa interna de retorno o rendimiento (TIR). 
 
Se define como el tipo de rendimiento que anula el VAN, de modo que evaluando este TIR 

frente a los criterios de rendimiento financiero de la empresa, podamos determinar si la 

inversión merece o no la pena. El TIR es un concepto teórico que busca la tasa que iguala la 

inversión puesta a un tipo de interés desde el momento cero, con los resultados año a año, 

puestos a ese mismo tipo de inversión. Este cálculo requiere otras consideraciones, 

sencillas si todos los márgenes de los años son positivos, y que deben tener en cuenta otras 

consideraciones si son negativos (necesidades financieras). (SENDÍN, E. 2006). 

 
VAN 1 

TIR       =      i 1 +   (i1 – i2)   ---------------------------- 
VAN 1 -  VAN 2 

 
 
d. Período de recuperación o Payback 
 
Se define de forma simple como el tiempo que debe pasar para que el resultado de ingresos 

y gastos a lo largo de los años, compense la inversión realizada. En este período primar el 

criterio de liquidez (no de rentabilidad, es decir, el beneficio que se logra una vez que la 

inversión ha sido recuperada) y no considera la depreciación del dinero con el tiempo. 

(SENDÍN, E. 2006). 

 

Además viene marcado por el punto concreto en que la “caja” se pone en 0, es decir cuando 

comenzamos a “ganar dinero”, más allá de lo que diga el Beneficio (que tiene en cuenta las 

amortizaciones). (SENDÍN, E. 2006). 
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Para obtener el período de recuperación del capital, se  divide 100 para la tasa interna de 

retorno. Así, el período de recuperación del capital se manifiesta en período de año y 

meses. 

 

Payback = 100/TIR 

 

 

e. Relación Costo/Beneficio. 
 
Cuando los resultados y costos del proyecto pueden traducirse en unidades monetarias, su 

evaluación se realiza utilizando la técnica del Análisis Costo-Beneficio (ACB). Así sucede en 

los proyectos económicos. 

 
Sumatoria de Ingresos descontados + valor de salvamento descontado 

B/C      =                 ----------------------------------------------------------------------------------- 
Sumatoria de Egresos  descontados + inversiones descontadas 

 
 
 
E. PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTOS 
 

1. Programa 
 
Instrumento rector derivado de la planificación institucional, destinado al cumplimiento de las 

funciones de una organización, por el cual se establece el orden de actuación, así como los 

objetivos o metas, cuantificables o no (en términos de un resultado final), que se cumplirán a 

través de la integración de un conjunto de esfuerzos y para lo cual se requiere combinar 

recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros; especifica tiempos y espacio en 

los que se va a desarrollar y atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras 

debidamente coordinadas. Para que un plan se lleve a cabo se requiere que se desglose en 

las acciones específicas que son necesarias para lograr lo que el plan se propone hacer. 

Esto se hace a través del uso de un programa. Un programa es una serie de pasos en 

secuencia para llevar a cabo un plan. Para escribir un programa se requiere que haya un 

plan previo, al menos en la mente de la persona que escriba el programa. Un paso del 

programa se llama objetivo. 
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Un programa está compuesto de objetivos. Un objetivo es una acción que debería llevarse a 

cabo para lograr la finalidad que se desea. Hay objetivos con diferentes valores. No todos 

los objetivos tienen el mismo valor o importancia. A continuación se describen cada uno de 

ellos.  

 

 
a. Objetivo mayor  
 

Un objetivo mayor es la aspiración general deseable a emprender. Esta se expresa de forma 

muy general, como “convertirse en un practicante de Scientology entrenado”.  

 

 

b. Objetivos primarios 

 

Un objetivo primario es el que tiene que ver con los pasos organizativos, de personal y de 

comunicaciones, que tienen que mantenerse. Estos son un grupo de objetivos 

“sobreentendidos” que, si se pasan por alto, ocasionan la falta de actividad.  

 

 

c. Objetivos vitales 
 

Un objetivo vital es algo que debe hacerse para poder funcionar en absoluto. Esto requiere 

una inspección tanto del área en la que uno opera como de los factores o el material o la 

organización con los que uno está actuando. Entonces uno encuentra aquellos puntos (a 

veces mientras actúa) que detienen o amenazan el éxito futuro. Y pone en forma de 

objetivos la superación de los que resultan vitales.  

 

 

d. Objetivos condicionales  
 

Un objetivo condicional es aquel que se hace para averiguar datos o si se puede realizar un 

proyecto o dónde se puede hacer, etc.  
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e. Objetivos operativos  
 

Un objetivo operativo es el que marcaría la dirección de avance y la calificaría. Normalmente 

incluye un tiempo fijado en el que se tiene que completar para que encaje con otros 

objetivos.  

 

A veces el tiempo se establece como “ANTES”. Y puede ser que no haya tiempo establecido 

para el suceso que se debe hacer “antes”. Entonces se pone en forma de apremio “sólo por 

si acaso”.  

 

 

f. Objetivos de producción  
 

El establecimiento de las cuotas, generalmente para un tiempo dado, son los objetivos de 

producción. 

 

Ya que las estadísticas son lo que refleja más fácilmente la producción, una organización o 

actividad puede tener tanta atención en los objetivos de producción, que deje de establecer 

objetivos condicionales, operativos o primarios. Cuando esto sucede, la producción tiende a 

hundirse, por una falta de planificación establecida en otros tipos de objetivos.  

 

La producción como el único tipo de objetivo, puede ser tan absorbente, que los objetivos 

condicionales se descuiden completamente aún cuando sí se hayan establecido con 

antelación. Entonces los objetivos operativos y primarios resultan muy irreales y las 

estadísticas bajan.  

Una razón normal de las estadísticas bajas en la producción es la desaparición de los 

objetivos primarios. Estos dejan de mantenerse, y nadie se da cuenta de que esto afecta 

muchísimo a la producción. La producción depende de que otros objetivos anteriores se 

mantengan dentro. 

 

 

2. Subprograma 
 

Segmentación del programa en donde se establecen objetivos, metas, recursos y 
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responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad 

facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas.  

 
 

3. Proyecto 
 

Conjunto de obras o acciones específicas necesarias para alcanzar los objetivos y metas 

definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados 

concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada unidad, y que 

pueden planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente, en forma independiente. 

Un proyecto, por definición, está orientado hacia la acción; un conjunto de proyectos 

conformará un subprograma o programa. (INEGI, 2010) 

 

 

a. Características de un proyecto según el PMI 
 
De acuerdo con el Project Management Institute (PMI) las características de un proyecto 

son: 

 

 

1)  Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final 
definido. 

 

 El final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando queda claro 

que los objetivos del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad 

del proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado. Temporal no necesariamente significa 

de corta duración; muchos proyectos duran varios años. En cada caso, sin embargo, la 

duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no son esfuerzos continuos. 

 

 
2)   Productos, servicios o resultados únicos 

 

Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos entregables son productos, 

servicios o resultados. Los proyectos pueden crear: 
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3)   Un producto o artículo producido 
Que es cuantificable, y que puede ser un elemento terminado o un componente 

 

 

4)   La capacidad de prestar un servicio como: 
Por ejemplo, las funciones del negocio que respaldan la producción o la distribución 

 

 

5)   Un resultado 

 

Por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de un proyecto de investigación se 

obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si existe o no una tendencia o si 

un nuevo proceso beneficiará a la sociedad. La singularidad es una característica importante 

de los productos entregables de un proyecto. Por ejemplo, se han construido muchos miles 

de edificios de oficinas, pero cada edificio individual es único: diferente propietario, diferente 

diseño, diferente ubicación, diferente contratista, etc. La presencia de elementos repetitivos 

no cambia la condición fundamental de único del trabajo de un proyecto. 

 
 
6)  Elaboración gradual:  
 
Es una característica de los proyectos que acompaña a los conceptos de temporal y único. 

“Elaboración gradual” significa desarrollar en pasos e ir avanzando mediante incrementos.  

Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo del proyecto, 

y se hace más explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla un mejor 

y más completo entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. La 

elaboración gradual no debe confundirse con la corrupción del alcance. 

 
 
b. Tipos de proyectos 
 

Un proyecto también es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Existen múltiples clasificaciones de los proyectos, una de ellas los 

considera como productivos y públicos. 
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1)  Proyecto productivo: 
 

Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. 

Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en 

alcanzar beneficios económicos. 

 
 
2)    Proyecto público o social: 
 
Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, 

los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores de estos proyectos 

son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y también las empresas, en sus 

políticas de responsabilidad social. 

 

 
c. Etapas de un proyecto 

 
1)  La idea de proyecto: 
 

Que consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el 

diseño del proyecto. La idea de proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes 

razones. 

 Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el futuro 

si no se toma medidas al respecto. 

 Porque existen potencialidades o recursos subaprovechados que pueden optimizarse y 

mejorar las condiciones actuales. 
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 Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se 

producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. 

 
 
2)  Diseño: 
 
Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir 

teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se produce la 

aprobación del proyecto, que se suele hacer luego de la revisión del perfil de proyecto y/o de 

los estudios de pre-factibilidad, o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se 

realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en prever los diferentes 

recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto, asimismo 

establece la asignación o requerimiento de personal respectivo. 

 

 

3)  Ejecución: 
 

Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. 

 

 

4)  Evaluación: 
 

Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan a cabo las valoraciones 

pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados, en consideración al 

logro de los objetivos planteados. 

 

 

d. Documentación de un proyecto 
 

Según el PMI (Project Management Institute) la documentación de un proyecto contiene los 

siguientes elementos: 

 

1 Importancia. 

2 Informe técnico. 

2.1 Plan estructurado del proyecto. (Marco Lógico) 
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2.2 Plan de control de personal. 

2.3 Otros planes. 

2.4 Manejo de recursos. 

3 Informe administrativo. 

3.1 Plan organizacional del proyecto. 

3.2 Plan de gastos / plazos. 

3.3 Plan de actividades del personal. 

3.4 Plan de gestión de riesgos. 

3.5 Otros planes. 

4 Manuales de un proyecto. 

4.1 Manual técnico. 

4.2 Manual de usuario. 

4.3 Manual administrativo 

 

 

e. Diseño del sistema de marco lógico. 
 

Un Sistema de Marco Lógico (SML) está estructurado en tres fases, que conforman un 

proceso dinámico, eslabonado y circular. 

 

 Diseño 

 Ejecución 

 Evaluación 

 

El diseño tiene tres etapas: Diagnóstico del problema (situación actual), definición del 

proyecto (situación futura), elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML). 

 

 

1) Matriz de Marco Lógico.  
 

Es formulada como una matriz de cuatro por cuatro. Sus columnas expondrán el Resumen 

Narrativo de Objetivos y Actividades, Indicadores Verificables Objetivamente (IVO), Medios 

de Verificación y Supuestos. Sus filas; el Fin, el Propósito (o efecto directo), los 

Componentes y las Actividades. MUÑOZ, E., 2007. 
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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

Fin 
 
Es la expresión de 
solución al problema 
identificado 

Ámbitos de tiempo, 
cantidad y calidad, fijan 
metas para medir el 
cumplimiento  de los 
objetivos, resultados y 
supuestos. 

Fuentes para a 
cerciorarse de que el 
resultado se ha logrado. 

Factores externos al 
control del proyecto que 
tienen incidencia en su 
ejecución. 

 
Propósito 

 
Efecto directo que se 
espera logran como 
resultado de la ejecución. 

   

 
Componentes 

 
Resultados tangibles e 
intangibles específicos 
necesarios para alcanzar 
el propósito. 

   

 
Actividades 

 
Punto de partida para la 
ejecución del plan. 

   

 
 



 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS
 
A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR
 

1. Localización 
 

El presente proyecto se llevó a cabo en la comunidad Wisui, en 

parroquia Makuma, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago. 

 

2. Ubicación Geográfica
 

Latitud:     02°07'S 

Longitud:  77°44'O 

Altitud:      650 msnm 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

El presente proyecto se llevó a cabo en la comunidad Wisui, en 

cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.  

Ubicación Geográfica 

  Mapa N° 1: Ubicación de la estación biológica Wisui

 

 

El presente proyecto se llevó a cabo en la comunidad Wisui, en la cordillera del Kutukú, 

 

 
Ubicación de la estación biológica Wisui 
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3. Características climáticas 
 

El cantón Taisha posee un clima cálido – húmedo, la temperatura promedio anual oscila 

entre 25° a 28°C en los valles y de 12° a 18°C en las partes altas, con estaciones de 

invierno y verano muy variables más o menos definidas entre los meses de agosto a 

diciembre verano, y de abril a julio invierno con fuertes precipitaciones. 

 

La precipitación media anual está entre los 2000 y 4000 mm. Se registran lluvias durante 

todos los meses del  año en una cantidad tal, que supera el doble del valor de su 

temperatura promedio mensual, por lo tanto no existen meses ecológicamente secos, los 

meses menos húmedos varían de acuerdo a influencias locales, existe una tendencia a que 

el periodo menos lluvioso se presenta entre diciembre, enero y febrero el cual en cierto 

sentido limita a la evapotranspiración y a determinados cultivos anuales  (AULLA, X. 2002). 

 

 

4.   Clasificación ecológica 
 

Según Sierra 1999, el cantón Taisha pertenece al bosque siempre verde de tierras bajas. 

 

 

5.    Características del suelo 
 

a.  Físicas 
 
El suelo de esta región se caracteriza por presentar un color amarillo rojizo,  generalmente 

desarrollados a partir de materiales sedimentarios marinos de diferente composición 

mineralógica, presentan perfiles arcillosos profundos (AULLA, X. 2002). 

 

 
b.  Químicas  
 

La arcilla predominante es la caolinita con un contenido orgánico bajo. Son suelos ácidos, 

de baja capacidad de intercambio cationico, la saturación de bases es menor al 30%, 

presenta un alto contenido de aluminio intercambiable y son altamente lixiviados.    
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La mayoría de estos suelos no sirven para el cultivo, aún con fuertes y frecuentes 

aplicaciones de abono, debido a su baja capacidad de cambio cationico y la toxicidad del 

hierro y el aluminio que contiene. Son suelos de baja fertilidad y debería dejárselo como 

bosques protectores, o como reservas de la flora, fauna, o etnográficos puesto que éste es 

el territorio en el que se asientan varias etnias amazónicas (AULLA, X. 2002). 

 

 

B.     MATERIALES Y EQUIPOS  
 

1. Materiales  

 

Papel bond, lapiceros, papelógrafos, esferográficos, marcadores, cinta adhesiva, libreta de 

campo, casetes de audio, CD’s, pilas alcalinas, cartuchos de tinta, fotocopias, estilete, 

portaminas.  

 

2. Equipos 
 

Computador, Cámara digital, filmadora, binoculares, GPS, impresora, escáner, flash 

memory. 

 

 

C.    METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se llevó a cabo usando técnicas de investigación bibliográfica y de 

campo, a  nivel descriptivo, analítico y prospectivo; cuyos objetivos se cumplieron de la 

siguiente manera: 
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1. Para realizar el diagnóstico situacional de la actividad turística  
 

a. Recopilación de fuentes de información  
 
1)  Información secundaria  
 
Se realizó un análisis de fuentes de información secundaria relacionada a los aspectos: 

socio-económico, ambiental y turístico en páginas web del INEC, INFOPLAN 2004, tesis y 

prácticas preprofesionales desarrolladas en el área de estudio. 

 

 

2) Información primaria  
 

Mediante un taller participativo en la estación biológica Wisui, con los integrantes de la 

Corporación de Desarrollo Ecológico y Turismo “TUNA” se trataron temas relacionados al 

estado y usos de los atractivos turísticos existentes en la zona, las actividades que están 

desarrollándose, la planta turística disponible, la gestión gubernamental y la participación 

local. 

 

Por medio del llenado de la ficha de levantamiento de información de campo (Ver anexo 1) 

se obtuvieron datos relacionados con los siguientes ámbitos: físico espacial, socio cultural, 

ecológico territorial, económico productivo y político administrativo.  

 

Para el inventario de atractivos culturales se realizó una entrevista personal al Sr. Alberto 

Catan, presidente de la corporación y en base al manual de revitalización cultural citado por 

NOBOA P. 2006  se registró información relacionada con: lista de bienes del patrimonio 

cultural, calendario de fiestas y ritos en el año, formas de vida de las familias y soluciones 

para problemas planteados. 

 

Estos datos se registraron a través de una guía de entrevista elaborada para dicho fin (Ver 

anexo 2). 

 

Se  realizó además un inventario de atractivos naturales en base a la metodología del 

MINTUR 2004, para lo que se efectuaron varias salidas  de campo con guías locales, para 

registrar y caracterizar los atractivos mediante la aplicación de fichas de recolección de 
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información para inventarios de atractivos turísticos (MINTUR, 2004) (Ver anexo 3) Después 

se procedió a la valoración y jerarquización de los mismos  

 

Los atractivos inventariados fueron georeferenciados con la ayuda del sistema de 

posicionamiento global (GPS), misma que sirvió para elaborar mapas de ubicación 

empleando el software Arc View 3.2, Microsoft y Front. 

 

 

2. Para realizar el estudio de mercado 
 

a.  Estudio de demanda  
 

En el análisis de la demanda se segmentó al universo de estudio tomando en cuenta las 

variables geográficas, psicológicas y motivacionales de los turistas extranjeros que visitaron 

la provincia de Morona Santiago y de estudiantes de universidades y  escuelas politécnicas 

del país que ofertan carreras de biología y afines. La  herramienta  que se utilizó para el 

levantamiento de la información fue la encuesta (Ver anexo N° 4), la cual estuvo diseñada 

de acuerdo a  los requerimientos de la investigación y se aplicó en la Universidad Central del 

Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito y 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo durante el mes de noviembre del año 2010.  

  

Los datos fueron tabulados con el programa SPSS 10.0, una vez analizada la información se 

determinó el perfil del mercado objetivo y se calculó el porcentaje de aceptación del 

producto para luego realizar las respectivas proyecciones. 

 

 

b.  Estudio de oferta 
 
En vista de que el turismo científico en el Ecuador no se ha desarrollado como tal, para este 

proyecto se consideró como competencia a las estaciones biológicas que están a cargo de 

algunas universidades del país y que de una u otra forma tienen una afluencia regular de 

visitantes, para obtener esta información se realizaron visitas a las secretarías de dichas 

universidades y se procedió a la revisión de las páginas web de las mismas, caracterizando 

así la competencia (ubicación, años de funcionamiento, servicios e instalaciones, tipo de 

visitantes, número  de visitantes anuales, precio, publicidad y promoción). 
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3. Para diseñar el producto turístico 
 

En base al inventario de atractivos naturales y culturales, así como al resultado del estudio 

de mercado  se diseñó el producto detallado las siguientes fases: 

 

a. Diseño técnico del producto 
 

1) Definición del tipo del producto 

2) Diseño de servicios turísticos 

3) Diseño de las actividades turísticas y científicas  

4) Empaquetamiento 

Se elaboraron 2 paquetes modelo en los que se consideraron elementos como: 

 

 Nombre del paquete 

 Código 

 Duración del paquete 

 Carácter 

 Estilo 

 Dificultad 

 Itinerario 

 Precio  

 Servicios que incluye 

 Requerimientos  

 Observaciones  

  

Una vez  elaborados los paquetes  se realizó la estructura de costos y se determinó el 

precio, los cuales se consideraron para el cálculo del punto de equilibrio. 

 

 

b. Estudio mercadotécnico 
 
Luego de analizar las características principales de la zona, los atractivos naturales y 

culturales se determinó la imagen turística de la estación biológica para dar a conocer sus 

potencialidades. 
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Posteriormente se definieron los siguientes componentes: 

 

 Canales de comunicación comercial 

 Estrategias del marketing mix (producto, precio, plaza y promoción) 

 

 

c. Estudio administrativo y legal 
 

Para el estudio administrativo se estableció el organigrama estructural, manual de funciones 

y procedimientos, además se crearon herramientas para la operación turística.  

 

En cuanto a al estudio legal se tomó en cuenta lo contemplado en la Constitución Política 

del Ecuador 2008, Ministerio de Turismo 2002, Concejo de Desarrollo de las Nacionalidades 

y Pueblos del Ecuador hoy Secretaria Nacional de Pueblos y demás instancias de apoyo a 

nivel cantonal, como lo es el Municipio de Taisha con el fin de contar con los permisos 

necesarios para el funcionamiento del establecimiento. 

 

Una vez analizados los reglamentos y leyes vigentes se ha definido la figura legal con la que 

operará el establecimiento. 
 

 

d. Estudio ambiental y sociocultural 
 
Para cumplir con esta fase se tomaron en cuenta varios aspectos referentes a los ámbitos 

ambiental y sociocultural; que son susceptibles de recibir impactos, el estudio se realizó 

utilizando la matriz de Lázaro Lagos, en el cual se evaluaron los siguientes componentes: 

suelo, agua, flora y fauna, paisaje y condiciones socio-económicas. Identificados los 

posibles impactos negativos que causará la implementación del proyecto, se procedió a  la 

elaboración de estrategias idóneas para el mejoramiento y desarrollo de la actividad turística 

desde el punto de vista de la sostenibilidad.  

 

 

e. Estudio económico y financiero 
 
El cumplimiento de este objetivo considera dos etapas: 
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1) Análisis Económico. 
 

Se llevó a cabo mediante el cálculo de: 

 

1) Activos fijos, diferidos y capital de trabajo 

2) Remuneración del personal 

3) Aportaciones al Instituto de Seguridad Social (IESS) 

4) Cálculo de depreciaciones. 

5) Presupuesto de costos y gastos 

6) Costos e ingresos 

7) Estado de resultados 

8) Flujo de caja del proyecto 

 

 

2) Análisis Financiero. 

 
Se calculó: 

 

1) El Valor Actual Neto (VAN), para tener la seguridad de que el proyecto generará un flujo 

de caja suficiente para cubrir la inversión inicial. 

2) La Tasa Interna de Retorno (TIR), para identificar la rentabilidad del capital invertido. 

3) La relación Beneficio – Costo, para determinar si el proyecto generará una relación de 

ganancias o pérdidas entre estos dos factores. 
 

 

4. Elaboración de programas y proyectos para fortalecer el desarrollo del turismo 
sostenible 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó un taller participativo el 16 de abril del 2011, 

con los integrantes de la corporación TUNA con quienes se establecieron 3 programas y 6 

proyectos. 

 

Como resultado del taller se elaboró la planificación estratégica definiendo la misión, visión, 

objetivos estratégicos y políticas para el desarrollo del turismo sostenible de la estación 

científica.  
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Los programas  se estructuraron a partir de las alternativas propuestas por los involucrados 

y la potencialidad del territorio para el desarrollo del turismo científico,  el esquema de base 

para la presentación de los programas es el siguiente: denominación del programa, 

objetivos, justificación, metas, proyectos, presupuesto y fuentes de financiamiento.  

 

La formulación  de los proyectos utilizó la matriz del marco lógico,  donde se plantean el fin, 

propósito, los indicadores de aporte a los objetivos, actividades, presupuesto, fuentes de 

verificación y supuestos. 



 
 

V. RESULTADOS 
 
A.  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA WISUI. 
  
1. Ámbito físico espacial 
 

a. División político administrativa 
 
La comunidad Wisui pertenece a la parroquia Makuma del cantón Taisha perteneciente a  la 

provincia Morona Santigo. El cantón está comprendido por una parroquia urbana: Taisha, 

(Cabecera cantonal) y 3 parroquias rurales: Huasaga (Cabecera en Wampuik), Makuma y 

Tuutinentza,  

 

 

Mapa N° 2: Macrolocalización de la comunidad Wisui. 
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b. Vías de acceso 
 

Para llegar a la comunidad Wisui se debe viajar en carro por aproximadamente tres horas 

desde la ciudad de Macas por una carretera de segundo orden hasta un desvío llamado “La 

Punta” ubicado en el sector Río Rojo; desde este lugar se debe continuar a pie por un 

camino de herradura en medio de la vegetación selvática por alrededor de cuatro horas 

hasta llegar al poblado de Wisui.  

 

 

2. Ámbito socio cultural 
 

a. Etnicidad (nacionalidad y pueblo) 
 

La población de la comunidad Wisui pertenece a la nacionalidad Shuar,  su idioma es Shuar 

chicam perteneciente a la familia lingüística Jíbaro que comprende varios subgrupos 

identificados generalmente por el hábitat donde residen: Los Muraya Shuar (gente de la 

montaña) que están asentados en el Valle del río Upano; los Untsuri Shuar (gente 

numerosa) situados entre las cordilleras del Cóndor y Kutukú; los Pakanmaya Shuar que 

viven en la zona del Transkutukú. Para su interacción con otras personas emplean el 

castellano como segunda lengua, la cual debido a la influencia a través de la escuela y de 

los medios masivos de información, se presenta como lengua dominante. 

 
Cuadro N° 1: Origen étnico al que pertenece la población que conforma la corporación TUNA 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Shuar 47 92,20 

Mestizo 3 5,90 

Español 1 20,00 

Total 51 100% 

    

    



 

                          Gráfico N°

    
Las personas que conforman la corporación TUNA, pertenecen a la

el 6% corresponde a Mestizos y el 2% a Españoles. 

 

 

b. Reseña Histórica 
 

La nacionalidad Shuar es una etnia indígena de la Amazonía que extendió sus dominios 

desde el Río Huallaga en Perú hasta el Río Napo

del territorio del los Incas. Su poder impidió a los Incas la conquista Amazónica 

los españoles. 

 

Los españoles les llamaron con el nombre de Jíbaros, o reductores de cabezas por su 

tradición de coser la boca y reducir la cabeza de sus enemigos a los que degollaban. En la 

mitad del siglo XVI, hasta 1550 en su territorio se f

la Amazonía que fueron Sevilla de Oro, Logroño de Caballeros, Macas y Sucúa, pero estas 

ciudades fueron quemadas. Los Jesuitas entonces enviaron sacerdotes y lograron crear 

pequeñas villas donde enseñaban religión y

1750 fueron expulsados de América y con ellos desapareció la colonización persistiendo 

solo Macas. 

 

En Makuma se creó la pista de aterrizaje más grande de la selva, los vuelos llegaban 

directamente de los Estados Unidos, inclusive se crearon monedas que eran latas que los 

indígenas lograron falsificar. Se construyó una represa hidroeléctrica en el Río Makuma, se 

Gráfico N°2: Población que conforma la corporación TUNA, 2010.

Las personas que conforman la corporación TUNA, pertenecen a la

el 6% corresponde a Mestizos y el 2% a Españoles.  

nacionalidad Shuar es una etnia indígena de la Amazonía que extendió sus dominios 

desde el Río Huallaga en Perú hasta el Río Napo en una superficie que llagaba 

del territorio del los Incas. Su poder impidió a los Incas la conquista Amazónica 

Los españoles les llamaron con el nombre de Jíbaros, o reductores de cabezas por su 

tradición de coser la boca y reducir la cabeza de sus enemigos a los que degollaban. En la 

mitad del siglo XVI, hasta 1550 en su territorio se fundaron las primeras villas españolas en 

la Amazonía que fueron Sevilla de Oro, Logroño de Caballeros, Macas y Sucúa, pero estas 

ciudades fueron quemadas. Los Jesuitas entonces enviaron sacerdotes y lograron crear 

pequeñas villas donde enseñaban religión y el uso de metales, la rueda, la escritura, pero en 

1750 fueron expulsados de América y con ellos desapareció la colonización persistiendo 

En Makuma se creó la pista de aterrizaje más grande de la selva, los vuelos llegaban 

Estados Unidos, inclusive se crearon monedas que eran latas que los 

indígenas lograron falsificar. Se construyó una represa hidroeléctrica en el Río Makuma, se 
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creó una radio llamada Río Amazonas que es filial de la radio HCJB La Voz de los Andes de 

Quito. 

 

Usaron la radio para evangelizar a los Shuar y entregaron radios que solo sintonizaban su 

estación, los norteamericanos tenían teléfonos locales, inclusive traían turistas y tenía un 

servicio de ambulancia aérea llamada "Alas de Socorro". 

 

Entre los misioneros habían excombatientes de Vietnam, y con una película predicaban que 

ellos combatían a los vietnamitas porque estaban en contra de Dios, al ser comunistas, 

incluso poseían armas extrañas tipo botas. 

 

En 1986 se dio el levantamiento indígena de la amazonia, creando la CONFENIAE, 

(Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana); a los que se 

afiliaron a esta confederación los tildaron de comunistas y subversivos, por eso con algunos 

creyentes llamados YUSHUAR, los misioneros crearon una asociación llamada AIESE 

(Asociación de Indígenas Evangélicos Shuar del Ecuador), que ahora es filial de la FEINE 

federación de Evangélicos Indígenas del Ecuador, con sede en Quito y con afiliados en 

todas las provincias del país. 

 

Hace 60 años la compañía Shell hizo estudios sísmicos y encontraron petróleo dejando 

señales con hitos de cemento, en el ahora denominado bloque 24.  

 

El impacto cultural significó que los indígenas Shuar cambiaran vacas por escopetas y 

carabinas para la cacería lo que a su vez extinguió los pájaros y animales de caza, se 

vendía vacas por radios, medicinas por muchos explosivo para pescar en los ríos, incluso 

químicos como DDT para fumigar a los mosquitos y se botaba luego al los ríos para pescar.  

 

Finalmente desaparecieron algunas especies, lo que ha complicado la supervivencia de la 

gente quienes sobreviven con lo poco que queda. 

 

 

c. Población  
 

La información sobre la población Shuar no pude ser confrontada por datos oficiales ya que 

los censos realizados en el Ecuador no incluyen indicadores étnicos. Según datos de la 



 

CONAIE para mediados de los años 80, habían aproximadamente 35000 Shuar y 2400 

Achuar en la provincia de Morona Santiago.

 

La corporación ecológica y turística “TUNA” está integrada po

en 12 familias.  

 
Cuadro N° 2:
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CONAIE para mediados de los años 80, habían aproximadamente 35000 Shuar y 2400 

Achuar en la provincia de Morona Santiago. 

La corporación ecológica y turística “TUNA” está integrada por 51 individuos, conformadas 

Cuadro N° 2: Género de la población que pertenece a la corporación Tuna

Género Porcentaje 

Masculino 54,9 % 

Femenino 45,1 % 

Total 100 % 

3: Género de la población que pertenece a la corporación

Con el estudio de campo se determinó que el 55% de la población pertenecen al género 

masculino y el 45% al femenino. 

 por rangos de edad de la población que pertenece a la corporación TUNA

Rangos de edad Porcentaje 

0 – 12 años de edad 43,10 

13 – 25 años de edad 19,60 

26 – 38 años de edad 25,50 

39 – 51 años de edad 5,90 

52 – 64 años de edad 20 

64 y más años de edad 3,90 

Total 100% 
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Gráfico N°4: Rangos de edades de la población que pertenece a la corporación 

 

Los miembros de la corporación TUNA poseen en su mayoría edades entre 0 y 12 años que 

corresponden al 43,1%; el 25,5% concierne a personas entre 26 y 38 años, el 19,6% a 

personas entre 13 y 25 años, el 5,9% tiene edades entre 39 y 51 años, el 3,9% so

personas de 64 años a más y el 2% posee edades entre 52 y 64 años.
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Las personas de la corporación hablan el idioma español en un 53%, el 41% hablan tanto el 

idioma español como el shuar; el 6%  restante son niños que todavía no hablan.
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personas entre 13 y 25 años, el 5,9% tiene edades entre 39 y 51 años, el 3,9% so

personas de 64 años a más y el 2% posee edades entre 52 y 64 años.

Cuadro N° 4: Idioma de los integrantes de la corporación TUNA 

Idioma Porcentaje 

Español 52,90 

Shuar - español 41,20 

Ninguno 5,90 

Total 100% 

Total de los integrantes de la corporación TUNA según su idioma
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idioma español como el shuar; el 6%  restante son niños que todavía no hablan.

19,6%

25,5%

5,9%
2% 3,9%

13 - 25 26 - 38 39 - 51 52 - 64 64 a mas

Porcentaje por rangos de edad de la población 
que pertenece a la corporación TUNA

53%41%

6%

Idioma de los integrantes de la corporación 
TUNA

español

shuar -
español
ninguno

57 

 
Rangos de edades de la población que pertenece a la corporación TUNA 

Los miembros de la corporación TUNA poseen en su mayoría edades entre 0 y 12 años que 

corresponden al 43,1%; el 25,5% concierne a personas entre 26 y 38 años, el 19,6% a 

personas entre 13 y 25 años, el 5,9% tiene edades entre 39 y 51 años, el 3,9% son 

personas de 64 años a más y el 2% posee edades entre 52 y 64 años. 

Idioma de los integrantes de la corporación TUNA  

 
corporación TUNA según su idioma 

Las personas de la corporación hablan el idioma español en un 53%, el 41% hablan tanto el 

idioma español como el shuar; el 6%  restante son niños que todavía no hablan. 
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Un 73 % de las personas son evangélicas y el 

 

 

d. Migración 
 

Cuadro N° 6: Porcentaje de la población que ha emigrado de la comunidad Wisui

Religión a la que pertenece la población que conforma la corporación TUNA

Religión Porcentaje  

Católico 27,50 

Evangélico 72,50 

Total 100% 

Religión a la que pertenece la población que conforma la corporación 

Un 73 % de las personas son evangélicas y el 27% corresponden a la religión católica.

Porcentaje de la población que ha emigrado de la comunidad Wisui

  Porcentaje 

Wisui 41,70 

Emigrantes 58,30 

Total 100% 
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Cuadro N° 7: Residencia actual de las personas que integran la corporación TUNA
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El 58%  han emigrado a otros lugares, y el 42% sigue viviendo en la comunidad 

Residencia actual de las personas que integran la corporación TUNA

Localidad Porcentaje 

Wisui 41,70 

Shell 8,30 

Macas 250 

Shimbis 8,30 

Puyo 8,30 

Kuchentza 8,30 

Total 100% 

8: Residencia actual de las personas que integran la corporación
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El 41,7% de los integrantes de la corporación TUNA reside actualmente en la comunidad 

Wisui, el 25% en la ciudad de Macas, el 8,3% en la 

comunidad Shimbis, un 8,3% en la comunidad Kuchentza y un 8,3% en la ciudad del Puyo.

 

 

e. Nivel de instrucción

Cuadro N°8: Nivel de educación de la población que conforma la corporación “TUNA”, 2010

Nivel de educación

Primaria

Secundaria

Superior

Maestría

No tiene

Total

  

Gráfico N° 9: Nivel de educación de la población que conforma 

 

Los pobladores de la comunidad Wisui 

tienen nivel de estudios, el 19,6% posee educación secundaria, el 3,9% educación superior 

y el 2% posee una maestría.
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El 41,7% de los integrantes de la corporación TUNA reside actualmente en la comunidad 

Wisui, el 25% en la ciudad de Macas, el 8,3% en la parroquia Shell, otro 8,3% en la 

comunidad Shimbis, un 8,3% en la comunidad Kuchentza y un 8,3% en la ciudad del Puyo.

Nivel de instrucción 
 

Nivel de educación de la población que conforma la corporación “TUNA”, 2010

Nivel de educación Frecuencia Porcentaje

Primaria 27 52,9

Secundaria 10 19,6

Superior 2 3,9

Maestría 1 2

No tiene 11 21,6

Total 51 100

Nivel de educación de la población que conforma la corporación TUNA

Los pobladores de la comunidad Wisui poseen educación primaria en un 52,9%, el 21,6% no 

tienen nivel de estudios, el 19,6% posee educación secundaria, el 3,9% educación superior 

y el 2% posee una maestría. 

primaria secundaria superior maestria no tiene

52,9%
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3,9% 2%

21,6%
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El 41,7% de los integrantes de la corporación TUNA reside actualmente en la comunidad 

parroquia Shell, otro 8,3% en la 

comunidad Shimbis, un 8,3% en la comunidad Kuchentza y un 8,3% en la ciudad del Puyo. 

Nivel de educación de la población que conforma la corporación “TUNA”, 2010 

Porcentaje 
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poseen educación primaria en un 52,9%, el 21,6% no 

tienen nivel de estudios, el 19,6% posee educación secundaria, el 3,9% educación superior 

no tiene

21,6%



 

f. Profesión u ocupación 

Cuadro N° 9: Ocupación actual de la población que conforma

Ocupación 

Albañil

Mecánico

No tiene (menores de edad)

Agricultor

Ama de casa

Naturista

Profesor

Biólogo

Estudiante

Carpintero

Motosierrista

Total 

   

 Gráfico N°

  

El 33,3%  de los miembros de la corporación son estudiantes, el 21,6% no tiene ocupación, 

el 17,6% son amas de casa, 5,9% son pr

albañiles; el 10% se reparte equitativamente entre carpinteros, biólogos, naturistas, 

mecánicos, motosierristas. 

albañil

mecanico

no tiene

agricultor

ama de casa

naturista

profesor

biologo

estudiante

carpintero

motosierris…
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Profesión u ocupación  
 

Ocupación actual de la población que conforma la corporación TUNA, 2010

Ocupación  Frecuencia Porcentaje

Albañil 3 

Mecánico 1 

No tiene (menores de edad) 11 

Agricultor 3 

Ama de casa 9 

Naturista 1 

Profesor 3 

Biólogo 1 

Estudiante 17 

Carpintero 1 

Motosierrista 1 

 51 
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El 33,3%  de los miembros de la corporación son estudiantes, el 21,6% no tiene ocupación, 

el 17,6% son amas de casa, 5,9% son profesores, 5,9% son agricultores,

albañiles; el 10% se reparte equitativamente entre carpinteros, biólogos, naturistas, 

mecánicos, motosierristas.  
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Cuadro N° 10: Ingresos que perciben mensualmente los integrantes de la corporación TUNA, 2010 

Gráfico N°11

 

El 70,6% de los integrantes de l

poseen ingresos entre 50 y 100 dólares, otro 11,8% viven del autoconsumo y un 5,9% 

reciben entre 101 y 150 dólares al mes.

 

 

g. Abastecimiento de agua
    

Ingresos que perciben mensualmente los integrantes de la corporación TUNA, 2010 

Ingresos Porcentaje Población 

autoconsumo 11,80 6 

$50 – $100  11,80 6 

$101 - $150 5,90 3 

0.  70,60 36 

Total 100% 51 

 

Gráfico N°11: Ingresos que perciben mensualmente

El 70,6% de los integrantes de la corporación no cuentan con ingresos mensuales, el 11,8% 

poseen ingresos entre 50 y 100 dólares, otro 11,8% viven del autoconsumo y un 5,9% 

reciben entre 101 y 150 dólares al mes. 

Abastecimiento de agua 
 Cuadro N° 11: Abastecimiento de agua 

 Abastecimiento Porcentaje 

Río 20,00 

Entubada 80,00 

Total 100% 
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Ingresos que perciben mensualmente 

corporación no cuentan con ingresos mensuales, el 11,8% 

poseen ingresos entre 50 y 100 dólares, otro 11,8% viven del autoconsumo y un 5,9% 



 

     Gráfico N°

 

El abastecimiento de agua en un 80% es entubada, el 20% se consume directamente del río

 

 

h. Fuentes de energía 

 

 

 

 
 

 

La energía es proporcionada por un sistema interconectado en un 60%, el 40% restante no 

posee energía.   

 
 
 
 

Gráfico N° 12: Abastecimiento de agua TUNA, 2010.

El abastecimiento de agua en un 80% es entubada, el 20% se consume directamente del río

Fuentes de energía    
Cuadro N° 12: Energía 

 

Gráfico N° 13: Energía TUNA, 2010. 
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El abastecimiento de agua en un 80% es entubada, el 20% se consume directamente del río 

 

La energía es proporcionada por un sistema interconectado en un 60%, el 40% restante no 



 

i. Alcantarillado 

 

 
El 60%   poseen pozo séptico, y el 40% letrinas.

 

 

j. Eliminación de basura

 

Gráfico N°

 

El 100% de personas de la corporación TUNA expresaron que incineran o entierran la 

basura que producen. 

Cuadro N° 13: Alcantarillado 
 Alcantarillado Porcentaje 

Pozo séptico 60,00 

Letrina 40,00 

Total 100% 

Gráfico N° 14: Alcantarillado TUNA, 2010. 

El 60%   poseen pozo séptico, y el 40% letrinas. 

Eliminación de basura   
Cuadro N° 14: Eliminación de basura 

Basura Porcentaje 

Incineración o entierro 100 

Total 100 

Gráfico N° 15: Eliminación de basura TUNA, 2010.
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El 100% de personas de la corporación TUNA expresaron que incineran o entierran la 



 

k. Vivienda  

 

Gráfico N°

La gente que vive en la comunidad y que pertenece a la corporación posee viviendas  

propias de tipo choza, con 

entablado. 

 

 

l. Salud 
 

En la comunidad Wisui no existen dispensarios, centros médicos o de salud; si las personas 

se enferman o sufren algún accidente deben acudir al centro de salud más cercano 

encuentra en la parroquia Makuma a 2 horas de caminata desde la comunidad.

 

Si la enfermedad no es de gravedad, los shamanes se encargan de curarlas mediante el uso 

de plantas medicinales propias del lugar, acompañadas de rituales y ceremonias.

 

 

m. Medios de transporte 
 

El transporte es vía aérea entre los centros y cantones que cuentan con pistas de aterrizaje, 

las empresas privadas que proporcionan este servicio son: Servicio Aéreo Misional (SAM), 

servicio Aéreo Shuar (SASH), Alas de Socorro, Fuerza

realizando escalas en: Shell 

Wampuik y Makuma.  

Cuadro N° 15: Vivienda propia/arrendada 

 Vivienda Porcentaje 

Propia 100 

Total 100 

 
Gráfico N° 16: Vivienda propia/arrendada TUNA, 2010.

 

La gente que vive en la comunidad y que pertenece a la corporación posee viviendas  

propias de tipo choza, con techos de paja, paredes y exteriores de madera y piso a base de 

En la comunidad Wisui no existen dispensarios, centros médicos o de salud; si las personas 

se enferman o sufren algún accidente deben acudir al centro de salud más cercano 

encuentra en la parroquia Makuma a 2 horas de caminata desde la comunidad.

Si la enfermedad no es de gravedad, los shamanes se encargan de curarlas mediante el uso 

de plantas medicinales propias del lugar, acompañadas de rituales y ceremonias.
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El transporte es vía aérea entre los centros y cantones que cuentan con pistas de aterrizaje, 

las empresas privadas que proporcionan este servicio son: Servicio Aéreo Misional (SAM), 
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La gente que vive en la comunidad y que pertenece a la corporación posee viviendas  

techos de paja, paredes y exteriores de madera y piso a base de 

En la comunidad Wisui no existen dispensarios, centros médicos o de salud; si las personas 

se enferman o sufren algún accidente deben acudir al centro de salud más cercano que se 

encuentra en la parroquia Makuma a 2 horas de caminata desde la comunidad. 

Si la enfermedad no es de gravedad, los shamanes se encargan de curarlas mediante el uso 

de plantas medicinales propias del lugar, acompañadas de rituales y ceremonias. 

El transporte es vía aérea entre los centros y cantones que cuentan con pistas de aterrizaje, 

las empresas privadas que proporcionan este servicio son: Servicio Aéreo Misional (SAM), 

Aérea Ecuatoriana(TWIN), 

Pampants y en ocasiones a 
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Pero el medio de transporte más común es el traslado a pie, las distancias a recorrer oscilan 

entre 1 a 5 días de camino, las vías son senderos estrechos por mitad de la selva y caminos 

vecinales abiertos en forma de trocha. Ocasionalmente se utiliza caballos para transportar 

carga. 

 

 

n. Comunicación  
 

Varios Centros cuentan con sistemas de comunicación radial en conexión con la frecuencia 

Alas de Socorro y la Misión Salesiana. 

 

Existe correo a través de diferentes líneas aéreas principalmente la del Ejército Ecuatoriano 

que envía paquetes y cartas desde la Shell a Taisha.  

 

 

3. Ámbito ecológico territorial 
 
La cordillera de Kutukú se localiza en la parte suroriental del Ecuador, al oriente de la 

cordillera de los Andes, en la provincia de Morona Santiago. La cordillera está separada de 

los Andes por el valle del río Zamora y alcanza casi 2.500 m de altitud. Kutukú es un área 

poco explorada que forma parte del territorio indígena Shuar. Existen grandes extensiones 

de bosque de difícil acceso de los tipos piemontano, montano y montano alto en buen 

estado de conservación. El bosque secundario y las áreas alteradas por la actividad humana 

están limitados a las partes más bajas de la cordillera. Sobre los 2.200 m de altitud el 

bosque es del tipo matorral esclerófilo, tipo Tepui. La región conocida como Trans-Kutukú 

está por debajo de los 500 msnm, correspondiendo a los pisos amazónicos tropicales e 

incluye bosques de ribera. Gran parte de la cordillera es todavía inaccesible. 

 

 

a. Usos de suelo  
 

Los espacios no cultivados  son predominantes frente a los cultivados. El proceso de 

desmonte tiene un ritmo bajo por las dificultades de comercializar productos. El área está 

cubierta de grandes masas boscosas, de bosque primario y secundario. 
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Los espacios cultivados son pocos y se basan en productos de autoconsumo. El paisaje 

está formado con claros abiertos para las chacras, la ganadería y los centros poblados. 

 

De la superficie total de la zona, son pocas las potencialmente aptas para la actividad 

agrícola, debido principalmente al tipo de suelo. Al analizar el uso actual de la tierra lo que 

más se destaca es la degradación del suelo debido a prácticas agropecuarias no aptas y a 

un proceso erosivo permanente. 

 

 

b. Descripción  de flora y fauna  
 

Esta área esta considerada dentro de uno de los 25 “hot spots” (zonas calientes) para la 

conservación de la biodiversidad mundial (Mittermeier et al. 1999; Myers et al. 2000), ya que 

debido a factores ambientales, geológicos e históricos presenta altos niveles de endemismo 

y biodiversidad (Gentry 1995; Borgtoft et al. 1999). 

 

Para determinar la importancia biológica de la zona, especialmente en la cordillera del 

Kutukú varios estudiantes de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo han venido 

realizado trabajos relacionados con la biodiversidad de la cordillera, lugar donde se 

encuentra la estación biológica Wisui. 

 

 

c. Hidrología 
 

Los ríos más importantes  corresponden a los que nacen de las partes altas de la cordillera 

de Kutukú que son:  

 

 Río Mangosiza (navegable)  

 Río Makuma (navegable) 

 Río Morona (navegable) 

 Río Kankaim (navegable) 

 Río Kusuim (no navegable) 

 

Las cuencas hidrográficas más importantes de la provincia de Morona Santiago son las de 

los ríos Morona y Santiago, las que están formadas  por una serie de micro cuencas entre 
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las que se encuentra las de Makuma Kankaim, Panki  entre otras, este río nace en la 

cordillera de Kutukú y desemboca en el Morona. 

 
 
d. Geografía 
 

La geografía de la región alterna cadenas montañosas con valles y colinas, y abundantes 

recursos de agua; la mayoría torrentosos y poco aptos para la navegación.  

 
 
e. Relieve 
 

La topografía es irregular en la zona del centro poblado, atravesada por una quebrada con 

arrastre de agua en sentido longitudinal, y por el río Wambimi. 

 
 
f. Geomorfología  
 

En el cantón  Taisha posee 2 formaciones: 

 

 La gran vertiente externa, oriental y metamórfica en la parte alta de Taisha compartida 

con la parroquia Makuma y Tuutin Entsa. 

 En el resto hay predominio de relieves planos, sobre estructuras anticlinales  

tectonizadas del secundario  

 

 

g. Orografía 
 

Se distinguen dos zonas: la cordillera del Kutukú, macizo montañoso localizado al oeste del 

cantón. Las pendientes presentes en esta zona algunas superan el 10% promedio y 

cortadas por abruptos. 

 

El valle del Makuma y Wambimi esta limitado por pequeños barrancos tanto de las 

vertientes montañosas y la cordillera del Kutukú al este. Se configura topográficamente por 

terrazas de poca pendiente.  
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h. Problemas ambientales 
 
Actualmente el problema ambiental más importante en la zona es la caza indiscriminada de 

especies de fauna, por parte de la población local y la deforestación de los bosques 

primarios. 

 

 

4. Ámbito económico productivo 
 

Es un aspecto que aún esta en proceso de explotación, difícil de manejar por las 

condiciones geográficas de localización del cantón y además por la falta de apoyo 

institucional a las comunidades. 

 

 

a. Agricultura 
 

Existe la producción de alimentos para la subsistencia y consumo local, se cultiva yuca, 

plátano, maíz, maní, cacao, cítricos y algunas variedades de fréjol. 

