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TEMA: “Evaluación del potencial turístico en el cantón Morona – Provincia de Morona 

Santiago” 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo realizar la evaluación del potencial 

turístico del cantón Morona. La valoración del potencial fue una herramienta básica en la 

elaboración de lineamientos para el desarrollo de la gestión turística en el área de estudio. 

Dichos lineamientos sirven de base para la propuesta de proyectos que aporten en el 

desarrollo turístico del cantón, a través, de vínculos entre el sector público, privado, 

comunitario y académico. La investigación se realizó mediante el diagnóstico y análisis de 

la metodología de los doce componentes del sistema turístico, para posteriormente someter 

a cada componente a una evaluación a través de indicadores para medir su potencialidad. 

Finalmente se desarrolló la propuesta de lineamientos, tomando como base la 

identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema turístico 

ya evaluado. 

  

Palabras clave: EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO / VALORACIÓN 

TERRITORIAL / DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO / OFERTA Y 

DEMANDA TURÍSTICA  

  



xxi 
 

SUBJECT: "Evaluation of tourist potential in the canton of Morona - Province of Morona 

Santiago" 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

The objective of this research was to evaluate the tourism potential of the canton of 

Morona. The assessment of potential was a basic tool in the development of guidelines for 

the development of tourism management in the area of study. These guidelines serve as a 

basis for the proposal of projects that contribute to the tourist development of the canton, 

through links between the public, private, community and academic sectors. The research 

was carried out by means of the diagnosis and analysis of the methodology of the twelve 

components of the tourism system, and then subjecting each component to an evaluation 

through indicators to measure its potentiality. Finally, the proposal for guidelines was 

developed, based on the identification of the strengths, opportunities, weaknesses and 

threats of the tourism system already evaluated.  
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CAPÍTULO I 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El primer capítulo del presente proyecto de investigación trata acerca de la metodología 
empleada para estructurar el proyecto, este capítulo consta de las siguientes partes: una 
justificación que puntualiza la importancia de la actividad turística en el territorio nacional y 
del área de estudio (cantón Morona), un marco teórico, donde se detalla los cuatro 
documentos con información sustancial que verifican la calidad del desarrollo del proyecto de 
investigación, así mismo, están presentes los métodos y técnicas empleadas. 

1.2. PROPÓSITO 
 
El propósito del presente proyecto de investigación inicia mediante la evaluación del 
potencial turístico del Cantón Morona, a través de lineamientos propuestos (Cabanilla, 2013), 
lo cual permitirá conocer la oferta turística y por medio de ésta, la factibilidad de desarrollar 
proyectos turísticos para beneficio y promoción del Cantón. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
La actividad turística dentro del territorio ecuatoriano ha ido incrementando progresivamente, 
convirtiéndose en un componente de desarrollo indiscutible a nivel social y económico, lo 
cual supone oportunidades y riesgos dependiendo de la manera consciente o inconsciente 
de cómo se maneje la actividad turística dentro de un territorio.  
 
La importancia que tiene el turismo para nuestro país va más allá de la economía que 
mueve, a beneficiarios directos e indirectos, el turismo demanda una forma de rescatar los 
valores naturales y culturales presentes en cada región. Debido a la gran diversidad 
biológica y cultural que presenta el Ecuador, es evidente que la preferencia de los turistas 
para acudir a nuestro territorio está dada en base a la oferta variada que se brinda, a través 
de las diferentes modalidades de turismo que se pueden realizar (turismo de aventura, 
turismo cultural, turismo científico, ecoturismo, etc.) 
 
La oferta turística dentro del cantón Morona es variada, destacándose la riqueza natural 
como un recurso potencial del cantón. De manera general en el cantón Morona, el turismo 
constituye una actividad de gran importancia social, ambiental y sobretodo económica para 
todos los entes involucrados en esta actividad. Cabe recalcar, que el presente proyecto de 
investigación se enfoca en la evaluación previa del potencial turístico presente en el cantón, 
de manera que se puedan generar ideas o propuestas que permitan el desarrollo local de la 
población de manera directa e indirecta a través de los beneficios que genere la actividad 
turística. 
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1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar el potencial turístico del cantón Morona – Provincia de Morona Santiago. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar la situación del sistema turístico del cantón Morona – Provincia de 

Morona Santiago. 

 Valorar la potencialidad de los elementos del sistema turístico. 

