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I. PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Plan Participativo de Desarrollo Turístico de Cumandá busca integrar los recursos y servicios 

turísticos de interés, a fin de conformar productos basados en la identidad del destino. De este 

modo, optimiza la comercialización conjunta, la satisfacción de la demanda y el desarrollo 

socioeconómico integral del cantón. 

 

Esta herramienta está orientada al desarrollo integral del cantón desde la acción, ya que formula 

retos, plantea alternativas y propone programas y proyectos de actuación, así como 

oportunidades de inversión y desarrollo para otros sectores. Por ello dentro del Plan, una buena 

parte de las medidas que propone son competencia de los diversos sectores encargados de la 

planificación que, a través del turismo, incide directa e indirectamente en el bienestar de la 

economía de Cumandá. 

 

El Plan es un documento ambicioso e innovador que favorece el desarrollo turístico equilibrado. 

Por ello, este documento comprende un conjunto de acciones que buscan enmarcar la actuación 

de los agentes privados, comunitarios y de los organismos públicos en el contexto de una visión 

futura con lineamientos transversales para todo el territorio. 

 

La estrategia propuesta no supone la definición estricta de las políticas públicas en materia 

turística, sino que debe considerarse como un proceso en permanente actualización y revisión 

que contribuye a promover el desarrollo de la actividad turística.  

 

Luego de plantear sus objetivos, el documento describe la situación actual del turismo en 

Cumandá y prosigue con una propuesta de análisis CPES y FODA en función de diversos ejes 

temáticos. También se realizó el respectivo Estudio de Mercado en base al cual se definieron tres 

líneas de productos turísticos para el cantón. 
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Este diagnóstico conduce a un modelo estratégico de desarrollo que será traducido en un plan 

operativo anual. 

 

El Plan ofrece un marco estratégico de actuación para vislumbrar y coordinar ideas que 

posteriormente se conviertan en acciones, es decir, en políticas municipales y proyectos 

innovadores. Estos, orientados estratégicamente, permitirán dirigirse hacia un modelo turístico 

ordenado, sostenible y competitivo, proclive a una mejor integración, inclusión social, cambios 

culturales y, en general, a propiciar nuevos paradigmas de desarrollo. 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

 

La Municipalidad del cantón Cumandá al no contar con estudios técnicos completos, que 

permitan un conocimiento adecuado del potencial turístico del sector, ha visto la necesidad de 

diseñar un Plan Participativo de Desarrollo Turístico el mismo que permitirá un 

aprovechamiento idóneo de su riqueza natural y cultural, para que de esta manera exista un 

aporte a la conservación, desarrollo e incremento de ingresos económicos para su población. Es 

así que se pretende crear un destino turístico de gran nivel, que sea competitivo, organizado y 

manejado sosteniblemente, logrando un reconocimiento turístico a nivel nacional.  

 

B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

Elaborar el Plan Participativo de Desarrollo Turístico del cantón Cumandá, provincia de 

Chimborazo. 

2. Objetivos Específicos 

 

a. Realizar la Evaluación del Potencial Turístico del cantón. 

b. Realizar el Estudio de Mercado. 

c. Definir Programas y Proyectos de desarrollo turístico. 

d. Elaborar la Planificación Operativa del Plan Participativo. 
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C. HIPÓTESIS 

 

1. Hipótesis de Trabajo 

 

Cumandá posee una variabilidad de atractivos turísticos los mismos que poco a poco se han dado 

a conocer a nivel local, provincial. Con el plan participativo de desarrollo turístico se pretende 

organizar las actividades turísticas en el territorio, mediante el uso adecuado de patrimonio 

natural y cultural, así como de los recursos y equipo técnico del gobierno seccional, para 

fortalecer el turismo sostenible en el cantón. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A.  TURISMO 

 

Según la OMT (1999). “El turismo es una actividad que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. 

 

La  Ley de Turismo de la República del Ecuador, Art. 2 define: “Turismo es el ejercicio de todas 

las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. 

 

1. Importancia 

 

La importancia del fenómeno turístico radica en que éste, es el medio por el cual se logra 

incrementar las divisas de un país, lo que significa también que así, se generan fuentes de trabajo 

para las personas que de forma directa o indirecta dependen de esta actividad para subsistir. 

 

Por su parte, el turismo también es una forma de relacionar a un individuo con el medio que lo 

rodea, permitiendo la vivencia de experiencias únicas e inigualables de aprendizaje. 

 

El turismo al ser una forma particular del uso del tiempo libre y una forma especial de 

recreación, es entonces, una actividad que se relaciona íntimamente con la educación, el placer y 

el descanso. 

 

2. Turismo  Sostenible 

 

Según la OMT (1999), el turismo sostenible ha sido definido como aquel que “satisface las 

necesidades presentes de los turistas y de las regiones hospederas, a la vez que protege y mejora 

las oportunidades para el futuro. Se concibe como una forma de gestión de todos los recursos de 

forma que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas al mismo 
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tiempo que se conservan la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad 

biológica. 

 

GARCÉS, F.  (1995.) coincide con lo enunciado anteriormente y manifiesta que el turismo 

sostenible: “Es una estrategia de acción, económica, social, ambiental e institucional, que 

asegura a futuro el desarrollo del mercado turístico”.   

 

B. POTENCIAL TURÍSTICO 

 

Según la OMT (1999), la evaluación del potencial turístico, permitirá determinar el territorio 

correspondiente en el que se llevará a cabo el proyecto de desarrollo turístico, una evaluación 

precisa del potencial turístico del territorio constituye una excelente base de adopción de 

decisiones para los organismos de desarrollo, ya que les permitirá minimizar los riesgos de 

implicarse en malas inversiones. 

 

1. Inventario de Atractivos Turísticos 

 

MINTUR (2004) sostiene que: El inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se 

registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de 

atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 

turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo 

turístico. 

 

Los atractivos turísticos.- Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que 

por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 

 

a. Etapas para elaborar el Inventario de Atractivos Turísticos. 

 

La metodología propuesta por el Ministerio de Turismo (2004) señala cuatro etapas para la 

elaboración del inventario de atractivos. 
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1) Clasificación de los Atractivos 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo. 

Los atractivos se clasifican en dos categorías: sitios naturales y manifestaciones culturales. 

En la categoría de sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. 

Ambientes Lacustre, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o 

Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos,  

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

 

2) Recopilación de Información 

 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya información debe 

obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 

 

a) Trabajo de Campo 

 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada atractivo. Es 

el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el tiempo 

total que demande esta actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan 

dotar de información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 

Parroquiales, así como de informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo, 

del que se harán al menos 5 fotografías. 

 

3) Evaluación y Jerarquización  

 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de la 

información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo, y significado. Permite valorar los 
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atractivos objetiva y subjetivamente. Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha 

asignado, deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

1) Jerarquía IV.- Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o 

potencial. 

 

2) Jerarquía III.- 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. 

 

3) Jerarquía II.-  Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

4) Jerarquía I.- Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera 

de las unidades que integran el espacio turístico. 

 

C. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. Investigación de Mercados 

 

PUJOL, B. (2002). La investigación de mercados, es una de las funciones del marketing 

consistente en la obtención sistemática de información con el objeto de poder tomar decisiones 

de carácter comercial acertadas. Por lo tanto, la investigación de mercados está integrada en el 

sistema del marketing de la empresa.  

 

Podemos definir la investigación de mercados, como la técnica comercial que tiene como 

finalidad el estudio analítico de la problemática que hace referencia a la planificación de la 
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fabricación, producción, distribución y apoyo promocional y publicitario de los productos o 

servicios de una empresa con el objeto de reducir al máximo el riesgo comercial e incrementar 

las ventas lo máximo posible. 

 

Por su parte, KAPCOM (2006) argumenta que el estudio de mercado se lleva a cabo dentro de 

un proyecto de iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial 

de una actividad económica y que dicho estudio se apoya en 3 grandes pilares:  

 

a. Análisis del entorno general 

 

Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diversos aspectos, como por ejemplo el 

entorno legal, el económico, el tecnológico y de infraestructuras, el social/ideológico, etc. 

 

b. Análisis del consumidor 

 

Estudiar el comportamiento de los consumidores (saber encontrar sus necesidades y la forma de 

satisfacerlas), sus hábitos de compra, etc. 

 

c. Análisis de la competencia 

 

Estudiar el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo producto.  

 

2. Muestra 

 

KAPCOM (2006), define a la muestra de la siguiente forma: "Es una colección de datos que 

atañen a las características de un grupo de individuos u objetos, tal como las alturas y pesos de 

los estudiantes de una universidad; es a menudo imposible o poco práctico observar la totalidad 

de individuos, sobre todo si éstos son muchos. En lugar de examinar el grupo entero llamado 

población o universo, se examina una pequeña parte llamada muestra. Una población puede ser 

finita o infinita. Si una muestra es representativa de una población, se pueden deducir 

importantes conclusiones acerca de ésta, a partir del análisis de la misma". 
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La investigación de mercados utiliza mucho la encuesta muestrearía o encuesta estadísticamente 

representativa, puesto que se pueden obtener una serie de resultados de una pequeña muestra y 

aplicarlos a la generalidad o universo, con lo que esto representa en ahorro de tiempo y dinero, 

por lo tanto, la muestra es una reproducción en pequeño del universo, pero los resultados que se 

obtengan al estudiarla serán más o menos exactos en función del grado de error muestral que se 

haya aceptado previamente.  

 

Si de un mismo universo se extraen aleatoriamente diversas muestras de idéntico tamaño se 

observará que las desviaciones que presenten las mismas tienden a agruparse alrededor de los 

valores reales del universo. 

 

3.  Ámbito de aplicación del estudio de mercado 

 

CONTRERAS (2007) manifiesta que con el estudio de mercado se pueden lograr múltiples 

objetivos los que puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar: 

 

El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo  

 Sus hábitos de compra  

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

El producto 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Tests sobre su aceptación  

 Tests comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños. 

El mercado 

 Estudios sobre la distribución 

 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  
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 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

La publicidad 

 Pre-tests de anuncios y campañas  

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

actitudes del consumo hacia una marca. 

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 

4. Clases de mercado 

 

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, según el monto de la mercancía, así: 

 

a.  Mercado total 

 

Conformado por el universo con necesidades que pueden ser satisfechas por la oferta de una 

empresa. 

 

b. Mercado potencial 

 

Conformado por todos los entes del mercado total que además de desear un servicios, o bien 

están en condiciones de adquirirlas. 
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D. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. Planificación estratégica participativa 

 

El MITUR (2001) ha definido a la planificación estratégica participativa como el proceso 

mediante el cual una organización, con la participación de sus diferentes niveles así como de sus 

clientes, determina su misión y objetivos a la par con la estrategia de acción que se seguirá para 

el logro de los mismos. 

 

Adoptando a la realidad los criterios emitidos por el MITUR (2001) se puede decir que los 

propósitos de la planificación estratégica  participativa se resumen en: 

 

a. Identificar las condicionantes, deficiencias y potencialidades para abordar el logro de los 

objetivos acordados. 

b. Generar y compartir una visión de desarrollo que se quiere para el cantón Cumandá, teniendo 

en cuenta su vocación y potencialidades. 

c. Precisar la misión o papel que tiene la municipalidad y los actores locales respecto al 

cumplimiento de la visión que se haya forjado. 

d. Acordar objetivos de desarrollo para el cantón, teniendo en cuenta el interés común a la par de 

la visión y misión orientadas a dicho desarrollo. 

e. Canalizar las aspiraciones y demandas así como los aportes tanto a nivel de ideas como de 

recursos materiales de los diferentes actores locales para el logro de los objetivos acordados. 

f. Generar espacios de concertación y apropiación de la comunidad de tal manera que sea ésta la 

principal garante del cumplimiento de los objetivos y compromisos asumidos durante el proceso 

de planificación. 
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2. Proceso de planeación estratégica participativa 

 

Según el MITUR 2004, el proceso de planeación estratégica participativa se resume en tres 

pasos: 

 

a. Actividades preliminares 

 

1) Verificación de la voluntad política del Alcalde y del Concejo para emprender el proceso. 

2) Convocatoria a los actores vinculados o interesados en el sector turístico. 

3) Elaboración de un cronograma de trabajo para la ejecución de la propuesta. 

4) Revisión de información básica del cantón. 

 

b. Formulación del plan 

 

1) Realizar un diagnóstico para la identificación de problemas y alternativas de solución. 

2) Acuerdo de la visión y misión que orientan el plan estratégico. 

3) Acuerdo de objetivos y estrategias de acción. 

 

c. Operativización del plan 

 

1) Formulación de perfiles y proyectos. 

2) Elaboración de programas de inversiones. 

3) Elaboración del plan de trabajo con compromisos de los actores. 

4) Diseño del sistema de seguimiento del plan. 

 

3. Formulación de la visión, misión, objetivos y estrategias de acción. 

 

a. Diseño de la visión de futuro 

 

Es la declaración amplia y suficiente de dónde quiere estar la organización en un período de 

tiempo, que aplicado para el sector turístico, seria dónde quiere estar éste sector en cinco o diez 
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años. Esta definición permite la acción entre el presente y el futuro del sector o de la 

organización. 

 

b. Formulación de la visión 

 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingan a un destino turístico de otro. 

Una misión bien definida refleja las expectativas de los clientes del sector turístico. 

 

c. Acuerdo de objetivos 

 

Se define transformando en positivos los problemas identificados y priorizados con los actores 

de la sociedad civil. Esta forma de definir problemas se dificulta por la relatividad subyacente en 

la definición de problemas, es decir, estos pueden ser lo que cada actor perciba o asimile como 

problema. 

 

d. Formulación de estrategias de acción 

 

Se definen a las estrategias de acción como  las grandes decisiones, medidas o paquetes de 

actividades que emprenderá la organización para el logro de los objetivos acordados. 

 

4. Operativización del plan 

 

La operativización del plan ésta dada por el conjunto de pasos o etapas durante las cuales se 

definen los programas y proyectos, se programan las inversiones y se elaboran los programas 

operativos anuales que facilitarán la ejecución de cada una de las actividades previstas para el 

logro de los objetivos del plan. 

 

MUÑOZ, E. (2007). Una de las herramientas principales que utilizan las instituciones para 

diseñar y planificar sus programas y proyectos y que se compone de una secuencia de cinco 

pasos metodológicos es el Sistema de Marco Lógico.  
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a. 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) Problemas de Desarrollo, Programas y Proyectos 

 

El proceso se inicia a partir de la identificación o detección de un problema de desarrollo o 

crítico para el futuro desenvolvimiento de la sociedad o de la organización. Es un problema de 

tal magnitud que amerita concentrar esfuerzos y recursos en su resolución.  

 

Desde ese problema comienza efectivamente el diseño del Sistema de Marco Lógico. Existen 

dos conjuntos de actividades y recursos que aportarán a la solución: los programas y proyectos. 

 

Un programa está conformado por dos o más proyectos. Su función está en solucionar 

integralmente el problema (o al menos, en la mayor globalidad posible). Los problemas muy 

complejos pueden necesitar dos o más programas (y cada uno de ellos con sus respectivos 

proyectos). 

 

a) Matriz de Marco Lógico 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (1997). Es una herramienta para la 

conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la evaluación del 
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proyecto; se utiliza en todas las etapas y por ello debe ser modificada y mejorada a lo largo del 

diseño y ejecución, a la vez que se convierte en un elemento que expresa el diseño y establece las 

bases de ejecución y evaluación, da estructura al proceso de planificación, comunica la 

información esencial sobre el proyecto, la expresión como matriz es un efectivo resumen 

ejecutivo. 

 

La Matriz de Marco Lógico en general 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. 

 

RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 

Fin       

Propósito       

Componentes       

Actividades       

 

i) Fin 

 

Indicará el fin, el impacto al cual contribuirá el proyecto de manera significativa una vez que el 

mismo haya finalizado en su fase de operación. Es una expresión de la solución (parcial o total, 

según el problema sea complejo o no, respectivamente) al problema de desarrollo que se ha 

diagnosticado. Se expresa como un objetivo. 

 

ii) Propósito 

 

Es el efecto directo que se espera lograr después de completada la ejecución. Representa el 

cambio que fomentará el proyecto. Es el aporte concreto a la obtención del objetivo expresado en 

el fin. 
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Cada proyecto aportará su cuota de logro al objetivo fijado en el Fin y en conjunto (se espera) 

alcanzarán la totalidad del mismo. Todos estos proyectos conformarán un programa. Todo 

proyecto debe tener un solo propósito. La razón es la claridad. Además, si hubiera dos es posible 

que en la ejecución se dé prioridad a uno en desmedro del otro. También el propósito, debe 

expresarse como objetivo y redactado como resultado logrado,  en los proyectos, el propósito da 

el nombre al mismo. 

 

iii) Componentes 

 

Son los resultados (tangibles e intangibles) específicos que se producen durante la ejecución. Son 

necesarios para alcanzar el propósito. Son los productos (tangibles e intangibles) que financia el 

proyecto. Es razonable plantear que si todos los componentes-productos son producidos de la 

manera planeada, se logrará el propósito. Por lo tanto, análogamente que Fin y Propósito, deben 

ser redactados muy claramente y como resultados o productos finales (objetivo logrado). 

 

iv) Actividades 

 

Aquellas actividades necesarias para producir los componentes. Deben confeccionarse 

detalladamente, porque se constituirán en el punto de partida para el plan de ejecución. Por lo 

tanto, salvo casos especiales, las actividades no se determinan como objetivos. 

 

En la Matriz de Marco Lógico se detallan las actividades agrupadas por componente y en orden 

cronológico, estimando el tiempo de realización y los recursos requeridos. 

 

v) Indicadores 

 

Corresponden a distintos ámbitos: tiempo, calidad y cantidad. Permiten verificar el nivel de logro 

en el cumplimiento de los resultados esperados.  
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vi) Medios de verificación 

 

Son las fuentes que se utiliza para cerciorarse de que el resultado se ha logrado. Puede existir 

más de un medio de verificación por resultado esperado. 

 

vii) Supuestos 

 

Son situaciones que están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. Los supuestos 

previstos en el momento de la planificación sirven para identificar riesgos y/o ventajas de 

eventuales variaciones. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

1. Localización 

 

La presente es una investigación  realizada en el cantón Cumandá, provincia de Chimborazo. 

 

2.  Ubicación Geográfica 

 

a. Altitud: 320  m.s.n.m. 

b. Longitud: 79º08'15'' Oeste 

c. Latitud:    2º12'00'' Sur 

 

3. Características Climáticas 

 

a. Humedad relativa: 87 % 

b. Precipitación: 2000 - 4000 mm 

c. Temperatura promedio: 18- 25 ºC 

 

4.   Clasificación ecológica 

 

Según la Clasificación propuesta por Rodrigo Sierra, pertenece a la clasificación Bosque 

Siempre  Verde Pie Montano. 

 

5. Características del suelo 

 

Pertenece a la formación sedimentario cuaternario. Tiene un origen volcánico o sedimentario 

antiguo. Lavas, rocas detríticas, aglomerados. Dentro de la fisiografía posee relieves socavados y 

montañosos de las estribaciones accidentales centro y sur. También posee relieves planos y 

ondulados del pie de monte occidental. Presenta un color rojizo, pardo rojizo o amarillo 

profundidad variable presencia de piedras. 
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6. Materiales y equipos 

 

a. Materiales 

 

 Resmas de papel bond A4. 

 Tinta para impresora. 

 Cd's. 

 Libretas de campo. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Esferos. 

 Internet. 

 Cinta adeshiba. 

 

b. Equipos 

 

 Vehículo. 

 Cámara de fotos digital. 

 GPS. 

 Computadora portátil. 

 Flash memory de 4 GB.  

 Pilas. 

 Infocus. 

 

 

B. METODOLOGÍA 

 

1. Para el cumplimiento del primer objetivo 

 

Se realizó el diagnóstico situacional y el inventario de atractivos turísticos, la metodología 

aplicada en cada componente se detalla a continuación: 
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a. Diagnóstico Situacional 

 

Se efectuaron cinco talleres participativos para la recopilación de información secundaria, la 

misma que fue analizada en conjunto con los representantes del cantón y sus recintos (33 

participantes). Posteriormente esta información fue validada en treinta y tres talleres 

participativos en cada recinto y mediante salidas de campo. La elaboración del diagnóstico usó 

como herramienta la boleta censal propuesta por la CORDTUCH/ ESPOCH (anexo #1) para el 

levantamiento de información en los ámbitos físico – espacial, socio – económico, político – 

institucional, ambiental y turístico. 

 

b. Inventario de Atractivos Turísticos 

 

Para el inventario de los atractivos turísticos naturales y culturales se utilizó la guía 

metodológica del MINTUR (2004), con la ficha de campo adaptada por Cajas Carlos y Tierra 

Patricia (anexo #2) como herramienta para la recopilación de información. El procedimiento 

aplicado fue el siguiente: 

 

 Localización y recopilación de información de los atractivos naturales y culturales que se 

localizan en el cantón Cumandá. 

 Luego se procedió con la sistematización e interpretación de la información recopilada. 

 Valoración y jerarquización de los atractivos turísticos naturales y culturales de la zona. 

 Declaratoria de la Imagen Turística del cantón. 

 

2. Para el cumplimiento del segundo objetivo 

 

Mediante la técnica de sondeo de mercado realizado en las hosterías, hoteles y sitios de 

recreación del cantón, se identificó que el flujo de turistas más alto proviene de la ciudad de 

Guayaquil por tanto para determinar el universo se analizó la información secundaria facilitada 

por la Sub Secretaria del Litoral, donde se encontraron datos sobre la población económicamente 

activa (P.E.A) de la ciudad de Guayaquil, a partir de la cual se obtuvo la muestra de la población 

a ser encuestada.  
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Para determinar la muestra se utilizó la fórmula de Canavos: 

 

 

 

 

 

Dónde: 
 

n= Muestra 

N= Universo de estudio   

p*q= constante de varianza 

e= 0.08 margen de error 

z= constante de corrección de error  

 

La población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil es de 780.268  habitantes,  

aplicando la fórmula el  resultado es el siguiente: 

 

   n =  780.268 *(0.5 * 0.5) 

         (780.268– 1) (0.08/2)2 + (0.5 * 0.5) 

 

   n =  195.067 

         (779.268) (0.0016)+ (0.5 * 0.5) 

 

   n =  195.067  

          1.4968288 

 

   n =  202 encuestas 

 

Después de la aplicación de las encuestas (anexo # 3)  a este segmento de mercado, se analizaron 

los resultados, los mismos que se encuentran reflejados en tablas y gráficos estadísticos,  lo que 

permitió definir el perfil del turista potencial.  
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3. Para el cumplimiento del tercer objetivo 

 

Con la información obtenida de los dos objetivos anteriores se estructuraron las matrices CPES y 

FODA para posteriormente proceder a la estructuración de la planificación estratégica 

identificando la visión, misión, políticas y lineamientos.  

 

Seguidamente se elaboraron los programas para el desarrollo turístico del cantón, cada programa 

cuenta con: un nombre, objetivos, justificación, metas, el perfil de los proyectos 

correspondientes, el presupuesto para su ejecución y las instituciones de financiamiento. 

 

Para la formulación de cada proyecto se ha empleado la matriz de Marco Lógico, donde se 

indican los siguientes elementos: identificación del proyecto, objetivo del proyecto, monto 

aproximado, duración del proyecto. 

 

4. Para el cumplimiento del cuarto objetivo 

 

A partir de la información obtenida del tercer objetivo se estructuró el plan operativo anual, el 

cuál esta detallado en el Diagrama de Gantt con los siguientes componentes: nombre de cada 

programa, nombre de cada proyecto, las actividades de cada proyecto, los responsables, tiempo 

aproximado de ejecución de cada actividad y el presupuesto aproximado. 
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V. RESULTADOS 

 

A. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN CUMANDÁ 

 

1. Diagnóstico Situacional Participativo  

 

a. Diagnóstico Físico – Espacial 

 

1) Ubicación Geográfica 

 

Cumandá es uno de los 10 cantones que pertenecen a la provincia de Chimborazo; se encuentra 

situado en las estribaciones de la parte sur Occidental de la provincia, desde los 79°0' hasta 

79°15' de longitud oeste y 2°6' hasta 2°16' de latitud sur. Por su ubicación presenta diferencias 

altitudinales y topográficas, una serie de microclimas desde el cálido tropical al templado 

subtropical. Su altitud va desde los 300 a los 2.000m.s.n.m.  

 

2) Extensión 

 

El cantón Cumandá tiene una superficie de 120 kilómetros cuadrados, distribuidos ampliamente 

en la zona tropical, zona subtropical y en la zona templada fría, siendo ancha en los sectores este 

y sur, y alargada en la zona de La Isla, hasta la confluencia de los ríos Chimbo y Chanchán 

 

3) Límites 

 

Al norte con: la parroquia Multitud y parroquia Sibambe, pertenecientes al Cantón Alausí, 

Provincia de Chimborazo.  

 

Al sur con: la parroquia Ventura perteneciente al Cantón Cañar, Provincia del Cañar. 

 

Al Este con: la parroquia Huigra perteneciente al Cantón Alausí, Provincia de Chimborazo. 

 

  



 

Al oeste con: la Parroquia Chillanes perteneciente al Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar; 

Parroquia General Antonio Elizalde perteneciente al cantón del mismo nombre; Parroquia 

Marcelino Maridueña, perteneciente

perteneciente al Cantón del mismo nombre; estas tres últimas pertenecientes a la Provincia del 

Guayas. 

 

b. Diagnóstico Socio – económico

 

1) Aspectos Demográficos

 

a) Población 

 

La población de Cumandá en 

Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay y de la propia provincia de Chimborazo, en especial de 

cantones Guamote, Palmira, Huigra, Tixán, Alausí, Chunchi, Sibambe. 

 

 
 

En el cantón Cumandá existen alrededor de  45782 habitantes, de los cuales el 58% pertenece al 

género femenino y el 42% pertenece al género masculino, el 51,60%  se encuentran  en el área 

urbana desempeñándose en 

representa a la población de la zona rural los que se dedican a la actividad agropecuaria y 

turística de manera empírica,  y el 19,20% representa a la población que ha migrado a otras 

ciudades y fuera del país. 

Al oeste con: la Parroquia Chillanes perteneciente al Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar; 

Parroquia General Antonio Elizalde perteneciente al cantón del mismo nombre; Parroquia 

Marcelino Maridueña, perteneciente al cantón del mismo nombre y Parroquia El Triunfo 

perteneciente al Cantón del mismo nombre; estas tres últimas pertenecientes a la Provincia del 

económico 

1) Aspectos Demográficos 

La población de Cumandá en su mayoría es mestiza, proveniente de varias provincias: 

Tungurahua, Bolívar, Cañar, Azuay y de la propia provincia de Chimborazo, en especial de 

Guamote, Palmira, Huigra, Tixán, Alausí, Chunchi, Sibambe.  

Gráfico N° 1: Población 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla
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En el cantón Cumandá existen alrededor de  45782 habitantes, de los cuales el 58% pertenece al 

género femenino y el 42% pertenece al género masculino, el 51,60%  se encuentran  en el área 

, mientras que el 29,20% 

representa a la población de la zona rural los que se dedican a la actividad agropecuaria y 

turística de manera empírica,  y el 19,20% representa a la población que ha migrado a otras 

Hombres



 

b) Migración 

 
Las principales ciudades a las que han migrado algunos pobladores son: Riobamba con el 30%, 

Guayaquil el 24%, seguido de Quito con el 12% y el 9 y 8% 

Amazonía, mientras que fuera del país se han dirigido hacia España el 10% y  hacia Estados 

Unidos el 7%.  

 

c)  Idioma 

La población del cantón Cumandá por el mismo hecho de ser mestiza practica el español, existen 

alrededor de 120 personas que dominan el idioma kichwa.

 

d)  Nivel de Instrucción 
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Gráfico N° 2: Migración 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla
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Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla
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La población del cantón Cumandá en un  60% tiene  un nivel de instrucción primaria, seguido 

del 17% con instrucción secundaria, el 15% instrucción superior y el 8% no ha recibido 

instrucción alguna, pero actualmente en  algunos recintos se están ejecutando  los Programas de 

Alfabetización impulsados por el Ministerio de Educación  puesto que constituye  política de 

Estado reducir el índice de analfabetismo. 

 

e)  Actividad Económica 

 

La actividad económica de Cumandá está basada en la agricultura. Una gran parte de sus 

habitantes se dedican a esta actividad, otros a la ganadería, avicultura, silvicultura, el comercio y 

mano de obra para la construcción. 

 

Cumandá produce banano de diversas variedades, destacándose el Orito, Morado, Filipino, 

Cavendish, plátano dominico, plátano Artón y Limeño. Estos productos se exportan a mercados 

europeos y norteamericanos en gran cantidad, contando varios productores con certificaciones de 

calidad, lo que ha permitido abrir varias fronteras para su exportación. 

 

También se produce la caña de azúcar esta es utilizada para la elaboración de alcohol (trago), 

azúcar, miel, panela y forraje, varios de estos procesos pueden ser observados en fincas del 

sector de Suncamal y La Isla.  

 

Otros productos que se cultivan en la zona son:  cacao, café, tagua, palmito, aguacates, mangos, 

naranjas, mandarinas, pomelos, limones, papayas, zapotes, mamey, caimito, guanábanas, 

sandias, guabas y otras; maíz, soya, arroz, papa china, fréjoles, tomates, zapallos; flores, plantas 

medicinales y ornamentales.  

 

La ganadería constituye un sector destacado en Cumandá, esta actividad se puede apreciar en 

casi todo el cantón. La producción de leche, queso y otros derivados, es vendida a varios 

intermediarios o es distribuida directamente a mercados de Bucay, Pallatanga, Milagro y 

Guayaquil, etc. 
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La avicultura es otra actividad que ha cobrado fuerza desde hace algunos años. Son varios los 

sectores que se dedican a la actividad, muchos de ellos, proveedores directos de la empresa 

Indaves, (PRONACA). 

 

2) Infraestructura Básica 

 

a) Agua 

 

El agua potable es una de las fuentes principales que ayuda al desempeño de las diferentes 

actividades que mantiene la población del cantón. El 60% de los habitantes en la parte urbana 

dispone de agua potable, en los recintos se sirven de agua entubada obtienen el líquido vital de 

pozos, ríos, y esteros. 

 

Este servicio para la  mayor parte de la población del cantón  constituye un problema ya que se 

dificulta la obtención de este elemento vital y su consumo no es confiable. 

 

b) Energía 

 

El 100% de la población del cantón se beneficia de energía eléctrica a través del sistema 

interconectado de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., en la actualidad se encuentra en buen 

estado. 

 

c) Telefonía 

 

El servicio de telefonía fija es proporcionado por CNT S.A. (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones), la cobertura en el área urbana es del 36% del total de las viviendas, en el 

área rural es nula, lo que significa que menos de la mitad de la población cuentan con este 

servicio siendo un apoyo importante para el desarrollo de actividades cotidianas.  

 

El sistema de telefonía móvil en la zona tiene una cobertura total  existiendo dos operadoras que 

proporcionan este servicio: Movistar y Porta; constituyéndose de gran ayuda para una 

comunicación de calidad dentro del cantón. 
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d) Alcantarillado 

 

El 60% de la población urbana se encuentra conectada a una red de alcantarillado sanitario y un 

10% a nivel  rural; es necesario indicar que en los demás recintos se evacuan las aguas servidas 

mediante pozos tanto ciegos como sépticos, por lo que este servicio no es eficiente para el 

desarrollo turístico del cantón, debido a la presencia de inundaciones en época invernal y demás 

problemas que conlleva un servicio de alcantarillado en mal estado en ciertas zonas e inexistente 

en otras. 

 

e) Recolección y tratamiento de desechos sólidos 

 

La eliminación de los desechos sólidos la realiza el Municipio a través del departamento de obras 

públicas, apenas el 61% de desechos son recolectados, el 39% se encuentran en los esteros y 

solares del cantón y de sus recintos. 

La recolección estima una producción diaria de 107 tanques. El botadero a cielo abierto se 

encuentra en el recinto Buenos Aires a 3 Km  de la ciudad.  

Para la recolección de desechos el Gobierno Municipal  utiliza  dos vehículos recolectores con 

capacidad de 5 toneladas, cada vehículo realiza dos viajes diarios al botadero, con esta 

información se ha determinado un promedio de 27,15 Tn/d, el personal asignado son tres 

jornaleros y un chofer por día para cada  recolector, por tanto este servicio que mantiene la 

municipalidad no tiene todo el apoyo de la comunidad, ya que así cuenten con camiones 

recolectores las personas no toman conciencia y colaboran en recolectar la basura para que sea 

llevada al botadero.  

En la actualidad se está trabajando para el mejoramiento del servicio con la Empresa Pública 

Mancomunada para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos de los cantones Bucay, 

Pallatanga y Cumandá, liderada por la Fundación IPADE (Instituto de Promoción y Apoyo al 

Desarrollo).  

En relación a la limpieza de los recintos, no existen vehículos recolectores por lo que la basura es 

eliminada en terrenos baldíos perjudicando de esta manera el entorno paisajístico de los 
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atractivos, también se da el caso que arrojan desechos a los ríos aledaños causando 

contaminación. 

 

f) Salud 

 

En el cantón Cumandá los servicios médicos se encuentran organizados y distribuidos en centros 

y  subcentros de salud ubicados en algunos recintos. Como se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 1. Centros de Salud del cantón Cumandá. 

Fuente: Datos censales Unidad Médica Municipal. 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla 
 

g) Instituciones Educativas del cantón 

 

En el cantón actualmente funcionan varias instituciones educativas como jardines, escuelas, 

colegios, academias artesanales y universidades;  información que se refleja en el Cuadro No 2. 

 

Cuadro Nº 2. Instituciones educativas y academias del cantón Cumandá 

Instituciones Lugar 
Jardines  

Dr. Ángel Borja Cabecera Cantonal 

LOCALIDAD TIPO ATENCIÓN  PERSONAL SERVICIOS 
Cabecera Cantonal 

Unidad Médica 
Municipal 

Centro 
Urbano 

08:00 – 17:00 1 Médico 
1 AuxEnfermería 
1 Odontólogo 

Ginecobstetricia 
Pediatría 

Odontología 
Psicología 

La Isla 87 Subcentro 08:00 – 17:00 1 Médico 
1 AuxEnfermería 
1 Odontólogo 

Pediatría 
Odontología 

Resistencia Subcentro 08:00 – 17:00 1 Médico 
1 AuxEnfermería 
1 Odontólogo 

Pediatría 
Odontología 

Cascajal Subcentro 08:00 – 17:00 1 Médico 
1 AuxEnfermería 
1 Odontólogo 

Pediatría 
Odontología 

San Vicente Subcentro 08:00 – 17:00 1 Médico 
1 AuxEnfermería 
1 Odontólogo 

Pediatría 
Odontología 
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Instituciones Lugar 
Unidad Educativa Virgen de los Dolores Cabecera Cantonal 
La Isla La isla87 
Cumanda Cabecera Cantonal 

Escuelas  
Sultana de los Andes Cabecera Cantonal 
Celso Augusto Rodríguez. Cabecera Cantonal 
Cecilia Álvarez Cabecera Cantonal 
Mariscal Sucre Cabecera Cantonal 
José Riofrío  La Resistencia 
Arnaldo Merino La Isla 87 
Prov. Del Chimborazo San Juan de la Isla 
Cornelio Dávalos La Victoria 
Cumandá Cascajal 
Antonio Nariño Chalguayacu 
Aníbal Moreno Copalillo 
República de Paraguay Sacramento 
Víctor Naranjo F. Guallanag 
Manuel Quiroga San Vicente 
Remigio Crespo Toral Suncamal 
José Nicanor Carrión Buenos Aires 
Luís Virgilio Verdugo Guagal 
José Rafael Arroyo Rosa Mercedes 
26 de Septiembre Miraflores 
Reservas de Cumanda Reservas de  Cumanda 
Jorge Araujo CH. El Guayabo 
Juan Larrea. La Argentina 
Magdalena Salazar. Santa Rosa de  Suncamal 
Liribamba Chilicay 
Alfredo Baquerizo Moreno Naranjapata 
Víctor Fiallos Pontón Bucte 
Angel Flores Nueva Unión 
18 de Mayo Los Laureles 
 Alfredo Lobato La Modelo 

Colegios  
Manuel del Pino La Isla 
Técnico Cumandá CONATEC Cabecera Cantonal 
Colegio a Distancia Chimborazo Cabecera Cantonal 

Academias  
 Francisco Merchán Cabecera Cantonal 
Ernesto Alban Borja Cabecera Cantonal 

Universidad  
Universidad Interamericana del Ecuador 
(UNIDEC) 

Cabecera Cantonal 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla 
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h) Transporte 

 

Cumandá es un cantón al cual se llega de forma rápida y sencilla debido a que cuenta con un 

sistema de vías establecidas por dos carreteras nacionales de primer orden asfaltadas y en  

mantenimiento (Cuadro N. 3), las cuales la conectan con ciudades importantes del país; mientras 

que, para llegar  a sus recintos se cuenta con  vías de segundo y tercer orden lastradas con poco  

mantenimiento (Cuadro N. 4). 

 

Cuadro Nº 3. Vías  de primer orden. 
VÍA TIPO LONGITUD (KM). 

Cumandá-Riobamba Vía de Primer Orden (Hormigón Armado) 156 Km 

Cumandá- Guayaquil Vía de Primer Orden (Asfaltado)  96 Km 

Fuente: Mapas Viales, Departamento de Planificación del Municipio 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla 

 

Cuadro Nº4.  Vías de segundo y tercer orden desde la cabecera cantonal hacia los recintos. 
 

Recinto Primer 
Orden km 

Segundo 
Orden km 

Tercer 
Orden km 

Total 
Km 

Copalillo 12 0 15 27 
Guagual 12 0 19 31 
Guallanag 3 0 17 20 
Cruz de Hueso 10 0 0 10 
Sacramento 12 0 16 28 
Chagualyacu 8 0 0 8 
Miraflores 3 0 10 13 
Cascajal 6 0 0 6 
San Pablo 7 0 0 7 
La Victoria 3 0 0 3 
Reservas de Cumanda 0 0 2 2 
Santa Rosa 0 0 14 14 
San Vicente 0 0 5 5 
Argentina 0 0 8 8 
Guayabo 0 0 5 5 
Naranjapata 0 0 15 15 
Suncamal 0 0 15 15 
Resistencia 0 0 25 25 
Nueva Unión 0 18 0 18 
La Modelo 18 0 0 18 
Guayacanes 18 0 0 18 
Los Laureles 16 0 0 16 
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Recinto Primer 
Orden km 

Segundo 
Orden km 

Tercer 
Orden km 

Total 
Km 

Buenos Aires 1 0 0 1 
Producción Agrícola 16 0 0 16 
La Isla 87 18 0 0 18 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla 

 

Para llegar a este lugar  las cooperativas de transporte público nacional brindan un servicio a 

la población  y parten desde las ciudades de Guayaquil, Riobamba, Ambato y Quito. Estas 

cooperativas son: Gran Colombiana de Turismo, Flota Pelileo, Riobamba, Ecuador, Colta, 

Santa, Patria. Los horarios son establecidos por cada una de las empresas de transporte 

público anteriormente citadas desde las 05h00 hasta  las 24h00 diariamente. 