 

La comercialización de productos con otros cantones y provincias es escaza por la falta de 

vías de comunicación, pocas veces se hace por vía aérea ya que resulta costoso para los 

productores. Organismos no gubernamentales como fundación Chankuap, han iniciado una 

experiencia de comercialización de productos agrícolas y especies de la selva en la 

parroquia Huasaga, se espera la apertura de una carretera o la generación de un sistema de 

comercialización adecuado para la zona, lo que daría mayores posibilidades de desarrollo 

para el cantón y un mejoramiento de las condiciones económica de las familias. 

 

 
b. Ganadería 
 

Makuma se desarrolló como un sector ganadero que sacaba el ganado por camino de pica. 

Los primeros ganaderos fueron los indígenas Shuar y los compradores eran los colonos, 

pero hace 15 años esto desapareció, por los malos precios, la deforestación que afecto a los 

pastizales, e incremento de las necesidades que obligó a la venta de los pies de cría (todo el 

ganado). Al momento algunos todavía viven de la ganadería.  
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Las razas que se producen son: Holstein, Brahaman, Brown Suiss, Santa Gertrudis, y 

Chambray. Además se producen otras especies: porcinos, aves, equinos y cuyes. 

 

 

c. Comercio 
 

En cuanto al comercio la principal actividad está destinada a la compra – venta de artículos 

y productos en pequeños bazares, tiendas y abarrotes en las cabeceras parroquiales y 

cantonales. También a la venta de animales bovinos y aves, así como granos y semillas de 

maíz, maní, etc., que producen  los agricultores. 

 

El comercio es muy reducido por la falta de vías de comunicación. Lo que se comercializa a 

gran escala son animales bovinos que se sacan caminando (por pica) durante 5 a 6 días 

hasta llegar a la carretera de Cuchaentsa, para posteriormente conducirlos a Macas o a 

Ambato. 

 

 

d. Artesanía 
 
En la comunidad Shuar y Achuar se fabrican: shakap, itip, collares, asatim, aretes, coronas 

de plumas, chankinas, vasijas de barro, cerbatanas, lanzas, pilches, etc, para uso familiar y 

comercialización en menor escala. 

 

 

e. Ecoturismo 
 

El cantón Taisha, se caracteriza por poseer los mejores lugares turísticos de la región 

amazónica, dignos de facilitar la generación de empresas de turismo ecológico y científico,  

posibilitando la creación de fuentes de empleo y, el mejoramiento del nivel de vida 

económico y social de los pobladores, con la participación de grupos organizados de los 

centros, asociaciones y federaciones indígenas. Pese a que el turismo es un potencial para 

la zona, todavía no se ha promocionado a gran escala. 
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5. Ámbito político administrativo  
 
a. Administración interna  
 

La Corporación de Desarrollo Ecológico y Turismo “TUNA”, fue creada por Acuerdo 

Ejecutivo del CODENPE No. 1779 del 14 de Abril del 2010, está formada por 15 socios de la 

familia Catán Shiqui, en una extensión de 200 has. 

 

Su directiva  está formada por 7 miembros (Presidente, Vicepresidente, secretario, tesorera 

y 3 vocales)  y está respaldada por la Organización de Nación Shuar del Ecuador (NASHE) 

y la Asociación de centros Shuar (Achunts). 

 

 

b. Instituciones que trabajan en la zona 
 

Las principales instituciones u organizaciones que trabajan en la zona son: 

 

 Junta parroquial 

 Tenencia política 

 NASHE (Nación Shuar de Ecuador)  

 Centros de salud 

 Clubes deportivos 

 Grupos de danza 

 Asociación de mujeres. 
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6. Potencial turístico de la estación biológica Wisui 
 

a. Inventario del patrimonio Cultural 
 
1) Lista de bienes del patrimonio cultural 

 

a) Las cosas de respeto 
 

i. Objetos o lugares antiguos  
 

Existen varias vasijas y platos antiguos los cuales eran confeccionadas de barro que 

sacaban del río, mismo que se dejaba secar hasta que se forme una masa con la que se 

podía labrar las ollas, una vez confeccionados se los hacía secar y se los decoraba con 

achiote. 

 

La localidad posee cuevas arqueológicas bajo las rocas, donde sus ancestros se escondían 

de los enemigos cuando estaban en guerra con los Achuar, ahí dejaban objetos como platos 

y ollas hechas de barro, estas cuevas les servían para pernoctar por varios días donde 

pasaban desapercibidos de sus enemigos. 

 

ii. Sitios naturales de uso ritual 
 

Cascada Najamtaitunari: es una cascada de más de 300 metros de altura y está a 5 horas 

de camino desde la estación biológica Wisui, este sitio es un lugar sagrado donde se hacen 

rituales y ceremonias. 

 

El ritual tiene una duración de 5 días, antes de salir a la cascada se ayuna y se lleva 5 

plátanos y 1 litro de chicha. Cuando se llega a la cascada se realizan baños de purificación, 

luego las personas se dirigen al campamento que está ubicado a unos pocos metros de la 

cascada, donde toman ayaguasca, malicahua, tabaco o guanto, todo esto con el fin de tener 

visiones que les servirá para el futuro, para que entren espíritus buenos y les de energías 

positivas, para tener suerte en el trabajo, amor, amistades, etc.  El ritual se realiza solo entre 

hombres o solo entre mujeres.   
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Una vez terminado el ritual en los próximos 7 días se debe ayunar, no comer carnes rojas, 

no tomar licores negros, café, no tener relaciones sexuales y pedir perdón al Arutam 

(espíritu de la selva). 

 
iii. Sitios naturales de valor sagrado para la comunidad 

 

La cascada Najamtaitunari es considerada un lugar sagrado debido a que la gente cree que 

ahí habitan espíritus de la naturaleza que merecen mucho respeto, por eso es prohibido 

reírse, gritar o pelear en este lugar. 

 

 

2) El saber  popular diario 
 

i. Vivienda tradicional y materiales usados 
 

La casa tradicional del pueblo Shuar es de forma elíptica con un espacio interior muy amplio 

con varias camas para las mujeres del jefe, cada cama tenía su fogón para que permanezca 

caliente, existía un fogón grande en un extremo de la habitación donde cocinaba la hija 

mayor del jefe. Además en el centro de la casa había una silla donde éste se sentaba y 

daba órdenes. 

 

El  jefe de familia con todas sus mujeres era el encargado de construir la vivienda la misma 

que tenía piso de tierra, paredes con tablillas de chonta y techo de hojas de palma.  

 
ii. Vestimenta antigua y actual de la gente 

 

Tradicionalmente el hombre vestía  una falda llamada “Itip” tejida en algodón y teñida con 

tintes naturales, la mujer usaba una especie de túnica amarrada en un hombro y ceñida a la 

cintura por un cordón, ambos adornaban su cuerpo con collares, pulseras y aretes hechos 

de semillas y plumas de aves coloridas.   

 

En la actualidad es muy común el uso de prendas de modelo occidental, tanto hombres 

como mujeres visten pantalones y camisetas de algodón y botas de caucho. 
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iii. Formas de alimentación de los antepasados 
 

Antiguamente se comía lo que se sembraba: yuca, plátano, camote, orito, papa china, 

pelma, palmito, chonta y todos los frutos de la selva. 

 

En cuanto a animales se cazaban para la alimentación: monos, aves, armadillos, cuchuchos, 

ranas, guantas, venados, guatusas y muchas variedades de pescados.    

 

La comida especial que se preparaba para festividades es el ayampaco, la chicha de 

chonta, la chicha de yuca. 

 
iv. Enfermedades y tratamientos antiguos 

 

Las personas de la comunidad se enfermaban frecuentemente de hechizos, leishmaniosis 

(picadura de insecto), mordedura de culebra, fracturas ocasionadas por caídas de árbol, 

ahogamiento, accidentes de trabajo. 

 

Para curar la mordedura de culebra se encargaba a una persona que anteriormente haya 

sido picada por una, ésta persona preparaba un tongo (atado) de ají con sal y se lo 

introducía por el ano, después se bañaba al enfermo con agua de hierbas medicinales.  

 

Una vez realizada la cura se realizaba la denominada “Fiesta de la culebra” que consistía en 

invitar a toda la comunidad para celebrar la curación del enfermo, ofrecían comida y bebida 

tradicional. 

 
v. Cultivos ancestrales  

 

Se cultivaba en chacras de 30 x 50m o 40 x 70m los productos cultivados son: yuca, 

camote, papa china, plátano, orito, pelma, caña. Las mujeres eran las que se encargaban 

del cultivo junto con los hijos; con una tola los alimentos maduraban por 9 meses y 

cosechaban, mientras se cosechaba se seguía sembrando para que no haya escases. 
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vi. Animales que se cazaban y criaban en la comunidad  
 

Cuando se iban de cacería llevaban flechas, cerbatanas; en la punta de la flecha se 

colocaba un poco de veneno negro (curare) con eso podían atrapar aves y monos. Para la 

pesca utilizaban el barbasco, lanza y anzuelos. 

 

No criaban ninguna clase de animales, solo domesticaban animales silvestres para tener de 

adorno en la casa.     

 
vii. Celebraciones de nacimientos de los niños y matrimonios 
 

Cuando nacía un varón se hacía una ceremonia, apenas nacía le daban medicina (guanto) 

para que no lacte por dos semanas y crezca fuerte y guerrero. 

 

El matrimonio se realizaba sin que los novios estén enamorados, el hombre iba a cazar y 

llevaba la carne ahumada a la casa del padre de una chica, ahí tenía que juntar leña, llevar 

palmito, con esto el padre de la mujer pensaba que el señor era buen trabajador y cazador.  

 

Una vez que los padres de ambos estaban de acuerdo, el padre le entregaba su hija al 

pretendiente, luego la nueva pareja se iba al monte a hacer su casa y a conseguir alimento.   

 

Si el padre de la chica considera que el pretendiente es un hombre cazador, fuerte y 

responsable le entrega a su otra hija y si tiene más hijas las entrega a todas. 

 
viii. Celebraciones del ciclo vital y funerales antiguos 

 

Cuando alguien moría no hacían ataúd, tumbaban un árbol y en el hueco que quedaba 

enterraban al muerto con tierra y las mismas ramas del árbol caído. Una vez realizado el 

entierro los familiares y amigos se van a la casa de los dolientes y se quedan por 2 o 3 días 

acompañándolos. 

 

Cuando una mujer menstruaba por primera vez se hacía la “Fiesta de virgen”, en el último 

día de menstruación la chica invitaba al resto de la comunidad, celebraban con carne y 

chicha, a ella le daban de tomar tabaco, a partir de eso tenía que ayunar, no podía comer 

durante el tiempo que dure la ceremonia, los padres y los invitados bailaban y celebraban la 
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fertilidad de la mujer, al siguiente día la joven puede comer y hacer los cosas con 

normalidad. 

 
ix. Música tradicional de la zona  

 

Cuando hay fiesta los hombres tocan el tambor y flauta, mujeres y hombres entonan 

canciones sentimentales o para bailar, mientras pasa todo esto se toma chicha. 

 
x. Tipo de artesanías que elaboran 

 

Collares de mullo, de pepa (santi), de uñas de animales y diferentes clases de aves sobre 

todo de loros, corona de plumas de varios colores, se elaboraban centillas (pulseras) que 

usaban los hombres en muñecas y tobillos. Estas artesanías las realizaban cada familia, 

pero sobre todo las mujeres o mamás.    

 
xi. Juegos que practicaban 

 

Los niños jugaban trepándose en troncos de árboles, paseaban en canoa por el río y se 

bañaban en los pozos y ríos de la zona. 

 

 

3) Los símbolos y valores 
 

i. Tradiciones referentes a seres o lugares sagrados 
 

Se hacen tradiciones sagradas en la cueva de los Tayos, se lleva tabaco y se realizan baños 

de purificación en cascadas cercanas. 
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ii. Calendario de fiestas y ritos en al año 

Cuadro N° 16: Calendario de Fiestas de la comunidad Wisui 
Día Mes Celebración Descripción 
01 Enero Año nuevo Celebración del año nuevo con comida y bebida 

tradicional. 
 Febrero Carnaval Juegos con achote, guito y festejan tomando chicha 

14 Febrero Día del amor y la amistad Intercambio de regalos 

 Marzo Semana Santa Funciones de películas cristianas , y acuden a misa 
 Abril Fiesta de la chonta Se celebra durante 2 días, en el primer día las mujeres 

recolectan la chonta, en el segundo día se cocina y se 
pela la chonta, las mujeres la mastican  hasta que llega 
la noche, se baila hasta que se fermente la chicha. 

13 Abril Día del maestro Programa en honor al maestro en la escuela, las 
personas llevan chicha y se baila 

 Mayo Día de la madre Se realiza una comida especial para las madres, y son 
los hombres quienes lo hacen. 

01 Junio Día del niño Festejan a los niños en la escuela 
 Junio Día del padre Las mujeres preparan comida especialmente para los 

papás 
 Julio Clausura del año lectivo Se prepara comida, chicha, y se realiza un programa 

de clausura 
06-09 Noviembre Fundación de la parroquia 

Makuma 
Se hace deportes, fiesta agrícola, comida típica, etc. 

 Diciembre Aniversario de Wisui Se hace un programa, hay danzas, saludos típicos, 
elección de la shiramnua (mujer bonita). 

 
iii. Fiestas de la comunidad 

 

Hoy en día se hace la Fiesta de la Chonta que se celebra en el mes de marzo cuando la 

chonta está madura esta celebración se lleva a cabo durante 2 días, en el primer día las 

mujeres recolectan la chonta, en el segundo día se cocina y se pela la chonta, las mujeres la 

mastican  hasta que llega la noche, se baila hasta que se fermente la chicha. Hoy en día las 

fiestas más populares son el día de la madre, del padre días cívicos, inicio de clases. 

  
iv. Temporada en que las personas salen de la comunidad con mayor frecuencia 

 

En cualquier momento las personas salen de la comunidad, no hay un tiempo exacto de 

salida. 
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v. Costumbres de las personas en fiestas importantes 
 

Se realizan conferencias para que gente de otras comunidades asistan, esto se hace en 

cualquier fecha, no solo en fiestas; depende mucho de los que organizan, por ejemplo 

pastores, o estudiantes de la maestría. 

 

Se acostumbra también a realizar presentaciones de danzas, tanto de las personas jóvenes 

como de las más adultas todo esto acompañado de comidas tradicionales preparadas 

generalmente por las mujeres.  

  
 
4) Formas de vida de la familia. 
 

i. Chacra, parcela o finca  
 

Consta de un pedazo de tierra de monte en donde se siembran los alimentos que son 

consumidos solo por el dueño y su familia 

 

ii. Música que más escuchan 
 

Actualmente la gente escucha música nacional, extranjera, casi de todo. 

 
iii. Curación de enfermedades 

 

Hay varias enfermedades frecuentes en la población como la gripe, diabetes, gastritis, 

colesterol, dolor de cabeza, la forma de curar estas enfermedades es con productos 

químicos, las enfermedades más graves son tratados fuera de la comunidad en un hospital 

o subcentro de salud. 

 

Ciertas personas de la comunidad todavía mantienen la medicina tradicional como método 

para curar sus enfermedades, por ejemplo para el dolor de cabeza se usa el jengibre, hierva 

de monte, tabaco; para la fiebre se utiliza la hierba luisa en compresas.  
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5) Problemas y soluciones que plantea la comunidad. 
 

En la actualidad los problemas que presenta la comunidad son en mayor parte de tipo 

personales, por ejemplo la envidia que sienten varias personas debido a que otras tienen 

más animales o potreros. 

 

En las instituciones como en NASHE (Nación Shuar del Ecuador) la gente reclama a los 

dirigentes y se quejan aduciendo robo de dinero y falta de preocupación por las necesidades 

de las personas de la comunidad. 

 

 

b. Inventario de recursos naturales de la estación biológica 
 
El potencial turístico de la estación biológica se basa en la riqueza natural que posee ya que 

en esta se puede encontrar cascadas, cavernas, miradores y en especial una gran 

diversidad de flora y fauna que se aprecia durante los recorridos a estos sitios de interés 

turístico. 



 

1) Cueva de los Tayos
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Valeria Cevallos Vizuete
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra
1.5 Nombre del Atractivo: CUEVA DE LOS TAYOS 
1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo:Fenómenos espeleológicos
1.8 Subtipo: Cuevas 

 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Morona Santiago
2.3 Parroquia: Makuma                              
2.5 Longitud:861207,7 E 
 

Cueva de los Tayos 

Valeria Cevallos Vizuete 1.2 Ficha Nº 001 
Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 29/03/2010

1.5 Nombre del Atractivo: CUEVA DE LOS TAYOS  

Fenómenos espeleológicos 

 
Foto N° 1: Cueva de los Tayos Por: Ing. Carlos Cajas

Morona Santiago 2.2 Ciudad y/o Cantón:Taisha
                                                           2.4 Comunidad: Wisui 

2.6 Latitud:9770397,3 N 

Mapa N° 3: Mapa de ubicación de la Cueva de los Tayos
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Ing. Carlos Cajas 

Taisha 

 

 

de los Tayos 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Comunidad Wisui 3.2 Distancia: 3 Km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 650 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 23°C 
4.3 Precipitación: 2500 a 4000 mm/año 
 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo está ubicado a 3 km al norte de la comunidad Wisui, para llegar al mismo se debe caminar por un sendero 
natural por aproximadamente 2 horas 
 
4.5 Descripción del atractivo. 
Es una cueva de gran tamaño, cuyas dimensiones aproximadas son de 100 metros de longitud y 30 metros de alto. Su 
principal atracción es la presencia de las aves nocturnas llamadas “Tayos” (Steatornis caripensis), que se encuentran 
alojadas en las paredes rocosas de la cueva. 
 
En los alrededores de la cueva viven los Shuaras, quienes en el pasado fueron conocidos con el nombre "Jíbaro" 
(denominación despectiva para ellos), famosos también en el pasado  por su bravura y el arte de reducir cabezas. Ellos son 
los primeros exploradores del sistema subterráneo y cada mes de abril bajan a la cueva para hurtar los polluelos de los 
Tayos que son más grandes que una paloma.  
  
Según espeleólogos la cueva de los Tayos es sólo una de las tantas entradas a un mundo perdido donde se supone 
habitaban seres intraterrestres que yacían a profundidades difíciles de alcanzar por el ser humano.  
 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Para llegar a este atractivo se tiene que cruzar algunos riachuelos de agua cristalina que están entre grandes árboles y 
también se puede escuchar el cantar de aves y observar animales variados, siendo todo esto de mucho interés y deleite a la 
vista de los visitantes. 
 
En este atractivo se pueden encontrar las siguientes especies de plantas: sangre de drago (Croton lechere), chonta duro 
(Bactris gasipaes), camacho de monte (Uruspatha sp), caña común (Arundo donax), yuca (Manihot sculenta), platanillo 
(Heliconia sp), guarumo (Cecopria sp), especies maderables como el cedro, laurel, tagua y algunas variedades de 
orquídeas. 
 
La fauna más representativa este atractivo es: guatín (Mioprocta acouchy), guatusa (Dacyprocta fuliginosa), cuchucho 
(Nasua nasua), danta (Tapirus terrestres), puerco sajino (Pecari tajacu), carpintero (Chrysoptilu spunctigula), trepatroncos 
pardo (Dendrocincla fuliginosa), raposa (Marmosa robinsoni); además existen gran variedad de mariposas, monos, loros 
e insectos. 
 
Uno de los atractivos complementarios de la cueva de mayor relevancia son los Tayos (Steatornis caripensis), aves de color 
marrón con manchas blancas y negras, una cola larga y cerdas alrededor del pico. Llegan a medir unos 48 cm de largo, 
incluyendo la cola;en las profundas y oscuras cuevas se orientan con un sistema parecido al radar (ecolocación), emitiendo 
sonidos (clic-clic) que al reflejarse contra los objetos son captados por el ave y le permiten volar en la oscuridad. También 
emiten sonidos fuertes en forma de graznidos, que producen un ruido ensordecedor. 
 
4.7 Permisos y Restricciones 
El ingreso a este atractivo es gratuito, ya que pertenece a toda la comunidad. Se recomienda que la visita a este lugar se la  
realice en la mañana y en días soleados  ya que la lluvia podría hacer que el río crezca e imposibilite su visitación.  
 
4.8 Usos 
 
4.8.1 Usos Actuales 
La cueva de los Tayos es utilizada para rituales sagrados de los pobladores cercanos del lugar y es visitada a menudo por 
variedad de turistas.  
 
4.8.2 Usos Potenciales 
Este lugar posee características idóneas para implementar actividades turísticas como el   senderismo, deportes extremos, 
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toma de fotografías del paisaje; actividades científicas como diagnósticos, identificación, monitoreros de flora y fauna de la 
zona. 
 
4.8.3 Necesidades turísticas  
- Colocar letreros orientativos que indiquen la ubicación del atractivo 
- Colocar letreros interpretativos a lo largo del sendero que indiquen los elementos de flora o fauna que se puede encontrar 
en el sitio 
- Capacitación de guías nativos 
- Mejoramiento del sendero de acceso pues se encuentra en condiciones deplorables  
- Señalización y promoción adecuada del atractivo  
- Dotar de implementos necesarios para facilitar las actividades que se puedan realizar durante la visita 
4.9 Impactos 
 
4.9.1 Impactos positivos  
- Incremento de la afluencia de turistas  
- Incremento de ingresos económicos para la comunidad 
- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad 
 
4.9.2 Impactos negativos 
- Contaminación de ríos aledaños a la cueva a causada por turistas inconscientes que llegan al lugar 
- Migración de especies propias de la zona debido a presencia humana 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: no alterado  
5.2 Causas:  
El atractivo es poco visitado 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Conservado   
6.2 Causas:  
Las pocas personas que recorren este lugar, lo hacen con fines de recreación. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero  
7.3 Estado del sendero: Regular 7.4 Transporte: Ninguno 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
 
7.7 Observaciones:  
Para visitar el atractivo se recomienda llevar una linterna y ropa ligera para mayor seguridad y comodidad del turista.  
El atractivo puede ser visitado en cualquier temporada, pero es recomendable visitarlo en la época de verano, ya que en 
invierno se dificulta el acceso debido al exceso de agua.   
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Servicio de hospedaje y alimentación en la estación biológica que se encuentra cerca de la comunidad Wisui, con capacidad 
para 48 pax. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: No existe 
9.2 Energía eléctrica: No existe  
9.3 Alcantarillado: Ninguno  
 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Comunidad Wisui 
- Mirador Kutukú 
- Río Makuma 

 
10.2 Distancia:   

- 3 Km 
- 10 Km 
- 3,5 Km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Internacional 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 10 
b) Valor extrínseco 8 
c) Entorno  10 
d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO 
a) Acceso 3 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 
b) Provincial 4 
c) Nacional 6 
d) Internacional 5 

TOTAL  63 

 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía III 
 

El atractivo obtuvo una puntuación de 63 puntos, jerarquía III, lo que indica que es un 

atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar  una corriente actual o 

potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea 

por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

  



 

2) Mirador Kutukú
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Valeria Cevallos Vizuete
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra
1.5 Nombre del Atractivo: MIRADOR KUTUKÚ
1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo:Montaña 
1.8 Subtipo: Mirador 

  Foto N° 2:
 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Morona Santiago
2.3 Parroquia: Makuma                         
2.5 Longitud:859828 E 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Comunidad Wisui
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
4.1 Altitud: 1383 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18°C 
4.3 Precipitación: 3000 a 4000 mm/año

Mirador Kutukú 

Valeria Cevallos Vizuete 1.2 Ficha Nº 002 
Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 01/04/2010
MIRADOR KUTUKÚ 

Foto N° 2: Mirador Kutuku                    Por: Valeria Cevallos Vizuete

Morona Santiago 2.2 Ciudad y/o Cantón:Taisha
                                                           2.4Comunidad: Wisui 

 2.6 Latitud:9768698 N 

Mapa N° 4: Mapa de ubicación del Mirador Kutukú 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

Comunidad Wisui 3.2 Distancia: 9 Km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

3000 a 4000 mm/año 
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Valeria Cevallos Vizuete 

Taisha 
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4.4 Ubicación del Atractivo 
El mirador Kutukú se encuentra en la cordillera del mismo nombre y se localiza en la parte suroriental del Ecuador, al oriente 
de la cordillera de los Andes, en la provincia de Morona Santiago.  
 
El atractivo está ubicado a 9 km al noroeste de la comunidad Wisui, para llegar al mismo se debe caminar por un sendero 
natural por aproximadamente 4 horas. 
 
Se conoce también a este sitio como “las antenas”, pues allí se ubican antenas de retransmisión de  señales radiales de alta 
frecuencia. 
4.5 Descripción del atractivo. 
El mirador se encuentra en la cima de la cordillera Kutukú que es un área poco explorada que forma parte del territorio 
indígena Shuar. Existen grandes extensiones de bosque de difícil acceso de los tipos piemontano, montano y montano alto 
en buen estado de conservación.  
 
Este atractivo posee una altura aproximada de 800 metros, desde la cima de este atractivo se obtiene una vista panorámica 
del bosque primario y del río Pastaza en todo su esplendor. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
En este sector podemos encontrar variedades de especies vegetales y arbóreas como: palma africana (Elaeis guineensis), 
palma real (Maximiliana maripa), palma de ramo (Ceroxylon andicola), pambil (Socratea exorrhiza), chonta (Bactris 
gasipaes), guayacán (Minquartia guianensis), olivo (Tesseria legitima), caoba (Platymiscium pinnatum), laurel (Myrica 
pubescens), aliso (Pollalesta discolor), copal (Dacryodes occidentalis), sangre de drago (Croton lechleri), helechos, 
bromelias, heliconias, plantas medicinales y una gran variedad de orquídeas. 
  
En lo que se refiere a fauna se encuentran: puerco de monte (Tayassu arbirostris), saíno (Tayassu tajacu), tapir (Tapirus 
terrestre), mono araña (Ateles belzebut),mono barizo (Saimiris ciureus), mono chichico (Saginus sp.), capibara 
(Hydrochaerus hydrochaeris), guatusa (Dasyproc tacristata), cuchucho (Nasua nasua), cusumbo (Potos flavus), guatín 
(Myoprocta pratti), jaguar (Panthera onca), tigrillo (Leopardus pardalis), gavilán pollero (Buteo magnirostris), loros, águila 
pescadora (Pandion haliaetus), pava de monte (Penelope sp.), tortuga mordedora (Geochelone denticulada), lagartos 
(Paleosuchus palpebrosus), caimán (Caiman crocodylus). 
4.7 Permisos y Restricciones 
Para apreciar este mirador no se requiere cancelar ningún valor, se recomienda salir en horas de la mañana ya que para 
llegar al lugar se debe caminar por un lapso de 4 horas, se sugiere ir con ropa cómoda y llevar box lunch. 
 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales 
Este lugar es utilizado actualmente como base para las antenas de radio de las Fuerzas Armadas del Ecuador.   
4.8.2 Usos Potenciales 
El mirador Kutukú posee características aptas para realizar variadas actividades como toma de fotografías del paisaje, 
educación ambiental, estudio de flora y fauna, senderismo y camping. 
4.8.3 Necesidades turísticas   
- Construcción de una cabaña refugio  
- Colocar letreros orientativos que indiquen la ubicación del atractivo 
- Capacitación de guías nativos 
- Colocar letreros interpretativos a los largo del sendero que indiquen los elementos de flora o fauna que se pueden 
encontrar en el sitio 
- Dotar de implementos necesarios para facilitar las actividades que se puedan realizar durante la visita 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos  
- Incremento de la afluencia de turistas  
- Incremento de ingresos económicos para la comunidad 
- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad 
4.9.2 Impactos negativos 
- Presencia de basura por la presencia de turistas 
- Compactación del suelo. 
- Alteración de la cobertura vegetal 
- Migración de especies propias de la zona debido a presencia humana 
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5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: no alterado  
5.2 Causas:  
El atractivo es escasamente visitado 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Conservado   
6.2 Causas:  
Existe poca afluencia de turistas al sector  
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero  
7.3 Estado del sendero: Bueno 7.4 Transporte: Ninguno 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Para llegar al atractivo se debe atravesar por el bosque primario por lo que se recomienda  utilizar ropa ligera y botas de 
caucho; debido a la lejanía del atractivo es recomendable llevar equipo de camping y comida.  
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
En el lugar no existe ninguna facilidad turística   
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: No existe 
9.2 Energía Eléctrica: No existe 
9.3 Alcantarillado: No existe  

 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cueva de los Tayos 
- Río Makuma 

10.2 Distancia:   
- 11 Km 
-  9,5 Km 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Provincial 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 6 
b) Valor extrínseco 10 
c) Entorno  3 
d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO 
a) Acceso 6 
b) Servicios 0 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 
b) Provincial 2 
c) Nacional 0 
d) Internacional 0 

TOTAL                                                                                                      38 
 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

El atractivo obtuvo una puntuación de 38 puntos, jerarquía II, lo que indica que es un 

atractivo con rasgos llamativos, capaz de interesar a visitantes de largas distancias, ya sea 
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del mercado interno y receptivo que hubiese llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento.       

  



 

3) Playa del Río Makuma
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Valeria Cevallos Vizuete
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra
1.5 Nombre del Atractivo: PLAYA DEL RÍO MAKUMA
1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo:Río 
1.8 Subtipo: Ribera  

  Foto N° 3

 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Morona Santiago
2.3 Parroquia: Makuma                               
2.5 Longitud:862016 E 
 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Comunidad Wisui
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 605 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 25 °C 
4.3 Precipitación: 2500 a 4000 mm/año
4.4 Ubicación del Atractivo 
El río Makuma se localiza a 500 metros al noroeste de la comunidad Wisui, para llegar al mismo se debe caminar por un 
sendero de trochas por aproximadamente 20 minutos. 

Playa del Río Makuma 

Valeria Cevallos Vizuete 1.2 Ficha Nº 003 
Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 03/04/2010
PLAYA DEL RÍO MAKUMA 

Foto N° 3: Playa del Río Makuma Por: Valeria Cevallos Vizuete

Morona Santiago 2.2 Ciudad y/o Cantón:Taisha
                                                            2.4 Comunidad: Wisui 

 2.6 Latitud:9766924 N 

Mapa N° 5: Mapa de ubicación de la Playa del Río Makuma
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

Comunidad Wisui 3.2 Distancia: 500 m  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

2500 a 4000 mm/año 

El río Makuma se localiza a 500 metros al noroeste de la comunidad Wisui, para llegar al mismo se debe caminar por un 
sendero de trochas por aproximadamente 20 minutos.  
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Valeria Cevallos Vizuete 

Taisha 
 

 

Mapa de ubicación de la Playa del Río Makuma 

El río Makuma se localiza a 500 metros al noroeste de la comunidad Wisui, para llegar al mismo se debe caminar por un 
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4.5 Descripción del atractivo. 
La playa del río Makuma está rodeada por abundante vegetación, éste río tiene una extensión de 25, 5 kilómetros de 
longitud, nace de la formación de los ríos Wajaentz, Kenkuin, Pajanak y Cuchentza. A las orillas de este río se asientan una 
gran cantidad de comunidades de la etnia Shuar, las mismas que viven en chozas de pambil y paja. No existen vías de 
comunicación.  
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Como atractivos complementarios a la playa del río Makuma están la comunidad de Wisui y abundantes especies de flora y 
fauna descritas a continuación: 
 
Flora: camacho de monte (Uruspatha sp), chonta (Bactris sp), caña común (Arundo donax), guarumo (Cecopria sp), 
especies maderables como el cedro, laurel, y algunas variedades de  orquídeas. 
Fauna: peces como el bocachico (Prochilodus magdalenae), sábalo (Prochilodus lineatus),  carachamas (Acanthicus 
hystrix); reptiles como lagartijas, ranas de hermosos colores y algunas serpientes; se puede ver también aves como el 
martín pescador (Maga torquata), gavilanes (Accipiter nissus), pava de monte (Penélope obscura), quinde (Streptoprocne 
zonaris), loras (Amazona farinosa). 
4.7 Permisos y Restricciones 
No se requiere de ningún permiso ni pago para visitar el atractivo 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales 
Los pobladores aledaños al río lo utilizan para la pesca. 
4.8.2 Usos Potenciales 
El atractivo posee características idóneas para implementar actividades como toma de fotografías del paisaje, deportes 
acuáticos, estudios de flora y fauna de la zona y pesca deportiva. 
4.8.3 Necesidades turísticas  
- Colocar letreros orientativos que indiquen la ubicación del atractivo 
- Capacitación de guías nativos 
- Mejoramiento del sendero de acceso pues se encuentra en condiciones deplorables  
- Señalización y promoción adecuada del atractivo  
- Dotar de implementos necesarios para facilitar las actividades que se puedan realizar durante la visita 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos  
- Incremento de la afluencia de turistas  
- Incremento de ingresos económicos para la comunidad 
- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad 
4.9.2 Impactos negativos 
- Contaminación del río causada por turistas inconscientes que llegan al lugar 
- Alteración del entorno natural  
- Migración de especies propias de la zona debido a presencia humana 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: No alterado  
5.2 Causas:  
Loa habitantes de la comunidad se preocupan por mantener en buenas condiciones el atractivo, a través de mingas de 
limpieza y procurando no ensuciar el sitio. 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Conservado 
6.2 Causas:  
Las pocas personas que recorren este lugar, lo hacen con fines de recreación. 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero  
7.3 Estado del sendero: Malo 7.4 Transporte: Ninguno 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Para visitar el atractivo se recomienda llevar botas de caucho y repelente contra insectos debido a los anegamientos 
causados por la lluvia. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Servicio de hospedaje y alimentación en la estación biológica que se encuentra cerca de la comunidad Wisui, con capacidad 
para  48 pax 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: No existe 
9.2 Energía Eléctrica: No existe 
9.3 Alcantarillado: No existe  
 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cueva de los Tayos 
- Mirador Kutukú 

10.2 Distancia:   
- 3,5 Km 
- 11,5 Km 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 
 
 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 7 
c) Entorno  5 
d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO 
a) Acceso 6 

b) Servicios 8 
c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 
b) Provincial 0 
c) Nacional 0 
d) Internacional 0 

TOTAL 43 
 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

El atractivo obtuvo una puntuación de 43 puntos, jerarquía II, lo que indica que es un 

atractivo con rasgos llamativos, capaz de interesar a visitantes de largas distancias, ya sea 

del mercado interno y receptivo que hubiese llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

  



 

4) Cascada de las Golon
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Valeria Cevallos Vizuete
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA DE LAS GOLONDRINAS
1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo:Ríos 
1.8 Subtipo: Cascadas  

  Foto N° 4: Cascada de las Golondrinas  
 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Morona Santiago
2.3 Parroquia: Makuma                             
2.5 Longitud:860583 E 
 

Mapa N° 6

Cascada de las Golondrinas 

Valeria Cevallos Vizuete 1.2 Ficha Nº 004 
Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 07/04/2010

1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA DE LAS GOLONDRINAS 

 
: Cascada de las Golondrinas  Por: Valeria Cevallos Vizuete 

Morona Santiago 2.2 Ciudad y/o Cantón:Taisha
                                                           2.4Comunidad: Wisui 

2.6 Latitud:9769006 N 

Mapa N° 6: Mapa de ubicación de la Cascada de las Golondrinas
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Mapa de ubicación de la Cascada de las Golondrinas 
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3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Comunidad Wisui 3.2 Distancia: 4 Km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1040 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 28 a 24 °C 
4.3 Precipitación: 2500 a 4000 mm/año 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo está ubicado a 4 km al norte de la comunidad Wisui, para llegar al mismo se debe caminar por un sendero 
natural por aproximadamente 2 horas 
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada posee 10 metros de altura, cae por una enorme piedra que tiene cierto tipo de vegetación formada debido a las 
condiciones de humedad del lugar. 
 
El nombre “Cascada de las golondrinas” se debe a que en el lado izquierdo del atractivo se encuentra una pequeña cueva 
donde habitan muchas golondrinas comunes (Hirundo rustica) que suelen volar en grandes bandada brindando un 
espectáculo muy agradable. 
 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 
Como atractivos complementarios de la cascada de las Golondrinas están la comunidad de Wisui, varios ríos aledaños a 
este sitio. 
 
En este atractivo se pueden encontrar las siguientes especies de plantas: sangre de drago (Croton lechlere), chonta duro 
(Bactris gasipaes), camacho de monte (Uruspatha sp), chonta (Bactris sp), caña común (Arundo donax), yuca (Manihot 
sculenta), platanillo (Heliconia sp), guarumo (Cecopria sp), especies maderables como el cedro, laurel, tagua y algunas 
variedades de orquídeas. 
 
La fauna más representativa este atractivo es: guatín (Mioprocta acouchy), guatusa (Dacyprocta fuliginosa), cuchucho 
(Nasua nasua), danta (Tapirus terrestres), puerco sajino (Pecari tajacu), carpintero (Chrysoptilus punctigula), trepatroncos 
pardo (Dendrocincla fuliginosa), raposa (Marmosa robinsoni); además existen gran variedad de mariposas, monos, loros 
e insectos. 
 
4.7 Permisos y Restricciones 
No se requiere de ningún permiso ni pago para visitar el atractivo 
 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales 
La cascada no tiene un uso específico actual, los habitantes del sector solo acuden a éste lugar para recoger los huevos de 
las golondrinas habitan allí.  
4.8.2 Usos Potenciales 
El atractivo posee características idóneas para implementar actividades como toma de fotografías del paisaje, deportes 
extremos, estudios de flora y fauna de la zona y senderismo. 
4.8.3 Necesidades turísticas  
- Colocar letreros orientativos que indiquen la ubicación del atractivo 
- Capacitación de guías nativos 
- Mejoramiento del sendero de acceso hacia el atractivo 
- Señalización y promoción adecuada del atractivo  
- Dotar de implementos necesarios para facilitar las actividades que se puedan realizar durante la visita 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos  
- Incremento de la afluencia de turistas  
- Incremento de ingresos económicos para la comunidad 
- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad 
 
4.9.2 Impactos negativos 
- Alteración del entorno natural  
- Migración de especies propias de la zona debido a presencia humana 
- Contaminación de ríos aledaños debido a presencia de turistas inconscientes  
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5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: no alterado  
5.2 Causas:  
El atractivo es escasamente visitado 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Conservado   
6.2 Causas:  
Existe poca afluencia de turistas al sector 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero  
7.3 Estado del sendero: Regular 7.4 Transporte: Ninguno 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Para visitar el atractivo se recomienda llevar una linterna y ropa ligera para mayor seguridad y comodidad del turista.  
El atractivo puede ser visitado en cualquier temporada, pero es recomendable visitarlo en la época de verano, ya que en 
invierno se dificulta el acceso debido al exceso de agua.   
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Servicio de hospedaje y alimentación en la estación biológica que se encuentra cerca de la comunidad Wisui, con capacidad 
para 48 pax. 
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: No existe 
9.2 Energía Eléctrica: No existe  
9.3 Alcantarillado: Ninguno  
 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cueva de los tayos 
- Mirador Kutukú 

10.2 Distancia:   
- 3 Km 
- 12 Km 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local 
 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD 

a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 5 
c) Entorno  8 
d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO 
a) Acceso 6 

b) Servicios 7 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO 

a) Local 2 
b) Provincial 0 
c) Nacional 0 
d) Internacional 0 

TOTAL                                                                              44 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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El atractivo obtuvo una puntuación de 44 puntos, jerarquía II, lo que indica que es un 

atractivo con rasgos llamativos, capaz de interesar a visitantes de largas distancias, ya sea 

del mercado interno y receptivo que hubiese llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

 

  



 

5) Gastronomía Típica 
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Valeria Cevallos Vizuete
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra
1.5 Nombre del Atractivo: GASTRONOMÍA TÍPICA
1.6 Categoría:Manifestación Cultural
1.7 Tipo:Etnografía 
1.8 Subtipo: Comidas y bebidas típicas
 

Ayampaco de Palmito

 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Morona Santiago 
2.3 Parroquia: Makuma 
2.5 Longitud:863464 E 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: Comunidad Wisui
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 650 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 28 a 24 °C 
4.3 Precipitación: 2500 a 4000 mm/año
4.4 Descripción del atractivo. 
La gastronomía del Ecuador se caracteriza por su gran diversidad, la cual varía de acuerdo a cada región geográfica, en la 
región amazónica se destaca la 
platos siempre van acompañados de yuca, verde y diferentes tipos de chicha.
4.5 Atractivos individuales que lo conforman:
 
 Chicha de Chonta  
Es una bebida de color amarillo, dulce y de gran poder nutritivo, preparada como refresco casero para brindar a los 
visitantes. 
 
Ingredientes 
- Chonta madura 
- Jugo fresco de caña. 
 
Preparación 
Lavar las chontas en abundante agua y ponerlas a cocinar en una olla, cuando estas estén
luego se las  escurre y se deja enfriar.
 

Gastronomía Típica  

Valeria Cevallos Vizuete 1.2 Ficha Nº 005 
Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 15/07/2010

1.5 Nombre del Atractivo: GASTRONOMÍA TÍPICA 
Manifestación Cultural 

Comidas y bebidas típicas 

Ayampaco de Palmito

 

Chica de Chonta

 
Foto N° 6: Comida Típica     Foto: Valeria Cevallos Vizuete

 2.2 Ciudad y/o Cantón:Taisha 
2.4Comunidad: Wisui 
2.6 Latitud:9765773 N 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
Comunidad Wisui 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

2500 a 4000 mm/año 

a gastronomía del Ecuador se caracteriza por su gran diversidad, la cual varía de acuerdo a cada región geográfica, en la 
región amazónica se destaca la preparación de alimentos con varios tipos de carne de animales silvestres y peces éstos 
platos siempre van acompañados de yuca, verde y diferentes tipos de chicha. 
4.5 Atractivos individuales que lo conforman: 

rillo, dulce y de gran poder nutritivo, preparada como refresco casero para brindar a los 

Lavar las chontas en abundante agua y ponerlas a cocinar en una olla, cuando estas estén
luego se las  escurre y se deja enfriar. 
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Chontacuros 

 
Valeria Cevallos Vizuete 

 

a gastronomía del Ecuador se caracteriza por su gran diversidad, la cual varía de acuerdo a cada región geográfica, en la 
carne de animales silvestres y peces éstos 

rillo, dulce y de gran poder nutritivo, preparada como refresco casero para brindar a los 

Lavar las chontas en abundante agua y ponerlas a cocinar en una olla, cuando estas estén cocidas, se las retira del fuego, 
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Una vez frías proceder a sacar las pepas o semillas. Se muele o mastica la chonta para formar una pasta, ésta pasta de 
color amarillo se las mezcla con agua y se la deja fermentar hasta que tome un sabor dulce. 
 
 Ayampaco de Palmito  
El ayampaco es un plato típico de la amazonia ecuatoriana. Éste forma parte de la gastronomía Shuar. 
 
Ingredientes  
- Hoja de bijao 
- Yuca partida por la mitad 
- Cebolla picada 
- Palmitos 
- Sal y pimienta al gusto 
 
Preparación 
Se mezcla el pollo con el palmito (previamente cocinados) y se los pone en el medio de una yuca partida por la mitad, dentro 
de una hoja de ayampaco. Se lo pone al carbón. Se  sirve acompañado de encebollado. Existen cerca de 17 ingredientes 
principales que se pueden usar para preparar un ayampaco. Una vez que se han envuelto los ingredientes, se cierra la hoja 
de bijao y se pone a la brasa hasta que esté completamente cocinado. 
 
 Chotacuros 
El chontacuro se transforma en un grueso gusano luego de que es depositado en el corazón del árbol de chonta por un 
escarabajo negro que trae en sus alas los huevos que luego se convertirán en larvas. 
 
Los indígenas consumen este gusano considerado como un alimento de alto contenido proteínico por su grasa natural. 
El árbol de chonta en el que crece este gusano tarda entre uno y dos años en desarrollarse hasta alcanzar una altura de 6 a 
9 metros, una vez que los árboles alcanza su desarrollo son derribados al suelo los restos de este árbol que se dejan en el 
suelo y sirven para que el escarabajo negro deposite sus larvas. Transcurridos dos meses, los indígenas regresan a recoger 
los gusanos chontacuros. De cada pedazo de chonta se pueden recoger entre 40 y 50 ejemplares. 
 
Los nativos suelen consumirlos de forma natural, sin desechar ninguna parte de este gusano, que alcanza 7 centímetros de 
largo por 5 de diámetro.  
Existen varias formas en las que se preparan estos gusanos, como los pinchos (6 gusanitos) asados a leña, los tradicionales 
maitos (envueltos en hojas de la selva) y también se sirven fritos. 
 
4.7 Permisos y Restricciones 
Se debe solicitar con anticipación la preparación de los alimentos en la comunidad pagando el precio estipulado por sus 
habitantes. 
 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales 
Estos platillos forman parte de la alimentación diaria de los pobladores de la comunidad, sirven para dar fuerza y energía 
para poder soportar un día duro de trabajo. 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: No alterado 
5.2 Causas:  
Los pobladores de la comunidad conservan su gastronomía tradicional 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Conservado   
6.2 Causas:  
Los habitantes de comunidad Wisui conservan su identidad cultural 
 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero  
7.3 Estado del sendero: Regular 7.4 Transporte: Ninguno 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Servicio de hospedaje y alimentación en la estación biológica Wisui, con capacidad para 48 pax.  
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada 
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Ninguno  
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cueva de los tayos 
- Mirador Kutukú 

10.2 Distancia:   
- 3 Km 
- 12 Km 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Provincial  
 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 6 
c) Entorno  6 
d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO  a) Acceso 6 

b) Servicios 7 
c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
b) Provincial 3 
c) Nacional 0 
d) Internacional 0 

TOTAL                                                                                                50 

 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 

 

El atractivo obtuvo una puntuación de 50 puntos, jerarquía II, lo que indica que es un 

atractivo con rasgos llamativos, capaz de interesar a visitantes de largas distancias, ya sea 

del mercado interno y receptivo que hubiese llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

  



98 
 

6) Ceremonias  tradicionales  
 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Valeria Cevallos Vizuete 1.2 Ficha Nº 005 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 15/04/2010 
1.5 Nombre del Atractivo: CEREMONIAS  
1.6 Categoría:Manifestación Cultural 
1.7 Tipo:Etnografía 
1.8 Subtipo:Música y Danza  

 
Foto N° 6: Ceremonias      Foto: Valeria Cevallos Vizuete 

 
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia: Morona Santiago 2.2 Ciudad y/o Cantón:Taisha 
2.3 Parroquia: Makuma 2.4Comunidad: Wisui 
2.5 Longitud:863464 E   2.6 Latitud:9765773 N 
 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Comunidad Wisui  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud:  650 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 28 a 24 °C 
4.3 Precipitación: 2500 a 4000 mm/año 
4.4 Descripción del atractivo. 
Las ceremonias y festividades de la nacionalidad Shuar en su mayoría son enfocadas a la naturaleza o acontecimientos 
importantes. Estas ceremonias son dirigidas por el jefe de familia o por el anciano de la comunidad. 
 
Dichas fiestas son celebradas con comida tradicional como carne de animales previamente cazados acompañados por 
bebidas como la chicha ya sea de chonta, maduro o de yuca. 

4.5 Atractivos individuales que lo conforman: 
 
• Fiesta de la Chonta: 
Se celebra el mes de mayo cuando la producción de la chonta esta en apogeo de su producción. La fiesta de la chonta (UWI 
IJIAM PRAMU) comienza desde que se recolecta el fruto y la persona que organiza es normalmente la que convoca a la 
gente a recoger las chontas utilizando frases alusivas. 
 
Las mujeres salen cargadas las chankins (canastos), el hombre les antecede y arranca con un gancho fuerte los frutos de la 
chonta y la mujer las recoge; luego se procede a cocinar los frutos los cuales serán pelados por los invitados (niños, mujeres, 
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hombres, ancianos, etc.) para ser masticados por todas las mujeres presentes, es un momento donde todos tienen la 
oportunidad de compartir sus aventuras y hazañas diarias. Posteriormente se prepara la chonta masticada con agua pura y 
se deja en ollas tapadas por hojas de banano, mientras tanto todos se preparan con sus mejores ajuares y se maquillan la 
cara con achiote para la fiesta en la noche. 
 
La persona que lidera esta ceremonia es normalmente un anciano(a) quien estará dando órdenes sobre los pasos a seguir, 
todos obedecen al jefe, hacen y dicen lo que él o ella ordena. Todos los presentes cantan y bailan alrededor de la chonta 
para que se fermente.  
 
Son largas horas de baile y coplas, el jefe está pendiente y prueba la chicha cada media hora hasta cuando esté lista  y da la 
orden para terminar con la ceremonia con la danza final que es coger una lanza y apuntar a la chicha lista para que los 
espíritus no se lleven el alma. Las mujeres se encargan de servir la chicha a todos los invitados, es una noche de diversión, 
todos ríen, gozan y bailan hasta el amanecer. 
 