 Proponer lineamientos para el desarrollo turístico del cantón Morona. 

1.5. HIPÓTESIS  
 
La evaluación de la potencialidad turística del cantón Morona, permitirá conocer la 
factibilidad de desarrollar proyectos turísticos, que beneficien a todos los entes involucrados 
en la actividad turística. 

1.6. METODOLOGÍA 
 
El presente proyecto está basado en el uso de técnicas de investigación bibliográfica y como 
parte elemental la de campo, enfatizando niveles descriptivos y analíticos. Así mismo, dicho 
trabajo consiste en la evaluación del potencial turístico del cantón Morona, el mismo que está 
dado bajo una exhaustiva medición del nivel de potencialidad turística que posee el cantón. 
 
La metodología propuesta se basa en los siguientes artículos: “Guía para evaluar el potencial 
turístico de un territorio” (Zimmer & Grassman, 1996); “Del diagnóstico al plan de negocios” 
(Cabanilla, 2013); “Métodos para el análisis del potencial turístico del territorio rural” 
(Gutierrez & Pérez A, 2014); y Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Morona 2015 – 2019 (GAD de Morona, 2015). 

1.6.1. MÉTODOS 
 
La metodología a utilizar en el presente proyecto de investigación, para evaluar el potencial 
turístico del cantón Morona, es a través del método descriptivo, que por medio de la 
observación, permite el diagnóstico de la situación actual del cantón, para posteriormente 
determinar la potencialidad turística del mismo. Además, se emplea el método mixto, el cual 
es de suma importancia en la realización del proyecto, ya que permite valorar de manera 
cuantitativa y cualitativa; lo cual fomenta y garantiza una obtención de resultados confiables 
para garantizar la calidad del trabajo. También se emplea entrevistas, encuestas; y como 
método fundamental consta el desarrollo de los 12 componentes del sistema turístico. 
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1.6.1.1. MÉTODO DESCRIPTIVO 
 
El método descriptivo pertenece a los métodos cualitativos, consiste en evaluar ciertas 
características de una situación o elemento en particular, partiendo desde la observación, 
recopila, organiza, analiza y presenta los resultados obtenidos.  
 
Según (Sabina, 1986), la investigación de tipo descriptiva, trabaja sobre realidades de 
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  
Dicho método está empleado en el trabajo de campo, que a través de la observación, se 
recopila datos fundamentales, sobre el territorio del cantón Morona. 

1.6.1.2. MÉTODO MIXTO 
 
El método mixto consiste en la recopilación y análisis de datos obtenidos de manera 
cuantitativa y cualitativa, con el fin de obtener resultados confiables sobre un tema en 
particular. 
 
El método cuantitativo, se emplea en aquellos casos dentro del proyecto de investigación, 
que requiera el uso de datos numéricos, tal es el caso de las 384 encuestas para determinar 
la demanda real, del cantón Morona.  
 
Mientras que, el método cualitativo, está dado en función de las cualidades de un hecho o 
fenómeno, como ejemplo, este método se aplica en el análisis de los resultados, en el diseño 
de la línea base o en las conclusiones. 

1.7. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA  
 
Esta técnica permite identificar los aspectos o características físicas del territorio o área de 
estudio, tales como: geografía, hidrografía, incluye un trabajo directo y en contacto con los 
recursos naturales y culturales del cantón Morona. 

1.7.2. ENTREVISTAS  
 
Esta técnica se enfoca directamente a profesionales e involucrados del ámbito turístico, 
dentro del territorio del cantón Morona, se pueden citar los siguientes: miembros del 
Ministerio de Turismo extensión Morona Santiago, miembros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Morona (GAD Morona), encargado del Centro de Información Turística 
(ITUR Morona), propietarios de establecimientos turísticos, pobladores, líderes de 
comunidades, entre otros entes. 

1.7.3. ENCUESTA  
 
Esta técnica permite recoger información sobre la demanda real, que posee el cantón 
Morona, la misma está dirigida a visitantes nacionales y extranjeros que se encuentren 
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dentro de las nueve parroquias del cantón Morona. Para determinar la demanda real se 
utilizó la muestra desconocida, la misma que da como resultado la aplicación de 384 
encuestas. Las encuestas fueron aplicadas principalmente en la parroquia Macas, siendo 
esta la única parroquia urbana, por tanto es donde mayor concentración de visitantes posee, 
además se aprovechó, las festividades en el cantón, en donde hay mayor presencia de 
visitantes. 