 

c. Diagnóstico Político Administrativo 

 

Cumandá está constituida por la Cabecera Cantonal y por 33 Recintos. 

 

1) En el área urbana la estructura es la siguiente: 

 

a) Barrios: 

 
Mateo Maquizaca  

 
Los  Angeles 

 
Valle Alto 

La Dolorosa 28 de Enero 5 de Junio 
Planta Baja 10 de Agosto 4 de Diciembre 
El Paraíso 9 de Diciembre Nuevo Milenio 
LOT. Merino LOT. Víctor Corral La Marina 
Barrio Central Los Artesanos  
 

2) En la zona rural la distribución es la siguiente: 

 

a) Recintos 

Bucte  Guayabo Los Laureles 
Chilicay Bucay Chico Isla 87 
Suncamal Reservas La Resistencia 
Santa Rosa Colinas San Juan 
La Argentina Nueva Unión La Modelo 
Naranjapata 
San Vicente 

Salve María 
Buenos Aires 

Producción Agrícola 
Guayacanes 
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La Victoria 
Guayllanag 
Chalguayacu 
Copalillo 

Rosa Mercedes 
Cascajal 
Cruz de Hueso 
Guagal 

Miraflores 
Nuevo Paraíso 
Sacramento 
 

 

b) Aspectos organizativos 

 

La base de la organización en la zona rural son los recintos y al interno de cada uno de ellos 

se encuentran diversas estructuras de carácter operativo, buscando solucionar los problemas 

más inmediatos agrupándose de las siguientes maneras: comité pro-mejoras, juntas de aguas, 

asociación de mujeres productivas, clubes juveniles deportivos y grupos religiosos. 

 

d. Diagnóstico Ambiental 

 

El cantón Cumandá es una zona donde existe contacto con numerosos tipos de biotopos, y en 

consecuencia de comunidades animales y vegetales diferentes, por la variedad de climas del 

sector. 

 

1) Clima  

 

Cuadro  N° 05.  Clima del cantón Cumandá 
 
 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Talleres Participativos  
Elaborado: Olga M. Carrillo Veintimilla.    

 

 

 

CLIMA  TEMPORADA  TEMPORADA  
Templado – Frio 

2000 – 3000 m.s.n.m 
Invierno    Verano  

 
Desde Diciembre hasta 

Mayo 

 
Desde Junio hasta 

Noviembre  Subtropical 
300 – 2000 m.s.n.m 

Tropical  
0 – 300 m.s.n.m 
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2) Fauna representativa del lugar 

Cuadro N° 6. Fauna representativa de Cumandá 

FAMILIA  NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMÚN 
CÁVIDAE Cavia aperea patzaltii Cuy de monte  
CEBIDAE  Aotus vociferans  Tutamono  

CERVIDAE  Odocoileus virginianus  Venado  
CUNICULIDAE Cuniculus paca  Guanta  
DASIPODIDAE  Dasypus novecintus  Armadillo 9 bandas 

DASYPROCTIDAE  Dasyprocta fuliginosa Guatusa  
DIDELPHIDAE  Didelphys persigna  Raposa  

ERETHIZONTIDAE  Coendou malanarus Puerco espín  
FELIDAE  Felis pardales  Tigrillo   

LEPÓRIDAE Sylvilagus brasiliensis  Conejo de monte  
MEPHITIDAE  Conepatus semestriatus  Zorrillo 

 
MUSTELIDAE  

Eira barbara  Cabeza mate  
Mustela frenata  Chucuri 

MYRMECOPHAGIDAE  Tamandúa tetradactyla  Oso hormiguero  
SCIURIDAE  Sciurus granatensis  Ardilla  

TAYASSUIDAE  Tayassu tajacu  Puerco zahíno  
INSECTOS 

TETTIGONIIDAE Tettigonia viridissima Salta montes  
NYMPHALIDAE Danaus Plexippus L.  Mariposa monarca 

PIERIDAE Phoebes cypris Mariposa amarilla  
REPTILES 

COLUBRIDAE 
 

Malpolon monspessulanus Chonta  
Philodria baroni Culebra Verde  

 Fuente: Salidas de campo  
 Elaborado: Olga M. Carrillo Veintimilla 
 
 
a)  Aves representativas del lugar 

Cuadro N° 7. Aves existentes en el cantón Cumandá 
AVES 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
ACCIPÍTRIDAE Elanoides forficatus Tijeretas 

CRÁCIDAE  Ortalis erythroptera Pava de monte  

COLÚMBIDAE 
 

Columba plúmbea Torcaza  
Columba subvinaceae  Puga 

PSITÁCIDAE  Pionus seniloides  Loro azul  
PÍCIDAE  Veniliornis fumigatus  Carpintero  

TÚRDIDAE Turdus ignobilis  Mirlo  
TROQUÍLIDAE Colibrí thalassinus Quinde  
TROGÓNIDAE Pharomachrus auriceps Princesa  
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ACCIPÍTRIDAE Chondrohierax uncinatus  Guarro  
ICTERIDAE  Cacicus leucoranphus  Cacique  
PASÉRIDAE Atapletes pallidinucha Gorrión  
ESTRÍGIDAE Strix virgata  Búho  

ACCIPITRIDAE  Gypes fulvus  Gavilán  
APODIDAE  Chaetura cinereiventris  Golondrinas  
ARDEIDAE  Egretta thula Garza pequeña  

CATHARTIDAE Coragyps atratus  Gallinazo negro  
COLUMBIDAE  Zenaida auriculata  Tórtola  
CUCULIDAE  Crotophaga ani Garrapatero  

THRAUPIDAE  Thraupis episcopus  Azulejos  
 Fuente: Salidas de campo  
 Elaborado: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
 

3)  Flora representativa del lugar   

Cuadro N° 8.  Flora existente en el cantón Cumandá 

ESPECIES NATIVAS 
FAMILIA  NOMBRE 

COMÚN  
NOMBRE 

CIENTÍFICO  
USOS 

AMARANTHACEAE Escancel  Aerva 
sanguinolenta 

Medicinal como 
agua fresca  

AQUIFOLIACEAE Guayusa  Ilex guayusa  
 
 

ARACEAE 

Camacho  Xanthosoma 
sagittifolium  

Medicinal para la 
mordedura de perro 

y es una planta 
venenosa  

Papa china  Colocasia esculenta  Comestible 
 

ARECACEAE 
Cade  Phytelephas 

microcarpa  
Construcción 

Palma de ramos  Ceroxylon alpinum Ornamentales   
Palmito  Euterpe predotoria  Comestible  

 
 
 

ASTERACEAE 
 

Chilca  Baccharis 
polyantha 

Leñoso 

Manzanilla  Matricaria recutita  Medicinal para 
hacer infusión, para 
desinflamar golpes, 

granos. 
Cadillo  Xanthium 

strumarium. 
 

Medicinal para el 
dolor de los riñones 

BIGNONIACEAE 
 

Cholán Tecoma stans  Leñoso  

 
BRASSICACEAE 

 

Lutoyuyo  Cardamine cordata   
Col Oleracea sabellica Comestible 

 Bromelia  Brevi pedicellata  Ornamentales 
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BROMELIACEAE Wicundo  Guzmania conífera  Ornamentales 
 
 

CANNACEAE 
 

Platanillo  Heliconia 
orthotricha  

Ornamental  

Achera  Canna indica Medicinal y 
Comestible 

CAPRIFOLIACEAE 
 

Sauco Sambucus nigra Medicinal para la 
gripe 

CARICACEAE Papaya  Carica papaya Comestible 
CIGOFILÁCEAE 

 
Guayacán Guaiacum  Construcción  

Ebanistería   
CONVOLVULACEAE Camote  Ipomea batatas  Medicinal y 

Comestible 
EQUISETÁCEAE Caballo chupa  Equisetum Arvense  

ERICACEAE 
 

Mortiño Vaccinium 
uliginosum 

 

Medicinal y 
comestible 

 
EUPHORBIACEAE 

Motilón Hyeronima 
alchorneoides 

Maderable  

Sangre de drago  Croton lechleri   Herida, granos  
 
 
 
 

FABACEAE  
 

Guaba  de monte  Inga sp Leñoso 
reforestación  

Jicamilla Pachyrhizus erosus Medicinal 
Frejol  Phaseolus vulgaris 

L 
Comestible 

Habas  Phaseolus vulgaris Comestible 
Alverja   Pisum sativum  

 
Comestible 

 
GRAMÍNEAE 

Suro  Chasquea kunth  Artesanías  
Maíz   Zea mays Industria y 

Comestible 
GUTTIFERACEAE  Lamay  Clucia alata Leñoso  
JUGLANDACEAE 

 
Nogal  Juglans regia  Construcción y 

ebanistería 
 

LABIADACEAE 
 

Poleo  Pulegĭum  puleium 
 

Medicinal para la 
tos  

Toronjil  Melissa oficinalis  
 

LAURACEAE 
 

Laurel  Cordia alliodora  Madera para 
muebles, 

construcción   
Aguacate  Persea americana Comestible 

Limón de madera  En investigación  Construcción y 
ebanistería  

LAURAEAE Jigua  Nectandra sp. 
Aublet 

Leñoso  

MORACEAE  Guarumo  Cecropia Leñoso 
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 putumayonis  
 

MORACEAE 
 

Mata palo  Cecropia app. Leñoso 
Mora silvestre  Rubus adenotrichus   Comestible  

Guayaba Psidium guajaba  Comestible 
MUSACEAE Platano  Platanus 

occidentalis 
Comestible 

 
MYRTACEAE 

 

Arrayan  Myrtus communis 
 

Comestible para las 
coladas  

 
ORCHIDACEAE 

 

Orquídeas  Odontoglossum spp Ornamentales  
Orquídeas  Oncidium spp Ornamentales 

 
PASSIFLORACEAE 

Granadilla  Pasiflora edulis  Comestible  
Tacso  Passiflora tripartita Comestible 

PIPERACEAE Guaviduca  Piper 
pallidirameum 

Medicinal para el 
dolor de la barriga  

PLANTAGINACEAE 
 

Llantén  Plantago major  Medicinal para el 
dolor de riñones  

PLANTAS 
CRIPTÓGAMAS 

Helechos  Dryopteris felix-
mas  

Ornamentales 

POACECAE Caña guadua  Guadua 
angustifolia 

Construcción  
Artesanías  

POLYGONACEAE Fernansanches Triplaris 
cumingiana 

Madera para 
muebles, 

construcción   
QUENOPODIÁCEAE Paico  Chenopodium 

ambrosioides  
Medicinal para la 

inteligencia  
RUBIACEAE  Limón  Citrus  limón Comestible  
RUTACEAE  Ruda  Ruta graveolens 

 
Medicinal para 

dolores menstruales   
SAPOTACEAE Lugma  Pouteria lúcuma Maderable 

SMILACÁCEAE Zarzaparilla  Smilax aspera L Medicinal  
SOLANACEAE Guanto  Datura arbórea  Para realizar 

limpias  
 
 
 

SOLANACEAE 
 

Hierba mora  Solanum nigrum   
Naranjilla   Comestible  

Tomate de carne  Lycopersicum 
esculentum 

 

Comestible 

Tomate de árbol  Solanum betaceum Comestible 
Papa serrana  Solanum tuberosum Comestible 

URTICÁCEAE 
 

Ortiga  Urtica urens 
 

Medicinal para las 
manchas blancas, 

para el sistema 
nervioso 

 Hierba luisa  Cymbopogon 
ciratus  

Medicinal para el 
dolor del corazón  
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VERBENÁCEAE 
 

Verbena  Verbena microflora  Medicinal para los 
granos  

 
ESPECIES INTRODUCIDAS 

BUDDLEJACEAE  Quishuar  Buddleja americana  Leñoso  
CUPRESSACEAE Ciprés  Cupressus Maderable  

MYRTACEAE Eucalipto Eucaliptus globulus  Construcción y 
ebanistería  

 PINACEAE Pino  Pinus wallichiana Maderable  
Fuente: Salidas de campo  
Elaborado: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
  

a) Bosques existentes  

 

Durante las salidas de campo se pudo recolectar información de la cantidad de bosques 

conservados y reforestados, resultados que son datos aproximados proporcionados por los 

propietarios de las tierras. 

 

Cuadro N° 9. Bosques existentes en el cantón Cumandá 

 Fuente: Salidas de campo 
 Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla 
 

Alrededor de 1220 hectáreas de bosques están intervenidos, por la deforestación, ganadería, 

agricultura, la gente aún tiene por costumbre prender fuego en los cerros, mientras que 750 

hectáreas de bosque están conservadas, lo cual constituye  un factor positivo para el desarrollo 

de la actividad turística.    

 

BOSQUES 
CONSERVADOS  

CANTIDAD 
(HECTÁREAS) 

BOSQUE 
DEFORESTADOS  

CANTIDAD 
(HECTÁREAS)  

Bosque Primario 
Chilicay 

70 Llalla cocha   130 

Bosque Protector Santa 
Rosa 

270  Loma Alta  280 

Las cascadas   120 Las cascadas    60 
Alrededor del cantón 250 Alrededor del 

cantón 
750 

Bosque El Nogalero  40   
TOTAL  750  1220 



 

Gráfico N°4. Bosques Conservados y Deforestados del cantón Cumandá

 

4)  Elevaciones existentes 

Cuadro N° 10. Elevaciones

 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Fuente: Salidas de campo
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimill

 

5) Cascadas existentes 

Cuadro N° 11.  C

NOMBRES 

Pumapungo 

Achin 

Galloway 

Cerro Loma Alta 

San Nicolás  

Mirador  Llalla cocha 

Cerro curiquingue 

NOMBRES 

Paila de oro 
El encanto de la princesa
Chorrera del diablo 

Cascada Chilicay 

Piedras Gemelas 

. Bosques Conservados y Deforestados del cantón Cumandá
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla

Elevaciones existentes  

Elevaciones 

Fuente: Salidas de campo  
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla 

Cascadas existentes  

Cascadas existentes en el cantón Cumandá  

38%

62%

Bosques

Bosques 
conservados

Bosques 
deforestados

CONDICIONES 

Deteriorado por introducción de fuego

Deteriorado por agricultura en forma de monocultivo

Deteriorado por introducción de fuego

Cerro Loma Alta  Deteriorado por introducción de fuego 

Conservado  

Mirador  Llalla cocha  En deterioro por introducción de fuego y agric

Cerro curiquingue  Deteriorado por introducción de fuego

ALTURA 
(M) 

ALTITUD 
(M.S.N.M) 

DISTANCIA DESDE EL 
CENTRO DEL CANTÓN

30 1658 17.20 km
El encanto de la princesa 40 1688 14.50 km

 45 1615 15 km 

20 1567 15 km 

25 1432 18 km 
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. Bosques Conservados y Deforestados del cantón Cumandá 

Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla 

Bosques 
conservados

Bosques 
deforestados

Deteriorado por introducción de fuego 

Deteriorado por agricultura en forma de monocultivo 

Deteriorado por introducción de fuego 

Deteriorado por introducción de fuego  

deterioro por introducción de fuego y agricultura  

Deteriorado por introducción de fuego 

DISTANCIA DESDE EL 
CENTRO DEL CANTÓN 
17.20 km 
14.50 km 
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Fuente: Salidas de campo  
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla 
 
6) Hidrografía existente  

 

Por el cantón Cumandá recorren los ríos Chimbo, Chanchán que son los principales afluentes, 

también existen ríos de menor magnitud como son los ríos Sacramento, Guayllanag, 

Mayahuan, Chilicay, Blanco, San Pablo, La Lucía (Cuadro N° 12). 

 

Cuadro N° 12.  Hidrografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Orejita de Piedra 18 1550 17 km 

Gotas de Lluvia 15 1600 16 km 

Vestido de Novia 20 1510 15 km 

NOMBRES   CONDICIONES 
AMBIENTALES  

ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS   

Río Chimbo   Regular  Tubing  
Rafting 
Pesca 

Río Chanchán Regular Tubing  
Rafting 
Pesca 

Río Mayahuan Buena Pesca 
Fotografía 

Río Chilicay Buena Pesca  
Fotografía 

Río Blanco Buena Pesca 
Fotografía 

Río San Pablo Buena Pesca 
Fotografía 

Río La Lucía Buena Pesca 
Fotografía 

Río 
Chalguayacu 

Buena Pesca 
Fotografía 

Río Guayllanag  Buena  Pesca 
Fotografía 

Río Sacramento  Buena  Pesca 
Fotografía 
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La población de Cumandá no tiene buena relación con los recursos naturales que posee, se 

debe ante todo a la falta de educación ambiental y turística, lo que hace que no respeten la 

naturaleza realizando de este modo actividades como: quema de la basura al aire libre, arrojo 

de desechos orgánicos e inorgánicos a los ríos, tala de árboles con el fin de tener un espacio 

para desarrollar la ganadería, agricultura y pastoreo. 

 

e. Diagnóstico Turístico 

 

1) Participación de la Población local en el desarrollo turístico. 

 

La población de esta zona a pesar de no poseer un conocimiento claro sobre el manejo del 

turismo y al no aprovechar de manera sostenible sus atractivos, sabe que es una de las fuentes 

más importantes de  ingresos económicos para su cantón, así también existen varios 

complejos y balnearios privados;  que a pesar de no contar con un manejo técnico y 

profesional para el desarrollo de la actividad turística, logran captar mercados de tipo local y 

nacional ya sean los fines de semana, feriados o en fiestas del cantón. 

 

Por tener bosques húmedos tropicales con variedad en especies de flora y fauna la empresa 

privada ha visto la necesidad de manejar el turismo con alternativas sostenibles que protejan, 

conserven y preserven los recursos naturales que están alrededor de sus instalaciones.  

 

2) Análisis respecto al apoyo público y privado para el desarrollo turístico. 

 

La Municipalidad  en alianza con el Ministerio de Turismo busca en un futuro inmediato  la 

descentralización, la misma que le permitirá un  manejo adecuado del sector turístico, así 

también cuentan con el apoyo de instituciones educativas locales como la Universidad 

Interamericana del Ecuador, que está dedicada al estudio del turismo y sus materias afines,  

para que exista personal profesionalizado que ayude al desarrollo del turismo en el cantón. 

 

De la misma forma la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo junto al Municipio se 

encuentra colaborando en la elaboración de proyectos turísticos buscando concentrar el apoyo 

de todos los sectores, autoridades locales y regionales. 
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3) Desarrollo actual del turismo en la zona. 

 

El desarrollo del turismo en Cumandá se debe a la inversión por la parte privada en lo que se 

refiere a la prestación de servicios. 

 

Para las visitas el cantón cuenta con: 

 

a) Servicios Turísticos 

 

En el cantón Cumandá existen 41 establecimientos en sus diferentes categorías para el 

desarrollo de la actividad turística los cuales no han sido  registrados en un catastro turístico; 

así se encuentran 13 restaurantes, 1 hotel, 5 bares, 2 discotecas y 2 billares, estos 

establecimientos constan en el registro para el pago de la patente municipal, 

desafortunadamente varios de ellos no cumplen con los lineamientos establecidos por la ley, 

por lo cual debería existir un control por parte de las autoridades competentes para que el 

desarrollo de esta actividad sea de calidad y que satisfaga las necesidades de los turistas.  A 

continuación una breve descripción de la planta turística existente en el cantón. 
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Cuadro N°13. Planta Turística del cantón Cumandá 
 

CUADRO No. 1.  INVENTARIO PLANTA TURISTICA DEL CANTÓN CUMANDÁ 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO NOMBRE 

Alojamiento 

Hotelero Hotel Hotel Metropolis 

Extrahotelero 

Hostería La Playita 
Piedra Grande 

Hacienda 
 La Envidia 

 San Francisco 
San Vicente 

Surucay 

Alimentos y 
Bebidas 

Restaurantes  

Bar restaurante Cumandá 
Cafetería restaurant La Monita 

Picantería El Sabroson 
Picantería La Envidia Te Mata 

Restaurante El Bolillo 
Restaurante Asadero El Buen Sabor 

Mister Picantería 
Asadero La Chimenea 
Restaurante La Sultana 
Restaurante Papijhon 
Restaurante La Perla 

Restaurante La Costeñita 
Pique al paso 

Picantería Rosita 
Andy’s 
Pilarsita 

Restaurante Papillón 
Restaurante Cumandá 
Cevichería El Dorado 
Cevichería Alta Mar 
Restaurante Marina 

Restaurante El Café Continental 
Picantería El Manaba 

Bares  Bar Aquí Me Quedo 
Bar de Refrescos 3 Notas 

Recreación y 
Esparcimiento 

Instalaciones  
Deportivas 

Balnearios 
Creados 

Complejo Turístico Olympus 
Complejo Turístico Oasis 

Complejo Turístico Arco de Piedra 
Paradero Turístico Brisas del Río 

Karaokes  

Bar-Karaoke Tsunami  
Bar-Karaoke La Fuente 

Bar Karaoke Avda. de los Puentes 

Discotecas  Planet 
Sunami 

Fuente: Departamento de Avaluos y Catastros del Municipio de Cumandá. 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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c) Inventario de Atractivos Turísticos 
 

Gráfico N° 5. Mapa de los Atractivos Turísticos del cantón Cumandá 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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i. Inventario de Atractivos Naturales 

 Atractivo N° 1 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 01 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 20/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: BOSQUE PRIMARIO DE CHILICAY  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Bosque 
1.8 Subtipo: Ceja de Selva Occidental 

  
FFoottoo  NN..--  0011..  BBoossqquuee  PPrriimmaarriioo  ddee  CChhiilliiccaayy                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal – Chilicay 
2.5 Latitud: 2°14’50” Sur                                          2.6 Longitud: 79°04’55” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá        3.2 Distancia: 15 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 935 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 29° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
 
El Bosque Primario de Chilicay  se encuentra ubicado a 15 Km del cantón Cumandá, para 
llegar hasta este sitio, desde Cumandá se puede tomar un vehículo que sale hacia el recinto 
Suncamal, durante el trayecto se puede visitar los recintos San Vicente, La Argentina, Santa 
Rosa de Suncamal. A partir del centro del recinto se emprende la caminata, alrededor de una 
hora y media nos lleva el recorrido por el bosque. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Este bosque se encuentra en estado natural, razón por la cual se convierte en un sitio 
estratégico para poder apreciar la biodiversidad del sector, permite el avistamiento de aves así 
como de mamíferos y también reptiles, posee una ubicación estratégica y panorámica de los 
poblados cercanos al mismo.  
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4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
 
En el bosque primario se puede apreciar ciertas especies como: el canelo, cedro, limón de 
montaña, matapalo, cascarilla (utilizada para aliviar el dolor de la dentadura y curar el 
paludismo), guarumo (de cuyo tronco fabrican la bocina), la guabiduca (cura cólicos). 
También encontramos especies como: el café (Coffea arábiga L), el cacao (Theobroma cacao 
L.), el banano (Musa pardistaca L.), el platanillo (Heliconia spo L), arbustos pequeños entre 
otros. 
 
Especies de aves fáciles de observar, como el pájaro carpintero (Piculus rivolii), durante el 
recorrido es posible apreciar especies de flora como princesas (Pharomachrus auriceps), 
mirlos (Turdus ignobilis),  loros (Aratinga sp), pugas (Zenaida auriculataq), entre otras. 

4.7 Permisos y Restricciones: 
No existe ninguna restricción hasta el momento. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad sus usos primordiales son la de conservación y protección; salvaguardando de 
esta manera los cultivos cercanos puesto que sirven de barreras protectoras en las épocas 
invernales. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Zonas para camping 
 Fotografía 
 Interpretación ambiental 
 Aviturismo 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto, hasta el atractivo 
 Diseño de senderos 
  Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
 Salvaguardar los recursos naturales de la zona 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo 
 Contaminación ambiental por la presencia  de basura 
 Pérdida de especies nativas tanto de flora como de fauna 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
 
Se mantiene en proceso de recuperación ya que se trata de mantener las especies nativas tanto 
de flora como de fauna, el rebrote de vegetación ayuda a este proceso. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido 
6.2 Causas:  
Lamentablemente se ha talado una mínima cantidad de árboles en el área, lo que incide 
directamente en la belleza paisajística del lugar. Por el mismo hecho de que en el área existe 
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influencia ganadera, en sus alrededores se puede observar la presencia de pastos. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: Automóvil, camionetas que 
van desde Cumandá hacia el recinto. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados (botas de caucho) para caminar, así como 
también gorra y bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
En el recinto no existe la suficiente planta turística, pero en los cantones Cumandá y Bucay se 
puede encontrar hoteles, hosterías, restaurantes, etc. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Planta de Lácteos “Valle Hermoso” 
10.2 Distancia:   

- 2 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

8 
9 
4 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
2 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

5 

TOTAL 39 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 2 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 02 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 20/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: BOSQUE PROTECTOR SANTA ROSA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Bosque 
1.8 Subtipo: Ceja de Selva Occidental    

  
FFoottoo  NN..--  0022  BBoossqquuee  PPrrootteeccttoorr  SSaannttaa  RRoossaa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Santa Rosa de Suncamal 
2.5 Latitud: 2°08’10” Sur                                          2.6 Longitud: 79°10’12” Oeste  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá 
3.3 Nombre del poblado: Bucay 

3.2 Distancia:10 km 
3.4  Distancia:12 km                                                                                 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 745 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 25°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 m.s.n.m. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El Bosque Protector Santa Rosa se encuentra ubicado a 10 Km del cantón Cumandá, para 
acceder a este lugar, desde Cumandá se puede tomar un vehículo hacia el recinto del mismo 
nombre, una vez en el recinto se emprende la caminata, el recorrido por el bosque dura 
alrededor de una hora. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Este bosque se encuentra en estado natural  por lo que se convierte en un sitio dónde se puede 
apreciar la biodiversidad en su amplia gama tanto de aves como de mamíferos y a la vez la 
flora endémica, lo que hace a este sitio único para diversas actividades. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
En el bosque protector Santa Rosa se puede apreciar ciertas especies como: el canelo, cedro, 
limón de montaña, matapalo, cascarilla (utilizada para aliviar el dolor de la dentadura y curar 
el paludismo), guarumo (de cuyo tronco fabrican la bocina), la guabiduca (cura cólicos). 
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También encontramos especies como: el café (Coffea arábiga L), el cacao (Theobroma cacao 
L.), el banano (Musa pardistaca L.), el platanillo (Heliconia spo L), arbustos pequeños entre 
otros. Especies de aves como: el pájaro carpintero (Piculus rivolii), princesas (Pharomachrus 
auriceps), mirlos (Turdus ignobilis),  loros (Aratinga sp), pugas (Zenaida auriculata), entre 
otras. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Básicamente el contacto se debe realizar con el dueño de la propiedad, por el momento no 
tiene costo alguno el ingreso. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad no tiene uso alguno, ha permanecido desapercibido por propios y extraños. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Zonas para camping 
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
 Aviturismo 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto, hasta el atractivo  
 Diseño de senderos 
 Capacitación de guías  
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para el dueño de las tierras 
 Salvaguardar los recursos naturales de la zona 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Pérdida de especies nativas tanto de flora como de fauna 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
Se mantiene en proceso de recuperación ya que se trata de mantener las especies nativas tanto 
de flora y fauna, el rebrote de vegetación es constante. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido     
6.2 Causas:  
Debido a que en el área existe influencia ganadera, en sus alrededores se puede observar la 
presencia de pastos. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede llegar en vehículo 
propio, camionetas que hacen recorridos todos 
los días por la mañana. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar. De preferencia los zapatos tienen que ser impermeables o botas de caucho. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
En el recinto existe la suficiente planta turística pero en los cantones Cumanda y Bucay se 
puede encontrar servicios de alimentación, hospedaje, recreación.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Poza de Santa Rosa 
10.3 Distancia:   

- 7 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

9 
10 
4 
5 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
2 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

4 

TOTAL 41 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar 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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 Atractivo N° 3 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 03 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 25/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: BOSQUE EL NOGALERO  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Bosque 
1.8 Subtipo: Bosque montano bajo occidental 

                                                    FFoottoo  NN..--  0033  BBoossqquuee  EEll  NNooggaalleerroo                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud:  2°12`17``Sur                                         2.6 Longitud: 79°01`12``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 
3.3 Nombre del poblado: Bucay 
3.5 Nombre del poblado:  Cumandá                  

3.2 Distancia: 14.5 km 
3.4  Distancia: 14.2  km                                                                                   
3.6 Distancia: 15  km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1846 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 m.s.n.m. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El Bosque montano bajo occidental El Nogalero se encuentra ubicado  en el recinto Guagal a 
14.5 Km de Cumandá, para llegar hasta él, se puede tomar un vehículo hacia Guagal; durante 
el trayecto se puede  visitar los recintos Sacramento y Copalillo. Desde el centro del recinto, se 
emprende una caminata hacia al noreste que conduce hacia el bosque El Nogalero, el recorrido 
dura alrededor de 40 minutos. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Este atractivo forma parte del patrimonio natural del recinto Guagal, porque en él podemos ver 
un paraje natural, cuyo nombre se da debido a la predominancia de los árboles de nogal 
(Juglans neotropical) en la área, árboles de gran tamaño siempre verdes acompañados de otras 
especies forestales como el laurel (Cordia alliodora), guayacán (Guaiacum), guaba de monte 
(Inga sp), etc. 
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4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
A lo largo del recorrido se puede observar una gran cantidad de especies ornamentales como: 
mora silvestre (Rubus adenotrichus), plantas criptógamas (helechos), bromelias (Heliconia 
orthotricha), especies medicinales como la guayusa (Ilex guayusa), el carillo (Xanthium 
strumarium), entre otras. 
En el lugar se puede observar una gran cantidad de aves que se posan en las ramas de los 
árboles, diferenciadas por su tamaño, color y especie, aves que se reúnen para alimentarse de 
frutos de otras semillas de los árboles.   
Además en el trayecto se puede admirar el magnífico paisaje, que rodea a las planicies de 
Guagal, Copalillo y Sacramento. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Básicamente el  contacto  se debe realizar con el presidente del recinto el señor José Quito, 
pues es el representante legal. Por el momento no tiene costo alguno el ingreso. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el bosque cumple con la función de conservar puesto que sirve de sombra y a 
la vez como cortina de viento para los cultivos que se encuentran a su alrededor. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Observación  de aves  
 Fotografía  
 Caminatas autoguiadas 
 Interpretación ambiental 
 Realizar estudios de la flora y fauna 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto y dentro del bosque. 
 Capacitación de guías 
 Capacitación a la población sobre la importancia de las aves para la actividad turística en 

el sector.  
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 
 Pérdida de especies nativas tanto de flora como de fauna 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
Hace cinco años que no se ha realizado ningún tipo de siembras dentro del bosque, motivo por 
el cual el bosque se encuentra en  proceso de recuperación. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi - intervenido    
6.2 Causas:  
Lamentablemente a los  alrededores del área, se ha talado una mínima cantidad de árboles, 
además se ha introducido pasto para la ganadería,  lo que incide directamente en la belleza 
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paisajística del lugar. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: acceso en vehículo propio, 
en camionetas que solo hacen recorridos los 
fines de semana. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
En el recinto no existe planta turística, pero en los cantones de Cumandá y Bucay se puede 
encontrar diversidad de servicios. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada Piedra Negra 
-  Las casas antiguas de Guagal 

4.7 Distancia:   
- 2.9 km 
- 1.9 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

5 
7 
2 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

1 
1 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 
Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo a nivel de las jerarquías anteriores, pero 

igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico. 
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 Atractivo N° 4 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 04 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 12/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA CHILICAY  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada   

                                                                            
FFoottoo  NN..--  0044  CCaassccaaddaa  CChhiilliiccaayy                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal 
2.5 Latitud:  02°13`43” Sur                                       2.6 Longitud: 79°02`39” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá                  3.2 Distancia: 16.3 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1425 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 18°C  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 m.s.n.m. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado al sureste del recinto a 16.3 Km de Cumandá, y a 3 km del 
centro del recinto Suncamal. Para llegar al atractivo se toma un camino de segundo orden se 
puede caminar o ir en auto, alrededor de 15 minutos dura el recorrido hacia la cascada. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada Chilicay se encuentra en el recinto Suncamal, es apta para la práctica de rappel,  
antes de llegar a la cascada existe una poza que se alimenta de sus aguas, mide 
aproximadamente unos 10 m de altura, sus aguas son cristalinas. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
 
Una pequeña poza, que es utilizada como un balneario, ya que recoge las aguas de la cascada 
y es utilizada para la relajación de las personas que visitan la misma. 
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Durante el recorrido es posible apreciar especies de flora como criptógamas (helechos), laurel 
(Cordia alliodora), además es posible apreciar aves como: princesas (Pharomachrus 
auriceps), mirlos (Turdus ignobilis),  loros (Aratinga sp), pugas (Zenaida auriculata), entre 
otras. 

4.7 Permisos y Restricciones: 
A la cascada se puede acceder durante todo el año, para lo cual se debe tener el permiso de la 
Sra. Dora Silva, propietaria de la misma. En cuanto a las restricciones en el lugar no se debe 
arrojar basura, destruir la vegetación, ni hacer fogatas. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad la cascada es utilizada como un balneario por parte de los pobladores del 
recinto, y sus alrededores son utilizados para la realización de convivencias entre los 
moradores del recinto. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves 
 Fotografía 
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Diseño y construcción de senderos 
  Señalética turística 
 Capacitación para guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para la dueña de las tierras 
 Nuevo lugar para la relajación y recreación de los turistas 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo 
 Contaminación ambiental por la basura 
 Pérdida de especies nativas 
 Contaminación del agua por el uso de jabón y shampoo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
La causa principal de este estado es el invierno que dañó las paredes de la cascada dejando la 
presencia de palos y piedras que aun están en la caída del agua. 
 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi- intervenido    
6.2 Causas:  
En los alrededores se ha talado árboles en gran cantidad. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: automóvil propio, 
camionetas que hacen recorridos todos los 
días en la mañana. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año 
7.7 Observaciones:  
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Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
En el recinto no existe la suficiente planta turística, pero en los cantones Cumandá y Bucay se 
puede encontrar diversidad de servicios turísticos. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Fábrica de lácteos Valle Hermoso 
-  Iglesia San Pedro de Suncamal 

4.7 Distancia:   
- 2.95 km 
- 3 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

8 
9 
4 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
2 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

4 

TOTAL 38 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a 

la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer el turismo fronterizo de esparcimiento. 
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 Atractivo N° 5 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 05 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 23/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA CHORERRA DEL DIABLO  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada   

                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                
                                            
                                                            

FFoottoo  NN..--  0055  CCaassccaaddaa  CChhoorrrreerraa  ddeell  DDiiaabblloo                          PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud: 2°11`04``Sur                                          2.6 Longitud: 79°00´39``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 
3.3 Nombre del poblado: Bucay 
3.5 Nombre del poblado:  Cumandá                  

3.2 Distancia: 14.2 km 
3.4  Distancia: 14.5  km                                                                                   
3.6 Distancia: 15  km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1615 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
La cascada  chorrera del diablo se encuentra ubicada a 14.5 Km del cantón Cumandá, en el 
recinto Guagal, para llegar hasta ella,  desde Cumandá se puede tomar un vehículo, 
aproximadamente en 45 minutos se llega al recinto, de allí se emprende la caminata por un 
sendero que conduce hacia la cascada, el recorrido dura alrededor de una hora y media. 
4.5 Descripción del atractivo. 
“La chorrera del diablo” mide alrededor de unos de 45 m de altura, elevación  considerable 
para producir un ruido que es escuchado a larga distancia, está  asentada en el curso alto del 
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río Sacramento. Tiene una caída libre sin interrupción alguna,  en su trayecto también se puede 
apreciar  la combinación de agua cristalina con la flora y fauna. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Durante el recorrido se puede observar especies de flora como: el cade (Phytelephas 
microcarpa) especie típica del lugar, wicundos, (Guzmania conífer), una cantidad de 
bromelias (Brevi pedicellata), y aves como: pavas chachalacas (Ortalis guttata), torcaza 
(Columba plúmbea), loros (Pionus seniloides), mamíferos como: el puerco espin  (Coendou 
malanarus), ardillas (Sciurus granatensis), entre otras. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El contacto  se debe realizar con el dueño de las cascadas Don Guido Viñan (088947433) 
porque existe restricción para el ingreso a las cascadas.  Además no se permite arrojar basura 
en los senderos, ni dañar la vegetación. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el uso de la cascada es mínimo, desde el año 2008 los turistas están 
ingresando al lugar, por los contactos de amistad del dueño y por otro lado la accesibilidad no 
está en buenas condiciones, el total de turistas hasta el momento no supera los 200. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Cabalgata  
 Escalada en roca   
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
 Realizar estudios de la flora y fauna     
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Mejorar los senderos para el acceso a la cascada, de tal manera que se preste mayor 

confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
La principal causa para su deterioro fue el invierno del año pasado, al lado derecho de la 
cascada se encuentra un pequeño derrumbe que poco a poco se está viniendo hacia abajo,  
exponiendo al peligro al turista. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido    
6.2 Causas:  
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Lamentablemente se ha talado una mínima cantidad de árboles en el área, lo que incide 
directamente en la belleza paisajística del lugar. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos los fines de semana. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año. 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Bucay y Cumandá. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada El Encanto de la Princesa 
4.7 Distancia:   

- 1.02 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
5 
3 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 
Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo a nivel de jerarquías anteriores pero que 

igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico. 
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 Atractivo N° 6 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 06 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 23/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA EL ENCANTO DE LA PRINCESA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada 

                                                                            
FFoottoo  NN..--  0066  CCaassccaaddaa  EEll  EEnnccaannttoo  ddee  llaa  PPrriinncceessaa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud:  2°11`25``Sur                                         2.6 Longitud: 79°00´13``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 
3.3 Nombre del poblado: Bucay           

3.2 Distancia: 14.2 km 
3.4  Distancia: 14.5  km                         

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1688 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 a 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
La cascada el Encanto de la Princesa se encuentra ubicada a 14.5 Km del cantón Cumandá, en 
el recinto Guagal, desde Cumandá se puede tomar un vehículo hacia el recinto, de allí se 
emprende la caminata por un sendero que conduce hacia la cascada, alrededor de una hora y 
45 minutos dura el recorrido. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada “Encanto de la Princesa”, denominada así por el ave característica que habita en el 
sector; la princesa (pharomachrus auriceps) de color azul verdoso y rojo, la misma que se 
conjuga con la presencia de maravillosos paisajes a su alrededor. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Desde el inicio del recorrido se puede observar gran cantidad de especies de flora como: 
orquídeas (Odontoglossum spp, Oncidium spp), plantas criptógamas como (helechos), sangre 
de drago (Croton lechleri), guayusa (Ilex guayusa), una cantidad de bromelias (Brevi 
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pedicellata), etc.  
Si se recorre de una manera sigilosa se puede visualizar pavas chachalacas (Ortalis guttata), 
nidos de búhos (Strix virgata), gavilanes (Gypes fulvus), tucanes (Ramphastos swainsonii), 
colibrís (Colibrí thalassinus), la princesa (pharomachrus auriceps),  ave que da el nombre a la 
cascadas, y un sinnúmero de animales silvestres. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El contacto  se debe realizar con el dueño de las cascadas Don Guido Viñan (088947433) 
porque existe restricción para el ingreso a las cascadas.  Además no se permite arrojar basura 
en las trochas de camino, ni dañar la vegetación. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el uso de la cascada es mínimo, desde el año 2008 los turistas están 
ingresando al lugar, el total de turista hasta el momento no rebasa los 200, ya que las personas 
que han llegado hasta el lugar solo son contactos de amistad del dueño y por otro lado la 
accesibilidad no se encuentra en buenas condiciones. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Cabalgata  
 Escalada en roca   
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Mejorar los senderos para el acceso a la cascada, de tal manera que se brinde mayor 

confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para el dueño de las tierras 
  Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Conservado 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Sin-intervención    
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede llegar en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos diariamente. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
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Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta Turística existente en el cantón Bucay y Cumandá. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada Paila de Oro 
- Caminos antiguos de herradura 