 Fiesta de la culebra  
Se da cuando alguien se ha recuperado felizmente después de haber sido mordido por una culebra. En el momento que 
alguien ha sufrido este incidente el paciente acude al curandero (Uwishin), o a una persona anciana para ser tratado; lavan la 
herida con agua ardiente, ají, hierbas medicinales, o ingieren un té preparado de hierbas.  
 
Una vez curado el paciente organiza la gran fiesta, el anfitrión es el Shuar rehabilitado, todos los miembros de la familia se 
organizan, invitan a los socios de la comunidad, amigos, familiares, etc. Antes van de cacería, pesca, recolección de frutas, 
se prepara mucha chicha para ese día. 
 
La ceremonia comienza a las cuatro de la mañana aproximadamente, se convoca a la fiesta contuntui (instrumento musical), 
se escucha silbidos y gritos de alegría, se supone que los espíritus del bien se unen a la fiesta. Al anfitrión se le entrega una 
lanza de palma de chonta y su cuerpo es cubierto con figuras de culebras (pintura de sua-colorante vegetal). 
 
Luego se ofrece un agradecimiento al uwishin o a la persona que curo al enfermo y ellos previenen a los invitados sobre el 
nuevo peligro de la selva; durante la fiesta el uswishin dice a los invitados “Yapi Yuitia - Nupiumarta” que quiere decir comed 
la carne de la culebra, tomad la chicha, porque ellos encenderán los espíritus y la alegría de la fiesta; mientras tanto las 
mujeres sirven la chicha a los invitados. 
 
En el momento que los invitados son llamados a compartir la comida y la bebida, el uwishin también invita a un cangrejo para 
que entre sus tenazas lleve un pedazo de carne y chicha y de un mensaje a todas las culebras venenosas de la selva: “decir 
a ellos que su veneno no es fuerte y que todas las personas estamos celebrando y riendose de ellos porque son débiles y 
nosotros fuertes, en honor a ese hecho se festeja la gran fiesta a la persona que fue mordida”.  
4.7 Permisos y Restricciones 
Para poder apreciar de la fiesta de la Chonta se debe acudir en entre los meses de abril o mayo, esto depende del tiempo 
de la cosecha. 
 
En cuanto a la fiesta de la Culebra,  dependerá de alguna picadura de serpiente a un miembro de la comunidad.  
 
A estas celebraciones o fiestas se puede asistir siempre que haya consentimiento de parte de todos los miembros de la 
comunidad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales 
Las ceremonias son realizadas para festejar y compartir con toda la comunidad acontecimientos importantes. 
 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: No alterado 
5.2 Causas:  
Los pobladores de la comunidad todavía practican estas ceremonias. 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Conservado 
6.2 Causas:  
Los habitantes de comunidad Wisui conservan su identidad cultural 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero  
7.3 Estado del sendero: Regular 7.4 Transporte: Ninguno 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Servicio de hospedaje y alimentación en la estación biológica Wisui, con capacidad para 48 pax.  
 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: entubada 
9.2 Energía Eléctrica: sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: ninguno  
 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

 Cueva de los Tayos 
 Mirador Kutuku 

10.2 Distancia:   
 3 Km 
 12 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Provincial 

 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 5 
c) Entorno  6 
d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO  a) Acceso 6 
b) Servicios 7 
c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 2 
b) Provincial 2 
c) Nacional 0 
d) Internacional 0 

TOTAL                                                                                                46 

 

13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

El atractivo obtuvo una puntuación de 46 puntos, jerarquía II, lo que indica que es un 

atractivo con rasgos llamativos, capaz de interesar a visitantes de largas distancias, ya sea 

del mercado interno y receptivo que hubiese llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 
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c. Resumen del Inventario de atractivos naturales. 
 

Cuadro N°: 17 Resumen del Inventario de atractivos naturales 
ATRACTIVO CATEGORÍA  TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Cueva de los Tayos Sitio Natural Fenómenos 
Espeleológicos  

Cueva III 

Mirador Kutukú Sitio Natural Montaña  Mirador II 

Playa del río Makuma Sitio Natural Río Ribera II 

Cascada de las Golondrinas Sitio Natural Ríos Cascada II 

Gastronomía Típica Manifestación 
Cultural 

Etnografía  Comidas y bebidas 
típicas 

II 

Ceremonias tradicionales  Manifestación 
Cultural 

Etnografía Música y danza II 

 
 

7. Elaboración de la  matriz CPES (Causa, Problema, Efecto, Solución)  y la matriz 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 
Mediante el diagnóstico realizado a los integrantes de la Corporación de Desarrollo 

Ecológico y Turismo “TUNA”,  se ha podido encontrar varios problemas, causas, efectos y 

posibles soluciones, detallados en la matriz denominada CPES. 
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a. Matriz N° 1: Análisis CPES 
CAUSA PROBLEMA  EFECTO SOLUCIÓN 

- Falta de conciencia en 
cuanto a conservación 

- Falta de ingresos 
económicos 

- Deforestación descontrolada   - Pérdida de la biodiversidad 
- Erosión del suelo 
- Migración de especies   

-  Realizar capacitaciones donde se traten temas como 
manejo y conservación de los ecosistemas.   

- Buscar alternativas de ingresos económicos con 
actividades amigables con el ambiente como el 
ecoturismo. 

- Búsqueda de alimento e 
inconsciencia ambiental 
de los comuneros 
 

 

- Caza excesiva por parte de los 
pobladores del sector 

- Pérdida de la biodiversidad. 
- Migración de especies 
- Extinción de especies 

- Programas de reintroducción de especies  
- Crear leyes dentro de la corporación que garantice la 

conservación de fauna del sector 
- Proponer talleres de concienciación a los pobladores. 

- Descuido por parte del H. 
Consejo Provincial y 
Cantonal en lo referente a 
crear y mantener el 
estado de las vías. 

- Falta de gestión por parte 
de los pobladores de la 
comunidad 

- No existen vías adecuadas para 
el ingreso a la estación 

- Malestar e incomodidad de las 
personas que visitan la estación 
biológica 
 

- Gestionar apoyo de las entidades gubernamentales para 
crear vías de acceso.  

- Ambas partes implicadas 
en este problema poseen 
pensamientos e 
ideologías diferentes en lo 
referente al turismo y 
aspectos económicos 

- Desacuerdos entre dirigentes de la 
comunidad y los miembros de la 
corporación TUNA 

- Subdesarrollo de la comunidad. 
- Poca participación de la población en 

actividades de interés comunitario. 
- Desviación de recursos 

 

- Realizar actividades que involucre a toda la población, 
creando una propuesta que ayude a comprometer 
activamente a los pobladores de la comunidad. 
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CAUSA PROBLEMA  EFECTO SOLUCIÓN 

- Intereses individualizados  
 

- Falta de fuentes de empleo 
para la población del 
sector. 

- Las clases no son 
dictadas con frecuencia  

- Escuela unidocente.   
 

- Migración de la mayoría de 
miembros de la corporación. 

- Ausencia de gente del sector. 
- Falta de participación e interés en 

asuntos de la comunidad. 
 

- Incentivar a la población para que participe en las 
diferentes organizaciones de la comunidad como fuente de 
empleo o como complemento de sus actividades 
productivas. 

- Poco interés de las 
autoridades  pertinentes  

- Falta de recursos 
económicos. 

- Falta de gestión por parte 
de las autoridades de la 
comunidad 

- No existen sitios para atención 
médica 

- Altos índices de mortalidad. - Gestionar ante  las autoridades la implementación de 
obras de salud para la atención médica de los pobladores.   

- Aculturación. 
-  Adoptar características 

externas a sus 
comunidades. 

Desconocimiento y desvalorización 
de la cultura por parte de los jóvenes. 

- Pérdida de identidad. - Talleres motivacionales con los jóvenes para que conozcan 
la importancia de su cultura. 
- Realización de eventos culturales tradicionales. 
- Realizar un plan de revitalización cultural.  
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b. Matriz N° 2: Análisis FODA 

Factores internos 

Fortalezas Debilidades 

 Existencia de recursos turísticos naturales y culturales 
de importancia para el desarrollo turístico de la zona. 

 Existencia de gran diversidad de especies de flora y 
algunas especies de fauna 

 Disposición de trabajo por parte de los integrantes de la 
Corporación “TUNA”  

 Ingreso de estudiantes a la comunidad para realizar 
trabajos de investigación científica. 

 Posee infraestructura básica para alojar a turistas. 

 Cuentan con personal para atender a los visitantes  

 La comunidad es filial a la NASHE (Nación Shuar del 
Ecuador) 

 Poseen territorio propio de la Corporación 

 Caza indiscriminada por parte de los pobladores del sector.  

 Desacuerdos entre personas de la comunidad 

 Migración de la población. 

 Infraestructura inexistente para asistencia médica 

 Senderos internos en mal estado  

 No tiene personal capacitado para realizar servicios de 
guianza.  

 No existen vías de acceso a la estación Biológica 

 Deforestación 

 Falta de transporte 

 No existen medios de comunicación    

Factores externos  

Oportunidades Amenazas 

 Apoyo de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo.   

 Desarrollo del turismo científico  en el País  

 Apoyo del CODENPE hoy Secretaria Nacional de 
Pueblos para la presentación de proyectos que pueden 
ser financiados. 

 Plandetur 2020 dota de financiamiento a proyectos  
turísticos de calidad. 

 

 Cambios climatológicos no permiten acceder a los atractivos 
turísticos con facilidad. 
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B. ESTUDIO DE MERCADO 
 

1. Análisis de la demanda 
 
a. Segmentación del mercado 
 

Para el análisis de la demanda se ha tomado en cuenta variables geográficas, demográficas 

y motivacionales, por lo que este producto está enfocado para dos segmentos de mercado 

específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

 

1) Mercado nacional  
 

Se tomó en cuenta a estudiantes que cursan las carreras de biología y afines en las 

universidades y escuelas politécnicas del país. 

 

 
2) Mercado Internacional 
 
Se tomó en cuenta a turistas extranjeros que ingresaron al país y que visitaron la provincia 

de Morona Santiago en el año 2009. 

 
 
b. Identificación del universo de estudio 
 
1) Cálculo del universo para turistas extranjeros 
 
Según datos obtenidos de la OMT 2009 el número de turistas extranjeros que ingresaron a 

la provincia de Morona Santiago en el año 2009 es de 7013. Para el cálculo del universo se 

proyectó esta cantidad al año 2010, conociendo que el índice de crecimiento es del 6,5% 

anual. La proyección se realizó aplicando la siguiente fórmula: 

 

Cn = Co ( 1+ i )n 
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Reemplazando: 

 

Cn= 7013(1+0.065)1 

Cn = 7013(1,065) 

Cn = 7469 

 

N= 7469 turistas extranjeros 
 
 

  



107 
 

2) Cálculo del universo para estudiantes de universidades y escuelas politécnicas  
 
Cuadro N° 18: Universidades y escuelas politécnicas que ofertan carreras de biología y afines, con título de tercer nivel. 

Fuente: Secretarías de las universidades,  Noviembre 2010 

N° Provincia Ciudad Universidad / escuela politécnica Régimen Carrera Nº ESTUD. 
2010 

1 Pichincha Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador Particular cofinanciada Ciencias Biológicas  221 
Maestría en biología de la conservación  14 

2 
Chimborazo Riobamba Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Pública 

Ingeniería en biotecnología ambiental 472 

Maestría en protección ambiental 33 

3 
Pichincha Quito Universidad Central del Ecuador Pública 

Biología  y química 125 
Ciencias biológicas y ambientales 275 
Ecoturismo (turismo ecológico) 400 

4 Guayas Guayaquil Universidad de Guayaquil Pública Biología 168 
5 Azuay Cuenca Universidad del Azuay Particular cofinanciada Biología del medio ambiente 120 

6 Pichincha Quito Universidad Internacional del Ecuador Particular 
autofinanciada Biología ambiental 14 

7 
Chimborazo Riobamba Universidad Nacional de Chimborazo Pública 

Ingeniería ambiental 87 
Ingeniería en ecoturismo y manejo ambiental 159 

8 

Loja Loja 
 Universidad Nacional de Loja Pública 

Ingeniería en manejo y conservación del medio 
ambiente 137 

Maestría en administración ambiental 20 

9 
Pichincha Quito Universidad San Francisco de Quito Particular 

autofinanciada 

Biología 134 
Ingeniería ambiental 45 
Manejo de recursos naturales 64 

10 Pichincha Quito Universidad Internacional SEK Particular 
autofinanciada Ingeniería ambiental 195 

TOTAL  NÚMERO DE ESTUDIANTES  2683 
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El total de estudiantes que cursan las carreras de biología y afines en las diferentes 

universidades y escuelas politécnicas del país es de 2683.  

 

N = 2683 estudiantes 
 
 
c. Determinación del tamaño de la muestra 
 
Para el cálculo de la muestra se ha utilizado un margen de error del 8%.  

 
1) Turistas nacionales (estudiantes universitarios) 
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)5,0*5,0()
75068607,1

08,0)(12683(

)5,0*5,0(2683
2 

n

 

 

850434392,5
75,670

n  

 

n = 114,64 / 115 encuestas 
 

a)  Distribución de encuestas  
 
Los parámetros establecidos a continuación fueron planteados para ayudar a distribuir las 

encuestas considerando un mercado específico relacionado con el ámbito científico-

biológico del país. 

 

 

i.  Primer parámetro: N° E= Número de estudiantes   
 

De 1 a 150 estudiantes tendrá una calificación de  = 1  

De 151 a 300 estudiantes  = 2  
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De  301 estudiantes a  mas = 3 

 

ii.  Segundo parámetro: Relación C/P = Relación de la carrera con el producto a ofertar  
 

Mínima relación  = 1     

Mediana relación  = 2      

Máxima relación  = 3 

 

iii.  Tercer Parámetro: C.I =  La universidad o escuela politécnica posee convenios 
internacionales  

 

si = 1    no = 0  

 

iv.  Cargo EB/EC =  La universidad o escuela politécnica maneja o está a cargo de  
alguna Estación Biológica o Científica en el país.  

 
si = 1    no = 0  
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Cuadro N° 19: Parámetros de ponderación para selección de universidades 

Fuente: Secretarías de las universidades con carreras de biología y afines 

 

 
* N° E =  Número de estudiantes     * Relación C/P =  Relación de la carrera con el producto a ofertar   
 * C.I. = Posee convenios Internacionales                              * Maneja EB-EC = a cargo de Estación Biológica o científica 
 

Universidad / Escuela Politécnica Carrera * N° E *Relación 
C/P *C. I. *Maneja 

EB - EC TOTAL 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 
Licenciatura en ciencias biológicas 2 2 

1 1 10 Maestría en biología de la conservación 1 3 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
Ingeniería en biotecnología ambiental 3 2 

1 0 9 
Maestría en protección ambiental 1 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Biología 1 3 

1 1 16 Ciencias biológicas y ambientales 2 3 
Ecoturismo (turismo ecológico) 3 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Biología 2 3 1 0 6 
UNIVERSIDAD DEL AZUAY Biología del medio ambiente 1 3 1 0 5 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR Biología ambiental 1 3 1 0 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 
Ingeniería ambiental 1 1 

1 0 7 
Ingeniería en ecoturismo y manejo ambiental 2 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Ingeniería en manejo y conservación del medio ambiente 1 2 1 0 6 Maestría en administración ambiental 1 1 

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 
Biología 1 3 

1 1 11 Ingeniería ambiental 1 2 
Manejo de recursos naturales 1 1 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK Ingeniería ambiental 2 2 1 1 6 

*Relación 
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Luego de analizar las universidades que ofertan carreras de biología y afines en el país, y de 

haberlas sometido a los parámetros anteriores, se seleccionaron 4 universidades que 

alcanzaron el mayor puntaje; considerando una diferencia de puntuación entre 1 a 5 puntos. 

 

 Universidad Central del Ecuador: 16 puntos 

 Universidad San Francisco de Quito: 11 puntos 

 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo: 10 puntos 

 Pontificia Universidad  Católica del Ecuador: 9 puntos. 

 

Para la distribución de encuestas se ha tomado en cuenta el número de estudiantes de cada 

universidad seleccionada, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 20: Distribución de encuestas  

 
Universidad / escuela politécnica 

 
N° total de 

estudiantes 
 

% 
N° 

encuestas 

Universidad Central del Ecuador 800 45 52 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 505 28 32 

Universidad San Francisco de Quito 243 14 16 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 235 13 15 

TOTAL 1783 100 115 

 

2) Turistas extranjeros 
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n

 

 

84435507,15
25,1867

n  

 

n = 117,84 / 118 encuestas 
 



 

d. Análisis de encuestas
1)  Demanda nacional 
a)  Género  
 

Los estudiantes pertenecen al género femenino equivalente al 57% y el 43% restante 

corresponde al género masculino.

 
Cuadro  N° 21: 

Gráfico N° 17: Número de estudiantes encuestados, por género y porcentaje. 2010

 
 
b) Edad  
 

Los estudiantes poseen edades entre 18 y 26 años correspondiente al 90%; el 9% edades 

entre 27 y 35 años y tan solo el 1% son estudiantes 

Cuadro  N° 22

Rangos de e

De 18 a 26 años

De 27 a 35 años

De 36 a 44 años

Total 

Análisis de encuestas 
 

pertenecen al género femenino equivalente al 57% y el 43% restante 

corresponde al género masculino. 

: Número estudiantes  encuestados, por género y porcentaje. 2010

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 50 43,50 

Femenino 65 56,50 

Total 115 100% 

 

Número de estudiantes encuestados, por género y porcentaje. 2010

Los estudiantes poseen edades entre 18 y 26 años correspondiente al 90%; el 9% edades 

entre 27 y 35 años y tan solo el 1% son estudiantes con edades entre 36 y 44 años. 
 

2: Número estudiantes  encuestados, por rangos de edad, 2010

Rangos de edad Frecuencia  Porcentaje

De 18 a 26 años 104 90,4

De 27 a 35 años 10 8,7

De 36 a 44 años 1 0,9

Total  115 100

43%
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pertenecen al género femenino equivalente al 57% y el 43% restante 

Número estudiantes  encuestados, por género y porcentaje. 2010 

 
Número de estudiantes encuestados, por género y porcentaje. 2010 

Los estudiantes poseen edades entre 18 y 26 años correspondiente al 90%; el 9% edades 

con edades entre 36 y 44 años.   

Número estudiantes  encuestados, por rangos de edad, 2010 

Porcentaje 

90,4 

8,7 

0,9 

100 
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c) Procedencia  
 

Los estudiantes universitarios son procedentes de 

77,4%; el 9,6% pertenecen a la ciudad de Riobamba; el 5,2% a la ciudad de Ambato; el 

1,7% de encuestados vienen de la ciudad de Santo Domingo y el 6,3% restantes se divide 

en igual cantidad para estudiantes provenient

Guayaquil, Saraguro. Con estos resultados se puede concluir que los futuros visitantes de la 

estación provienen mayormente

 
Cuadro N° 23: Número de estudiantes encuestados por ciudades de procedencia, 2010

 Ciudades de procedencia 

Quito 

Riobamba

Ambato

Sto. domingo

Saraguro

Guayaquil

Baños

Cañar

Macas

Tulcán

Ventanas

Total 

 

Gráfico N° 18: Número de estudiantes encuestados, rangos de edad. 2010

Los estudiantes universitarios son procedentes de la ciudad de Quito, correspondiente al 

77,4%; el 9,6% pertenecen a la ciudad de Riobamba; el 5,2% a la ciudad de Ambato; el 

1,7% de encuestados vienen de la ciudad de Santo Domingo y el 6,3% restantes se divide 

en igual cantidad para estudiantes provenientes de Ventanas, Tulcán, Macas, Cañar, Baños, 

Con estos resultados se puede concluir que los futuros visitantes de la 

estación provienen mayormente de la región sierra del Ecuador. 

Número de estudiantes encuestados por ciudades de procedencia, 2010

Ciudades de procedencia  Frecuencia Porcentaje 

 89 

Riobamba 11 

Ambato 6 

Sto. domingo 2 

Saraguro 1 

Guayaquil 1 

Baños 1 

Cañar 1 

Macas 1 

Tulcán 1 

Ventanas 1 

 115 
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9% 1%
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la ciudad de Quito, correspondiente al 

77,4%; el 9,6% pertenecen a la ciudad de Riobamba; el 5,2% a la ciudad de Ambato; el 

1,7% de encuestados vienen de la ciudad de Santo Domingo y el 6,3% restantes se divide 

es de Ventanas, Tulcán, Macas, Cañar, Baños, 

Con estos resultados se puede concluir que los futuros visitantes de la 

Número de estudiantes encuestados por ciudades de procedencia, 2010 
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Gráfico N° 19: Número de estudiantes encuestados, por ciudades de procedencia. 2010

 

d) Práctica de turismo científico
 

El 92% de los estudiantes universitarios comentan que si han realizado turismo científico;

tan solo un 8% no lo han hecho, dicho resultado facilita la creación del producto turístico ya 

que la gran mayoría tienen la idea clara de lo que trata el turismo científico.

Ha realizado turismo científico
Si 
No 
Total 
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Práctica de turismo científico 

los estudiantes universitarios comentan que si han realizado turismo científico;

tan solo un 8% no lo han hecho, dicho resultado facilita la creación del producto turístico ya 

que la gran mayoría tienen la idea clara de lo que trata el turismo científico.
 

Cuadro N° 24: Práctica de turismo científico 

Ha realizado turismo científico Frecuencia  Porcentaje
107 

8 
115 
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los estudiantes universitarios comentan que si han realizado turismo científico; y 

tan solo un 8% no lo han hecho, dicho resultado facilita la creación del producto turístico ya 

que la gran mayoría tienen la idea clara de lo que trata el turismo científico. 

Porcentaje 
92,2 

7,8 
100 

Han realizado turismo científico los estudiantes 

77,4%

Ciudades de procedencia de los estudiantes



 

e) Lugares para realizar turismo científico
 

El 47% de estudiantes que ha realizado turismo científico lo ha hecho en parques 

nacionales; el 26% en estaciones biológicas; el 11,3% en estaciones científicas; el 10,4% ha 

visitado tanto parques nacionales como estaciones biológicas y científicas; el 7,8% no ha 

realizado turismo científico y el 2,6% restante ha visitado otros lugares

mencionados. Estos resultados resaltan la importancia de las áreas protegidas en el 

Ecuador y serán de mucha ayuda ya que de ellos se tomarán parámetros relevantes para la 

creación del producto científico que ofrecerá la estación Wisui. 

 

Dónde realizó turismo científico 
No ha realizado Turismo Científico
Parque Nacional
Estación Biológica
Estación Científica
Otras 
Todas las 
Total 

 

 

f) Organización del viaje 
 

Los viajes que realiza el 57% de estudiantes son organizados por profesores; el 24% por 

universidades; el 16% por compañeros o amigos y tan solo el 3% no 

pregunta. Concluyendo así

importante a la hora de promocionar y comercializar el producto turístico

 

7,8

No ha 
realizado 

T.C.

Lugares para realizar turismo científico 

El 47% de estudiantes que ha realizado turismo científico lo ha hecho en parques 

nacionales; el 26% en estaciones biológicas; el 11,3% en estaciones científicas; el 10,4% ha 

visitado tanto parques nacionales como estaciones biológicas y científicas; el 7,8% no ha 

realizado turismo científico y el 2,6% restante ha visitado otros lugares

Estos resultados resaltan la importancia de las áreas protegidas en el 

Ecuador y serán de mucha ayuda ya que de ellos se tomarán parámetros relevantes para la 

creación del producto científico que ofrecerá la estación Wisui.  

Cuadro N° 25: ¿Dónde realizó turismo científico

Dónde realizó turismo científico  Frecuencia  Porcentaje
No ha realizado Turismo Científico 8 
Parque Nacional 48 
Estación Biológica 30 
Estación Científica 13 

3 
odas las anteriores 12 

115 

Gráfico N° 21: Dónde realizó turismo científico 

Organización del viaje  

Los viajes que realiza el 57% de estudiantes son organizados por profesores; el 24% por 

universidades; el 16% por compañeros o amigos y tan solo el 3% no 

Concluyendo así que las universidades y sus docentes jugarán un papel muy 

importante a la hora de promocionar y comercializar el producto turístico
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El 47% de estudiantes que ha realizado turismo científico lo ha hecho en parques 

nacionales; el 26% en estaciones biológicas; el 11,3% en estaciones científicas; el 10,4% ha 

visitado tanto parques nacionales como estaciones biológicas y científicas; el 7,8% no ha 

realizado turismo científico y el 2,6% restante ha visitado otros lugares diferentes a los 

Estos resultados resaltan la importancia de las áreas protegidas en el 

Ecuador y serán de mucha ayuda ya que de ellos se tomarán parámetros relevantes para la 

Dónde realizó turismo científico? 

Porcentaje 
7,8 

41,7 
26,1 
11,3 

2,6 
10,4 
100 

 
 

Los viajes que realiza el 57% de estudiantes son organizados por profesores; el 24% por 

universidades; el 16% por compañeros o amigos y tan solo el 3% no respondieron esta 

que las universidades y sus docentes jugarán un papel muy 

importante a la hora de promocionar y comercializar el producto turístico de la estación. 

10,4

todas las 
anteriores

Dónde realizó turismo científico? 



 

Cuadro N° 

Quien organizo su viaje
No contesta 
Profesores
Compañeros/amigos
Universidades
Total 
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g) Número de personas con las que viaja
 

Los estudiantes realizan sus viajes acompañados en 

que corresponde al 27,8%; de igual forma otro 27,8% entre 21 y 30 personas; el 23,5% 

viajan entre 11 y 20 personas y tan solo el 18,3% realizan sus viajes acompañados entre 3 y 

10 personas. Esto brinda una idea de la form

paquetes turísticos y de la capacitad principalmente de la estación biológica que se tendrá 

que acoplar a los requerimientos de un número elevado de visitantes según estos 

resultados. 

 
Cuadro N° 2

 Número de personas 
De 3 a 10
De 11 a 20
De 21a30
De 31 a 40
Total
No responde 
Total 

 

Cuadro N° 26: Quién organizó el viaje de los estudiantes

Quien organizo su viaje Frecuencia Porcentaje 
No contesta  4 
Profesores 65 
Compañeros/amigos 18 
Universidades 28 

115 

Gráfico N° 22: Organización del viaje de los estudiantes

úmero de personas con las que viaja 

Los estudiantes realizan sus viajes acompañados en su mayoría entre 31 y 40 personas, 

que corresponde al 27,8%; de igual forma otro 27,8% entre 21 y 30 personas; el 23,5% 

viajan entre 11 y 20 personas y tan solo el 18,3% realizan sus viajes acompañados entre 3 y 

Esto brinda una idea de la forma en la que deberán ser estructurados los 

paquetes turísticos y de la capacitad principalmente de la estación biológica que se tendrá 

que acoplar a los requerimientos de un número elevado de visitantes según estos 

Cuadro N° 27: Número de personas con las que viaja

Número de personas  Frecuencia  Porcentaje
De 3 a 10 21 
De 11 a 20 27 
De 21a30 32 
De 31 a 40 32 
Total 112 
No responde  3 
Total  115 
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h) Asignatura en la que los estudiantes realizan la mayor cantidad de salidas de 
campo/giras de observación 

 

Fauna es la asignatura que los estudiantes universitarios realizan sus giras de observación, 

correspondiente al 37%; el 17% viajan en la cátedra de f

asignatura de fundamentos del turismo; el 10% en limnología; el 9% en la cátedra de 

ornitología; el 4% en biología; el 3% en ecología; el 2% en la asignatura de entomología y el 

1% de encuestados no responde a la pregunta.

estudio de especies de animales

la elaboración del producto.

 
Cuadro N° 28: Asignatura en la que los estudiantes realizan mayor número de salidas de campo

 Asignatura 

No responde 

Flora 

Fauna 

Ornitología

Entomología

Limnología

Biología 

Ecología

Fundamentos de Turismo 

Total 

Gráfico N° 23: Número de personas con las que viaja

Asignatura en la que los estudiantes realizan la mayor cantidad de salidas de 
campo/giras de observación  

Fauna es la asignatura que los estudiantes universitarios realizan sus giras de observación, 

correspondiente al 37%; el 17% viajan en la cátedra de flora, otro 17% lo hacen en la 

asignatura de fundamentos del turismo; el 10% en limnología; el 9% en la cátedra de 

ornitología; el 4% en biología; el 3% en ecología; el 2% en la asignatura de entomología y el 

1% de encuestados no responde a la pregunta. Claramente se nota la inclinación por el 

estudio de especies de animales, factor que será tomado muy en cuenta en el momento de 

la elaboración del producto. 

Asignatura en la que los estudiantes realizan mayor número de salidas de campo

Asignatura  Frecuencia Porcentaje 

No responde  1 

19 

43 

rnitología 10 

Entomología 2 

Limnología 11 

 5 

Ecología 4 

Fundamentos de Turismo  20 

115 
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Fauna es la asignatura que los estudiantes universitarios realizan sus giras de observación, 

lora, otro 17% lo hacen en la 

asignatura de fundamentos del turismo; el 10% en limnología; el 9% en la cátedra de 
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Gráfico N°24: Asignatura en la que los 

 

i) Actividades que les gustaría realizar a los estudiantes mientras practican turismo 
científico   

 

El 47% de estudiantes universitarios comentan que dentro del turismo científico les gustaría 

realizar inventarios de flora, fauna, entomológicos, etc.; el 27% desearían realizar monitoreo 

especialmente de especies de animales; el 11,3% les gustaría realizar inventarios, 

monitoreo y diagnósticos tanto de plantas como de animales; el 7,8 optaría por realizar 

diagnósticos sobre todo de biodiversidad de especies; el 5,2% preferiría realizar otro tipo de 

investigaciones; el 0,9%

0,9% de encuestados no responden a la pregunta.  

Cuadro N° 2

 Actividades   

No responde 

Inventarios

Monitoreo 

Diagnóstico

Otras investigaciones

Inventarios, monitoreo y diagnóstico

Todas las anteriores

Total 

No responde 

Ornitología

Entomología

Limnología

Biología

Ecología

Fundamen

Asignatura en la que los estudiantes realizan el mayor número de giras

Actividades que les gustaría realizar a los estudiantes mientras practican turismo 

El 47% de estudiantes universitarios comentan que dentro del turismo científico les gustaría 

s de flora, fauna, entomológicos, etc.; el 27% desearían realizar monitoreo 

especialmente de especies de animales; el 11,3% les gustaría realizar inventarios, 

monitoreo y diagnósticos tanto de plantas como de animales; el 7,8 optaría por realizar 

cos sobre todo de biodiversidad de especies; el 5,2% preferiría realizar otro tipo de 

% desearía hacer todas las actividades ya mencionadas y tan solo un 

0,9% de encuestados no responden a la pregunta.   
 

Cuadro N° 29: Actividades que les gustaría realizar

Actividades    Frecuencia Porcentaje 

No responde  1 

Inventarios 54 

 31 

Diagnóstico 9 

Otras investigaciones 6 

Inventarios, monitoreo y diagnóstico 13 

odas las anteriores 1 
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Gráfico N°25: Actividades que les gustaría realizar mientras practican turismo científico. 

 
j) Preferencias en los servicios turísticos que los estudiantes requieren para sus 

viajes.  
 

i. Servicio de hospedaje

Cuadro N° 

 Hospedaje

Cabañas

Campamentos

Vivienda de comuneros

Todas las anteriores

Total
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referencias en los servicios turísticos que los estudiantes requieren para sus 

i. Servicio de hospedaje 

Cuadro N° 30: Preferencia en el servicio de hospedaje

Hospedaje Frecuencia  Porcentaje

Cabañas 57 

Campamentos 34 

Vivienda de comuneros 22 

Todas las anteriores 2 

Total 115 

Gráfico N° 26: Preferencias en el servicio de hospedaje 
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A los estudiantes universitarios les gustaría que el servicio de hospedaje cuente en su 

mayoría con cabañas correspondiente al 49,6%; el 29,6% con campamentos; el 19,1 en 

vivienda de comuneros y solo el 1,7% con todos los tipos de hospedaje ya mencionados.

 

ii.  Servicio de alimentación 
 

Cuadro N° 3

 Alimentación
Comida vegetariana
Frutas
Comida tradicional
Todo tipo
Total

 

Gráfico N° 2

 

Los estudiantes universitarios opinan que el servicio de alimentación debería contar en su 

mayoría con comida tradicional, esto en un 69,6%; el 15,7% optó por alimentación a base de 

frutas; el 12,2% le gustaría

comida. Estos resultados muestran la preferencia de los estudiantes por la comida 

tradicional, por lo que se deberá reforzar 
 

iii.  Servicio de transporte

Cuadro

 Transporte 
C
A
T
Total

comida vegetariana

A los estudiantes universitarios les gustaría que el servicio de hospedaje cuente en su 

mayoría con cabañas correspondiente al 49,6%; el 29,6% con campamentos; el 19,1 en 

vivienda de comuneros y solo el 1,7% con todos los tipos de hospedaje ya mencionados.

ii.  Servicio de alimentación  

Cuadro N° 31: Preferencia en el servicio de alimentación

Alimentación Frecuencia Porcentaje
Comida vegetariana 14 12,2
Frutas 18 15,7
Comida tradicional 80 69,6
Todo tipo 3 
Total 115 

Gráfico N° 27: Preferencias en el servicio de alimentación 

Los estudiantes universitarios opinan que el servicio de alimentación debería contar en su 

mayoría con comida tradicional, esto en un 69,6%; el 15,7% optó por alimentación a base de 

frutas; el 12,2% le gustaría la comida vegetariana y tan solo al 2,6% le gustaría todo tipo de 

Estos resultados muestran la preferencia de los estudiantes por la comida 

tradicional, por lo que se deberá reforzar y mejorar esta práctica.    

porte 

Cuadro N° 32: Preferencia en el servicio de Transporte

Transporte  Frecuencia Porcentaje
Caballo 27 23,5
A pie 77 67
Todas las anteriores 11 9,6
Total 115 100
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12,2 15,7
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2,6
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A los estudiantes universitarios les gustaría que el servicio de hospedaje cuente en su 

mayoría con cabañas correspondiente al 49,6%; el 29,6% con campamentos; el 19,1 en 

vivienda de comuneros y solo el 1,7% con todos los tipos de hospedaje ya mencionados.  
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Los estudiantes universitarios 

correspondiente al 67%; el 23% opina que debería ser a caballo y solo el 10% piensa que 

debería ser de las dos formas ya mencionadas, dichos resultados dan a comprender que los 

estudiantes poseen buen 

 

iv.  Servicio de guianza
 

Cuadro N° 3

 

Gráfico N° 2

 

Gráfico N° 28: Preferencias en el servicio de transporte  

Los estudiantes universitarios creen que la mejor opción para transportarse es a pie, 

correspondiente al 67%; el 23% opina que debería ser a caballo y solo el 10% piensa que 

las dos formas ya mencionadas, dichos resultados dan a comprender que los 

estudiantes poseen buen estado físico y estarían dispuestos a recorrer largos tramos a pie.

iv.  Servicio de guianza 

Cuadro N° 33: Preferencia en el servicio de Guianza

 Guianza Frecuencia Porcentaje

Guía. naturalista 20 17,4

Guía. nativo 44 38,3

Guía especialista 32 27,8

todas  anteriores 19 16,5

Total 115 100

Gráfico N° 29: Preferencias en el servicio de transporte
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Preferencias en el servicio de transporte   

creen que la mejor opción para transportarse es a pie, 

correspondiente al 67%; el 23% opina que debería ser a caballo y solo el 10% piensa que 

las dos formas ya mencionadas, dichos resultados dan a comprender que los 

estado físico y estarían dispuestos a recorrer largos tramos a pie. 

Preferencia en el servicio de Guianza 

Porcentaje 

17,4 

38,3 

27,8 

16,5 

100 

 
Preferencias en el servicio de transporte 

g. naturalista

g. especialista

todas  anteriores



 

A los estudiantes universitarios les gustaría el servicio de guianza

lo que corresponde al 38%; el 28% optaron por guías 

naturalistas y otro 17% opina que deberían haber todas las clases de guías mencionados.

 

Estos resultados servirán para intensificar las capacitaciones en guianza para las personas 

nativas de la comunidad Wisui.

 

 

k) Número de días que los estudiantes requieren para realizar una investigación 
 

Los estudiantes universitarios escogieron la opción de permanecer entre 3 y 6 días para 

realizar sus investigaciones; correspondiente al 54%; el 18% escogió entre 7 y 10 días; e

17% entre 11 y 14 días de permanencia y solo el 11% opina que de 15 a más días sería la 

opción más idónea para realizar sus investigaciones. 

Cuadro N° 34: Número de días que el estudiante requiere para realizar una investigación

Gráfico N° 30: Número de días que el estudiante requiere para realizar una investigación

 
 
 
 

A los estudiantes universitarios les gustaría el servicio de guianza cuente con guías nativos, 

lo que corresponde al 38%; el 28% optaron por guías especialistas; el 17% por guías 

naturalistas y otro 17% opina que deberían haber todas las clases de guías mencionados.

Estos resultados servirán para intensificar las capacitaciones en guianza para las personas 

nativas de la comunidad Wisui.     
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Los estudiantes universitarios escogieron la opción de permanecer entre 3 y 6 días para 

realizar sus investigaciones; correspondiente al 54%; el 18% escogió entre 7 y 10 días; e

17% entre 11 y 14 días de permanencia y solo el 11% opina que de 15 a más días sería la 

a realizar sus investigaciones.              
 

Número de días que el estudiante requiere para realizar una investigación

 N° de días  Frecuencia Porcentaje

De 3 a 6 62 53,9

De 7 a 10 21 18,3

De 11 a 14 19 16,5

De 15 y mas 13 11,3

Total 115 100
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cuente con guías nativos, 

especialistas; el 17% por guías 

naturalistas y otro 17% opina que deberían haber todas las clases de guías mencionados. 

Estos resultados servirán para intensificar las capacitaciones en guianza para las personas 

Número de días que los estudiantes requieren para realizar una investigación  

Los estudiantes universitarios escogieron la opción de permanecer entre 3 y 6 días para 

realizar sus investigaciones; correspondiente al 54%; el 18% escogió entre 7 y 10 días; el 

17% entre 11 y 14 días de permanencia y solo el 11% opina que de 15 a más días sería la 

Número de días que el estudiante requiere para realizar una investigación 

Porcentaje 

53,9 

18,3 

16,5 

11,3 

100 

 
Número de días que el estudiante requiere para realizar una investigación 



 

l) Actividades científicas
 

Al 91% de estudiantes universitarios les gustaría combinar actividades científicas con 

turísticas; y tan solo el 9% no les interesa esta opción. 

Cuadro N° 35: Combinaría el turista actividades científicas con actividades turísticas

 

Gráfico N° 3

 
m) Actividades turísticas que le gustaría realizar al estudiante durante su viaje
 

En lo referente a actividades turísticas, a los estudiantes universitarios les gustaría realizar 

senderismo, camping, intercambio cultural y visita a atractivos naturales, correspondiente al 

46,1%; el 15,7% escogieron la opción de visita a atractivos natur

realizar camping; el 13% desearía realizar actividades de intercambio cultural; el 8,7% no 

respondió a la pregunta y solo el 2,6% desearían realizar senderismo.   

 
Cuadro N° 3

 Actividades 
 No responde 
Senderismo
Camping
Intercambio cultural
Visita a atractivos naturales
Todas las anteriores
Total

ctividades científicas-turísticas 

Al 91% de estudiantes universitarios les gustaría combinar actividades científicas con 

turísticas; y tan solo el 9% no les interesa esta opción.  
 

Combinaría el turista actividades científicas con actividades turísticas

Combinaría  Frecuencia Porcentaje 

si 105 91,3 

no 10 8,7 

Total 115 100 

Gráfico N° 31: Combinaría actividades científicas con actividades turísticas
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En lo referente a actividades turísticas, a los estudiantes universitarios les gustaría realizar 

senderismo, camping, intercambio cultural y visita a atractivos naturales, correspondiente al 

46,1%; el 15,7% escogieron la opción de visita a atractivos naturales; el 13,9% les gustaría 

realizar camping; el 13% desearía realizar actividades de intercambio cultural; el 8,7% no 

respondió a la pregunta y solo el 2,6% desearían realizar senderismo.   

Cuadro N° 36: Actividades turísticas que le gustaría realizar a

Actividades  Frecuencia Porcentaje
No responde  10 

Senderismo 3 
Camping 16 
Intercambio cultural 15 
Visita a atractivos naturales 18 
Todas las anteriores 53 
Total 115 
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Al 91% de estudiantes universitarios les gustaría combinar actividades científicas con 

Combinaría el turista actividades científicas con actividades turísticas 
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n) Disponibilidad de pago
 
Los estudiantes universitarios opinan que la cantidad de dinero que se debería pagar por día 

y sin transporte para realizar sus investigaciones es entre 30 y 50 dólares; 

al 75%; el 22% piensa que se debería pagar entre 51 y 70 dólares y solo el 3% opina que se 

debería pagar de 71 a más dólares por día.

producto científico de calidad con un precio conveniente. 

Disposición de Pago

De 30 a 50 dólares  

De 51 a 70 dólares

71dólares  a más

Total
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todas las anteriores

Gráfico N° 32: Actividades turísticas que le gustaría realizar al estudiante

Disponibilidad de pago 

Los estudiantes universitarios opinan que la cantidad de dinero que se debería pagar por día 

y sin transporte para realizar sus investigaciones es entre 30 y 50 dólares; 

al 75%; el 22% piensa que se debería pagar entre 51 y 70 dólares y solo el 3% opina que se 

debería pagar de 71 a más dólares por día. Según estos resultados 

de calidad con un precio conveniente.  
 

Cuadro N°37: Disponibilidad de pago 

Disposición de Pago Frecuencia Porcentaje

De 30 a 50 dólares   86 74,8

De 51 a 70 dólares 25 21,7

71dólares  a más 4 

Total 115 100

 

 
Gráfico N° 33: Disponibilidad de pago 
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turísticas que le gustaría realizar al estudiante 

Los estudiantes universitarios opinan que la cantidad de dinero que se debería pagar por día 

y sin transporte para realizar sus investigaciones es entre 30 y 50 dólares; correspondiente 

al 75%; el 22% piensa que se debería pagar entre 51 y 70 dólares y solo el 3% opina que se 

resultados se deberá elaborar un 

Porcentaje 
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100 
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o) Medios de comunicación por los cuales los estudiantes se informan de productos 
de turismo científico 

 

Los estudiantes universitarios se enteran de la oferta de actividades relacionadas al turismo 

científico por medio del internet, correspondiente al 63%; 

revistas científicas; el 12% por profesores y solo el 1% por todos los medios de 

comunicación ya mencionados.

deberá tomar muy en cuenta este medio como forma de promocionar e informar acerca del 

producto que se elaborará para la estación Wisui.

 
Cuadro N° 38: Medios de comunicación por los cuales el

 Medios de comunicación 

Internet

Revistas científicas

Profesores

Todas las anteriores

Total

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación por los cuales los estudiantes se informan de productos 
de turismo científico  

Los estudiantes universitarios se enteran de la oferta de actividades relacionadas al turismo 

científico por medio del internet, correspondiente al 63%; el 24% se informa por medio de 

revistas científicas; el 12% por profesores y solo el 1% por todos los medios de 

comunicación ya mencionados. La mayor parte de estudiantes utilizan el internet, por lo se 

deberá tomar muy en cuenta este medio como forma de promocionar e informar acerca del 

elaborará para la estación Wisui.   

Medios de comunicación por los cuales el turista se informa de productos de turismo 

científico 

Medios de comunicación  Frecuencia Porcentaje

Internet 72 

evistas científicas 28 

rofesores 14 

odas las anteriores 1 

Total 115 

Gráfico N° 34: Medios de comunicación 
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Medios de comunicación por los cuales los estudiantes se informan de productos 

Los estudiantes universitarios se enteran de la oferta de actividades relacionadas al turismo 

el 24% se informa por medio de 

revistas científicas; el 12% por profesores y solo el 1% por todos los medios de 

La mayor parte de estudiantes utilizan el internet, por lo se 

deberá tomar muy en cuenta este medio como forma de promocionar e informar acerca del 

turista se informa de productos de turismo 

Porcentaje 
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2) Demanda internacional
 
a) Género 
 

Los turistas extranjeros pertenecen al género femenino equivalente al 54% y el 46% restante 

corresponde al género masculino.

Cuadro N° 39

 
 
 
 
 

Gráfico N° 35:

 

b) Edad de los turistas
 
El  34% de los turistas extranjeros poseen edades entre de 27 y 35 años, el 33% entre

26 años, el 16% edades entre 36 y 44 años, el 11% tienen entre 45 y 53 años y el 6% tiene 

más de 54 años. 

 
Cuadro N° 

Demanda internacional 

Los turistas extranjeros pertenecen al género femenino equivalente al 54% y el 46% restante 

corresponde al género masculino. 
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: Número de turistas encuestados, por género y porcentaje. 2010

Edad de los turistas 

El  34% de los turistas extranjeros poseen edades entre de 27 y 35 años, el 33% entre

26 años, el 16% edades entre 36 y 44 años, el 11% tienen entre 45 y 53 años y el 6% tiene 

 40: Número turistas  encuestados, por rangos de edad, 2010

Rangos de edad Frecuencia  Porcentaje

18 - 26 39 33

27 - 35 40 34

36 - 44 19 16

45 - 53 13 11

54 a mas 7 6

Total 118 100

 

46%
54%

Género los turistas 
encuestados

masculino

femenino

Género  Frecuencia Porcentaje 

masculino 54 45,8 

femenino 64 54,2 

Total 118 100 
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Los turistas extranjeros pertenecen al género femenino equivalente al 54% y el 46% restante 

Número turistas  encuestados, por género y porcentaje. 2010 
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c) Procedencia   

 

La mayor parte de turistas extranjeros son procedentes del país de España, correspondiente 

al 26,3%; el 13,6% pertenecen a Colombia; el 10,2% a Bélgica; otro 10,2% vienen de Perú; 

el 9,3% son de Uruguay; el 8,5% provienen de Honduras; el 7,6% son de Bolivia; el 5,9% 

pertenecen a Paraguay; el 4,2 son de Estados Unidos; el 3,4% de Suiza y el 0,8% restantes 

provienen de Venezuela.

 
Cuadro N° 4

Venezuela

 

Gráfico N° 36: Número de turistas encuestados, rangos de edad

La mayor parte de turistas extranjeros son procedentes del país de España, correspondiente 

pertenecen a Colombia; el 10,2% a Bélgica; otro 10,2% vienen de Perú; 

el 9,3% son de Uruguay; el 8,5% provienen de Honduras; el 7,6% son de Bolivia; el 5,9% 

pertenecen a Paraguay; el 4,2 son de Estados Unidos; el 3,4% de Suiza y el 0,8% restantes 

de Venezuela.    

Cuadro N° 41: País de precedencia de los turistas encuestados

País Frecuencia Porcentaje

Suiza 4 3,4

Bélgica 12 10,2

España 31 26,3

Colombia 16 13,6

Perú 12 10,2

Paraguay 7 5,9

Bolivia 9 7,6

Uruguay 11 9,3

Honduras 10 8,5

Estados Unidos 5 4,2

Venezuela 1 0,8

Total 118 100
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rangos de edad. 2010 
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d) Nivel de educación de los turistas 
 

Los turistas extranjeros poseen nivel superior de educación, correspondiente al 

son turistas que tienen un postgrado y solo el 10% poseen educación secundaria.
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: Número de turistas encuestados, por país de procedencia. 2010

Nivel de educación de los turistas  

Los turistas extranjeros poseen nivel superior de educación, correspondiente al 

son turistas que tienen un postgrado y solo el 10% poseen educación secundaria.

Cuadro N° 42: Nivel de educación 

Nivel de Educación  Frecuencia Porcentaje

Secundaria 12 10,2

Superior 57 48,3

Postgrado 49 41,5

Total 118 100

 

8: Número de turistas encuestados por nivel de educación. 2010
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Número de turistas encuestados, por país de procedencia. 2010 

Los turistas extranjeros poseen nivel superior de educación, correspondiente al 48%; el 42% 

son turistas que tienen un postgrado y solo el 10% poseen educación secundaria. 
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e) Ingresos mensuales que perciben los turistas extranjeros
 

El 43%de turistas extranjeros perciben ingresos mensuales de más de  801 dólares, el 23% 

ingresos entre 601 y 800 dólares, el 22% ent

401 a 600 dólares. Los ingresos económicos de los turistas son relativamente altos, por lo 

que el producto a elaborarse podrá contar con todas las exigencias y preferencias obtenidas 

en este estudio de mercado. 