1.7.4. EVALUACIÓN DE LOS 12 COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO  
 
Esta técnica permite identificar los elementos que un territorio o área de estudio poseen, 
mediante dichos componentes se puede realizar una evaluación exhaustiva de las 
potencialidades turísticas del cantón Morona. 

1.7.5. ESCALA DE LIKERT 
 
La escala de Likert es llamada así por su creador Rensis Likert en 1932, el mismo que 
describe esta técnica de la siguiente manera: Es una escala que mide actitudes individuales 
en contextos sociales particulares, es una escala en condición de sumatoria, debido a que 
cada unidad de análisis se obtiene mediante una sumatoria, a través de las respuestas 
obtenidas en cada ítem. Es un tipo de técnica muy utilizada en los estudios de mercado, ya 
que permite saber el grado de satisfacción de los consumidores. 
 
La escala de Likert, dentro del presente proyecto de investigación, está en función de 
sustentar el objetivo específico número dos, que consiste en valorar la potencialidad, es 
decir, se emplea en la evaluación de los componentes del sistema turístico, a través de 
escalas o niveles, los mismos que cuentan con diferentes rangos, lo cual permitirá una fácil 
comprensión de la temática. 

1.8. ESTUDIOS SIMILARES REALIZADOS EN EL CANTÓN MORONA 

1.8.1. PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA EL CANTÓN MORONA 
(MACAS), PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (NOGUERA, 2009) 
 
En el mencionado proyecto de investigación, la autora se plantea el objetivo de posicionar el 
mercado turístico del cantón Morona y la promoción de la actividad turística de este, a través 
de: un análisis previo de la situación del cantón; una investigación de mercado para 
determinar la oferta y demanda turística; finalmente un plan de marketing con propuestas de 
direccionamiento estratégico, planes operativos, tiempos y costos. 
  
Además, formula un tipo de encuesta con preguntas cerradas para conocer la realidad 
turística del cantón; la cual arroja como resultado que la promoción turística del territorio a 
través de sus atractivos, tiene poca difusión, así mismo, lanza otro resultado, en donde se 
evidencia el interés por parte de los encuestados por conocer el territorio y realizar 
actividades turísticas.  
 
Para la promoción y comercialización turística del cantón la autora hace énfasis en varias 
propuestas:  
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 Creación de una oficina ITUR: servirá como centro de información y atención al turista 
y un punto de difusión de la oferta empresarial y de recursos y atractivos. 

 Diseño de una página Web: la página Web turística de Morona deberá estar 
actualizada con rutas, paquetes, calendario folklórico y eventos. 

 Estructuración de paquetes turísticos temáticos: integrados al mayor número de 
actores locales y con itinerarios supra cantonales. 

 Diseño de estrategias con operadoras mayoristas nacionales e internacionales: 
acciones promocionales conjuntas. 

 Crear en Quito y Guayaquil un centro promocional de la Amazonía o de Morona para 
sumar esfuerzos y atraer mayor número de turistas. 

 Además propone capacitar a los prestadores de servicios turísticos, para de esa 
manera mejorar la calidad del servicio brindado por cada uno. Así mismo, 
concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del turismo. 

1.8.2. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO 
SOCIO-ECONÓMICO DEL CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA 
SANTIAGO (CHÉRREZ, 2012) 
 
El autor enfatiza que la idea de realizar actividades turísticas en un sector ayuda en el 
desarrollo social y económico del mismo, pero que dentro del cantón Morona dichas 
actividades se han desarrollado de manera poco organizada. Esto evidencia mediante el 
ingreso de turistas, los cuales no tienen sitios donde obtener las facilidades turísticas 
necesarias y un servicio de interpretación cultural.  
 
Por tanto, el autor propone la creación de centros de interpretación con perspectivas 
sociales, culturales y económicas sostenibles, para de esta manera brindar al cantón una 
alternativa de desarrollo, a la vez que brinda a los turistas información oportuna y verdadera 
sobre la localidad.  
 
El autor concluye la propuesta, con un análisis financiero realizado con la aprobación de las 
autoridades del cantón, quienes dieron la apertura para que el desarrollo y aplicación de la 
propuesta sea propicia y factible. 