4.7 Distancia:   
- 1.02 km 
- 1.5 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

6 
4 
3 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 

Atractivo sin mérito suficiente para consideralo a nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forma parte del patrimonio turístico como elemento que puede complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico. 
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 Atractivo N° 7 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 07 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 23/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA PAILA DE ORO  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada    

                                                                  
FFoottoo  NN..--  0077  CCaassccaaddaa  PPaaiillaa  ddee  OOrroo                          PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud:  2°11`19``Sur                                         2.6 Longitud: 79°00´09``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara.           3.2 Distancia: 16 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1650 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18°-22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 - 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado a 16 Km del cantón Cumandá, en el recinto Guagal, para 
acceder a la cascada se toma un vehículo, aproximadamente en 45 minutos se llega hasta el 
recinto; de aquí se emprende la caminata que conduce hacia la cascada, alrededor de una hora 
dura el recorrido, de los cuales los últimos 20 minutos consiste en ir siguiendo el curso del río, 
para llegar  hasta el origen de la cascada.   
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada “Paila de oro” está ubicada en el recinto Guagal,  asentada en el curso alto del río 
Sacramento,  tiene una caída de unos 30 m de altura, terminando en dos tramos, su nombre se 
debe a la forma de la cascada, pues tiene una espectacular caída de agua sobre una pileta 
(paila) la cual recoge el agua cristalina y distribuye en dos nuevos trayectos no muy altos, en 
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el invierno sube el caudal del río, abriéndose de mejor manera el manto de los dos trayectos 
formando uno solo. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
En el recorrido se puede observar una gran cantidad de especies de flora como: una 
complejidad de orquídeas (Odontoglossum spp), plantas criptógamas (helechos),  sangre de 
drago (Croton lechleri),  guayusa (Ilex guayusa), una cantidad de bromelias (Brevi 
pedicellata), aves como: pavas chachalacas (Ortalis guttata), gavilanes, (Gypes fulvus), 
colibrís (Colibrí thalassinus). 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El contacto  se debe realizar con el dueño de las cascadas Don Guido Viñán (088947433) 
porque existe restricción para el ingreso a las cascadas.  Además no se permite arrojar basura 
en los senderos, ni dañar la vegetación. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el uso de la cascada es mínimo, solo ingresan turistas que son amigos del 
dueño, y también hay que considerar que el acceso es muy difícil. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Cabalgata  
 Escalada en roca  
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso a la cascada, de tal manera que se brinde 

mayor confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
La principal causa para su deterioro fue el invierno del año pasado, unos 5 m antes de llegar a 
la cascada se encuentran enormes árboles que han sido  quebrados por la fuerza de las lluvias,  
impidiendo el paso al turista hasta el chorro de agua, además existen pequeños derrumbos al 
costado derecho de la cascada. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi - intervenido    
6.2 Causas:  
Lamentablemente se ha talado una mínima cantidad de árboles en el área, lo que incide 
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directamente en la belleza paisajística del lugar. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: vehículo propio, 
camionetas que hacen recorridos 
diariamente. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
En los cantones Cumanda y Bucay existen servicios de alimentación, hospedaje y recreación.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada El Encanto de la Princesa 
-  Bosque semi-húmedo tropical 

4.66Distancia:   
- 1.02 km 
- 2.80 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
6 
2 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
2 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo a nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forma parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico. 
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 Atractivo N° 8 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 08 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 24/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA PIEDRAS GEMELAS  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada    

                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

FFoottoo  NN..--  0088  CCaassccaaddaa  PPiieeddrraass  GGeemmeellaass                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud: 2°11`19``Sur                                          2.6 Longitud: 79°00´09``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 3.2 Distancia: 15 km. 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1545 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado a 15 Km del cantón Cumandá, en el recinto Guagal, para 
llegar hasta el atractivo se puede tomar un vehículo hacia el centro del recinto;  se emprende la 
caminata por un camino que se encuentra  al suroeste que conduce hacia la cascada, alrededor 
de 50 minutos dura el recorrido. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada “Piedras Gemelas” está ubicada en el recinto Guagal,  asentada en el curso alto del 
río Surucay,  tiene una caída de unos 30 m de altura, terminando en dos tramos, su nombre se 
debe a la forma de la cascada, pues tiene una espectacular caída de agua sobre  dos piedras una 
encima de la otra, la cual recoge el agua cristalina y la distribuye en nuevos trayectos no muy 
altos. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
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En el recorrido se puede observar una gran cantidad de especies de flora como: una 
complejidad de orquídeas (Odontoglossum spp), plantas criptógamas (helechos),  sangre de 
drago (Croton lechleri),  guayusa (Ilex guayusa), una cantidad de bromelias (Brevi 
pedicellata), aves como: pavas chachalacas (Ortalis guttata), gavilanes, (Gypes fulvus), 
colibrís (Colibrí thalassinus). 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El contacto  se debe realizar con el presidente del recinto porque existe restricción para el 
ingreso a las cascadas.  Además no se permite arrojar basura en los senderos, ni dañar la 
vegetación. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
 En la actualidad el uso de la cascada es mínimo,  los que más la han visitado son sus 
pobladores pues son mínimos los turistas que han accedido a ella y por otro lado la 
accesibilidad no está en buenas condiciones. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Cabalgata  
 Escalada en roca  
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso a la cascada, de tal manera que se brinde 

mayor confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para el dueño de las tierras. 
  Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
La principal causa para su deterioro son los fuertes  inviernos que año tras año genera un  
impacto en el curso del río, también existen pequeños derrumbos en el trayecto. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido     
6.2 Causas:  
Lamentablemente se ha talado una mínima cantidad de árboles en el área, lo que incide 
directamente en la belleza paisajística del lugar. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
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7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, en camionetas que 
hacen recorridos diariamente. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
El cantón Cumandá posee suficiente planta turística. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada El Encanto de la Princesa 
-  Bosque semi-húmedo tropical 

4.7 Distancia:   
- 1.02 km 
- 2.80 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
6 
3 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo a nivel de las jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico. 
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 Atractivo N° 9 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 09 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 24/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA GOTAS DE LLUVIA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada    

                                                                  
FFoottoo  NN..--  0099  CCaassccaaddaa  GGoottaass  ddee  LLlluuvviiaa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud:  2°11`19``Sur                                         2.6 Longitud: 79°00´09``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 3.2 Distancia: 13 km. 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1650 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado a 13 Km del cantón Cumandá, en el recinto Guagal, se puede  
acceder en vehículo, desde el centro del recinto se emprende la caminata por un camino que se 
encuentra al suroeste que conduce hacia la cascada, el recorrido tiene una duración 
aproximada de 50 minutos. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada “Gotas de Lluvia” está ubicada en el recinto Guagal,  asentada en el curso alto del 
río Surucay,  tiene una caída de unos 20m de altura, su nombre se debe a la forma de la 
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misma, peculiar parecido a la garúa. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
A lo largo del trayecto se puede observar una gran cantidad de especies de flora como: 
orquídeas (Odontoglossum spp), plantas criptógamas (helechos),  sangre de drago (Croton 
lechleri),  guayusa (Ilex guayusa), una cantidad de bromelias (Brevi pedicellata), chachalacas 
(Ortalis guttata), gavilanes, (Gypes fulvus), colibrís (Colibrí thalassinus), extensas montañas 
con vegetación arbórea con extensos y gruesos bejucos. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El contacto se debe realizar con el dueño de las cascadas Don Guido Viñán (088947433) 
porque existe restricción para el ingreso a las cascadas. No se puede arrojar basura en las 
trochas, ni dañar la vegetación. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el uso de la cascada es mínimo, los turistas que han accedido a los atractivos 
son amistades del dueño y las trochas de camino no se encuentran en buenas condiciones. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Cabalgata  
 Canyoning  
 Escalada en roca  
 Fotografía 
 Interpretación ambiental  
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso a la cascada, de tal manera que se brinde 

mayor confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para el dueño de las tierras. 
  Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
La principal causa para su deterioro fue el invierno del año pasado, unos 5 m antes de llegar a 
la cascada se encuentran enormes arboles que han sido  quebrados por la fuerza de las lluvias,  
impidiendo el paso al turista hasta el chorro de agua, además existen pequeños derrumbos al 
costado derecho de la cascada. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido     
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6.2 Causas:  
Lamentablemente se ha talado una mínima cantidad de árboles en el área. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos diariamente en la 
mañana. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, gorra y bloqueador solar. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Cumandá cuenta con suficiente planta turística como hosterías, hoteles, restaurantes, etc. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada El Encanto de la Princesa 
4.7 Distancia:   

- 1.02 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
7 
2 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo a nivel de las otras jerarquías anteriores, pero 

que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de 

las unidades que integran el espacio turístico. 
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 Atractivo N° 10 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 10 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 24/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA LA OREJA DE PIEDRA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada   

                                                                            
FFoottoo  NN..--  1100  CCaassccaaddaa  LLaa  OOrreejjaa  ddee  PPiieeddrraa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud: 2°11`19``Sur                                            2.6 Longitud: 79°00´09``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 3.2 Distancia: 13.5 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1650 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 m.s.n.m 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado a 13.5 Km del cantón Cumandá, en el recinto Guagal, para 
acceder hasta él, se emprende una caminata por el camino que se encuentra  al suroeste del 
recinto que conduce hacia la cascada, alrededor de unos 50 minutos nos lleva el recorrido el 
cual consiste en ir siguiendo el curso del río para llegar hasta el origen de la misma. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada “Oreja de Piedra” está ubicada en el recinto Guagal,  asentada en el curso alto del 
río Sacramento,  tiene una caída de unos 15 m de altura, su nombre se debe a la forma de la 
cascada, pues al lado izquierdo de la misma da la forma de una oreja. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
En el recorrido se puede observar gran cantidad de especies de flora como: orquídeas 
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(Odontoglossum spp), plantas criptógamas (helechos),  sangre de drago (Croton lechleri),  
guayusa (Ilex guayusa), una cantidad de bromelias (Brevi pedicellata), pavas chachalacas 
(Ortalis guttata), gavilanes, (Gypes fulvus), colibrís (Colibrí thalassinus). 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El contacto  se debe realizar con el dueño de las cascadas Don Guido Viñán (088947433) 
porque existe restricción para el ingreso a las cascadas.  Además no se permite arrojar basura 
en las trochas, ni dañar la vegetación. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el uso de la cascada es mínimo, solo han ingresado amistades del dueño 
alrededor de 200 personas desde el año 2008. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Cabalgata  
 Escalada en roca  
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso a la cascada, de tal manera que se brinde 

mayor confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para el dueño de las tierras. 
  Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
La principal causa para su deterioro fue el invierno del año pasado, unos 5 m antes de llegar a 
la cascada se encuentran enormes árboles que han sido quebrados por la fuerza de las lluvias,  
impidiendo el paso al turista hasta el chorro de agua, además existen pequeños derrumbos al 
costado derecho de la cascada. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido    
6.2 Causas:  
Lamentablemente se ha talado una mínima cantidad de árboles en el área, lo que incide 
directamente en la belleza paisajística del lugar. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas hacen 
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recorridos por la mañana. 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 

el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Los cantones Bucay y Cumandá poseen suficiente planta turística. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Bosque semi-húmedo tropical 
4.8 Distancia:   

- 1.02 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
8 
2 
2 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo a nivel de jerarquías anteriores, pero que 

igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar a 

otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 

integran el espacio turístico. 
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 Atractivo N° 11 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 11 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 24/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA PIEDRA NEGRA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada   

                                                    
FFoottoo  NN..--  1111  CCaassccaaddaa  PPiieeddrraa  NNeeggrraa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud: 2°11`19``Sur                                          2.6 Longitud: 79°00´09``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara.  3.2 Distancia: 16 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1655 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado a 16 Km del cantón Cumandá, en el recinto Guagal; se 
puede acceder en vehículo hacia el centro del recinto, de ahí se emprende una caminata por el 
camino que se encuentra  al suroeste, que conduce hacia la cascada, el recorrido dura 
alrededor de una hora. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada “Piedra Negra” está ubicada en el recinto Guagal,  asentada en el curso alto del río 
Surucay,  tiene una caída de unos 18 m de altura, su nombre se debe a la forma de la cascada, 
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pues tiene una espectacular caída de agua, a lo largo del recorrido se puede apreciar la 
biodiversidad de flora y fauna. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
A lo largo del recorrido se puede observar una gran cantidad de especies de flora como: 
orquídeas (Odontoglossum spp), plantas criptógamas (helechos),  sangre de drago (Croton 
lechleri),  guayusa (Ilex guayusa), una cantidad de bromelias (Brevi pedicellata), pavas 
chachalacas (Ortalis guttata), gavilanes, (Gypes fulvus), colibrís (Colibrí thalassinus). 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El contacto  se debe realizar con el presidente del recinto. Además no se permite arrojar basura 
en las trochas de camino, ni dañar la vegetación. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el uso de la cascada es mínimo, solo la visitan los moradores de vez en 
cuando para limpiar el curso de la misma. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Cabalgata  
 Escalada en roca  
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso a la cascada, de tal manera que se brinde 

mayor confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para el dueño de las tierras. 
  Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista 
4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación del agua 
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Conservado 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Sin intervención   
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos por las mañanas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
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Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Los cantones Cumanda y Bucay poseen servicios de transporte, alimentación, hospedaje y 
recreación.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada El Encanto de la Princesa 
4.7 Distancia:   

- 1.02 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
6 
3 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 
Lo cual implica que el Atractivo identificado posee rasgos llamativos, pero aún no es capaz de 

llamar la atención al turista, es por ello que se debe mejorar el sistema de senderos, señalética,  

servicios de Guianza, publicidad, etc. lo cual permitirá la visita de turistas de larga distancia, 

ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas. A su vez estos mejoramientos van a permitir al atractivo subir de 

categoría. 
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 Atractivo N° 12 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 12 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 24/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CASCADA VESTIDO DE NOVIA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Cascada   

                                                                    
FFoottoo  NN..--  1122  CCaassccaaddaa  VVeessttiiddoo  ddee  NNoovviiaa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud: 2°11`19``Sur                                          2.6 Longitud: 79°00´09``Oeste  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara.                 3.2 Distancia: 16.5 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1700 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado a 16.5 Km del cantón Cumandá, en el recinto Guagal, se 
puede acceder en vehículo hacia el recinto; desde este lugar se emprende la caminata por un 
camino que se encuentra  al suroeste, para llegar  hasta el origen de la cascada los últimos 10 
minutos consiste en seguir el curso del río, el recorrido dura aproximadamente una hora. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La cascada “Vestido de Novia” está ubicada en el recinto Guagal,  asentada en el curso alto 
del río Surucay,  tiene una caída de unos 20 m de altura, su nombre se debe a la forma de la 
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cascada, la cual recoge el agua cristalina y distribuye y forma una pequeña poza llena de 
espuma. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
En el trayecto se puede observar especies de flora como: orquídeas (Odontoglossum spp), 
plantas criptógamas (helechos),  sangre de drago (Croton lechleri),  guayusa (Ilex guayusa), 
una cantidad de bromelias (Brevi pedicellata), pavas chachalacas (Ortalis guttata), gavilanes, 
(Gypes fulvus), colibrís (Colibrí thalassinus), amplias montañas con vegetación arbórea, 
arbustiva y herbacea. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El contacto  se debe realizar con el presidente del recinto  porque existe restricción para el 
ingreso a las cascadas.  Además no se permite arrojar basura en las trochas de camino, ni 
dañar la vegetación. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el uso de la cascada es mínimo, solo la visitan sus moradores de vez en 
cuando para limpiar el trayecto, para ver el estado del tanque reservorio que abastece a los 
recintos aledaños. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Cabalgata  
 Escalada en roca  
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso a la cascada, de tal manera que se brinde 

mayor confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para el dueño de las tierras. 
  Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 

4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación del agua 
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
La principal causa para su deterioro fue el invierno del año pasado, en el recorrido se 
encuentran enormes arboles que han sido  quebrados por la fuerza de las lluvias,  impidiendo 
el paso al turista hasta la caída de agua, además existen pequeños derrumbos al costado 
derecho de la cascada. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido     
6.2 Causas:  
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Lamentablemente se ha talado una mínima cantidad de árboles en el área. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, en camionetas que 
hacen recorridos diariamente. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, gorra y bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Cumandá cuenta con suficiente planta turística como transporte, alimentación, alojamiento. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada Piedra Negra 
4.7 Distancia:   

- 1.5 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

6 
8 
2 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 
Lo cual implica que el Atractivo identificado posee rasgos llamativos, pero aún no es capaz de 

llamar la atención al turista, es por ello que se debe mejorar el sistema de senderos, señalética,  

servicios de guianza, publicidad, etc. lo cual permitirá la visita de turistas de larga distancia, 

ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas. A su vez estos mejoramientos van a permitir al atractivo subir de 

categoría. 
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 Atractivo N° 13 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 13 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 24/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: CUERNOS DE VENADO  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Fenómeno Geológico 
1.8 Subtipo: Escarpa de Falla   

                                                                   
FFoottoo  NN..--  1133  CCuueerrnnooss  ddee  VVeennaaddoo                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud: 2°12`35``Sur                                          2.6 Longitud: 79°01`05``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 
3.3 Nombre del poblado: Bucay 
3.5 Nombre del poblado:  Cumandá                  

3.2 Distancia: 14.5 km 
3.4  Distancia: 14.2  km                                                                  
3.6 Distancia: 15  km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1852 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo cuernos de venado denominado así porque en la zona se han observado venados, 
se encuentra ubicado en el recinto Guagal a 15 Km del cantón Cumandá, para llegar hasta él,  
se puede tomar un vehículo que sale hacia el recinto,  luego se  emprende una caminata que 
dura alrededor de una hora y media. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Este atractivo se había formado a partir de un fenómeno geológico a causa de las fuertes 
lluvias producidas en los años anteriores, en el invierno es peligroso su ingreso porque la zona 
es propensa a derrumbes. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
En el trayecto se puede observar una gran cantidad de especies ornamentales como:  
wicundos, (Guzmania conífer), bromelias (Brevi pedicellata), quishuar (Buddleja incana), una 
variedad de plantas endémicas, también es posible apreciar gran cantidad de aves que se posan 
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en las ramas de los árboles, diferenciadas por su tamaño, color y especie, aves que se reúnen 
para alimentarse de semillas de los árboles. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Básicamente el  contacto  se debe realizar con el señor Guido Viñan, por el momento no tiene 
costo alguno el ingreso. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad no tiene uso alguno, ha permanecido desapercibido por propios y extraños.   
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Fotografía paisajística 
 Interpretación ambiental 
 Escalada en roca 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto, hasta el atractivo  
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para el dueño de las tierras 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista  
 Salvaguardar la conservación de los recursos naturales de la zona 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Pérdida de especies nativas tanto de flora como de fauna 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
Se mantiene en un proceso de recuperación ya que fue hace muchos años que ocurrió este 
fenómeno, además las especies de flora están nuevamente poblando el área. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido     
6.2 Causas:  
El mismo hecho que en el área existió influencia  ganadera, aun existe las secuelas de lo que 
algún día hubo pastos en los alrededores del atractivo. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, en camionetas que 
hacen recorridos por la mañana. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
En el recinto no existe planta turística pero en los cantones Cumanda y Bucay hay servicios de 
alimentación, hospedaje, recreación.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada La Oreja de Piedra 
4.7 Distancia:   

- 7 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
6 
2 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 
Lo cual implica que el Atractivo identificado posee rasgos llamativos, pero aún no es capaz de 

llamar la atención al turista, es por ello que se debe mejorar el sistema de senderos, señalética,  

servicios de Guianza, publicidad, etc. lo cual permitirá la visita de turistas de larga distancia, 

ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas. A su vez estos mejoramientos van a permitir al atractivo subir de 

categoría. 
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 Atractivo N° 14 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 14 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 17/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: EL CHORRO  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Río 
1.8 Subtipo: Riachuelo  

                                        
FFoottoo  NN..--  1144  EEll  CChhoorrrroo                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal 
2.5 Latitud: 2°12’14” Sur                                          2.6 Longitud: 79°06’72” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá             3.2 Distancia: 2.5 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 350 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El Chorro se encuentra ubicado a 2.5 km de Cumandá. Se toma la vía hacia el sector de Río 
Blanco, entrando por el Barrio La Dolorosa, pero cabe indicar que en época de invierno es 
intransitable por esta vía. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Es un chorro que se forma por el represamiento del río Blanco, en las zonas río arriba. En la 
caída se forma un espejo de agua de por lo menos 1000 m2. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Si el recorrido se lo realiza a pie o en vehículo se puede disfrutar de las aguas del río Blanco, 
en el cual se puede realizar deportes extremos como: tubing, rafting, el panorama paisajístico 
de la flora  y fauna que rodea al río, las aguas subterráneas que desembocan en los arroyos 
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artificiales. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
No existe ninguna restricción para ingresar al atractivo. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
 Actividades domésticas (lavado de ropa) 
 Balneario 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar las vías de acceso hacia el atractivo. 
 Programa de señalización turística 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
   Ingresos económicos para el dueño de las tierras. 
  Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del Atractivo 
 Contaminación del agua por el uso de jabón y shampoo. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro    
5.2 Causas:  
Este chorro se utiliza para diversas actividades domésticas por lo que se observa un 
desmejoramiento en su paisaje. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido 
6.2 Causas:  
Las vías de acceso se encuentran en mal estado por las continuas crecientes de los ríos, lo que 
ha provocado que en época de invierno sean intransitables. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede llegar en 
vehículo propio por la entrada al 
barrio la Dolorosa. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Hostería Piedra Grande 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
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9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Red pública 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Represa Río Blanco 
4.7 Distancia:   

- 0.5 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local, cantonal  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

8 
10 
4 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
4 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

4 

TOTAL 42 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 15 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 15 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 20/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: MIRADOR LLALLA COCHA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Montaña 
1.8 Subtipo: Mirador   

                                                          
FFoottoo  NN..--  1155  MMiirraaddoorr  LLllaallllaa  CCoocchhaa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Guagal 
2.5 Latitud:  2°11`23``Sur                                         2.6 Longitud: 79°01`13``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 
3.3 Nombre del poblado: Bucay 
3.5 Nombre del poblado:  Cumandá                  

3.2 Distancia: 14.5 km 
3.4  Distancia: 14.2  km                                                                                   
3.6 Distancia: 15  km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 2860 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El mirador Llalla Cocha se encuentra ubicado en la parte más alta del recinto Guagal, para 
llegar hasta él desde Cumandá se puede tomar un vehículo hacia Guagal, de aquí se empieza la 
caminata hacia la parte alta, se accede al mirador siguiendo los caminos antiguos de herradura.  
El recorrido dura de dos a tres horas según el paso del turista. 
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4.5 Descripción del atractivo. 
Un mirador excepcional, desde su cima el visitante puede contemplar cantones como: 
Cumandá, Bucay, Pallatanga, Alausí.  Además se puede observar la belleza  de las montañas, 
ríos y la exuberante  vegetación.  El acenso hasta el mirador es muy cansado, por tal motivo la 
población solicita la apertura de la vía Guagal-San Nicolás, de darse el caso el recorrido 
duraría alrededor de unos 30 minutos. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
A lo largo del recorrido se puede observar especies ornamentales como: wicundos, (Guzmania 
conífer), bromelias (Brevi pedicellata), quishuar (Buddleja incana). 
4.7 Permisos y Restricciones: 
La entrada a este lugar es completamente gratis. Este punto es visitado por estudiantes de las 
escuelas aledañas al recinto, permitiendo gozar de un paseo para recordar la historia y disfrutar 
de la naturaleza. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad este mirador no tiene función alguna. Esta abandonado completamente. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Observación  de aves  
 Fotografía  
 Caminatas autoguiadas 
 Cabalgata  
 Ciclismo  
 Interpretación ambiental  
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Mejorar los senderos para el acceso, de tal manera que se brinde mayor confort al 

visitante. 
 Programa de señalización 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para la comunidad  
 Un nuevo lugar para la recreación del turista  
 Salvaguardar la conservación de los recursos naturales de la zona. 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del suelo  
 Contaminación ambiental por la basura 
 Pérdida de especies nativas tanto de flora como de fauna   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Conservado 
5.2 Causas:  
La distancia es el principal motivo para la conservación del atractivo, muy  poco llega la gente 
a este lugar.    
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Sin intervención    
6.2 Causas:  
El entorno del atractivo se encuentra en estado natural, con pequeños arbustos, plantas nativas. 
No ha existido intervención del ser humano, quizás por el mismo hecho de la distancia. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos diariamente 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Existen dos formas para llegar hasta el mirador. La primera es por la vía especificada 
Cumandá - Guagal, mientras que el segundo tramo puede ser por Suncamal ascendiendo por el 
Cerro Curiquingue y luego se desciende el mismo hasta llegar al mirador Llalla Cocha.   
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Bucay y Cumandá. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Caminos antiguos de herradura 
4.7 Distancia:   

- 1.5 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

5 
7 
4 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 

Lo cual implica que el Atractivo identificado posee rasgos llamativos, pero aún no es capaz de 

llamar la atención al turista, es por ello que se debe mejorar el sistema de senderos, señalética,  

servicios de Guianza, publicidad, etc. lo cual permitirá la visita de turistas de larga distancia, 

ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona por otras 

motivaciones turísticas. A su vez estos mejoramientos van a permitir al atractivo subir de 

categoría. 
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 Atractivo N° 16 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 16 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 17/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: POZA DE SANTA ROSA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Ambiente Lacustre 
1.8 Subtipo: Laguna estacionaria   

                                                                            
FFoottoo  NN..--  1166    PPoozzaa  ddee  SSaannttaa  RRoossaa                        PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Santa Rosa de Suncamal 
2.5 Latitud: 2°14’43” Sur                                          2.6 Longitud: 79°04’87” Oeste  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa  
3.3 Nombre del poblado: Suncamal                

3.2 Distancia: 1.5 km 
3.4  Distancia: 10.2  km                                                                                   

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 883 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 25°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
La Poza de Santa Rosa de Suncamal se encuentra ubicado a 10.2 km de Cumandá y desde 
Santa Rosa a 1.5 km. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Es un brazo de agua que forma una laguna estacionaria que surge especialmente los meses de 
febrero a abril. Sus propietarios afirman que tiene 20 metros de profundidad en su parte central 
y que se debe tener cuidado pues han ocurrido accidentes. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
A lo largo del recorrido se puede observar una gran cantidad de especies ornamentales como:  
wicundos, (Guzmania conífer), bromelias (Brevi pedicellata), una variedad de plantas 
endémicas que poseen flores  con una gama de colores, que llaman mucho la atención del 
visitante. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Para acceder a la laguna se debe hablar con el Sr. Olivo Paredes en horas laborables o 
contactarse al teléfono 042727152. 
4.8 Usos 
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4.8.1 Usos Actuales: 
 Sirve como bebedero de animales del sector 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves  
 Fotografía  
 Interpretación ambiental 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar las vías de acceso hacia el atractivo. 
 Programa de señalización turística 
 Capacitación de guías 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
   Ingresos económicos para el dueño de las tierras. 
  Ayuda para el mejoramiento de la infraestructura vial del sector 
4.9.2 Impactos negativos 
 Eutrofización 
 Sedimentación 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro    
5.2 Causas:  
La red acuífera de laguna, la mantiene con un espejo de agua durante la época lluviosa. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido 
6.2 Causas:  
Las vías de acceso se encuentran en mal estado por las continuas crecientes de los ríos, lo que 
ha provocado que en época de invierno sean intransitables. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos diariamente por la 
mañana. 

7.5 Frecuencias: Días laborables 7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta Turística existente en el cantón Cumandá. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Bosque Protector Santa Rosa    
4.7 Distancia:   

- 3.2 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
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11.1 Difusión: Local, cantonal 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

6 
7 
3 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
1 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee rasgos llamativos, pero aún no es capaz de 

llamar la atención al turista, es por ello que se debe mejorar el sistema de senderos, señaletica, 

servicios de guianza, publicidad, etc; lo cual permitirá la visita de turistas de larga distancia, 

ya sea del mercado interno, receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas. A su vez estos mejoramientos van a permitir al atractivo subir de categoría. 
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 Atractivo N° 17 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 17 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 17/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: RÍO CHIMBO  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Río 
1.8 Subtipo: Rápidos   

                                                                            
FFoottoo  NN..--  1177  RRííoo  CChhiimmbboo                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                         2.4 Recinto: La Victoria, Buenos Aires, La 
Isla. 
2.5 Latitud: 2°10’56” Sur                                        2.6 Longitud: 79°05’58” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara 
3.3 Nombre del poblado:  Cumandá                  

3.2 Distancia:  400 m 
3.4  Distancia: 1.5 km                                                                            

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 230 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 20°-23°C. 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
Es un río que recorre por algunos recintos del cantón, en el recinto La Victoria se encuentra 
ubicado al noroeste del mismo, para acceder hasta el río se puede ingresar  por varios lugares, 
uno de ellos y el de mejor acceso es ingresando por el barrio La Dolorosa hasta llegar al río 
Mallahuan, lugar donde se unen estos dos ríos, atraviesa los Recintos de Buenos Aires y La 
Isla. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Es un río de subtipo rápido por las características que presenta, muy importante para el sector, 
el primero en el Ecuador que fue tomado en cuenta para la implementación de la primera 
planta hidroeléctrica. 
Río que nace en la Cordillera de los Andes, para luego desembocar en la vertiente del Pacífico 
(río Guayas) y sirve de límite provincial y cantonal, durante todo su trayecto mantiene el 
mismo nombre, la cantidad de agua que circula por este río es variante, depende mucho del 
tiempo, así tenemos que en el invierno es un río muy peligroso más aún en las partes más 
bajas del cantón como por ejemplo en el sector de Buenos Aires un pequeño recinto del cantón 
Cumandá. 
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4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Este río posee rasgos culturales es el protagonista de la historia de la gran represa 
hidroeléctrica que se iba a construir en sus aguas, existe un túnel por donde se pretendía  
desviar las aguas del río, grandes fosas para la recolección del agua. En las orillas del río se 
puede observar gran variedad de especies de flora que no hacen más que embellecer el 
entorno. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
No existe ningún tipo de restricción para acceder al río por el momento, pero se debe realizar 
algún tipo de contacto con las personas que conocen su recorrido. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad el uso del río es mínimo, su agua es utilizada  para el sistema de riego de los 
recintos, de vez en cuando las personas de los centros urbanos llegan hasta el río para practicar 
tubing. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Fotografía  
 Tubing  
 Rafting  
 Cayoning 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso al río, de tal manera que se brinde mayor 

confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización 
 Capacitación de guías 
 Implementar un Plan de Manejo Ambiental 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para los recintos por donde pasa el río, si se lo hace de una manera 

coordinada su ingreso. 
  Mejoramiento en la calidad del agua  
 Un nuevo lugar para la recreación del turista y de la población local 
4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo por el mal manejo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
Lamentablemente  algunos tramos del río se encuentran contaminados por desechos sólidos, lo 
que incide directamente en la belleza paisajística del río. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido    
6.2 Causas:  
De la misma manera existen algunos tramos que se encuentran semi-intervenidos por el 
mismo hecho que el río cruza por zonas habitadas. En otros casos ha ocurrido demasiada tala 
de los bosques, por lo tanto el río está desprotegido completamente. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
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7.3 Estado de Vías: Buena 
 

7.4 Transporte: se puede llegar en 
vehículo propio, camionetas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
En el cantón Cumanda podemos encontrar planta turística que prestan varios servicios.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable/Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Red pública/Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Túneles antiguos de la primera planta 
hidroeléctrica del Ecuador 

4.7 Distancia:   
- 50 m. 

 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Nacional 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

8 
9 
4 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
7 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 40 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 
Lo cual implica que el Atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a 

la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

 



106 
 

 Atractivo N° 18 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 18 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 17/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: RÍO CHANCHÁN  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Río 
1.8 Subtipo:  Rápidos  

                                                     
FFoottoo  NN..--  1188  RRííoo  CChhaanncchháánn                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Naranjapata, Buenos Aires, 
El Guayabo 
2.5 Latitud: 2°12’20” Sur                                            2.6 Longitud: 79°11’30” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá              3.2 Distancia: 12.08 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 220 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 20° - 23°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
Es un río que recorre por algunos recintos del cantón tales como: Naranjapata, El Guayabo, 
Buenos Aires, La Isla. El atractivo se encuentra ubicado al oeste del recinto Buenos Aires a 
12.08 km del cantón Cumandá, se toma un camino de segundo orden que está ubicado frente a 
la entrada de la hostería La Playita. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Tiene su origen en los páramos del cantón Alausí y Chunchi se caracteriza por sus 
precipitaciones bastante altas en la época de invierno. 
Sus afluentes son el río Huagayacu, el río Ucumari, que nace de las faldas del cerro del mismo 
nombre y se alimenta de varias vertientes, el río Chilicay con sus afluentes Cruz Pata y la 
quebrada Umbría.   
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4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Especies de flora como: papayas (Carica papaya), plátano (Platanus occidentalis), cacao 
(Theobroma cacao), teca (Tectona grandis), gramíneas, caña guadua (Guadua angustifolia), 
limón (Citrus  limón) entre otros. Aves como: golondrinas (Chaetura cinereiventris), loros 
azules (Pionus seniloides), quindes (Metallura sp), torcazas (Columba fascista), entre otros. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Al río se puede ingresar durante todo el año. En cuanto a las restricciones no se debe votar 
basura, ni hacer fogatas. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Actualmente es utilizado para realizar caminatas en sus orillas. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Recreación 
 Fotografía 
 Observación de flora y fauna 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso al río, de tal manera que se brinde mayor 

confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
 Implementar un Plan de Manejo Ambiental 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para los recintos por donde pasa el río. 
  Mejoramiento en la calidad del agua  

4.9.2 Impactos negativos 
 Sedimentación 
 Contaminación del agua con la basura que botan en el mismo. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
El río está en proceso de deterioro debido a que a lo largo de su curso el agua ya no es pura 
esto se debe a que muchas personas que tienen sus fincas con plantaciones de oritos votan al 
río desperdicios de químicos que utilizan para el cuidado de los oritos y también los 
pobladores arrojan desechos sólidos al río. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido    
6.2 Causas:  
Debido a que en el lugar podemos encontrar algunas especies de flora propias del lugar que no 
han sido taladas, tomando en cuenta que el rio pasa por lugares poblados. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
automóvil propio, camionetas que 
hacen recorridos por la mañana. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 



108 
 

el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta Turística en el cantón Cumandá, en el recinto Naranjapata la Hosteria “Luis Antonio” y 
en el recinto Buenos Aires la Hostería “La Playita” 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Potable/Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Red pública/ pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Río Chimbo 
-  Hostería Luis Antonio 
- Hostería la Playita 

4.7 Distancia:   
- 4.26km 
- 15 km 
- 4.20 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local, cantonal  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

8 
9 
4 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

6 
9 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 44 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 19 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 19 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 17/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: RÍO SAN PABLO  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Río 
1.8 Subtipo: Rápidos  

                                                              
FFoottoo  NN..--  1199  RRííoo  SSaann  PPaabblloo                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: San Pablo 
2.5 Latitud: 2°08’71” Sur                                          2.6 Longitud: 79°02’54” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 3.2 Distancia: 5 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 665 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 20° -23°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
Es un río que recorre por algunos recintos como: Guagal, Copalillo, Sacramento  aguas arriba 
denominado el río Sacramento. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Tiene su origen en el cerro Curiquinga se caracteriza por sus precipitaciones bastante altas en 
la época de invierno. Sus aguas son rápidas y transparentes. Poco ancho pero de gran longitud, 
este río puede ser observado a la altura del nuevo puente en el sector de San Pablo,  
aproximadamente 200 metros de la vía panamericana. Sus márgenes son delineados por 
grandes acantilados montañosos. No se observa sitios destinados para bañistas. A los 
alrededores se encuentran algunas haciendas. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Especies de flora como: papayas (Carica papaya), plátano (Platanus occidentalis), cacao 
(Theobroma cacao), teca (Tectona grandis), gramíneas, caña guadua (Guadua angustifolia), 
limón (Citrus  limón). 
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Aves como: golondrinas (Chaetura cinereiventris), loros azules (Pionus seniloides), quindes 
(Metallura sp), torcazas (Columba fascista), entre otros. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Al río se puede ingresar durante todo el año. En cuanto a las restricciones no se debe votar 
basura, ni hacer fogatas. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Actualmente es utilizado para realizar caminatas en sus orillas. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Recreación. 
 Fotografía. 
 Observación de flora y fauna 

4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso al río, de tal manera que se brinde mayor 

confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización 
 Capacitación de guías 
 Implementar un Plan de Manejo Ambiental 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Ingresos económicos para los recintos por donde pasa el río, si se lo hace de una manera 

coordinada su ingreso. 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista y de la población local 
4.9.2 Impactos negativos 
 Sedimentación en las riberas del río 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Conservado 
5.2 Causas:  
Las aguas del río se denotan claras, además de no observarse mayores actividades que podrían 
estar contaminando o desmejorando la calidad del río. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido 
6.2 Causas:  
Los acantilados que bordean el río son propensos a deslaves. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: vehículo propio, 
camionetas que hacen recorridos 
diariamente. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en los cantones Cumanda y Bucay. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Hostería Olympus 
4.7 Distancia:   

- 3 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local, cantonal  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

8 
10 
4 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
3 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

3 

TOTAL 39 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 20 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 20 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 17/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: RÍO LA LUCÍA  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Río 
1.8 Subtipo: Riachuelo  