 
Cuadro N° 4

Ingresos
De 200 a 400 dólares  
De 401 a 600 dólares
De 601 a 800 dólares
De 801 a más dólares
Total
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f) Práctica de turismo científico 
 

El 58% de turistas extranjeros comentan que si han realizado turismo cient

lo han hecho, dicho resultado facilita la creación del producto turístico ya 

de los turistas tienen la idea clara de lo que trata el turismo científico.

 
Cuadro N° 4

Ha realizado turismo científico

Si 

No 

Total 

 

Ingresos mensuales que perciben los turistas extranjeros 

El 43%de turistas extranjeros perciben ingresos mensuales de más de  801 dólares, el 23% 

ingresos entre 601 y 800 dólares, el 22% entre 200 y400 dólares y el 12% ingresos entre 

Los ingresos económicos de los turistas son relativamente altos, por lo 

que el producto a elaborarse podrá contar con todas las exigencias y preferencias obtenidas 

en este estudio de mercado.  

Cuadro N° 43: Ingresos mensuales de los turistas extranjeros

Ingresos Frecuencia Porcentaje
De 200 a 400 dólares   26 
De 401 a 600 dólares 14 
De 601 a 800 dólares 27 
De 801 a más dólares 51 
Total 118 

 

: Número de turistas encuestados por ingresos mensuales. 2010

Práctica de turismo científico  

El 58% de turistas extranjeros comentan que si han realizado turismo cient

dicho resultado facilita la creación del producto turístico ya 

de los turistas tienen la idea clara de lo que trata el turismo científico.

Cuadro N° 44: Ha realizado turismo científico el turista

Ha realizado turismo científico Frecuencia Porcentaje
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El 43%de turistas extranjeros perciben ingresos mensuales de más de  801 dólares, el 23% 
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turistas encuestados por ingresos mensuales. 2010 

El 58% de turistas extranjeros comentan que si han realizado turismo científico; y un 42% no 

dicho resultado facilita la creación del producto turístico ya que la gran parte 

de los turistas tienen la idea clara de lo que trata el turismo científico. 

Ha realizado turismo científico el turista 

Porcentaje 

57,6 

42,4 
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g) Lugar donde ha realizado turismo científico 
 

El 40,7% de los turistas extranjeros no responden a esta pregunta; el 20,3% de turistas que 

ha realizado turismo científico lo ha hecho en estaciones biológicas; el 11,9% en parques 

nacionales; el 11% ha visitado parques nacionales, estaciones biológicas y estaciones 

científicas; el 10,2% estaciones científicas y solo un 5,9% de encuestados ha visitado 

lugares diferentes a los mencionados.

 
Cuadro N° 4

Lugar
No responde
Parque Nacional
Estación Biológica
Estación Científica
otras
todas las anteriores
Total
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Gráfico N° 40: Ha realizado turismo científico el turista extranjero

Lugar donde ha realizado turismo científico  

los turistas extranjeros no responden a esta pregunta; el 20,3% de turistas que 

científico lo ha hecho en estaciones biológicas; el 11,9% en parques 

nacionales; el 11% ha visitado parques nacionales, estaciones biológicas y estaciones 

científicas; el 10,2% estaciones científicas y solo un 5,9% de encuestados ha visitado 

ntes a los mencionados. 

Cuadro N° 45: ¿Dónde ha realizado turismo científico

Lugar Frecuencia Porcentaje
No responde 48 
Parque Nacional 14 
Estación Biológica 24 
Estación Científica 12 
otras 7 
todas las anteriores 13 
Total 118 

Gráfico N° 41: Dónde ha realizado turismo científico
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Ha realizado turismo científico el turista extranjero 

los turistas extranjeros no responden a esta pregunta; el 20,3% de turistas que 

científico lo ha hecho en estaciones biológicas; el 11,9% en parques 

nacionales; el 11% ha visitado parques nacionales, estaciones biológicas y estaciones 

científicas; el 10,2% estaciones científicas y solo un 5,9% de encuestados ha visitado 

Dónde ha realizado turismo científico? 

Porcentaje 
40,7 
11,9 
20,3 
10,2 

5,9 
11 

100 

 
Dónde ha realizado turismo científico 

todas las 
anteriores

11

Todas las 
anteriores 



 

h) Organización del viaje
 

Los viajes que realiza el 23,7% de turistas extranjeros son organizados por compañeros o 

amigos; el 17,8% por universidades; el 9,3% por

diferentes a los mencionados.

 

Institución 

No responde

Operadora de Turismo

Compañeros/amigos

Universidades

Otros

Total

 
i) Número de acompañantes
 

Los turistas extranjeros realizan sus viajes acompañados en su mayoría entre

personas, que corresponde al 37,3%; el 

21 y 30 personas y tan solo el 0,8% realizan sus viajes acompañados entre 31 y 40 

personas. Esto brinda una idea de la forma en la que deberán ser estructurados los 

paquetes turísticos y de la capacitad pr

que acoplar a los requerimientos del número de visitantes según estos resultados.

 

Operadora de Turismo

Compañeros/amigos

Organización del viaje 

Los viajes que realiza el 23,7% de turistas extranjeros son organizados por compañeros o 

amigos; el 17,8% por universidades; el 9,3% por operadoras de turismo y un 9,3% por otros 

diferentes a los mencionados. 

Cuadro N° 46: Organización el viaje del turista 

Institución  Frecuencia Porcentaje

No responde 47 39,8

Operadora de Turismo 11 

Compañeros/amigos 28 23,7

Universidades 21 17,8

tros 11 

Total 118 100

 

Gráfico N° 42: Quién organizó el viaje del turista

Número de acompañantes del viaje 

Los turistas extranjeros realizan sus viajes acompañados en su mayoría entre

personas, que corresponde al 37,3%; el 16,1% entre 11 y 20 personas; el 5,9% viajan entre 

21 y 30 personas y tan solo el 0,8% realizan sus viajes acompañados entre 31 y 40 

Esto brinda una idea de la forma en la que deberán ser estructurados los 

paquetes turísticos y de la capacitad principalmente de la estación biológica que se tendrá 

que acoplar a los requerimientos del número de visitantes según estos resultados.

9,3

23,7

17,8

9,3

No responde
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otros
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Los viajes que realiza el 23,7% de turistas extranjeros son organizados por compañeros o 

operadoras de turismo y un 9,3% por otros 

 

Porcentaje 

39,8 

9,3 

23,7 

17,8 

9,3 

100 

 
Quién organizó el viaje del turista 

Los turistas extranjeros realizan sus viajes acompañados en su mayoría entre 3 y 10 

16,1% entre 11 y 20 personas; el 5,9% viajan entre 

21 y 30 personas y tan solo el 0,8% realizan sus viajes acompañados entre 31 y 40 

Esto brinda una idea de la forma en la que deberán ser estructurados los 

incipalmente de la estación biológica que se tendrá 

que acoplar a los requerimientos del número de visitantes según estos resultados. 

39,8



 

Cuadro N° 47: Número de personas que acompaña

N° de personas

De 3 a

De 11 a 20 personas

De 21 a 30 personas

De 31 a 40 personas

No responde

Total
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j) Actividades científicas que 
 

El 24,6% de turistas extranjeros comenta que dentro del turismo científico les gustaría 

realizar monitoreo de flora y fauna del lugar; el 22% desearían realizar diagnósticos 

especialmente de biodiversidad; 

14,4% optaría por realizar diagnósticos, monitoreo e inventarios entomológicos y de flora y 

fauna; otro 14,4% preferiría realizar otro tipo de investigaciones; y solo un 9,3% desearía 

hacer todas las actividades ya mencionadas.

 
Cuadro N° 48: 

 Actividades

Inventarios

Monitoreo

Diagnóstico

Otras investigaciones

Inventario, monitoreo y diagnóstico

Todas las anteriores

Total 

Número de personas que acompañan al turista durante sus viajes

N° de personas Frecuencia Porcentaje

De 3 a 10 personas 44 37,3

De 11 a 20 personas 19 16,1

De 21 a 30 personas 7 

De 31 a 40 personas 1 

No responde 47 39,8

Total 118 

3: Número de personas que acompaña al turista durante sus viajes

Actividades científicas que al turista le gustaría realizar durante su viaje

El 24,6% de turistas extranjeros comenta que dentro del turismo científico les gustaría 

realizar monitoreo de flora y fauna del lugar; el 22% desearían realizar diagnósticos 

especialmente de biodiversidad; el 15,3% les gustaría realizar inventarios de flora y fauna; el 

14,4% optaría por realizar diagnósticos, monitoreo e inventarios entomológicos y de flora y 

fauna; otro 14,4% preferiría realizar otro tipo de investigaciones; y solo un 9,3% desearía 

das las actividades ya mencionadas. 

: Actividades científicas que al turista le gustaría realizar al turista

3 - 10 11 -20 21-30 31-40 No responde

37,3

16,1
5,9 0,8

39,8

Número de personas que acompañan al turista 
durante sus viajes

Actividades Frecuencia Porcentaje

Inventarios 18 

Monitoreo 29 

Diagnóstico 26 

Otras investigaciones 17 

Inventario, monitoreo y diagnóstico 17 

Todas las anteriores 11 

118 
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al turista durante sus viajes 

Porcentaje 

37,3 

16,1 

5,9 

0,8 

39,8 

100 

 
Número de personas que acompaña al turista durante sus viajes 

al turista le gustaría realizar durante su viaje 

El 24,6% de turistas extranjeros comenta que dentro del turismo científico les gustaría 

realizar monitoreo de flora y fauna del lugar; el 22% desearían realizar diagnósticos 

el 15,3% les gustaría realizar inventarios de flora y fauna; el 

14,4% optaría por realizar diagnósticos, monitoreo e inventarios entomológicos y de flora y 

fauna; otro 14,4% preferiría realizar otro tipo de investigaciones; y solo un 9,3% desearía 

Actividades científicas que al turista le gustaría realizar al turista 

Número de personas que acompañan al turista 

Porcentaje 

15,3 

24,6 

22 

14,4 

14,4 

9,3 

100 
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k) Preferencias en los servicios turísticos que el turista requiere para sus 
 

i. Servicio de hospedaje
 

Cuadro N° 49: Tipo de servicio de hospedaje con el que le gustaría contar al turista

Hospedaje

Cabañas

Campamentos

Vivienda de comuneros

Todas las anteriores

Total
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otras investigaciones

inv,monit,diagn

todas las anteriores

cabañas

Tipo de servicio de hospedaje con el que le gustaría contar al 

: Actividades científicas que al turista le gustaría realizar al turista

Preferencias en los servicios turísticos que el turista requiere para sus 

i. Servicio de hospedaje 

Tipo de servicio de hospedaje con el que le gustaría contar al turista

Hospedaje Frecuencia Porcentaje

Cabañas 48 

Campamentos 32 

Vivienda de comuneros 25 

Todas las anteriores 13 

Total 118 

5: Tipo de servicio de hospedaje con el que le gustaría contar al turista

inventarios

Monitoreo

Diagnóstico

otras investigaciones

inv,monit,diagn

todas las anteriores

15,3 %

14, 4%

14,4 %

9,3 %

Actividades que le gustaría realizar 

cabañas campamentosvivienda de comunerostodas las anteriores

40,7

27,1
21,2

11

Tipo de servicio de hospedaje con el que le gustaría contar al 
turista
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Actividades científicas que al turista le gustaría realizar al turista 

Preferencias en los servicios turísticos que el turista requiere para sus viajes. 

Tipo de servicio de hospedaje con el que le gustaría contar al turista 

Porcentaje 

40,7 

27,1 

21,2 

11 

100 

 
Tipo de servicio de hospedaje con el que le gustaría contar al turista 

24,6%

22 %

todas las anteriores

11

Tipo de servicio de hospedaje con el que le gustaría contar al 



 

A los turistas extranjeros les gustaría que el servicio de hospedaje cuente en su mayoría con 

cabañas, correspondiente al 40,7%; el 27,1% piensa que debería contar con campamentos; 

el 21,2 en vivienda de comuneros y solo el 11% 

mencionados. 

 

ii.  Servicio de alimentación 
 

Cuadro N° 50: Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría contar al turista

Alimentación
Comida vegetariana
Frutas
Comida tradicional
Todo tipo
Total

 

        Gráfico N° 46: Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría contar al turista

 

Los turistas extranjeros opinan que el servicio de alimentación debería contar en su mayoría 

con comida tradicional, esto en un 35,6%; el 25,4% optó por alimentación a base de frutas; 

el 21,2% le gustaría la comida vegetariana y solo al 17,8% todo tipo de 

resultados muestran la preferencia de los turistas por la comida tradicional, por lo que se 

deberá reforzar y mejorar esta práctica.

   

iii.  Servicio de transporte
 

Cuadro N° 51: Tipo del servicio de 

Transporte
Caballo
A pie
Todas las anteriores
Total

comida vegetariana

Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría 

A los turistas extranjeros les gustaría que el servicio de hospedaje cuente en su mayoría con 

cabañas, correspondiente al 40,7%; el 27,1% piensa que debería contar con campamentos; 

el 21,2 en vivienda de comuneros y solo el 11% opinan que debería contar co

ii.  Servicio de alimentación  

Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría contar al turista

Alimentación Frecuencia Porcentaje
Comida vegetariana 25 21,2
Frutas 30 25,4
Comida tradicional 42 35,6
Todo tipo 21 17,8
Total 118 

Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría contar al turista

Los turistas extranjeros opinan que el servicio de alimentación debería contar en su mayoría 

con comida tradicional, esto en un 35,6%; el 25,4% optó por alimentación a base de frutas; 

el 21,2% le gustaría la comida vegetariana y solo al 17,8% todo tipo de 

resultados muestran la preferencia de los turistas por la comida tradicional, por lo que se 

deberá reforzar y mejorar esta práctica.    

iii.  Servicio de transporte 

Tipo del servicio de transporte con el que le gustaría contar al turista

Transporte Frecuencia Porcentaje
Caballo 19 16,1
A pie 67 56,8
Todas las anteriores 32 27,1
Total 118 100

comida vegetariana frutas comida tradicional todo tipo

21,2 25,4
35,6

17,8

Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría 
contar al turista
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A los turistas extranjeros les gustaría que el servicio de hospedaje cuente en su mayoría con 

cabañas, correspondiente al 40,7%; el 27,1% piensa que debería contar con campamentos; 

que debería contar con todos los ya 

Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría contar al turista 

Porcentaje 
21,2 
25,4 
35,6 
17,8 
100 

 
Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría contar al turista 

Los turistas extranjeros opinan que el servicio de alimentación debería contar en su mayoría 

con comida tradicional, esto en un 35,6%; el 25,4% optó por alimentación a base de frutas; 

el 21,2% le gustaría la comida vegetariana y solo al 17,8% todo tipo de comida. Estos 

resultados muestran la preferencia de los turistas por la comida tradicional, por lo que se 

con el que le gustaría contar al turista 

Porcentaje 
16,1 
56,8 
27,1 
100 

Tipo del servicio de alimentación con el que le gustaría 



 

  Gráfico N° 47: Tipo del servicio de transporte con el que le gustaría contar al turista

 

Los turistas extranjeros creen que la mejor opción para transportarse es a pie, 

correspondiente al 57%; el 27% opina que debería ser a caballo y a pie y solo el 16% piensa 

que debería ser solo en caballo. 

 

 

iv.  Servicio de guianza 
  

Cuadro N° 52: Tipo d

 

Gráfico N° 48: Tipo del servicio de guianza con el que le gustaría contar al turista

 

Tipo del servicio de transporte con el que le gustaría contar al turista

Los turistas extranjeros creen que la mejor opción para transportarse es a pie, 

correspondiente al 57%; el 27% opina que debería ser a caballo y a pie y solo el 16% piensa 

que debería ser solo en caballo.  

iv.  Servicio de guianza  

Tipo del servicio de guianza con el que le gustaría contar al turista

Guianza Frecuencia Porcentaje

Guía naturalista 22 18,6

Guía nativo 55 46,6

Guía especialista 26 22

Todas  anteriores 15 12,7

Total 118 100

Tipo del servicio de guianza con el que le gustaría contar al turista

16%

57%

27%

Tipo del servicio de alimentación con 
el que le gustaría contar al turista

caballo

a pie

todas las 
anteriores

18%

47%

22%

13%

Tipo del servicio de guianza con el que le 
gustaría contar al turista

g. naturalista

g. nativo

g. especialista

todas  
anteriores
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Tipo del servicio de transporte con el que le gustaría contar al turista 

Los turistas extranjeros creen que la mejor opción para transportarse es a pie, 

correspondiente al 57%; el 27% opina que debería ser a caballo y a pie y solo el 16% piensa 

el servicio de guianza con el que le gustaría contar al turista 

Porcentaje 

18,6 

46,6 

22 

12,7 

100 

 
Tipo del servicio de guianza con el que le gustaría contar al turista 

g. naturalista

g. especialista



 

Los turistas extranjeros piensan que se debería contar con guías nativos, lo que 

corresponde al 47%; el 22% optaron por guías especialistas; el 18% por guías naturalistas y 

un 13% opina que deberían haber todas las clases de guías mencionados. 

 

Estos resultados servirán para intensificar las capacitaciones en guianza para las personas 

nativas de la comunidad Wisui.

    

l) Número de días que el turista requiere para realizar una investigación 
 

Los turistas extranjeros escogieron la opción de permanecer entre 7 y 10 días para realizar 

sus investigaciones; correspondiente al 34%; el 30% escogió entre 11 y 14 días; el 25% 

entre 15 a más días de permanencia y solo el 11% opina que entre 3 y 6 días sería la opción 

más idónea para realizar sus investigaciones.            

 
Cuadro N° 53: Número de días que el turista requiere para realizar una investigación

 
 
 
 
 
 
 

   Gráfico N° 49: Número de días que el turista requiere para realizar una investigación

 

m) Actividades científicas
 

Al 77% de turistas extranjeros les gustaría combinar actividades científicas con turísticas; y 

tan solo el 23% no les interesa esta opción. 

Los turistas extranjeros piensan que se debería contar con guías nativos, lo que 

corresponde al 47%; el 22% optaron por guías especialistas; el 18% por guías naturalistas y 

a que deberían haber todas las clases de guías mencionados. 

Estos resultados servirán para intensificar las capacitaciones en guianza para las personas 

nativas de la comunidad Wisui.     

Número de días que el turista requiere para realizar una investigación 

Los turistas extranjeros escogieron la opción de permanecer entre 7 y 10 días para realizar 

sus investigaciones; correspondiente al 34%; el 30% escogió entre 11 y 14 días; el 25% 

e 15 a más días de permanencia y solo el 11% opina que entre 3 y 6 días sería la opción 

más idónea para realizar sus investigaciones.             

Número de días que el turista requiere para realizar una investigación

Número de días que el turista requiere para realizar una investigación

Actividades científicas-turísticas 

Al 77% de turistas extranjeros les gustaría combinar actividades científicas con turísticas; y 

tan solo el 23% no les interesa esta opción.  

11%

34%

30%

25%

Número de días que el turista requiere para 
realizar una investigación

3 y 6

7 y 10

11 y 14

15 y mas

N° de días Frecuencia Porcentaje 

De 3 a 6 13 11

De 7 a 10 40 33,9

De 11 a 14 36 30,5

De 15 y más 29 24,6

Total 118 100

y más
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Los turistas extranjeros piensan que se debería contar con guías nativos, lo que 

corresponde al 47%; el 22% optaron por guías especialistas; el 18% por guías naturalistas y 

a que deberían haber todas las clases de guías mencionados.  

Estos resultados servirán para intensificar las capacitaciones en guianza para las personas 

Número de días que el turista requiere para realizar una investigación  

Los turistas extranjeros escogieron la opción de permanecer entre 7 y 10 días para realizar 

sus investigaciones; correspondiente al 34%; el 30% escogió entre 11 y 14 días; el 25% 

e 15 a más días de permanencia y solo el 11% opina que entre 3 y 6 días sería la opción 

Número de días que el turista requiere para realizar una investigación 

 
Número de días que el turista requiere para realizar una investigación 

Al 77% de turistas extranjeros les gustaría combinar actividades científicas con turísticas; y 

rcentaje  

11 

33,9 

30,5 

24,6 

100 

más 



 

 

 

n) Actividades turísticas que le gustaría realizar al turista durante su viaje
 

El 31,4% de los turistas extranjeros les gustaría realizar todas las actividades descritas; el 

24,6% escogieron la opción de visita a atractivos naturales; el 22,9% no responden la 

pregunta; el 11,9% quisieran realizar actividades de intercambio cultural; 

por camping y solo el 2,5% desearían realizar senderismo.   

 
Cuadro N° 5

Actividades turísticas
No responde
Senderismo
Camping
Intercambio cultural
Visita a atractivos naturales 
Todas las anteriores
Total

 

Cuadro N° 54: Actividades científicas - turísticas

Combinaría Frecuencia Porcentaje 

Si 91 77,1 

No 27 22,9 

Total 118 100 

 

Gráfico N° 50: Actividades científicas-turísticas

Actividades turísticas que le gustaría realizar al turista durante su viaje

El 31,4% de los turistas extranjeros les gustaría realizar todas las actividades descritas; el 

24,6% escogieron la opción de visita a atractivos naturales; el 22,9% no responden la 

pregunta; el 11,9% quisieran realizar actividades de intercambio cultural; 

por camping y solo el 2,5% desearían realizar senderismo.    

Cuadro N° 55: Actividades turísticas que le gustaría realizar al turista

Actividades turísticas Frecuencia Porcentaje
No responde 27 
Senderismo 3 
Camping 8 
Intercambio cultural 14 
Visita a atractivos naturales  29 
Todas las anteriores 37 
Total 118 

77%

23%

Combinaría el turista actividades 
científicas con actividades turísticas 

si no
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turísticas 

 
turísticas 

Actividades turísticas que le gustaría realizar al turista durante su viaje 

El 31,4% de los turistas extranjeros les gustaría realizar todas las actividades descritas; el 

24,6% escogieron la opción de visita a atractivos naturales; el 22,9% no responden la 

pregunta; el 11,9% quisieran realizar actividades de intercambio cultural; el 6,8% optarían 

Actividades turísticas que le gustaría realizar al turista 

Porcentaje 
22,9 

2,5 
6,8 

11,9 
24,6 
31,4 
100 
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o) Disponibilidad de pago
 

Los turistas extranjeros 

transporte para realizar sus investigaciones es entre 30 y 50 dólares; correspondiente al 

49%; el 38% piensa que se debería pagar entre 51 y 70 dólares y solo el 13% opina que se 

debería pagar de 71 a más dólares por día.

 

 

       

  
  

intercambio cultural

visita a atrativos natu

todas las anteriores

Actividades turísticas que le gustaría realizar al 

Gráfico N° 51: Actividades turísticas que le gustaría realizar al turista

Disponibilidad de pago 

Los turistas extranjeros opinan que la cantidad de dinero que se debería pagar por día y sin 

transporte para realizar sus investigaciones es entre 30 y 50 dólares; correspondiente al 

49%; el 38% piensa que se debería pagar entre 51 y 70 dólares y solo el 13% opina que se 

agar de 71 a más dólares por día. 

Cuadro N° 56: Disponibilidad de pago 

Dólares Frecuencia Porcentaje 

De 30 a 50 58 49,2 

De 51 a 70 45 38,1 

De 71 a más 15 12,7 

Total 118 100 

    Gráfico N° 52: Disponibilidad de pago 
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Actividades turísticas que le gustaría realizar al turista 

opinan que la cantidad de dinero que se debería pagar por día y sin 

transporte para realizar sus investigaciones es entre 30 y 50 dólares; correspondiente al 

49%; el 38% piensa que se debería pagar entre 51 y 70 dólares y solo el 13% opina que se 

 

31,4

Actividades turísticas que le gustaría realizar al 



 

p) Medios de comunicación 
de turismo científico 

 

Los turistas extranjeros se enteran de la oferta de actividades relacionadas al turismo 

científico por medio del internet, correspondiente al 53%; el 22% se informa por medio d

internet, profesores y revistas científicas; el 17% por revistas científicas y solo el 8%  se 

informan por medio de sus profesores. 

internet, por lo se deberá tomar muy en cuenta este medio como forma de

informar acerca del producto que se elaborará para la estación Wisui.

 
Cuadro N° 57: Medios de comunicación por los cuales el turista se informa de productos de turismo 

Medios de comunicación 

Internet

Revistas científicas

Profesores

Todas las anteriores

Total
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e. Perfil de los turistas 
 
Luego del análisis obtenido al realizar las encuestas, se elaboró el perfil del turista

llegando la siguiente conclusión:

 

Medios de comunicación por los cuales el turista 

Medios de comunicación por los cuales el turista se informa
de turismo científico  

Los turistas extranjeros se enteran de la oferta de actividades relacionadas al turismo 

científico por medio del internet, correspondiente al 53%; el 22% se informa por medio d

internet, profesores y revistas científicas; el 17% por revistas científicas y solo el 8%  se 

informan por medio de sus profesores. La mayor parte de turistas extranjeros utilizan el 

internet, por lo se deberá tomar muy en cuenta este medio como forma de

informar acerca del producto que se elaborará para la estación Wisui.

Medios de comunicación por los cuales el turista se informa de productos de turismo 

científico 

Medios de comunicación  Frecuencia Porcentaje

Internet 62 

Revistas científicas 20 

Profesores 10 

Todas las anteriores 26 

Total 118 

Gráfico N° 53: Medios de comunicación 

Perfil de los turistas  

Luego del análisis obtenido al realizar las encuestas, se elaboró el perfil del turista

llegando la siguiente conclusión: 
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por los cuales el turista se informaría sobre productos 

Los turistas extranjeros se enteran de la oferta de actividades relacionadas al turismo 

científico por medio del internet, correspondiente al 53%; el 22% se informa por medio de 

internet, profesores y revistas científicas; el 17% por revistas científicas y solo el 8%  se 

La mayor parte de turistas extranjeros utilizan el 

internet, por lo se deberá tomar muy en cuenta este medio como forma de promocionar e 

informar acerca del producto que se elaborará para la estación Wisui.    

Medios de comunicación por los cuales el turista se informa de productos de turismo 

Porcentaje 

52,5 

16,9 

8,5 

22 
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Luego del análisis obtenido al realizar las encuestas, se elaboró el perfil del turista extranjero 

Medios de comunicación por los cuales el turista 
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1) Turista nacional  
 
La mayoría de estudiantes pertenecen al género femenino (57%) y oscilan entre un rango de 

edad de 18 a 26 años (90%),  al referirse a la procedencia la mayor parte vienen la ciudad 

de Quito (77,4%).  

 

Los estudiantes comentan que si han realizado turismo científico anteriormente (92%) en 

parques nacionales (47%), dichos viajes se realizan entre 31 a 40 personas (27,8%;)y lo 

organizan los profesores de las respectivas universidades (56,5%), en la asignatura que 

realizan mayor número de salidas de campo o giras de observación es fauna (37%),  las 

actividades que más les gustaría realizar son inventarios de flora y fauna del lugar (47%). 

 

Cuando los estudiantes realizan sus viajes de interés científico les gustaría que el servicio 

de hospedaje sea en cabañas (49,6%), en cuanto a la alimentación preferirían degustar de 

comida tradicional (69,6%) y que la mejor opción referente al transporte sea realizarlo a pie 

(67%) acompañado de guías nativos (38%). Los días que requerirían para realizar una 

investigación científica son de 3 a 6 días (54%).  

 

A los  estudiantes les agradaría combinar actividades científicas con actividades  turísticas 

(91%) realizando senderismo, camping, intercambio cultural y visita a atractivos naturales 

(46,1%) por lo que estarían dispuestos a pagar entre 30 y 50 dólares (75%). La mayoría de 

ellos se entera de la oferta de actividades relacionadas con visitas científicas por medio del 

internet (63%). 

 
 
2) Turista internacional  
 
Los de turistas extranjeros pertenecen al género femenino (54%) y oscilan entre un rango de 

edad de 27 a 35 años (34%),  al referirse a la procedencia la mayor parte vienen del país de 

España (26,3%) y poseen un nivel de educación superior (48%). 

 

Más de la mitad de los turistas  perciben ingresos mensuales mayores a  801 dólares (43%) 

y comentan que han realizado turismo científico anteriormente (58%) en estaciones 

biológicas (20,3%) dentro y fuera del país, los viajes son organizados por compañeros 
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(24%); dichos viajes lo realizan entre 3 a 10 personas (37,3%),  las actividades que más les 

gustaría realizar es el  monitoreo de flora y fauna del lugar (24,6%). 

 

Cuando los turistas realizan sus viajes de interés científico les gustaría que el servicio de 

hospedaje sea en cabañas (40,7%), en cuanto a la alimentación preferirían degustar de 

comida tradicional (35,6%) y que la mejor opción referente al transporte sea realizarlo a pie 

(57%) acompañado de guías nativos (47%). Los días que requerirían para realizar una 

investigación científica son de 7 a 10 días (34%).  

 

A los  turistas extranjeros les agradaría combinar actividades científicas con actividades  

turísticas (77%) realizando senderismo, camping, intercambio cultural y visita a atractivos 

naturales (31,4%) por lo que estarían dispuestos a pagar entre 30 y 50 dólares (49%). La 

mayoría de ellos se entera de la oferta de actividades relacionadas a visitas científicas por 

medio del internet (53%).  

 
 
f. Cálculo de la proyección de la demanda actual 
 
Este cálculo se realizó para los próximos 5 años, para lo cual se utilizó la fórmula de 

incremento compuesto Cn = Co (1+i)n con los siguientes datos: 

 

 La demanda internacional es de 7469 y su índice de crecimiento corresponde al 6,5% 

según datos de años anteriores obtenidos en el Ministerio de Turismo del Ecuador 

 La demanda nacional (estudiantes universitarios) es de 2683 y su índice de crecimiento 

corresponde al 4,5% según datos consultados en el SENESCYT. 

 

Cn = Co (1+i)n 
 

Dónde 

Cn = número de clientes 

Co = universo 

i = índice de crecimiento turístico 
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Cuadro N° 58: Proyección de la demanda de turistas extranjeros y estudiantes 

Año 
Proyección 
de turistas 
extranjeros 

Proyección de 
turistas 

nacionales 

Total demanda 
extranjera y 
estudiantes 

2010 7469 2683 10152 

2011 7954 2804 10758 

2012 8472 2930 11401 

2013 9022 3062 12084 

2014 9609 3200 12808 

2015 10233 3344 13577 

 

La demanda potencial para el producto de turismo científico en la estación biológica Wisui 

para el primer año de funcionamiento sería de 11401 y para el quinto año será de 13577 

visitantes. 

 

 

g. Cálculo y proyección de la demanda potencial 
 
De la demanda actual extranjera y nacional calculada anteriormente se tomó el 77%  y el 

91% respectivamente para calcular la demanda potencial debido a que estos porcentajes 

representan la aceptación de las personas encuestadas para el producto de turismo 

científico propuesto; con estos datos se realizaron las proyecciones para los próximos 5 

años.  

Cuadro N° 59: Cálculo y proyección de la demanda potencial 

N° Demanda 
actual 

Demanda potencial 
turistas extranjeros 

(77%) 

Demanda potencial 
turistas nacionales 

(91%) 

Total Demanda  
potencial 

1 10152 5751 2442 8193 

2 10758 6125 2551 8676 

3 11401 6523 2666 9189 

4 12084 6947 2786 9733 

5 12808 7399 2912 10310 

6 13577 7880 3043 10922 

 

 

 



 

2. Análisis de la oferta
 
a. Oferta actual  
 

La estación biológica Wisui viene operando desde hace tres años conjuntamente con la 

universidad Menéndez Pelayo recibiendo estudiantes de la Maestría en Conservación de 

Áreas Tropicales; el área que ocupa 

ameritan la visitación, y para ello este establecimiento ofrece los siguientes servicios:

 

 

1) Hospedaje 
 

La estación biológica cuenta con 4 cabañas de madera

visitante confort y momentos de tranquil

ellas cuenta con lo siguiente: 

Cuadro N° 
ÍTEM

Literas

Cobijas 

Sábanas

Toldos

Colchones 

Almohadas 

 

 

Análisis de la oferta 

La estación biológica Wisui viene operando desde hace tres años conjuntamente con la 

universidad Menéndez Pelayo recibiendo estudiantes de la Maestría en Conservación de 

Áreas Tropicales; el área que ocupa la estación posee atractivos naturales y culturale

ameritan la visitación, y para ello este establecimiento ofrece los siguientes servicios:

La estación biológica cuenta con 4 cabañas de madera que están equipadas 

visitante confort y momentos de tranquilidad y descanso en medio de la selva, 

ellas cuenta con lo siguiente:  

 

Cuadro N° 60: Menaje con el que cuenta cada cabaña.
ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

Literas 6 12 camas de 1 plaza

Cobijas  12 1 plaza

Sábanas 12 juegos 1 plaza

Toldos 12 1 plaza

Colchones  12 1 plaza

Almohadas  12 Pequeñas
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La estación biológica Wisui viene operando desde hace tres años conjuntamente con la 

universidad Menéndez Pelayo recibiendo estudiantes de la Maestría en Conservación de 

estación posee atractivos naturales y culturales que 

ameritan la visitación, y para ello este establecimiento ofrece los siguientes servicios: 

están equipadas para brindar al 

medio de la selva, cada una de 

Menaje con el que cuenta cada cabaña. 

12 camas de 1 plaza 

1 plaza 

1 plaza 

1 plaza 

1 plaza 

Pequeñas 

 



 

Foto N° 5:

2) Alimentación  
 

La estación biológica cuenta con 1 comedor múltiple

cocina.  

 

En este comedor se 

ayampaco, chonta curos además

Cuadro  N° 6

Ítem 
Mesas  
Sillas 

Ítem 
Cocina industrial  
Cocina con horno  
Refrigeradora  
Ollas 
Vajilla 
Sartén 
Repisa 
Lavandin 
Utensilios de cocina 

 

 
 

Foto N° 5: Infraestructura existente           Por: Valeria Cevallos Vizuete
 

La estación biológica cuenta con 1 comedor múltiple con capacidad para 48

En este comedor se sirven desayunos, almuerzos y cenas con platos típicos como 

ayampaco, chonta curos además se prepara comida tradicional al agrado de los turistas.

 

Cuadro  N° 61: Menaje del servicio de alimentación
COMEDOR 

Cantidad Descripción
2 Son largas con capacidad de 2
4 Alargadas 2 por cada mesa 

COCINA 
Cantidad Descripción

 1 Con su respectivo cilindro de gas, 3 quemadores   
 1 Con su respectivo cilindro de gas, 4 quemadores   

1 Mediana, de 2 puertas  
5 Grandes y medianas  

Varios La vajilla es de loza  
2 Aluminio  
1 De madera sin protección  
1 Metálico  

Utensilios de cocina  Varios Metálicos 
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Valeria Cevallos Vizuete 

con capacidad para 48 pax y una 

sirven desayunos, almuerzos y cenas con platos típicos como 

grado de los turistas. 

Menaje del servicio de alimentación 

Descripción 
con capacidad de 25pax cada una. 

Descripción 
Con su respectivo cilindro de gas, 3 quemadores    
Con su respectivo cilindro de gas, 4 quemadores    



 

Foto N° 5: Infraestructura existente     

3) Transporte 
 

Este lugar posee 3 mulas para transportar equipaje y equipos de los visitantes que soliciten 

este servicio. 

 

 

4) Guianza  
 

La estación biológica cuenta con 2 guías nativos y 1 

relacionadas con botánica de la zona; estas personas conocen bien su territorio además de 

ser muy amable y tener buen desenvolvimiento con las personas.

 
 
b.  Análisis de la competencia 
 
El turismo científico en el Ecuador

la competencia se ha tomado en cuenta las estaciones biológicas que están a cargo de 

algunas universidades del país y que de una u otra forma tienen una afluencia regular de 

visitantes con el fin de realizar investigaciones científicas.

 

 
Infraestructura existente     Por: Valeria Cevallos Vizuete

 

Este lugar posee 3 mulas para transportar equipaje y equipos de los visitantes que soliciten 

La estación biológica cuenta con 2 guías nativos y 1 guía especializado en las materias 

relacionadas con botánica de la zona; estas personas conocen bien su territorio además de 

ser muy amable y tener buen desenvolvimiento con las personas. 

Análisis de la competencia  

El turismo científico en el Ecuador no se ha desarrollado como tal, por eso para el estudio de 

la competencia se ha tomado en cuenta las estaciones biológicas que están a cargo de 

algunas universidades del país y que de una u otra forma tienen una afluencia regular de 

de realizar investigaciones científicas. 
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Valeria Cevallos Vizuete 

Este lugar posee 3 mulas para transportar equipaje y equipos de los visitantes que soliciten 

guía especializado en las materias 

relacionadas con botánica de la zona; estas personas conocen bien su territorio además de 

  

no se ha desarrollado como tal, por eso para el estudio de 

la competencia se ha tomado en cuenta las estaciones biológicas que están a cargo de 

algunas universidades del país y que de una u otra forma tienen una afluencia regular de 
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1) Identificación y detalle de los competidores  
 

En vista de que el turismo científico en el Ecuador no se ha desarrollado como tal, para este 

proyecto se consideró como competencia a las estaciones biológicas que están a cargo de 

algunas universidades del país y que de una u otra forma tienen una afluencia regular de 

visitantes. 

 

a)   Estación científica Yasuní 

Cuadro N° 62: Servicios que ofrece la estación científica Yasuní 

Estación científica Yasuní 

Ubicación y 
extensión 

 

Se ubica en la Amazonía del Ecuador, provincia de Orellana, en la ribera derecha del Río 
Tiputini medio, a poca distancia de su confluencia con el Río Tivacuno. La Estación se 
encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní (creado en 1979), que cubre aproximadamente 
9820 km2 

Biodiversidad 
1300 especies de árboles, 500 especies de lianas, 600 especies de aves, 170 especies de 
mamíferos, 300 especies de peces, 110 especies de anfibios, 100 especies de reptiles, y 
decenas de miles de especies de insectos y otros invertebrados. 

Años de 
funcionamiento 16 años  

Servicios turísticos 

Hospedaje 100 personas en habitaciones simples, dobles o múltiples 

Alimentación Tres comidas al día, comida vegetariana, tradicional o 
típica  

Transporte Vehículos y canoas, con sus respectivos choferes o 
motoristas 

Guianza Guías nativos y especializados  

Instalaciones para 
investigación 

4 laboratorios 
2 invernaderos  
Internet 

Servicios básicos/ 
complementarios 

Electricidad 
Agua potable 
Aire acondicionado 

Tipo de visitantes Estudiantes y científicos nacionales y extranjeros  
Número  de 

visitantes anuales 500 visitantes. 

Precio 

El precio por pax por día es de $ 118, en grupos de 5 a más personas el precio disminuye a $ 
100 por pax día. 
 
La tarifa cubre su hospedaje, tres comidas al día y un espacio razonable de laboratorio. Otros 
servicios como el de lavado de ropa, acceso al Internet, guías o asistentes locales, y 
transporte terrestre o fluvial se contabilizan aparte y pueden cancelarse directamente en la 
estación, o pagarlos en la PUCE a su regreso a Quito.  

Publicidad y 
promoción 

La promoción de la estación biológica Yasuní se da a través de la siguiente pagina web: 
http://www.biologia.puce.edu.ec/natura.php?c=226 

  Fuente: secretaría de la universidad y página web. 

 

 

 

http://www.biologia.puce.edu.ec/natura.php?c=226
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b) Estación científica amazónica SEK-Limoncocha 

Cuadro N° 63: Servicios que ofrece la estación científica amazónica SEK-Limoncocha 

Estación Científica Amazónica SEK-Limoncocha 

Ubicación y 
extensión 

 

Está ubicada en la provincia de Sucumbíos, cantón Shushufindi, parroquia Limoncocha, en el 
margen izquierdo del río Napo. 
Tiene 5261 hectáreas pobladas de bosque Húmedo Tropical 

Años de 
funcionamiento 

Tiene 26 años de funcionamiento  
Fue creada en el 23 de septiembre de 1985 

Servicios e 
instalaciones 

Hospedaje Ofrece habitaciones en una cabaña múltiple con una 
capacidad de 24 pax 

Alimentación 1 comedor múltiple, ofrece desayunos, almuerzos y 
cenas 

Transporte Lancha fueraborda y vehículo 4x4 
Instalaciones para 

investigación 
Laboratorios especializados para la enseñanza y la investigación en ciencias biológicas 
y ciencias ambientales 

Servicios 
complementarios 

Electricidad 
Agua potable 
Aire acondicionado 

Tipo de visitantes Estudiantes y científicos nacionales y extranjeros 

Número  de 
visitantes anuales 200 visitantes 

Publicidad y 
promoción 

La estación se promociona a través de la pagina web de la Universidad Internacional SEK: 
http://www.uisek.edu.ec/limoncocha.html 

Fuente: secretaría de la universidad y página web. 

 

 
c.  Fundación Jatun Sacha  
 

La Fundación Jatun Sacha recibe estudiantes y científicos interesados en 

conservación de la diversidad biológica del Ecuador; esta organización privada maneja 

7 reservas naturales en áreas urbanas y rurales del país. 

 

La fundación maneja 4 establecimientos relacionados a productos científicos como la 

estación biológica Jatun Sacha, reservas biológicas Guandera, Bilsa y Congal 

 

Para comodidad de sus visitantes estos lugares cuentan con cabañas y con viviendas 

de comuneros dispuestos a recibir a los turistas. En cuanto a la alimentación se debe 

llegar a un acuerdo entre los visitantes y la fundación. 

http://www.uisek.edu.ec/limoncocha.html
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La promoción y publicidad que maneja la Fundación es a través de su sitio web:  

 

www.jatunsacha.org y a través de sus teléfonos: (5932) 2432-240/173 y sus oficinas 

ubicadas en el pasaje Eugenio de Santillán N34-248 - 3317163/3318191 y Maurián. 

Urbanización Rumipamba Fax: 3318-156  

 

El número de visitantes que recibe la Fundación Jatun Sacha es de 800 personas anuales, a 

continuación se detalla las características de las antes mencionada reservas. 

 

Cuadro N° 64: Servicios que ofrece la fundación Jatun Sacha 

Estación Biológica Jatun Sacha 

Ubicación y 
extensión 

 

Está localizada en la provincia del Napo, catón Tena encuentra ubicada al sur del alto río 
Napo, 8 km. al este del Pto. Misahualli, 
Maneja unas 2.200 hectáreas, que se alcanzó gracias a las donaciones de individuos y 
organizaciones 

Biodiversidad que 
posee 

250 diferentes especies de árboles, 112 especies de reptiles y anfibios, 564 especies de 
aves,  800 especies de mariposas, 51 especies de mamíferos 

Años de 
funcionamiento 25 años 

Reserva Biológica Guandera 
Ubicación y 
extensión 

 

En la Parroquia Mariscal Sucre, Cantón San Pedro de Huaca, Provincia de Carchi 
La reserva y Estación Biológica Guandera (EBG), protege más de 1000 hectáreas (de las 
que el 35% corresponde a diferentes tipos de bosques y el 65% corresponden a páramos.) 

Biodiversidad que 
posee 

considerada como la región más rica y más diversa del mundo por albergar casi un sexto de 
toda la vida vegetal en menos del 1% del total de la superficie de la tierra 

Años de 
funcionamiento 16 años 

Reserva Biológica Bilsa 
Ubicación y 
extensión 

 

Localizada en la provincia de Esmeraldas al Nor-Occidente de Ecuador, tiene una extensión 
de 3300 has de las cuales el 80% es bosque primario y el 20% restante es bosque 
secundario. 

Biodiversidad que 
posee 

En este lugar se encuentran varias especies de flora y fauna tanto endémicos como en 
peligro de extinción y algunas especies nuevas. 

Años de 
funcionamiento 16 años 

Reserva Biológica Congal 
Ubicación y 
extensión 

 
Ubicada a 2 km de la población de Muisne, provincia de Esmeraldas 
Actualmente, Congal conserva más de 650 hectáreas 

Biodiversidad que 
posee 

La Isla del Congal está rodeada por una gran diversidad de tipos de manglares, humedales, 
así como un bosque húmedo tropical con alta resistencia a un ambiente salobre. 

Años de 
funcionamiento 10 años 

Fuente: secretaría de la universidad y página web. 

 

www.jatunsacha.org
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d)  Estación Científica Juri Juri Kawsay 

Cuadro N° 65: Servicios que ofrece la estación científica amazónica Juri Juri Kawsay 

La estación científica amazónica Juri Juri Kawsay 
Ubicación y 
extensión 

 
Está ubicado en el cantón Arajuno de la provincia de Pastaza 
tiene una extensión de 3.344 hectáreas 

Biodiversidad que 
posee 42 especies de macro y mesomamíferos 

Años de 
funcionamiento 

10 años 
Desde el 2001 la Universidad central de Ecuador viene impulsando trabajos de investigación 
científica 

Tipo de visitantes Estudiantes y turistas interesados en la conservación 

Número  de 
visitantes anuales 400 

Publicidad y 
promoción 

La estación se promociona a través de la Universidad Central del Ecuador y de la  Universidad 
de Alicante 

Fuente: secretaría de la universidad y página web. 

 

 

e)  Estación Científica Mindo 
  

Cuadro N° 66: Servicios que ofrece la estación científica Mindo 

Estación biológica  Mindo (MBS) 
Ubicación y 
extensión 

 

Está localizada en el bosque nublado secundario dentro de la reserva el Monte, parroquia 
Mindo del cantón Quito en la Provincia de Pichincha,  La estación por si misma protege 36 ha 
de tierra dentro de las zona de amortiguamiento del Bosque protegido Mindo Nambillo. 

Biodiversidad que 
posee 

su riqueza en orquídeas que llegan a sumar más de 4500 especies, en cuanto a  avifauna 
tiene aproximadamente 350 especies 

Servicios e 
instalaciones 

Hospedaje Cabañas dobles, triples y múltiples con capacidad para 22 pax 
Alimentación Comida vegetariana, y tradicional para 40 pax 
Guianza Naturalista 

Tipo de visitantes Grupos de estudiantes y turistas enfocados en la ecología. 
Número  de 

visitantes anuales 100 

Precio 96 dólares por noche, incluido alimentación y guianza 

Publicidad y 
promoción 

La estación se promociona a través de las oficinas de “El Monte Sustainable Lodge ” ubicadas 
en Quito: Roca 736 y Amazonas (Pasaje Chantilly) 
Página web: www.ecuadorcloudforest.com 

Fuente: secretaría de la universidad y página web. 

 

www.ecuadorcloudforest.com
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2) Total de la competencia 

Cuadro N° 67: Resumen de la competencia 
Nombre Visitantes  

anuales 
Dependencia a la que pertenece 

Estacón Científica Yasuní 500 Universidad San Francisco de Quito 

Estación Científica Amazónica SEK-Limoncocha 200 Universidad Internacional SEK 

Estación Biológica Jatun Sacha 

800 Fundación Jatun Sacha 
Reserva Biológica Guandera 

Reserva Biológica Bilsa 

Reserva Biológica Congal 

La estación científica amazónica Juri Juri 
Kawsay 400 Universidad Central del Ecuador  

Estación Biológica De Mindo (MBS) 100 El Monte Sustainable Lodge 

Total 2000 Visitantes anuales 
 

Se identificaron 8 establecimientos que ofrecen servicios turísticos-científicos en el país los 

cuales suman un total de 2000 visitantes anuales, de dichos sitios 4 están a cargo de 

universidades, 3 de una fundación y 1 es de propiedad privada.  

 

3) Proyección de la competencia 
 

Cuadro N° 68: Proyección de la competencia para los próximos 5 años 
PROYECCION COMPETENCIA 

N° Año  Proyección  

1 2010 2000 

2 2011 2130 

3 2012 2268 

4 2013 2416 

5 2014 2573 

6 2015 2740 

 
Considerando un porcentaje del 6,4% de incremento anual del turismo se estima que en el 

primero año de funcionamiento la competencia se incrementará de 2000 a 2130 visitantes, 

mismos para el sexto año habrán aumentado a 2740 visitantes anuales.  
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c. Confrontación de la demanda vs oferta 

1) Demanda insatisfecha proyectada 
 
La demanda insatisfecha se estableció a través de la confrontación de la cantidad 

demandada con la cantidad ofertada, la cual fue de 2000 turistas que visitaron las 

estaciones biológicas y científicas del país. 