1.8.3. PLAN DE MARKETING TURÍSTICO PARA LA CIUDAD Y PARROQUIA 
MACAS – CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO (ERAZO, 
2010) 
 
El autor en su proyecto propone la realización de un plan de marketing turístico para la 
ciudad de Macas, el cual en primera instancia consta de un análisis previo de la situación 
turística del área de estudio, así mismo se da a conocer la oferta y la demanda turística 
mediante una investigación de mercado, como también un estudio mediante la técnica FODA 
para determinar si el proyecto es o no factible realizarlo. 
 
Finalmente se evalúa y determina los costos que tiene implementar el plan de marketing 
turístico en la ciudad de Macas, así mismo, se realiza un estudio del posible beneficio 
económico que tiene la implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. DATOS GENERALES 

2.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA 
 
El presente proyecto de investigación tiene como sede a la provincia de Morona Santiago, 
ubicada en la zona centro sur de la región amazónica del Ecuador. La provincia cuenta con 
12 cantones que son: Palora, Pablo Sexto, Huamboya, Taisha, Morona, Sucúa, Logroño, 
Santiago, Tiwintza, Limón Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza (GAD de Morona, 2015). 

2.1.2. FECHA DE CREACIÓN DE LA PROVINCIA 
 
Fue creada el 10 de noviembre de 1953. 

2.1.3. SÍMBOLOS CÍVICOS DE LA PROVINCIA 
 
Al igual que otras provincias del Ecuador, Morona Santiago tiene como sus símbolos, la 
bandera y el escudo. La bandera está conformada por dos franjas horizontales con la 
presencia de dos colores; el color verde simboliza la fertilidad de los suelos, mientras que el 
color amarillo, representa la riqueza (Ilustración 1). 

 

 
Ilustración 1. Bandera de la provincia de Morona Santiago. 

Fuente: (Gómez, 2010) 
 

En el escudo se destaca la parte periférica de color rojo y en la parte inferior lleva la 
inscripción: Templo de la Amazonía, al lado izquierdo lleva una rama de olivo y al derecho 
una rama de laurel, que representan los símbolos universales de paz y triunfo; las dos ramas 
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están enlazadas en la parte inferior con una cinta de color celeste en donde consta inscrito el 
nombre de la provincia (Ilustración 2).   

 
El campo del escudo está dividido a la altura de sus dos terceras partes por una franja 
horizontal de color rojo en la que constan doce estrellas blancas, de acuerdo al número de 
cantones de la provincia.  En la parte superior de la franja consta el volcán Sangay en 
erupción, sus erupciones se pueden interpretar, unas veces holocausto y tributo natural a la 
belleza de esta provincia ecuatoriana y, en otras, protestas ígneas por el abandono y olvido 
de que parece ser objeto, dejando tan solo a los nativos y colonizadores espontáneos la dura 
tarea de integrar al desarrollo socio-económico del país (Gómez, 2010) 

 
La parte inferior de la franja está subdividida verticalmente en dos partes iguales: a la 
izquierda, en forma vertical, está la bandera de la provincia y sobre ella, una cornucopia que 
simboliza la fertilidad de su suelo; a la derecha, está un caudaloso río por el que surca una 
canoa remada por dos aborígenes y en cuyas orillas está representada la selva milenaria, 
fehacientes características de esta provincia amazónica que mantiene impoluta su 
vegetación, su raza, sus costumbres y su medio de comunicación y transporte natural 
(Gómez, 2010). 

 

 
Ilustración 2. Escudo de la provincia de Morona Santiago. 

Fuente: (Gómez, 2010) 

2.1.4. CAPITAL DE LA PROVINCIA 
 
La ciudad de Macas es la cabecera provincial. 
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2.1.5. RESUMEN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 
Gráfico 1. Actividades turísticas provincia de Morona Santiago. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
 
Análisis: La gráfica corresponde a los servicios turísticos con los que cuenta la provincia de 
Morona Santiago, dando un total de 222 empresas turísticas, mismas que se clasifican de la 
siguiente manera, el mayor porcentaje está representado por el servicio de comidas y 
bebidas con un total de 107 empresas, concentrándose mayoritariamente en ciudades 
importantes como Macas y Sucúa; seguido por 82 empresas de alojamiento, que también 
tiene mayor presencia en las dos ciudades más importantes de la provincia, que son Macas 
y Sucúa; más abajo se encuentran un total de 26 empresas de recreación, diversión y 
esparcimiento; finalmente se aprecian 7 empresas que brindan el servicio de agencias de 
viaje. Es notable que dentro de la provincia de Morona Santiago la oferta esté dada 
principalmente por los servicios de alojamiento y restauración, los cuales mantienen un buen 
nivel de demanda por parte de visitantes locales y nacionales, y en menor grado por 
extranjeros. 
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2.1.6. RESUMEN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR 
SUBACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 
Gráfico 2. Subactividad turística: alojamiento, provincia de Morona Santiago. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
 