                                           
FFoottoo  NN..--  2200  RRííoo  LLaa  LLuuccííaa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Bucay Chico 
2.5 Latitud:  2°13’22” Sur                                         2.6 Longitud: 79°07’99” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá               3.2 Distancia: 2.5 km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 346 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 25°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado a 2.5 km de Cumandá se puede ir en carro o caminando se 
puede acceder por la vía al recinto el Guayabo. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Este recurso es dado por un cauce mediano que en su correr forma varias lagunas aptas para 
bañistas. Para acceder a ella, se debe descender por el puente de la vía Cumandá - El Guayabo 
(a 900 metros), hacia el interior del río, donde encontramos varios elementos de gran atractivo. 
A aproximadamente 10 minutos de caminata por el cauce del río existen varias cuevas que 
dicen los moradores son utilizadas por animales para esconderse. Lo mejor es acceder 
directamente por el río; aproximadamente 50 metros después encontramos la primera laguna 
natural, con una profundidad de 1,50 metros. La vegetación en los márgenes es arbórea y 
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también se pueden observar orquídeas típicas de los alrededores. Luego de aproximadamente 
un kilómetro de caminata por el río se puede llegar a una laguna de profundidad aproximada 
de 2,50 metros. La temperatura del agua es de  15° C.   
Al principio del recorrido se pueden observar residuos y basura originados por la actividad de 
camping que allí se realiza, se debe acceder con ropa cómoda. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Especies de flora como: papayas (Carica papaya), plátano (Platanus occidentalis), cacao 
(Theobroma cacao), teca (Tectona grandis), gramíneas, caña guadua (Guadua angustifolia), 
limón (Citrus  limón) entre otros. 
Aves como: golondrinas (Chaetura cinereiventris), loros azules (Pionus seniloides), quindes 
(Metallura sp), torcazas (Columba fascista), entre otros. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Al río se puede ingresar durante todo el año. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Actualmente es utilizado para realizar caminatas en sus orillas. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Recreación 
 Fotografía 
 Observación de flora y fauna 

4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Se debe mejorar los senderos para el acceso al rio, de tal manera que se brinde mayor 

confort y seguridad al visitante. 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
 Implementar un Plan de Manejo Ambiental 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista y de la población local 
4.9.2 Impactos negativos 
 Sedimentación 
 Contaminación del agua con la basura que botan en el mismo. 
 Contaminación del ambiente por la basura. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
Las aguas del río son claras, no se observan actividades que podrían estar contaminando o 
desmejorando la calidad del río. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido 
6.2 Causas:  
 Los acantilados que lo bordean son propensos a deslaves. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas hacen 
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recorridos por la mañana. 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 

el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Complejo Turístico “OASIS”. Además la Planta Turística existente en los cantones Cumandá 
y Bucay. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Red pública 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Hostería OASIS 
4.7 Distancia:   

- 0.5 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local, cantonal  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

8 
9 
5 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
5 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

 
4 

TOTAL 43 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 21 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 21 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 17/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: RÍO CHILICAY  

1.6 Categoría: Sitio Natural 
1.7 Tipo: Río 
1.8 Subtipo: Riachuelo   

                                                        
FFoottoo  NN..--  2211    RRííoo  CChhiilliiccaayy                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Chilicay 
2.5 Latitud: 2°13’22” Sur                                          2.6 Longitud: 79°07’99” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá                3.2 Distancia: 17 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 346 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 25°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado a 17 km de Cumandá se puede ir en carro o caminando se 
puede acceder por la vía al recinto Suncamal – Chilicay 
4.5 Descripción del atractivo. 
Este recurso es dado por un cauce mediano que en su correr forma varias pozas aptas para 
bañistas. Para acceder al río se debe seguir por la vía de Suncamal hacia Chilicay ya que 
atraviesa el camino. La vegetación en los márgenes es arbórea y también se puede observar 
orquídeas a su alrededor. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Especies de flora como: papayas (Carica papaya), plátano (Platanus occidentalis), cacao 
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(Theobroma cacao), teca (Tectona grandis), gramíneas, caña guadua (Guadua angustifolia), 
limón (Citrus  limón) entre otros. 
Aves como: golondrinas (Chaetura cinereiventris), loros azules (Pionus seniloides), quindes 
(Metallura sp), torcazas (Columba fascista), entre otros. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Al río se puede ingresar durante todo el año. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Actualmente es utilizado para realizar caminatas en sus orillas.  
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Recreación 
 Caminatas 
 Fotografía. 
 Observación de flora y fauna 

4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Programa de señalización desde el ingreso al recinto. 
 Capacitación de guías 
 Implementar un Plan de Manejo Ambiental 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Un nuevo lugar para la recreación del turista y de la población local 
4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación del agua con la basura que botan en el mismo 
 Compactación del suelo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
Las aguas del río se denotan claras, además de no observarse mayores actividades que podrían 
estar contaminando o desmejorando la calidad del río. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido 
6.2 Causas:  
Los taludes a lo largo del curso del río son propensos a deslizamientos. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos por la mañana. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta Turística existente en los cantones Cumanda y Bucay.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Planta de Lácteos Valle Hermoso 
4.7 Distancia:   

- 2.5 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local, cantonal  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

5 
8 
3 
2 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

3 
2 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

1 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 
Lo cual implica que el atractivo identificado posee rasgos llamativos, pero aún no es capaz de 

llamar la atención al turista, es por ello que se debe mejorar el sistema de senderos, señaletica, 

servicios de guianza, publicidad, etc; lo cual permitirá la visita de turistas de larga distancia, 

ya sea del mercado interno, receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas. A su vez estos mejoramientos van a permitir al atractivo subir de categoría. 
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ii. Inventario de Atractivos Culturales Tangibles 

 Atractivo N° 22  

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 22 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 25/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: REPRESA “MAYAHUAN”  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 
1.8 Subtipo: Obras técnicas    

                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                
                                            

FFoottoo  NN..--  2222  RReepprreessaa  MMaayyaahhuuaann                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: La Victoria 
2.5 Latitud: 2°12`18``Sur                                          2.6 Longitud: 79°06`29``Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara. 
3.3 Nombre del poblado: Bucay 
3.5 Nombre del poblado:  Cumandá                  

3.2 Distancia: 2.5 km 
3.4  Distancia: 2.5  km                                                                                   
3.6 Distancia: 3 km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 227 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 20° - 23°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado en el río Mayahuan, a 1.4 km al noreste de la hostería  Piedra 
Grande. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Es una represa de construcción muy antigua, en la actualidad está en funcionamiento. Se 
puede observar  los grandes muros de contención que permiten procesar el agua que proviene 
del río Mayahuan. Es una de las represas que abastece de agua potable a una parte de la 
provincia del Guayas, (Bucay - Naranjito) y parte de la planta baja  del cantón Cumandá, en el 



119 
 

lugar se ha construido grandes tanques que permiten romper la presión del agua, aquí se 
acumula el agua, para que nuevamente pase por unos filtros y por último empieza el proceso 
de cloración y almacenamiento del agua para luego distribuirla. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
A lo largo del recorrido se puede observar una gran cantidad de especies ornamentales como: 
orquídeas del género (Oncidium)  plantas criptógamas (helechos), una cantidad de bromelias 
(Brevi pedicellata), las acheras (Canna indica), arboles inmensos (Guaiacum), con grandes 
bejucos que permiten que el turista se columbie en ellos.  
Además en el trayecto se puede admirar el magnífico paisaje, que rodea a las riveras del río 
Mayahuan. Y las grandes construcciones de los muros que están ubicados a cada lado de las 
riveras del río. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Existe dos formas de ingresar a la represa, siguiendo el río lo cual es posible solo en el verano, 
no tiene restricción alguna; si se lo realiza por la otra entrada que es siguiendo el carretero La 
Victoria-Guayllanag justamente a una orilla del carretero esta la caseta del guardia. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad la represa cumple con la función de potabilizar el agua y de esta forma este 
apta para el consumo humano.    
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Fotografía  
 Utilizar el proceso de purificación del agua como parte del turismo científico   
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Programa de señalización desde el ingreso a la represa. 
 Mejorar el sendero  
 Capacitación de guías 
 Capacitación a la población sobre la importancia de los recursos naturales para el 

desarrollo del turismo 
4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo 
 Un nuevo lugar para la recreación y aprendizaje del turista. 
4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación ambiental por la basura 
 Deterioro del atractivo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
Por el propio abandono de la obra la represa está deteriorada y es necesario un mantenimiento 
continuo ya que se puede observar claramente las algas adheridas a las paredes de los 
cimientos. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Intervenido    
6.2 Causas:  
Debido a que en el área de influencia de la represa habitan familias.  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  7.4 Transporte: se puede llegar en 
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 vehículo propio, camionetas. 
7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 

el año 
7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Cumandá. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Red pública 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Hostería Piedra Grande    
-  La Posa  

4.7 Distancia:   
- 1.14 km 
- 1.58 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
11.2 Observaciones: El lugar aún no es visitado como un atractivo turístico, pero puede 
convertirse en un sitio muy interesante para el turista, donde podrán conocer como es el 
proceso para la obtención del agua purificada.    
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
6 
2 
2 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
2 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 25 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee rasgos llamativos, pero aún no es capaz de 

llamar la atención al turista, es por ello que se debe mejorar el sistema de senderos, señaletica, 

servicios de guianza, publicidad, etc; lo cual permitirá la visita de turistas de larga distancia, 

ya sea del mercado interno, receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas. A su vez estos mejoramientos van a permitir al atractivo subir de categoría. 
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 Atractivo N° 23 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 23 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 24/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: HACIENDA LA ENVIDIA  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 
1.8 Subtipo: Explotaciones Agropecuarias 

                                                    
FFoottoo  NN..--  2233  HHaacciieennddaa  LLaa  EEnnvviiddiiaa                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Buenos Aires 
2.5 Latitud: 2°11’49” Sur                                          2.6 Longitud: 79°11’05” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá         3.2 Distancia: 17 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 215 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado al norte del recinto Buenos Aires a 17 Km de la ciudad de 
Cumandá, siguiendo la vía de  ingreso al recinto,  pasando por el Subcentro de salud, a 2 km 
de la escuela del recinto, el atractivo se encuentra a la orilla de la calle principal. 
4.5 Descripción del atractivo. 
Está conformado por 20 hectáreas, en el ingreso hacia la hacienda se puede observar cada uno 
de los componentes como tanques llenos de agua para el lavado del orito, tendederos para 
secar los oritos y la maquinaria para empacar el orito orgánico. 
También esta hacienda cuenta con plantaciones de cacao para distribución nacional y para 
exportación; los mismos que son cultivados cada 2 meses. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Especies de flora como: papayas (Carica papaya), plátano (Platanus occidentalis), cacao 
(Theobroma cacao), palmeras, gramíneas, caña guadua (Guadua angustifolia), limón (Citrus  
limón). 
Aves como: golondrinas (Chaetura cinereiventris), loros azules (Pionus seniloides), quindes 
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(Metallura sp), torcazas (Columba fascista), entre otros. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Para el ingreso a la hacienda se debe tener el permiso del propietario, quien gustosamente 
recibirá a  las personan que deseen conocer el proceso de cultivo, recolección y empacado del 
orito para su exportación, también es posible ser parte del cultivo y recolección del cacao. En 
el lugar no se permite, arrojar basura ni destruir las plantaciones. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad la hacienda es utilizada para la producción agrícola. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Recreación. 
 Fotografía. 
 Observación de flora y fauna 
 Agroturismo ya que este lugar esta acondicionado para esta actividad y sería novedoso 

para los turistas conocer los diferentes procesos tanto de cultivo de orito como de cacao. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Diseño y construcción de senderos 
 Señalización  desde el ingreso al recinto hasta la hacienda. 
 Capacitación para guías  

4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo. 
 Ingresos económicos para la población. 
 Nuevo lugar para la recreación del turista. 
4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación del ambiente por la basura. 
 Compactación del suelo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
Debido a que el propietario de la hacienda mantiene normas de calidad para la exportación del 
producto. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Intervenido     
6.2 Causas:  

  
Debido a que años atrás la población arraso con la flora nativa para sembrar cacao y plátano 
en sus diferentes variedades ya que su principal actividad económica es la agricultura. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
recorren por la mañana.  

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
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bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Hostería La Playita y planta turística en los cantones Cumandá y Bucay. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Río Chimbo 
-  Hostería La Playita 

4.7 Distancia:   
- 4.20 km 
- 4.26 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local, cantonal  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
8 
5 
5 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

4 
4 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 33 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 
Lo cual implica que el Atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 24 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 24 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 24/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: HACIENDA SAN FRANCISCO  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 
1.8 Subtipo: Explotaciones Agropecuarias  

                                                                            
FFoottoo  NN..--  2244  HHaacciieennddaa  SSaann  FFrraanncciissccoo                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal 
2.5 Latitud:  2°34’25” Sur                                         2.6 Longitud: 79°56’06” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá 3.2 Distancia: 13.5 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 834 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado al noroeste del recinto a 13.5 km de Cumandá y a  120m 
antes de llegar a Suncamal. 
4.5 Descripción del atractivo. 
El atractivo está conformado por 30 hectáreas, en las cuales podemos apreciar plantaciones de 
plátano en diferentes variedades, así como también guayaba, maíz entre otros, también 
podemos apreciar una vivienda la cual está hecha con materiales propios de la zona, a 100m 
aproximadamente podemos apreciar una poza en la cual se cultiva tilapias. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Plantaciones de plátano (Platanus occidentalis,), la característica de estas plantaciones es que 
son orgánicas. 
Una poza para la crianza de tilapias 
Aves como, garrapateros (Crotophaga ani), gorriones (Atapletes pallidinucha), trepatroncos 
(Xiphocolaptes promeropirhynchus), princesas (Pharomachrus auriceps), pavas de monte 
(Ortalis erythroptera), pugas (Columba subvinaceae), mirlos (Turdus ignobilis), entre otros. 
Un pequeño huerto en el cual podemos encontrar maíz (Zea mays), papa china(Colocacia  
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esculenta), guayaba(Psidium littorale), entre otros 
Una pequeña montaña en la cual se puede observar flora y fauna representativa del lugar. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
El acceso a hacia la hacienda se lo hace todo el día siempre y cuando se tenga la autorización 
del propietario el Sr. Humberto Silva. 
En el lugar no está permitido pescar sin el permiso del propietario, si se lleva alimentos no 
dejar la basura, no hacer fogatas, no destruir la vegetación y no ingresar con bebidas 
alcohólicas. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad la hacienda es utilizada para el cultivo del plátano en diferentes variedades y 
principalmente el orito orgánico y en si se lo utiliza en actividades agropecuarias. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Pesca deportiva. 
 Caminatas dentro de la montaña. 
 Fotografía. 
 Observación de flora y fauna. 
 Interpretación ambiental. 
 Agroturismo. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Diseño y construcción de senderos 
 Señalización  desde el ingreso al recinto hasta la hacienda. 
 Identificación de las especies de flora y fauna 
 Capacitación para guías 

4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo. 
 Ingresos económicos para la población. 
 Nuevo lugar para la recreación del turista. 

4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del Suelo. 
 Perdida de especies nativas de flora y fauna. 
 Contaminación del ambiente por la basura 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
El lugar se encuentra en proceso de recuperación debido a que el propietario ha hecho todo lo 
posible por mantener el lugar,  mediante la protección de especies nativas tanto de flora como 
de fauna. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido 
6.2 Causas:  
Debido a que se taló especies nativas para establecer cultivos de caña de azúcar, pastizales y 
plátano en sus diferentes variedades. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
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7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos por las mañanas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Cumandá.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Fabrica de Lácteos Valle Hermoso 
4.7 Distancia:   

- 180 m 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local, cantonal  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

9 
7 
4 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

3 
4 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 34 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 25 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 25 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 28/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: HACIENDA SURUCAY  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 
1.8 Subtipo: Explotaciones Agropecuarias 

                                                                            
FFoottoo  NN..--  2255  HHaacciieennddaa  SSuurruuccaayy                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal 
2.5 Latitud: 2°06’45” Sur                                          2.6 Longitud: 79°03’12” Oeste 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá  3.2 Distancia: 17.5 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1459 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra al noreste del recinto Suncamal a 17.15 km de Cumandá, siguiendo 
por  un camino de segundo orden,  pasando por las canchas deportivas del barrio el Palmar a 
mano izquierda del ingreso al camino del contrabando. 
4.5 Descripción del atractivo. 
El atractivo está ubicado en la parte alta del recinto, está compuesta por aproximadamente, 50 
hectáreas, la cual está constituida por pastos a la entrada de la finca, en los cuales se puede 
apreciar ganado vacuno, también se puede observar un bosque primario con especies propias 
de la zona, existe además una zona destinada para el cultivo de diferentes especies como papa 
china y otros. Desde este lugar es posible observar al recinto en su totalidad. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Árboles antiguos, los cuales datan 200 años de antigüedad, estos están en un bosque, el 
mismo podemos apreciar especies de flora nativas de la zona como es el limón, el lechero, 
palmito (Euterpe predotoria) entre otros, en aves se puede apreciar, pavas (Ortalis 
erythroptera), torcazas (Columba plúmbea), loro azul (Pionus seniloides) princesas 
(Pharomachrus auriceps), búhos (Strix virgata) entre otros. Además en este sitios existen 
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bejucos los cuales se constituyen en un atractivo; ya en ellos es posible realizar un 
lanzamiento, el mismo que genera interés en los visitantes por realizar esta actividad. 
Orquidiario, en el cual es posible apreciar diferentes especies de orquídeas las mismas que  
son propias del lugar, que por sus formas y colores llamativos cautivan la atención de quienes 
visitan el lugar. 
Zona para cultivo de productos, este lugar esta destinado para el cultivo de productos de la 
zona como papa china (Colocasia esculenta), maíz (Zea mays) y otros. 
Cascadas, estas están ubicadas a 1.55 km de la finca, estas cascadas se caracterizan por tener 
un agua cristalina, las mismas tienen una altura aproximadamente de 5 a 8 metros de altura, 
debido a la temporada no tienen una caída muy fuerte.   
4.7 Permisos y Restricciones: 
El acceso a la finca e da todo el año, para lo cual se debe tener el debido permiso del 
propietario, el Sr. Washington Yánez,  el mismo que está presto a dar a conocer los 
componentes de la finca siendo él quien guía a los diferentes lugares de la finca. 
En el lugar no se permite ingerir bebidas alcohólicas, arrojar basura ni destruir las áreas 
verdes. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
En la actualidad la finca es utilizada para la crianza de ganado vacuno, aves de corral, y para 
sembrar productos de consumo familiar. También reciben pequeños grupos de turistas  
ofreciéndoles, hospedaje en carpas, alimentación, y recorridos por los atractivos cercanos a la 
hacienda. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Agroturismo. 
 Interpretación ambiental dentro del bosque primario. 
 Estudios de flora y fauna. 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Diseño y construcción de senderos 
 Identificación de las especies de flora y fauna 
 Capacitación en temas turísticos  
 Capacitación para guías 

4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo. 
 Sitio acogedor para la relajación y recreación de los turistas. 
4.9.2 Impactos negativos 
 Erosión del Suelo. 
 Perdida de especies nativas de flora y fauna. 
 Contaminación del ambiente por la basura. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Conservado 
5.2 Causas:  
El lugar se encuentra conservado debido a que los propietarios están manteniendo especies 
nativas del lugar como son los árboles maderables del limón, han construido senderos 
procurando causar un mínimo impacto  en la propiedad. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi - intervenido    
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6.2 Causas:  
El entorno se vio afectado por deslaves, en algunos tramos cortaron árboles nativos para hacer 
pastos los cuales han sido abandonados. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede llegar en 
vehículo propio o en camionetas.  

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Hospedaje y Alimentación  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Ruta del contrabandista 
4.7 Distancia:   

- 4 m 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local, cantonal  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

8 
9 
4 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
4 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

3 

TOTAL 40 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a 

la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

 

 



 

 Atractivo N° 26 

1. DATOS GENERALES
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla
1.3 Supervisor Evaluador: 
1.5 Nombre del Atractivo: 

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales
1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas
1.8 Subtipo: Explotaciones Industriales

FFoottoo  NN..--  2266  FFáá
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo
2.3 Parroquia: Cumandá
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO.
3.1 Nombre del poblado: 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO.
4.1 Altitud: 1170 m.s.n.m.
4.2 Temperatura: 18° -
4.3 Precipitación Pluviométrica:
4.4 Ubicación del Atractivo
El atractivo se encuentra ubicado  al este del recinto Suncamal a  13.3 Km de Cumandá, para 
llegar al atractivo se camina
por las canchas deportivas del sector.
4.5 Descripción del atractivo.
La planta de lácteos “Valle Hermoso” del recinto Suncamal, inició sus actividades desde 
noviembre del 2005, iniciando c
actualmente producen alrededor de 420 litros, todo suministrado por los socios de la 
Asociación de Productores Agropecuarios.
La idea de implementar la Planta de Lácteos, surgió a través de un grupo de moradores del 
recinto Suncamal, que vieron la necesidad de evitar entregar a los intermediarios la producción 
de leche y así conformaron  un grupo y comenzaron a laborar todas las 
localidad; entregando diariamente este producto directamente a la microempresa comunitaria.
La planta se desarrolla en una vivienda propia de la organización en la cual se almacena cada 
uno de los productos para la realización de los queso

1. DATOS GENERALES 
Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 26

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 28/10/2009
1.5 Nombre del Atractivo: FÁBRICA DE LÁCTEOS VALLE HERMOSO

Manifestaciones Culturales 
Realizaciones Técnicas y Científicas 

Explotaciones Industriales 

Fáábbrriiccaa  ddee  LLáácctteeooss                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrr

Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: 
Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Santa Rosa de agua  Clara.             3.2 Distancia: 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

1170 m.s.n.m. 
- 22°C 

4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado  al este del recinto Suncamal a  13.3 Km de Cumandá, para 
llegar al atractivo se camina 5 minutos desde el centro, por una vía de segundo orden, pasando 
por las canchas deportivas del sector. 
4.5 Descripción del atractivo. 
La planta de lácteos “Valle Hermoso” del recinto Suncamal, inició sus actividades desde 
noviembre del 2005, iniciando con la producción de 80 litros diarios de leche, pero 
actualmente producen alrededor de 420 litros, todo suministrado por los socios de la 
Asociación de Productores Agropecuarios. 
La idea de implementar la Planta de Lácteos, surgió a través de un grupo de moradores del 

Suncamal, que vieron la necesidad de evitar entregar a los intermediarios la producción 
de leche y así conformaron  un grupo y comenzaron a laborar todas las 
localidad; entregando diariamente este producto directamente a la microempresa comunitaria.
La planta se desarrolla en una vivienda propia de la organización en la cual se almacena cada 
uno de los productos para la realización de los quesos, la misma está constituida por las 
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FÁBRICA DE LÁCTEOS VALLE HERMOSO  

                                                                    
rriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
Suncamal 

 
3.2 Distancia: 13.3 km 

El atractivo se encuentra ubicado  al este del recinto Suncamal a  13.3 Km de Cumandá, para 
5 minutos desde el centro, por una vía de segundo orden, pasando 

La planta de lácteos “Valle Hermoso” del recinto Suncamal, inició sus actividades desde 
on la producción de 80 litros diarios de leche, pero 

actualmente producen alrededor de 420 litros, todo suministrado por los socios de la 

La idea de implementar la Planta de Lácteos, surgió a través de un grupo de moradores del 
Suncamal, que vieron la necesidad de evitar entregar a los intermediarios la producción 

de leche y así conformaron  un grupo y comenzaron a laborar todas las familias de esta 
localidad; entregando diariamente este producto directamente a la microempresa comunitaria. 
La planta se desarrolla en una vivienda propia de la organización en la cual se almacena cada 

s, la misma está constituida por las 
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siguientes salas: para la cocción de la leche, para el envasado en los diferentes moldes, para el 
moldeado y almacenamiento de los productos y una oficina que es utilizada para la 
administración. 
4.6 Permisos y Restricciones: 
Para poder acceder al atractivo es necesario pedir permiso a las personas que se encuentran en 
el lugar y que estos a su vez notifiquen a los directivos de la planta de lácteos. O contactarse a 
los siguientes números: 042727771, 087059682, 092512720.  
En cuanto a las restricciones al lugar no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas y 
cigarrillos, los visitantes deben cumplir con las indicaciones de las personas que están a cargo 
y no dirigirse a los cuartos de procesamiento sin la guía de los encargados. 
4.7 Usos 
4.7.1 Usos Actuales: 
En la actualidad la quesera está siendo utilizada para la producción de quesos los mismos que 
son distribuidos en la ciudad de Cumandá y Guayaquil; ya que a diario se elaboran entre 300 y 
400 quesos. 
4.7.2 Necesidades turísticas: 
 Señalética turística desde el ingreso al recinto hasta la fábrica de Lácteos. 
 Capacitación en guianza a los miembros de la organización. 

4.8 Impactos 
4.8.1 Impactos positivos:  
 Generación de Fuentes de Empleo 
 Ingresos económicos para la organización. 
 Nuevo lugar para aprender una nueva actividad. 
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Conservado 
5.2 Causas:  
El lugar se encuentra conservado debido a que los socios de la planta se reúnen 
constantemente para realizar una limpieza en la misma, también se capacitan constantemente, 
con la cual garantizan la calidad del producto. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido    
6.2 Causas:  
El entorno esta intervenido debido a que en sus alrededores hay  pastizales y se cultiva caña de 
azúcar. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: automóvil, 
camionetas que hacen recorridos por 
las mañanas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días (06H30, 13H30, 
18H00)  

7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta Turística existente en los cantones Cumandá y Bucay.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
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9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Bio – caña 
4.6 Distancia:   

- 1.5 km 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Provincial 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

9 
10 
4 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

4 
2 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

4 

TOTAL 40 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 27 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 27 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 28/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: BIO – CAÑA  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 
1.8 Subtipo: Explotaciones Industriales 

                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FFoottoo  NN..--  2277,,2288,,2299  FFáábbrriiccaa  ddee  PPaanneellaa                          PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    
2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá                3.2 Distancia: 13.9 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 840 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo está ubicado al norte del recinto Suncamal, a 13.9 km del cantón Cumandá, de la 
vía de ingreso principal se toma un camino de segundo orden y se camina 10 minutos 
aproximadamente o se ingresa en vehículo hasta el atractivo. 
4.5 Descripción del atractivo. 
El atractivo está conformado por una construcción de aproximadamente  20m2, teniendo una 
extensión total de 1500 m, al ingreso es posible apreciar la bodega de almacenamiento de la 
caña y el molino para moler la misma; así como también el bagazo que queda de la caña 
molida, adentrándonos en la edificación se puede apreciar cada uno de los cuartos en los 
cuales se sigue el proceso de producción de la panela y azúcar morena, en uno de los cuartos 
se puede apreciar el horno en el cual se cocina el jugo de caña para la elaboración de los 
diferentes productos, también cuentan con un cuarto para el empaque de la azúcar en sus 
diferentes presentaciones y otro cuarto para el almacenamiento de los productos hasta el envió 
a las diferentes ciudades como Riobamba, Quito, Latacunga, Guayaquil, Bucay y Pallatanga 
para su comercialización; cada funda tiene el costo de 0.50 centavos. 
4.6 Permisos y Restricciones: 
 
4.7 Usos 
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4.7.1 Usos Actuales: 
Actualmente la fábrica es utilizada para la elaboración de panela y azúcar morena. 
4.7.2 Usos Potenciales: 
En cuanto al uso potencial que se le puede atribuir es dar a conocer a los turistas la elaboración 
de los diferentes productos, desde el corte de la caña y el enfundado de los mismos. 
4.7.3 Necesidades turísticas: 
 Señalización desde el ingreso del recinto hasta la fábrica. 
 Capacitación en temas turísticos. 
 Mejoramiento de la planta para recibir turistas.  

4.8 Impactos 
4.8.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo. 
 Capacitación en procesos para productos de la caña de azúcar. 
 Mejoramientos de la infraestructura básica del recinto. 

4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación del ambiente por la basura. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
El atractivo se encuentra en proceso de recuperación debido al manteniendo que le dan las 
socias de la fábrica. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi- intervenido     
6.2 Causas:  
Debido a que cortaron toda la flora nativa para sembrar caña de azúcar que abastece a la 
fábrica. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos por las mañanas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días (06H30, 13H30, 
18H00) 

7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Es necesario hacer un contacto previo con la persona encargada del lugar para que esta a su 
vez pueda preparar el lugar para dar a conocer el proceso de elaboración de los diferentes 
productos.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Cumandá. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Fábrica de Lácteos Valle Hermoso 
4.7 Distancia:   

- 80 m 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
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11.1 Difusión: Provincial  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

9 
10 
8 
6 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

5 
4 
5 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

 
7 

TOTAL 54 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía III 
 

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. 
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 Atractivo N° 28 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 28 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 28/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: HACIENDA SAN VICENTE  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 
1.8 Subtipo: Explotaciones Industriales 

            
FFoottoo  NN..--  3300,,3311,,3322  TTrraappiicchhee                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá               3.2 Distancia: 12.70 km                                                  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1045 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado al noroeste del recinto Suncamal, a 12.70 Km de Cumandá y 
a 70 m antes de llegar a centro del recinto, de la vía principal Cumandá – Suncamal se toma un 
camino se segundo orden  hacia la izquierda y se camina aproximadamente 5 minutos. 
4.5 Descripción del atractivo. 
El atractivo está conformado por 20 hectáreas, a la entrada se puede observar pasto los cuales 
alimentan al ganado vacuno, adentrándonos a la finca se visualiza una vivienda hecha con 
madera de limón, a un costado de la misma se puede apreciar las maquinarias utilizadas para 
la fabricación del guarapo y la panela; estos dos productos son de gran  importancia para el 
recinto; debido a que antiguamente la mayoría de los moradores se dedicaban a esta actividad, 
y actualmente son muy pocas las familias que conservan esta tradición, uno de ellos es el Sr. 
Arturo Morocho, el cual aun sigue manteniendo la costumbre y tradición en la elaboración del 
guarapo y la panela, para lo cual él y su familia siembran la caña de azúcar,  y cosechan la 
misma para luego transformarla en productos que son comercializados en Alausí y Cumandá. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Máquina para moler la caña a pesar de no ser a yunta aun sigue manteniendo características 
antiguas, la misma ha sido utilizada desde muchos años atrás para el molido de caña. 
Horno para la preparación de la Panela, este horno está hecho con materiales de la zona 
como piedras grandes, un tanque para hervir el jugo, el cual presenta una abertura para poner 
la leña,  en lugar de madera se utiliza el bagazo que queda de la caña molida. 
Moldes para dar forma a la miel que se obtiene luego de cocinar el jugo de caña se utilizan  
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moldes hechos a base de madera  por los propietarios, tienen la forma de lunas. 
El proceso inicia en la recolección de la caña, se le extrae el jugo por medio de una máquina a 
motor, el jugo  pasa a un caldero donde hierve alrededor de tres horas, cuando esta al punto, es 
batida fuertemente para ser vertida en los moldes, se deja enfriar de quince a veinte minutos 
para luego ser envuelta en hojas secas de plátano. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Para el ingreso es necesario tener la autorización del propietario del Sr. Arturo Morocho o 
contactarse al número 081450901,  a la finca se puede acceder todos los días del año. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Actualmente en la finca se realiza panela y agua ardiente como productos principales. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Avistamiento de aves.  
 Fotografía paisajística.  
 Interpretación ambiental. 
 Demostraciones de la elaboración de la panela y agua ardiente. 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Diseño y construcción de senderos. 
 Señalética turística desde el ingreso al atractivo. 
 Capacitación en temas turísticos.  

4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo. 
 Ingresos económicos para el propietario de la hacienda. 
 Nuevo lugar para la recreación de los turistas. 
 Dar a conocer el proceso de elaboración de  los diferentes productos. 
4.9.2 Impactos negativos 
 Compactación del suelo. 
 Contaminación del ambiente por la basura. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación 
5.2 Causas:  
Debido a que el propietario sigue manteniendo la costumbre en la elaboración de los diferentes 
productos a pesar de no ser tan rentable. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi - intervenido    
6.2 Causas:  
Debido a los propietarios han talado las especies nativas, para sembrar caña de azúcar y 
pastizales. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Es recomendable usar ropa cómoda, gorra y botas de caucho, para realizar los recorridos por la 
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hacienda, llevar dinero si se desea adquirir los productos elaborados.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Cumandá 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Trapiche Rudimentario Jesús María 
4.7 Distancia:   

- 0.90 m 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
8 
3 
2 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
2 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 29 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 29 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 29 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 28/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: TRAPICHE RUDIMENTARIO JESÚS MARÍA  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas 
1.8 Subtipo: Explotaciones Industriales 

                                
FFoottoo  NN..--  3333    TTrraappiicchhee                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá                 3.2 Distancia: 13.70 km                                                     
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 939 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 18° - 22° C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra ubicado al noroeste del recinto Suncamal a 13.7 km de Cumandá, a 
0.95 km de loa hacienda San Vicente, para llegar a la  misma se ingresa por la mencionada 
hacienda, se camina por un sendero empedrado a aproximadamente 15 minutos. 
4.5 Descripción del atractivo. 
El atractivo se encuentra en los predios de la Sra. Dominga Vique, al ingreso se observa una 
construcción de aproximadamente 5x5m, este trapiche se constituye en uno de los más 
antiguos el cual fue utilizado para la elaboración de agua ardiente, mientras que un operario 
colocaba la caña de azúcar para extraer el jugo, que caía en tanques, posterior a eso los 
tanques eran llevados a las cocinas, sometidos  a altas temperaturas y posterior a eso hacer la 
destilación del mismo. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Los atractivos individuales que lo conforman son la flora del lugar como platanos (Platanus 
occidentalis), mora silvestre (Rubus adenotrichus), maíz (Zea mays) bromelias (Brevi 
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pedicellata, Colocasia esculenta), papa china (Colocasia esculenta) etc,  aves como: princesas 
(Pharomachrus auriceps), mirlos (Turdus ignobilis),  loros (Aratinga sp), pugas (Zenaida 
auriculata), azulejos (Thraupis episcopus), garza pequeña (Egretta thula), entre otras, insectos 
como: (Danaus Plexippus L.) 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Para ingresar al lugar se debe el permiso de la Sra. Dominga Vique, al mismo se puede 
acceder todo el año. Esta prohíbo cazar y realizar fogatas dentro de la propiedad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Actualmente al atractivo no se le da ningún uso; pero se realizan pequeñas caminatas para que 
la gente conozca lo que es el trapiche a yunta. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Rehabilitar el trapiche 
 Interpretación Cultural 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Diseño y construcción de senderos. 
 Señalética turística.  
 Capacitación para guías. 
 Rehabilitación  del molino.  

4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo. 
 Ingresos económicos para la dueña de la propiedad. 
 Nuevo lugar para la recreación de los turistas. 
 Rescate de uno de los primeros trapiches del recinto. 
4.9.2 Impactos negativos 
 Contaminación del ambiente por la basura. 
 Pérdida de las técnicas ancestrales. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de deterioro 
5.2 Causas:  
Este estado se debe a que la propietaria del trapiche ha abandonado el mismo y ya no es 
utilizado para este fin. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi-intervenido    
6.2 Causas:  
Debido a que la propietaria ha talado una parte de la propiedad para sembrar especies 
alimenticias, pero aun conserva especies propias del lugar. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículos, camionetas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días (06H30, 13H30, 
18H00) 

7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Cumandá. 
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Hacienda San Francisco 
- Hacienda San Vicente 

4.7 Distancia:   
- 1.60 km 
- 0.90 m 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
8 
4 
3 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
2 
1 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 29 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 
Lo cual implica que el Atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 30 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 30 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 28/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: PIEDRAS TALLADAS  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Etnografía 
1.8 Subtipo: Petroglifos   

                                                                            
FFoottoo  NN..--  3344  PPeettrroogglliiffooss                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Río Blanco 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá 3.2 Distancia: 3.4 km 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 440 m.s.n.m 
4.2 Temperatura: 18° - 22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
Las piedras están en la propiedad del Sr. Polibio Paredes. Se puede acceder a este lugar desde 
la Finca San Francisco. Son alrededor de 10 minutos de camino a través de la montaña. 
4.5 Descripción del atractivo. 
No se conoce desde cuando se encuentran en ese lugar, aunque algunos investigadores 
concluyeron que son realizaciones de las culturas aborígenes que allí se desarrollaron. Son 
varias piedras que se presentan talladas pero el tiempo las ha cubierto de maleza y musgo; 
cuando se las limpia se pueden observar los diferentes detalles como aves, círculos, hombres y 
otros. También presentan varias perforaciones. Desde este lugar se puede observar un hermoso 
paisaje y escuchar el cauce del río Blanco que se encuentra cerca. 
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Los atractivos individuales que lo conforman son la flora del lugar como platanos (Platanus 
occidentalis), mora silvestre (Rubus adenotrichus), maíz (Zea mays) bromelias (Brevi 
pedicellata, Colocasia esculenta), papa china (Colocasia esculenta) etc,  aves como: princesas 
(Pharomachrus auriceps), mirlos (Turdus ignobilis),  loros (Aratinga sp), pugas (Zenaida 
auriculata), azulejos (Thraupis episcopus), garza pequeña (Egretta thula), entre otras, insectos 
como: (Danaus Plexippus L.) 
4.7 Permisos y Restricciones: 
Se puede ingresar al lugar previa cita al Sr. Polibio Paredes, al atractivo se puede acceder todo 
el año. Esta prohíbo cazar y realizar fogatas dentro de la propiedad. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
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Actualmente al atractivo no se le da ningún uso; pero se realizan pequeñas caminatas para que 
la gente conozca las piedras. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 Interpretación Cultural 
 Recreación 
 Cabalgatas 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Diseño y construcción de senderos. 
 Señalética turística.  
 Capacitación para guías  

4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo. 
 Ingresos económicos para el dueño de la propiedad. 
 Nuevo lugar para la recreación de los turistas. 
 Rescate de uno de los primeros trapiches del recinto. 