 

Cuadro N° 69: Demanda insatisfecha proyectada a 5 años 

N° 

DEMANDA ACTUAL DEMANDA POTENCIAL 
Competencia Demanda 

insatisfecha 
Turistas  

extranjeros 
Turistas 

nacionales  Total 
Turistas 

extranjeros 
(77%) 

Turistas 
Nacionales 

(91%) 
Total  

1 7469 2683 10152 5751 2442 8193 2000 6193 

2 7954 2804 10758 6125 2551 8676 2130 6546 

3 8472 2930 11401 6523 2666 9189 2268 6921 

4 9022 3062 12084 6947 2786 9733 2416 7317 

5 9609 3200 12808 7399 2912 10310 2573 7737 

6 10233 3344 13577 7880 3043 10922 2740 8182 
 

Para realizar este cálculo se procedió a restar el total de la demanda potencial de la 

competencia, obteniendo como resultado para el primer año una demanda insatisfecha de 

6193 el cual se incrementará a 8182 turistas para el sexto año.  

 

2) Demanda objetivo proyectado 
 

Para calcular este dato se procedió a tomar como demanda objetivo el 4,1% de la demanda 

insatisfecha y se proyectó para los próximos 5 años 

Cuadro N° 70: Demanda objetivo proyectada a 5 años 

N° Demanda 
insatisfecha 

Demanda 
objetivo 

1 6193 254 
2 6546 268 
3 6921 284 
4 7317 300 
5 7737 317 
6 8182 335 
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La demanda objetivo calculada para el primer año es de 254 turistas, misma que para el 

sexto año se incrementará hasta llegar a los 335 turistas. 

 
 
3) Número de clientes proyectados 
 

Cuadro N° 71: Número de clientes proyectados para los próximos 5 años 

Año Demanda 
objetivo (4,1%) Mensual Semanal Diario 

2010 254 21 5 1 
2011 268 22 6 1 
2012 284 24 6 1 
2013 300 25 6 1 
2014 317 26 7 1 

2015 335 28 7 1 

 
En este cuadro se procedió a distribuir de forma mensual, semanal y diaria el número de 

clientes obtenidos al calcular la demanda objetivo. 

 
 

C. DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO  
 
En base al resultado del estudio de mercado se procedió a diseñar el producto de turismo 

científico, tomando en cuenta que se pretende captar el 4,1% de la demanda insatisfecha, la 

cuota objetivo de mercado para la estación biológica Wisui en el año 2011 equivale a 268 

turistas anuales y 22 personas al mes.  

 

1. Diseño técnico del producto 
 
Se ha tomado en cuenta las preferencias de los turistas extranjeros y de los estudiantes de 

las universidades con carreras de biología del país obtenidas en el estudio de mercado, la 

preferencia de mayor aceptación del turista extranjero es el monitoreo de flora y fauna del 

lugar ( 24,6%), seguido por diagnósticos de especies amazónicas (22%), Inventarios de 

especies de flora y fauna (15,3%) , todas éstas combinadas con actividades turísticas como 

visita a atractivos naturales, intercambio cultural, camping y senderismo.  
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Por otro lado los estudiantes universitarios mostraron su preferencia por realizar inventarios 

de especies de flora y fauna (47%), monitoreo de flora y fauna del lugar (27%), diagnóstico 

de especies amazónicas (7,8%) combinadas con actividades turísticas como visita a 

atractivos naturales, intercambio cultural, camping y senderismo.  

 

 

a. Tipo de producto 
 

La estación biológica Wisui como prestadora de servicios turísticos científicos pondrá a la 

disposición de los visitantes varios paquetes con actividades científicas y turísticas las 

mismas que podrán ser seleccionadas y combinadas para que los visitantes elaboren sus 

propios paquetes de modalidad moderados (caminatas moderadas, buen estado físico) y 

difíciles (caminatas largas, excelente estado físico).  

 

Las actividades científicas serán dirigidas por guías especializados y las turísticas estarán a 

cargo de guías nativos, dichas actividades contribuyen al mejoramiento de la calidad  de 

vida de los integrantes de la corporación TUNA y se basan en el respeto hacia los recursos 

naturales y culturales existentes en la zona.  

 

A continuación se detallan dichas actividades. 

 

Cuadro N° 72: Actividades científicas que se pueden realizar dentro de la estación biológica 
Actividades científicas 

 
 
 
 
 

Diagnósticos 
Inventarios y 
Monitoreo de 

especies 

 
Flora 

Líquenes  
Hongos  
Plantas 

 
Fauna 

Aves  
Insectos 
Anfibios y reptiles  
Mamíferos  
Interacciones ecológicas 
Comportamiento y conservación 
Biología y conservación en hábitats  
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b. Diseño de servicios turísticos  
 
1)  Servicio de hospedaje  
 

Para determinar el tipo de hospedaje que debería existir en la estación Wisui se tomaron en 

cuenta ciertos aspectos relevantes como el número de posibles turistas que llegarán a la 

estación, las costumbres de construcción de la zona, clima, materiales, necesidades y 

preferencias de los turistas determinados en el estudio de mercado, concluyendo en lo 

siguiente: 

 

Las cabañas para hospedaje serán construidas con materiales de la zona, la estación 

cuenta hoy en día con 4 cabañas pero debido al número de turistas que ingresarían a la 

estación se requerirá la construcción de 2 cabañas extra de aproximadamente 50 m2 las 

cuales deberán contar con el siguiente menaje: 

 

Cuadro N° 73: Menaje necesario para las cabañas de la estación Wisui 
Menaje para cabañas Cantidad Valor 

unitario  
Total USD  

Infraestructura física 2 6981,88 13963,76 
Camas 2 plazas 48 250,00 12000,00 
Colchones  48 190,00 9120,00 
Juego de sabanas 2 plazas 144 30,00 4320,00 
Juegos de toallas 96 25,00 2400,00 
Cobertores  96 45,00 4320,00 
Cobija 96 40,00 3840,00 
Armadores juego de 6 6 6,00 36,00 
almohadas 60 15,00 900,00 
Basurero 6 7,00 42,00 
Rodapies  6 5,00 30,00 
Mosquiteros  60 30,00 1800,00 
Velador  48 70,00 3360,00 
Mesa  12 90,00 1080,00 
Sillas  24 25,00 600,00 
Armarios Múltiples 18 320,00 5760,00 
Adecuaciones de cabañas      1397,6 
Subtotal  64969,36 
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En este cuadro de detallan los rubros con precios tanto de la infraestructura de las 2 

cabañas extra, el menaje para todas las cabañas y ciertas adecuaciones necesarias de las 

cabañas ya existentes. 

 

El servicio de hospedaje funcionará por medio de reservaciones telefónicas, en la página 

web de la estación (www.estaciónwisui.com.ec) y directamente en una oficina ubicada en la 

ciudad de Quito en las calles Machala y Sabanilla (Universidad Menéndez Pelayo). 

 

 

2)  Servicio de alimentación  
 
El servicio de alimentación consta de dos partes principales, el lugar en el que se prepararán 

los alimentos (cocina) y el sitio donde se proporcionará el servicio (comedor), la estación 

Wisui ya cuenta con infraestructura para poder brindar este servicio, pero se ha visto 

necesario dotar de  ciertos implementos y utensilios primordiales para poder mejorar las 

condiciones de calidad. 

 

Cuadro N° 74: Menaje necesario para el área de alimentación de la estación Wisui.   
Menaje para comedor  Cantidad Valor unitario  Total USD  

Mesas  12 100,00 1200,00 
Sillas  50 20,00 1000,00 
Mantelería 36 17,00 612,00 
Vasos de cristal  60 1,20 72,00 
Platos soperos 60 1,50 90,00 
Platos base 60 1,50 90,00 
Platos para fuerte 60 1,75 105,00 
Cucharas 60 0,80 48,00 
Juego de cubiertos 60 1,50 90,00 
Cucharilla 60 0,80 48,00 
Plato postrero 60 0,50 30,00 
Saleros 12 1,00 12,00 
Ajiceros 12 0,80 9,60 
Rodapies  3 5,00 15,00 
Basureros  4 5,00 20,00 
Purificador de agua 1 40,00 40,00 
Subtotal  3481,60 
 
 
 
 
 

www.estaci
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Menaje para cocina Cantidad Valor unitario  Total USD  

Cocina industrial  1 400,00 400,00 
Tanque de gas 2 80,00 160,00 
Ollas grandes 6 60,00 360,00 
Lavaderos 1 80,00 80,0 
Sartenes  4 25,00 100,00 
Cucharones  6 3,00 18,00 
Ollas pequeñas 6 25,00 150,00 
Mesa  2 60,00 120,00 
Plateros 1 50,00 50,00 
Tablas de picar  2 5,00 10,00 
Juego de cuchillos  1 49,00 49,00 
Juego de cedazos 1 5,00 5,00 
Juego de cubiertos para cocina  1 18,00 18,00 
Basureros 4 8,00 32,00 
Rodapies 2 5,00 10,00 
Estantes para insumos 2 250,00 500,00 
Refrigeradora  1 937,39 937,39 
Licuadora 1 86,00 86,00 
Manteles de cocina 10 1,35 13,50 
Purificador de agua 1 40,00 40,00 
Viandas  10 3,00 30,00 
Subtotal  3168,89 

 

En este cuadro se detalla el menaje necesario tanto para la cocina como para el comedor, 

considerando la capacidad de turistas que visitarán la estación; para la preparación de los 

alimentos se tomarán en cuenta las preferencias y necesidades de los turistas nacionales y 

extranjeros obtenidos en el estudio de mercado. 

 

Para facilitar el servicio se contará con comida tradicional, comida típica de la zona y 

vegetariana, mediante los cuales las personas podrán elegir el tipo de comida que más 

deseen o que estén de acuerdo a sus gustos. 

 

Las personas encargadas de prestar este servicio serán capacitadas en lo referente a la 

manipulación correcta de los alimentos y en la preparación adecuada de los diferentes tipos 

de comidas, conservando siempre el toque característico en este caso de la zona 

amazónica del Ecuador.    
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3)  Servicio de transporte  
 
Los paquetes turísticos que ofrecerá la estación biológica Wisui tendrán como punto de 

encuentro y de partida la ciudad de Macas, en este lugar se procederá a recoger a los 

visitantes y transportarlos en furgoneta o en autobús hasta el desvío denominado “La Punta” 

en la vía Macas-Rio Rojo que es el punto desde donde empieza el sendero natural.  

 

Debido al difícil acceso hacia la comunidad Wisui, los turistas deberán viajar a pie desde el 

desvío en donde se acaba la carretera carrosable; a las personas que soliciten se les 

proporcionará el número requerido de mulas que llevarán su equipaje hacia la estación. 
 
 
4)  Servicio de guianza  
 
En la estación biológica existen actualmente 3 guías nativos y 1 especializado debidamente 

preparados para proporcionar el servicio de guianza, pero para poder recibir mayor número 

de turistas se necesitará la colaboración de más personas, por esta razón lo que se 

pretende es realizar capacitaciones constantes para formar a nuevos guías nativos aptos 

para ofrecer a la demanda un servicio oportuno y de calidad.  

     

 
5)  Servicios adicionales  
 
La estación biológica no cuenta con un espacio determinado que brinde las facilidades 

necesarias para analizar los trabajos de campo y recibir charlas, por este motivo se ha 

planteado una propuesta de la construcción de una cabaña para dicho fin. 

 

Ésta cabaña constará de lo siguiente: 

Cuadro N° 75: Equipamiento para investigación  
Equipamiento para investigación 

Requerimiento Cantidad Valor Unitario Valor total 
Infraestructura física     6981,88 
Pizarrón 1 30,00 50,00 
Sillas plásticas  35 10,00 350,00 
Mesón de madera 1 200,00 200,00 
Lavandin 1 80,00 80,00 
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Requerimiento Cantidad Valor Unitario Valor total 
Extensiones  4 5,00 20,00 
Microscopio óptico 2 800,00 1600,00 
Proyector 1 700,00 700,00 
Estantes de madera 3 150,00 450,00 
Cortinas 3 45,00 135,00 
Vitrina de madera con vidrios 1 250,00 250,00 
Basureros grandes 3 8,00 24,00 
Binoculares 4 80,00 320,00 
Ponchos de agua 10 18,00 180,00 
Botas de caucho (pares) 10 9,00 90,00 
Linternas 10 20,00 200,00 
Mesa 1 90,00 90,00 
Extintores 2 50,00 100,00 
Botiquín 1 40,00 40,00 

Subtotal  11860,88 
 

1) Modelo de la cabaña a ser implementada 
 

 
 

 
Figura N° 1:Vista frontal del diseño externo de la cabaña para investigación 
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Figura N° 2:Vista lateral del diseño externo de la cabaña para investigación 

 

 
Figura N° 3: Diseño interno de la cabaña para investigación 

Ver planos arquitectónicos (Anexo N° 5) 
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2) Presupuesto general de la cabaña 
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c. Diseño de las actividades turísticas y científicas  
 

Cuadro N° 76: Actividades turísticas que se pueden realizar dentro de la estación biológica 

Actividades Duración de la 
actividad Breve descripción Modalidad 

Visita a la cueva de los 
Tayos 3 horas 

La cueva de los Tayos esta localizada al 
norte de la cordillera del Cóndor, a 3 horas 
de caminata desde la estación Wisui. Esta 
cueva es el habitad de aves nocturnas 
llamadas Tayos. 

Moderado 

Recorrido de senderos 
en la parte alta y baja de 
la comunidad Wisui. 

3 horas 
Se podrán observar diferentes especies de 
flora y fauna, atravesando el bosque 
primario y secundario. 

Moderado 

Visita al  mirador Kutukú 4 horas 

La cordillera del Kutukú es un área poco 
explorada, existen grandes extensiones de 
bosque de difícil acceso de los tipos 
piemontano, montano y montano alto en 
buen estado de conservación. 

Difícil 

Intercambio cultural Sin especificación 
Experiencia enriquecedora donde se puede 
participar en las tareas cotidianas de los 
pobladores de la comunidad. 

Fácil 

Participación de 
ceremonias tradicionales Sin especificación 

La ceremonia más tradicional es la de la 
chicha de chonta, donde se puede 
degustar de la comida y bebida típica de la 
zona, además de bailes y canciones 
tradicionales. 

Fácil 

Pesca de bagres y 
sardinas en el río 
Makuma 

3 horas 
Los visitantes se dirigen al río con sus 
cañas guiados por un comunero conocedor 
de esta zona y de la técnica para pesca en 
este rio. 

Fácil 

Tubing Sin especificación 

Se lo práctica en el río Makuma, a cada 
turista se le proporciona un tubo o boya y 
un guía procede a dar una explicación de la 
técnica adecuada y más segura para 
realizar esta actividad. 

Moderado 
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d. Empaquetamiento 
1) Paquetes de turismo científico  
a) Paquete modelo N° 1 
 

Paquete:   Paquete modelo   

Código:   PTC - 01 

Duración:   4 días, 3 noches. 
Carácter:   Científico y Natural  
Estilo:    Ecoturismo – investigativo  
Dificultad:   Avanzado 

 

Cuadro N° 77: Paquete TC - 01 
DIA 1 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 

07:30 
Salida desde Macas hacia la Punta: el encuentro con los turistas se realizará en el 
terminal terrestre de la ciudad de Macas, desde aquí se partirá en bus hacia un 
lugar denominado “La Punta” que es el inicio del sendero que lleva hacia la 
comunidad Wisui. 

Terminal de Macas 

11:00 
Caminata desde la Punta hacia la comunidad Wisui: antes de empezar la 
caminata se debe asegurar que los turistas estén equipados adecuadamente para 
el tipo de clima y vegetación de la zona. 

La Punta 

14:50 Arribo a la comunidad Wisui Comunidad Wisui 

15:00 Bienvenida por parte de un representante de la Corporación 
Almuerzo típico Estación biológica Wisui 

16:00 Pesca de bagres y sardinas en el río Makuma Río Makuma 
19:00 Cena Comedor de la estación 

DÍA 2 
06:00 Observación e identificación de aves Bosque Primario 
08:00 Desayuno Comedor de la estación 

08:30 Caminata por el sendero ecológico hasta el mirador Wisui – Observación e 
identificación de plantas medicinales y usos del bosque 

 
Bosque primario 

 
12:00 Refrigerio Bosque primario 
15:00 Regreso a la estación (Refrigerio) Bosque primario 
20:00 Cena Comedor de la estación 

DÍA 3 
07:30 Desayuno Comedor de la estación 

08:30 Caminata hacia la cueva de los Tayos – baño de purificación en la cascada 
Tayunts.  

13:00 Almuerzo Comedor de la estación 

14:00 Observación e identificación de insectos del lugar Bosque primario y 
secundario 

18:00 Cena típica Comedor de la estación 
19:00 Danza típica  e intercambio cultural con los habitantes de la zona. Comedor de la estación 

DÍA 4 
07:00 Desayuno Comedor de la estación 
08:00 Retorno hacia la ciudad de Macas  
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b) Paquete modelo N° 02 
 
Paquete:   Paquete modelo   

Código:   PTC - 02 

Duración:   8 días, 7 noches. 
Carácter:   Científico especializado  
Estilo:    Ecoturismo –investigativo  
Dificultad:   Avanzado. 

 

Cuadro N° 78: Paquete TC - 02  

DIA 1 
HORA ACTIVIDAD LUGAR 

07:30 
Salida desde Macas hacia la Punta: el encuentro con los turistas se realizará en 
el terminal terrestre de la ciudad de Macas, desde aquí se partirá en bus hacia 
un lugar denominado “La Punta” que es el inicio del sendero que lleva hacia la 
comunidad Wisui. 

Terminal de Macas 

11:00 
Caminata desde la Punta hacia la comunidad Wisui: antes de empezar la 
caminata se debe asegurar que los turistas estén equipados adecuadamente 
para el tipo de clima y vegetación de la zona. 

La Punta 

14:50 Arribo a la comunidad Wisui Comunidad Wisui 

15:00 Bienvenida por parte de un representante de la Corporación 
Almuerzo típico Estación biológica Wisui 

16:30 Descanso Estación biológica Wisui 

19:00 Cena Comedor de la estación 

DÍA 2 

07:00 Desayuno Comedor de la estación 

08:00 Salida para investigación de dispersión de semillas Bosque secundario 

12:00 Retorno hacia la estación Estación Wisui 

13:00 almuerzo Comedor de la estación 

14:00 Salida hacia la cueva de los Tayos (baño de purificación en la cascada Tayuns)  

16:00 Refrigerio y retorno a la estación Bosque secundario y 
primario 

17:30 Colocación de redes para captura de murciélagos para identificación Bosque secundario 

21:00 Identificación y especies de murciélagos Estación Wisui 

23:00 Cena Comedor de la estación 

DÍA 3 

07:00 Desayuno Comedor de la estación 

08:00 Caminata por el sendero ecológico hasta el mirador Wisui Bosque primario 

11:00 Refrigerio Bosque 

12:30 Instalación de tiendas de campaña cerca del mirador Mirador Wisui 
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14:00 Almuerzo y descanso Mirador Wisui 

16:00 Recorrido de observación de la flora Bosque primario 

18:00 Recorrido de observación de aves Bosque primario 

20:00 Cena Mirador Wisui 

DIA 4 

07:00 Desayuno Mirador Wisui 

08:00 Recoger tiendas de campaña Mirador Wisui 

09:00 Retorno hacia la estación  

13:00 Almuerzo Comedor de la estación 

15:00 Visita a las cuevas arqueológicas  

17:30 Refrigerio y colocación de redes para captura de murciélagos para identificación Bosque secundario 

21:00 Identificación y especies de murciélagos Estación biológica 

23:00 Cena Comedor de la estación 

DÍA 5 
06:00 Desayuno Comedor de la estación 

07:00 
Caminata hacia cascada Najamtaitunari: es una cascada de más de 300 metros 
de altura y está a 5 horas de camino desde la estación biológica Wisui, este sitio 
es un lugar sagrado donde se hacen rituales y ceremonias. 

Bosque secundario y 
primario 

10:00 Refrigerio Bosque 

12:00 Instalación de tiendas de campaña cerca de la cascada Cascada Najamtaitunari 

13:00 Almuerzo Cascada Najamtaitunari 

15:00 Baño de purificación en la cascada Cascada Najamtaitunari 

16:00 Descanso y meditación Cascada Najamtaitunari 

17:00 Ceremonia de la Ayaguasca Cascada Najamtaitunari 

DIA 6 

06:00 Observación de aves Bosque primario 

08:30 Desayuno Cascada Najamtaitunari 

09:30 Retorno hacia la estación  

14:00 Almuerzo Comedor de la estación 

16:00 Elaboración de artesanías Estación biológica 

19:00 Cena 
Comedor de la estación 

 
 

DIA 7 

08:00 Desayuno Comedor de la estación 

09:00 Tubing en rio Makuma Rio Makuma 

11:00 Pesca deportiva Rio Makuma 

13:00 Almuerzo Comedor de la estación 
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15:00 Recorrido de identificación de flora de la zona Bosque secundario 

17:00 Recorrido de identificación de reptiles y anfibios de la zona Bosque secundario 

19:00 Cena Comedor de la estación 

20:00 Danza típica  

DIA 8 

07:00 Desayuno Comedor de la estación 

08:00 Retorno hacia la ciudad de Macas  

 

2) Análisis del precio de los paquetes. 
 
Para el análisis de precios se tomaron en cuenta factores como: oferta y demanda, el perfil 

del visitante y sus necesidades. 

 

Los precios se irán modificando conforme avance el tiempo, así como por el costo de la 

materia prima que se utiliza en alimentos y al incremento de servicios o a la calidad de los 

mismos.  

 

Un referente para determinar el costo de los paquetes es el estudio de mercado, el cual 

apunta a que la gran mayoría de turistas extranjeros y estudiantes estarían dispuestos a 

pagar de  30 a 50 dólares por día sin incluir transporte. 

Para definir los paquetes y los costos respectivos se consideraron los menús de desayuno, 

almuerzos, cenas y refrigerios (Ver anexo N° 6) 
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Cuadro N° 79: Lista de precios por pax/día.  
SERVICIO DETALLE COSTO 

Alimentación 

Desayuno 3,00 
Almuerzo 3.00 

Cena 3,00 

Asado de pollo criollo 3,00 

Caldo de pollo criollo 3,50 

Caldo de pescado de río 3,50 

Ayampaco de carachas (pez de río) 3,00 

Caldo de caracha 3,00 

Ayampacos 2,00 

Hospeaje Por pax 7,00 

Guianza por pax 10,00 

Ceremonias 

Ceremonia de la fiesta de chonta:persona 10,00 

Ceremonia de guayusa. 10,00 

Ceremonia de ayaguasca 25,00 

Investigaciones de mitos, canciones, etc. 10,00 

    Fuente: Lista de precios de la Corporación Ecológica y Turismo TUNA 
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a) Costo del PTC - 01 

Cuadro  N° 80: Estructuración del costo del PTC – 01 (4 días 3 noches) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

i. Incluye: desayunos (3), almuerzos (2), cena (3), guía, box lunch (2), hospedaje, 

danza típica y recuerdo. 
 

ii. No incluye: bebidas alcohólicas y equipos especiales para investigación. 

 

iii. Requerimientos: Bloqueador solar, botas de caucho, linterna, ropa ligera, repelente 

de insectos e impermeable. 

 

 RANGO PAXS 
PAQUETE MODELO: 4 DÍAS 3 NOCHES 

Costos Generales del Tour 1 2 -3 4 -9 10 -19 20 a más 
Guía 40 40 40 80 80 
Noche cultural 15 15 15 15 15 
Total Costos Generales (1) 55 55 55 95 95 

Costos Variables x huésped (2) 
Hospedaje 21 21 21 21 21 
Desayuno 9 9 9 9 9 
Almuerzo 6 6 6 6 6 
Cena 9 9 9 9 9 
Refrigerios 5 5 5 5 5 
Recuerdo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Total costos variables x huésped (2) 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 
Totales      
Costos Generales (1) 55 55 55 95 95 
Costos variables (2) 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 
Total Costos 105,5 78 64,25 60 55,25 
Fondo Comunitario (10%) 10,55 7,8 6,425 6 5,525 
Costos administrativos (5%) 5,28 3,90 3,21 3,00 2,76 
Total Costos por pax 121,33 89,70 73,89 69,00 63,54 
Margen del Rango  0,25 utilidad 30,33 22,43 18,47 17,25 15,88 
Precio Neto 151,66 112,13 92,36 86,25 79,42 
Comisión10% 15,17 11,21 9,24 8,63 7,94 
Precio Venta Gross 166,82 123,34 101,60 94,88 87,36 
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iv. Observaciones:  
 

Alquiler de mulas: si las personas que van a visitar la estación requieren el servicio de 

transporte para los equipos y equipaje, el precio del alquiler por mula es de 10 dólares. 

 

El costo del transporte no está incluido en el paquete antes mencionado.   

  
 
a) Costo del PTC – 02 

 

Cuadro  N° 81: Estructuración del costo del PTC – 02 (8 días 7 noches) 

 RANGO PAXS 
PAQUETE MODELO: 8 DÍAS 7 NOCHES 

Costos Generales del Tour 1 2 - 3 4 - 9 10 - 19 20 a más 
Guía 80 80 80 160 160 
Ceremonia de la ayahuasca 25 25 25 25 25 
Noche cultural 15 15 15 15 15 

Total Costos Generales (1) 120 120 120 200 200 
Costos Variables x huésped (2) 

Hospedaje 49 49 49 49 49 
Desayuno 21 21 21 21 21 
Almuerzo 21 21 21 21 21 
Cena 18 18 18 18 18 
Refrigerio 10 10 10 10 10 
Alquiler de equipo para tubing 10 10 10 10 10 
Recuerdo 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Total costos variables x huésped (2) 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 
Totales      
Costos Generales (1) 120 120 120 200 200 
Costos variables (2) 129,5 129,5 129,5 129,5 129,5 
Total Costos 249,5 189,5 159,5 149,5 139,5 
Fondo Comunitario (10%) 24,95 18,95 15,95 14,95 13,95 
Costos administrativos (5%) 12,48 9,48 7,98 7,48 6,98 
Total Costos por pax 286,93 217,93 183,43 171,93 160,43 
Margen del Rango  0,25 utilidad 71,73 54,48 45,86 42,98 40,11 
Precio Neto 358,66 272,41 229,28 214,91 200,53 
Comisión10% 35,87 27,24 22,93 21,49 20,05 
Precio Venta Gross 394,52 299,65 252,21 236,40 220,58 
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i. Incluye: desayunos (7), almuerzos (7), cena (6), guía, refrigerio (4), hospedaje, 

danza típica, ceremonia de la ayahuasca, recuerdo y tubing. 
 

ii. No incluye: bebidas alcohólicas y equipos especiales para investigación. 

 

iii. Requerimientos: Bloqueador solar, botas de caucho, linterna, ropa ligera, repelente 

de insectos e impermeable. 

 

iv. Observaciones:  
 
Alquiler de mulas: si las personas que van a visitar la estación requieren el servicio de 

transporte para los equipos y equipaje, el precio del alquiler por mula es de 10 dólares 

adicionales. 

 

El costo del transporte no esta incluido en el paquete antes mencionado.   

 
 

3) Punto de equilibrio  
 

Cálculo del punto de equilibrio en unidades de los paquetes del producto de turismo 

científico. 

 

Cuadro N° 82: Análisis para el cálculo del punto de equilibrio  

Paquete/código Precio 
Volumen de 

ventas 
Unidad de 

ventas Costos fijos 
Costos 

variables 

PTC 01 101,60 26% 70 3838,13 3524,10 

PTC 02 252,21 74% 199 23833,96 25720,81 

 

 

 

QE=                CF                 

                   P – CVu 

 

CVu=    CVt 

             Unidades a producir  
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Dónde:  
QE  =   Punto de Equilibrio 

CF  =  Costos fijos 

P     =  Precio Unitario 

CVu =  Costo variable unitario 

CVt  =  Costo variable total  

 

PTC – 01 PTC - 02 
 
CVu =           3524,10                        
                      70 
 
CVu =    50,35 
 
QE =         3838,13 
              101,60  –  50,35 
 

 
CVu =           25720,81 
                         199 
 
CVu =    129,25 
 
QE =           23833,96 
             252,21 –  129,25 
 

QE =  75 paquetes anuales QE =  194 paquetes anuales 
 

 

2. Estudio mercadotécnico 
 

a. Declaratoria de la imagen turística  
 

En base al análisis general de las características principales de la zona y de los atractivos 

turísticos naturales y culturales se determinó la imagen turística del lugar para dar a conocer 

sus potencialidades. 

 

El área donde se encuentra la estación biológica está considerada dentro de una de las 25 

zonas calientes “Hot spots” para la conservación de la biodiversidad mundial, ya que debido 

a factores ambientales, geológicos e históricos presenta altos niveles de endemismo y 

biodiversidad. 

 

La estación biológica Wisui, está conformada por seis atractivos, de los cuales el 67% 

corresponden a atractivos naturales y el 33% a manifestaciones culturales. Detallando la 

clasificación por tipos corresponderían: el 33% al tipo etnografía, el 33% al tipo ríos y el 17% 

al tipo fenómenos espeleológicos y el 17% al tipo montañas. 
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El estado de conservación en que se encuentran los atractivos turísticos a Junio del 2010, 

fecha del inventario es el siguiente; el 83% se encuentran no alterados y el 17% están 

alterados. 

 

Con relación al estado del entorno, el 83% de los atractivos se encuentran conservados y el 

17% están en proceso de deterioro. 

 

Respecto al uso de actividades turísticas, es posible desarrollar en todos los atractivos una 

variedad de actividades turísticas como camping, identificación de flora y fauna fotografía, 

intercambio cultural. 

 

Dadas las jerarquías turísticas alcanzadas por los atractivos se puede indicar que el 100% 

de los atractivos tienen rasgos llamativos, capaces de interesar a visitantes de largas 

distancias, ya sea del mercado interno y receptivo que hubiese llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

Entonces, la imagen turística de la estación Biológica Wisui es: “Adéntrate en el encanto 
de la selva amazónica y descubre la gran diversidad ecológica visitando atractivos 
naturales, complementados con la vivencia cultural de la nacionalidad Shuar en la 
comunidad Wisui.”  
 

Esta imagen turística puede ser desarrollada mediante la modalidad de una operación de 

turismo científico, que introduzca la actividad económica del turismo en la comunidad Wisui, 

y de esa manera se generen ingresos económicos que coadyuven a la satisfacción de las 

necesidades sentidas de la población y a la vez, se contribuya al desarrollo, promoción y 

manejo de programas de conservación de los recursos naturales y culturales con los que 

cuenta la población, para poder mejorar el patrimonio turístico del sector.  

 

 

b. Canales de comunicación comercial 

 

El estudio de mercado permite determinar que la demanda objetivo para el producto que se 

pretende implantar son: turistas extranjeros que proceden de España, Colombia, Bélgica, 

Perú, y de estudiantes de las universidades país que siguen carreras de biología o afines. 
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Esta demanda obtiene información turística a través del Internet, por comentarios y 

recomendaciones de amigos o profesores de universidades; una vez definido el segmento 

de mercado objetivo que corresponde al 4,1% de la demanda insatisfecha, se han elegido 

los siguientes canales de comercialización con el objetivo de posicionar el producto en el 

mercado turístico nacional e internacional.  
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Cuadro N° 83: Canales de comercialización 

 

CANAL TÁCTICA MECANISMO TARGET 

Directo 

 Venta directa del producto desde una oficina 
situada en la ciudad de Quito a los turistas y 
estudiantes que requieran del producto. 

 Por medio de la participación activa en 
seminarios y conferencias  relacionados con 
estudios biológicos y en eventos de turismo 
nacional e internacional. 

 Promocionar el producto a las facultades de las 
universidades relacionadas con estudios 
biológicos del país.  

  Vía Internet. 

 Iniciar contacto entre el vendedor y el comprador. 
 Participar en seminarios y conferencias para exponer y 

promocionar el producto. 
 Disponer de material publicitario e información de los 

productos y servicios a ofertarse. 
 Diseñar un afiche promocional, un tríptico informativo. 
 Diseñar una pagina web donde conste información suficiente 

para que el cliente conozca los costos, servicios, actividades, 
y contactos del proyecto. 

 Turistas extranjeros e 
investigadores. 

 Estudiantes de las universidades 
con carreras de biología y afines 
del país. 

 

 

Indirecto 

 Alianzas estratégicas con agencias y/o 
operadoras de viajes. 

 A través de convenios con universidades 
extranjeras. 

 Establecer alianzas con operadoras de viajes y agencias de 
turismo a través de visitas.  

 Ofrecer fam trips. 
 Establecer acuerdos comerciales como: comisiones, forma de 

pago, descuentos, políticas de reservaciones y cancelaciones.  

 Operadoras Turísticas y Agencias 
de Viajes 

 Personajes reconocidos en el 
medio público, privado y medios de 
prensa. 
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c. Estrategias del marketing  
 
Una vez establecidos los canales de comercialización y de acuerdo con el estudio de 

mercado, se propone la estrategia de los componentes del marketing mix (producto, precio, 

plaza y promoción)  

 

 

1) Estrategia de producto 
 
 Resaltar las características de la estación para establecer un producto diferenciado, con 

estudios e investigaciones científicas, combinadas con visitas a atractivos naturales y 

convivencias culturales, enfocadas a la conservación del medio ambiente y al desarrollo 

del turismo sostenible.  

 

 Implementación de productos complementarios como: artesanías a base de semillas, 

plumas de aves elaborados por las personas de la comunidad. 

 

 Perfeccionamiento de destrezas en la danza y música tradicional. 

 

 Capacitaciones permanentes al personal que labore en la estación biológica en las 

diferentes áreas de gestión para el turismo con el objetivo de prestar un servicio de 

excelencia, (Ver plan de capacitación, anexo N°: 7) 

 

 Mantenimiento continuo de los senderos y señalética  informativa y orientativa, para 

facilitar el acceso hacia los senderos y para informar sobre la distancia, ubicación y 

normas de seguridad.  

 

 Actualizaciones periódicas del estudio de la demanda para ir diversificando el producto 

y acceder a nuevos nichos de mercado. 

 

 Posicionamiento del producto de turismo científico en el mercado mediante 

encadenamiento con otras zonas provinciales y regionales donde realicen turismo 

científico.  
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2) Estrategia de precio 
 

a) Actualización de precios  
 

Tomando en cuenta que el turismo es una actividad dinámica, es necesario mantener una 

actualización de los precios de los paquetes que la estación biológica ofrecería al mercado, 

operadoras y agencias de viaje a nivel provincial, regional y nacional.  

 

 

b) Elaboración de tarifarios y tablas de comisiones 
 

Es necesario realizar alianzas estratégicas con operadoras y agencias de viaje del país para 

que ofrezcan nuestro producto y negociar comisiones éstas podrán ser hasta el 10% por 

ventas de cada paquete. 

 

Cuadro Nº 84: Tarifarios y comisiones 

 
Paquete Modelo 

PTC 01 
Paquete Modelo 

PTC 02 

Rangos de pax Precio 
10%  de 

com. 
Precio 

10%  de 
com. 

1 166,82 16,70 394,52 39,50 

2 – 3 123,34 12,30 299,65 30,00 

4 – 9 101,60 10,20 252,21 25,20 

10 – 19 94,88 9,50 236,40 23,60 

mas de 20 87,36 8,70 220,58 22,10 

 

 

3) Estrategia de plaza 
 

a) Alianzas estratégicas 
 

Crear alianzas estratégicas con agencias y operadoras de viajes de la ciudad de Quito y 

Macas, para que a través de estas, el producto de la comunidad se comercialice y posicione 

en el mercado. A continuación se enlistan las principales agencias y operadoras de viajes 

con los cuales se puede crear dichas alianzas. 
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Cuadro Nº 85: Agencias y operadoras de viaje que ofrecen turismo relacionado al producto a ofertar 
de la cuidad de Quito. 

AGENCIA U 
OPERADORA TIPO DE TURISMO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Middleworld Touring Investigativo Jorge Washington E4-59 y Av. Amazonas, Edificio 
Rocafuerte ,Local 10 022552025 

Ecuadoroutes Tradicional Av. Amazonas N24-240 Y Av. Colon 099935322 
Holidays Travel Tradicional Orellana E4-57 y 9 de Octubre 22231170 
Yuturi Tour Turismo de jungla Avs. Amazonas N24- 240 y Colón 22503225 
Surtrek Aventura y ecoturismo Ave. Amazonas 897 y Wilson 22231534 
Metropolitan Touring Tradicional Avs. República de El Salvador N36-84 y NN.UU 22990600 
Tropical adventures Tradicional Roca 668 y Amazonas 2238588 

Rain Forestur Aventura jungla Amazonas No. 420 y Robles St. 2239822 
Fuente: Catastro turístico de Quito, 2010 

 

Cuadro Nº 86: Agencias de turismo de la ciudad de Macas  
ESTABLECIMIENTO TIPO DE TURISMO DIRECCIÓN TELÉFONO 

Insondu Mundo Shuar Tradicional Bolivar y Soastí 072702533 

Oriente Travel Tradicional 10 de Agosto y Soasti 072700380 

Tsuirim Viajes Tradicional Don Bosco y Sucre 072701681 

Planeta Tours Tradicional Domingo Comín y Soasti 072701328 

Fuente: Guía Turística de Macas, 2009 

 

Por otra parte es necesaria la presentación del producto a las facultades de universidades 

que oferten carreras de biología y afines del país. 

 

Cuadro Nº 87: Universidades que ofertan carreras relacionadas con el producto a ofertar. 

Universidad / Escuela Politécnica Dirección Teléfono 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 12 de octubre entre Veintenilla y Ladrón de Guevara (02) 2991700 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Panamericana sur km.11/2 (03) 2965269 

Universidad Central del Ecuador Ciudadela Universitaria, Av. América y Pérez Guerrero (02) 2226080 

Universidad de Guayaquil Ciudadela Universitaria, Salvador Allende y Malecón 
del Salado (04) 2287072 

Universidad del Azuay Cuenca, Av. 24 de mayo no. 7-77 y Hernán Malo. (07) 2881333 

Universidad Internacional del Ecuador Km. 3 Av. Simón Bolívar, Collacoto (02) 2985600 

Universidad Nacional de Chimborazo Eloy Alfaro y 10 de Agosto. (03) 2941999 

Universidad Nacional de Loja Cdla Universitaria Guillermo Falconí y Argelia (07) 2547200 

Universidad San Francisco de Quito Vía Interoceánica y Jardines del este, Circulo de 
Cumbaya (02) 2894767 

Fuente: Base de datos de la SENESCYT, 2011 
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4) Estrategia de promoción 
 

El centro de operaciones de la estación biológica  Wisui será en la Universidad Menéndez 

Pelayo ubicada en la ciudad de Quito, a este lugar se le dotara del siguiente plan 

publicitario: 
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Cuadro Nº 88: Plan publicitario para la Estación Biológica Wisui. 

TIPO DE 
PUBLICIDAD 

DETALLE POLÍTICA DE FUNCIONAMIENTO TARGET PRESUPUESTO  
USD 

Internet Diseñar una pagina web y mantenerla actualizada en 
la red. (Ver anexo N° 8) 

Realizar actualizaciones periódicas de la 
información tanto de los servicios como de 
los paquetes y de las investigaciones del 
lugar. 

Turistas que buscan 
destinos a través de 
Internet 450,00 

Manual de imagen  Se creará el manual de imagen de la estación 
biológica la en el cual constará el logotipo del proyecto 
y los colores representativos de la misma. (Anexo N° 
9) 

En el manual de imagen se diseñan las 
líneas maestras de la imagen de la estación 
y se definirán las normas para imprimir 
la marca y el logotipo  

Uso interno  450,00 

Trípticos  Se imprimirán 1200 trípticos para todo el año a full 
color en papel couché mate. (Anexo Nº 10). 

 
Serán distribuidos en las universidades y 
agencias de viaje antes mencionadas, 
además en lugares donde haya mayor 
afluencia de turistas extranjeros. 

 
Turistas  extranjeros  
y estudiantes 
universitarios  

900,00 
 

Afiches  Tamaño ½ pliego impresos a full color en papel couché. Se 
imprimirán 1500 unidades para todo el año, su tamaño será 
en formato A3 (Ver anexo N° 11) 

Imagen Corporativa Se imprimirá una cantidad suficiente para todo el año 
lo siguiente: 
Tarjetas de presentación 2000 
Hojas y sobres. 500  
Carpetas 500 (Ver anexo N° 12) 

Todo este material debe constar con el 
logotipo que representa al proyecto. Y estará 
a cargo de los directivos de la corporación 
TUNA. 

Uso interno 700,00 

Total plan publicitario  2.500,00 



 

3. Elemento administrativo y 
 

a. Estudio administrativo 

1) Estructura organizativa de la Estación Biológica Wisui
 

Para la estructura organizativa de la empresa se han establecido 4 niveles  que deberán 

coordinar entre si las actividades para el desarrollo 

 

 
 
a) Nivel directivo 
 

En este nivel se adoptan decisiones que afectan a tod

largo plazo, a cargo del presidente de la Corporación

 
 
b) Nivel de apoyo 
 
No es un nivel permanente, sino que acorde a las necesidades del proyecto en su fase de 

operación, se podrá contratar consultorías o tramitar voluntariados

representante de la Universidad M

Hospedaje Alimetanción

Nivel directivo

Nivel de apoyo 

Nivel ejecutivo 

Elemento administrativo y legal 

dministrativo  

Estructura organizativa de la Estación Biológica Wisui 

Para la estructura organizativa de la empresa se han establecido 4 niveles  que deberán 

actividades para el desarrollo exitoso del proyecto

se adoptan decisiones que afectan a todo el proyecto 

, a cargo del presidente de la Corporación 

No es un nivel permanente, sino que acorde a las necesidades del proyecto en su fase de 

operación, se podrá contratar consultorías o tramitar voluntariados

representante de la Universidad Menéndez Pelayo.  

Presidente

Alimetanción Guianza

Guías 

Contabilidad

Tesorero

Repre. Univ.

Ayudante de 

cocina

Nivel directivo 

Nivel Operativo 
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Para la estructura organizativa de la empresa se han establecido 4 niveles  que deberán 

exitoso del proyecto. 

 

o el proyecto y tienen trascendencia a 

No es un nivel permanente, sino que acorde a las necesidades del proyecto en su fase de 

operación, se podrá contratar consultorías o tramitar voluntariados: estará a cargo de un 

Contabilidad

Tesorero

Mantenimiento
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c) Nivel ejecutivo o intermedio 
 

Este nivel estará integrado por los representantes de cinco departamentos, ellos tomarán 

decisiones de tipo técnico, relativas al cumplimiento de los planes y programas diseñados 

para alcanzar los fines generales del proyecto, estos departamentos serán: hospedaje, 

alimentación, guianza, contabilidad y mantenimiento  

 

 

d) Nivel operativo 
 
Este nivel será integrado por el personal que realiza las actividades de conformidad con el 

manual de funciones 

 

 

2) Manual de funciones 
  

a) Nivel directivo  
 

 Respetar y hacer respetar lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de la corporación. 

 Formular políticas de reservaciones y cancelaciones 

 Realizar reservaciones. 

 Coordinar la elaboración de tours. 

 Proporcionar información de los servicios que presta la estación. 

 Coordinar con el representante del nivel de apoyo el ingreso de estudiantes. 

 Coordinar actividades con las operadoras que se tengan alianzas. 

 Atender las inquietudes del personal administrativo. 

 Organizar y dirigir reuniones periódicas con el equipo de trabajo. 

 Orientar el trabajo del personal. 

 Comercializar el producto turístico. 

 Recopilar material fotográfico, bibliográfico, para la elaboración y actualización de 

medios de difusión turística. 

 Seleccionar y aplicar herramientas administrativas. 

 Controlar y supervisar presupuestos de ventas. 

 Recibir, registrar, emitir y archivar documentación de la estación. 

 Formular políticas de promoción y ventas. 
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 Realiza lista de proveedores y controla la calidad de los productos entregados. 

 Evaluar mensualmente los comentarios de los huéspedes y el desempeño del equipo de 

Gestión. 

 Recibe visitantes. 

 Coordinar actividades para lograr la obtención de los objetivos de la estación con la 

máxima eficacia.  

 

 
b) Nivel de apoyo. 
 

 Coordinar con las universidades la visita de estudiantes a la estación. 

 Compilar las investigaciones que se realicen en la estación. 

 Controlar las actividades investigativas propias de los proyectos. 

 Controlar que al finalizar cada proyecto, el investigador responsable deba retirar todas 

las marcas y materiales empleados durante su desarrollo. 

 
 

c) Nivel ejecutivo y operativo  

 

i. Área de Alojamiento 
 
Del coordinador de alojamiento y sus funciones: 

 

 Conducirá a los visitantes y su equipaje a las habitaciones y se asegurará que tengan lo 

necesario para su placentera estancia. 

 Entrega las llaves de las habitaciones a los visitantes. 

 Se encargará de la limpieza y arreglo de las habitaciones y baños. 

 Se encarga de proveer de los suministros necesarios para los baños de las habitaciones 

como: papel, toallas, jabón, shampoo, etc. 

 Se encarga del lavado y planchado de la lencería de las habitaciones. 

 Proveerá a las habitaciones y al restaurante de la lencería necesaria.        
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ii. Área de alimentos y bebidas: 
 
Del coordinador de alimentos y bebidas  

 

 Define y elabora las recetas estándar, tanto para alimentos como para bebidas. 

 Es responsable de la elaboración y actualización de los menús. 

 Se encargara de comprar los suministros necesarios para la comida. 

 Conoce de la elaboración de jugos, frutas en almíbar, galletas, helados, cremas, 

jarabes, refrescos, panes, pasteles, confites, postres y ensaladas en general. 

 Conoce de la elaboración de alimentos y bebidas para los visitantes que siguen dieta, 

son vegetarianos o tienen  algún problema especial en alimentación. 

 Elabora los box lunch. 

 Deberá tener lista la orden para que sea servida en el menor tiempo posible. 

 Cumplir con las normas de sanidad en la preparación y manipulación de bebidas. 

 Mantendrá limpia la cocina. 

 Realizará inventarios de los materiales, equipos y aquellos utensilios que se utilizan en 

la cocina. 

 En coordinación con  el representante del nivel directivo, fija los precios de venta de 

alimentos y bebidas. 

 Debe realizar un sistema de compra por etapas, procurando comprar en mayor cantidad 

los productos que puedan durar más y en menor cantidad aquellos que sean difíciles de 

conservar. 

 Se encargará de que todos los alimentos estén en buen estado aplicando métodos de 

conservación adecuados. 

 Conocer y aplicar los procedimientos en caso de alguna emergencia de salud tanto de 

los clientes como de algún compañero de trabajo.  

 

Del ayudante del área de alimentos y bebidas 

 

 Ayudará en la preparación de los alimentos al cocinero(a). 

 Cumplir con las normas de sanidad en la preparación y manipulación de alimentos y 

bebidas. 

 Se encarga de recibir y acomodar al visitante 

 Se encargara de servir al visitante desde la cocina hasta el comedor. 
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 Es responsable de mantener las estaciones de servicio surtidas como: sal, azúcar, 

salsas, cubiertos, servilletas, etc. 

 Cuidara que no falten manteles en las mesas. 

 Cuidara que no falten cubiertos en las mesas. 

 Observan que los clientes no se olviden nada en el restaurante o bar. 

 Deberá retirar los utensilios de la mesa y llevarlos a la cocina. 

 Limpiara las mesas que han sido ocupadas. 

 Se encargará de lavar la vajilla. 

 Conocerá del correcto manejo de loza y cristalería para evitar roturas.   

 Velará por la limpieza de todo el material del restaurante. 

 Conocer y aplicar los procedimientos en caso de alguna emergencia de salud tanto de 

los visitantes como de algún compañero de trabajo.    
 
 

iii. Área de guianza:        
 
Del coordinador de guías y sus funciones 

 

 Preparar las condiciones más favorables para el tour. 

 Coordinar con el coordinador de alimentos y bebidas, la alimentación de los visitantes a 

su cargo. 

 Conducir a los turistas a los diferentes atractivos turísticos del área. 

 Cuidar de la seguridad de cada uno de los visitantes. 

 Velar por la protección y respeto del medio ambiente   

 Al guía le queda completamente prohibido el uso de drogas y alcohol. 

 El guía no debe  implicarse en relaciones sentimentales o sexuales  con los turistas 

durante el tour.  

 Debe poseer excelente predisposición para realizar el trabajo asignado. 

 Se debe conversar siempre con los turistas sobre plantas medicinales, flora, fauna, etc. 

 El guía debe tener todo lo necesario para la realización del tour  como la comida y 

bebida. 

 Siempre se ha de lavar las manos con jabón antes de tocar los alimentos. 

 Nunca se debe votar la basura. 

 El guía no deberá pedir regalos a los turistas.  
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 El guía nunca debe discutir con sus compañeros de trabajo frente a los turistas. 