Análisis: En la provincia de Morona Santiago existe un total de 82 empresas de alojamiento, 
las cuales se dividen de la siguiente manera: Mayoritariamente un total de 39 empresas 
corresponde a la categoría de Hostal residencia, que se ubican en su mayoría en las 
ciudades de Macas y Sucúa; más abajo se encuentra la categoría de Hostería representada 
por 12 empresas; y en menor porcentaje está la categoría de cabañas, que corresponde a 
tan solo una empresa. Los prestadores del servicio de alojamiento en la provincia se inclinan 
principalmente por brindar Hostales tipo residencia debido al menor costo que implica 
mantenerlos, así mismo, a que los visitantes que acuden al territorio en su mayoría buscan 
abaratar costos de viaje consiguiendo un tipo alojamiento más económico. 

 

 
Gráfico 3. Subactividad turística: agencias de viaje, provincia de Morona Santiago. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
  

Análisis: Dentro de la actividad turística de agencias de viaje se distinguen un total de siete 
empresas en la provincia de Morona Santiago, mismas que se dividen de la siguiente 
manera: mayoritariamente con 4 empresas se encuentra la categoría de Operador, seguido 
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por un total de 2 empresas la categoría de Dualidad, y finalmente con una sola empresa se 
encuentra la categoría Internacional. Existe una baja oferta de este servicio en la provincia 
debido a la baja demanda que mantiene en el territorio, ya que mayoritariamente los 
visitantes acuden en vehículos propios, la mayor presencia de este servicio se encuentra en 
la ciudad de Macas. 
 

 
Gráfico 4. Subactividad turística: Comidas y bebidas, provincia de Morona Santiago. 

 Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
 
Análisis: Dentro de la actividad turística de comidas y bebidas se aprecia un total de 107 
empresas en la provincia de Morona Santiago, que se dividen de la siguiente manera: el 
mayor porcentaje está dado por la categoría de restaurantes con un total de 58 empresas, 
seguido por un total de 29 empresas que corresponde a la categoría de bar, más abajo se 
ubica la categoría de fuente de soda con un total de 17 empresas, y finalmente con tan solo 
3 empresas se encuentra la categoría de cafetería. La mayor oferta dentro de esta 
subactividad se concentra en restaurantes, donde la gastronomía es variada y mantiene una 
gran demanda por parte de los comensales locales, nacionales y en menor porcentaje 
extranjeros. 
 

 
Gráfico 5. Subactividad turística: Recreación, diversión, esparcimiento, en la provincia 

de Morona Santiago. 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 

 
Análisis: Dentro de la actividad turística de comidas y bebidas se encontraron en total 26 
empresas en la provincia de Morona Santiago, que se dividen de la siguiente manera: el 
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mayor porcentaje con el 27% corresponde a la subactividad de termas y balnearios, y salas 
de baile. Mientras que en menor porcentaje están peñas y centros de recreación turística. La 
demanda en la provincia hacia esta subactividad turística está dada principalmente por un 
público adolescente, joven a joven adulto, por tanto se evidencia la buena acogida que tiene 
discotecas o salas de baile, en dónde, el mayor porcentaje de estos establecimientos se 
encuentra en los cantones de Morona y Sucúa. 

2.1.7. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS 
 
Las actividades productivas dentro de la provincia, están marcadas por el sector primario, es 
decir, mediante la agricultura, ganadería, minería y pesca.  A nivel provincial el sector 
primario está marcado por la presencia del ganado vacuno, tanto para producción cárnica 
como para producción lechera, a través de las razas holstein y brown swiss.  En lo que 
respecta a la agricultura hay que destacar la producción de yuca y plátano, los mismos que 
se destinan al consumo local y exportación nacional; existe la presencia de extracción 
minera (oro, cobre) en cantones como: San Juan Bosco y Tiwintza; finalmente la piscicultura 
está dada mediante la producción de tilapia.  El sector secundario está marcado por la 
elaboración de artesanías shuar, las cuales son expuestas en las diferentes fiestas; 
derivados de la leche como: el queso y yogurt. 