4.9.2 Impactos negativos 
 Compactación del suelo. 
 Contaminación del ambiente por la basura. 
 Disminución de especies de flora y fauna. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: Conservado 
5.2 Causas:  
La vegetación del lugar en gran medida ha ocultado estas piedras, aunque deberían tener un 
mayor cuidado para su conservación. 
6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Sin intervención 
6.2 Causas:  
No existe actividad alguna alrededor de las piedras. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Cumandá  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  4.7 Distancia:   
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- Hostería Piedra Grande  - 0.5 m 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
8 
3 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

3 
2 
2 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 31 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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 Atractivo N° 31 

1. DATOS GENERALES 
1.1 Encuestador: Olga M. Carrillo Veintimilla 1.2 Ficha Nº 31 
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Patricia Tierra 1.4 Fecha: 28/10/2009 
1.5 Nombre del Atractivo: RUTA DEL CONTRABANDO  

1.6 Categoría: Manifestaciones Culturales 
1.7 Tipo: Históricas 
1.8 Subtipo: Arquitectura Civil   

                                                                            
FFoottoo  NN..--  3355  RRuuttaa  ddeell  CCoonnttrraabbaannddoo                            PPoorr::  OOllggaa  MM..  CCaarrrriilllloo  VVeeiinnttiimmiillllaa    

2. UBICACIÓN 
2.1 Provincia:  Chimborazo  2.2 Ciudad y/o Cantón: Cumandá 
2.3 Parroquia: Cumandá                                           2.4 Recinto: Suncamal 
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 
3.1 Nombre del poblado: Cumandá 3.2 Distancia: 17.25 km                                                               
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 
4.1 Altitud: 1865 m.s.n.m. 
4.2 Temperatura: 18° -22°C 
4.3 Precipitación Pluviométrica: 1000 – 2000 mm. 
4.4 Ubicación del Atractivo 
El atractivo se encuentra al este del recinto a 17.25 km del cantón Cumandá para llegar a este 
sitio se sigue por la vía principal al barrio el Palmar, pasando por las canchas deportivas del 
mismo y a 4 m de la entrada a la Hacienda Surucay. 
4.5 Descripción del atractivo. 
El atractivo inicia en lo que hoy es el barrio el Palmar, perteneciente  al recinto Suncamal, en 
el mismo es posible apreciar los camellones que se formaron con el recorrido de los caballos, 
en algunos tramos la ruta tiene una altura de hasta 5m y de ancho tiene de 80cm a 1m, esta va 
desde Suncamal hasta Sibambe, la ruta fue utilizada para la transportación de diferentes 
productos, principalmente el agua ardiente y la sal. Esta ruta también se constituía en uno de 
los medios de comunicación más importante; ya que conectaba la sierra con la costa. 
Cuentan los moradores del recinto que las personas que transitaban por esta ruta eran asaltados 
en diferentes tramos, lo cual les obligaba a regresar a su lugar de origen y que antiguamente 
era un delito comercializar el agua ardiente por lo cual en toda la ruta existían guardias del 
gobierno, los mismos que al identificar a las personas que llevaban este producto los 
requisaban y los sancionaban. Dice que el contrabandista llevaba una “perra” era una botella 
forrada de cuero y que a las personas que encontraba a lo largo de su camino le brindada el 
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puro. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
La historia que encierra las vivencias de cada uno de los moradores del recinto que 
transitaron por la ruta, la cual se constituye en un atractivo; ya que dan a conocer la principal 
forma de comercialización de los productos de la sierra y de la costa. 
Flora que se puede apreciar durante el trayecto especialmente los que son arboles maderables 
como: laurel (Cordia alliodora), carrion, lamay, limón, sangre de drago (Croton lechleri), 
arrayan (Myrtus communis), poma rosa (Syzigium jambos), entre otros. 
Fauna  entre la misma podemos encontrar, pavas de monte (Aburria pipile). Princesas 
(Pharomachrus auriceps), torcazas (Aburria pipile), loros (Aratinga sp), guatusas (Dasyprocia 
fuliginosa), chucuri (Cuniculus sp), conejos (Sylvilagus brasilensis),etc. 
4.7 Permisos y Restricciones: 
A la ruta del contrabandista se puede acceder durante todo el año ya que la misma es 
considerada como una vía pública, pero se debe pedir permiso a los propietarios de los 
terrenos que están a los alrededores de la ruta y a los moradores del recinto para que tengan 
conocimiento de las personas que acuden al lugar. 
En cuanto a restricción está prohibido realizar fogatas, cazar o destruir la flora del lugar. 
4.8 Usos 
4.8.1 Usos Actuales: 
Al inicio de la ruta se la utiliza para el avistamiento de aves, pero el resto no tiene ningún uso. 
4.8.2 Usos Potenciales: 
 El uso que se le podría dar a la ruta es representar la forma de transportación de los 

productos de la sierra y costa, especialmente la sal y el agua ardiente, que en muchos de 
los casos era producido en el sector,  

 Mirador el cual sea utilizado para la observación de aves. 
 Caminatas a lo largo del trayecto. 
 Fotografía 
 Interpretación Ambiental y Cultural 
4.8.3 Necesidades turísticas: 
 Implementación de letreros de uso interpretativo. 
 Restauración  y protección del trayecto. 
 Estudios de capacidad de carga.  

4.9 Impactos 
4.9.1 Impactos positivos:  
 Generación de fuentes de empleo. 
 Ingresos económicos para la comunidad. 
 Nuevo lugar para la  recreación de los turistas. 

4.9.2 Impactos negativos 
 Compactación del suelo. 
 Contaminación del ambiente por la basura. 
 Disminución de flora y fauna 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
5.1 Estado: En proceso de recuperación  
5.2 Causas:  
Este estado se debe ya que a pesar del tiempo el atractivo se mantiene. 
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6. ENTORNO: 
6.1 Entorno: Semi - intervenido    
6.2 Causas:  
Debido a que los pobladores han cortado algunas especies nativas para establecer pastizales. 
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 
7.1 Tipo: Terrestre   7.2Subtipo: Asfaltado/lastrado 
7.3 Estado de Vías: Regular  
 

7.4 Transporte: se puede acceder en 
vehículo propio, camionetas que 
hacen recorridos por las mañanas. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso: Todo 
el año 

7.7 Observaciones:  
Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también gorra y 
bloqueador solar.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
Planta turística existente en el cantón Cumandá.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado   
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  

- Bio –caña 
4.7 Distancia:   

- 1 km. 
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Local  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 

 
 

a) Valor intrínseco 
b)  Valor extrínseco 
c) Entorno 
d)  Estado de Conservación y/o Organización 

7 
9 
3 
4 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

2 
2 
3 

SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 

2 

TOTAL 32 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
 

Lo cual implica que el Atractivo identificado posee algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 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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2) Inventario de Atractivos Culturales Intangibles 

 

a) Calendario de fiestas y ritos (anexo # 4) 

 

Cuadro N° 14. Calendario de fiestas y ritos 

FECHA NOMBRE DE LA 

FIESTA 

DESCRIPCIÓN 

Enero 6 

 

Los  Inocentes  En esta festividad 6 moradores del recinto se 

disfrazan de diferentes formas de modo que 

no se los reconozca, recorren por todo el 

recinto casa por casa pidiendo comida, dinero, 

ropa, etc. muchas veces tiene que ver con la  

voluntad de la gente, en algunas ocasiones 

también roban una que otra gallina, pato, etc. 

para la cena de celebración, la cual se realiza 

la misma noche.   

Enero 28 Fiestas de Cantonización El Municipio realiza varias actividades como: 

el desfile cívico que se lleva a cabo gracias a 

la participación de instituciones educativas, 

están presentes todos los recintos y las 

diferentes asociaciones. También se realiza la 

elección y coronación de la Reina del cantón, 

el rodeo montubio y las peleas de gallos. 

Febrero  

 

 

Carnaval 

 

                                    

Se reúnen en el centro del recinto y juegan 

carnaval con agua, polvo, achiote, aceite, etc. 

luego de esto se van casa por casa cantando 

coplas.   

Marzo  

 

Semana Santa Celebran la misa solemne para conmemorar la 

pasión, muerte y Resurrección de Jesucristo. 

Mayo  Velada de las Mujeres Durante todo el mes de mayo las mujeres son 

las responsables de realizar todas las noches el 

Rosario a la Virgen María. En un día en 

especial celebran la misa donde preparan a 
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Fuente: Diagnóstico participativo 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 

 

 

 

 

más de la comida un pequeño programa.  

Septiembre Fiestas Religiosas Esta celebración se lleva a cabo en honor a la 

Virgen de los Dolores dicho acto está 

acompañado de la santa misa, la pelea de 

gallos, toros de pueblo, rodeo montubio.  

A través del año, las celebraciones religiosas 

en los diferentes recintos se las realizan 

acorde a sus respectivos santos de adoración, 

dependiendo del recinto la fiesta puede durar 

de dos a cinco días, las actividades que se 

realizan son: bailes, comparsas, 

presentaciones artísticas, corridas de toros,  

pela de gallos, procesiones y también se 

invitan a los recintos vecinos para  diferentes 

encuentros deportivos.  

Noviembre  Día de los Difuntos En esta fecha la población en general va al 

cementerio a visitar a sus seres queridos que 

ya han fallecido, se realiza una misa campal 

por el descanso eterno de sus almas. 

Diciembre El pase del niño  En esta ocasión  la profesora del recinto es la  

encargada de organizar el pase del niño, el 

cual recorre el recinto y termina en la casa del 

prioste donde se realizan juegos tradicionales. 
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b) Leyendas 

 

i. Leyenda de la Paila de Oro 

 

En todas las culturas los elementos de la naturaleza siempre han concitado interés y 

temor. Se ha hecho bastante difícil para las personas el explicar una serie de hechos 

relacionados con ellos, de allí que la inventiva humana ha dado rienda suelta a la 

imaginación y ha creado leyendas como la paila de oro. 

 

Dos hombre estaban trayendo la paila en caballos desde Sibambe a Suncamal, esta paila 

tenia la característica de tener 4 orejas y ser de oro, ésta estaba siendo traída por el 

camino del contrabandista la cual conectaba a las dos localidades, estos hombres 

cansados por el viaje decidieron acercase hasta una cascada la cual está en medio de 

unas montañas, los hombres bajaron la paila de los caballos y la colocaron cerca de la 

cascada para que se llenara de agua y pudieran beber la misma ellos y los caballos, ya 

descansados decidieron continuar con el viaje , pero cuando ellos intentaron levantar 

nuevamente la paila para colocarla en los caballos no pudieron debido a que esta se 

lleno de agua y se hizo extraordinariamente pesada, los 2 hombres intentaron moverla 

muchas veces, resultando en vano su esfuerzo, lo único que lograron era acomodar a la 

paila y que esta quedara en la caída de la cascada, la cual poco  a poco se fue 

hundiendo, los 2 hombres continuaron dejando ahí la paila. 

 

Según los moradores del recinto la paila sigue ahí y en algunos casos es posible ver su 

esplendor, pero también cuentan que el acceso al lugar es nulo y muy pocas personas 

han llegado a la cascada, y algunas que han intentado no han llegado debido a que la 

madre naturaleza cierra los bosques y hace que caiga la neblina para que las personas 

que llegan al lugar se pierdan. 

 

ii. Los guardianes de las cascadas 

 

Cierto día un señor venia con la intención de asistir a las fiestas de Guagal por caminos 

oscuros cruzando quebradas, montañas,   donde solo se escuchaba el sonido de los 

animales nocturnos y la suave brisa que producen las hojas de los árboles por el viento; 

el señor de pronto sintió  un temor, comenzó a caminar intranquilo, el viento cada vez 
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era más fuerte y acompañado de una pequeña llovizna, al momento de pasar la cascada 

asomaron dos grandes perros negros con ojos grandes e incandescentes, se acercaban a 

atacarle al señor, en ese entonces perdió por completo el conocimiento, seguramente 

afectado del susto, luego de despertarse se encontró dos metros fuera del camino, sin 

ropa completamente desnudo, nunca encontró la ropa. Es así que el señor comenta que 

jamás debemos dejarnos coger la noche en los senderos porque las cascadas  tienen sus 

propios guardianes. 

 

c) Cuentos 

 

i. La Doñita del Cañaveral 

 

Este personaje es una mujer que se caracteriza por usar  la vestimenta típica de la gente 

indígena de la sierra, se cuenta que seguía a los jóvenes que se amanecían tomando en 

las cercanías de los trapiches, y cuando ellos se dirigían a sus casas les seguía con la 

intención de cogerlos, lo raro de este personaje es que tenía miedo al ladrido de los 

perros y ellos  hacían que aquella mujer se aleje de los jóvenes y se pierda por los 

cañaverales, pero cuando los jóvenes la veían les daba un fuerte mal aire y la mujer se 

alejaba de ellos no caminado sino elevada a unos 20cm del suelo;  al día siguiente que 

iban a buscar su rastro, solo encontraban las pisadas de las gallinas.    

 

ii. Los Entierros 

 

Se dice que en recinto hubo y hay entierros con tesoros de los primeros habitantes del 

recinto, este tesoro está conformado por objetos de oro y plata principalmente. 

 

Cuentan que cuando se buscan entierros en el recinto se encontraban estos tesoros, para 

estas actividades se reunían a las personas más valientes de la localidad, se llevaba 1 

litro de agua ardiente, se iban en números impares y lo que no podía faltar era una chiva 

negra, ya que según ellos estos tesoros estaban custodiados por el diablo y que el diablo 

se entretenía con la chiva hasta que ellos saquen el tesoro pero cuando el diablo notaba 

la ambición, movía el tesoro y se llevaba sus almas e incluso sus cuerpos, para que no 

den a conocer el lugar en donde estaban estos entierros.  
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iii. Las Aguas Termales 

 

El recinto Suncamal se caracteriza por tener muchas fuentes de agua, de las cuales 

sobresalen las fuentes de agua termal, ya que según los moradores; estas aguas por sus 

características, era el lugar ideal para el encuentro de las míticas protectoras de las 

montañas, también dieron a conocer que más de un hombre las vio bañándose desnudas 

a la media noche, y que cuando ellas notaban su presencia, los envolvían en neblinas y 

los llevaban al corazón de las montañas para que se pierdan en la montaña y no salga de 

ahí jamás. 

 

iv. El Duende 

 

El duende es un personaje conocido en toda la provincia de Chimborazo y sus cantones, 

en los cuales se presenta siempre como un hombre chiquito, que tiene un  sombrero que 

le tapaba toda la cabeza.  

 

Este tenía la costumbre de aparecer en las noches, principalmente en los trapiches en los 

cuales se destilaba el agua ardiente, según la leyenda este personaje bebía toda el agua 

ardiente, hasta emborracharse, jugaba en los tanques del agua ardiente, luego de eso 

salía a buscar a las jovencillas mas lindas del recinto, para enamorarlas, tenía la fama de 

mujeriego y  gran músico, lo cual constituía otro atractivo para sus conquistas amorosas. 

 

Al llegar la madrugada, este personaje desparecía entre los cultivos de la caña y se 

refundía en las montañas hasta que anochezca, para continuar con sus borracheras y 

conquistas. 

 

v. La Loca Viuda 

 

Esta es otra leyenda que es conocida por los moradores del recinto, la loca viuda es una 

mujer que se viste de negro, tiene una figura muy esbelta, estaba cubierta por un velo, 

esta señora aparecía principalmente en las fiestas y seguía a los hombres, ellos 

deslumbrados por su belleza se quedaban impactados que  al ver su rostro demostraba 

una bella piel blanca, los hombre la seguían hasta perderse por las plantaciones de caña, 
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ya que cuando estaban alejados ella dejaba ver su verdadero rostro cadavérico, los 

hombres al verla regresaban al recinto votando espuma por la boca.  

 

Según los moradores del recinto esta mujer seguía a los hombres mujeriegos y que 

vivían en adulterio. 

 

También era conocido por los jóvenes; ya que sus padres les contaban esta leyenda para 

que no salgan en las noches.  

 

d) Creencias 

 

 Algunas mujeres del recinto,  suelen poner una cinta o una piola de color rojo 

sobre la muñeca de la mano derecha de los recién nacidos, con la finalidad de que 

no les “ojeen”; igual procedimiento se realiza con los animales pequeños. 

 Algunos moradores del recinto tienen la creencia de que  alguien cercano a la 

familia  va a morir cuando la tórtola llora, o los curiquingues vienen a pelear sobre 

las casas, lo cual es un augurio de luto y llanto, para los que escuchan o ven 

dichas situaciones. 

 La frecuente pelea de los perros es considerada como una señal de que las 

personas de esa casa están en continuo conflicto y que no viven bien entre ellos, 

cuando los perros pelean en una fiesta es señal de que  habrá peleas durante el 

desarrollo de la fiesta. 

 Que una pareja decida casarse un viernes y que  el día este lluvioso, significa que 

la novia va a llorar durante toda la vida matrimonial, por lo que no es 

recomendable casarse en días lluviosos o un día jueves. 

 Que llegue una mariposa blanca a la puerta de la casa, significa que la familia va a 

tener salud y prosperidad. 
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e) Medicina Popular 

 

La medicina popular es el resultado de la relación armónica hombre-naturaleza. La 

naturaleza es parte integral de la vida del hombre, su relación con ella, por tanto, debe 

mantenerse en los mejores términos para evitar cualquier “castigo” o “desquite” que 

atente contra la salud. 

 

El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades contempla un conjunto de prácticas, 

aprendidas de generación en generación, por parte de agentes especialistas que efectúan 

su trabajo en el ámbito doméstico de los pacientes o en su propia vivienda. 

 

Entre los principales males conocidos por los pobladores son causados por la naturaleza 

y por una serie de elementos no visibles, siendo los más conocidos los siguientes. 

 

 El mal aire: Este se produce cuando una persona transita por un cerro, laguna, 

bosque o por un lugar que no es transitado, para tratar este mal, se realiza una limpia 

con guanto y trago. 

 El espanto: Este mal se presenta sobre todo en los niños cuando escuchan un ruido 

fuerte, o cuando han sufrido una caída, se sabe que el niño tiene esta espantado por 

la falta de apetito, brincos inesperados y el llanto continuo, para tratar este mal se 

sopla trago en la nuca del niño y se lo limpia con flores.   

 

Pero también la medicina popular atiende enfermedades que son comunes y se 

presentan por los cambios de temperatura, golpes, heridas y otras, las cuales se tratan de 

la siguiente manera: 

 
Cuadro N° 15.  Medicina Popular 

ENFERMEDADES  RECETA 

Insumos  Preparación  

 

Corte o herida 

Hoja de tres filo  El sumo de la hoja del tres filo se pone 

en la herida.  

Musgo Masticar el musgo y poner en la herida 

o corte.  
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Cólicos estomacales  

 

 

Cebolla blanca 

Manzanilla  

Pedorrera  

En una taza de agua que este hirviendo 

se pone la raíz de cebolla blanca, 

manzanilla y la flor de la pedorrera. 

 

Guaviduca  

Es muy bueno la hoja de huaviduca, de 

igual manera se coloca en el agua 

hirviendo  se tapa y se apaga para que 

repose y se lo toma caliente.   

Dolores de oído  Lechuga  Se pone una gota del agua de la 

lechuga en el oído afectado.  

Dolor de los riñones Barro  

Trago  

Emplastado de barro con trago, se 

mezcla estos dos elementos y se pone 

en la parte afectada.   

Mal aire  Floripondio 

Poleo 

Altamiza 

Todas las flores  

Se junta varios montes como 

floripondio, poleo, altamiza, flores pero 

nunca debe faltar la ruda. Con todos 

estos montes se procede a limpiar al 

enfermo.  

Fiebre  Verbena 

Limón  

Trago  

Hacer hervir la verbena con un limón 

en un poquito de agua; al momento de 

servirse poner un chorro de agua 

ardiente (trago) tomarse bien caliente y 

arroparse para que le haga sudar.  

Inflamación  Llantén  

Cola de caballo  

Hervir llantén con la cola de caballo y 

tomarse cada rato  

Inflamación de las 

vías urinarias  

Caña agria  Machacar la caña agria cernir el sumo 

y tomar en ayunas por nueve días.  

Espanto  Altamiza  

Poleo 

Guanto  

Ruda  

Huevo 

Trago  

Primero se limpia con todo los montes, 

luego se desecha los montes para 

limpiar solo con el huevo, cuando se ha 

terminado de limpiar con el huevo se 

rompe el huevo en un vaso de agua 

para ver la enfermedad,  por último se 

sopla el trago en todo el cuerpo del 
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enfermo. 

Los montes se deben enterrar debajo 

del fogón para que el espanto no siga a 

otra persona.   

Diarrea  Sal  

Limón  

Azúcar  

Se prepara como suero oral con todos 

estos ingredientes y se debe tomar cada 

rato  

Mordedura de perro  Lana de perro  Se saca la lana del mismo perro se la 

quema y esta ceniza se pone en la 

herida, sacar y lavar y ponerse otra vez.  

Mordedura de 

culebra  

Camacho  Se machaca a la planta de Camacho y 

se pone en la mordedura, hasta llegar al 

médico.   

Cólico menstrual Supirrosa  Infusión hecha de supirrosa con un 

poquito de agua ardiente (trago), beber 

bien caliente durante el ciclo. 

Fuente: Diagnóstico participativo 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
 

Cuadro N° 16.  Resumen de los Atractivos Turísticos 

ATRACTIVOS NATURALES 
N° ATRACTIVO CATEGORIA  TIPO  SUBTIPO JERARQUIA  
01 Bosque Primario 

Chilicay Sitio Natural Bosque 
Ceja de Selva 
Occidental II 

02 Bosque Protector 
Santa Rosa Sitio Natural Bosque 

Ceja de Selva 
Occidental II 

03 Bosque El 
Nogalero Sitio Natural Bosque 

Bosque Montano 
Bajo Occidental I 

04 
Cascada Chilicay Sitio Natural 

Ambiente 
Lacustre Cascada II 

05 Chorrera del 
Diablo Sitio Natural 

Ambiente 
Lacustre Cascada I 

06 Cascada Encanto 
de la Princesa Sitio Natural 

Ambiente 
Lacustre Cascada I 

07 Cascada Paila de 
Oro Sitio Natural 

Ambiente 
Lacustre Cascada I 

08 Cascada Piedras 
Gemelas Sitio Natural 

Ambiente 
Lacustre Cascada I 

09 Cascada Gotas de 
Lluvia Sitio Natural 

Ambiente 
Lacustre Cascada I 

10 Cascada Oreja de Sitio Natural Ambiente Cascada I 
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Piedra Lacustre 
11 Cascada Piedra 

Negra Sitio Natural 
Ambiente 
Lacustre Cascada I 

12 Cascada Vestido 
de Novia Sitio Natural 

Ambiente 
Lacustre Cascada I 

13 Cuernos de 
Venado Sitio Natural 

Fenómeno 
Geológico Escarpa de Falla I 

14 Mirador Llalla 
Cocha Sitio Natural Montaña Mirador I 

15 Poza de Santa 
Rosa Sitio Natural 

Ambiente 
Lacustre 

Laguna 
Estacionaria I 

16 El Chorro Sitio Natural Río Riachuelo II 
17 Río Chimbo. Sitio Natural Río Rápidos II 
18 Río Chanchán Sitio Natural Río Rápidos II 
19 Río San Pablo Sitio Natural Río Rápidos II 
20 Río La Lucía Sitio Natural Río Riachuelo II 
21 Río Chilicay Sitio Natural Río Riachuelo I 

ATRACTIVOS CULTURALES 
N° ATRACTIVO CATEGORIA  TIPO  SUBTIPO JERARQUIA  
01 Represa 

Mayahuan 
Manifestaciones 
Culturales. 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Obras 
Técnicas 

I 

02 Hacienda La 
Envidia 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Explotaciones 
agropecuarias 

II 

03 Hacienda San 
Francisco 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Explotaciones 
agropecuarias 

II 

04 Hacienda 
Surucay 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Explotaciones 
agropecuarias 

II 

05 Fábrica de 
Lácteos Valle 

Hermoso 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Explotaciones 
Industriales 

II 

06 Bio – Caña Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Explotaciones 
Industriales 

III 

07 Hacienda San 
Vicente 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Explotaciones 
Industriales 

II 

08 Trapiche 
Rudimentario 
Jesús María 

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones 
Técnicas y 
Científicas 

Explotaciones 
Industriales 

II 

09 Piedras Talladas Manifestaciones 
Culturales 

Etnografía Petroglifos II 

10 Ruta del 
Contrabando 

Manifestaciones 
Culturales 

Históricas 
 

Arquitectura 
Civil 

II 
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c).  Declaratoria de la Imagen Turística del cantón Cumandá. 

 

El cantón Cumandá cuenta con treinta y un atractivos, el 67,74% corresponden a la 

categoría sitios naturales, en cuanto al tipo: ambiente lacustre el 47,62%, río el 28,57%, 

bosque  el 14,29%, fenómeno geológico el 4,76%, montaña 4,76%; mientras que el 

32,26% son de categoría manifestaciones culturales y los atractivos son de tipo: 

realizaciones técnicas y científicas el 80%, etnografía el 10% e históricas el 10%.   

 

El estado de conservación en que se encuentran los atractivos turísticos a noviembre del 

2009,  es el siguiente; el 41,94% están en proceso de deterioro, debido a la falta de un 

manejo adecuado; el 35,48% en proceso de recuperación, tan solo el 22,58% de los 

atractivos están conservados. Con relación al estado del entorno, el 80,65% de los 

atractivos se encuentran semi-intervenido, lo cual indica, que se requiere mitigar un 

sinnúmero de impactos en el entorno de los atractivos, el 12,90% sin intervención 

humana y el 6,45% están intervenidos.  

 

Las actividades que se pueden realizar son las siguientes: caminatas, cabalgatas, 

observación de aves, fotografía, camping, deportes de aventura como: rappel, cayoning, 

boying, por el momento, en el 61,29% de los atractivos no se realiza ningún tipo de 

actividad, mientras que en el 19,35% se dedica a la producción agrícola, el 19,36% son 

caminatas por los atractivos. 

  

Dada la jerarquía para los atractivos turísticos se tiene que el 45,16% ha obtenido 

jerarquía I, el 51,61% posee jerarquía II y el 3,23% jerarquía III por las condiciones en 

las que se encuentran en la actualidad. Entonces  la imagen turística del cantón está 

dada por: 

 

Cumandá 

“El encanto que sueñas y la aventura la vives, sitio ideal donde convergen el 

ecoturismo, los deportes de aventura y el agroturismo con  la amabilidad y 

hospitalidad de su gente”. 
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B. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. Análisis de la oferta 

 

a. Análisis de la oferta actual. 

 

El cantón Cumandá se desarrolla turísticamente en forma empírica, ya  que el conjunto 

de atractivos y planta turística  no tiene una coordinación adecuada para formar 

productos turísticos que puedan ser ofertados, por lo cual el gobierno seccional 

promociona al cantón con atractivos y servicios desarticulados.   

 

En cuanto a la modalidad de turismo que se desarrolla  actualmente en  la zona 

predomina el turismo de recreación, actividades que se realizan en los diferentes 

complejos existentes en la jurisdicción de Cumandá, los establecimientos reciben 

grupos estándares de personas, los fines de semana y fiestas programadas. Las 

actividades se desarrollan  de manera informal e individual es decir que los propietarios 

de estos establecimientos buscan  la forma de que su atractivo sea difundido en la zona 

de influencia o hacia otros lugares.  

 

En este contexto se analizaron los servicios presentes en el cantón que se describen a 

continuación:  

 

1) Hospedaje 

 

En el cantón Cumandá existen 7 sitios de hospedaje entre hoteles, hosterías, 

residenciales, moteles  que prestan servicios de alojamiento.  Los cuales deben  mejorar 

la calidad de sus servicios  por medio de la estandarización que les permitan satisfacer 

las necesidades de los turistas. 

 

2) Alimentación 

 

Los establecimientos que prestan servicios de alimentación son 25 entre restaurantes y 

soda bar, la mayoría de estos no se encuentran registrados en el catastro de servicios 

turísticos del MINTUR ya que algunos de éstos prestan sus servicios esporádicamente, 
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por lo cual el catastro pierde credibilidad  y se hace necesaria su actualización  periódica 

por parte del Gobierno central así como el Gobierno seccional. 

 

Al igual que el servicio de alojamiento, los establecimientos de alimentación  deben 

mejorar sus estándares de calidad para poder formar parte de la oferta turística cantonal  

y satisfacer las necesidades del consumidor de servicios turísticos. 

 

3) Recreación y esparcimiento 

 
El cantón cuenta con 4 complejos turísticos, 3 karaokes, 2 discotecas, estos 

establecimientos no poseen un equipamiento adecuado para brindar servicios turísticos, 

por lo que muchas de las veces  ponen en riesgo a los turistas. 

 

4) Rol Municipal 

 

Respecto a la condición de superestructura turística, el municipio de Cumandá al no 

estar descentralizado no cuenta con el marco legal establecido para el correcto 

desarrollo de las actividades turísticas, las mismas que no son regidas por ningún 

organismo, esto explica la inexistencia de un catastro de establecimientos turísticos y de 

proyectos innovadores, haciendo que la planificación y creación de ordenanzas 

municipales sean requeridas de manera urgente. Actualmente la administración 

municipal con el apoyo del Ministerio de Turismo y el H. Consejo Provincial han 

iniciado la gestión y planificación turística dentro del cantón, mediante estudios que 

vienen realizando estudiantes de ecoturismo de la ESPOCH,  pretendiendo ejecutar 

dichos proyectos y lograr dinamizar el turismo sostenible desde la municipalidad. 

 

b. Análisis de la Oferta Potencial 

 

Una vez trabajada la evaluación del potencial turístico del cantón se analizaron las 

posibles líneas de producto que en un escenario  futuro se podrían ofertar en el cantón 

Cumandá. 
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Cuadro N° 17. Líneas de Productos Turísticos del cantón Cumandá 

LÍNEAS DE PRODUCTO  ACTIVIDADES REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 
 
 
 
       ECOTURISMO 

 
- Caminatas hacia sitios naturales 
- Interpretación Ambiental y Cultural 
- Fotografía 
- Observación del Paisaje 
- Excursionismo 
- Observación de Flora y Fauna 
- Camping 
- Cabalgatas 

 
- Mejoramiento de la infraestructura vial hacia los 
diferentes atractivos. 
- Catastrar a los prestadores de servicios turísticos. 
- Capacitación en gestión de la calidad del ecoturismo 
y turismo sostenible a las comunidades prestadoras de 
servicios turísticos. 
- Implementación de energías limpias (solar, eólica, 
biocombustibles). 
- Manejo adecuado de los recursos naturales. 

 
 
 
TURISMO DE AVENTURA 

 
- Interpretación Ambiental 
- Fotografía 
- Observación del Paisaje 
- Observación de Flora y Fauna 
- Rappel 
- Cayoning 
- Regata 
- Ciclismo de Montaña 

 
- Capacitación profesional para la práctica de deportes 
de aventura a los guías. 
- Disponibilidad de equipo necesario y en óptimas 
condiciones para la práctica de deportes de aventura. 
- Contar con un equipo de profesionales en el área de 
primeros auxilios en caso de algún accidente fortuito. 

 
 

 
AGROTURISMO 

 
- Visita a las haciendas para conocer la 
elaboración de alcohol y panela 
- Interpretación Ambiental y Cultural 
- Fotografía 
- Observación de Flora y Fauna 
- Cabalgatas 
- Degustación de comida típica 

 
- Mantenimiento de las vías de acceso a las haciendas. 
- Contar con guías nativos reconocidos por el 
Ministerio de Turismo. 
- Implementar senderos interpretativos guiados. 



 

2. Análisis de la Demanda 

 

a. Resultados 

 

1. Género 

 

Fuente:

Análisis: Como se indica en el  Gráfico Nº 6; el 52% de

femenino y el 48% son del sexo masculino, siendo este factor importante para la 

elaboración de productos. 

 

2. Edad 

Fuente:
 

Análisis: Respecto a la edad

entre 31 y 40 años, el 21% entre 41 y 50 años y el 19% tiene más de 51 años. De acuerdo a 

la edad se considerarán el tipo de actividades a realizar.

 

21%

Análisis de la Demanda  

Gráfico N° 6. Género 
Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil

 
 

Como se indica en el  Gráfico Nº 6; el 52% de los encuestados son del sexo 

femenino y el 48% son del sexo masculino, siendo este factor importante para la 

 

Gráfico N° 7. Edad 
Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil

Respecto a la edad el 32% tienen una edad que oscila entre 20 y 30 años, el 28% 

entre 31 y 40 años, el 21% entre 41 y 50 años y el 19% tiene más de 51 años. De acuerdo a 

la edad se considerarán el tipo de actividades a realizar. 
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Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil 

los encuestados son del sexo 

femenino y el 48% son del sexo masculino, siendo este factor importante para la 

 

Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil 

el 32% tienen una edad que oscila entre 20 y 30 años, el 28% 

entre 31 y 40 años, el 21% entre 41 y 50 años y el 19% tiene más de 51 años. De acuerdo a 

Masculino

Femenino

30 años

40 años

50 años

Más de 51 años



 

3. Nivel de Instrucción 

 

Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil
 

Análisis: De los encuestados el 40% posee instrucción superior, el 25% posee instrucción 

primaria, el 19% tiene instrucción secundaria y el 16% manifiesta que su nivel de 

instrucción es diferente a los antes mencionados, esto servirá para la especialización del 

producto. 

 

4. Modalidades de turismo que prefieren

 

Gráfico N° 
Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil

Análisis: Como se observa en el Gráfico Nº 9, los encuestados en su mayoría prefieren 

realizar actividades que se desarrollen en la modalidad de turismo de aventura en un 40%, 

mientras que en un 36% prefieren el Ecoturismo y un 24% el Agroturismo. Lo cual 

determina que la especialización de la oferta deberá estar orientada a la práctica de 

deportes de aventura. 

40%

Modalidades de Turismo que prefieren

 

Gráfico N° 8. Nivel de Instrucción 
Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil

encuestados el 40% posee instrucción superior, el 25% posee instrucción 

primaria, el 19% tiene instrucción secundaria y el 16% manifiesta que su nivel de 

ón es diferente a los antes mencionados, esto servirá para la especialización del 

Modalidades de turismo que prefieren 

Gráfico N° 9. Modalidades de turismo que prefieren
Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil

 

se observa en el Gráfico Nº 9, los encuestados en su mayoría prefieren 

realizar actividades que se desarrollen en la modalidad de turismo de aventura en un 40%, 

mientras que en un 36% prefieren el Ecoturismo y un 24% el Agroturismo. Lo cual 

la especialización de la oferta deberá estar orientada a la práctica de 
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encuestados el 40% posee instrucción superior, el 25% posee instrucción 

primaria, el 19% tiene instrucción secundaria y el 16% manifiesta que su nivel de 

ón es diferente a los antes mencionados, esto servirá para la especialización del 
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se observa en el Gráfico Nº 9, los encuestados en su mayoría prefieren 

realizar actividades que se desarrollen en la modalidad de turismo de aventura en un 40%, 

mientras que en un 36% prefieren el Ecoturismo y un 24% el Agroturismo. Lo cual 

la especialización de la oferta deberá estar orientada a la práctica de 
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5. Actividades a realizar 

 

Gráfico N° 10. 
Fuente: 

 

Análisis: Como indica el 

todas las actividades propuestas, el 15%, 14%, 13% y 12% respectivamente prefieren el 

cayoning, boying, ciclismo de montaña, rappel, el 7%, 5% y 4% prefiere realizar 

caminatas, camping, observac

desarrollo de un mix de activ

 

6. Servicios con los que les gustaría contar durante su visita

 

Gráfico N° 
Fuente:

15%

13%

25%

15%

14%

17%

Servicios con los que les gustaría contar

 

Gráfico N° 10. Actividades que les gustaría realizar
Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil

 Gráfico Nº 10, los encuestados en un 25 % prefieren realizar 

todas las actividades propuestas, el 15%, 14%, 13% y 12% respectivamente prefieren el 

cayoning, boying, ciclismo de montaña, rappel, el 7%, 5% y 4% prefiere realizar 

caminatas, camping, observación de aves. Por lo cual el cantón debe ofertar e impulsar el 

de actividades turísticas. 

Servicios con los que les gustaría contar durante su visita 

Gráfico N° 11. Servicios con los que les gustaría contar
Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil
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Actividades que les gustaría realizar 
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Gráfico Nº 10, los encuestados en un 25 % prefieren realizar 

todas las actividades propuestas, el 15%, 14%, 13% y 12% respectivamente prefieren el 
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Análisis: Como se indica en el Gráfico Nº 11, los encuestados desean contar con servicios 

de alimentación en un 30%, hospedaje un 24%, guianza el 17%, alquiler de equipos el 

15%, oficina de información turística el 14%, 

diversificación de servicios al momento de estructurar los productos.

 

7. Conformación del viaje

Gráfico N° 

Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil
 

Análisis: El Gráfico Nº 12, indica que los encuestados en un 43% realizan sus viajes 

acompañados de su familia, un 22%  con amigos, el 15% viaja en pareja, el 11% en tour 

organizado, el 9% viaja solo. Esta información señala la necesidad de tomar en cuenta el 

desarrollo de actividades turísticas grupales al momento de elaborar los productos.

 

8. Tiempo de estancia  

Fuente:

43%

Como se indica en el Gráfico Nº 11, los encuestados desean contar con servicios 

de alimentación en un 30%, hospedaje un 24%, guianza el 17%, alquiler de equipos el 

15%, oficina de información turística el 14%,  por lo cual se debe tomar en cuenta la 

diversificación de servicios al momento de estructurar los productos. 

Conformación del viaje 

Gráfico N° 12. Conformación del grupo de viaje 

Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil

Gráfico Nº 12, indica que los encuestados en un 43% realizan sus viajes 

acompañados de su familia, un 22%  con amigos, el 15% viaja en pareja, el 11% en tour 

organizado, el 9% viaja solo. Esta información señala la necesidad de tomar en cuenta el 

o de actividades turísticas grupales al momento de elaborar los productos.

Gráfico N° 13. Tiempo de estancia 
Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil

 

9%
15%

22%

11%

Conformación del grupo de viaje

Solo

Con Pareja

Con amigos

En familia

En tour organizado

46%

30%

24%

Tiempo de estancía

1-3 días

3-5 días

Más de 5 días

165 

Como se indica en el Gráfico Nº 11, los encuestados desean contar con servicios 

de alimentación en un 30%, hospedaje un 24%, guianza el 17%, alquiler de equipos el 

por lo cual se debe tomar en cuenta la 

 

Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil 

Gráfico Nº 12, indica que los encuestados en un 43% realizan sus viajes 

acompañados de su familia, un 22%  con amigos, el 15% viaja en pareja, el 11% en tour 

organizado, el 9% viaja solo. Esta información señala la necesidad de tomar en cuenta el 

o de actividades turísticas grupales al momento de elaborar los productos. 

 

Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil 

Con Pareja

Con amigos

En familia

En tour organizado

Más de 5 días



 

Análisis: Como indica el Gráfico Nº 13, el tiempo de estancia de l

permanece de 1 a 3 días, el 30 % de 3 a 5 días y el 24% más de 5 días. Por lo cual los 

posibles productos que se desarrollen para el cantón deberían considerar la distribución de 

actividades en los tiempos de estancia antes menciona

9. Gasto diario por viaje 

Gráfico N° 
Fuente: Encuestas aplicadas en la ciudad de Guayaquil
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permanece de 1 a 3 días, el 30 % de 3 a 5 días y el 24% más de 5 días. Por lo cual los 

posibles productos que se desarrollen para el cantón deberían considerar la distribución de 

actividades en los tiempos de estancia antes mencionados. 
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Análisis: En el Gráfico Nº 15, se indica que los encuestados se informan de nuevos sitios 

turísticos a través del internet en un 34%, por amigos o familiares el 22%, mediante la 

televisión el 17%, por medio de la prensa el 10%, por promoción en ferias turísticas el 7%, 

por guías turísticas el 6%, por publicidad en revistas el 4%. Por tanto el medio de difusión 

más adecuado para ofertar el turismo en  Cumandá es el internet, por lo cual se debe 

diseñar  una página web la cual debe actualizarse periódicamente dedicada a la 

información sobre la actividad turística, contribuyendo con la promoción y difusión del 

cantón.  

 

También al ser la televisión el segundo medio por el cual se informa la demanda se debería 

gestionar con los medios de comunicación la realización de documentales y reportajes de 

la zona para difundir a Cumandá como destino turístico a nivel nacional. 

 

b. Perfil de la Demanda Potencial. 

 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de encuestas dirigidas a la población 

económicamente activa de la ciudad de Guayaquil, se llegó a identificar el perfil del turista 

potencial que podría visitar el cantón Cumandá. 