 No se deberá hacer ruido durante la noche mientras los turistas se están preparando 

para dormir o mientras están durmiendo. 

 Cuando los turistas llegan a la estación deben invitarlos a una bebida si la hay, les 

explicaran sobre el viaje y preguntar por sus intereses y expectativas.  

 El éxito del tour depende de la primera y ultima impresión. 

 El guía es el máximo responsable del viaje.     

 
 
iv. Área de Contabilidad: 

 
Del coordinador de contabilidad y sus funciones: 

 

 Llevar el inventario actualizado de todos los bienes, valores y obligaciones de la 

estación. 

 Llevar en forma ordenada recibos, facturas,  notas de venta  y todo comprobante que 

justifique un pago. 

 Llevar un proceso contable, que le ayudara para el manejo económico de la estación. 

Este proceso contable deberá contener.   

o Plan de cuentas 

o Estado de situación inicial 

o Diario General  

 

 Presentar al coordinador informes mensuales sobre la actividad y movimiento 

financiero. 

 Responder por los fondos de la empresa con su firma en los cheques conjuntamente 

con el coordinador de la estación. 

 Revisa y analiza los presupuestos de las actividades. 

 Responsable del pago de sueldos a los integrantes del equipo de gestión de la estación.   

 Maneja transacciones de dinero en efectivo o cheque. 

 Llena los formularios y declara los  impuestos al SRI. 

 Realiza los pagos de materia prima, personal, insumos y otras obligaciones que se 

presenten. 

 Se encarga de emitir facturas de los gastos del cliente. 
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v. Área de mantenimiento: 
 
Del coordinador de mantenimiento y sus funciones: 

 

 Actualizar los inventarios de los bienes de la estación. 

 Velará por mantener en las mejores condiciones de uso las instalaciones, maquinaria, 

mobiliario y en general a utilizar todas las áreas de operación. 

 Se encargará del mantenimiento de las instalaciones, decoraciones, mobiliarios y 

senderos.   

 Se encargará del correcto funcionamiento de cada una de las áreas relacionadas con el 

turismo, es así: habitaciones, restaurante, cocina, áreas de descanso, en perfecto 

estado. 
 

 

3) Manual de procedimientos  
 

Para la elaboración del manual de procedimientos en lo referente a la prestación de 

servicios turísticos se tomaron en cuenta los factores que influyen en la actividad turística 

que son tanto físicos, materiales y tangibles como subjetivos, personales e intangibles, ya 

que se trata de una relación interpersonal.    

  

Los procesos a seguir para la prestación de servicios turísticos se describen en el manual de 

procedimientos. 

 

 
a) Para realizar reservas 
 

 Contestar el teléfono. 

 Identificarse y saludar 

 Apuntar todos los datos para la reserva como días de llegada y salida, nombre y 

número de personas, hora de llegada,  tipo de comidas y bebidas que prefieren, tipo de 

alojamiento que requieren y si requieren el servicio adicional de mulas para transportar 

equipos o equipaje.  

 Apuntar la información en el calendario de reservaciones, de manera clara. 

 Confirmar los datos con el visitante para evitar malos entendidos. 
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 Pedir se envíe anticipo 

 Indicar al los visitantes como llegar al lugar de concentración desde donde empieza el 

paquete 

 Despedirse. 

 Dar información precisa a la persona autorizada para realizar la reservación sobre lo 

que solicitó el visitante en su paquete. 

 

 

b) Para la entrada de visitantes 
 

 Bienvenida, saludo  

 Detalles del viaje. Si es posible les recibirá el coordinador de la corporación. 

 Dirigir a los visitantes para que adquieran los boletos del bus hacia la Punta. 

 Una vez en la punta indicar a los visitantes que se equipen para una larga caminata 

hasta la comunidad Wisui. 

 Si los visitantes solicitan el servicio de mulas para transportan sus equipos o equipaje, 

deberá acomodarlos y asegurarlos a las mulas antes de salir a la caminata  

 Una vez llegada a la estación ofrecer una bebida y descanso. 

 Mostrar brevemente las instalaciones de la estación.  

 Explicar los horarios de comidas. 

 Acompañar a la cabaña al/los visitante/es. 

 Entrega de la/s llave/s de la/s habitación/es 

 
 
c) Para limpieza de habitaciones 
 

 Comprobar en el listado del coordinador de alojamiento si la cabaña está libre u 

ocupada 

 Identificar cuáles de las cabañas están libres u ocupadas 

 Preparación de productos y materiales de limpieza, fundas de basura, etc. 

 Llamar antes de entrar a la cabaña para comprobar si han salido los visitantes.  

 Entrar en la habitación 

 Dejar la puerta de la cabaña abierta para informar de su presencia.  

 Destender la cama, empezando por quitar las fundas de las almohadas.  
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 Destender las sábanas sobre la cama, para observar si hay algún objeto olvidado. 

 Retirar las sábanas sucias 

 Tender la cama 

 Vaciar la basura de la habitación. 

 Barrer el piso de la habitación (bajo la cama) 

 Verificar el funcionamiento de focos. 

 Comprobar que las luces no queden encendidas. 

 
 
d) Para limpieza de cuartos de baño 
 

 Verificar el funcionamiento de focos 

 Probar si funcionan correctamente las duchas.  

 Limpiar las cortinas de baño.  

 Limpiar espejos. 

 Limpiar lavamanos (lavabo).  

 Prueba de funcionamiento del inodoro y urinario. 

 Limpiar el inodoro y urinario 

 Colocar todos los suministros (papel higiénico, jabón, etc.).  

 Limpiar y secar el piso del baño.  

 Apagar las luces del baño. 

 

 

e) Para el servicio de guianza 
 

 Cuando el visitante requiera de los servicios del guía, el coordinador administrativo de la 

estación, informara a los guías que estén disponibles para realizar el tour. 

 El guía se presentará ante el visitante, socializara las normas de conducta para el turista 

además les dará una explicación sobre el recorrido que van a realizar. 

 Al empezar el recorrido el guía les conducirá a los sitios que se establecieron en el 

paquete o itinerarios, el mismo que se cumplirá de acuerdo a lo establecido, brindando 

una información clara y precisa. 

 El guía se despide del grupo 
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 En caso de que deba trabajar con el mismo grupo al día siguiente, el guía les informará 

sobre las nuevas actividades que vayan a desarrollar. 

 

 

4) Recomendaciones 
  
a) Recomendaciones para el servicio de hospedaje  
 

 Un día antes del arribo de los turistas a la comunidad, el coordinador del área de 

hospedaje será el encargado de revisar las cabañas para cerciorarse de que se 

encuentren listas para recibir al o a los huéspedes. 

 Se limpiarán las habitaciones y los baños a diario.  

 Las sábanas deberán son removidas y reemplazadas cada mañana.  

 Se deben realizar limpiezas a fondo en un promedio de cuatro veces al año, al 

menos que las manchas y la suciedad sean perceptibles a simple vista. 

 Las habitaciones destinadas para los turistas serán de uso exclusivo de los mismos. 

 Todos los miembros de la comunidad y de la corporación deben tener un trato cordial 

con el visitante. 

 

 
b) Recomendaciones para el servicio de alimentación:  
 

 La lecha azúcar, mantequilla, queso, yogurt, etc. deben ofrecerse en envases 

recargables de vidrio o cerámica. 

 Las áreas de cocina, almacenamiento y restauración deben estar limpias y 

desinfectadas. Los utensilios de cocina deben estar limpios y desinfectados. 

 Los saleros, pimenteros, azucareros, cestas de pan deben estar siempre limpios y en 

buen estado. 

 Comunicar a los turistas el menú del día y solicitar que confirme si van a cenar o no y 

si son vegetarianos o tienen algún tipo de problema con el menú establecido. 

 La limpieza de la cocina se la debe hacer cada vez que haya concluido con los 

horarios habituales de servicios de alimentos y cada vez que sea necesario. 

 Los alimentos se deben almacenar en lugares frescos y secos, alejados de humedad 

y/o fuentes de contaminación. 
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 La persona encargada de la cocina debe manipular y preparar los alimentos con 

normas de higiene tales como: lavar y desinfectar hortalizas y frutas. 

 Los alimentos que hayan caído al suelo o sufrido alguna forma de contaminación 

deberán desecharse. 

 Separar las ollas para hervir agua de las de preparación de comidas. 

 Los recipientes para desechos orgánicos deberán mantenerse tapados. 

 Los recipientes de basura  deberán vaciarse y limpiarse diariamente, para evitar 

plagas y malos olores. 

 La cubertería y platos deberán ser para el uso exclusivo de los visitantes. 

 Se recomienda como alternativa, tener una vajilla que tradicionalmente se use en el 

lugar y que sea elaborada con materiales locales. 
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5) Diagramas de flujo de los procesos 
 

A continuación se define de manera gráfica y ordenada los procedimientos, en diagramas de 

flujo esto se realizo según las áreas que se definieron para el proyecto, así tenemos: 

 

 

a) Diagrama de flujo para la realización de reservas 
 

 
 

Gráfico N° 54: Diagrama de flujo para la realización de reservas 

INICIO 

FIN 

 
¿Hay 

Vacantes? 

FIN 
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b) Diagrama de flujo para la recepción e ingreso del turista a la comunidad 

 Gráfico N° 55: Diagrama de flujo para la  recepción e ingreso de turistas a la comunidad Wisui 

INICIO 

FIN 

 
¿Transportar 
equipaje en 

mulas? 
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c) Diagrama de flujo para la limpieza de habitaciones 

 

 

Gráfico N° 56: Diagrama de flujo para la limpieza de habitaciones  

INICIO 

FIN 

 
¿Está 

desocupada? 
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d) Diagrama de flujo para brindar el servicio de guianza 
 

 

 
 

Gráfico N° 57: Diagrama de flujo para brindar el servicio de guianza

INICIO 

 
¿Los turistas 
están listos? 

FIN 



 

6) Herramientas para la operación t
 

Con el fin de monitorear la actividad turística y evaluar el desempeño y calidad en la 

prestación de los servicios se

nivel de satisfacción y cont

 
 
a) Buzón de sugerencias 
 

Con este sistema podemos 

estación. 

 

Figura N°
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas para la operación turística 

Con el fin de monitorear la actividad turística y evaluar el desempeño y calidad en la 

prestación de los servicios se implementaran los siguientes sistema

y controlar eficazmente el ingreso y conducta de los visitantes.

Buzón de sugerencias  

Con este sistema podemos tomar en cuenta las sugerencias  de las personas que visitan la 

Figura N° 3: Diseño del buzón de sugerencias 
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Con el fin de monitorear la actividad turística y evaluar el desempeño y calidad en la 

istemas que permitan medir el 

de los visitantes. 

tomar en cuenta las sugerencias  de las personas que visitan la 

 
: Diseño del buzón de sugerencias  
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b) Boucher de registro personal 
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c) Ficha de descargo de responsabilidades 
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d) Normas de conducta durante la operación turística 
 

Es importante que durante la operación de los servicios turísticos este claramente 

especificado el comportamiento tanto de los miembros de la comunidad como de los 

visitantes para que no se produzca molestias ni mal entendidos entre los mismos.  

 

Cuadro Nº 89: Normas de conducta durante la operación  de servicios turísticos en la estación 
biológica 

NORMAS DE CONDUCTA DURANTE LA GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

AGENTES NORMAS 

Del visitante 

 Si quiere tomar fotografías a personas de la comunidad puede hacerlo con su debida 
autorización. 

 Evite el contacto íntimo con el guía o miembros de la comunidad, pues afectaría la moral y 
tradiciones culturales comunitarias. 

 Esta prohibido extraer o patentar los extractos de plantas o semillas que hayan sido producto 
de investigaciones realizadas en la comunidad. 

 Se prohíbe la introducción de especies exóticas de flora y fauna dentro de la estación. 
  Por respeto a las personas que madrugan mucho y descansan temprano, guarde silencio 

después de las 21h00. 
 Esta estrictamente prohibido consumir bebidas alcohólicas o drogas. 
 Si necesita salir al campo antes del desayuno y/o no volver al almuerzo, por favor registre su 

nombre en el comedor la noche anterior para que su desayuno se sirva con anticipación o 
para que se prepare su almuerzo para llevar. 

 Ud. debe traer todo el equipo o material de campo necesario para su proyecto. 

 
 
 
 
 
Entre Miembros del 
personal  

 El personal de planta debe mantener un trato amable entre sí. 
 Se debe mantener conductas decentes con sus compañeros y que no incomoden a los 

turistas. 
 Se debe trabajar en equipo y de manera coordinada. 
 No se debe ingerir bebidas alcohólicas ni drogas en su horario de trabajo. 
 El personal de planta no debe fumar en las instalaciones o sitios que molesten a los 

visitantes. 
 El personal de planta deberá ser separado de su trabajo en el caso de que tenga 

comportamientos impropios o de acoso sexual hacia sus compañeros/as. 

Con el visitante  

 El personal de planta deberá atender las necesidades del visitante con prontitud y 
amabilidad. 

 El personal de planta deberá realizar las labores de limpieza y mantenimiento del 
establecimiento, sin molestar al visitante o importunarlo. 

 El personal de planta debe abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas u otras substancias que 
le impidan su correcto desenvolvimiento. 

 El comportamiento del personal de planta deberá ser  respetuoso y profesional con el 
visitante. 

 El personal de planta debe ser separado de su trabajo en el caso de que tenga 
comportamientos groseros, o de acoso sexual hacia los visitantes. 

 El personal de planta debe tener presente ciertos patrones culturales de los visitantes y 
respetarlos. 

 El personal de planta debe evitar gritos, y comportamientos exagerados que puedan molestar 
al visitante 
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b. Estudio legal 
 
Debido al área dónde se desarrollará el proyecto, y a las condiciones del mismo, se deberá 

acoger al reglamento de las instancias respectivas a nivel nacional, como son: Constitución 

2008, Ministerio de Turismo 2002, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

del Ecuador hoy Secretaria Nacional de Pueblos y demás instancias de apoyo a nivel 

cantonal, como lo es el Municipio de Taisha.   

 

La figura legal sugerida para la operación de este producto turístico de conformidad con el 

marco legal establecido es “Cabaña de una estrella”, con el nombre comercial “Estación 
Biológica Wisui”; a continuación se detalla la argumentación  legal que deberá ser 

considerada para todos los trámites pertinentes que permitan obtener la licencia de 

funcionamiento para la operación turística. 
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Cuadro N° 90: Marco legal 
 

NOMBRE 
FECHA DE 

PROMULGACIÓN O 
MODIFICACIÓN 

CAPT./ 
ART. TEMA  

DESCRIPCIÓN 
 
Constitución. 
 

 
Constitución 

 
20 de Octubre del 

2008 

Art. 57 
Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades 

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 
declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 71 Capítulo séptimo 
Derechos de la naturaleza 

La naturaleza o Pacha Mama, tiene derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 
podrá exigir el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema. 

Art 74.- 
 

Capítulo séptimo 
Derechos de la naturaleza 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 
vivir. 

Art 319.- 
 

Capítulo sexto 
Trabajo y producción 

Sección primera 
Formas de organización de la 

producción y su gestión 

 
Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 
entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas o privadas, 
asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las 
formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará 
aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 
producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación 
del Ecuador en el contexto internacional. 

Art 320.- 
 

Capítulo sexto 
Trabajo y producción 

Sección primera 
Formas de organización de la 

producción y su gestión 

En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 
estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en 
cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, 
sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 
económica y social. 
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NOMBRE 
FECHA DE 

PROMULGACIÓN O 
MODIFICACIÓN 

CAPT./ 
ART. TEMA  

DESCRIPCIÓN 
Leyes / Ley 

 
 
 
 
 
 
 

Ley de turismo 

 Capítulo II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

Art. 5.- 
 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 
jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o 
más de las siguientes actividades: 

a.  Alojamiento; 
b. Servicio de alimentos y bebidas; 
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo;   inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 
este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio  transporte, esa 
actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y  organizadoras de 
eventos congresos y convenciones; y, 

f.  Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 
atracciones estables. 

Art. 8 
 

Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo 
y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 
ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigente 

Art. 9  
 

El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 
turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una 
sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece 
el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y 
categoría que le corresponda. 

Art.  10 
 

El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 
Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos 
turísticos, Licencia Única Anual de Funcionamiento. 

Acuerdos/ Decretos 

Acuerdo 
ejecutivo del 
CODENPE 

del 14 de Abril del 
2010 No. 1779  

La Corporación de Desarrollo Ecológico y Turismo TUNA está formada por 15 
socios de la familia Catán Shiqui, en una extensión de 200 has. 
Su directiva  está formada por 7 miembros, y está respaldada por la Organización 
de Nación Shuar del Ecuador (NASHE) y la Asociación de centros Shuar Achunts. 
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1) Requisitos para ejercer actividades turísticas 
 
a) Registro Único de Funcionamiento (RUC) 
 
Al iniciar una actividad económica toda persona tiene la obligación de acercarse a las 

oficinas del SRI y obtener el Registro Único de Contribuyentes, este registro único de 

contribuyentes, le acredita a la persona a realizar una actividad económica de manera legal. 

 

Requisitos para obtener el RUC: 

 

 Original y copia de la Cédula de Ciudadanía 

 Original de la papeleta de votación (último proceso electoral). 

 Copia de la planilla de agua, luz o teléfono del domicilio y del lugar donde se realiza la 

actividad económica (hasta 3 meses antes de la inscripción), o estado de cuenta (hasta 

3 meses antes de la fecha de inscripción), o pago del predio municipal a nombre del 

contribuyente o contrato de arrendamiento legalizado. 

 
Como dicta el artículo N° 8 de la ley de turismo para poder desarrollar actividades turísticas 

regidas a varias normas vigentes, para asegurar la calidad en estas se debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 
 
b) Registro de turismo (alimentos y bebidas / alojamiento / recreación, diversión y 

esparcimiento) 
 
Para obtener este registro se debe presentar al Ministerio de Turismo los siguientes 

requerimientos: 

 

 Formulario de solicitud de inscripción 

 Copia certificada de la escritura pública de la constitución de la compañía y del aumento 

del capital o reformas de estatutos, si los hubiere  

 Nombramiento del representante legal, debidamente inscrito en el registro mercantil 

 Copia de la cédula de ciudadanía, 

 Copia de la última papeleta de votación 

 Copia del registro único de contribuyentes R.U.C., 
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 Certificado de búsqueda fonética (nombre comercial), emitido por el Instituto Ecuatoriano 

de Propiedad Intelectual (IEPI), 

 Inventario valorado de los activos fijos que posea el establecimiento. 

 Formulario de declaración de la contribución del uno por mil sobre activos fijos tangibles, 

debidamente firmado por el propietario o representante legal. (solicitar formulario en la 

ventanilla única turística), y dos copias originales. 

 Original y dos copias adicionales del comprobante de pago por registro y contribución del 

uno por mil sobre los activos fijos tangibles. 

 Informe de Compatibilidad de uso del suelo actualizado 

 Dos copias de la patente municipal del año correspondiente. 

 

Luego de haber realizado un análisis de las características que posee esta zona y por medio 

del Ministerio de Turismo que es el organismo que categoriza los diferentes tipos de 

establecimientos turísticos en este país; se procedió a denominar al sitio en el que se quiere 

brindar servicios de alojamiento, alimentación y guianza dentro de la categoría de “cabaña 
de una estrella” debido a que cumple con particularidades nombradas en los siguientes 

artículos del manual de procesos del Ministerio de Turismo: 

 
Art.  26.-  Cabañas.- Los establecimientos hoteleros situados  fuera  de  los  núcleos  

urbanos, preferentemente en centros vacacionales,  en  los  que  mediante  precio,  se 

preste servicios de alojamiento  y  alimentación  al  público en general, en edificaciones 

individuales  que  por  su  construcción y elementos decorativos están acordes  con  la zona 

de su ubicación y cuya capacidad no sea menor de seis cabañas. 

 

Art.   29.-   Cabañas  de  una estrella.- Deberán contar con los siguientes servicios: 

 

a) De recepción, atendido las veinticuatro horas del día por personal  capacitado. Existirá un 

mozo de equipajes y mensajero que dependerá de la recepción; 

b) Teléfono público en la recepción; 

c) En  los moteles, servicio de cafetería las veinticuatro horas del día; y, 

d) Botiquín de primeros auxilios.  
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c) Licencia anual de funcionamiento (LUAF) 
 

 Formulario de solicitud de autorización de funcionamiento (LUAF), 

 Comprobante de pago de la Patente Municipal y Tasa de Turismo del año 

correspondiente, 

 Informe de Compatibilidad de Uso del Suelo vigente, 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC, 

 Inspección aprobada de Control de Calidad. 

 

 
d) Requisitos para brindar servicios turísticos 
 
Para poder realizar actividades turísticas es necesario determinar conjuntamente cómo se 

desea dirigir las mismas, para este cometido se deberá tomará en cuenta aspectos de las 

normas que rigen actividades con fines de lucro en el Ecuador, eligiendo la que más se 

asemeje a la conveniencia de los participantes, es decir la que permita desarrollar la 

actividad turística y manejar adecuadamente los recursos. 

 

Para este caso en específico se ha determinado que la opción más idónea es trabajar como 

“Persona natural no obligada ha llevar contabilidad” debido a que se deberá escoger dentro 

de la corporación y en mutuo acuerdo de todos los participantes una persona de confianza 

que asumirá la responsabilidad de cumplir con los requisitos pertinentes para poder realizar 

actividades turísticas en este lugar. Dichos requisitos se presentan a continuación: 

 

 

4. Estudio ambiental y sociocultural 
 
La actividad turística tiene lugar en un espacio determinado e inevitablemente genera una 

serie de conflictos en dicho espacio. 

 

Así como se reconocen los beneficios que genera el turismo, se tiene que analizar los 

perjuicios que acarrea. El turismo puede afectar negativa o positivamente a la diversidad 

biológica y de más recursos naturales, y tener impactos sociales y culturales. 
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a. Evaluación de impactos ambientales  
 
Para evaluar los impactos ambientales se utilizó la matriz de Lázaro Lagos, la misma que 

está enfocada a los componentes ambientales que tendrán una posible afectación con la 

implementación del proyecto, como son: agua, aire, suelo, flora – fauna, paisaje y aspecto 

sociocultural, así como las actividades  a desarrollarse, para posteriormente desembocar en 

los impactos generados.  
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Matriz N° 4: Evaluación de impactos ambientales de Lázaro Lagos 

omponentes 
ambientales 

ACTIVIDADES 

Impactos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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A. Aire       x x x         Mejoramiento de la calidad (+) 2 2 D Pr 2 3 M S 9 

B. Suelo 

x           x       Compactación y asentamiento (-) 1 1 C  Pr 1 2 C N 4 
      x   x         Recuperación  (+) 1 3 D Pr 2 2 L S 7 
x x x       x       Incrementos de desechos  sólidos  (-) 2 1 C Sc 1 3 C S 6 
      x   x         Control de la erosión  (+) 1 2 D Pr 2 2 M S 6 

C. Agua 

x                   Incremento del consumo de agua en la estación biológica (-) 1 1 C Pr 2 3 C S 6 
      x x x         Conservación de las fuentes de agua (+) 2 2 D Sc 2 2 M N 8 
x       x   x       Arrastre de sedimentos (-) 1 1 D Pr 2 2 M N 5 
x           x       Aumento de sólidos en suspensión  (-) 1 1 D Sc 1 2 M N 4 
x                   Aumento en la generación de aguas servidas  (-) 1 2 C Pr 1 3 C S 6 

D. Flora y fauna 

      x   x         Recuperación del hábitat (+) 3 2 D Pr 1 2 L S 9 
x           x x x   desequilibrio de la ictiofauna de la zona  (-) 1 1 I Sc 2 1 M N 4 
  x   x         x   Modificación en la naturaleza y densidad de la cobertura vegetal (-) 2 1 C Pr 2 1 C N 5 
  x x       x x     Alejamiento de especies de fauna (-) 2 1 D Pr 2 2 C N 6 
x           x x   x Alteración y cambio en los hábitos alimenticios de las aves  (-) 2 1 D Sc 2 2 C N 6 
          x x       Valoración de la importancia de la flora y fauna (+) 3 3 C Pr 2 2 C S 13 
      x   x         Incremento en la diversidad y abundancia de especies  (+) 2 2 I Pr 1 2 L N 7 

E. Paisaje     x               Alteración de la imagen paisajística por desechos mal manejados (-) 1 1 D Sc 2 2 M N 5 
x x x               Perturbación por ruido (-) 2 1 I Sc 2 2 C N 6 

F. Socio-
económico 

x x x x x x         Generación de fuentes de trabajo (+) 3 3 C Pr 2 2 C S 13 
x x x               Mejoramiento de las vías de acceso hacia la estación  (+) 2 2 D Pr 1 2 M S 7 
x     x x x         Desarrollo sostenible (+) 3 3 C Pr 2 3 C S 14 
x         x         Intercambio cultural (+) 2 2 C Pr 2 3 C S 9 
x       x x x       Generación de ingresos económicos  (+) 3 3 C Pr 2 2 C S 13 
      x x x       x Sensibilización sobre el respeto a la naturaleza (+) 3 3 D Pr 2 2 M S 13 
x         x x       Aumento de turismo en la zona  (+) 3 3 C Pr 2 3 M S 14 
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Matriz N° 5: Resultados de la matriz Lázaro Lagos. 

Matriz de cuantificación de la estación biológica Wisui 

COMPONENTES 
AMBIENTALES 

ACTIVIDADES TOTAL 
(+) TOTAL (-) TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A       +6 +9 +9         24   24 

B -6,-4,-6 -6,-5,-6 -3 +7,+6   +7,+6 -4,-6       26 46 72 

C -6,-5,-4,-6     +8 +8,-5 +8 -5,-4       24 35 59 

D -4,-6   -6 +9,-5,+7   +9,+13,+7 
-4,-6,-
6,+13 -4,-6,-6 -4,-5 -6 58 68 126 

E -6 -6 -5,-6                 23 23 

F 
+13,+7,+14,+9,

+13,+14 +13,+7 +13,+7 
+13,+14,+

13 
+13,+14,+1

3,+13 

+13,+14,+
9,+13,+14,

+13 +13,+14     +13 319   319 

TOTAL (+) 70 20 20 83 70 135 40     13 902     

TOTAL (-) 53 23 20 5 5   35 16 9 6   344   

TOTAL 123 43 40 88 75 135 75 16 9 19     1246 
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1) Resultado de la matiz Lázaro Lagos  
 

Una vez evaluados los posibles impactos sobre los factores ambientales por las actividades 

consideradas en este proyecto, se puede determinar que el mismo  ha alcanzado un total 

1246 puntos, dando 902 puntos en los impactos positivos frente a 344 puntos en los 

impactos negativos. De acuerdo a este resultado el proyecto es ambientalmente positivo, 

mismo que fomentará beneficios para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

local y para la conservación ambiental.  

 

El componente ambiental que alcanzó el mayor puntaje positivo fue el factor socio-

económico debido a que en este proyecto se pretende generar fuentes de trabajo, mejorar 

de las vías de acceso a la estación, intercambio cultural, sensibilización sobre el respeto a la 

naturaleza y aumento de turismo en la zona, seguido por el factor flora y fauna que pretende 

la recuperación del hábitat, valoración de la importancia de flora y fauna del lugar y el 

incremento en la diversidad y abundancia de especies.  

 

Sin embargo el factor más afectado por los impactos negativos es flora y fauna por la 

modificación en la naturaleza y densidad de la cobertura vegetal, alejamiento de especies de 

fauna, así como también  el factor suelo por la compactación y asentamiento, incremento de 

desechos sólidos. Para estos impactos se priorizarán las medidas de mitigación que 

controlen, eviten y compensen los impactos de este factor. 

 

Los otros factores agua, aire y paisaje están afectados por mínimos impactos, mismos que 

serán considerados en las estrategias de mitigación ya que el proyecto pretense ser 

responsable con el ambiente. 

 

 

2) Medidas de mitigación. 
 

Para este proyecto se han tomado las siguientes medidas de mitigación: 

 

 Para evitar la compactación y asentamiento del suelo se determinará la capacidad de 

carga permitida para los senderos tanto de ingreso como los internos de la estación, 

será necesario lastrar los mismos con materiales de la zona, al mismo tiempo se 

realizará un mantenimiento frecuente.   
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 Para evitar el incremento de desechos sólidos inorgánicos  se propondrá la campaña de 

las 3rs (Reducir, Reciclar y Reutilizar). 

 

Mediante la separación de los desechos en recipientes adecuados se podrá dar el 

tratamiento idóneo a los mismos; a los desechos sólidos orgánicos se los tratará por 

medio del compostaje.  

 

 Para evitar el consumo excesivo de agua y reducir la generación de aguas servidas de la 

estación biológica se realizará una campaña de ahorro de agua y manejo de aguas 

servidas mediante la implementación de un manual de buenas prácticas ambientales. 

 

 Para disminuir el alejamiento de la fauna se construirán senderos solo donde sea 

necesario, se utilizará y mejorará los senderos existentes. Para los recorridos se 

implementará señalética que especifique las normas de conducta durante la visita y  

mensajes sobre el cuidado del ambiente, adicionalmente el guía antes de iniciar el 

recorrido explicará la importancia de la conservación y las normas de conducta 

establecidas. (Ver proyecto N° 1: Mejoramiento de infraestructura y facilidades turísticas 

de la estación biológica Wisui) 

 

 Para evitar la alteración de la imagen paisajística se realizarán campañas de 

concientización y manejo de adecuado de desechos, tanto para turistas como para los 

habitantes de este lugar. (Ver proyecto N° 4: Plan de manejo de desechos sólidos y 

líquidos producidos en la estación biológica Wisui)  

 

 

b. Evaluación de impactos culturales  
 

Como la actividad turística se desarrolla en una zona cultural relevante es necesario realizar 

un análisis de los impactos negativos y positivos que se pueden  generar, para este fin se ha 

planteado la  matriz causa – efecto en la cual se analizaron los aspectos culturales de los 

habitantes de la comunidad Wisui y las posibles actividades turísticas que afectarían positiva 

o negativamente con la implementación del proyecto. 
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Matriz N° 6: Causa – efecto de impactos socioculturales 

 

Ecoturismo Turismo Científico Efectos  
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PO
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Artesanías   +3.1     +2.1   +2.1         +7.M   
Sabiduría tradicional   +3.1 +3.2 +3.3 +3.3   +2.3 +3.3 +2.1     +19.R   
idioma   - 2.3     +1.2   +2.1         +3.M -2.NR 
Ritualidad +3.3 +2.2 +1.1 +2.2 +2.2   +3.2         +13.R   
Vestimenta    -3.3     +2.1   +2.1         +4.M -3.RN 
Gastronomía   -2.2 +2.1   +1.1   +1.1         +4.M -2.R 
Forma de trabajo    +2.1       +2.1   +1.1   -3.2 -3.2 +5.M -6.R 
Ingresos económicos     +2.2   +2.2     +3.2   +1.2 +1.2 +9.R   
Fiestas tradicionales  +3.1 +2.2 +2.2 +3.2 +2.1   +3.2         +15.R   
uso de medicina tradicional   -2.2     +2.1     +1.1     +2.1 +5.M -2.R 
Delincuencia   -1.2         -1.1 -1.1         -3.M 
migración    -1.3                     -1.NR 
Arquitectura +2.2 -1.1   +1.1               +3.M -1.M 
Caza de animales      -2.2  -2.2  -3.2    -7.R 
EFECTOS POSITIVOS +8.R +9.M +10.M +9.R +15.M +2.M +13.M +8.M +2M +1.R +3.M +80.M   
EFECTOS NEGATIVOS    -12.R       -2.R -1.M -3.M   -6.R -3.R   -27.R 

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

ASPECTOS 
SOCIO-CULTURALES 
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1) Interpretación de los resultados  
 
a) Aspectos positivos 
 
La sabiduría tradicional (19 puntos) y fiestas tradicionales (15 puntos) 

  

Son dos aspectos de la cultura de esta comunidad que obtuvieron la mayor calificación entre 

los aspectos positivos que ocurrirían con la implementación del presente proyecto; esto se 

debe a que los miembros de la corporación aún conservan las prácticas de sus antepasados 

en lo referente a sus costumbres, danza, gastronomía, medicina y fiestas tradicionales, etc. 

 

 
b) Aspectos Negativos  
 
Caza de animales (7 puntos) 

 

Las actividades turísticas y/o científicas que se realizarán con la implementación de este 

proyecto pueden afectar negativamente a la cultura de esta zona debido a que estas pueden 

provocar un aumento en la práctica de caza de animales en el territorio de la comunidad 

Wisui; la biodiversidad de fauna que existe en este lugar atrae la atención de ciertos 

visitantes inconscientes que practican la caza indiscriminada de animales por mera diversión 

e influencian a los comuneros a hacerlo por iguales motivos. 

 
Forma de trabajo (6 puntos) 

 

Ciertas actividades científicas como la captura de especies de fauna y recolección de 

especies de flora pueden influir negativamente en la forma de trabajo de los habitantes de la 

comunidad Wisui, ya que estas personas pueden olvidarse de sus actividades tradicionales 

para dedicarse a formar parte del equipo de visitantes que tienen que realizar este tipo de 

estudios. 
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5. Estudio económico - financiero 
 
a. Análisis económico  

1) Inversiones  para el proyecto  
 

a) Activos fijos del proyecto  
 

Cuadro N° 91: Activos fijos  

Menaje para cabañas Cantidad Valor unitario Total USD 
Infraestructura física 2 6981,88 13963,76 
Camas 2 plazas 48 250,00 12000,00 
Colchones  48 190,00 9120,00 
Juego de sabanas 2 plazas 144 30,00 4320,00 
Juegos de toallas 96 25,00 2400,00 
Cobertores  96 45,00 4320,00 
Cobija 96 40,00 3840,00 
Armadores juego de 6 6 6,00 36,00 
Almohadas 60 15,00 900,00 
Basurero 6 7,00 42,00 
Rodapiés  6 5,00 30,00 
Mosquiteros  60 30,00 1800,00 
Velador  48 70,00 3360,00 
Mesa  12 90,00 1080,00 
Sillas  24 25,00 600,00 
Armarios múltiples 18 320,00 5760,00 
Adecuaciones de cabañas      1397,6 
subtotal  64969,36 
Menaje para baños 
Toallas de manos 8 16,00 128,00 
Rodapiés 6 5,00 30,00 
Dispensador de jabón 8 25,00 200,00 
Espejo (2x0,80m) 4 20,00 80,00 
Dispensador de papel higiénico 18 30,00 540,00 
Cortinas  12 12,00 144,00 
Basureros  14 5,00 70,00 
subtotal  1192,00 

Menaje para comedor  

Mesas  12 100,00 1200,00 
Sillas  50 20,00 1000,00 
Mantelería 36 17,00 612,00 
Vasos de cristal  60 1,20 72,00 
Platos soperos 60 1,50 90,00 
Platos base 60 1,50 90,00 
Platos para fuerte 60 1,75 105,00 
Cucharas 60 0,80 48,00 
Juego de cubiertos 60 1,50 90,00 
Cucharilla 60 0,80 48,00 
Plato postrero 60 0,50 30,00 
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Saleros 12 1,00 12,00 
Ajiceros 12 0,80 9,60 
Rodapiés  3 5,00 15,00 
Basureros  4 5,00 20,00 
Purificador de agua 1 40,00 40,00 
subtotal  3481,60 
Menaje para cocina  
Cocina industrial  1 400,00 400,00 
Tanque de gas 2 80,00 160,00 
Ollas grandes 6 60,00 360,00 
Lavaderos 1 80,00 80,00 
Sartenes  4 25,00 100,00 
Cucharones  6 3,00 18,00 
Ollas pequeñas 6 25,00 150,00 
Mesa  2 60,00 120,00 
Plateros 1 50,00 50,00 
Tablas de picar  2 5,00 10,00 
Juego de cuchillos  1 49,00 49,00 
Juego de cedazos 1 5,00 5,00 
Juego de cubiertos para cocina  1 18,00 18,00 
Basureros 4 8,00 32,00 
Rodapiés 2 5,00 10,00 
Estantes para insumos 2 250,00 500,00 
Refrigeradora  1 937,39 937,39 
Licuadora 1 86,00 86,00 
Manteles de cocina 10 1,35 13,50 
Purificador de agua 1 40,00 40,00 
Viandas  10 3,00 30,00 
Subtotal  3168,89 
Equipamiento para investigación 
Infraestructura física     6981,88 
Pizarrón 1 30,00 50,00 
Sillas plásticas  35 10,00 350,00 
Mesón de madera 1 200,00 200,00 
Lavandin 1 80,00 80,00 
Extensiones  4 5,00 20,00 
Microscopio óptico 2 800,00 1600,00 
Proyector 1 700,00 700,00 
Estantes de madera 3 150,00 450,00 
Cortinas 3 45,00 135,00 
Vitrina de madera con vidrios 1 250,00 250,00 
Basureros grandes 3 8,00 24,00 
Binoculares 4 80,00 320,00 
Ponchos de agua 10 18,00 180,00 
Botas de caucho (pares) 10 9,00 90,00 
Linternas 10 20,00 200,00 
Mesa 1 90,00 90,00 
Extintores 2 50,00 100,00 
Botiquín 1 40,00 40,00 
Subtotal  11860,88 
Equipos 
Radios de alta frecuencia 1 4000,00 4000,00 
Generador eléctrico  1 3500,00 3500,00 
Radios intercomunicadores  4 180,00 720,00 
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Carpas 12 120 1440,00 
Aislantes 50 12 600,00 
Sleeping  50 25 1250,00 
Cascos  50 48 2400,00 
Chalecos salvavidas  50 42 2100,00 
Gomas para tubing 24 12 288,00 
Subtotal  16298,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 100970,73 
 

 

b) Activos diferidos  

Cuadro N° 92: Activos diferidos  

Activos diferidos Cantidad Valor unitario Total USD 

Publicidad y promoción  
Pagina Web 1 450,00 450,00 
Manual de imagen 1 450,00 450,00 
Dípticos 1 900,00 900,00 
Imagen corporativa (tarjetas, sobres etc.) 1 700,00 700,00 
Sub total de publicidad y promoción  2500,00 
Pagos patentes y licencias  
Registro en el Mintur 1 80,00 80,00 
Licencia Anual de Funcionamiento 1 80,00 80,00 
Sub total patentes y licencias  160,00 
Gastos servicios básicos  
Combustible  380 2,00 760,00 
Subtotal servicios básicos  760,00 
Gastos insumos  
Insumos para alimentación              8.901,60  
Suministros para huésped             5.472,00  
Útiles de limpieza     489,60 
Medicamento      500,00 
Sub total insumos        15.363,20  
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS        18.783,20  
 
 

2) Remuneración del personal  
 

Cuadro N° 93: Remuneración del personal  

Estructura ocupacional Nº Sueldo 
mensual 

Sueldo anual 
USD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador 1 350 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.630,50 4.630,50 4.630,50 
Responsable de cocina 1 264 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.492,72 3.492,72 3.492,72 
Coordinador de operaciones  1 264 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.492,72 3.492,72 3.492,72 
Total  3 878,00 10.536,00 10.536,00 10.536,00 11.615,94 11.615,94 11.615,94 
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3) Aportación al IESS 

Cuadro N° 94: Aportaciones del proyecto  
APORTACIONES AL IESS 11,15% 

Estructura ocupacional año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
Administrador 468,30 468,30 516,30 516,30 516,30 
Responsable de cocina 353,23 353,23 389,44 389,44 389,44 
Coordinador de operaciones 353,23 353,23 389,44 389,44 389,44 
TOTAL 1174,76 1174,76 1295,18 1295,18 1295,18 

 

4) Resumen de inversiones  
 

En el siguiente cuadro se resume todas las inversiones estimadas para la implementación y 

el desarrollo del proyecto  

Cuadro N° 95: Resumen de inversiones del proyecto 
Activos fijos 

Rubros activos fijos Unidad Cantidad Inversión requerida 
Infraestructura física  Global 1                      20.945,64  
Menaje para cabañas  global 1                      51.005,60  
Menaje para baños global 1                        1.192,00  
Menaje para comedor global 1                        3.481,60  
Menaje para cocina global 1                        3.168,89  
Equipamiento para investigación  global 1                        4.879,00  
Equipos global 1                      16.298,00  
Subtotal activos fijos                    100.970,73  

Activos diferidos  
Rubros activos diferidos  Unidad Cantidad Inversión requerida 
Gasto de publicidad y promoción global 1 2500,00 
Pagos por constitución y permisos global 1 160,00 
Gastos servicios básicos global 1 760,00 
Gastos insumos global 1                      15.363,20  
Subtotal activos diferidos   18783,20 
Capital de trabajo  global 1 300 
Subtotal capital de trabajo  300 
TOTAL INVERSIONES                    120.053,93  
 

5) Depreciaciones  
 

Los activos fijos por ley se deprecian, por lo tanto es necesario conocer el valor de 

salvamento del bien o inmueble de conformidad al tiempo de vida del proyecto. 
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Cuadro N° 96: Depreciación de activos fijos  

Activos Fijos valor histórico V. salvamento Vida útil del 
proyecto Depreciación  

Infraestructura física          20.945,64          8.378,26                            20                   628,37  
Menaje para cabañas          51.005,60          20.402,24                               20                1.530,17  
Menaje para baños            1.192,00                476,80                                10                     71,52  
Menaje para comedor           3.481,60             1.392,64                               10                   208,90  
Menaje para cocina            3.168,89             1.267,56                                10                   190,13  
Equipamiento para investigación            4.879,00             1.951,60                               10                   292,74  
Equipos         16.298,00             6.519,20                               10                   977,88  
Subtotal activos fijos       100.970,73          33.869,09                        3.899,71  
 

 

6) Presupuesto de costos y gastos  

Cuadro N° 97: Costos y gastos del proyecto 
RUBRO año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

COSTO DE PRODUCCION 
Insumos y materiales  15.363,20 16.361,81 17.425,33 18.557,97 19.764,24 
Subtotal costos de producción 15.363,20 16.361,81 17.425,33 18.557,97 19.764,24 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Sueldos y salarios 11.710,76 11.710,76 12.911,12 12.911,12 12.911,12 
Servicios básicos 760,70 810,14 862,80 918,88 978,61 
Pago por constitución y permisos 160,00 170,40 181,48 193,27 205,83 
Depreciaciones 3.899,71 4.153,19 4.423,14 4.710,65 5.016,84 
Subtotal gastos administrativos  16.531,17 16.844,49 18.378,54 18.733,92 19.112,40 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN  
Publicidad 2500,00 2662,50 2835,56 3019,87 3216,17 
Subtotal gastos de comercialización 2500,00 2662,50 2835,56 3019,87 3216,17 

PATRIMONIO  
Capital de trabajo 300,00 319,50 340,27 362,38 385,94 
Subtotal patrimonio  300,00 319,50 340,27 362,38 385,94 
TOTAL 34694,37 36188,30 38979,70 40674,15 42478,75 
 

 

7) Costos e ingresos 

Cuadro No. 98: Consumo aparente e ingresos por paquetes vendidos. 

Ingresos por paquete modelo  
Paquete Demanda objetivo Precio paquete  Ingresos mensuales   Ingresos anuales  
PTC 01 70 101,60 590,81 7089,74 
PTC 02 199 252,21 4174,41 50092,90 
TOTAL  268 353,80 4765,22 57182,6 



216 
 

8) Estado de resultados  
 

Es necesario conocer el estado de pérdidas y ganancias de los movimientos económicos y 

financieros del proyecto, a continuación el estado de resultados que genera el mismo. 

  

Cuadro N° 99: Estado de resultados. 
Rubros año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

INGRESOS 
Ventas netas  $  57.182,64   $  60.899,51   $  64.857,98   $  69.073,75   $  73.563,54  
Total ingresos  $  57.182,64   $  60.899,51   $  64.857,98   $  69.073,75   $  73.563,54  
EGRESOS 
Costos de producción   $  15.363,20   $  16.361,81   $  17.425,33   $  18.557,97   $  19.764,24  
Gastos administrativos   $  16.531,17   $  16.844,49   $  18.378,54   $  18.733,92   $  19.112,40  
Gasto de comercialización   $    2.500,00   $    2.662,50   $    2.835,56   $    3.019,87   $    3.216,17  
Total egresos  $  34.394,37   $  35.868,80   $  38.639,43   $  40.311,77   $  42.092,81  
Capital de trabajo  $       300,00   $       319,50   $       340,27   $       362,38   $       385,94  
Déficit o superávit   $  22.788,27   $  25.030,71   $  26.218,55   $  28.761,98   $  31.470,73  
 

En este caso se puede observar que habrá un superávit de $22.788,27, mostrando ser 

positivo para la inversión de este proyecto, el factor de incremento, esta acorde al 6,5% de 

la tasa de incremento del turismo en relación con años anteriores.  

 

9) Flujo de Caja 
 

Cuadro N° 100: Flujo de caja 

 RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
+ Ventas netas   $ 57.182,64 $ 60.899,51 $ 64.857,98 $ 69.073,75 $ 73.563,54 
+ Depreciaciones   $ 3.899,71 $ 3.899,71 $ 3.899,71 $ 3.899,71 $ 3.899,71 
+ Valor de salvamento    $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
- Costos de producción   $ 15.363,20 $ 16.361,81 $ 17.425,33 $ 18.557,97 $ 19.764,24 
- Gastos administrativos   $ 16.531,17 $ 16.844,49 $ 18.378,54 $ 18.733,92 $ 19.112,40 
- Gastos  de comercialización    $ 2.500,00 $ 2.662,50 $ 2.835,56 $ 3.019,87 $ 3.216,17 
- Capital de trabajo   $ 300,00 $ 319,50 $ 340,27 $ 362,38 $ 385,94 
= Utilidad Neta   $ 26.387,98 $ 28.610,92 $ 29.777,99 $ 32.299,30 $ 34.984,50 
- Inversiones de activos fijos $ 100.970,73 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
= FLUJO DE CAJA NETA -100.970,73 $ 26.387,98 $ 28.610,92 $ 29.777,99 $ 32.299,30 $ 34.984,50 
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b. Análisis financiero  
 

Este estudio se basó en el flujo de caja actualizado del estudio económico del proyecto, el 

mismo que permite conocer la rentabilidad del producto de de turismo científico en la 

estación biológica Wisui: 

 

Cuadro N° 101: Análisis financiero del proyecto  

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $ 6.971,73  
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 15% 
BENEFICIO COSTO 1,66 
 

El proyecto es viable ya que la inversión muestra tener niveles de seguridad, óptima 

rentabilidad y liquidez según los siguientes criterios:  

  

El VAN de este proyecto muestra la seguridad de la inversión con un valor positivo de 

$6.971,73, lo que significa que se recupera el capital invertido a una tasa de interés de 15% 

anual. 

 

Por cada dólar invertido en el proyecto se produce una rentabilidad de 0,60 USD. 
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D. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL 
TURISMO SOSTENIBLE 

 
1. Planificación estratégica 
 
a. Misión del plan estratégico 
 
La estación biológica Wisui es un centro de investigación que oferta productos y servicios  

turísticos-científicos de calidad, brindando una experiencia única al visitante y procurando 

siempre promover la protección y cuidado del ambiente mediante el desarrollo de buenas 

prácticas de turismo sostenible. 

 

   

b. Visión del plan estratégico 
 
En 5 años la estación biológica Wisui será reconocida como un centro de investigación que 

desarrolla el turismo científico basado en los ejes del desarrollo, manteniendo los principios 

del turismo sostenible y enfocado en la conservación del ambiente, la redistribución 

equitativa de los beneficios y la revitalización de la cultura. 

 

  

c. Políticas 
 

 Desarrollar las actividades turísticas basadas en los ejes de la sostenibilidad, que 

promuevan la conservación de la naturaleza, la revitalización de la cultura y el 

crecimiento económico del emprendimiento comunitario. 

 Generación de alianzas estratégicas y/o convenios con todos los sectores turísticos y  a 

nivel institucional con universidades, politécnicas y centros educativos que deseen 

realizar turismo científico.  

 Elaboración de proyectos para el desarrollo y fortalecimiento del turismo en la 

comunidad Wisui. 

 Mejoramiento de los servicios existentes y creación de productos de turismo-científico 

para lograr convertir a la estación en un centro de investigación de calidad. 

 Fortalecimiento en el ámbito social de los pobladores de la zona en donde se asienta la 

estación Wisui  
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 Creación y ejecución de planes de conservación y manejo sostenible del patrimonio 

cultural y natural de la comunidad Wisui.  

 Fortalecimiento, capacitación y profesionalización en el área turística (ambiente y 

cultura) como base fundamental para el logro de un desarrollo turístico con perspectiva 

y proyección de futuro.  