2.1.8. PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS ÚLTIMO CENSO (2010) 
 
La población total de la provincia de Morona Santiago es de 147,9 mil habitantes, lo cual 
representa tan solo el 1% con respecto a la población total del país.  Correspondiendo el 
33,6% del total a la población urbana y el 66,4% pertenece a la población rural.  Clasificando 
la población total por género se encontró que un 49,4% pertenece a la población femenina y 
el 50,6% corresponde a la población masculina.  De la población total provincial, el 54,3% 
corresponde a la población económicamente activa (PEA) lo que equivale al 0,9% del total 
nacional (Tabla 1). (INEC, 2010) 
 
Tabla 1. Población de Morona Santiago, subdivido por cantones. 

Cantones Hombres (%) Mujeres (%) Total Analfabetismo 

Gualaquiza 8.697 (11,6%) 8.465 (11,6%) 17.162  5,8% 

Huamboya 4.316 (5,8%) 4.150 (5,7%) 8.466  7,1% 

Limón Indanza 4.812 (6,4%) 4.910 (6,7%) 9.722  7,4% 

Logroño 2.873 (3,8%) 2.850 (3,9%) 5.723  6,0% 

Morona 20.611 (27,5%) 20.544 (28,1%) 41.155  5,2% 

Pablo VI 941 (1,3%) 882 (1,2%) 1.823  8,3% 

Palora 3.546 (4,7%) 3.390 (4,6%) 6.936  7,9% 

San Juan 
Bosco 

1.975 (2,6%) 1.933 (2,6%) 3.908  7,1% 

Santiago 4.859 (6,5%) 4.436 (6,1%) 9.295  5,8% 

Sucúa 8.972 (12,0%) 9.346 1 (12,8%) 18.318  5,5% 

Taisha 9.368 (12,5%) 9.069 (12,4%) 18.437  12,2% 

Tiwintza 3.879 (5,2%) 3.116 (4,3%) 6.995  6,6% 

Total 74.849 (100%) 73.09 (100%) 147.940  

Fuente: (INEC, 2010) 
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2.1.9. INTERPRETACIÓN DEL MAPA FÍSICO 
 
La provincia de Morona Santiago se encuentra atravesada de norte a sur por la presencia de 
la carretera troncal amazónica (E45), la cual conecta con otras carreteras que facilitan el 
acceso a cantones dentro de la provincia, como a otras provincias del país. Existe una 
variedad de sistemas montañosos dentro de la provincia, los cuales son influenciados por la 
cordillera del Cutucú o la presencia de la cordillera del Cóndor, esta última forma parte del 
límite con la República del Perú. Dentro del mapa físico se observa una gran cantidad de 
ríos, los cuales tienen su desembocadura en el río Amazonas (Mapa 1). 
 

 
Mapa 1. Mapa físico de la provincia de Morona Santiago. 

Fuente: (CODESO, 2007). 
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2.1.10. INTERPRETACIÓN MAPA POLÍTICO 
 
La provincia de Morona Santiago está comprendida en 12 cantones, de los cuales el cantón 
Taisha es el que posee la mayor superficie, mientras que el cantón Huamboya posee la 
menor extensión territorial con respecto al resto de cantones (Mapa 2). 
 

 
Mapa 2. Mapa político de la provincia de Morona Santiago. 

Fuente: (GIFEX, 2011) 
 

2.1.11. PERSONA ENCARGADA DEL TURISMO EN LA PROVINCIA 
 
Lic. Cristián Jara, Especialista en Gestión y Promoción Turística. 
Correo Electrónico: cjara@turismo.gob.ec    
Teléfono: 072701480 ext. 2730. 
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2.1.12. LISTADO DE PÁGINAS WEB CON INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA 
PROVINCIA 

  
Tabla 2. Páginas Web con información turística de la provincia. 