 

El  52% de los turistas son del género femenino mientras que el 48% son del género 

masculino, cuya edad está entre 20 y 40 años de edad,  con un nivel de instrucción 

superior.  

 

Cuando realizan sus viajes lo hacen  acompañados de su familia o amigos, prefiriendo  el 

turismo de Aventura el 40%, el Ecoturismo un 36% y el Agroturismo un 24%, el medio 

por el cual se informan de nuevos sitios turísticos es el internet en un 34%, por medio de 

amigos o familiares el 22% y el 17% mediante la televisión. 

 

Durante su visita les gustaría contar con servicios de Hospedaje y Alimentación, a un 25% 

le interesaría realizar actividades deportivas, caminatas, camping,  cabalgatas  y 

observación de aves. Su tiempo de estancia promedio sería de 1 a 3 días con un gasto 

diario promedio de 21 a 30 USD. 
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3. Análisis de la Competencia 

 

La actividad turística en el cantón Cumandá se encuentra en proceso de desarrollo, debido 

a la necesidad de posicionar al cantón como un nuevo destino turístico con productos y 

servicios de calidad. 

 

En el país son varios los cantones que impulsan el turismo como un actividad alternativa 

para la generación de recursos económicos, ofertando productos y servicios turísticos 

similares a los del cantón Cumandá, como es el caso del cantón Bucay,  oferta recursos, 

servicios y actividades asemejan la oferta del cantón, por lo que se convierte en  

complemento para el turismo en la zona. 

 

a. Atractivos y Actividades1 

 

El cantón  Bucay, posee en su jurisdicción 23 atractivos con potencial turístico, de los 

cuales, el 63,75% corresponden a atractivos naturales y el 36,25% son atractivos culturales. 

Al tipo río el 45,53 %, ambiente lacustre el 9,11%, 9,11% al bosque, acontecimientos 

programados el 25,38%,  realizaciones técnicas y científicas el 7%,  etnografía el 7% y 

artesanías el 2,5%. 

 

El estado de conservación en que se encuentran los atractivos turísticos, es el siguiente; el 

57% están en proceso de deterioro, debido a la falta de un manejo adecuado; el 28% en 

proceso de recuperación, tan solo el 15% de los atractivos están conservados. Con relación 

al estado del entorno, el 60% de los atractivos se encuentran semi-intervenido, lo cual 

indica, que se requiere mitigar un sinnúmero de impactos en el entorno de los atractivos,  el 

27% esta intervenido y el 13% sin intervención humana. Respecto a las actividades que se 

pueden realizar tenemos las siguientes: caminatas, cabalgatas, observación de aves, 

fotografía, camping, deportes de aventura como: rappel, cayoning, boying, pero 

actualmente, tenemos que un 45% no realiza ningún tipo de actividad, el 55% se limita a 

actividades de recreación. Dada la jerarquía para los atractivos naturales tenemos que el 

70% ha obtenido jerarquía III, el 30% posee jerarquía II. 

                                                 
1 VALDIVIESO, Ivón. 2008. Inventario de Atractivos Turísticos del Canton Bucay de la Provincia de Guayas. 
Memoria de Prácticas Preprofesionales I “Valoración del Potencial Turístico. ESPOCH. 

 



169 
 

b.  Planta Turística 

 

1) Hospedaje 

 

El cantón Bucay cuenta con  4 sitios de hospedaje entre hoteles, hosterías, que prestan 

servicios de alojamiento, los cuales se encuentran registrados en el catastro de 

establecimientos turísticos de la municipalidad, estos establecimientos pueden albergar a 

un número significativo de turistas puesto que  poseen habitaciones con capacidad de 40 

hasta 66 plazas, y el precio a pagar por el servicio va desde los 8usd como mínimo hasta 

25usd por persona. 

 

2) Alimentación 

 

Los establecimientos que prestan servicios de alimentación son 11 entre restaurantes y 

fuentes de soda, los cuales se encuentran registrados en el catastro de servicios turísticos 

del MINTUR, estos locales ofrecen una amplia variedad de platos típicos nacionales e 

internacionales. Al igual que el servicio de alojamiento, los establecimientos de 

alimentación se han constituido en parte importantes de la oferta turística cantonal, debido 

a que sus estándares de calidad se acoplan a las exigencias de sus turistas, logrando de esta 

manera satisfacer  las necesidades del consumidor de servicios turísticos. 

 

i. Conectividad 

 

Bucay posee servicio de transporte interprovincial como la  Cooperativa de transporte 

Santa Martha pionera y única con servicio Bucay-Guayaquil-Bucay, así como también 

prestan servicios las Empresas de las ciudades de Riobamba y Ambato que circulan en la 

ruta a Guayaquil y lo hacen las 24 horas del día.  No posee una compañía de transporte que 

se dedique a la actividad turística es decir un servicio de traslado  hacia los atractivos de la 

zona, por lo que se utiliza camionetas, taxis (General Antonio Elizalde, Nuestra Señora del 

Carmen, y 24 de Julio), o transporte propio. Se destaca la presencia en la actualidad de 2 

compañías de moto taxi, que brindan un servicio turístico a los diferentes sitios dentro y 

fuera del cantón sus conductores se han convertido en promotores turísticos, ayudando de 

esta forma a la propagación de información turística. 
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4. Análisis de Causa, Efecto, Problema y Solución (CPES). 

Cuadro Nº 18. Análisis CPES, componente turístico Atractivos y Actividades.  
 

CPES: COMPONENTE ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

-Estudios realizados en forma empírica  
por parte de los funcionarios del 
municipio encargados. 
 
-No existe coordinación entre los 
sectores público, privado y 
comunitario para lograr la 
socialización y transferencia de 
información que manejan estos 
sectores.  

No existe información 
técnica, completa, y 
actualizada  de  productos, 
atractivos y actividades 
turísticas del cantón. 
 

 
 
 

-Escasa información técnica 
sobre los productos, atractivos 
y actividades turísticas.  
 
- La demanda turística 
potencial desconoce la oferta 
del cantón. 
 
- El cantón percibe bajos 
ingresos económicos por la 
actividad turística. 

-Realizar la actualización, 
periódica del inventario de 
atractivos turísticos en forma 
técnica. 
 
 
-Validar y socializar el 
inventario de productos, 
atractivos y actividades turísticas 
del cantón. 

 
 
 

- Falta de profesionales locales en el 
área turística con conocimientos 
técnicos para realizar estudios 
ambientales. 
 

-No existen estudios 
ambientales técnicamente 
elaborados y vinculados con 
la actividad turística.  

-Desarrollo de proyectos en 
forma empírica, sin manejar 
normas técnicas ambientales. 
 
-No hay estudios sobre  
biodiversidad (flora y fauna) 
cantonal, que permitirían 
realizar proyectos de 
conservación. 

-Contratar profesionales del área 
turística capacitados para 
elaborar, gestionar y ejecutar 
proyectos y estudios 
ambientales. 
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CPES: COMPONENTE ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

 
-Descoordinación entre el gobierno 
seccional y el gobierno central  para 
obtener asesoría técnica e inversión 
para la implementación de señalética 
hacia y en los atractivos. 
 

 
-No existe señalización 
turística apropiada hacia y en 
los atractivos. 

 
- Desorientación de los turistas 
para llegar a los atractivos. 
 

 
- Coordinar con el gobierno 
central  la elaboración e 
implementación de un proyecto 
de señalización turística 
necesaria para el cantón.   

Fuente: Talleres Participativos de diagnóstico de la problemática turística del cantón Cumandá. 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 

 
 

Cuadro Nº 19. Análisis CPES, componente infraestructura turística. 
CPES: COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 
 
- Escasa gestión municipal para 
dar mantenimiento a las vías de 
acceso (secundarias y de tercer 
orden) que se conectan con los 
atractivos y servicios turísticos.  
 
-No existe coordinación entre el 
municipio y los recintos para un 
trabajo en conjunto que permita 
el  mantenimiento de las vías de 
segundo y tercer orden. 

 
- Escaso mantenimiento en la 
infraestructura vial, que tiene 
conexión con los atractivos y 
servicios turísticos del cantón. 

 
- Dificultad de acceso hacia los 
atractivos y servicios turísticos 

del cantón.  
 
 
 
 
- Insatisfacción del turista. 

 
- Gestionar ante el departamento 
de Obras Públicas del Municipio 
y por su intermedio al H. Consejo 
Provincial para la elaboración de 
un proyecto de mejoramiento y 
mantenimiento de las vías de 
segundo y tercer orden. 

171 
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-Falta de gestión por parte de los 
recintos para la dotación del 
servicio de agua potable y 
alcantarillado ya que no cuentan 
con estos beneficios.  

 
- Ciertas zonas rurales del cantón 
no cuentan con el servicio de 
agua potable y alcantarillado. 

 
- Población insatisfecha con la 
prestación de los servicios 
básicos de agua potable y 
alcantarillado puesto que las 
actividades cotidianas no se 
desarrollan  de manera eficiente. 

 
- Gestionar la dotación de este 
servicio  en el departamento de 
obras públicas y agua potable. 

 

CPES: COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

-Falta de planes de emergencia y 
evacuación en centros turísticos. 

 
 
 
 
 

- Falta de personal capacitado en 
programa de asistencia y rescate 

(Policía, defensa civil, cruz roja y 
bomberos). 

 
 
 

- Falta de equipamiento necesario 
en las instituciones. 

 
 

-Inexistencia de planes para  
control de factores de riesgo. 

 

- El turista no cuenta con la ayuda 
necesaria al momento de una 
emergencia. 

 
 
 
 

- No existe personal capacitado 
para actuar frente a una 
emergencia en centros turísticos. 

 
 

- No pueden realizar un rescate 
efectivo por la baja disposición 

de equipos. 

- Implementar planes de 
emergencia con manuales de 
procedimientos que sean 
socializados internamente en los 
establecimientos turísticos. 
 
- Campañas de motivación y 
concienciación para contar con 
personal voluntario que brinde 
asistencia en  una emergencia. 
 
 
- Gestionar con las direcciones 
provinciales y nacionales para la 
dotación de equipos y 
herramientas necesarias para el 
buen funcionamiento de estas 
instituciones. 

 
 
 
 

14 
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CPES: COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 
- Falta de conocimientos técnicos 
del personal encargado del 
saneamiento ambiental en el 
municipio. 
 
-Falta de concienciación y 
colaboración por parte de la 
comunidad. 
 
- Inexistencia de proyectos que 
impulsen el manejo adecuado de 
desechos sólidos y lixiviados.  

- Manejo inadecuado de los 
desperdicios sólidos por parte de 
la administración cantonal.  

 

- Contaminación ambiental y 
visual en sectores cercanos a 
atractivos turísticos y demás 
lugares que forman parte de la 
jurisdicción cantonal. 
 
- Propagación de enfermedades, 
malos olores  y demás 
consecuencias que afecta la 
imagen del cantón.   

 

- Elaborar, gestionar y ejecutar 
proyectos de  manejo de desechos 
sólidos (reciclaje, rellenos 
sanitarios, biodigestores). 
  
-Coordinación entre el sector 
público, privado y comunitario al 
momento de elaborar y ejecutar 
los proyectos de manejo de 
desechos.  
 
-  Impulsar proyectos de 
concienciación y capacitación en 
educación ambiental donde se 
involucre a todos los sectores.  

Fuente: Talleres de diagnóstico de la problemática turística del cantón Cumandá. 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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Cuadro Nº 20. Análisis CPES, componente turístico de Planta Turística. 
CPES: COMPONENTE TURISTICO DE PLANTA TURÍSTICA. 

CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 
 
- Desconocimiento de las leyes y 
normas técnicas del MINTUR 
para la creación y 
funcionamiento de 
establecimientos turísticos. 
 
  

 
- Creación y 
administración  de  
negocios turísticos  en 
forma empírica. 

 
 
 

 
- Establecimientos de servicios 
turísticos trabajan de manera ilegal. 

 
- Prestación de servicios turísticos 
con bajos niveles de calidad. 

 
- Capacitación sobre leyes y 
normas técnicas para el buen 
funcionamiento de los 
establecimientos y servicios 
turísticos.  

 
- Inexistencia de acuerdos entre 
la municipalidad y entidades 
financieras que faciliten la 
obtención de créditos para la 
inversión en el sector privado. 

 
- Escasa inversión privada 
en la actividad turística. 

 

 
- El sector privado no invierte en 
proyectos que impulsen la actividad 
turística de manera sostenible en el 
cantón.  
 
- Falta de mantenimiento de la 
infraestructura  en establecimientos 
turísticos. 

 
- Acuerdos entre la 
municipalidad y entidades 
financieras para la obtención de 
créditos. 
 
- Implementación de un 
programa de fortalecimiento y 
creación de negocios turísticos 
para el desarrollo de la actividad 
cantonal. 

- Falta de proyectos de 
capacitación y 
profesionalización del capital 
humano.  

- Personal no capacitado 
trabajando en 
establecimientos de servicio 
turístico. 

- Personal con pocos conocimientos 
sobre el manejo de normas técnicas y 
buenas prácticas  turísticas para 
prestar  servicios de calidad. 
- Personal no proporciona un servicio 
de calidad y una adecuada atención al 
cliente. 

- Implementar programas de 
capacitación y profesionalización 
en el área turística. 
 
 

  
174 
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   Cuadro Nº 21. Análisis CPES, componente de la Superestructura Turística. 
 

CPES: COMPONENTE  SUPERESTRUCTURA TURISTICA.  
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

 
- Las autoridades municipales no 
impulsan la creación de una 
unidad técnica municipal de 
turismo (U.T.M.T). 
 

 
- El municipio no cuenta con una 
unidad técnica municipal de 
turismo que guie la actividad 
turística cantonal. 

 
- No existen planes, programas, 
proyectos que impulsen la 
actividad turística desde la 
administración municipal.  

 
-Crear una Unidad Técnica 
Municipal de Turismo (U.T.M.T), 
que administre el desarrollo de la 
actividad turística en el cantón. 

- La municipalidad no obtiene las 
competencias turísticas de 
regulación, registro, patentes y 
licencias para actividades 
turísticas. 

- Municipalidad  no maneja  
información  sobre catastro de 
servicios turísticos. 
 
 
 
 

- El municipio no cuenta con un 
catastro de establecimientos 
turísticos. 

 
-  La municipalidad  no tiene la 

competencia para otorgar la 
licencia única anual de 
funcionamiento. LUAF. 

 
- No hay ordenanzas que motiven 

la inversión pública y privada en 
actividades turísticas. 

- Obtener las competencias a 
través del proceso de 
descentralización para el registro, 
regulación de las actividades y 
establecimientos turísticos. 

Fuente: Talleres de diagnóstico de la problemática turística del cantón Cumandá. 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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Cuadro Nº 22. Análisis CPES, componente de demanda turística. 

CPES: COMPONENTE DEMANDA TURISTICA. 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

 
- Falta de profesionales que se 
desempeñen en la municipalidad 
en la aérea turística que manejen 
un sistema de información  que 
englobe estadísticas de demanda 
y oferta. 

 
-No existe un sistema de 
información turística en el 
cantón. 

 
 
 
 

 
- No existe información correcta, 
completa  y confiable sobre la 
demanda y oferta potencial 
turística.  
 
- Se desconoce el perfil del 
cliente, gustos y preferencias. 

 
 

 
- Contar con profesionales  que 
desarrollen estudios de mercado 
turístico para generar estadísticas 
basado en el  Sistema de 
Información Estratégica para el 
Turismo del Ecuador (SIETE) 
propuesto en el PLANDETUR 
2020. 

 

Fuente: Talleres de diagnóstico de la problemática turística del cantón Cumandá 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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Cuadro Nº 23. Análisis CPES, componente turístico de Promoción y Mercadeo. 

CPES: COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y MERCADEO 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

 
- Información turística escasa, 
incompleta y desactualizada. 
 
- Falta de proyectos para la 
creación de productos turísticos 
que se puedan comercializar. 

 
- Enfoque inadecuado sobre 
posibles mercados demandantes 
e  inexistencia de productos 
turísticos técnicamente 
elaborados. 
 

 
-La articulación entre servicios y 
recursos turísticos es nula por lo 
cual no se tienen productos 
turísticos que puedan ser 
consumidos como tal por el 
mercado demandante. 

 
- Diseñar e invertir en la 
creación de productos turísticos 
cantonales técnicamente 
elaborados.   
 

 
- No existe un plan de Marketing 
Turístico. 

 

 
- Inexistencia de estadísticas 

de oferta y demanda en el 
cantón. 

 

 
- No cuenta con herramientas 
que direccionen la difusión 
turística cantonal. 
 

 
-Elaboración, gestión y 
ejecución de un Plan de 
Marketing Turístico cantonal. 

 

Fuente: Talleres de diagnóstico de la problemática turística del cantón Cumandá 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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Cuadro Nº 24. Análisis CPES, componente turístico de Fomento y Desarrollo del Sector Turístico. 

 

CPES: COMPONENTE DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

 
- Descoordinación entre la 
municipalidad y demás actores 
vinculados con la actividad 
turística. 
 

 
- No existe apoyo de las 
autoridades a nivel 
gubernamental, provincial y 
local que impulse de manera 
orientada el desarrollo turístico.  
 
 
 

 
- No hay proyectos de desarrollo 
turístico para el cantón. 
 
 

 
- Realizar convenios 
interinstitucionales, para 
planificar, desarrollar y financiar 
proyectos turísticos. 

Fuente: Talleres de diagnóstico de la problemática turística del cantón Cumandá. 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178 



179 
 

Cuadro Nº 25. Análisis CPES, componente turístico de Capacitación y Asistencia Técnica. 

CPES: COMPONENTE DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCIÓN 

 
- Municipalidad no realiza 
convenios con profesionales o 
instituciones educativas 
relacionadas con el ámbito 
turístico, que puedan dar 
asistencia técnica. 

 
- No hay profesionales 
capacitados, ni técnicos del área 
turística que puedan 
proporcionar asistencia técnica a 
los empresarios turísticos. 

 
- Desinterés por parte de los 
empresarios turísticos por 
innovar y mejorar sus servicios, 
así como desconocimiento de las 
normas de calidad que deben 
seguir para mejorar los servicios 
que prestan. 
 

 
- Contratar la asistencia técnica 
de profesionales vinculados con 
el ámbito turístico, que faciliten 
programas de capacitación a los 
prestadores de servicios 
turísticos con miras a garantizar 
la calidad de los servicios 

 
- Instituciones educativas locales 
y nacionales no vinculadas con 
el municipio para proporcionar 
apoyo técnico. 

 
- No se cuenta con asistencia 
técnica por parte de las 
instituciones educativas que 
cuentan con carreras vinculados 
al sector turístico. 

 
- Realizar convenios con las 
instituciones educativas para que 
faciliten profesionales del área 
turística que puedan 
proporcionar asistencia técnica y 
capacitación. 

 
Fuente: Talleres de diagnóstico de la problemática turística del cantón Cumandá. 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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5. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 
 
Cuadro Nº 26. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Localización geográfica, variedad  

de climas, diversidad de flora y 

fauna. 

 

 Recursos turísticos y diversidad de 

atractivos. 

 

 Ríos aptos para practicar deportes 

de aventura. 

 

 Amplia oferta de restaurantes. 

 

 Cercanía a una de las ciudades de 

mayor confluencia turística 

(Guayaquil). 

 

 Vías de acceso al cantón en buen 

estado. 

 

 Autoridades actuales con voluntad 

política para el desarrollo del  

turismo. 

 

 Excelente producción agrícola- 

ganadera, avícola y porcina. 

 
 

 

 
 Apoyo de los Ministerios de 

Turismo, Ambiente y de 

Producción en capacitación, 

coordinación y dotación de 

recursos económicos previo la 

elaboración de proyectos. 

 

 Colaboración de instituciones 

vinculadas con la actividad 

turística como la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo con el 

apoyo de personal técnico con 

conocimientos sobre turismo. 

 

 Colaboración de industrias 

agrícolas para impulsar nuevas 

modalidades de turismo 

(Agroturismo). 

 
 

 Conexión con poblaciones como: 

Riobamba, Milagro, Guayaquil, 

como zonas estratégicas para 

captar turistas. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 
 
 Severa contaminación ambiental 

por parte de las granjas porcinas, 

avícolas asentadas en el cantón. 

 No posee un inventario técnico de 

flora y fauna, estudios de impacto 

ambiental, capacidad de carga,etc. 

 No se maneja los atractivos de 

forma sostenible 

 No existe señalización ni senderos 

para acceder hacia los atractivos y 

servicios turísticos 

 Escaso componente humano 

capacitado, profesionalizado y 

comprometido para desarrollar la 

actividad turística de manera 

sostenible 

 Escaso mantenimiento de las vías 

de segundo y tercer orden 

principalmente las que se dirigen a 

los atractivos 

 Escasa gestión y coordinación para 

financiamiento de micro créditos 

que permitan la ejecución de 

proyectos turísticos 

 Bajo presupuesto municipal para 

invertir en turismo 

  

 
 Fenómenos naturales como 

inundaciones, sequias, etc.; en 

ciertas temporadas. 

 

 El surgimiento de destinos que 

promuevan actividades similares 

en regiones cercanas a Cumandá; 

lugares aledaños que poseen 

también atractivos turísticos 

naturales, como los cantones: 

Bucay, El Triunfo de la Prov. Del 

Guayas. 

 
 

 Presencia de enfermedades infecto 

contagiosas en época de invierno. 

 
 

Fuente: Talleres participativos  de diagnóstico de la problemática turística del cantón 
Cumandá. 
Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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C. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. Misión. 

 

Impulsar  la actividad  turística sostenible cantonal, mediante  la implementación y 

fortalecimiento de productos turísticos de calidad a través de la participación activa y 

coordinada de los sectores público, privado y comunitario; que permita planificar y 

ejecutar acciones estratégicas y establecer políticas públicas que contribuyan al manejo 

y uso sostenible del patrimonio natural y cultural existente, para el desarrollo 

económico, político, social y ambiental de la zona como pilares fundamentales para la 

reducción de la pobreza. 

 

2. Visión.  

 

El cantón Cumandá en un período de cinco años se convertirá en un destino turístico 

sostenible y competitivo, consolidado y reconocido en el país, gracias al trabajo  

organizado y comprometido de los sectores público, privado y comunitario 

contribuyendo al mejoramiento del bienestar socio-económico de la población.  

 

3. Políticas. 

 

- Desarrollo de la actividad turística sostenible a través de la gestión municipal para 

dinamizar la economía local contribuyendo al desarrollo productivo, económico, social 

y ambiental de la población.  

 

- Impulso al trabajo mancomunado entre los sectores público, privado y comunitario 

mediante acuerdos interinstitucionales que permitan y promuevan la gestión de la 

actividad turística sostenible. 

 

- Desarrollo de un  modelo de gestión turística seccional, que permita el uso sostenible 

de los recursos y servicios consolidados como productos turísticos que posicionen al 

cantón en distintos mercados a nivel nacional e internacional. 
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- Profesionalización y  formación del talento humano para el desarrollo de la actividad 

turística con la finalidad  de mejorar su desempeño laboral para fortalecer la 

competitividad del sector turístico local.  

 

- Valorización y revitalización del patrimonio cultural del cantón como elemento 

indisoluble de identidad ligado al concepto de sostenibilidad. 

 

- Desarrollo de políticas ambientales para proteger y conservar el patrimonio natural 

donde se llevan a cabo actividades turísticas, extractivas y de alto impacto. 

 

- Generación de estrategias de seguridad turística integral, con el fin de proteger y 

salvaguardar la integridad física de la población local y los turistas que visitan el cantón, 

así como los bienes públicos, privados y comunitarios utilizados en el desarrollo de la 

actividad turística. 

 

- Desarrollo de planes de incentivos para motivar la inversión privada y comunitaria en 

proyectos turísticos sostenibles. 

 

4. Objetivos Estratégicos. 

 

- Desarrollar la actividad turística de manera sostenible a través de la implementación 

del plan de desarrollo turístico cantonal. 

 

- Coordinar con los sectores público, privado y comunitario la formación y 

profesionalización del capital humano para dinamizar la economía local a través de la 

gestión sostenible del turismo.  

 

- Promover la actividad turística cantonal a través de la implementación de políticas 

turísticas, para el desarrollo de productos turísticos competitivos que tiendan a 

posicionar al cantón Cumandá en distintos mercados. 
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5. Programas para el desarrollo sostenible del turismo a nivel cantonal 

 

a. Programa de Generación de Políticas Públicas para el desarrollo del turismo 

sostenible en el cantón Cumandá. 

 

1) Objetivo del programa 

 

Generar un sistema estructurado de políticas públicas, necesarias para el manejo de la 

actividad turística de manera sostenible, como estrategia de desarrollo económico, 

productivo, social y ambiental, que tienda a mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

 

2) Justificación del programa 

 

El desarrollo del turismo en el país se encuentra manejado bajo marcos legales 

establecidos en base a la coordinación de los gobiernos seccionales, quienes impulsan la 

gestión de la actividad turística a nivel local. 

   

El Gobierno Municipal del cantón Cumandá, debe contar con políticas públicas 

necesarias para el desarrollo de la actividad turística en la zona, coordinando acciones 

con los sectores público, privado y comunitario. 

 

La implementación de políticas públicas en el cantón  permitirá mejorar la gestión de la 

actividad turística y contar con una base estructurada que le permitirá asumir las 

competencias turísticas que se trasfieren a través del proceso de descentralización por 

parte del gobierno central. 

 

3) Meta del programa. 

 

En un año  el Cantón Cumandá contará con un sistema estructurado de políticas 

públicas necesarias para desarrollar acciones coordinadas entre los sectores inmersos en 

la actividad turística.
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   Cuadro No 27.  PROYECTO # 1 

PERFIL DE PROYECTO # 1: Generación de Políticas Públicas para el desarrollo del turismo sostenible en el cantón. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 5.650,00 
Objetivo: Manejar un sistema estructurado de políticas públicas necesarias  para el desarrollo de la actividad  turística de manera sostenible,  
donde se emitan ordenanzas que contribuyan a la administración  del turismo de la zona a través de una unidad  gestora. 
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con un sistema estructurado 
de políticas públicas que  regule el 
desarrollo del turismo de manera 
sostenible, a través de la 
administración de una unidad 
gestora que dirija las actividades 
turísticas a desarrollarse en el 
cantón, contribuyendo al bienestar 
económico-social de la población, y 
protegiendo el patrimonio natural y 
cultural de la zona. 
 

 
El cantón Cumandá en el año 
2015 cuenta con un sistema 
estructurado de   políticas 
públicas necesarias para el 
desarrollo de la actividad  
turística.  

  
- Documentos técnicos de 
gestión. 
- Informes  de inspección y 
evaluación. 
- Publicación que contenga el 
marco legal de políticas públicas 
turísticas que manejará el 
cantón. 

 

 
La Gobierno municipal, trabaja e 
implementa un sistema 
estructurado de políticas públicas  
para el desarrollo de la actividad  
turística, que mejore el bienestar 
de la población y contribuya a la 
protección del patrimonio natural 
y cultural del cantón. 

PROPÓSITO 
Implementar  un sistema 
estructurado de políticas públicas 
necesarias para  el desarrollo del 
turismo de manera sostenible en el 
cantón. 

 
El cantón Cumandá hasta el 
año 2015, implementa y  
maneja un sistema de 
políticas públicas para el 
desarrollo de la actividad 
turística en el cantón, a través 
de una instancia legalmente 
establecida (U.TM.T). 

 
- Publicación de Ordenanzas. 
- Acta de creación de la 
U.T.M.T 
 
 

 
El Gobierno Municipal  dispone 
de recursos tanto económicos 
como logísticos para la 
implementación de un sistema de  
políticas públicas que contribuyan 
al desarrollo del turismo en el 
cantón. 
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COMPONENTES 
1. Descentralización turística 
cantonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Creación de una Unidad Técnica 
Municipal de Turismo (U.T.M.T). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Generación de ordenanzas 
necesarias para el desarrollo del 
turismo en el cantón. 
 
 
 
  

 
El cantón Cumandá al 
finalizar el año 2011 obtiene 
las competencias turísticas a 
través del  proceso de 
descentralización, necesarias 
para el manejo sostenible de 
la actividad   turística en la 
zona. 
 
 
 
El cantón Cumandá  hasta 
finales del año 2011, cuenta 
con  una Unidad Técnica 
Municipal de Turismo   
implementada, que dirija y 
administre de forma eficaz y 
eficiente el desarrollo de la 
actividad turística en la zona.  
 
 
El Municipio del cantón 
Cumandá  hasta el año 2011, 
genera y emite  nueve 
ordenanzas turísticas que 
regulen el manejo sostenible 
del turismo cantonal. 
 

 
- Documento con el Proyecto de 
la descentralización municipal. 
- Documentos técnicos de 
gestión. 
- Informes de inspección y 
evaluación. 
- Convenio de descentralización 
 
 
 
 
- Convocatorias 
interinstitucionales. 
- Organigrama funcional.  
- Informe técnico de creación de 
la U.T.M.T.  
- Ordenanza. 
- Contratos de personal. 
 
 

 
- Marco Legal con las 
ordenanzas emitidas. 
- Lista de participantes. 
- Informes técnicos de 
monitoreo y evaluación. 
 
 

 
 
El Gobierno Municipal del cantón 
Cumandá, obtiene las  
competencias turísticas del 
proceso de descentralización, 
implementado para el desarrollo 
del turismo en la zona. 
 
 
 
 
La Unidad Técnica Municipal de 
Turismo U.T.M.T, creada y 
funcionando como eje principal 
para la dirección y administración 
de la actividad turística cantonal. 
 
 
 
 
 
Las ordenanzas elaboradas en 
forma participativa son aplicadas 
y funcionan adecuadamente, para 
la regulación y manejo sostenible 
de las actividades turísticas en el 
cantón. 
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ACTIVIDADES 
 
C1.1 Analizar el proceso de  
descentralización turística en el 
Ecuador y en los gobiernos 
seccionales.  
 
C1.2 Revisión de la metodología 
para la obtención de la 
descentralización del cantón 
Cumandá. 
 
C1.3 Elaboración de la propuesta y 
gestión ante el MINTUR.  
 
C1.4 Evaluar y Monitorear el 
proceso de descentralización 
turística para el cantón. 
 
C2.1. Ordenanza de implementación 
de una Unidad Técnica Municipal de 
Turismo U.T.M.T. 
  
C2.2. Definición del Sistema 
Administrativo para la UTMT. 

 
C2.3. Diseño de Estrategias de 
gestión por competencias turísticas. 
 
C2.4. Contrato de personal. 

 
 
 

$50,00 
  

 
 
 

$100,00 
 

 
 

$100,00 
 
 

$200,00 
 
 
 

$100 
 
 
 
 

$100,00 
 
 

$400,00 
 

  $1000,00 
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C2.5. Elaboración del Plan 
Operativo Anual.  
 
C3.1 Diagnóstico de la problemática 
turística de actividades en  base al 
análisis de leyes, normativas y 
reglamentos turísticos de Estado. 
 
C3.2 Desarrollo de una consultoría 
que contemple una propuesta marco 
legal y regulatorio de las actividades 
turísticas a manejarse que contenga: 
 

1. Regulación y emisión de 
registro, patentes y licencias 
de funcionamiento. 

2. Incentivos para los 
prestadores de servicios 
turísticos. 

3. Implementación y aplicación 
de sanciones y multas a los 
prestadores de servicios 
turísticos. 

4. Fondos de inversión y para la  
generación de negocios, 
microempresas y empresas 
turísticas en el cantón. 

5. Generación y coordinación de 
Alianzas estratégicas. 

 
$200,00 

 
 

$ 300,00 
 
 
 
 

$3.000,00 
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6. Protección y defensa al 
consumidor de servicios 
turísticos. 

7. Manejo y control de calidad. 
8. Conservación y protección del 

patrimonio natural y cultural.  
 
C3.3.  Expedir, implementar  y 
socializar las ordenanzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

$ 100,00 
 

4) Presupuesto 

No Proyecto Costo aproximado 

1 Proyecto de Generación de Políticas Públicas para el desarrollo del 

turismo sostenible en el cantón. 

$5.650,00 

Total  $ 5.650,00 

Nota: Detalle de gastos anexo n° 5. 

 

5) Responsable. 

Municipio 

 

6) Posibles fuentes de financiamiento. 

Municipio de Cumandá 

MINTUR

189 



190 
 

b. Programa de Ordenamiento Territorial, para la dotación adecuada de 

Infraestructura Turística 

 

 

1) Objetivos del programa. 

 

  Administrar las zonas dedicadas a la actividad turística de manera  ordenada y 

sostenible, de modo que contribuyan a mejorar las condiciones económicas y sociales de la 

población. 

 

 Implementar  infraestructura turística de calidad, que contribuya al desarrollo de las 

actividades turísticas. 

 

 Definir la estructura del espacio turístico determinada por atractivos, infraestructura, 

servicios y facilidades turísticas, para un manejo eficiente del territorio. 

 

 Garantizar  de forma coordinada y participativa la seguridad y protección al turista, en 

el desempeño de sus actividades en la zona. 

 

2) Justificación del programa. 

 

El Ordenamiento Territorial constituye un  instrumento que forma parte de la política de 

estado sobre el Desarrollo Sostenible. Es un proceso político, en la medida que involucra  

toma de decisiones concertadas entre los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, 

para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio. El cantón carece de 

ordenamiento turístico que facilite el desarrollo de actividades alternativas de turismo 

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

persistente falta de continuidad.    

 

En este contexto el ordenamiento territorial se convierte en un eje fundamental para la 

administración del sistema turístico de un destino, dotándolo de acuerdo a su potencialidad 

de infraestructura básica, facilidades y seguridad turística contribuyendo con ello al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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3) Metas del programa. 

 

En tres años el cantón Cumandá cuenta con un Plan de ordenamiento territorial para el 

fortalecimiento del turismo sostenible, para una administración acertada de los servicios, 

atractivos, facilidades e infraestructura, con el fin de erradicar la pobreza en la zona y 

mejorar el bienestar económico-social de la población. 

 

En tres años el cantón Cumandá implementa un programa de mejoramiento de la 

infraestructura turística para el desarrollo del turismo en la zona que incluya  la dotación de 

servicios básicos e infraestructura vial hacia los recintos y atractivos turísticos existentes. 

 

Durante tres años, el cantón Cumandá implementará paulatinamente un sistema de 

seguridad integral, en base al análisis y manejo de normativas de ley  que contribuyan a la 

protección y seguridad del consumidor de servicios turísticos  en el desarrollo del turismo 

en la zona. 
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Cuadro No 28. Proyecto # 1  

PERFIL DE PROYECTO # 1: Ordenamiento Territorial Turístico. 
COSTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $ 10.850,00 
Objetivo: Manejar el espacio territorial turístico de los atractivos, servicios, facilidades e infraestructura aplicada en las zonas urbano-rurales 
de cantón,  para la administración adecuada del territorio que contribuya a la erradicación de la pobreza. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Administrar adecuadamente el  territorio 
desde la perspectiva del turismo sostenible, 
como herramienta para la erradicación de la 
pobreza y el uso racional de los patrimonios 
natural y cultural de las zonas urbano-rurales 
del cantón. 

 
El cantón Cumandá en el año 
2014 administra de una forma 
sostenible el 50% de su 
territorio con potencialidad 
turística para el desarrollo de 
la actividad. 

 
- Documentos técnicos de 

gestión 
- Informes de inspección 

y evaluación 
- Documentos  con datos 

estadísticos de reducción 
de pobreza. 

 
El Gobierno Municipal 
administra sosteniblemente el 
territorio de las zonas urbano- 
rurales del cantón 
contribuyendo a la reducción 
de la pobreza a través del 
desarrollo turístico. 

PROPÓSITO 
Realizar el ordenamiento territorial turístico 
establecido, para las zonas urbano-rurales del 
cantón Cumandá. 

 
El cantón Cumandá en el año 
2014, maneja al menos el 
50%  de su territorio en base 
a un plan de ordenamiento 
territorial turístico, que 
contribuya a mejorar la 
administración y adecuación 
de los atractivos y servicios 
turísticos cantonales. 

 
- Documentos técnicos de 

gestión. 
- Informe de evaluación e 

inspección. 
- Documento final del 

proyecto. 

 
 El Gobierno Municipal en 
coordinación con los actores 
involucrados en las 
actividades turísticas 
participan activamente en la 
implementación del  proyecto 
de ordenamiento territorial 
turístico en las zonas urbano-
rurales.  

COMPONENTES 
 
 
1. Zonificación turística cantonal mediante la 
identificación de áreas con potencialidades 

 
El cantón Cumandá en el año 
2014, ha zonificado el 100% 
de su territorio, identificando 
sus atractivos y servicios 

 
- Documento técnico de la 

recopilación de 
información. 

- Informes técnicos de 

El Gobierno Municipal y los 
sectores involucrados en la 
actividad turística trabajan en 
coordinación para  la 
identificación, diagnóstico, 
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turísticas en las zonas urbano-rurales. 
  
 
 
2. Adecuación y mejoramiento de los 
atractivos y servicios turísticos de las zonas 
urbano-rurales.  

 
 

turísticos en las zonas 
urbano-rurales. 
 
 
 
El cantón Cumandá en el año 
2014, cuentan con al menos 
el 50% de los atractivos y 
servicios turísticos  
mejorados y adecuados tanto 
en las zonas urbano como 
rurales. 

 
 

evaluación e inspección. 
- Inventarios 
-  Fotos  
- Registro de visitas.   
 
 
- Informe  técnico 

levantamiento 
topográfico 

- Mapa de zonificación de 
los sitios. 

- Fotos 
- Fichas de levantamiento 

de campo  
- Registro de 

participantes. 
 

zonificación y socialización  
de los atractivos, servicios, 
facilidades e infraestructura 
turística presente en las zonas 
urbano-rurales. 
 
 
El Gobierno Municipal en 
coordinación con los actores 
involucrados en las 
actividades turísticas trabajan 
en la adecuación de los 
atractivos, servicios, 
infraestructura y facilidades 
turísticas en las zonas urbano-
rurales. 

ACTIVIDADES 
 
C1.1Actualizar  y Validar el inventario de 
atractivos, catastro de servicios turísticos en la 
zona rural. 
C1.2.Análisis de los establecimientos de 
proveedores de la planta turística  
C1.3 Georeferenciar  las áreas donde se desarrolla 
actividades turísticas en las zonas urbano-rurales. 
C1.4  Zonificar  a través de un mapa los 
atractivos, servicios, facilidades e infraestructura 
turística en las áreas urbano-rurales. 
C2.1 Plan de adecuación y mantenimiento en los 
atractivos y servicios turísticos que lo requieren a 
nivel urbano y rural. 

 
 

$2.000,00 
 
 

$1.000,00 
 

 
$ 1.000,00 

 
 
 

$2.000,00 
 

$1.850,00 
 193 
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Cuadro No 29. Proyecto # 2 

PERFIL DE PROYECTO # 2: Dotación y Mejoramiento de servicios básicos (agua potable, alcantarillado) en la zona rural y urbana del 
cantón. 
Objetivo: Dotar de servicios básicos para mejorar el desarrollo  de  las  actividades turísticas. 
Monto aproximado: $ 5.050,00 
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

 
FIN 
 
Las zonas urbanas y rurales que 
están siendo utilizadas para la 
actividad  turística cuentan con 
servicios básicos de calidad.  