 Coordinación con los departamentos municipales competentes para la implementación y 

el mejoramiento de los servicios básicos de la zona, para mejorar la prestación de los 

servicios turísticos y la calidad de vida de la población.  

 Involucramiento del sector privado y la comunidad local en actividades relacionadas con 

el desarrollo del turismo 

 Práctica del respeto y uso racional de los recursos mediante su conservación y manejo 

adecuado, con énfasis en el turismo sostenible que garantice el buen vivir de la 

población y la preservación del patrimonio para el disfrute de las futuras generaciones.  
 

 

d. Objetivos estratégicos 

 

 Educar y formar estudiantes en aspectos relacionados con la ecología, conservación y 

biología de este ecosistema. 

 Incentivar la protección y conservación del patrimonio natural y cultural del planeta. 

 Iniciar la investigación a corto y largo plazo para obtener información científica para las 

decisiones de gestión y conservación del área. 

 Despertar el interés por la protección y conservación de la biodiversidad, así como el 

mantenimiento de los procesos naturales de los ecosistemas, de tal manera que el área 

esté disponible para estudios e investigaciones científicas. 

 Proporcionar a investigadores, estudiantes y turistas, servicios especializados para la 

realización estudios científicos que integrados con actividades turísticas propician un 

diálogo de saberes y el disfrute de la naturaleza  

 Generar beneficios económicos a favor de la comunidad local minimizando y 

controlando los impactos negativos que el turismo no responsable pudiera ocasionar. 

 Formar capacidades locales que trabajen en pro de la familia y de toda la comunidad. 
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e. Definición de programas y perfiles de proyectos para fortalecer el desarrollo del          
turismo sostenible en la estación biológica Wisui 

 

La práctica del turismo atrae consigo un sinnúmero de consecuencias negativas debido a la 

desinformación y poca conciencia de las personas que lo practican, consecuencias como la 

explotación del suelo, mal manejo del agua y energía, destrucción de paisajes, aumento de 

la producción de residuos y aguas residuales, alteración de los ecosistemas, introducción de 

especies exóticas de animales y plantas, de flujos de población hacia poblaciones turísticas, 

aumento de incendios forestales, entre otros problemas ambientales y culturales.  

 

En este contexto se hace necesario tomar medidas efectivas para lograr que las actividades 

turísticas se organicen en armonía con las particularidades y tradiciones de las regiones y 

paisajes receptores, de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los 

ecosistemas y la diversidad biológica, sin olvidar la importancia del patrimonio cultural. 

 

El desafío es grande, pero es necesario luchar por un estudio e inserción en las políticas 

mundiales de desarrollo y emprendimientos turísticos a pequeña escala los cuales deben  

organizarse y planificarse en coherencia con los objetivos de conservación, protección y 

potencialización del patrimonio cultural y natural de la región  

 

Lo que se pretende entonces es generar espacios de reflexión conjunta entre todos los 

involucrados de la actividad de la estación o la comunidad y agregar el nombre que permitan 

analizar las distintas formas de hacer turismo y los impactos que la actividad genera, con el 

fin de procurar una nueva interpretación de la relación sociedad – naturaleza que garantice 

la sostenibilidad ambiental, económica, política y social de su territorio 

 

 

1) Programa de desarrollo turístico de la estación biológica Wisui 
 

a) Objetivos del programa 
 

 Implementar y adecuar facilidades y la planta turística para hospedaje y alimentación en 

la estación biológica para garantizar la satisfacción de la visita, de tal forma que los 

turistas puedan vivir una experiencia única e inolvidable. 
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 Capacitar técnicamente a los miembros de la estación biológica Wisui en mandos 

medios y atención al cliente para mejorar la calidad en la prestación del servicio, por 

medio de personal calificado y técnicamente preparado en servicios turísticos. 

 

 Promocionar y difundir los productos turísticos que ofrece la estación Wisui por medio 

de estrategias idóneas de mercado.     

 

b) Justificación 
 
La estación biológica Wisui no cuenta en la actualidad con servicios turísticos de calidad que 

puedan satisfacer todos los requerimientos del visitante, requerimientos que tienen relación 

con infraestructura y facilidades turísticas idóneas, servicios básicos y personas capacitadas 

para desenvolverse adecuadamente con el turista. 

 

Debido a lo mencionado se pretende implementar  un programa que desarrolle el turismo y 

convierta a la estación Wisui en una prestadora de servicios turísticos de calidad, 

apoyándose siempre en la práctica de un turismo sostenible o amigable con el ambiente.       

 
 
c) Metas    
 

 En 2 años la estación biológica Wisui contará con 6 cabañas equipadas e instaladas para 

la prestación del servicio de hospedaje, 1 restaurante con infraestructura restaurada y 

equipamiento. 

 Implementación de un sistema de facilidades turísticas en un año. 

 Capacitación a 29 miembros de la estación biológica para prestar servicios turísticos y 

atender adecuadamente a los turistas durante el año 2012.  

 En 5 años  la estación Wisui incrementara su demanda de turismo científico en un 50%, 

10% cada año. 
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Cuadro N° 102: Mejoramiento de infraestructura y facilidades turísticas de la estación biológica Wisui  
 

PERFIL DE PROYECTO # 1:  Mejoramiento de infraestructura y facilidades turísticas de la estación biológica Wisui 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 92310,96 
Objetivo: Brindar un servicio de calidad con instalaciones adecuadas y con todas las facilidades para comodidad y confort del visitante  

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 
FIN 
Incrementar el nivel de satisfacción de la visita 
de los turistas que arriban a la estación 
científica Wisui 

 
Al finalizar el año 2013 la estación biológica Wisui 
ha incrementado en un 19% el nivel de satisfacción 
de la visita a través de la utilización de sus servicios 
y planta turística. 

 
- Encuestas de satisfacción 
- Información estadística de visitantes 

de la estación biológica Wisui 

 
Los servicios y planta turística de la 
estación biológica Wisui satisfacen las 
necesidades de los turistas que viajan 
por motivos científicos. 

PROPÓSITO 
Implementar y adecuar facilidades y planta 
turística para hospedaje y alimentación.  

 
La estación biológica Wisui contará con facilidades 
turísticas, seis cabañas y un restaurante, con 
infraestructura adecuada y completamente 
equipadas para la prestación de los servicios de 
investigación, hospedaje y alimentación, hasta 
inicios del año 2013. 

 
- Informes técnicos de la obra 
- Acta entrega-recepción de la obra  
- Registro fotográfico 

 
La estación biológica Wisui cuenta con 
el presupuesto para mejorar la 
infraestructura y facilidades turísticas 
del establecimiento. 

COMPONENTES 
1. Mejoramiento de infraestructura turística 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el primer trimestre del año 2012 se 
adecuará en un 100% la infraestructura de las 4 
cabañas y el restaurante existentes para la 
prestación de los servicios de hospedaje y 
alimentación respectivamente. 
 
 

 
 -   Facturas de compra 
 -   Acta entrega-recepción de la obra 
 -   Registro fotográfico 
 -   Informes técnicos de la obra 
 -   Contratos de mano de obra 
 
 

 
Los miembros de la estación trabajan 
conjuntamente y poseen los recursos 
necesarios para mejorar la 
infraestructura turística existente. 
 
 
 

  
2. Implementación de facilidades turísticas 
 
 
 
 
 
 

 
En el transcurso del 2do trimestre del año 2012 se 
construirán 2 cabañas adicionales para mejorar el 
sistema de alojamiento existente.    
 
Durante el segundo semestre del año 2012 se 
construirán: 
 

 
- Facturas de compra 
- Acta entrega-recepción de la obra 

de infraestructura turística 
- Registro fotográfico 
- Informes técnicos de la obra 
- Contratos de la mano de obra 
 

 
Los miembros de la estación trabajan 
conjuntamente y poseen los recursos 
necesarios para mejorar las facilidades 
turísticas de la zona. 
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- 2 torres de observación de aves a 3 km del 
mirador Kutucú, en los meses de julio y agosto. 

- 2 senderos en el bosque primario con 
señalización adecuada durante los meses de 
septiembre y octubre, y 

- 3 puentes pequeños en los meses de noviembre 
y diciembre.  
El primer puente sobre el riachuelo que se 
encuentra cerca del ingreso al pastizal, el 
segundo en el río de ingreso al bosque 
secundario y el tercero en el río de ingreso al 
bosque primario. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Plan de mantenimiento de infraestructura y 
facilidades turísticas 

Durante el último mes del año 2012 se diseñará un 
plan que contenga estrategias y acciones 
orientadas al mantenimiento periódico de las 
instalaciones y facilidades turísticas de la estación, 
el cual empezará a ser ejecutado a inicios del año 
2013. 

- Informe técnico  
- Documento técnico del plan 

Las estrategias definidas en el plan se 
implementan satisfactoriamente, 
logrando un adecuado mantenimiento 
de las instalaciones y facilidades 
turísticas de la estación.  

ACTIVIDADES 
C1.1Evaluación del estado actual de la infraestructura turística 
C1.2 Mejora en falencias de infraestructura de las 4 cabañas de hospedaje y restaurante existentes en la estación 
C1.3 Diseño y construcción de 2 cabañas nuevas para alojamiento    
C2.1 Diseño y construcción de 2 torres de observación de aves 
C2.2 Diseño y construcción de 2 senderos con señalización 
C2.3 Diseño y construcción de 3 puentes pequeños 
C3.1  Adquirir implementos para mantenimiento 
C3.2  Realizar mantenimiento periódico 
- Remplazo de hojas de bijao en mal estado de las cubiertas 
- Recubrimiento con brea a paredes y postes de madera. 
- Limpieza de senderos 
- Reforzar las pasarelas de los puentes 
 

 
$ 500,00 
$ 37.751,20 
$ 30.899,76 
$ 2.000,00 
$ 16.600,00 
$ 3.430,00 
$ 530,00 
$ 600,00 
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Cuadro N° 103: Capacitación técnica para prestadores de servicios turísticos en la estación biológica Wisui 

PERFIL DE PROYECTO # 2: Capacitación técnica para prestadores de servicios turísticos en la estación biológica Wisui 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: $ 5.485,20 
 
Objetivo: Contar con personal calificado y debidamente preparado para la prestación de servicios turísticos de calidad 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 
FIN 
Mejorar la  calidad de la atención al cliente en 
la estación biológica Wisui a través de la 
implementación de un plan de capacitación al 
personal. 

 
El 100% de los trabajadores de la estación Wisui 
prestan servicios turísticos de calidad, a partir del 
año 2013. 

 
- Encuestas de satisfacción  
- Informes técnicos 

 
Los turistas que visitan la estación Wisui 
se muestran complacidos con la calidad 
de los servicios recibidos, emiten 
buenas referencias lo cual incrementa la 
cantidad de demanda para el producto. 

PROPÓSITO 
Capacitar técnicamente a los miembros de la 
estación biológica Wisui en mandos medios y 
atención al cliente. 

 
La estación Wisui en el año 2013 contará con 29 
personas capacitadas en mandos medios y 
servicio de atención al cliente.  

- Informe de evaluaciones periódicas al 
personal 

- Documentos técnicos de las 
capacitaciones 

- Memorias de módulos 
- Certificados 
- Registro de asistencia 

 
 

 
El personal que labora en la estación 
Wisui participa voluntaria y activamente 
en los talleres de capacitación para 
mejorar la calidad de su oferta turística. 

COMPONENTES 
1.  Capacitación de servicios turísticos 
 
 
 
 
 

 
Durante el 1er trimestre del año 2012 los 
miembros de la estación recibirán 4 
capacitaciones en temas relacionados con: 
guianza, gastronomía, idiomas y contabilidad 
básica. 
 

 
- Registro de asistencia de los 

participantes 
- Certificados de participación 
- Registros fotográficos 
 
 

 
La estación biológica cuenta con los 
recursos económicos para implementar 
el componente de capacitación en 
servicios turísticos.  
 

 
2. Capacitación de valores humanos y     
atención al visitante 
 
 
 

 
Durante el 4to mes del año 2012 los miembros de 
la estación recibirán 2 capacitaciones, el uno 
relacionado con servicio de atención al visitante y 
el otro con valores humanos 
 

 
- Registro de asistencia de los 

participantes 
- Certificados de participación 
- Registros fotográficos 

 
La estación biológica cuenta con los 
recursos económicos para implementar 
el componente de capacitación en 
servicios turísticos.  
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3. Capacitación en  elaboración de proyectos 
comunitarios 

En el transcurso del 5to, 6to y 7mo mes del año 
2012 los miembros de la estación  se capacitará 
en 4 temas relacionados con el diseño de 
proyectos de desarrollo comunitario, los temas a 
tratar serán:  
- Identificación de problemáticas de una 

comunidad 
- Planificación y elaboración del proyectos 

comunitarios 
- Ejecución de proyectos comunitarios 
- Evaluación y seguimiento de proyectos 

comunitarios 

- Registro de asistencia de los  
participantes 

- Certificados de participación 
- Registros fotográficos 
 

La estación biológica cuenta con los 
recursos económicos para implementar 
el componente de capacitación en 
servicios turísticos.  
 

ACTIVIDADES 
C1.1 Determinación de temáticas a tratar 
C1.2 Selección de facilitadores  
C1.3 Contratación de facilitadores 
C1.4 Adquisición de materiales y equipos 
C1.5 Ejecución de la capacitación 
C2.1 Determinación de temáticas a tratar 
C2.2 Selección de facilitadores  
C2.3 Contratación de facilitadores 
C2.4 Adquisición de materiales y equipos 
C2.5 Ejecución de la capacitación 
C3.1 Determinación de temáticas a tratar 
C3.2 Selección de facilitadores  
C3.3 Contratación de facilitadores 
C3.4 Adquisición de materiales y equipos 
C3.5 Ejecución de la capacitación 
 

 
$ 11,66 
$ 85,00 
$  3,33 

$318,40 
$ 2880,00 

$ 11,66 
$ 85,00 

$ 3,33 
$318,40 

$ 450,00 
$ 11,66 
$ 85,00 

$ 3,33 
$318,40 
$900,00 
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Cuadro N° 104: Promoción y difusión de los productos y servicios que oferta la estación biológica Wisui 

PERFIL DE PROYECTO # 3:  Promoción y difusión del producto y servicios turísticos ofertados por la estación biológica Wisui 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: $ 4400,80 
Objetivo: Incrementar la cantidad de demanda objetiva que recibe la estación Wisui.   

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 
FIN 
Posicionar el producto de turismo científico y 
los servicios que oferta la estación biológica 
Wisui en los mercados nacional e 
internacional. 

 
En 5 años a partir de la implementación del proyecto 
la estación biológica Wisui estará posicionada como 
una oferta de turismo especializado tanto en el 
mercado nacional como internacional. 

 
- Estadísticas  
- Registro de visitantes de la estación 
- Entrevistas a turistas nacionales y 

extranjeros 

 
La estación biológica Wisui se 
posiciona en el mercado nacional e 
internacional convirtiéndose en el 
referente de turismo especializado en 
la Región Amazónica y el país. 

PROPÓSITO 
Promocionar y difundir los productos y 
servicios que la estación Wisui ofrece a sus 
visitantes por medio de estrategias idóneas 
de mercado   

 
En 5 años  la estación Wisui incrementa su demanda 
de turismo científico en un 50%, 10% cada año. 

- Entrevistas a turistas nacionales y 
extranjeros 

- Estudios de mercado 

 
Existe una gran aceptación por parte 
de los turistas de los productos 
turísticos-científicos que ofrece la 
estación Wisui. 

COMPONENTES 
1.   Diseño de estrategias de marketing mix 

focalizado en nichos de mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para lograr posicionar el producto de turismo 
científico que oferta la estación Wisui, se diseñarán 3 
estrategias idóneas durante el 3er trimestre del año 
2012.  

 
- Informe técnico del coordinador del 

proyecto. 
- Documento técnico del plan 
 
 
 
 
 
 
 

 
La estación Wisui cuenta con los 
recursos económicos y personal 
capacitado para elaborar o diseñar 
estrategias de mercado que ayudará a 
promocionar y difundir los productos 
que este establecimiento ofrece a los 
turistas. 
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d) Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento. 

Cuadro N° 105: Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento 
N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO 

1 Mejoramiento de infraestructura y facilidades turísticas de la estación biológica Wisui $ 92310,96 
2 Capacitación técnica para prestadores de servicios turísticos en la estación biológica Wisui $ 5.485,20 
3 Promoción y difusión de los productos y servicios que oferta la estación biológica Wisui $ 4400,80 

PRESUPUESTO TOTAL: $ 102196,96 
RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Corporación Ecológica y Turismo “TUNA” 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 

Municipalidad del cantón Taisha 
Secretaria Nacional de Pueblos del Ecuador  
Ministerio de Turismo 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 

2. Seguimiento y evaluación las estrategias 
implementadas 

En el mes de octubre del año 2012 se elaborará un 
sistema que permita evaluar la eficacia y efectividad 
en el mercado turístico de las estrategias de 
marketing a implementarse. 

- Informe técnico del coordinador del 
proyecto 

- Documento técnico 
 

El sistema de seguimiento y evaluación 
es útil y proporciona información 
relevante sobre el mercado turístico 
para la toma de decisiones a nivel 
público, privado y comunitario. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Diseño y difusión de  material promocional  
C1.2 Realizar alianzas estratégicas  
C1.3 Realizar encadenamiento con otras zonas provinciales y regionales donde realicen turismo científico. 
C2.1 Definición de herramientas para evaluación y control del plan 
C2.2 Elaboración del sistema de evaluación 

  
$ 3500,00 
$ 300,00 
$ 300,00 
$ 100,00 
$ 200,00 
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2) Programa para el mejoramiento de la calidad ambiental en la estación biológica 
Wisui 

 
 
a) Objetivo del programa 
 

 Dotar a la estación biológica Wisui de un plan de manejo de desechos que promueva 

el tratamiento adecuado de los residuos sólidos y líquidos que son producidos en 

este establecimiento debido principalmente a la actividad turística. 

 Formar un grupo de promotores ambientales capaces de difundir un mensaje de 

cuidado, protección y conservación del ambiente a otras poblaciones o sectores 

cercanos a la comunidad Wisui.   
 

    

b) Justificación 
 

El turismo deja cuantiosas secuelas afectando negativamente el ecosistema donde se 

practica, el uso inadecuado de los recursos y la inconsciencia de muchos turistas provoca 

también daños que a menudo son irreversibles en las personas y el ambiente que las rodea. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos se ha visto necesario proponer varios proyectos 

encaminados a disminuir los impactos causados por la actividad turística y a fomentar la 

práctica conjunta de una clase de turismo responsable que genere en todos los participantes 

de la actividad turística un sentido de protección y cuidado del planeta.   
 
 
c) Metas 
 

 En el año 2012 la estación Wisui contará con un plan de manejo para el 

tratamiento de desechos sólidos y líquidos 

 En el año 2012 la comunidad Wisui contará con un grupo de promotores 

ambientales integrado por jóvenes de la comunidad Wisui.  
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Cuadro N° 106: Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos  producidos en la estación biológica Wisui 

PERFIL DE PROYECTO # 3: Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos producidos en la estación biológica Wisui 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: $ 3.300,00 
Objetivo: Mejorar la calidad del ambiente por medio del manejo adecuado de los desechos tanto sólidos como líquidos producidos en la estación biológica Wisui 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

 
FIN 
Mitigar los impactos ambientales producidos 
por el mal manejo de desechos procedentes 
de la actividad turística 

  
A partir del año 2012 disminuirá 
paulatinamente la contaminación 
producida por el manejo inadecuado de 
los desechos en la estación biológica 
Wisui 

- Informe técnico-ambiental de esta 
zona (análisis de calidad del agua, 
suelo, aire y paisaje) 

- Facturas de pago de los análisis 
realizados 

 
La calidad ambiental en la zona que se 
asienta la estación biológica Wisui 
mejora constantemente con la 
implementación del proyecto.  

 
PROPÓSITO 
Dotar a la estación biológica Wisui de un plan 
de manejo de desechos que promueva el 
tratamiento adecuado de los residuos sólidos y 
líquidos que son producidos en este 
establecimiento debido a la actividad turística. 
 

 
 
La estación Wisui contará con un plan de 
manejo adecuado para el tratamiento de 
desechos sólidos y líquidos a partir del 
4to mes del año 2012 

 
- Informe técnico del coordinador del  

proyecto 
- Documento técnico del plan de 

manejo 

 
El plan de manejo de desechos se 
implementa y cumple con todas las 
metas trazadas de forma eficiente. 
 

COMPONENTES 
1. Diagnóstico de impactos ambientales 
producidos por el manejo de desechos 
 
 
 
 
 
 

 
En los meses de enero y febrero del año 
2012 se  realizarán análisis de laboratorio 
del aire, suelo y agua de la zona que 
ocupa la estación Wisui, con el fin de 
determinar el nivel de contaminación y 
los impactos que generan. 
 

 
- Informe técnico del coordinador del  

proyecto 
- Documento técnico del diagnóstico 
- Registros fotográficos 
 
 
 
 

 
La estación cuenta con recursos y 
personal adecuado para realizar un 
diagnóstico de los impactos 
ambientales producidos por el manejo 
de los desechos provenientes de la 
actividad turística. 
 
 

 
2. Definición e implementación de alternativas 
de manejo de desechos 

 
Durante el mes de marzo y abril del año 
2012 se definirán e implementarán al 
menos 4  alternativas para el manejo de 
desechos sólidos y en el mes de abril las 
de los desechos líquidos. 

 
- Documento técnico de alternativas 

propuestas 
- Facturas de compra 
- Registros fotográficos  

 
Las alternativas propuestas para el 
manejo de desechos son acogidas e 
implementadas íntegramente por los 
miembros de la estación Wisui. 
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ACTIVIDADES 
C1.1 Análisis para determinar la calidad del aire 
C1.2 Análisis para determinar la calidad del suelo 
C1.3 Análisis para determinar la calidad del agua 
C2.1 Dotación de basureros clasificadores 
C2.2 Construcción de composteras 
C2.3  Implementación de biodigestores 
C2.4 Construcción de humedales artificiales  
 

 
$ 250,00 
$ 250,00 
$ 400,00 
$ 700,00 
$ 255,00 
$ 750,00 
$ 695,00 
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Cuadro N° 107: Formación de jóvenes promotores ambientales en la comunidad Wisui 

PERFIL DE PROYECTO # 5:   Formación de jóvenes promotores ambientales en la comunidad Wisui.  
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  6790,00 
Objetivo: Formar jóvenes que promuevan el cuidado, protección y conservación del ambiente.  

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Medios de Verificación Supuestos 
FIN 
Promover la conservación y cuidado del 
ambiente. 

 
En 5 años a partir de la implementación del 
proyecto, la comunidad conserva  al menos el 80% 
del bosque primario.   

 
- Informes técnicos ambientales 
 

 
La comunidad Wisui conserva el 
bosque primario y la biodiversidad de 
flora y fauna existentes. 

PROPÓSITO 
Formar jóvenes con conciencia ambiental 
capaces de difundir un mensaje de cuidado, 
protección y conservación del ambiente a otras 
poblaciones o sectores cercanos a la 
comunidad Wisui. 

 
Al finalizar el año 2012 la comunidad Wisui contará 
con un grupo de jóvenes capacitados en educación 
ambiental para fomentar el cuidado y protección 
del ambiente. 

 
- Evaluaciones periódicas a promotores 
- Lista de jóvenes promotores de la 
comunidad 
- Acta de conformación del grupo 
 

 
Los jóvenes de la comunidad Wisui 
participan activamente para formarse 
como promotores de educación 
ambiental.  

COMPONENTES 
 
1.  Conformación del grupo de promotores 

ambientales.  

 
Durante las 2 primeras semanas del mes de julio 
del año 2012 se conformará un grupo de 15 
jóvenes para formarse como promotores 
ambientales. 

 
- Acta de conformación del grupo 
- Lista de jóvenes promotores 
- Registro fotográfico 

 
Los jóvenes de la comunidad Wisui 
muestran interés y gran aceptación 
para conformar el grupo de promotores 
ambientales.  

 
2.  Desarrollo de talleres participativos para 

formación de promotores ambientales. 

 
En el transcurso de los meses de agosto y 
septiembre del año 2012 se capacitarán 15 
jóvenes de la comunidad Wisui en temas 
relacionados con educación ambiental. 

 
- Registro de asistencia de los 

participantes 
- Certificados de participación 
- Registros fotográficos 

 
La comunidad Wisui cuenta con los 
recursos económicos y personal idóneo 
para desarrollar los talleres de 
capacitación para formar el grupo de 
promotores ambientales  

3. Plan de educación ambiental A finales del año 2012 la comunidad de Wisui 
contará  con un plan de educación ambiental 
elaborado en forma participativa y que contenga 
una propuesta de implementación de huertos 
orgánicos demostrativos y utilización de energías 
alternativas. 
 

- Registro fotográfico 
- Informes técnicos  
 

Los pobladores de la comunidad 
trabajan conjuntamente con el grupo de 
promotores en la elaboración e 
implementación del plan. 
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d) Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento. 

Cuadro N° 108: Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento 
N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO 

1 Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos  producidos en la estación biológica Wisui $ 3300,00 
2 Formación de jóvenes promotores ambientales en la comunidad Wisui $ 6790,00 

PRESUPUESTO TOTAL: $ 10090,00 
RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Corporación Ecológica y Turismo “TUNA” 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 

Municipalidad del cantón Taisha 
Secretaria Nacional de Pueblos del Ecuador  
Ministerio de Turismo 
Ministerio del Ambiente  
Ministerio de Inclusión Económica y Social 

ACTIVIDADES  
C1.1 Convocatoria a jóvenes de la comunidad 
C1.2 Selección del grupo 
C1.3 Firma de acta compromiso entre jóvenes y director del proyecto 
C2.1 Selección de facilitadores 
C2.2 Contratación de facilitadores 
C2.3 Adquisición de materiales 
C2.4 Ejecución de talleres participativos 
C3.1 Implementación de huertos orgánicos demostrativos 
C3.2  Utilización de energías alternativas. 
 

 
$ 10,00 
$ 60,00 
$ 10,00 
$ 130,00 
$ 10,00 
$ 110,00 
$ 450,00 
$ 430,00 
$ 5580,00 
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3) Programa de revitalización cultural en la comunidad Wisui 
 
a) Objetivos del programa 
 

Fortalecer las prácticas ancestrales de la cultura Shuar de los habitantes de la comunidad 

Wisui. 

 

 
b) Justificación 
 
La pérdida de identidad de varias culturas es provocada comúnmente porque las personas 

adoptan tendencias occidentales ajenas a sus propias raíces culturales, esto se debe 

mayormente a la presencia de turistas en las comunidades. 

 

El turismo es una actividad que puede mejorar la calidad de vida de las personas que 

habitan en las comunidades receptoras de visitantes siempre que esto no provoque 

alteraciones en la forma de pensar y actuar de los comuneros; por ello se vuelve 

indispensable impulsar proyectos que revitalicen la cultura y prácticas ancestrales de los 

residentes de la comunidad Wisui. 

 

 

c) Metas   

 

A partir del segundo semestre del año 2012 la comunidad Wisui contará con un plan de 

revitalización para fortalecer su cultura y sus prácticas ancestrales.  
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Cuadro N° 109: Plan de revitalización cultural para los pobladores de la comunidad Wisui 

PERFIL DE PROYECTO # 6:Plan de revitalización cultural para los pobladores de la comunidad Wisui  
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO: $ 6436,80 
Objetivo: Fortalecer las prácticas ancestrales de la cultura Shuar de la comunidad Wisui 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Promover que los pobladores de la 
comunidad Wisui valoren, aprecien y 
respeten sus prácticas y tradiciones 
ancestrales para mantener su identidad 
cultural. 

 
A partir del año 2013, al menos el 
80% de los pobladores de la 
comunidad Wisui valoran su cultura y 
retoman sus prácticas ancestrales.   

 
- Entrevistas a los habitantes de la 

comunidad 
-  Informes de diagnósticos culturales 

periódicos 

 
Los pobladores de la comunidad Wisui 
valoran su cultura manteniendo así su 
identidad como comunidad Shuar del 
oriente ecuatoriano. 

PROPÓSITO 
Elaborar un plan que permita conservar las 
tradiciones, prácticas ancestrales y forma de 
vida de la cultura Shuar en la comunidad 
Wisui. 

 
La comunidad Wisui contará en el 
2do semestre del año 2012 con un 
plan de revitalización para fortalecer 
su cultura. 

 
- Informe técnico del coordinador del 

proyecto 
- Documento técnico del plan 

 
Los pobladores de la comunidad 
acogen e implementan gustosamente 
las alternativas recomendadas en el 
plan de revitalización para conservar 
las tradiciones y prácticas ancestrales 
de la cultura Shuar en esta zona. 

COMPONENTES 
1. Diagnóstico cultural 
 
 
 
 
 
 
 

 
El 1er mes del año 2012 Wisui 
contará con un diagnóstico cultural 
que dé a conocer  la problemática 
cultural de la comunidad.   
 

 
- Informe técnico del coordinador del 

proyecto 
- Documento técnico del diagnóstico 
 
 
 
 

 

 
Los habitantes de la comunidad 
colaboran gustosamente para el 
proceso de diagnóstico de la cultura 
Shuar. 
 
 
 
 

2. Definición e implementación de 
alternativas para el fortalecimiento de la 
cultura 

En el mes de marzo del año 2012 se 
identificarán alternativas para 
fortalecer la cultura de la población 
de la comunidad Wuisui. 

- Informe técnico 
- Registros fotográficos 

La comunidad cuenta con los recursos 
económicos y personal adecuado para 
desarrollar las alternativas para 
fortalecer la cultura de los habitantes 
de Wisui. 
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d) Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento. 
 

Cuadro N° 110: Presupuesto, responsables y posibles fuentes de financiamiento 
N° NOMBRE DEL PROYECTO COSTO APROXIMADO 

1 Mejoramiento de infraestructura y facilidades turísticas de la estación biológica Wisui $ 6436,80 
PRESUPUESTO TOTAL: $ 6436,80 

RESPONSABLES: POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Corporación Ecológica y Turismo “TUNA” 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 

Municipalidad del cantón Taisha 
Secretaria Nacional de Pueblos del Ecuador  
Ministerio de Turismo 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
Ministerio de Cultura 
Nación Shuar del Ecuador (NASHE) 

 

 

ACTIVIDADES 
C1.1 Análisis de la situación actual de los 

aspectos culturales de la comunidad 
C1.2 Estudio de problemática y posibles 

soluciones en la comunidad 
C2.1 En talleres participativos definir las 
alternativas de revitalización cultural que 
estén basados en los siguientes 
componentes: 
- música y danza tradicional 
- elaboración de artesanía típicas 
- medicina tradicional 
- gastronomía típica 

 
$ 1172,80 
 
$ 1052,80 
 
$ 4211,20 
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4) Resumen de los programas y proyectos para fortalecer el desarrollo del turismo 
sostenible en la estación biológica Wisui 

 

Cuadro N° 111: Resumen de los programas y proyectos para el fortalecimiento del turismo sostenible  

 

La planificación operativa de cada proyecto se encuentra en el anexo N° 13 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS PROYECTOS PRESUPUESTO 

Programa de desarrollo turístico de la 
estación biológica Wisui 

Mejoramiento de infraestructura y facilidades 
turísticas de la estación biológica Wisui $ 92.310,96 

Capacitación técnica para prestadores de servicios 
turísticos en la estación biológica Wisui $ 5.485,20 

Promoción y difusión de los productos y servicios 
que oferta la estación biológica Wisui $ 4.400,80 

Programa para el mejoramiento de la calidad 
ambiental en la estación biológica Wisui 

Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos 
producidos en la estación biológica Wisui 

$ 3.300,00 
 

Formación de jóvenes promotores ambientales    $ 6790,00 

Programa de revitalización cultural en la 
comunidad Wisui 
 

Plan de revitalización cultural para los pobladores 
de la comunidad Wisui  
 

$ 6436,80 

TOTAL  $ 118723,76 



 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. La comunidad Wisui posee un patrimonio natural y cultural con potencialidad para la 

actividad turística evidenciada en la jerarquía de sus atractivos que alcanzan una 

valoración de II y III, esta fortaleza la convierte en un destino potencial para el turismo 

especializado, sobre todo por la alta biodiversidad y endemismo existente en la zona; 

sin embargo, se requiere todavía adecuar su infraestructura y planta turística y 

fortalecer el componente organizativo de la comunidad para un manejo adecuado del 

producto. 

 
2. El estudio de mercado realizado, demuestra que existe una alta demanda de 

investigadores, científicos y estudiantes universitarios que requieren espacios idóneos 

con buen estado de conservación para realizar diferentes tipos de investigaciones y que 

además puedan proporcionarles espacios de esparcimiento, momentos de interrelación 

con los pobladores de la comunidad y un adecuado servicio para la práctica de esta 

modalidad de turismo. 

 
3. El diseño técnico del producto cubre las necesidades de equipamiento e instalaciones 

para las actividades de investigación científica, lo cual se complementa con una 

planificación adecuada de actividades turísticas que están relacionadas con diversas 

áreas de investigación, mismas que tienen como actor fundamental a la gente de la 

comunidad que cuenta con conocimientos básicos acerca de los recursos existentes y 

la prestación de servicios turísticos. 

 
4. Se han diseñado 3 programas y 6 proyectos relacionados con el área de protección, 

cuidado y conservación del ambiente; mejoramiento de infraestructura y planta turística, 

y fortalecimiento de la cultura Shuar de la comunidad Wisui, con miras a solventar 

varias deficiencias que se han identificado las cuales pueden ser financiadas 

directamente por organismos del estado o por cooperación internacional, de tal manera 

que la estación en un corto plazo pueda llegar a posicionarse como una oferta de 

turismo especializado en el mercado nacional e internacional



 
 

VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Gestionar ante los sectores que intervienen en la actividad turística y ante las 

autoridades pertinentes el mejoramiento de infraestructura social básica, facilidades y 

planta turística en la comunidad Wisui. 

 

2. Para la construcción de la infraestructura en la estación biológica se recomienda utilizar 

materiales amigables con el ambiente y guardar las técnicas de uso y arquitectura 

sostenible que emplea la propia comunidad. 

 

3. Las actividades de investigación o recreación que realizarán los visitantes de la estación 

biológica deberán ser monitoreadas constantemente con el propósito de evitar el uso 

inadecuado de los recursos existentes en esta zona.  

 

4. Utilizar la marca de la estación de acuerdo al manual de imagen propuesto en caso de 

requerir nuevos diseños para publicidad y promoción turística, lo que a futuro le 

permitirá evolucionar y posicionarse en el mercado. 

 

5. Las estrategias de mercado puedan ser implementadas en su totalidad y buscar 

alternativas e iniciativas  que ayuden a consolidar otros nichos de mercado. 

 

6. Realizar alianzas estratégicas con universidades nacionales y extranjeras que estén 

vinculadas a la investigación científica, con el fin de obtener una afluencia de turistas 

permanente. 

 

7. Para la implementación de los programas y proyectos propuestos se recomienda 

involucrar a toda la población local, de tal manera que la gente se empodere del 

producto y se garantice la supervivencia del mismo a largo plazo.



 
 

VIII. VIII.       RESUMEN 

 

La presente investigación propone: diseñar un producto de turismo científico; para la 

Estación Biológica “Wisui”, perteneciente al catón Taisha, provincia de Morona Santiago; 

mediante salidas de campo y un proceso participativo, se realizó el  levantamiento de 

información; a través de la aplicación de encuestas, se determinó el perfil del mercado de 

estudiantes universitarios y turistas extranjeros. El diagnóstico analiza la situación actual de 

los atractivos, actividades, infraestructura, planta, superestructura y demanda turística 

potencial que se pretendería captar para el producto. El inventario de atractivos identifica 6 

atractivos naturales y 2 culturales pudiendo ser aprovechados para la práctica de turismo 

científico. El producto de turismo está basado en paquetes con actividades tanto turísticas 

como científicas, pudiendo ser seleccionadas y combinadas por el turista para formar los 

paquetes a su requerimiento: investigativo y de esparcimiento. Para una adecuada 

operación turística, se define en forma participativa un modelo de gestión administrativa, 

operativa, ambiental y socio-cultural para garantizar un eficaz  funcionamiento, además de 

estrategias de marketing para promocionar el producto en el mercado. El estudio financiero 

determinó que la inversión inicial será de $120.053,93,  dando un VAN positivo de $6.971,73 

y una relación B/C de $0,60, el tiempo de recuperación de la inversión será 4 años 

alcanzando una TIR del 15%. Finalmente, se plantean 3 programas y 6 proyectos para 

fortalecer el desarrollo del turismo sostenible en la estación, los cuales involucran los 

ámbitos: cultural, turístico y ambiental,  requiriendo una inversión de $118.723, 76 para su 

implementación. Se concluye que la creación de un producto de turismo científico es algo 

innovador y viable, por existir gran demanda para esta modalidad de turismo; y  se 

recomienda mejorar aspectos relacionados con los elementos del sistema turístico.  

 



 
 

IX. SUMARY 

 

SCIENTIFIC DESIGN A PRODUCT FOR BILOGICAL STATION “WISUI” 
 
This research intends to design a product of scientific tourism; for the “WISUI” biological 

Station, belonging to Taisha Canton, province of Morona Santiago; through field trips an 

participatory process for discovering new patterns of tourism and put them into practice in the 

country. 

 

The objectives are: 

1. To make the situational diagnosis  

2. To develop the market study 

3. To design a product of scientific tourism  

4. To propose programs and projects to strengthen the development of sustainable tourism. 

 

The collection of information was conducted through the implementation of surveys, and it 

was determined the profile of the market for university students and foreign tourist, it was 

also applied a review of primary and secondary sources, participatory workshops, and 

outputs of field application. 

 

Six potential tourist attractions were inventoried, and also were made two package tours with 

modalities of scientific tourism, three programs and six projects to strengthen the 

development of sustainable tourism. 

 

The creation of a product of scientific tourism is something innovative and feasible by exist a 

high demand for this modality. 

 

It is recommended that the tourism system enhance aspects which involve the fields: 

cultural, environmental and tourism, requiring an investment of $ 118,723.76 for its 

implementation. 
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XI. ANEXOS  

Anexo N° 1: FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FÍSICO, SOCIAL, ECONOMICO, 
CULTURAL, POLITICO Y TURISTICO  

 
1. DATOS  GENERALES 
1.1 Ficha Número:                                                                    1.2 Fecha: 
1.3 Encuestador:  
1.4 Nombre de la Familia (Apellidos):            
1.5 Número del hogar que esta investigando:  
 
2. AMBITO BIO-FÍSICO 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

2.1 Provincia:   
2.2Ciudad y/o Cantón: 
2.3 Parroquia:                                                          
2.3.1 Comunidad o Sector:                                               2.3.2 Barrio o Manzana: 
2.3.3 Número de la Vivienda (Orden de la visita) 
2.3.4 Dirección Domiciliaria (Avenida, Calle y Nº Bloque 
2.3.5 Otra Identificación (Camino, Carretera, Sendero, etc.) 

C
. A

M
B

IE
N

TA
L 2.4 Clima (meses)   

2.4.1 Invierno:                                          2.4.2 Verano:                            
2.5 Ecosistemas: 
2.6 Atractivos: 
2.7 Flora representativa del lugar: 
2.8 Fauna existente en el lugar:  
2.9 Hidrológica existente: 

 
3. AMBITO SOCIO- ECONOMICO Y CULTURAL 
     3.1 Número de habitantes: 

A
SP

EC
TO

  S
O

C
IO

  E
C

O
N

O
M

IC
O

 Y
 C

U
LT

U
R

A
L 

 

3.1.1 
Cargo 
en el hogar 

3.1.2  
Existencia 

3.1.3 
Edad 
 

3.1.4 
Idioma  
que 
habla 

3.1.5 
Origen 
Étnico  
 

3.1.6  
Nivel de 
Instrucción 
 

3.1.7 
Ocupaci
ón 

3.1.8 
Lugar 
 / Año 

3.1.9 
Ingresos  
Semanal
/  
mensual 

3.1.10 
Religi
ón 

Si No Ob.         

Papá            
Mamá            
1 Hijo / a            
2 Hijo / a            
3 Hijo / a            
4 Hijo / a            

5 Hijo / a            
6 Hijo / a            

7 Hijo / a            
Observación (en el caso de migración  o abandono: lugar, tiempo y motivo) 
 
3.2  Características de la Vivienda 
3.2.1 TIPO DE VIVIENDA: 3.2.1.1 Casa o Villa ( )  3.2.1.2 Departamento ( ) 3.2.2.3 Cuarto(s) en casa de 
inquilinato ( ) 3.2.1.4 Mediagua ( ) 3.2.1.5 Covacha ( ) 3.2.1.6 Choza (  )   3.2.1.7 Nº de Pisos (  ) 
3.2.2 Materiales predominantes en la vivienda 
3.2.2.1 
TECHO 

Loza de Hormigón (  )  Eternit (  )  Zinc (  )  Teja (  )  Paja o Similares (  )  Otros materiales (  ) especifique 
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3.2.2.2 
PAREDES 
Exteriores 

Hormigón, Ladrillo o bloque (  )  Adobe o Tapial (  )  Madera (  )  Caña revestida (  )  Otro (  ) especifique 

3.2.2.3 
PISO 

Entablado (  )  Baldosa (  )  Ladrillo o cemento (  )  Caña (  ) Tierra (  ) Otros materiales  (  ) especifique 

3.2.3 Piezas que tiene la vivienda, sin contar el baño:       3.2.4 Vivienda: Propia (    ) Arrendada (  ) 
3.2.5 Superficie de la vivienda: 
3.3 Infraestructura Básica 
3.3.1 AGUA: 3.3.1.1 Potable (  ) 3.3.1.2 Entubada (  )  3.3.1.3 Tanquero (  )  3.3.1.4 Pozo (  )                         
3.3.1.5 Río (  )   3.3.1.6 Lago (  ). Condiciones: Buena (  )   Mala  (   ) Regular (   ) 

 

 

3.3.2 ENERGÍA: 3.3.2.1 Sistema Interconectado (  ) 3.3.2.2 Generador (  )  3.3.3.3 Alternativo (    ) 
3.3.3 COMUNICACIÓN: 3.3.3.1 Sistema de Andinatel (  ) 3.3.3.2 Telefonía móvil ( M  A  P )   
3.3.3.4 Radio, TV , especifique (              )  3.3.3.5 Otros. Condiciones: Buena (  )   Mala  (   ) Regular (   ) 
 
3.3.4 ALCANTARILLADO: 3.3.4.1 Red pública (   ) 3.3.4.2 Pozo ciego (   ) 3.3.4.3 Pozo séptico (   )  3.3.4.5 
Letrina (    )  3.3.4.4 De otra forma, especifique  (   ) Condiciones: Buena (  )   Mala  (   ) Regular (   ) 
 
3.3.5 ELIMINACIÓN DE LA BASURA DE LA VIVIENDA:  3.3.5.1 Carro recolector ( )  3.3.5.2 En terreno 
baldío (  )  3.3.5.3 Por incineración o entierro ( )  3.3.5.4 De otra forma (    ) especifique   
 
3.3.5 SALUD: 3.3.5.1 Hospitales (  ) 3.3.5.2 Centros de Salud (  ) 3.3.5.3 Subcentros de salud   (   ) 
Condiciones: Buena (  )   Mala  (   ) Regular (   ) 
3.3.6 EDUCACION: 3.3.6.1 Colegios  (  ) 3.3.6.2 Escuela (  ) 3.3.6.3 Jardín (  ) 3.3.6.4 Guardería (  ) 
Condiciones: Buena (  )   Mala  (   ) Regular (   ) 
3.3.7 ¿Tiene algún sistema comercial?  Si  (  )  No  (  )  3.3.7.1  Tienda  (  )  3.3.7.2  Almacén (  ) 3.3.7.3 Otros 
(  ) 

4. AMBITO POLITICO INSTITUCIONAL 

A
. O

R
G

A
N

IZ
A

TI
V

O
 

4.1 ¿Es representante en la comunidad?   Si (  )  No  (  )    Cargo: 
      Función: 
4.2 Pertenece a alguna Organización:   Si  (  )   No  (   ) 
Indique Cuál:   Cargo Función 
Organización Campesina    
Organización de Mujeres     
Comisión de Agua potable    
Comisión de 
LLamingueras  

   

Comisión de Agua de riego    
Comisión de Turismo    
Otros: especifique    

 
 
5. AMBITO TURISTICO 
 ¿Existen Recursos Naturales? : Si  (  )  No  (   ) 

 
Indique : 
 

 ¿Existen Recursos Culturales?  Si  (  )  No (  ) 
 
Indique: 
  

 Observaciones:  
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Anexo N° 2: Guía de entrevista personal  
 

1  Lista de bienes del patrimonio cultural 
 
a.- Las cosas de respeto 
 

¿Existen casas, caminos, canales o cualquier otro objeto antiguo? 

¿Existen sitios Naturales de uso ritual? 

¿Existen sitios naturales de valor sagrado para sus habitantes? 

¿Qué   valor tienen esos objetos / sitios para la comunidad? 

¿Qué significa, están deteriorándose, alguien los cuida? 

 

b.- el saber  popular diario  
 

¿Cómo era la vivienda tradicional de su pueblo, ¿Qué materiales usaban? 

¿Qué formas tenía, qué tamaño? , ¿Quiénes? y ¿cómo lo construían?  

¿Cómo se vestía la gente antes? ¿Quién hacia la ropa? ¿Cómo era la ropa del diario? 

¿Cómo era la ropa de fiesta? 

¿Cómo se alimentaban nuestros mayores? ¿Cómo preparaban sus comidas? ¿Cuál era la 

comida del diario, ¿cuál era la comida de fiesta? 

¿Cuáles eran las principales enfermedades? ¿Cómo se curaban? ¿Quién los curaba? ¿Qué 

productos utilizaban para curarse? 

¿Cómo eran las formas de cultivo tradicionales,  ¿Qué se cultivaba, ¿Qué herramientas se 

usaba? ¿Quiénes se encargaban de los cultivos? 

¿Qué animales se recolectaban? ¿Qué animales se criaban y quiénes lo hacían? 

¿Cómo celebraban los nacimientos de los niños ¿cómo se celebraban los matrimonios? 

¿Cómo eran los funerales?, ¿Qué otras celebraciones del ciclo vital se realizaba y cómo?  

¿Cuál era la música tradicional de la zona, qué instrumentos tocaban,  cómo aprendían, 

cuáles eran las danzas tradicionales y quiénes participaban. 

¿Qué tipo de artesanías hacían, que materiales usaban y quiénes los hacían? 

¿Qué juegos jugaban, cómo lo hacían y quiénes participaban? 
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c.- los símbolos y valores 
 

¿Existen tradiciones referentes a seres o lugares sagrados?. ¿Por qué cree la gente en las 

tradiciones?   

¿Qué tradiciones se están perdiendo y por qué?  

 

 

2.- El calendario de fiesta y ritos en al año 
 

¿Cuáles son las fiestas de la comunidad?  

¿En qué meses se realizan?    

¿Cuánto tiempo duran? 

¿Cuáles son las épocas de preparación, de siembra y cosecha? 

¿Cuál es la temporada en que las personas salen de la comunidad?  

¿Cuándo se cocina comidas y bebidas tradicionales? 

¿Qué costumbres tienen las personas en cada una de las importantes fiestas?  

¿Cuáles son las fechas religiosas más importantes para los habitantes de la zona? 

¿Cuáles son las fechas cívicas que reconoce la gente? 

  

 

3.- Formas de vida de la familia. 
 

¿Cómo es la casa en la que vive la familia?   

¿Cómo es la chacra parcela o finca? 

¿Qué comida cocina y cuales bebidas consume diariamente? 

¿Qué ropa utiliza? 

¿Qué música es la que mas escucha en la casa? 

¿Cómo se curan las enfermedades cuales enfermedades y  cuales recetas.? 

¿Cómo son las fiestas del ciclo vital como son la del casamiento, los bautizos, el corte de 

pelo, los velorios, los cumpleaños? 