Página Web Información 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regio
nal-sur/1/gastronomia-cascadas-y-cuevas-

los-atractivos-de-morona-santiago 

En diferentes medios de comunicación 
se puede encontrar información 
turística sobre la provincia de Morona 
Santiago, tal es el caso, del diario El 
Telégrafo que promociona además de 
los atractivos turísticos de la provincia, 
la gastronomía y planta turística con la 
que cuenta el territorio. 

http://www.turismo.gob.ec/morona-santiago-
maravilla-con-su-megadiversa-oferta-

turistica/ 

La página del Ministerio de Turismo 
del Ecuador, oferta turísticamente la 
provincia de Morona Santiago, en la 
página se encuentra una descripción 
de la oferta turística tanto en el ámbito 
natural como el cultural, de la 
provincia. 

http://discoverecuadorandmore.com/provinc
ia-de-morona-santiago/lugares-turisticos-

morona-santiago.html 

En la página discover ecuador and 
more, se encuentra información 
general sobre los atractivos turísticos 
más destacables en la provincia de 
Morona Santiago, así mismo, se 
puede encontrar información básica 
acerca de los cantones con los que 
cuenta la provincia. 

https://www.facebook.com/MinturMoronaSa
ntiago/ 

Las redes sociales toman cada vez un 
mayor impacto en la sociedad, el 
Ministerio de Turismo, a través, de la 
red social facebook, proporciona 
información turística sobre la provincia 
de Morona Santiago, como es el caso 
de sus diferentes atractivos turísticos 
o datos relevantes de la provincia 
(geografía, festividades, eventos, 
gastronomía, etc.). 

http://www.amalavida.tv/atractivos-por-
provincia/morona-santiago 

En la página se encuentra una 
pequeña información con datos 
generales de la provincia, a más de 
esto, cuenta con un video promocional 
turístico de la provincia. 

https://www.tripadvisor.co/Tourism-
g2651591-Morona_Santiago_Province-

Vacations.html 

El sitio web tripadvisor proporciona 
información u experiencias de viajeros 
que visitan algún sitio o territorio, es 
importante tomar en cuenta las 
diferentes opiniones con respecto al 
territorio de Morona Santiago, para de 
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Página Web Información 
esta manera tomar acciones y mejorar 
la experiencia de los visitantes. 

http://turismoaccesible.ec/site/destinations/
morona-santiago/places/ 

En este sitio web se puede encontrar 
una información más detallada con 
respecto a la provincia de Morona 
Santiago, se aprecia información de 
los atractivos turísticos, la 
gastronomía, la cultura y tradiciones 
del territorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=mofsQru
yZgY 

El video promocional turístico es 
realizado por la televisora nacional 
RTU, el mismo que promociona los 
atractivos turísticos más destacables 
de la provincia de Morona Santiago. 

https://www.youtube.com/watch?v=6hPtjXC
KOMg 

El presente video turístico, es 
realizado por la Unidad de Turismo del 
GAD Morona, con la finalidad de 
promocionar turísticamente la 
provincia en el año 2014. 

Elaborado por: Gómez, (2017) 

2.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CANTÓN  
 
El área de estudio está en el cantón Morona, siendo este uno de los doce cantones 
pertenecientes a la provincia de Morona Santiago. Morona cuenta con nueve parroquias, de 
las cuales ocho son parroquias rurales (9 de octubre, Cuchaentza, General Proaño, Macas, 
Río Blanco, San Isidro, Sevilla Don Bosco, Sinaí, Zúñac); y una es parroquia urbana 
(Macas). 

2.2.2. FECHA DE CREACIÓN DEL CANTÓN 
 
29 de mayo de 1961. 

2.2.3. SÍMBOLOS CÍVICOS DEL CANTÓN 
 
La bandera del cantón Morona está compuesta por dos franjas horizontales: una de color 
verde que simboliza la riqueza vegetal y el Valle del Upano, en la parte superior izquierda de 
esta franja, un rectángulo de color blanco con una estrella dorada simboliza a la Virgen 
Purísima de Macas; mientras que la franja inferior de color blanco representa la pureza, la 
serenidad y la paz en que viven los hijos del cantón Morona (Ilustración 3) (GAD Morona, 
2017) 
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Ilustración 3. Bandera del cantón Morona. 

Fuente: (GAD Morona, 2016) 
 

En el escudo se destaca en la parte superior un yelmo que simboliza la fundación española 
en la ciudad de Macas; sobre el fondo de la bandera del Cantón se encuentra un triángulo 
equilátero que representa la fe católica. La piedra preciosa (esmeralda) representa a la 
ciudad de Macas llamada: La Esmeralda Oriental. El paisaje, el río y el volcán Sangay 
simbolizan las bellezas naturales del cantón y el fértil Valle del Upano. En la parte inferior del 
escudo se puede observar: La antorcha que es símbolo de ciencia; el machete símbolo del 
trabajo; la lanza significa el pasado, el presente y el porvenir; la cruz representa la obra 
misionera; finalmente el tricolor nacional representa el patriotismo de nuestros habitantes. El 
escudo está adornado por dos ramas de laurel enlazadas por una cinta que lleva la 
inscripción Municipio de Morona (Ilustración 4) (Cultura Macabea , 2010). 