 
 
 
La municipalidad en el año 
2014, dota de servicios 
básicos al 100% de las zonas 
urbano-rurales que están 
siendo utilizadas para la 
actividad turística. 

 
 
 
- Informes de inspección y 

evaluación. 
- Documentos de gestión 

 
 
 
La población aporta y contribuye 
al mantenimiento de los servicios 
básicos. 
 
 
 

 
PROPÓSITO 
 
- Ampliar y/o mantener  la cobertura 
de los servicios básicos (agua 
potable y  alcantarillado) en las 
zonas urbano- rurales  donde se 
desarrollan las actividades turísticas 

 
A partir del año 2012 hasta el 
2014, el I. Municipio de 
Cumandá amplia y mantiene 
el 75% de los servicios de 
agua potable y alcantarillado 
en las zonas urbano – rurales. 

 
- Informes técnicos de la obra 
- Informes de cooperación 

interinstitucional para la 
ejecución de la obra. 

 
El municipio cuenta con el 
presupuesto y la colaboración 
institucional necesarios para 
ampliar y mantener los servicios 
de agua potable y alcantarillado. 
 
 

 
 
COMPONENTES 
 
1. Mejoramiento de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en las 
zonas urbano – rurales. 

 
 
 
El I. Municipio de Cumandá 
mejora el 75% de los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado de las zonas 
urbano – rurales. 

 
 
 
- Informes técnicos de la obra 
- Documentos de disposición 

de maquinaria 
 

 
 
Sistema de agua potable y 
alcantarillado funcionando en 
óptimas condiciones en las zonas 
urbano – rurales 
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ACTIVIDADES 
 
C1.1. Identificación de zonas para la 
ampliación y mantenimiento de los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado. 
 
 C1.2 Elaboración del proyecto para 
la ampliación  y mantenimiento de 
servicios de agua potable y 
alcantarillado.  
 
C1.3 Gestión de recursos 
económicos para la implementación 
del proyecto de ampliación y 
mantenimiento de los servicios de 
agua potable y alcantarillado. 

 
$ 1.700,00 

 
 

 
 
 

$ 2.300,00 
 
 
 
 

 
$ 50,00 
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Cuadro No 30. Proyecto # 3 

PERFIL DE PROYECTO # 3: Mejoramiento de la Infraestructura Vial Cantonal 
Objetivo: Mejorar las vías de  acceso a los recintos y atractivos turísticos. 
Monto aproximado: $ 7.500,00 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Contar con  un sistema vial en óptimas 
condiciones, que facilite los accesos hacia los 
atractivos turísticos y recintos, para el manejo 
ordenado y sostenible de la actividad turística 
en el cantón. 

 
En el año 2015, el cantón 
Cumandá cuenta con un sistema 
vial mejorado en un  75%, hacia 
los atractivos y recintos 
turísticos del cantón para el 
desarrollo sostenible de la 
actividad turística.  

 
- Informes de inspección 

de las vías 
 

- Documentos de gestión 
 

 
 
Sistema vial cantonal 
funcionando en óptimas 
condiciones. 
 

PROPÓSITO 
 
Mejorar el sistema vial de acceso hacia los 
atractivos turísticos y recintos del cantón. 

 
A partir del año 2012 hasta el 
2014, el I. Municipio de 
Cumandá mejora el 75% del 
sistema vial de acceso hacia los 
atractivos y recintos. 

 
- Informes técnicos de la 

obra 
 

- Informes de cooperación 
institucional para la 
ejecución de la obra. 

 
El municipio cuenta con el 
presupuesto y 
colaboración institucional 
necesarios para mejorar el 
sistema vial de acceso 
hacia los atractivos y 
recintos. 

 
COMPONENTES 
 
1. Mejoramiento de las vías de acceso hacia 
los atractivos turísticos y recintos. 

 
 
 

 
 
 
El I. Municipio de Cumandá 
mejora el 65% de las vías de 
acceso hacia los atractivos y 
recintos del cantón desde el año 
2012 hasta el 2014.  

 
 
- Informes técnicos de la 

obra 
 

- Documento de 
disposición de 
maquinaria 

 
 
La población local 
contribuye al 
mantenimiento de las vías 
de acceso del cantón. 
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2.  Implementación de senderos turísticos 
 
 
 
 
 
 
 
3. Establecimiento de un sistema de 
señalización turística cantonal 
 

 
 
En el año 2014, el gobierno 
Municipal con la colaboración 
del H. Consejo provincial 
implementa el 60% de los 
senderos turísticos, aplicando 
estudios de capacidad de carga y 
utilizando herramientas de 
interpretación ambiental. 
En el año 2014 la UTMT 
implementa un sistema de 
señalización turística cantonal 
basado en las normas 
establecidas por el MINTUR 

 
- Facturas de combustible 
 
- Convenio de 

cooperación 
interinstitucional 
 

- Proyecto de 
implementación de 
senderos con capacidad 
de carga 

- Documento con el 
diseño de los medios de 
interpretación ambiental. 

- Documento con el 
diseño del sistema de 
señalización 

 
- Contrato para la 

elaboración de medios 
de señalización 

 
 
 
Se cuenta con los estudios 
técnicos y el presupuesto 
necesario para la 
implementación de los 
senderos. 
 
 
 
 
 
El municipio de Cumandá 
gestiona los recursos 
técnicos y logísticos en el 
MINTUR, para 
implementar el sistema de 
señalización turística 
cantonal. 

ACTIVIDADES 
 
C1.1 Identificación de las necesidades de 
mejoramiento de las vías de acceso hacia los 
atractivos y recintos. 
 
C1.2. Elaboración del proyecto de 
mejoramiento de las vías de acceso. 
 
C1.3 Gestión de recursos para la 
implementación del proyecto de 

 
 
 

$ 1.580,00 
 
 

 
$ 2.150,00 

 
 

$ 50,00 
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mejoramiento de las vías de acceso. 
 
C2.1 Elaboración del proyecto de 
implementación de senderos turísticos con 
capacidad de carga e interpretación ambiental 
C2.2 Gestión ante el H. Consejo Provincial y 
el Ministerio de Obras Públicas para solicitar 
la cooperación interinstitucional. 
 
C3.1 Estructuración del sistema de 
señalización turística en los sectores urbano y  
rural. 
 
C3.2 Gestión ante el H. Consejo Provincial y 
el MINTUR, para el financiamiento del 
proyecto. 

 
 
 
 

$1.750,00 
 
 
 
 

$60,00 
 
 
 
 
 

$1.400,00 
 
 
 

$ 70,00 
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Cuadro N° 31.  Proyecto # 4 

PERFIL DE PROYECTO # 4: Seguridad Turística 
Objetivo: Contar con un sistema de seguridad turística para el resguardo físico de los turistas y la población en general. 
Monto aproximado: $ 3.220,00 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
 
Garantizar la seguridad física del 
turista receptivo e interno en el 
desarrollo de la actividad turística. 
 
 
 

 
 
La UTMT hasta el año 2014, 
cuenta con un sistema integral 
de seguridad turística que 
contribuye al resguardo y 
protección de los turistas en la 
realización de sus actividades. 

 
 
- Sistema Integral de 

Seguridad Turística 
- Contratos 

 
 
El desarrollo de la actividad 
turística se realiza con todas las 
medidas de seguridad. 
 
 
 

PROPÓSITO 
Implementar un plan de seguridad 
turística  para el cantón Cumandá 

 
En el año 2015, se implementa 
un plan de seguridad turística 
vinculada a los productos 
turísticos cantonales. 

 
- Documento final con el 

plan. 
- Informes de evaluación  e 

inspección. 
- Documentos de gestión 

aprobados.  

 
El plan de seguridad turística se  
implementa en el cantón 
Cumandá a través de la 
participación  activa y coordinada  
de los sectores involucrados en la 
actividad.   

COMPONENTES 
 
1. Plan de Seguridad Turística 
 
 
 
 
 
2. Plan de Gestión de Riesgos 

 
 

En el primer semestre del año 
2014 la UTMT elabora y 
ejecuta un plan de seguridad 
relacionado con los productos 
de Turismo de Aventura, 
Ecoturismo y Agroturismo. 
 
La UTMT desde el segundo 
semestre del año 2014 elabora 
implementa el plan de gestión 
de riesgos 

 
- Documentos de Gestión 

aprobados. 
-  Informes técnicos 

 
 
 
- Documento final con el 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

- Informes de evaluación. 

 
 
 

La UTMT  dispone de recursos 
económicos para  la 
implementación del plan de 
seguridad turística y del plan de 
gestión de riesgos. 
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ACTIVIDADES 
 
C1.1 Estructuración del plan de 
seguridad turística. 
 
C1.2 Gestión ante la Policía Nacional 
para la implementación del plan. 
 
C2.1 Estructuración del plan de 
gestión de riesgos. 
 
C2.2 Gestión ante la Subsecretaria de 
Gestión de Riesgos para la 
implementación del plan. 

 
 

$ 1.500,00 
 
 

$100,00 
 
 

$ 1.500,00 
 

 
 

$120,00 
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4) Presupuesto. 

 

No Tema del Proyecto Costo aproximado 

1 Proyecto ordenamiento territorial 

turístico aplicado en las zonas urbano-

rurales del cantón Cumandá. 

$10.850,00 

2 Proyecto de dotación y mejoramiento 

de servicios básicos (agua potable, 

alcantarillado) en la zona rural y urbana 

del cantón. 

$ 5.050,00 

3 Mejoramiento de la Infraestructura Vial 

Cantonal 

$ 7.500,00 

4 Proyecto de seguridad turística $ 3.220,00 

Total  $ 26.620,00 

Nota: Detalle de gastos anexo n° 5. 

 

5) Responsable. 

 

Unidad Técnica Municipal. 

 

6) Posibles fuentes financiamiento.  

 

Consejo Provincial de Chimborazo 

Municipio 

Junta de los recintos 

MINTUR 

Policía Nacional 

Defensa Civil 

Bomberos 
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c. Programa de Generación de Productos  y  Negocios Turísticos Sostenibles en el 

cantón Cumandá. 

 

1) Objetivos del programa. 

 

 Desarrollar productos turísticos de calidad, para su  posicionamiento en el mercado 

nacional fortaleciendo la cadena de valor del turismo. 

 

 Impulsar la generación de Negocios turísticos en los sectores privado y comunitario 

para contribuir a la diversificación de la oferta. 

 

2) Justificación del programa.  

 

El turismo en el país como actividad  busca aprovechar los recursos naturales y culturales 

de una zona, la misma que debe establecer estrategias y políticas en donde se integren los 

atractivos, servicios, actividades, facilidades e infraestructura, como productos turísticos 

constituidos y enmarcados para su difusión y promoción turística en el mercado nacional. 

 

Este modelo de desarrollo a partir del turismo busca no solo contar con actividades de 

recreación, deporte, cultura, descanso, relax, etc., sino establecer un sistema donde exista 

la coordinación entre la actividad turística como tal y la generación de trabajo para la 

sociedad, a través del surgimiento de  negocios turísticos que  proporcionen servicios de 

calidad. 

 

El PLANDETUR 2020, en el cual el gobierno central viene trabajando desde el 2008  

como base estratégica para el desarrollo de la actividad turística, establece la creación de 

productos turísticos innovadores y competitivos, que sean posicionados en el mercado y 

que generen recursos económicos para mejorar el bienestar de la población. 

 

Es por ello que la base fundamental para constituir al cantón como un destino turístico a 

futuro, radica en la creación de productos turísticos capaces de posicionarse  en el mercado 

de modo que generen flujos de demanda permanentes. En consecuencia la creación de 

negocios ligados al turismo desempeña un papel importante para la lucha contra la pobreza 
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en el país, siendo complementarias a las actividades turísticas principales pues aportan 

réditos económicos y al desarrollo local del territorio. 

 

3) Metas del programa. 

 

En cuatro años el cantón Cumandá cuenta con tres productos turísticos fortalecidos que 

contribuirán al posicionamiento  del cantón  en los distintos mercados y a mejorar el 

bienestar socio -  económico de la población. 

 

En tres años el cantón Cumandá cuenta con un  programa para la creación y 

fortalecimiento de negocios turísticos, a través de la dotación de microcréditos, préstamos 

u otros financiamientos  necesarios para su desarrollo como una estrategia para la inclusión 

económica y social de la población asentada en zonas con potencialidad turística. 
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Cuadro No 32. Proyecto #1  

PERFIL DE PROYECTO # 1: Estructuración  e implementación de Productos Turísticos para el cantón Cumandá. 
Objetivo: Desarrollar  productos turísticos competitivos, con el fin de posicionar y difundir al cantón en el mercado turístico nacional. 
Monto aproximado: $ 4.100,00 
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
  Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
 
Contar con productos turísticos que 
permitan diversificar la oferta actual 
y el posicionamiento del cantón 
Cumandá en el mercado nacional 

 
 
En el año 2015, Cumandá 
posee  productos turísticos 
que generan flujos 
permanentes de turistas. 
 

 
 
- Registros de turistas  

 
- Informes técnicos de 

ejecución 

 
 
Los productos implementados son 
de calidad, están posicionados y 
reconocidos a nivel nacional 
 
 

PROPÓSITO 
Estructurar e implementar  
productos turísticos competitivos, 
para el cantón  Cumandá. 

A partir del año 2012 se  
inicia la operación de tres 
productos turísticos para el 
aprovechamiento sostenible 
del patrimonio turístico del 
cantón. 

 
- Documento final con los 

productos turísticos 
diseñados. 

- Informes de gestión de 
recursos. 

 
La municipalidad  dispone de 
recursos económicos para la 
implementación de los productos 
turísticos. 
 
 

COMPONENTES 
1. Diseño de productos turísticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el cantón Cumandá  hasta 
el año 2014, estructura 
técnicamente tres productos 
turísticos, distribuidos de la 
siguiente manera: 
- Turismo de Aventura en 

el año 2012 
- Ecoturismo en el año 

2013 
- Agroturismo en el año 

2014 

 
- Documentos con 

información recopilada 
 

- Mapas 
 

- Fotografías 
 
 
 
 
 

 
La Municipalidad  y los sectores 
involucrados trabajan activamente  
en el diseño de los productos 
turísticos. 
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2. Promoción y mercadeo de los 
productos 

Al finalizar el año 2014 se 
implementa un proyecto de 
promoción y mercadeo de los 
productos turísticos 

- Material promocional 
- Facturas de elaboración de 

medios publicitarios 

Se cuenta con los recursos 
económicos y humanos para 
elaborar e implementar el proyecto 
de promoción y mercadeo. 
 

ACTIVIDADES 
 
C1.1 Realizar el Estudio Técnico de 
los productos. 
 
C1.2 Desarrollar el análisis 
económico y financiero de los 
productos. 
 
C1.3 Gestión ante el MINTUR la 
obtención de financiamiento para la 
implementación del proyecto 
 
C2.1 Elaboración de un plan de 
marketing para los productos 
turísticos 
C2.2 Gestión en el MINTUR para la 
asignación del financiamiento del  
proyecto. 

 
 
 

$ 1.000,00 
 

 
$ 1.000,00 

 
 
 

$50,00 
 
 
 

$ 2.000,00 
 
 

$ 50,00 
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Cuadro No 33. Proyecto #2 

PERFIL DE PROYECTO # 2: Generación  de Negocios Turísticos para el cantón Cumandá. 
Objetivo: Contribuir a la diversificación de la oferta para dinamizar la actividad turística. 
Monto aproximado: $ 5.430,00 
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Disponer de negocios turísticos 
productivos, totalmente equipados 
para abastecer la demanda existente. 

 
Al finalizar el año 2015,  se 
cuenta con negocios turísticos 
técnicamente elaborados. 

 
- Proyecto de diseño de 

negocios turísticos. 
 

 
Negocios turísticos 
implementados y funcionado en 
buenas condiciones. 
 

PROPÓSITO 
 

Diseñar Negocios Turísticos 
Productivos que contribuyan al 
desarrollo de la actividad turística. 

 
 
A partir del año 2012 hasta el 
año 2015 se implementa tres 
líneas de negocios turísticos 
productivos 

 
 
- Informes técnicos 
- Datos estadísticos sobre la 

afluencia de turistas 
 

 
 
La afluencia de turistas en el 
cantón Cumandá se incrementa 
constantemente dando 
sostenibilidad a las empresas 
turísticas. 

COMPONENTES 
 
1. Planes de negocios para el 
mejoramiento de los negocios 
turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La UTMT ha facilitado el 
apoyo técnico – profesional 
para la elaboración de tres  
planes de negocios de 
acuerdo a las líneas de 
negocios identificadas: 
Línea agrícola en el año 2012 
Línea pecuaria en el año 2013 
Línea artesanal en el año 
2014 
 
 
 

 
 
 
- Contrato de personal técnico 

profesionalizado 
 

- Informes de los técnicos 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
La población del cantón  
Cumandá está interesada en 
desarrollar negocios turísticos 
productivos. 
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2. Financiamiento para la 
implementación de los planes de 
negocios. 

A partir del segundo semestre 
del año 2012 hasta el primer 
semestre del 2013, la UTMT 
gestiona ante la CFN y el 
MINTUR, la obtención de 
créditos y financiamiento 
para la implementación de los 
planes de negocios. 

- Informes técnicos de gestión 
 

- Documentos para obtención 
de créditos 

 

Los planes de negocios se ajustan 
a las condiciones de crédito 
presentadas por los financiadores. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Selección y contratación del 
técnico 
C1.2 Identificación de las líneas y 
Selección de participantes 
C1.3 Realización de talleres para la 
elaboración de los planes de 
negocios 
C1.4 Socialización y validación de 
los planes de negocios  
C2.1 Gestión en la CFN y en el 
MINTUR para la asignación de 
créditos y financiamiento para los 
planes elaborados. 
C2.2 Firma de Convenios para el 
acceso al crédito 

 
$ 100,00 

 
$1550,00 

 
$ 3.500,00 

 
 

$150,00 
 

 
$ 60,00 

 
 
 

$ 70,00 
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4) Presupuesto. 

 

No Tema  Costo aproximado 

1 Estructuración  e implementación de 

Productos Turísticos para el cantón 

Cumandá. 

$4.100,00 

2 Generación de negocios turísticos en el 

cantón Cumandá. 

$ 5.430,00 

Total  $ 9.530,00 

Nota: Detalle de gastos anexo n° 5. 

 

5) Responsables. 

 

Unidad Técnica Municipal de Turismo. 

 

6) Posibles fuentes de financiamiento. 

 

MINTUR 

Municipio de Cumandá 

Juntas de los recintos 

Banco Nacional de Fomento 
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d. Programa de Promoción y Mercadeo Turístico. 

 

1) Objetivo del programa. 

 

 Consolidar al cantón Cumandá como un destino turístico de calidad en el mercado 

nacional. 

 

2) Justificación del programa. 

 

Según la OMT, 1999, en Latinoamérica, uno de los principales factores motivacionales por 

parte de la demanda y que ha evolucionado hasta ubicarse en los primeros lugares de las 

preferencias de mercados, es la oferta de productos turísticos. Esto ha ocasionado que la 

dinámica promocional de los países latinoamericanos se enrumbe hacia acentuar y 

fortalecer los productos; por lo tanto, es indispensable contar con un programa efectivo de 

promoción, acorde con las nuevas tendencias del mercado y a la necesidad de impulsar una 

imagen turística del cantón Cumandá como destino, en tal virtud se requiere la elaboración 

de un plan de mercadeo que posibilitará la captación de nuevos segmentos de demanda con 

un mayor nivel de gasto turístico. 

 

 

3) Meta del programa. 

 
En un año el cantón cuenta con estrategias de mercadeo y promoción para consolidar a 

Cumandá como destino turístico. 
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Cuadro No 34. Proyecto #1 

PERFIL DE PROYECTO # 1: Fortalecimiento de la Imagen Turística  para consolidar al cantón Cumandá como destino turístico 
Objetivo: Promocionar al Cantón Cumandá como un destino turístico sostenible 
Monto aproximado: $ 6.450,00 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

  Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
 
Promocionar al cantón Cumandá como un 
destino turístico a nivel nacional, dónde se 
proporcionan alternativas turísticas con 
criterios de sostenibilidad y 
sustentabilidad para la efectiva protección 
del patrimonio natural y cultural. 

 
 
En el año 2015, el cantón 
Cumandá se ha posicionado 
como importante destino 
turístico en el mercado nacional. 

 
 
- Productos turísticos en 

ejecución 
 

- Informes estadísticos sobre la 
afluencia de turistas 

La actividad turística del 
cantón Cumandá maneja 
sostenible y 
sustentablemente el 
patrimonio natural y 
cultural y puede ser 
promocionado y 
comercializado como un 
importante destino 
turístico del país. 

PROPÓSITO 
 
Implementar un proyecto de promoción y 
mercadeo  turístico integrado a la oferta 
provincial y nacional, para consolidar la 
imagen turística del cantón a nivel 
nacional. 

En el año 2014 el Cantón 
Cumandá ha logrado consolidar 
su imagen turística en el 
mercado nacional. 

- Documento con el proyecto de 
promoción y mercadeo 
turístico. 

- Informes de gestión y 
evaluación. 

- Convenios interinstitucionales 
de promoción y mercadeo 
turístico. 

El I. Municipio del cantón 
Cumandá dispone del 
presupuesto necesario 
para la implementación 
del proyecto logrando 
consolidar la imagen 
turística cantonal a nivel 
nacional. 

210 



211 
 

COMPONENTES 
1. Elaboración y ejecución de estrategias 
para la promoción del cantón como 
destino turístico 
 
 

 
 
2. Implementación y equipamiento del 
Centro de Información Turística (iTUR) 

Durante el primer semestre del 
año 2014 la UTMT elabora y 
ejecuta un proyecto de 
promoción y mercadeo turístico, 
para fortalecer el desarrollo 
turístico del cantón. 
 
 
En el segundo semestre del año 
2014 la UTMT implementa y 
equipa un iTUR en la cabecera 
cantonal, para promocionar 
información eficiente y eficaz al 
turista 

- Documento con el proyecto de 
promoción y mercadeo 
turístico. 

- Facturas de pago por la 
elaboración y contratación de 
medios publicitarios 

 
 
- Proyecto de creación del 

iTUR 
- Contrato de personal del iTUR 
- Registro de usuarios del iTUR 

La UTMT cuenta con los 
recursos necesarios para 
la ejecución de las 
estrategias planteadas 
logrando fortalecer la 
imagen turística cantonal. 
 
 
La UTMT ha conseguido 
el financiamiento para la 
implementación y 
equipamiento de la 
oficina del iTUR 
 

ACTIVIDADES 
C1.1 Diseño y socialización de la marca 
turística del cantón. 
C1.2 Diseño y elaboración del material 
promocional y publicitario. 
C1.3 Establecimiento de acuerdos y 
convenios con asociaciones, empresas 
privadas y públicas de la provincia y del 
país, para articular la promoción turística. 
C2.1 Estructuración del proyecto de 
implementación de un Centro de 
Información Turística. 
C2.2 Gestión ante el MINTUR y Consejo 
Provincial de Turismo para la ejecución 
del proyecto de implementación de un 
Centro de Información Turística. 

 
$ 250,00 

 
 

$ 3.500,00 
 
 
 

$120,00 
 

 
 

$ 2.500,00 
 
 

$ 80,00 
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4) Presupuesto. 

 

No Tema del Proyecto Costo aproximado 

1 Fortalecimiento de la Imagen Turística  para 

consolidar al cantón Cumandá como destino 

turístico 

$ 6.450,00 

Total  $ 6.450,00 

Nota: Detalle de gastos anexo n° 5. 

 

 

5) Responsables. 

 

 

Unidad Técnica Municipal de Turismo. 

 

 

6)  Posibles fuentes de financiamiento. 

 

MINTUR 

Municipio de Cumandá 

Juntas de los recintos 
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e. Programa de capacitación y profesionalización del talento humano, en el cantón 

Cumandá 

 

1) Objetivos del programa.  

 

 Formar y capacitar  al talento humano, para un desempeño eficaz y eficiente en la 

prestación del servicio turístico. 

 

 Profesionalizar y tecnificar  al talento humano para la prestación del servicio turístico de 

acuerdo a las exigencias del mercado. 

 

2) Justificación del programa. 

 

En un mercado tan competitivo como es el turístico, las normas de calidad para la 

prestación de servicios son muy estrictas, lo que exige que el sector laboral deba 

capacitarse y profesionalizarse adecuadamente impulsando la certificación por 

competencias laborales, esta exigencia se convierte en una necesidad urgente, debido a la 

generalizada baja calidad del servicio turístico en los establecimientos de la zona, por lo 

que  la  implementación de la capacitación y profesionalización del talento humano 

permitirá mejorar la gestión de la actividad turística. 

 

3) Meta del programa. 

 

En dos  años se implementa y se da seguimiento constante al programa de capacitación y 

profesionalización turística dirigida al talento humano involucrado en la actividad. 
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Cuadro No 35. Proyecto #1 

PERFIL DE PROYECTO # 1: Capacitación y Profesionalización  del talento humano involucrado en la actividad turística. 
Objetivo: Capacitar y  profesionalizar  al capital humano que se desempeña  en los distintos sectores involucrados en la actividad turística. 
Monto aproximado: $ 2.300,00 
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
 
Contar con talento humano 
capacitado y profesionalizado en 
materia turística, de modo que su 
participación sea constante en la 
planificación y desarrollo de la 
actividad, garantizando la calidad en 
la prestación de los servicios. 

 
 
Al finalizar el año 2014, el 
cantón Cumandá cuenta con 
al menos un 60% de su 
población involucrada en la 
actividad, capacitada y/o 
profesionalizada en materia 
de turismo 

 
 
- Documentos de gestión 

 
- Informes técnicos 

 
 

- Certificados de participación 
 

 
 
Los propietarios y trabajadores de 
los establecimientos turísticos, 
líderes de los recintos y la 
población en general se muestran 
interesados en capacitarse en temas 
relacionados a la actividad turística 
y por tanto participan libre y 
voluntariamente del proyecto. 
 

PROPÓSITO 
 
1. Capacitar y profesionalizar al 
talento humano del cantón 
Cumandá. 

 
 
Durante el año 2013 y 2014, 
se implementa un proyecto 
de capacitación y 
profesionalización del talento 
humano inmerso en la 
actividad turística, 
beneficiando al 70% de la 
población dedicada a la 
actividad. 

 
 
- Plan de Capacitación 

 
- Lista de participantes 

 
- Informe de talleres 
 
- Certificados de capacitación 

 
 
Se cuenta con los recursos 
necesarios para la implementación 
del proyecto de capacitación y 
profesionalización del talento 
humano inmerso en la actividad 
turística. 
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COMPONENTES 
 
1.  Capacitación  turística del 
talento humano  
 
 
 
 
 
 
 
2.  Profesionalización del  talento 
humano inmerso en la actividad 
turística 
 

 
 

 
La UTMT durante el año 
2014, ha capacitado  al 50% 
de los prestadores de 
servicios turísticos 
  
 
 
 
 
 
Durante el año 2013 y 2014, 
la UTMT profesionaliza a 25 
personas en diferentes áreas 
turísticas. 
 

 
- Documentos de 

planificación 
 

- Informes técnicos de talleres 
 

 
- Certificados.  
 

 
 
- Documentos de 

profesionalización 
 

- Lista de participantes en los 
cursos de profesionalización 
 

 

 
La UTMT cuenta con los recursos 
logísticos y económicos necesarios 
para la implementación del 
proyecto de capacitación. 

 
 
 

 
 
La UTMT cuenta con los recursos 
logísticos y económicos necesarios 
para la implementación del 
proyecto de profesionalización. 
 

ACTIVIDADES 
C1.1  Propuesta  y estructuración del 
proyecto de capacitación dirigido a 
pobladores, líderes de los recintos 
en temas como:  
- Liderazgo 
- Participación comunitaria 
- Normativas de ley y reglamento 

de la actividad turística 
- Gestión Turística 
 
C1.2 Estructuración del proyecto de 
capacitación dirigido al sector 
privado en temas como: 

 
$ 750,00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
$750,00 
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- Normativas de ley y reglamento 
de la actividad turística 

- Elaboración de proyectos de 
emprendimiento turístico 

- Mejoramiento de las 
instalaciones turísticas 

- Administración de empresas 
- Marketing turístico 
- Buenas prácticas ambientales 
- Operación turística 
- Atención al cliente 
- Calidad del servicio 
 
C2.1Propuesta de  
profesionalización turística  en 
mandos medios como: 
- Guianza. 
- Operación.  
- Hospedaje. 
- Alimentos y Bebidas. 
- Administración. 

 
C2.2 Gestión ante el MINTUR para 
la implementación de los proyectos 
de capacitación y profesionalización 
turística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$750,00 
 
 
 
 
 
 
 

$50.000 

Elaborado por: Olga M. Carrillo Veintimilla. 
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4) Presupuesto. 

 

Nota: Detalle de gastos anexo n° 5. 

 

 

5) Responsables. 

 

Unidad Técnica Municipal de Turismo. 

 

 

7) Posibles fuentes de Financiamiento. 

 

MINTUR 

Juntas de los recintos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Tema del Proyecto Costo aproximado 

1 Proyecto de capacitación y 

profesionalización del talento humano. 
$2.300,00 

Total  $2.300,000 
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f. Programa de conservación del patrimonio natural y cultural en el cantón Cumandá 

 

1) Objetivos del programa. 

 

 Preservar el patrimonio natural y cultural existente en el cantón, a través del desarrollo 

de actividades sostenibles que mejoren las condiciones de vida de la población sin afectar a 

los recursos naturales y culturales existentes. 

 

 Aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural tangible e intangible, como  base 

de la identidad cultural que posee el cantón. 

  

 Participación activa de los sectores involucrados en la actividad turística, en la 

conservación de los patrimonios como parte integral del desarrollo del turismo en el cantón 

Cumandá. 

 

2) Justificación del programa. 

 

El Turismo sostenible en el Ecuador ha ido desarrollando en los pueblos actividades  que 

genera recursos económicos y por ende mejoran las condiciones de vida en la población 

local. Además, promueve el cuidado y protección del  patrimonio natural y cultural. En 

vista de la situación ambiental por la que pasa el mundo y en especial este sector, se torna 

necesario que se tome en cuenta a la educación, concienciación e interpretación ambiental 

como herramientas para poder llevar a cabo proyectos y actividades que se esfuercen por 

conseguir un mejor equilibrio en el medio, de esta manera se podrá orientar a niños, 

jóvenes y adultos en una conciencia ecológica y orden ambiental equilibrado.  Por otro 

lado la pérdida de identidad cultural  y de prácticas ancestrales  ha  hecho que hoy en día se 

intente  recuperar este  recurso como una oportunidad  para diversificar la oferta y para 

mantener el patrimonio cultural a través del tiempo. 

 

3) Meta del programa. 

 

En un año, el cantón Cumandá  implementa un programa de conservación del patrimonio 

natural y cultural,  a través de la realización de actividades sostenibles, que contribuyan a 

la protección del ambiente y la cultura local.  
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Cuadro No 36. Proyecto #1 

PERFIL DE PROYECTO # 1: Conservación, Preservación y Protección  del Patrimonio  Natural  existente  en el cantón Cumandá. 
Objetivo: Conservar, preservar y aprovechar de manera sostenible el patrimonio natural del cantón, contribuyendo al manejo  adecuado de los 
recursos utilizados en la actividad turística. 
Monto aproximado: $ 5.300,00 
Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Concientizar a la población sobre la 
importancia de preservar el 
ambiente y realizar prácticas 
sostenibles que aporten a disminuir 
el impacto negativo generado sobre 
los recursos naturales. 

 
El 50% de la población del 
cantón Cumandá en el año 
2015 se ha concientizado y 
ha implementado buenas 
prácticas de manejo 
ambiental. 

 
-  Recursos naturales en buen 
estado y con calidad ambiental. 
 
- Informes estadísticos 
 
 
 

 
 La población se ha sensibilizado y 
realiza buenas prácticas ambientales 
para recuperar y preservar los 
recursos naturales del cantón. 
 

PROPÓSITO 
Implementar un plan de educación 
ambiental para el manejo adecuado 
de los recursos naturales. 

 
La UTMT a partir del  
segundo semestre del año 
2011 ejecuta un plan de 
educación ambiental. 

 
- Plan de educación ambiental 

 
- Informes técnicos de 

ejecución del plan 

 
La población se muestra interesada 
en cuidar y preservar el ambiente ya 
que las metodologías de 
sensibilización y educación 
aplicadas han sido las más 
adecuadas. 

COMPONENTES 
 
 
1. Elaboración del plan de 
educación ambiental 

  
 
 

 
 
 
Durante el segundo semestre 
del año 2011, la UTMT 
cuenta con un plan de 
educación ambiental para el 
uso sostenible de los recursos 

 
 
 
- Documento con el Plan de 

Educación Ambiental 
 
 
 

 
 
 
La UTMT cuenta con los recursos 
económicos y equipo técnico para la 
elaboración del plan de educación 
ambiental. 
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2. Gestión institucional 
 
 
 

 

naturales. 
 
La UTMT hasta finales del 
año 2011, ha conseguido el 
apoyo financiero de al menos 
tres instituciones para la 
ejecución del plan de 
educación ambiental. 

 
 
- Convenios de cooperación 

interinstitucional. 

 
 
La UTMT mantiene una estrecha 
relación interinstitucional para la 
ejecución del plan de educación 
ambiental. 

ACTIVIDADES 
C1.1 Gestión ante las instituciones 
educativas como son la ESPOCH 
y/o la UNACH para realizar 
convenios para el apoyo técnico – 
profesional requerido. 
 
C1.2 Análisis de la situación 
ambiental del cantón Cumandá 
 
C1.3 Elaboración del Plan de 
Educación Ambiental 
 
C2.1 Gestión ante el Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de 
Agricultura, Consejo Provincial, 
MINTUR, para obtener el 
financiamiento para la ejecución  del 
plan de educación ambiental. 
 
C2.2 Firma de los Convenios 

 
$ 50,00 

 
 
 
 

 
$2.400,00 

 
 

$2.500,00 
 
 
 

$175,00 
 
 
 

 
 

$175,00 
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Cuadro No 37. Proyecto #2 

PERFIL DE PROYECTO # 2: Conservación y Revitalización del Patrimonio Cultural del cantón Cumandá 
Objetivo: Aprovechar,  Proteger y conservar  el patrimonio cultural del cantón, para impulsar el desarrollo de las actividades culturales que 
contribuyan a diversificar la oferta. 
Monto aproximado: $ 4.050,00 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
 
Recuperar y fortalecer la identidad 
cultural de los pobladores del cantón 
Cumandá 

 
 
Los pobladores del cantón 
Cumandá hasta el año 2015 
han recuperado sus 
manifestaciones culturales, 
para ser ofertadas a turistas 
nacionales. 

 
 
- Informes técnicos de la 

organización de los eventos 
- Fotografías y filmaciones 
- Registros de las llegadas de 

turistas 

 
 
Los pobladores del cantón 
Cumandá recuperan su identidad y 
tradiciones ancestrales mismas que 
contribuyen a diversificar la oferta 
turística del cantón. 

PROPÓSITO 
 
Conservar y revitalizar el patrimonio 
cultural existente en el cantón 
Cumandá. 
 

 
 
Hasta el año 2015 la UTMT, 
implementa un proyecto de 
conservación y revitalización 
del patrimonio cultural que 
contribuye al 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos culturales. 

 
 
- Plan de Conservación y 

Revitalización Cultural 
- Informes de organización y 

evaluación de los talleres 
- Lista de participantes 

 
 
La UTMT avala y cuenta con 
recursos económicos necesarios 
para la implementación del 
proyecto de conservación del 
patrimonio cultural. 

COMPONENTES 
 
1.  Implementar un Plan de Gestión 
de los Recursos Culturales con fines 
turísticos 
 

 
 
La UTMT implementa al 
100% las estrategias 
establecidas en el Plan de 
Gestión de Recursos 

 
 
- Documento con el Plan de 

Gestión de los Recursos 
Culturales 

- Informes de avance del plan 

 
La población del cantón Cumandá, 
interesada en la recuperación de sus 
técnicas y conocimientos 
ancestrales asiste voluntariamente a 
los talleres del Plan de Gestión de 



222 
 

 
 
2. Gestión institucional para la 
obtención de financiamiento para la 
implementación del Plan de Gestión 
de Recursos Culturales 
 
 

Culturales  
 
Desde el último semestre del 
año 2011 hasta finales del 
2014, la UTMT cuenta con el 
apoyo financiero y 
profesional de al menos 
cuatro instituciones para la 
ejecución del plan. 

- Registro fotográfico 
 
- Lista de instituciones a las 

que se les solicitó 
financiamiento 

- Convenios de 
financiamiento aprobados 

Recursos Culturales. 
 
La UTMT ejecuta el Plan de 
Gestión de Recursos Culturales 
gracias a los convenios realizados. 
  

ACTIVIDADES 
 
C1.1 Diagnóstico cultural del cantón 
Cumandá 
 
C1.2 Elaboración del Plan de Gestión 
Cultural 
 
C2.1 Gestión ante el MINTUR, 
Ministerio de Coordinación del 
Patrimonio, ESPOCH para obtener el 
financiamiento y personal técnico 
para la ejecución del plan. 
 
C2.2 Firma de Convenio 

 
 

$ 1.500,00 
 
 
 

$ 2.200,00 
 
 
 

$175,00 
 
 
 

$175,00 
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4) Presupuesto. 

 

 

No Proyecto Costo aproximado 

1 Proyecto de  conservación, preservación y 

protección del patrimonio natural existente 

en el cantón Cumandá 

$5.300,00 

2 Proyecto de conservación y revitalización del 

patrimonio cultural para el cantón Cumandá 
$4.050,00 

Total  $9.350,00 

Nota: Detalle de gastos anexo n° 5. 

 

 

5) Responsables. 

 

Unidad Técnica Municipal de Turismo. 

 

6) Posibles fuentes de Financiamiento. 

 

Ministerio del Ambiente 

Ministerio de Coordinación del Patrimonio 

Consejo Provincial de Chimborazo 

Juntas de los recintos 

Municipio de Cumandá 
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Cuadro # 38. Resumen de los programas y proyectos del PPDTC. 

PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO TIEMPO INSTITUCIÓN PORCENTAJE 
GENERACIÓN DE 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO DEL 

TURISMO 
SOSTENIBLE 

Generación de Políticas 
Públicas para el desarrollo 

del Turismo Sostenible 
5.650,00 

 
Municipio 

 
25% 

1 año 
MINTUR 75% 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

PARA LA 
DOTACIÓN 

ADECUADA DE 
INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

Ordenamiento territorial 
turístico 10.850,00 

HCPCH 80% 

3 años 

Juntas parroquiales 20% 

Dotación y Mejoramiento de 
servicios básicos (agua 

potable y alcantarillado) 
5.050,00 

 
Municipio 

 
80% 

Juntas parroquiales 20% 

Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial 

Cantonal 
7.500,00 

HCPCH 
 80% 

Ministerio de Obras 
Públicas 

 
20% 

Seguridad Turística 3.220,00 

Policía Nacional 70% 
Bomberos 15% 

Defensa Civil 15% 

GENERACIÓN DE 
PRODUCTOS Y 

NEGOCIOS 
TURÍSTICOS 

SOSTENIBLES 

Estructuración e 
implementación de 
Productos turísticos 

4.100,00 
MINTUR 50% 

3 años 

Municipio 15% 

Generación de Negocios 
Turísticos 5.430,00 

Juntas de los recintos 15% 
Banco Nacional de 

Fomento 20% 
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PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO TIEMPO INSTITUCIÓN PORCENTAJE 

PROMOCIÓN Y 
MERCADEO TURÍSTICO 

Fortalecimiento de 
la Imagen 

Turística para 
consolidar al 

cantón Cumandá 
como destino 

turístico 

6.450,00 

 
Municipio 

 
25% 

1 año MINTUR 75% 

Banco Nacional de 
Fomento 

25% 

CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN 

DEL TALENTO HUMANO 

Capacitación y 
Profesionalización 
del talento humano 

2.300,00 

MINTUR 70% 

2 años 
Juntas parroquiales 10% 

Bomberos 15% 
Defensa Civil 15% 

CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL 

Y CULTURAL  

Conservación del 
Patrimonio 

Natural 
5.300,00 

MINTUR 40% 

2 años 

Ministerio del Ambiente 50% 
Juntas de los recintos 10% 

Conservación y 
Revitalización del 

Patrimonio 
Cultural 

4.050,00 

Ministerio de 

Coordinación del 

Patrimonio 
75% 

Juntas de los recintos 25% 
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D. PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
Cuadro # 39. Plan Operativo Anual 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

Programa a.  
PROYECTO 1. Generación de Políticas Públicas para el desarrollo del turismo sostenible en el cantón TOTAL  

$ 5.650,00 
C1.1 Analizar el 
proceso de  
descentralización 
turística en el 
Ecuador y en los 
gobiernos 
seccionales.  

Municipio            
 
 
 
 
 

$ 50,00 
C1.2 Revisión y 
replanteo de la 
metodología previa 
y de seguimiento de 
la descentralización 
actual en el cantón 
Cumandá. 

Municipio            
 
 
 
 

$ 100,00 

C1.3 Elaboración de 
la propuesta y 
gestión ante el 
MINTUR.  

Abogado           $ 100,00 

C1.4 Evaluar y 
Monitorear el 
proceso de 

 
Concejo Cantonal 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

descentralización 
turística para el 
cantón. 

 
 

$ 200,00 
C2.1. Ordenanza de 
implementación de 
una Unidad Técnica 
Municipal de 
Turismo U.T.M.T. 

Concejo Cantonal 
 
 
 
 

  

           
 
 
 

$ 100,00 

C2.2. Definición del 
Sistema 
Administrativo para 
la UTMT. 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 
 

$ 100,00 
C2.3. Diseño de 
Estrategias de 
gestión por 
competencias 
turísticas. 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 
 

$ 400,00 

C2.4. Contrato de 
personal. 

Jefe de Recursos 
Humanos 

           
$ 1.000,00 

C2.5.Elaboración 
del Plan Operativo 

Anual. 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
$ 200,00 

C3.1 Diagnóstico de 
la problemática 
turística de 

Ing. en 
Ecoturismo 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

actividades en  base 
al análisis de leyes, 
normativas y 
reglamentos 
turísticos de Estado. 

$ 300,00 
 
 
 

C3.2 Desarrollo de 
una consultoría que 
contemple una 
propuesta de marco 
legal y regulatorio 
de las actividades 
turísticas a 
manejarse. 

Abogado           $ 3.000,00 
 

C3.3.  Expedir, 
implementar  y 
socializar las 
ordenanzas. 

 

Concejo Cantonal           $ 100,00 

Programa b.  
PROYECTO 1. Ordenamiento territorial turístico aplicado en las zonas urbano-rurales del cantón 
Cumandá. 

TOTAL 
$ 10.850,00 

C1.1 Identificar los 
atractivos, servicios, 
facilidades e 
infraestructura 
turística presente en 

Ing. Civil            
 
 
 

$ 1.000,00 

228 



229 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

las zonas urbano-
rurales, a través de 
salidas de campo. 
C1.2 Análisis e 
identificación de la 
problemática de 
ubicación, manejo  y 
administración de 
los atractivos, 
servicios, 
facilidades e 
infraestructuras 
turísticas presentes 
en las zonas urbano-
rurales. 

Coordinador de la 
UTMT 

 
 
 

            
$ 2.000,00 

 
 
 

C1.3Actualizar  y 
Validar el inventario 
de atractivos, 
catastro de servicios 
turísticos en la zona 
rural. 

 Coordinador de 
la UTMT 

           
 
 

$ 2.000,00 
 

C1.4  Zonificar  a 
través de un mapa 
los atractivos, 
servicios, 
facilidades e 
infraestructura 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 

$ 1.000,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

turística en las áreas 
urbano-rurales. 
C1.5 Georeferenciar  
las áreas donde se 
desarrollen 
actividades turísticas 
en las zonas urbano-
rurales. 

Ing. en 
Ecoturismo 

 
 
 

           
$ 1.000,00 

 
 
 
 
 

C1.6  Zonificar  a 
través de un mapa 
los atractivos, 
servicios, 
facilidades e 
infraestructura 
turística en las áreas 
urbano-rurales. 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 
 

$ 2.000,00 
 

C2.1 Plan de 
adecuación y 
mantenimiento en 
los atractivos y 
servicios turísticos 
que lo requieren en 
las zonas urbano-
rurales. 

Ing. Civil       
 
 

     
 
 

$ 1.850,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

PROYECTO 2. Dotación y mejoramiento de servicios básicos (agua potable, alcantarillado) en la zona 
rural y urbana del cantón. 

TOTAL 
$ 5.050,00 

C1.1. Identificación 
de zonas para la 
ampliación y 
mantenimiento de 
los servicios de agua 
potable y 
alcantarillado. 

Ing. Civil            
 

$ 1.700,00 

C1.2 Elaboración 
del proyecto para la 
ampliación  y 
mantenimiento de 
servicios de agua 
potable y 
alcantarillado.  

Ing. Civil            
 
 

$ 2.300,00 

C1.3 Gestión de 
recursos económicos 
para la 
implementación del 
proyecto de 
ampliación y 
mantenimiento de 
los servicios de agua 
potable y 
alcantarillado. 

Ing. Civil            
 
 

$ 50,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

PROYECTO 3. Mejoramiento en la Infraestructura Vial Turística Cantonal TOTAL 
$ 7.500,00  

C1.1 Identificación 
de las necesidades 
de mejoramiento de 
las vías de acceso 
hacia los atractivos 
y recintos. 
C1.2. Elaboración 
del proyecto de 
mejoramiento de las 
vías de acceso. 

Ing. Civil 
 
 
 
 
 
 

Ing. Civil 

           
 

$ 1.580,00 
 
 
 
 

$ 2.150,00  
 
 

C1.3 Gestión de 
recursos para la 
implementación del 
proyecto de 
mejoramiento de las 
vías de acceso. 

Director del 
Departamento de 
Obras Públicas 
del Municipio. 

           
 
 

$ 50,00 

C2.1 Elaboración 
del proyecto de 
implementación de 
senderos turísticos 
con capacidad de 
carga e 
interpretación 
ambiental 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 
 

$ 1.750,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

C2.2 Gestión ante el 
H. Consejo 
Provincial y el 
Ministerio de Obras 
Públicas para 
solicitar la 
cooperación 
interinstitucional. 

Director del 
Departamento de 
Obras Públicas 
del Municipio. 

           
 

$ 60,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3.1 Estructuración 
del sistema de 
señalización 
turística en el sector 
urbano – rural. 

MINTUR            
$ 1.400,00 

C3.2 Gestión ante el 
H. Consejo 
Provincial y el 
MINTUR, para 
solicitar cooperación 
interinstitucional 

Director del 
Departamento de 
Obras Públicas 
del Municipio. 

           
 

$ 70,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

PROYECTO 4. Seguridad Turística TOTAL 
 $ 3.220,00 

C1.1 Estructuración 
del plan de 
seguridad turística. 

Director de la 
Policía Nacional 
con jurisdicción 
en Cumandá 

            
 

$ 1.500,00 

C1.2 Gestión ante la 
Policía Nacional 
para la 
implementación del 
plan. 

Coordinador de la 
UTMT 

           
 
 

$ 100,00 

C2.1 Estructuración 
del plan de gestión 
de riesgos. 

Jurisdicción de la 
Policía Nacional, 

Bomberos, 
Defensa Civil 

           
$ 1.500,00 

 

C2.2 Gestión ante la 
Defensa Civil, 
Bomberos para la 
implementación del 
plan. 

Coordinador de la 
UTMT 

           
$ 120,00 

Programa c. 
PROYECTO 1. Estructuración e implementación de Productos Turísticos para el cantón Cumandá TOTAL  

$ 4.100,00 
C1.1 Realizar el 
Estudio Técnico de 
los productos. 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
$ 1.000,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

C1.2 Desarrollar el 
análisis económico 
y financiero de los 
productos. 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 

$ 1.000,00 

C1.3 Gestión ante el 
MINTUR para la 
obtención de 
financiamiento para 
la implementación 
del proyecto 

Coordinador de la 
UTMT 

           
 
 

$ 50,00 

C2.1 Elaboración de 
un plan de 
marketing para los 
productos turísticos 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
$ 2.000,00 

 

C2.2 Gestión en el 
MINTUR para la 
asignación del 
financiamiento del  
proyecto. 

Coordinador de la 
UTMT 

           
 

$ 50,00 

PROYECTO 2. Generación de Negocios Turísticos TOTAL  
$ 5.210,00 

C1.1 Selección de 
técnico 

Jefe de Recursos 
Humanos 

           
$ 100,00 

C1.2 Contrato de 
técnico 

Jefe de Recursos 
Humanos 

           
$ 1.550,00 

C1.3 Realización de Ing. en            
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

talleres para la 
elaboración de los 
planes de negocios 

Ecoturismo $ 3.500,00 

C1.4 Gestión en la 
CFN y en el 
MINTUR para la 
asignación de 
créditos y 
financiamiento para 
los planes 
elaborados. 

Coordinador de la 
UTMT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          $ 60,00 

Programa d.  
PROYECTO 1. Fortalecimiento de la Imagen Turística para consolidar a Cumandá como destino turístico TOTAL 

$ 6.450,00 
C1.1 Diseño y 
declaración de la 
marca turística del 
cantón. 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 

$ 250,00 

C1.2 Diseño y 
elaboración del 
material 
promocional y 

Diseñador 
Gráfico 

           
 
 

$ 3.500,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

publicitario.  
 
 
 
 

 
C1.3Establecimiento 
de acuerdos y 
convenios con 
asociaciones, 
empresas privadas y 
públicas de la 
provincia y del país, 
para articular la 
promoción turística. 

 
 
 

Municipio 

           
 
 
 
 
 
 

$ 120,00 

C2.1 Estructuración 
del proyecto de 
implementación de 
un Centro de 
Información 
Turística 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
$ 2.500,00 

C2.2 Gestión ante el 
MINTUR y Consejo 
Provincial de 
Turismo para la 
ejecución del 
proyecto de 

Coordinador de la 
UTMT 

 
 
 
 

           
 

$ 80,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

implementación de 
un Centro de 
Información 
Turística 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa e.  
PROYECTO 1. Capacitación y Profesionalización del talento  humano involucrado en la actividad turística TOTAL 

$ 2.300,00 
C1.1  Propuesta  y 
estructuración del 
proyecto de 
capacitación 
dirigido al sector 
comunitario, líderes 
de los recintos en 
temas como:  
- Liderazgo 
- Participación 

comunitaria 
- Normativas de 

ley y reglamento 
de la actividad 
turística 

Ing. en 
Ecoturismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

$ 750,00  
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

- Gestión 
Turística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1.2 Estructuración 
del proyecto de 
capacitación 
dirigido al sector 
privado en temas 
como: 
- Normativas de 

ley y reglamento 
de la actividad 
turística 

- Elaboración de 
proyectos de 
emprendimiento 
turístico 

- Mejoramiento de 
las instalaciones 

Ing. en 
Ecoturismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

$ 750,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

turísticas 
- Administración 

de empresas 
- Marketing 

turístico 
- Buenas prácticas 

ambientales 
- Operación 

turística 
- Atención al 

cliente 
- Calidad del 

servicio 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

C2.1Propuesta de  
profesionalización 
turística  en mandos 
medios como: 
- Guianza. 
- Operación.  
- Hospedaje. 
- Alimentos y 

Bebidas. 
- Administración. 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 
 
 

$ 750,00 

C2.2 Gestión ante el 
MINTUR para la 
implementación de 
los proyectos de 
capacitación 
turística 
 
 

Coordinador de la 
UTMT 

           
 

$ 50,00 

Programa f.  
PROYECTO 1. Conservación, preservación y protección  del patrimonio  natural  existente  en el cantón 
Cumandá. 

TOTAL 
$ 5.300,00 

C1.1 Gestión ante 
las instituciones 
educativas como son 
la ESPOCH y/o la 
UNACH para 

Coordinador de la 
UTMT 

           
 
 
 

$ 50,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

realizar convenios 
para el apoyo 
técnico – 
profesional 
requerido. 
C1.2 Análisis de la 
situación ambiental 
del cantón Cumandá 

Ing. Ambiental           $ 2.400,00 

C1.3 Elaboración 
del Plan de 
Educación 
Ambiental 

Ing. Ambiental           $ 2.500,00 
 
 
 
 
 
 

C2.1 Gestión ante el 
Ministerio del 
Ambiente, 
Ministerio de 
Agricultura, 
Consejo Provincial, 
MINTUR, para 
obtener el 
financiamiento para 
la ejecución  del 
plan de educación 
ambiental. 

 
 
 

Coordinador de la 
UTMT 

 
 

           
$ 175,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

C2.2 Firma de los 
Convenios 

Coordinador de la 
UTMT 

 

           
$ 175,00 

 
 
 
 
 

PROYECTO 2.  Conservación y revitalización del patrimonio cultural para el cantón Cumandá TOTAL 
$ 4.050,00 

C1.1 Diagnóstico 
cultural del cantón 
Cumandá 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
 

$ 1.500,00 
C1.2 Elaboración 
del Plan de Gestión 
Cultural 

Ing. en 
Ecoturismo 

           
$ 2.200,00 

C2.1 Gestión ante el 
MINTUR, 
Ministerio de 
Coordinación del 
Patrimonio, 
ESPOCH para 
obtener el 
financiamiento y 
personal técnico 
para la ejecución del 
plan. 

 
Coordinador de la 

UTMT 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

$ 175,00 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

TIEMPO  
PRESUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

I 
SEM 

II 
SEM 

C2.2 Firma de 
Convenio 

 
 
 
 
 
 

Coordinador de la 
UTMT 

 
 
 
 
 
 

$ 175,00 

SUB TOTAL $ 59.680,00 
Imprevistos 10% $ 5.968,00 

TOTAL PRESUPUESTO PARA EL P.P.D.T.C $ 67.648,00 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

A. Mediante la evaluación del potencial turístico del cantón Cumandá, se concluye que esta 

zona tiene diversidad de atractivos turísticos naturales y culturales que son potenciales para 

el desarrollo de la actividad turística, sin embargo éstos necesitan ser dotados de cualidad y 

aptitud turística para satisfacer las necesidades de la demanda. 

  

B. Con el estudio de mercado se evidenció que las visitas registradas actualmente en el 

cantón se limitan a actividades de recreación, atrayendo a un flujo masivo de turistas 

locales  y  un segmento de mercado muy significativo de la ciudad de Guayaquil esta 

condición orienta a generar estrategias de mercado que promueva la fidelización y 

crecimiento paulatino de este nicho de mercado. 

 

C. Esta planificación está encaminada a promover la gestión oportuna y eficaz tanto del 

patrimonio turístico del cantón, así como de los recursos económicos y técnicos de la 

municipalidad. 

 

D. El presupuesto necesario para ejecutar las actividades propuestas en el Plan Operativo 

Anual responden a la planificación establecida en los proyectos, los mismos que se ajustan 

a las líneas de financiamiento del PLANDETUR 2020 y el Plan de Marketing Turístico del 

Ecuador al año 2014. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

A. Implementar el Plan de desarrollo turístico mediante el establecimiento de alianzas 

estratégicas con instituciones públicas, privadas, comunitarias que trabajen de forma 

participativa y coordinada en el desarrollo de la actividad, con la finalidad de consolidar la 

imagen turística cantonal en los diferentes mercados. 

  

B. El plan debe ser aprobado en el Concejo Municipal como una herramienta de desarrollo 

económico, para que se convierta en una política institucional permanente del Municipio y 

no en el requerimiento de las autoridades de turno. 

  

C. Es importante que el plan sea difundido a toda la ciudadanía  a la vez que se sugiere que 

el municipio establezca un mecanismo de monitoreo de los avances del plan. 

 
 

D. Existen ciertas actividades propuestas en el presente estudio en las que el Municipio de 

Cumandá no tiene competencia directa razón por la cual debe promover la generación de 

alianzas estratégicas para la ejecución del plan. 
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VIII. RESUMEN. 

 

 

El presente estudio propone: Elaborar un Plan Participativo de Desarrollo Turístico para el 

Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo; realizando la evaluación del potencial 

turístico del cantón, el estudio de mercado; las matrices CPES y FODA y al analizar los 

resultados se diseñó el Plan Turístico. Realizando talleres y reuniones con  los 

involucrados en el sector turístico, como salidas de campo, encuestas y análisis de fuentes 

secundarias que permitieron diseñar el Plan Participativo  de Desarrollo; mediante estos 

recursos se determinó que la problemática turística del cantón radica en la falta de gestión 

para obtener las competencias que permitan impulsar la actividad turística y mejorar la 

calidad de servicios básicos y turísticos primordiales para mejorar el bienestar de la 

población, además se estableció el potencial natural y cultural presente en la zona, por lo 

que dichos recursos podrían tener acogida a nivel nacional; realizando perfiles de 

proyectos que podrían ser ejecutados para mejorar la inversión a nivel público, privado y 

comunitario en esta actividad. Convirtiendo este plan participativo de Desarrollo Turístico 

Cantonal en una herramienta de planificación y gestión de actividades, recursos, y 

desarrollo de investigaciones y estudios que complementen el impulso de la actividad 

turística con miras a mejorar la calidad de vida de la población. Recomendando que este 

plan sea ejecutado por la municipalidad, con actualizaciones permanentes para que su 

desarrollo beneficie al turismo sostenible en la zona. 
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IX. SUMMARY 

 

This study aims to: Develop a Tourism Development Plan for the Cantón Cumandá, in 

Chimborazo Province, conducting a situational analysis - tourism, the validation of the 

Inventary of the main attractions, the market research and analyzing the results designed 

the Tourism Plan. Conducting workshops and meetings with stakeholders in the tourism 

sector as field trips, surveys and analysis of secondary sources that allowed the design of 

the Development Plan, through these resources is determined that the place's tourism 

problems is the lack of management for skills so as to boost tourism and improve the 

quality of tourist services and basic primary importance for improving the welfare of the 

community in addition to validating the inventory was established attractive natural and 

cultural potential in this area, so that these resources could have received national and 

international profiles by projects that could be implemented to improve the investment at 

public, private and community in this activity. Converting this Tourism Development Plan 

Cantonal a tool for planning and managing activities, resources, and development of 

research and studies that complement the momentum of tourism to improve the quality of 

life in this population. Recommending that this plan is implemented by the municipality, 

with constant updates to your benefit to sustainable tourism development in the area. 
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XI. ANEXOS 
 

Anexo N° 1  
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE ECOTURISMO 

 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN FÍSICO, SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL, 

POLÍTICO Y TURÍSTICO DEL CANTÓN CUMANDÁ PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

1. DATOS  GENERALES 

1.1 Fecha:  

1.2 Nombre de la 

comunidad o sector:            

 

2. ÁMBITO BIO-FÍSICO 

A. Ubicación   

2.1 Provincia:  

2.2Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:                                                          

2.3.1 Comunidad o Sector:                                              

B. Ambiental  

1.4 Clima (meses)  

  

2.4.1 Invierno: 2.4.2 Verano:             

      

 

2.5 Flora representativa 

del lugar: 

Nombres: 

 

2.6 Fauna existente en el 

lugar: 

 

Nombres:  

 

 

2.7 Bosques existentes 

2.7.1 Bosques Conservados 

 

 

2.7.2 Bosque Deforestado   

 

 

2.8 Elevaciones 

existentes: 

 

Nombres: 
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2.9 Lagunas existentes: Nombres: 

 

 

2.10 Cascadas existentes: 

Nombres: 

 

2.11 Hidrología existente: 

 

 

Nombres: 

 

3. ÁMBITO SOCIO- ECONOMICO Y CULTURAL 

a. HABITANTES  

3.1.1 Número de 

habitantes:  (Lista 

adjunta) 

 3.1.2 Edad (Lista 

adjunta) 

3.1.3 Cargo en el hogar  Papá              (            ) Mamá                     (           ) 

3.1.4 promedio de 

integrantes por familia 

    

3.1.5 Idioma                                           

3.1.6 Origen Étnico   

3.1.7 Ocupación  Profesional    

(             ) 

Agricultor              

(       ) 

Artesano        

(           ) 

Estudiante      

(       ) 

Otro 

3.1.8 Nivel de Instrucción  Primaria         

(             ) 

Secundaria           

(           ) 

Superior         

(        ) 

Otro                                                       

 

3.1.9 Ingresos Mensual $                      

 

3.1.10 Religión  

3.1.11 Migración                                                        

 

(         % ) 1.9.1 Motivo 

3.1.12 Estado civil  Soltero/a (           

) 

Viuda/o       

(          ) 

casado/a        

  (          ) 

divorciado/a  (         

) 

unión libre   

(              ) 

3.2  CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

3.2.1 Tipo de 

vivienda  

Casa o Villa  (           )  Departamento (            ) Mediagua  (           ) Covacha           (            ) 

Choza   (            )  Otros 

3.2.2 Materiales predominantes en la vivienda 

3.2.2.1 TECHO Loza de Hormigón  (               )  Eternit   (               )   Zinc  (             )  Teja    (              ) Otros  

3.2.2.2 PAREDES Ladrillo o bloque  (                )  Adobe o Tapial    (               )  Madera     (               )  Caña 



252 
 

revestida  (             )      Otros  

3.2.2.3 PISO Entablado (             ) Baldosa  (             )   Ladrillo o cemento (               )  Caña   (          ) Tierra     

(           )  Otros 

3.2.3 Vivienda  Propia (                )              Arrendada (                   ) 

3.3 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

3.3.1 AGUA Potable (        ) Entubada (           )  Tanquero (          )  Pozo (           )        Río (           )       

Lago (          ). Condiciones:      Buena (     )   Mala  (       ) Regular (   ) 

3.3.2 ENERGÍA: Sistema Interconectado (             )   Generador (          ) Alternativo (           )   

Condiciones:      Buena (     )   Mala  (       ) Regular (   ) 

3.3.3 

COMUNICACIÓN  

Sistema de Andinatel (        )  Telefonía móvil ( M        A        P    )  Radio (        )   TV     (         

)    Condiciones: Buena (      )   Mala  (     ) Regular (     ) 

3.3.4 

ALCANTARILLADO 

Red pública (         )  Pozo séptico (                )  Letrina (             )  De otra forma, 

especifique                                                    Condiciones: Buena (  )   Mala  (   ) Regular (   

) 

3.3.5 ELIMINACIÓN 

DE LA BASURA DE 

LA VIVIENDA 

Carro recolector (           )  En terreno baldío (            )  Por incineración o entierro               

(               )        De otra forma         

3.3.6 SALUD Hospitales (           ) puesto de Salud (        ) Subcentros de salud   (          ) Condiciones: 

Buena (    )   Mala  (     ) Regular (    ) 

3.3.7 TRANSPORTE   Publico (             )               Privado (               )   

3.3.8 VIAS DE 

ACCESO  

Asfaltado (           )  Lastrado    (          )   Condiciones: mala ( ) Buena ( ) Regular ( ) 

3.3.9 EDUCACION  

Colegio: 

                   

Número de estudiantes   (          )   Número de profesores    (            ) 

 

Escuela:  

                                                                                                                            

Número de estudiantes   (          )  Número de profesores    (             )        

 

Jardín: 

 

Número de estudiantes    (         ) Número de profesores    (             )        

 

Guardería:   

 

Número de estudiantes  (       )     Número de profesores     (             )        

 

Condiciones:      Buena (  )   Mala  (   ) Regular (   ) 

 

3.3.8 ¿Tiene algún Si (      )  No  (       )   Tienda  (      )    Almacén (       ) Otros 
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sistema comercial?   

4. AMBITO POLITICO INSTITUCIONAL 

4.1 ORGANIZA Directiva:  

 

Presidente: 

 

Vicepresidente:  

 

Secretaria  

 

Tesorero  

 

Vocales 

4.2 Pertenece a alguna 

Organización la 

comunidad:   

Nombre de la Organización: 

 

 

4.3 Como se organiza la 

comunidad o 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Organización   

 

 

 

Nombre  

Organización Campesina  

Organización de Mujeres  

Comisión de Agua potable  

Comisión de Agua de riego  

Comisión de Turismo  

Otros: especifique  

5  ÁMBITO TURISTICO 

5.1 Existen Recursos 

Culturales  

Indique 

5.2 Existe planta 

turística en el sector?   

Indique 

5.3 Participa la 

población  local en el 

desarrollo turístico? 

Indique 

 

 

 

5.4 Cuáles son sus 

expectativas? 

Indique 
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5.5 Los pobladores han 

recibido capacitaciones 

en temas de turismo  

Indique  

 

 

 

 

5.6 Está la población 

local sensibilizada en 

torno al turismo? 

Indique 

 

 

 

5.7 Estarían dispuestos 

a recibir capacitación 

en temas de turismo 

Indique 

 

 

 

 

 

5.8  Existe apoyo 

público o privado en la 

comunidad para el 

desarrollo turístico. 
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Anexo  N°2 
FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES 

Fuente: Inventario de atractivos turísticos del cantón Cumandá 

 Olga María Carrillo Veintimilla. Prácticas pre-profesionales. ESPOCH 

Elaboración de herramienta: Cajas Carlos y Tierra Patricia 

Adaptación de ficha del MINTUR 2004 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Encuestador: 1.2 Ficha Nº  

1.3 Supervisor Evaluador:  1.4 Fecha:  

1.5 Nombre del Atractivo:  

1.6 Categoría:  

1.7 Tipo: 

1.8 Subtipo:   

FFoottoo::  
  
  
  
  
  
  
  

2. UBICACIÓN 

2.1 Provincia:   2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:  

2.4 Latitud:  2.5 Longitud: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado:  3.2 Distancia:  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud: 

4.2 Temperatura:  

4.3 Precipitación Pluviométrica:  

4.4 Ubicación del Atractivo 

 

4.5 Descripción del atractivo. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

4.7 Permisos y Restricciones: 

4.8 Usos 

 

4.8.1 Usos Actuales: 

4.8.2 Usos Potenciales: 

4.8.3 Necesidades turísticas: 

4.9 Impactos: 
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4.9.1 Impactos positivos:  

4.9.2 Impactos negativos 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:  

5.2 Causas:  

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO 

7.1 Tipo:  7.2 Subtipo:  

7.3 Estado de Vías:  7.4 Transporte:  

7.5 Frecuencias:   7.6 Temporalidad de acceso: 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: 

9.2 Energía Eléctrica: 

9.3 Alcantarillado:  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  10.2 Distancia:  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión:  

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  

c) Entorno   

d) Estado de Conservación y/o Organización  

APOYO  a) Acceso  

b) Servicios  

c) Asociación con otros atractivos  

SIGNIFICADO  a) Local 

 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL   

13. JERARQUIZACIÓN 
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Anexo N ° 3. Encuestas dirigidas a la población de Guayaquil 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DECHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 
ESCUELA DE INGENIERA EN ECOTURISMO 

El objetivo de esta encuesta es el de recolectar información para conocer el grado de 
aceptación que tendrá el cantón Cumandá como futuro destino turístico, a la vez que 
solicitamos conteste con la mayor veracidad posible. 
Fecha de la Encuesta 
1. Género:  1.1 Masculino                        1.2 Femenino 
2. Edad: 
              a. Entre 20 - 30 años               b. Entre 31 - 40 años         
              c. Entre 41 - 50 años               d. más de 51 años                                          
3. Nivel de Instrucción: 
a. Primario                b. Universitario            c. Secundario                   d. Otros 
4.  ¿Cuál es su Lugar de Residencia? 

a.   
  
5.   De las siguientes modalidades de turismo, ¿cuál prefiere usted?: 
 a) Ecoturismo  ___ 
b) Agroturismo   ___ 
c) Turismo de Aventura  ___ 

6. ¿Cuáles de las siguientes actividades a usted le interesaría realizar? 
a) Caminatas  ___ 

b) Camping  ___  

c) Cabalgatas  ___ 

d) Observación de aves  ___ 

e) Rappel  ___ 
f) Boying  ___ 
g) Cayoning ___ 
h) Ciclismo de montaña ___ 
7. Durante su visita ¿con qué servicios le gustaría contar?: 
a) Alimentación  ___ 

b) Hospedaje  ___ 

c) Alquiler de equipos  ___ 

d) Oficina de información turística  ___ 

e) Guianza ___ 

8. ¿Cómo realiza usted sus viajes?: 
a) Solo   ___ 

b) Con pareja   ___ 

c) Con amigos   ___ 

d) En familia   ___ 
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e) En tour organizado  ___ 

9. Su tiempo de estancia sería: 
a) 1 a 3 días ___                   b) 3 -5 días  ___                            c) Más de 5 días ___                                                  

10. ¿ Su gasto diario por viaje sería: 
      a) 10-20usd ___                   b) 21-30usd ___          c) Más de 31 usd ___ 

11. ¿ A través de qué medio usted se informa de nuevos sitios turísticos: 
a) Televisión  ___           

b) Prensa  ___ 

c) Internet  ___ 

d) Promoción en ferias turísticas  ___ 

e) Guías turísticas  ___ 

f) Publicidad en revistas ___ 

g) Amigos o familiares  ___ 

¡Gracias por su Colaboración! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 
 

ANEXO 4. FICHAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 

LOS ATRACTIVOS CULTURALES INTANGIBLE. 

  

1 CALENDARIO DE FIESTAS Y RITOS                                                                                                    

FECHA NOMBRE DE LA FIESTA DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.LITERARIOS  

1.1 POÉTICO  

 

 

 

 

 

1.1.1 Trabalenguas 2.1.2 Coplas  2.1.3 Rondas 

1.2 NARRATIVO 2.2.1 Mitos 

 

2.2.2 Leyendas  

 

1.2.1 Cuentos 

 

 

 

 

  

2.3 LINGÜÍSTICO  2.3.1 Regionalismo  2.3.2 Modismos 

 

 

 

 

 

1.3.3 Apodos 
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ANEXO N° 5. Desglose presupuestario por cada actividad del PPDT. 

PROGRAMA 1. 

GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROYECTO 1.- DESCENTRALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA TURÍSTICA DEL 

I. MUNICIPIO DE CUMANDÁ. 

Actividad 1.1. Análisis del proceso de descentralización y replanteo de la metodología 
previa y de seguimiento para la descentralización del municipio del cantón Cumandá. 
Rubro Cantidad Unidad Valor 

Unitario 
Valor Total 

Materiales de oficina 1 Global 5,00 5,00 
Almuerzos 8 Persona  5,00 40,00 

TOTAL 45,00 
 
Actividad 1.2. Elaboración de la propuesta y gestión ante el MINTUR. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Materiales de oficina 1 Global 10,00 10,00 
Uso de equipos de oficina 1 Global 5,00 5,00 
Movilización  1 Global 30,00 30,00 
Almuerzos 8 Persona  10,00 30,00 

TOTAL 75,00 
 
 
Actividad 1.3. Evaluación y Monitoreo del proceso de descentralización turística 
Rubro Cantidad Unidad Valor 

Unitario 
Valor Total 

Materiales de oficina 1 Global 3,00 3,00 
Refrigerios 8 Global 2,00 16,00 

TOTAL 19,00 
 
PROGRAMA 1.  
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA DOTACIÓN ADECUADA DE 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 
 
PROYECTO 1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Actividad 1.1. Diagnóstico de la estructura administrativa y organizacional del I. 
Municipio de Cumandá. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Remuneración técnico 1 mes 500,00 500,00 
Materiales de oficina 1 Global 30,00 30,00 
Uso de equipos de oficina 100 hora 1,00 100,00 
Alimentación técnico 1 global 80,00 80,00 
Movilización técnico 1 Global 40,00 40,00 

TOTAL 750,00 
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Actividad 2.1. Elaboración del reglamento y estatutos de la UTMT. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Materiales de oficina 1 Global 10,00 10,00 
Uso de equipos de oficina 20 hora 1,00 20,00 

TOTAL 30,00 
 
Actividad 2.2. Elaboración de la estructura orgánica y funcional de la UTMT. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Materiales de oficina 1 Global 10,00 10,00 
Uso de equipos de oficina 15 hora 1,00 15,00 

TOTAL 25,00 
 
Actividad 2.3. Selección y contrato del personal administrativo para la UTMT. 
Rubro Cantidad Unidad  Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Publicación de anuncio de selección 
y contrato de personal 

1 anuncio 100,00 100,00 

Materiales de oficina 1 Global 10,00 10,00 
TOTAL 110,00 

 
Actividad 3.1. Selección de proformas 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Movilización 1 Global 30,00 30,00 

TOTAL 30,00 
 
Actividad 3.2. Gestión de adquisiciones 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Movilización 1 Global 20,00 20,00 

TOTAL 20,00 
 
Actividad 3.3. Equipamiento de la oficina de la UTMT. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Equipos de oficina: 
Computadora 1 Artículo 1.200,00 1.200,00 
Impresora 1 Artículo 120,00 120,00 
Cámara fotográfica 1 Artículo 300,00 300,00 
GPS 1 Artículo 500,00 500,00 
Muebles de oficina: 
Escritorio 3 Artículo 220,00 660,00 
Archivador 1 Artículo 130,00 130,00 
Sillas hidráulicas 3 Artículo  100,00 300,00 
Sillas comunes 6 Artículo  30,00 180,00 
Materiales de oficina 1 global 300,00 300,00 

TOTAL 3.690,00 
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Actividad 4.1. Socialización del PPDT. 
Rubro Cantidad Unidad  Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Cuñas radiales 20 cuña 15,00 300,00 
Elaboración de folletos 
informativos 

100 folleto 0,50 500,00 

TOTAL 800,00 
 
PROGRAMA 3. ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL CANTÓN. 
 
Actividad 1.1. Diagnóstico de la operación turística del cantón en base a la 
reglamentación y control de la misma. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Remuneración técnico 1 mes 500,00 500,00 
Materiales de oficina 1 Global 30,00 30,00 
Uso de equipos de oficina 100 hora 1,00 100,00 
Alimentación técnico 1 global 80,00 80,00 
Movilización técnico 1 Global 40,00 40,00 

TOTAL 750,00 
 
Actividad 2.1. Desarrollo de la propuesta legal de normatividad turística. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Remuneración técnico 2 mes 500,00 1.000,00 
Materiales de oficina 1 global 20,00 20,00 
Uso de equipos de oficina 50 hora 1,00 50,00 
Alimentación técnico 1 global 150,00 150,00 
Movilización técnico 1 global 60,00 60,00 

TOTAL 1.280,00 
Actividad 2.2. Revisión y aprobación de la propuesta. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Refrigerios 10 global 3,00 30,00 

TOTAL 30,00 
 
Actividad 2.3. Divulgación de la Ordenanza Municipal 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Elaboración de folletos 
informativos 

2000 folleto 0,50 1.000,00 

TOTAL 1.000,00 
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PROYECTO 4. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL 
PUEBLO CUMANDENSE. 
 
Actividad 1.1. Diagnóstico cultural del cantón Cumandá 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Remuneración técnico 2 mes 500,00 1.000,00 
Materiales de oficina 1 global 50,00 50,00 
Uso de equipos de oficina 250 global 1,00 250,00 
Alimentación técnico 1 global 200,00 200,00 
Movilización técnico 1 global 80,00 80,00 

TOTAL 1.580,00 
 
Actividad 1.2. Elaboración del plan de Gestión Cultural 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Remuneración técnico 3 mes 500,00 1.500,00 
Materiales de oficina 1 global 40,00 40,00 
Uso de equipos de oficina 250 global 1,00 250,00 
Alimentación técnico 1 global 230,00 230,00 
Movilización técnico 1 global 80,00 80,00 

TOTAL 2.100,00 
 
Actividad 2.1. Gestión ante el MINTUR, MINISTERIO DE COORDINACIÓN DEL 
PATRIMONIO, ESPOCH, para obtener el financiamiento para la ejecución del plan de 
gestión cultural. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Movilización  Global 80,00 80,00 
Alimentación  global 100,00 100,00 

TOTAL 180,00 
Actividad 2.2. Firma de convenios con instituciones que aprueben el financiamiento. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Movilización  global 80,00 80,00 
Almuerzos 10 persona 10,00 100,00 

TOTAL 180,00 
 
PROYECTO 5. FOMENTO AL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, 
MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES. 
 
Actividad 1.1. Gestión ante la ESPOCH para lograr el apoyo técnico – profesional 
requerido para el proyecto. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Movilización 1 Global 20,00 20,00 
Alimentación 1 global 30,00 30,00 
Elaboración de la 
propuesta 

1 Global 5,00 5,00 

TOTAL 55,00 
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Actividad 1.2. Análisis de la realidad ambiental del cantón Cumandá. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Remuneración técnico 3 mes 500,00 1.500,00 
Materiales de oficina 1 global 60,00 60,00 
Uso de equipos de oficina 300 hora 1,00 300,00 
Equipo fotográfico 1 artículo 250,00 250,00 
Equipos de campo 1 global 100,00 100,00 
Alimentación técnico 1 global 150,00 150,00 
Movilización técnico 1 global 100,00 100,00 

TOTAL 2.460,00 
 
Actividad 1.3. Elaboración del plan de educación ambiental 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Remuneración técnico 3 mes 500,00 1.500,00 
Materiales de oficina 1 global 70,00 70,00 
Uso de equipos de oficina 500 hora 1,00 500,00 
Alimentación técnico 1 global 150,00 150,00 
Movilización técnico 1 global 80,00 80,00 

TOTAL 2.300,00 
 
Actividad 2.1. Gestión ante el Ministerio del Ambiente, Consejo Provincial, para 
obtener el financiamiento para el plan de educación ambiental. 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Movilización 1 Global 80,00 80,00 
Alimentación 1 global 100,00 100,00 

TOTAL 180,00 
 
Actividad 2.2. Firma de convenios 
Rubro Cantidad Unidad Valor Unitario Valor Total 
Movilización  global 80,00 80,00 
Almuerzos 10 persona 10,00 100,00 

TOTAL 180,00 
 
 