 

4.- problemas y soluciones que plantea la comunidad. 
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Anexo N° 3: FICHA PARA INVENTARIO DE RECURSOS RURALES Y URBANOS 
 

1. DATOS  GENERALES 
 
1.1 FICHA NÚMERO:                                                                    1.2 FECHA: 
1.3 ENCUESTADOR:  
1.4 SUPERVISOR EVALUADOR:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
 
1.6 CATEGORÍA:  
1.7 TIPO:                                                                                   1.8 SUBTIPO: 
 
 
2 UBICACIÓN                                                                           2.1 PROVINCIA:  TUNGURAHUA 
2.2CIUDAD y/o CANTÓN: 
2.3 PARROQUIA:                                                          2.3.1 COMUNIDAD O SECTOR: 
2.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
2.4.1 Latitud: 2.4.2 Longitud: 
2.5 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO TURÍSTICO 
2.5.1 POBLADO:                                                         2.5.2 DISTANCIA                                          Km 
2.5.3 POBLADO:                                                        2.5.4 DISTANCIA                                          Km 
 

3 VALOR INTRÍNSECO 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
3.1.1 ALTITUD:                          msnm           3.1.2 TEMPERATURA:                        ° C   3.1.3 PRECIPITACIÓN:                      mm 
año 
3.2 DESCRIPCIÓN: 
 
 

 
 
 
 
 

(continúa atrás…) 
 

4 VALOR EXTRÍNSECO 
 

4.1 USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
 
4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
4.2.1 ALTERADO:                 4.2.2 POCO ALTERADO:           4.2.3 SIN INTERVENCIÓN: 
4.2.4 CAUSAS: 
 
 
4.3 ENTORNO 
4.3.1 CONSERVADO:               4.3.2 EN PROCESO DE DETERIORO:           4.3.3 DETERIORADO: 
4.3.4 CAUSAS: 
5. ACCESO 
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5.1 Tipo 5.2 Subtipo 5.3 Estado 
de las vías 

5.4 
TRANSPO
RTE 

5.5 FRECUENCIA 5.6 TEMPORALIDAD DE 
ACCESO 

DIARI
O 
 

SEMAN
AL 

MENSU
AL 

EVENTU
AL 

B R M AÑO MES DÍA 
5.1.1 
Terrestre 

Asfaltado    BUS        
Lastrado    AUTOMOVI

L 
       

Empedrad
o 

   4 X 4        

Sendero    TREN        
5.1.2 
Acuático Marítimo 

   BARCO        
   BOTE        

Fluvial 
   CANOA        
   OTRO        

5.1.3 
Aéreo 

    AVIÓN        
   AVIONETA        
   HELICÓPT

ERO 
       

6. SEÑALIZACIÓN: 
6.1 Muy buena (   )   6.2 Bueno (   )      6.3 Regular (   )       6.4 Malo (   ) 
7. OBSERVACIONES:  
  

8 APOYO 
8.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
8.1.1 AGUA: 8.1.1.1 Potable (  ) 8.1.1.2 Entubada (  )    8.1.1.3 Tanquero (  )       8.1.1.4 Pozo (  )            8.1.1.5 Río (  
)   8.1.1.6 Lago (  ) 
8.1.2 ENERGÍA: 8.1.2.1 Sistema Interconectado (  ) 8.1.2.2 Generador (  )  8.1.2.3 Alternativo (                  ) 8.1.2.4 Otras(          
) 
8.1.3 COMUNICACIÓN: 8.1.3.1 Sistema de Andinatel (  ) 8.1.3.2 Telefonía móvil ( M  A  P )  8.1.3.3 otro (                                       
) 
8.1.4 ALCANTARILLADO:    8.1.4.1 Red pública (   ) 8.1.4.2 Pozo ciego (   )    8.1.4.3 Pozo séptico (   ) 8.1.4.4 no existe (   ) 
8.2 
SERVICIOS 

8.2.1 lujo 8.2.2 primera 8.2.3 segunda 8.2.4 tercera 8.2.5 cuarta 

 total plazas total plazas total plazas Total plazas total plazas 
alojamiento           
alimentación           
esparcimiento           
8.3 Agencia de viaje   (  )   8.4 Almacenes de artesanías (  )   8.5 correos (  )   8.6 tlef.fax.internet (                             ) 

 
9. SIGNIFICADO 

9.1 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
9.1.1 ATRACTIVO:                                                                                                     9.1.2 DISTANCIA                                          Km 
9.1.3 ATRACTIVO:                                                                                                    9.1.4 DISTANCIA                                          Km 
 
10. DIFUSÍON DEL ATRACTIVO 
10.1 LOCAL (   )      10.2 PROVINCIAL (   )       10.3 NACIONAL (   )       10.4 INTERNACIONAL (   ) 
11. OBSERVACIONES: 
 
 

 



 

Anexo N° 4: Encuesta 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO
 
Estimado(a) compañero(a)  estudiante, el objetivo de la presente encuesta es 

analizar las necesidades y requerimientos de quienes realizan actividades de tipo científico, por lo 
tanto le pedimos se sirva responder las preguntas con la mayor sinceridad posi
información será de gran ayuda para proporcionarle un producto de turismo científico de calidad. 
 
 

 

1. Género:               1.1 M  (      )     1.2 F (      ) 

3. Procedencia:   3.1 País _______________________ 

4. ¿Ha realizado turismo científico anteriormente? 
                                                          4.1  Si (     )                                    4.2    No (      )
4.3  Si su respuesta es si indique en que lugar:  
4.3.1 Parque Nacional             (     ) 
4.3.2 Estación Biológica          (     ) 

 

5.  ¿Quién organiza su visita a lugares dónde se realiza turismo científico?

Profesores                        (     )                                                      Compañeros/Amigos        (      )                                             

6. ¿Con cuántas personas suele viajar a éstos lugares (incluido usted)?

__________________ personas   

7. ¿En qué asignatura suele realizar la mayor cantidad de visitas de campo/giras de observación, vinculadas a investigaciones
_______________________________________________   Asignatura

8. ¿Qué actividades de interés científico le gustaría realizar? 

8.1 Inventarios de:          (    ) 
8.1.1 ________________________ 
8.1.2 ________________________ 

8.2  Monitoreo de:            
8.2.1  _______________________
8.2.2 _______________________

9. ¿Qué tipo de servicios requiere que tenga el sitio escogido para realizar su investigación?

9.1 Hospedaje:                                (    ) 
9.1.1 Cabañas                                  (    ) 
9.1.2 Campamentos                       (    ) 
9.1.3 Vivienda de comuneros       (    )  
 

9.2 Alimentación:                     
9.2.1 Comida Vegetariana       (    )
9.2.2  Frutas                                (    )
9.2.3 Comida tradicional          (    )
 

10.  ¿Cuantos días requiere para realizar investigaciones? 

10.1  3 – 6 días                    (     ) 10.2   11 

11. ¿Estaría interesado en combinar actividades científicas con actividades turísticas?

            11.1

11.3  Si su respuesta es sí indique cuál(es) de las siguientes: 

 Senderismo    (     ) Camping:  (     )           Intercambio cultural  (     )

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por día (sin transporte)?

12.1  20 – 40 dólares                     (     ) 12. 2  41 

13. ¿Por qué medios de información preferiría recibir 

13.1  Internet                                  (     ) 13.2   Revistas científicas        (     )

 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

Estimado(a) compañero(a)  estudiante, el objetivo de la presente encuesta es 
analizar las necesidades y requerimientos de quienes realizan actividades de tipo científico, por lo 
tanto le pedimos se sirva responder las preguntas con la mayor sinceridad posi
información será de gran ayuda para proporcionarle un producto de turismo científico de calidad. 

Muchas gracias…………. 

       2. Edad  __________ años 

         3.2 Ciudad  __________________________

4.1  Si (     )                                    4.2    No (      ) 

4.3.3  Estación Científica      (    )
4.3.4  Otras                             (    )

lugares dónde se realiza turismo científico? 

Compañeros/Amigos        (      )                                             Universidad                 (    ) 

6. ¿Con cuántas personas suele viajar a éstos lugares (incluido usted)? 

 

7. ¿En qué asignatura suele realizar la mayor cantidad de visitas de campo/giras de observación, vinculadas a investigaciones
_______________________________________________   Asignatura 

8. ¿Qué actividades de interés científico le gustaría realizar?  

8.2  Monitoreo de:                    (     ) 
8.2.1  _______________________ 
8.2.2 _______________________ 

8.3 Diagnóstico de:          (    ) 
8.3.1  ______________________
8.3.1 ______________________
 

9. ¿Qué tipo de servicios requiere que tenga el sitio escogido para realizar su investigación? 

9.2 Alimentación:                     (    ) 
9.2.1 Comida Vegetariana       (    ) 
9.2.2  Frutas                                (    ) 
9.2.3 Comida tradicional          (    ) 

9.3 Transporte:                         (    )
9.3.1 Caballo                              (    )
9.3.2  A pie                                  (    )
 

10.  ¿Cuantos días requiere para realizar investigaciones?  

11 – 14 días          (     ) 10.3  7 – 10 días         (     ) 

11. ¿Estaría interesado en combinar actividades científicas con actividades turísticas? 

11.1       Si            (     )                   11.2      No        (     )  

11.3  Si su respuesta es sí indique cuál(es) de las siguientes:  

Camping:  (     )           Intercambio cultural  (     ) Visita a atractivos naturales     (   )

por día (sin transporte)? 

41 – 60 dólares              (     )                           12.3  61 a más dólares           (     )

13. ¿Por qué medios de información preferiría recibir información sobre este tipo de productos? 

Revistas científicas        (     ) 13.3  Profesores                      (     )
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Estimado(a) compañero(a)  estudiante, el objetivo de la presente encuesta es 
analizar las necesidades y requerimientos de quienes realizan actividades de tipo científico, por lo 
tanto le pedimos se sirva responder las preguntas con la mayor sinceridad posible, pues su 
información será de gran ayuda para proporcionarle un producto de turismo científico de calidad.  

 

3.2 Ciudad  __________________________ 

4.3.3  Estación Científica      (    ) 
4.3.4  Otras                             (    ) 

 
Especifique:_____________ 

 

 

7. ¿En qué asignatura suele realizar la mayor cantidad de visitas de campo/giras de observación, vinculadas a investigaciones biológicas?  

8.3.1  ______________________ 
8.3.1 ______________________ 

8.4 Otro tipo de investigación  (   ) 
8.4.1  ___________________ (    ) 
8.4.2  ___________________ (    ) 

(    ) 
9.3.1 Caballo                              (    ) 
9.3.2  A pie                                  (    ) 

9.4 Guianza:                            (    ) 
9.4.1 Guía Naturalista           (    ) 
9.4.2 Guía Nativo                    (    ) 
9.4.2  Guía especializado      (    ) 

10.4    15 días y más      (     ) 

No        (     )    

atractivos naturales     (   ) Todas las anteriores   (    ) 

61 a más dólares           (     )  

Profesores                      (     )  



 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO
 
Mr(s), the purpose of following survey is to identify needs and requirements of people that perform 
scientific activities, therefore we ask you to answer sincerely. The information obtain
provide a quality scientific tourist product.
 

1. Sex:               1.1 M  (      )     1.2 F (      ) 

3.  Country of origin:   3.1 City _______________________

4.   Monthly income? 
 
4.1   200 to 400 USD                (     ) 4.2          401 to 600 USD    (    ) 

5.  Have you ever performed scientific tourism?
 
                                                          5.1   Yes (     )                                    5.2    No (      )
5.3   If yes, indicate where 
5.3.1 National Park                  (     ) 
5.3.2  Biological Station          (     ) 

 

6.   Who organizes your visits to scientific tourism sites?
6.1  Tourist operator         (     )                                                      6.2   colleagues/friends

7.  How many people do normally travel with you (including yourself)?
 
__________________ people 
 

 

8.  What scientific tourism activities would you like to do?
8.1  Inventories of:          (    ) 
8.1.1 ________________________ 
8.1.2 ________________________ 

8.2   Monitoring of
) 
8.2.1  _______________________
8.2.2 _______________________

9.  Services required in the site to perform your research?
9.1  Lodging:                                 
9.1.1  Cabins                                   
9.1.2  Campsites 
9.1.3  Family house
 traditional                    

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
 

9.2  Food
9.2.1  vegetarian                        (    )
9.2.2   fruits                                 (    )
9.2.3 Traditional 
 

10. How long do you need to do your research?
 
10.1  3 – 6  days                     (     ) 10.2   7 

11.  Would you be interested in combining scientific and tourist activities?
            11.1
11.3   If yes,  indicate which of the following 
Hiking    (     )  Camping:  (     )                

12.  How much money would like you spend daily (not including transportation)?
12.1  30 – 50 USD                         (     ) 12. 2  51 

13.  What means would you like to receive scientific tourism information through?
13.1  Internet                                 (     ) 13.2    

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

Mr(s), the purpose of following survey is to identify needs and requirements of people that perform 
scientific activities, therefore we ask you to answer sincerely. The information obtain
provide a quality scientific tourist product. 

       2. Age  __________ years.

3.1 City _______________________  

4.2          401 to 600 USD    (    )  4.3         601 to 800 USD     (    ) 

5.  Have you ever performed scientific tourism? 

5.1   Yes (     )                                    5.2    No (      ) 

5.3.3   scientific station       (    )
5.3.4   other                           (    )

Who organizes your visits to scientific tourism sites? 
colleagues/friends         (      )                                             6. Universities                        (    ) 

How many people do normally travel with you (including yourself)? 
 

What scientific tourism activities would you like to do? 
Monitoring of :                   (     

8.2.1  _______________________ 
8.2.2 _______________________ 

8.3  Diagnosis of :          (    ) 
8.3.1  ______________________
8.3.1 ______________________
 

Services required in the site to perform your research? 
Food :                                   (    ) 

9.2.1  vegetarian                        (    ) 
9.2.2   fruits                                 (    ) 
9.2.3 Traditional food                (    ) 

9.3  transportation:                  
9.3.1  horses                              
9.3.2   on foot                            
 

How long do you need to do your research? 

7 – 10  days          (     ) 10.3  11 – 14  days          (     )

Would you be interested in combining scientific and tourist activities? 
11.1       yes            (     )                   11.2      No        (     )  

Camping:  (     )                Cultural exchange  (     ) Visit natural attractions

How much money would like you spend daily (not including transportation)? 
51 – 70 USD                    (     )                           12.3  71 or more                    (     )

What means would you like to receive scientific tourism information through? 
 Scientific magazines      (     ) 13.3   Professors                      

 
Thank you very much  
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

Mr(s), the purpose of following survey is to identify needs and requirements of people that perform 
scientific activities, therefore we ask you to answer sincerely. The information obtained will help to 

__________ years. 

4.3         601 to 800 USD     (    )  4.4   801 or more           (    ) 

(    ) 
(    ) 

 
Specify:__________________ 

(    )  6.4   Other:________________ 

 

 
8.3.1  ______________________ 
8.3.1 ______________________ 

8.4  other type of research       (   ) 
8.4.1  ___________________ (    ) 
8.4.2  ___________________ (    ) 

:                  (   ) 
                              (   ) 

                            (   ) 

9.4  guiding:                               (    ) 
9.4.1  naturalistic guide           (    ) 
9.4.2  native guide                    (    ) 
9.4.2  specialized guide           (    ) 

14  days          (     ) 10.4    15 or more                (     ) 

No        (     )    

natural attractions     (  ) All previous        (    ) 

71 or more                    (     )  

                      (     )  



 

Anexo N° 5: Menús para alimentación  

Cuadro N° 112: Menús para brindar el servicio de alimentación 

 
NOMBRE DE RECETA: Majado de verde con café

Procedimiento: 
Pele los plátanos y cuézalos en agua hirviendo 
hasta que estén suaves. Escúrralos bien y 
aplástelos con un tenedor. 
 
A continuación, pele y pique las cebollas y los 
ajos muy finos. Caliente el aceite en una sartén 
y haga un refrito con  las hierbas, cebollas, ajo 
sal, comino y pimienta al gusto. 
Incorpore el puré de plátanos al refrito y cocine 
todo 10 minutos, revolviendo con una cuchara 
de madera. Sirva con café y carne a la plancha 
o huevos fritos 

Plátano verde
Cebolla paiteña

cebolla blanca

dientes de ajo
cilantro y perejil picado 
aceite con achiote
sal y comino al gusto
agua  
azúcar
café molido
fruta picada

 
NOMBRE DE RECETA: Caldo de gallina criolla

Procedimiento: Ingredientes
 Poner la gallina criolla en  el agua hirviendo, 
cuando está esté cocinándose, añadir el resto 
de ingredientes y dejar hasta que todos los 
ingredientes estén cocinados. Cocinar las 
yucas a parte y servirlas con el caldo 

gallina criolla
Yuca 
cebolla paiteña
dientes de ajo
Cebolla blanca
apio y perejil picado
sal y pimienta al gusto

Menús para brindar el servicio de alimentación   

RECETA N° 1: DESAYUNO 

: Majado de verde con café PORCIONES: 8 porciones

Ingredientes Medida. Cantidad. Costo 
Plátano verde u 3 0,75 
Cebolla paiteña u 1 0,10 

cebolla blanca 
u 

2 
0,10 

dientes de ajo u 3 0,10 
cilantro y perejil picado  cucharada 1 0,10 
aceite con achiote cucharada 4 0,10 
sal y comino al gusto  0,10 

 L 0 0,00 
azúcar lb 1/2 0,30 
café molido g 50 0,20 
fruta picada u 2 2,00 

COSTO TOTAL DE LA RECETA 3,85 
COSTO POR PORCION 0,48 

RECETA N° 2 

: Caldo de gallina criolla PORCIONES: 8 

Ingredientes Medida. Cantidad. Costo 
gallina criolla u 1 13,00 

 u 2 1,40 
cebolla paiteña u 1 0,10 
dientes de ajo u 3 0,10 
Cebolla blanca u 2 0,10 
apio y perejil picado cucharada 3 0,10 
sal y pimienta al gusto   0,10 
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8 porciones 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

NOMBRE DE RECETA: Ayampaco de caracha (pescado 
PROCEDIMENTO: ingredientes
Lavar la caracha y colocarla en una hoja de 
bijao  amarrar con cinta de plátano y llevar a la 
brasa. 
Picar la cebolla y el tomate, añadir sal y 
pimienta al gusto. Servir el ayampaco 
acompañado de una mitad de yuca y 
encebollado 

 

caracha
hoja de bijao
yuca  
cebolla 
Tomate

sal y pimienta al gusto

NOMBRE DE RECETA: Caldo de Caracha (pescado de río)
PROCEDIMENTO: ingredientes
Lavar bien las carachas y cortarlos por la 
mitad,  poner a hervir por media hora, junto con 
el ajo molido. 
  
Se sirve acompañado con yuca o plátano verde 
sancochado. 
 

carachas
culantro picado

ajo 
Yucas

sal al gusto

COSTO TOTAL DE LA RECETA 14,90 

COSTO POR PORCION 1,86 

RECETA N° 3 
: Ayampaco de caracha (pescado de río) PORCIONES: 8 

ingredientes Medida. Cantidad. Costo 
caracha u 8 9,60 
hoja de bijao u 8 0,40 

 u 3 2,10 
cebolla  u 2 0,10 
Tomate u 2 0,10 

sal y pimienta al gusto 0,10 

COSTO TOTAL DE LA RECETA 12,40 
COSTO POR PORCION 1,55 

RECETA N° 4 
: Caldo de Caracha (pescado de río) PORCIONES: 8 

ingredientes Medida. Cantidad. Costo 
carachas u 8 9,60 
culantro picado cucharada 2 0,10 

u 
8 

0,20 
Yucas u 4 2,80 

sal al gusto   0,10 
COSTO TOTAL DE LA RECETA 12,80 

COSTO POR PORCION 1,60 
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NOMBRE DE RECETA:  Ensalada primavera
PROCEDIMENTO: ingredientes
Se lava bien la lechuga y se separan bien las 
hojas, luego, se coloca en la ensaladera junto 
con la cebolla, pimientos, y los tomates 
finamente picados. Se sazona simplemente 
con aceite de oliva, unos chorritos de limón y 
queso picado en cuadritos. 

lechuga
tomate
cebolla perla
jigo de limón 
pimiento rojo 
queso
Sal y pimienta al gusto

NOMBRE DE RECETA: ensalada de frutas
PROCEDIMENTO: ingredientes
Lavar todas las frutas muy bien, quitar la piel 
de las frutas, cortarlas en dados pequeños y 
procurando quitar todas las semillas  colocar 
en un recipiente hondo. 
Servir con un chorrito de yogurt encima de las 
frutas. 

Plátano
Uvas 

Manzana
Piña 
Papaya
Sandía
yogurt

NOMBRE DE RECETA: bastones de yuca con té
PROCEDIMENTO: ingredientes
 Cocinar la yuca en poca agua, cuando esté 
lista, escurrirla y triturarla. A la masa de yuca, 
añadir el huevo, la mantequilla, la sal y mezclar 
bien.  

Yuca 
Huevo
Mantequilla
Harina de trigo

RECETA N° 5 
primavera PORCIONES: 8 
ingredientes Medida. Cantidad. Costo 
lechuga u 1 0,50 
tomate u 4 0,40 
cebolla perla u 3 0,50 
jigo de limón  taza ¼ 0,40 
pimiento rojo  u 2 0,20 
queso u ½ 1 
Sal y pimienta al gusto   0,10 

COSTO TOTAL DE LA RECETA 3,10 
COSTO POR PORCION 0,38 

RECETA N° 6 
: ensalada de frutas PORCIONES: 8 

ingredientes Medida. Cantidad. Costo 
Plátano u 8 0,80 
Uvas  lb 1 1,20 

Manzana u 
4 

1,00 
 u 1 1,00 

Papaya u 1 1,00 
Sandía u ½ 1,00 
yogurt L ½ 1,00 

COSTO TOTAL DE LA RECETA 7,00 
COSTO POR PORCION 0,87 

RECETA Nº 7 
: bastones de yuca con té PORCIONES: 8 

ingredientes Medida. Cantidad. Costo 
 u 3 2,40 

Huevo u 1 0,10 
Mantequilla cucharada 2 0,10 
Harina de trigo lb ½ 0,25 
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Adicionar la harina para darle textura a la 
masa, debe quedar suave. 
Amasar bastones y freírlos en abundante 
aceite caliente. 
Para servir retirar el aceite sobrante con una 
toallas de papel.  

Aceite para freír
sal 
agua 
azúcar
té de hiervas

NOMBRE DE RECETA: espagueti con albóndigas 
PROCEDIMENTO: ingredientes
 En una sartén al fuego derretir la mantequilla, 
añadir la cebolla picada, dejar sofreír unos 
minutos. Agregar el ajo y la pasta de tomate. 
Incorporar el orégano y salpimentar si es 
necesario. 
Formar las albóndigas con la carne e 
incorporarlas a la salsa anteriormente 
preparada y dejar cocer 15 minutos a fuego 
lento. 
Hervir el espagueti con suficiente cantidad de 
agua con sal y aceite, comprobar la cocción 
probándolos, retirar del fuego y escurrir cuando 
ya estén. 
Servirlos inmediatamente acompañados de las 
albóndigas en salsa. 

espagueti
cebolla
mantequilla

carne molida de res
ajo 
perejil picado
aceite
pasta de tomate

orégano

sal y pimienta

Aceite para freír L ½ 0,75 
al gusto 0,10 

 L 4 0,00 
azúcar lb 1/2 0,30 
té de hiervas u 8 0,80 

COSTO TOTAL DE LA RECETA 4,8 
COSTO POR PORCION 0,60 

RECETA Nº  8 
: espagueti con albóndigas  PORCIONES: 8 

ingredientes Medida. Cantidad. Costo 
espagueti kg 1 2,50 
cebolla u 3 0,30 
mantequilla 

cucharada 
4 

0,10 
carne molida de res kg 1/2 3,50 

u 4 0,10 
perejil picado cucharada 2 0,10 
aceite cucharada 2 0,10 
pasta de tomate 

taza 
1 

1,50 
orégano 

cucharada 
1 

0,10 
sal y pimienta 

al gusto 0,10 
COSTO TOTAL DE LA RECETA 8,4 

COSTO POR PORCION 1,05 
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Anexo N° 6: Planos arquitectónicos de la cabaña para investigación  
 
 
 

Planta Arquitectónica de la cabaña para investigación 
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Fachada frontal de la cabaña para investigación 
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Fachada lateral  
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Instalaciones eléctricas y de agua potable de la cabaña para investigación 
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Anexo N° 7: Plan de capacitación  
 
1. Plan de capacitación para el personal de la estación biológica Wisui 
 
El éxito y la excelencia en el servicio depende en gran medida de la capacitación del talento 

humano que labora en la estación Wisui, en tal virtud se prevé el siguiente plan de 

capacitación, cuyo objetivo principal es incentivar al personal para que cada vez mejore su 

rendimiento. 

 

 

a. Ejes 
 

Los tres ejes principales de capacitación son: Atención al cliente, operación turística y 

administración. 

 

Los tópicos a desarrollar son: relaciones y valores humanos, atención al cliente, primeros 

auxilios, preparación, manipulación e higiene de alimentos, técnicas de guiar y orientación 

en el terreno, interpretación ambiental, limpieza y mantenimiento, inglés básico, contabilidad 

orientada al turismo, planificación y elaboración de proyectos comunitarios. Dicha 

capacitación estará orientada a la realización de actividades teórico – prácticas, que 

permitan ofrecer  servicios de calidad garantizados para los visitantes. 

 

 

b. Aprendizajes previos 
 

La contratación de personal manifiesta que algunos aspirantes a las distintas áreas deberán 

tener experiencia en el cargo que solicitan, sin embargo en muchos de los casos será gente 

inexperta, por lo cual se deberá provocar en ellos la necesidad de aplicar soluciones a los 

problemas que podrían presentarse en el cotidiano desarrollo de sus labores. 
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c. Estratégias Metodológicas 
 
1) De caráter técnico – pedagógicas  
 

a) La parte teórica se desarrollará mediante charlas, exposiciones y talleres, con el apoyo 

de materiales escritos y audiovisuales, estudios de casos y discusiones que posibiliten el 

compartir experiencias e intercambiar ideas. 

b) La fase práctica se realizará con la actuación directa de los participantes de la 

capacitación y la simulación de supuestos visitantes, buscando así, la inmediata 

comprensión de lo expuesto.  

 

c) La perspectiva de la capacitación estará orientada a desarrollar las capacidades dentro 

de tres ejes, atención al cliente, operación turística y administración. 

 

d) Los profesionales encargados del desarrollo de los contenidos de cada curso serán 

seleccionados de manera estricta, serán técnicos, profesionales y con adecuado 

conocimiento del tema; quienes además están en la obligación de proporcionar a los 

participantes las memorias digitales de lo expuesto durante el curso y las fuentes que les 

sean de uso para posteriores consultas. 

 
 
2) De carácter organizativo y de gestión. 
 
a) Para garantizar la excelencia de los cursos recibidos, se deberá realizar alianza con 

algún centro educativo y con el Ministerio de Turismo para que  certifiquen la aprobación 

del curso que recibiría cada participante. 

 

b) Para el éxito del Plan propuesto, la participación de cada uno de los miembros que 

labora en la estación será de carácter obligatorio y de acuerdo al tema a estudiarse.  

 

 

 

 

 

 



262 
 

d. Unidades programáticas 
 
1) Capacitación en el área de guianza 

Cuadro Nº 113: Unidad 1 - Técnicas de guiar y orientación en el terreno  

 
   

Cuadro Nº 114: Unidad 2- Interpretación ambiental  

 

UNIDAD Nº 1 :   TÉCNICAS DE GUIAR Y ORIENTACIÓN EN EL TERRENO 

 

 

 

 

Temas a tratar 

- Generalidades del turismo 

- Sistema turístico 

- El guía de turismo 

- Atractivos turísticos, flora y fauna representativa de la zona. 

- Principios básicos de guianza 

- Elaboración de rutas y caminatas guiadas. 

- Buenas prácticas en el guiado. 

- Preparación de itinerarios. 

- Orientación sobre el terreno  sin equipamiento: medios 

naturales 

- Orientación en el terreno con equipo: brújula, GPS,  cartas 

geográficas. 

Metodología 

 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

Número de horas Teóricas: 8      Prácticas: 12      Total: 20 

UNIDAD Nº 2 :  INTERPRETACIÓN AMBIENTAL  

 

 

 

 

Temas a tratar 

- Educación e interpretación ambiental 

- El intérprete ambiental 

- Técnicas de interpretación ambiental 

- Potencial interpretativo 

 

Metodología 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

Número de horas Teóricas: 4   Prácticas:  8      Total:     12 
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  Cuadro Nº 115: Unidad 3  - Primeros auxilios 

 

2)  Capacitación en el área de alimentación 

Cuadro Nº 116: Unidad 1- Preparación, manipulación e higiene de alimentos 

 

UNIDAD Nº 3 :  PRIMEROS AUXILIOS  

 

 

 

 

 

 

Temas a tratar 

- Signos vitales: pulso, respiración, temperatura, presión 

arterial 

- Artículos y equipamiento para el cuidado e pacientes 

- Principios de acción para emergencias (PAE) 

- Evaluación del paciente: shock, hemorragias, heridas. 

- Métodos de respiración de salvamento 

- Atragantamiento, ahogamiento, asfixia, paro respiratorio. 

- Emergencias ambientales: quemaduras, fracturas, 

lesiones, mordeduras y picaduras. 

- Accidentes comunes: desmayos, agotamiento por el calor, 

histeria, convulsiones. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

 

Metodología 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

Número de horas Teóricas: 8     Prácticas:  8      Total:     16 

UNIDAD Nº 1 :   PREPARACIÓN, MANIPULACIÓN E HIGIENE DE ALIMENTOS 

 

 

Temas a tratar 

 Valor nutricional de los productos 

 Definición de precios de venta de alimentos  y  bebidas 

 Recepción y toma de comandas a clientes 

 Uso y mantenimiento de lencería y menaje para el 

servicio de alimentos y bebidas. 

 Salubridad de la comida 

 Higiene del Manipulador 

 Limpiar y desinfectar 

 

Metodología 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

Número de horas Teóricas: 4      Prácticas: 8       Total:     12 
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Cuadro Nº 117: Unidad 1- Limpieza y mantenimiento  
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3) Capacitación en el área de idiomas 

Cuadro Nº 118: Unidad 1- Ingles básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD Nº 1 :   LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

 

Temas a tratar 

 Importancia del mantenimiento de la estación. 

 Limpieza de pisos, paredes, ventanas y baños. 

 Mantenimiento de facilidades turísticas. 

 Tratado y cuidado de la madera. 

 Cuidado y buen uso de equipos de la estación. 

Metodología 

 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

Número de horas Teóricas: 1      Prácticas: 3       Total:     4 

UNIDAD Nº 1 :   INGLÉS BÁSICO 

 

 

Temas a tratar 

- Saludos. 

- Frases más comunes utilizadas en turismo. 

- Práctica del guión interpretativo de la estación. 

 

Metodología 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

Número de horas Teóricas: 10      Prácticas: 10       Total:     20 
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4) Capacitación en el área de contabilidad  

Cuadro  Nº 119: Unidad 1- Contabilidad básica aplicada al turismo 
UNIDAD N° 1: CONTABILIDAD BÁSICA APLICADA AL TURISMO 

Temas a tratar - Conocimientos básicos de contabilidad  

- Elaboración de inventarios. 

- Emisión y manejo de recibos, facturas y notas de venta. 

- Elaboración del proceso contable. (Plan de cuentas, 

estado de situación inicial, diario general, mayorización, 

balance de comprobación,). 

- Llenado de formularios y forma de declaración de 

impuestos. 

- Elaboración de roles de pago de agua, luz, teléfono, 

suministros, etc. 

Metodología Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, práctica 

Número de horas Teórica: 8       Prácticas: 4       Total: 12  

 
 
5) Capacitación de valores humanos y atención al cliente. 

Cuadro Nº 120: Unidad 1- Relaciones Humanas 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 1 :  RELACIONES HUMANAS 

 

 

 

Temas a tratar 

- Las relaciones humanas, generalidades. 

- La relación entre compañeros de trabajo. 

- Estrategias de comunicación. 

- Expresión oral  

- Expresión corporal.  

- La importancia de la imagen 

- Tipología y cultura de los turistas 

- Manejo de grupos 

 

Metodología 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

Número de horas Teóricas: 5      Prácticas: 5       Total:     10 
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Cuadro Nº 121: Unidad 2 - Técnicas de atención al turista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
6)   Preparación técnica para elaboración de proyectos comunitarios  

 

Cuadro Nº 122: Unidad 1- Elaboración de proyectos 

 
 
 

UNIDAD Nº 2 :   TÉCNICAS DE ATENCIÓN AL TURISTA 

 

 

Temas a tratar 

- Servicio turísticos 

- El personal de servicios. 

- Trabajo en equipo. 

- El turista: deseos y expectativas. 

- Consideraciones generales. 

- Quejas y reclamaciones. 

- La calidad en el servicio. 

 

Metodología 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y 

audiovisuales, practicas. 

Número de horas Teóricas: 4      Prácticas: 1       Total:     5 

UNIDAD Nº 1 :  Elaboración de proyectos  

 

 

 

Temas a tratar 

- Generalidades 

- Identificación de problemáticas (CPES, FODA) 

- Selección y evaluación de ideas  

- Naturaleza de la empresa en proyecto 

- Ventajas y distingos competitivos 

- Análisis del sector 

- Análisis del producto (bienes y/o servicios) 

- Estrategias de promoción y publicidad 

- Evaluación y seguimiento de proyectos  

 

Metodología 

Charlas expositivas, apoyo de materiales escritos y audiovisuales, 

practicas. 

Número de 

horas 
Teóricas: 20      Prácticas: 10       Total:     30 
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e. Presupuesto de capacitación 

Cuadro Nº 123: Presupuesto final del plan de capacitación 
COSTOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO 

Unidades programáticas Nº horas 
Costo 
hora USD 

Costo 
total USD 

Técnicas de guiar y orientación en el terreno 20 30 600 

Interpretación ambiental 12 30 360 

Primeros auxilios 16 30 480 

Preparación, manipulación e higiene de alimentos 12 30 360 

Limpieza y mantenimiento 4 30 120 

Idiomas 20 30 600 

Contabilidad básica aplicada al turismo 12 30 360 

Relaciones Humanas 10 30 300 

Técnicas de atención al turista 5 30 150 

Elaboración de proyectos  30 30 900 

Equipos y materiales 
 

Proyector 1 600 600 

Materiales didácticos glb. 335,2 335,2 

Total 101 
 

5165,2 

 



 

Anexo N° 8: Diseño de la página Web  
 

Portada 

 

 

Introducción 
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Introducción  

 



 

Actividades

 

Galería fotográfica
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Galería fotográfica 

 



 

Contactos institucionales Contactos institucionales  

 

Vínculos institucionales
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Vínculos institucionales 



 

Anexo N° 9: Manual de uso de la marca de la Estación Biológica Wisui
 

 

 

Manual de uso de la marca de la Estación Biológica Wisui
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Manual de uso de la marca de la Estación Biológica Wisui 



 
272 
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Anexo  N° 10: Tríptico promocional  Tríptico promocional   
Tiro  

Retiro  
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Anexo N° 11: Afiche promocional 
 

Afiche promocional  

278 

 



279 
 

Anexo N° 12: Imagen corporativa de la estación biológica Wisui  
 

a. Hoja tipo 
 

 

b. Sobre 
 

 
 
 

c. Sobre tamaño carta 
 

 

 
 

d. Tarjetas de presentación 
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Anexo N° 13: Planificación operativa de los proyectos para fortalecer el desarrollo del turismo sostenible. 
 
1)   Mejoramiento de infraestructura y facilidades turísticas de la estación biológica Wisui 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
Hoja de recursos POA. componente N° 1: MEJORAMIENTO DE INFRESESTRUCTURA TURÍSTICA AÑO 2012 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

C1.1 Evaluación del estado actual de la infraestructura turística Director del 
proyecto 01/01/2012 17/01/2012 500,00  

 Convocatoria y contratación de técnico evaluador  01/01/2012 10/01/2012 100,00  
 Resultados del informe técnico del evaluador  11/01/2012 17/01/2012 400,00  

C1.2 Mejora en falencias de infraestructura de los 4 cabañas de 
hospedaje y restaurante existentes en la estación 

Director del 
proyecto 18/01/2012 31/03/2012 37751,20  

 Arreglo de cubierta  18/01/2012 31/01/2012 978,32  
 Mantenimiento de madera  01/02/2012 15/02/2012 419,28  

 
Implementación de menaje necesario para el área de 
hospedaje  16/02/2012 16/03/2012 32872,00  

 
Implementación de menaje necesario para el área de 
restauración  17/03/2012 31/03/2012 3481,60  

C1.3 Diseño y construcción de 2 cabañas nuevas para 
alojamiento 

Arquitecto 
contratado 01/04/2012 30/06/2012 30899,76  

 Diseño arquitectónico de las cabañas  01/04/2012 08/04/2012 500,00  
 Construcción de las cabañas  09/04/2012 09/06/2012 13963,76  
 Equipamiento de cabañas  10/06/2012 30/06/2012 16436,00  Hoja de recursos POA. componente N° 2: IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS AÑO 2012 

C2.1 Diseño y construcción de 2 torres de observación de aves Ingeniero Civil 01/07/2012 31/08/2012 2000,00  

 
Planificación para la ubicación de las torres de observación de 
aves.  01/07/2012 08/07/2012 100,00  

 Elaboración del diseño técnico de las torres de observación  09/07/2012 16/07/2012 400,00  
 Implementación de torres de observación de aves  17/07/2012 31/08/2012 1500,00  C2.2 Diseño y contrucción de 2 senderos con señalización Ingeniero Civil 01/09/2012 31/10/2012 16600,00  
 Planificación de los senderos  01/09/2012 16/09/2012 1000,00  
 Elaboración del Diseño técnico de los senderos  17/09/2012 30/09/2012 600,00  
 Construcción de los senderos  01/10/2012 31/10/2012 15000,00  C2.3 Diseño y construcción  de 3 puentes pequeños Ingeniero Civil 01/11/2012 31/12/2012 3430,00  
 Planificación para ubicación de los puentes  01/11/2012 16/11/2012 500,00  
 Elaboración del diseño técnico de los puentes  17/11/2012 30/11/2012 500,00  
 Construcción de los puentes  01/12/2012 31/12/2012 2430,00  
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2)    Capacitación técnica para prestadores de servicios turísticos en la estación biológica Wisui 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA  

ACTIVIDADES  RESPONSABLE  FECHA DE INICIO  
FECHA DE 

FINALIZACIÓN  
PRESUPUESTO OBSERVACIONES  

Hoja de recursos POA. componente N° 1: CAPACITACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS  

C1.1 
Determinación de temáticas a 
tratar 

Director del proyecto 01/01/2012 03/01/2012 35,00 

Las actividades 1,2,3 
y 4 se desarrollaran 

al mismo tiempo 
para los tres 

componentes de 
este proyecto. 

 
 
 

  Talleres        30,00 
  Materiales de oficina       5,00 
C1.2 Selección de facilitadores Director del proyecto 04/01/2012 20/01/2012 255,00 

  
Convocatoria por medios 
informativos 

  04/01/2012 10/01/2012 200,00 

  Recepción de carpetas   11/01/2012 14/01/2012 15,00 
  Análisis y entrevistas   15/01/2012 18/01/2012 30,00 
  Selección de personal   19/01/2012 20/01/2012 10,00 
C1.3 Contratación de facilitadores Director del proyecto 21/01/2012 22/01/2010 10,00 
  Firma de contrato   21/01/2012 22/01/2010 10,00 

C1.4 
Adquisición de materiales y 
equipos  

Secretaria 18/01/2012 
24/01/2012 

955,20 

  Cotización de materiales y equipos   18/01/2012 21/01/2012 20,00 
  Compra de materiales   22/01/2012 24/01/2012 335,20 

Hoja de recursos POA. componente N° 3: PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES TURÍSTICAS AÑO 2012 

C3.1 Adquirir implementos para mantenimiento Director del 
proyecto 01/12/2012 24/12/2012 530,00  

 Solicitar proformas  01/12/2012 08/12/2012 30,00  
 Compra de materiales y equipos  09/12/2012 24/12/2012 500,00  

C3.2 Realizar mantenimiento periódico Encargado de 
mantenimiento 25/12/2012 31/12/2012 600,00  

 Contratación de personal para mantenimiento  25/12/2012 31/12/2012 600,00  
TOTAL 92310,96  
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  Compra de equipos   22/01/2012 24/01/2012 600,00 
C1.5 Ejecución de la capacitación  Facilitadores 25/01/2012 31/03/2012 2880,00 

Hoja de recursos POA. componente N° 2: CAPACITACIÓN DE VALORES HUMANOS Y ATENCION AL CLIENTE 
C1.5 Ejecución de la capacitación  Facilitadores 25/01/2012 31/03/2012 450,00   

Hoja de recursos POA. componente N° 3: PREPARACIÓN TECNICA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS  
C1.5 Ejecución de la capacitación  Facilitadores     900,00   

TOTAL 5485,20 
  

 

3)   Promoción y difusión de los productos y servicios de la estación biológica 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA  
Hoja de recursos POA. componente N° 1: PLAN DE MARKETING 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE  FECHA DE INICIO  
FECHA DE 

FINALIZACIÓN  PRESUPUESTO OBSERVACIONES  

C1.1 Diseño y difusión de material promocional  Diseñador gráfico 01/07/2012 31/07/2012 3500,00   
  Spot en radio (50)   01/07/2012 31/07/2012 400,00   
  spot en TV (8)   01/07/2012 31/07/2012 2400,00   
  Página web   01/07/2012 31/07/2012 450,00   
  Publicidad en revistas turísticas y científicas   01/07/2012 31/07/2012 250,00   

C1.2 Realizar alianzas estratégicas 
Director del 

proyecto  01/08/2012 31/08/2012 300,00   
  Alianzas con universidades nacionales e internacionales   01/08/2012 15/08/2012 150,00   
  Alianzas con mayoristas y operadoras turísticas   16/08/2012 31/08/2012 150,00   

C1.3 
Realizar encadenamiento con otras zonas provinciales y 
regionales donde realicen turismo científico. 

Director del 
proyecto  01/09/2012 30/09/2012 300,00   

Hoja de recursos POA. componente N° 2: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN   

C2.1 Definición de herramientas para evaluación y control del plan 
Director del 

proyecto  01/10/2012 10/10/2012 100,00   
  Elaboración de informe técnico       100,00   
C2.2 Elaboración del sistema de evaluación    11/10/2012 31/10/2012 200,00   
  Elaboración del sistema de evaluación        200,00   

                                                                                                                                                                                TOTAL 4400,00 
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4)  Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos  producidos en la estación biológica Wisui 
 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA  
Hoja de recursos POA. componente N° 1: Diagnóstico de impactos ambientales producidos por el manejo de desechos 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE  FECHA DE INICIO  
FECHA DE 

FINALIZACIÓN  PRESUPUESTO OBSERVACIONES  
C1.1 Análisis para determinar la calidad del aire Ing. Ambiental 01/01/2012 20/01/2012 250,00   
  Informe técnico       250,00   
C1.2 Análisis para determinar la calidad del suelo Ing. Ambiental 21/01/2012 10/02/2012 250,00   
  Informe técnico       250,00   
C1.3 Análisis para determinar la calidad del agua Ing. Ambiental 11/02/2012 28/02/2012 400,00   
  Informe técnico       400,00   

Hoja de recursos POA. componente N° 2: Definición de altenativas de manejo de desechos 

C2.1 Dotación de basureros clasificadores Ing. Ambiental 01/03/2012 15/03/2012 700,00   
  Adquisición de materiales (8)       400,00   
  Construcción de basureros       300,00   

C2.2 Construcción de composteras Ing. Ambiental 16/03/2012 31/03/2012 255,00   
  Alquiler de herramientas (3)       45,00   
  Adquisición de materiales       60,00   
  Construcción       150,00   

C2.3 Implementación de biodigestores Ing. Ambiental 01/04/2012 15/04/2012 750,00   
  Adquisición de materiales       300   
  Construcción de biodigestores (2)       450   

C2.4 Elaboración de humedales artificiales  Ing. Ambiental 16/04/2012 30/04/2012 695,00   
  Alquiler de herramientas          45   
  Construcción de humedales (2)       450   
  Adquisición de materiales       200   

    
Total: 3300,00 
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5)   Conformación del grupo de promotores ambientales de la comunidad Wisui 
 
 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA  
Hoja de recursos POA. componente N° 1: Conformación del grupo de promotores ambientales 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE  FECHA DE INICIO  FECHA DE FINALIZACIÓN  PRESUPUESTO OBSERVACIONES  
C1.1 Convocatoria a jóvenes de la comunidad Director del proyecto 01/07/2012 07/07/2012 10,00   
  Hojas volantes   01/07/2012 07/07/2012 5,00   
  Secretaria       5,00   
C1.2 Selección del grupo Director del proyecto 08/07/2012 14/07/2012 60,00   
  Entrevistas    08/07/2012 14/07/2012 60,00   
C1.3 Firma de compromiso Director del proyecto 15/07/2012 15/07/2012 10,00   

Hoja de recursos POA. componente N° 2: Desarrollo de talleres participativos 
C2.1 Selección de facilitadores Director del proyecto 01/08/2012 07/08/2012 130,00   
  Convocatoria por medios informativos   01/08/2012 04/08/2012 100,00   
  Recepción de carpetas   05/08/2012 05/08/2012 10,00   
  Análisis y entrevistas   06/08/2012 06/08/2012 10,00   
  Selección de personal   07/08/2012 07/08/2012 10,00   
C2.2 Contratación de facilitadores Director del proyecto 08/08/2012 08/08/2012 10,00   
  Firma de contrato   08/08/2012 08/08/2012 10,00   
C2.3 Adquisición de materiales Director del proyecto 09/08/2012 15/08/2012 110,00   
  Cotización de materiales   09/08/2012 11/08/2012 10,00   
  Compra de materiales   12/08/2012 15/08/2012 100,00   
C2.4 Ejecución de talleres participativos Director del proyecto 16/08/2012 31/09/2012 450,00   

Hoja de recursos POA. componente N° 3: Implementación de huertos orgánicos para interpretación ambiental 

C3.1 Selección de lugares idóneos 
Director del 

proyecto 01/10/2012 02/10/2012 10,00   

C3.2 Preparación del terreno 
Director del 

proyecto 03/10/2012 10/10/2012 120,00   
  Limpieza del terreno   03/10/2012 04/10/2012 20,00   
  Arado de tierra   05/10/2012 07/10/2012 30,00   
  Aplicación de abono orgánico   08/10/2012 10/10/2012 70,00   

C3.3 Siembra de semillas y plantas 
Director del 

proyecto 11/10/2012 21/10/2012 200,00   
  Adquisición de semillas   11/10/2012 13/10/2012 100,00   
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  Adquisición de plantas   14/10/2012 16/10/2012 50,00   
  Sembrado   17/10/2012 21/10/2012 50,00   

C3.4 Implementación de rótulos interpretativos 
Director del 

proyecto 22/10/2012 31/10/2012 100,00   
  Materiales para rótulos   22/10/2012 24/10/2012 50,00   
  Colocación de rótulos   25/10/2012 31/10/2012 50,00   

Hoja de recursos POA. componente N° 4: Utilización de energía alternativa 

C4.1 Utilización de biogas 
Director del 

proyecto 01/11/2012 30/11/2012 380,00   
  Adquisición de materiales   01/11/2012 08/11/2012 230,00   
  Instalación   09/11/2012 30/11/2012 150,00   

C4.2 Implementación de paneles solares 
Director del 

proyecto 01/12/2012 31/12/2012 5200,00   
  Adquisición de paneles (10)   01/12/2012 08/12/2012 5000,00   
  Instalación de paneles solares   09/12/2012 31/12/2012 200,00   
        TOTAL 6790,00   

 

6)  Plan de revitalización cultural para los pobladores de la comunidad Wisui 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA  
Hoja de recursos POA. componente N° 1: Diagnóstico cultural 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE  FECHA DE INICIO  
FECHA DE 

FINALIZACIÓN  PRESUPUESTO OBSERVACIONES  

C1.1 
Análisis de la situación actual de los aspectos 
culturales de la comunidad  

Director del 
proyecto 01/01/2012 31/01/2012 1172,80   

  Talleres participativos   01/01/2012 16/01/2012 17,80   
  Entrevistas a los pobladores   17/01/2012 31/01/2012 120,00   
  Facilitador       600,00   
  Refrigerios       435,00 29 personas 

C1.2 
Estudio de la problemática y posibles soluciones en 
la comunidad  

Director del 
proyecto 01/02/2012 28/02/2012 1052,80   

  Talleres participativos   01/02/2012 28/02/2012 17,80   
  Facilitador       600,00   
  Refrigerios       435,00   
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Hoja de recursos POA. componente N° 2: Definición de alternativas para el fortalecimiento de la cultura en la comunidad Wisui  

C2.1 Talleres y capacitación para fortalecimiento de: 
Director del 

proyecto 01/03/2012 30/06/2012 4211,20   
  Música y danza tradicional   01/03/2012 31/03/2012 1052,80   
  Elaboración de artesanías típicas   01/04/2012 30/04/2012 1052,80   
  Medicina tradicional   01/05/2012 31/05/2012 1052,80   
  Gastronomía típica   01/06/2012 30/06/2012 1052,80   

TOTAL 6436,80 

  