 

 
Ilustración 4. Escudo del cantón Morona. 

Fuente: (GAD Morona, 2016) 
 

2.2.4. CAPITAL CANTONAL 
 
La ciudad de Macas es cabecera cantonal, misma que es la única parroquia urbana de las 
nueve, pertenecientes al cantón Morona. 
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2.2.5. RESUMEN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR 
ACTIVIDAD TURÍSTICA, EN EL CANTÓN 

 

 
Gráfico 6. Actividades turísticas en el cantón de Morona. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
 
Análisis: En el cantón Morona posee el mayor número de empresas turísticas con un total 
de 106 empresas turísticas, de las 222 empresas que corresponden a la provincia de Morona 
Santiago, en donde, el mayor porcentaje está dado por el servicio de comidas y bebidas, que 
cuenta con 54 empresas; seguido por el servicio de alojamiento que posee un total de 35 
empresas. Más abajo se encuentran los servicios de: recreación, diversión y esparcimiento 
con un total de 11 empresas, finalmente con un total de 6 empresas está el servicio de 
agencias de viajes. Es evidente que dentro del territorio se registra un mayor porcentaje y 
cada vez más creciente de establecimientos de comidas y bebidas, debido a la demanda que 
mantiene este sector por parte de propios y extraños. 

2.2.6. RESUMEN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS POR 
SUBACTIVIDAD TURÍSTICA, EN EL CANTÓN 

 

 
Gráfico 7. Subactividad turística: agencias de viaje, en el cantón Morona. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
 
Análisis: En el cantón Morona se registran un total de 6 agencias de viaje, de las 7 que se 
registra en la provincia de Morona Santiago, subdividiéndose, de la siguiente manera: con 4 
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empresas se encuentra la categoría de Operador, mientras que con un total de 2 empresas 
está la categoría de Dualidad. En el cantón se evidencia una escasa oferta en servicios de 
agencias de viajes, debido a la poca afluencia de turistas que consumen este servicio. 

 
 

 
Gráfico 8. Subactividad turística: alojamiento, en el cantón Morona. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
 

Análisis: En el cantón Morona se registra un total de 35 empresas de alojamiento, de las 82 
registradas en la provincia de Morona Santiago, subdividas de la siguiente manera: el mayor 
porcentaje corresponde a la categoría de Hostal residencia, con 14 empresas, más abajo 
con un total de 7 empresas se encuentra la opción de Hostería, y en menor porcentaje con 
tan solo 2 empresas se encuentra la opción de Hotel. Los visitantes que consumen este tipo 
de servicio turístico prefieren abaratar costos en el viaje, por esta razón, la población opta 
por crear alojamientos tipo hostales residencia, los cuales resultan más económico para los 
turistas a la hora de optar por este servicio. 
 

 
Gráfico 9. Subactividad turística: comidas y bebidas, en el cantón Morona. 

Fuente: Ministerio de Turismo, 2017 
 

Análisis: En el cantón Morona se registra un total de 54 empresas de comidas y bebidas, 
del total de 107 registradas en la provincia de Morona Santiago, subdividiéndose de la 
siguiente manera: el mayor porcentaje está dado por la subcategoría de restaurante, con 30 

11% 

40% 

20% 

6% 

14% 

9% HOSTAL

HOSTAL RESIDENCIA

HOSTERÍA

HOTEL

HOTEL RESIDENCIA

PENSIÓN

26% 

4% 

15% 

55% 

BAR

CAFETERÍA

FUENTE DE SODA

RESTAURANTE



19 
 

empresas, seguido por 14 empresas que pertenece a la subcategoría de bar, más abajo está 
la subcategoría de fuente de soda con un total de 8 empresas, finalmente se encuentra la 
subcategoría de cafetería con tan solo 2 empresas. El servicio de restaurantes en el cantón 
está en crecimiento, debido a la cada vez mayor demanda que mantiene la gastronomía en 
el territorio. 

 

 
Gráfico 10. Subactividad turística: Recreación, diversión, esparcimiento, en el cantón.  

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
 

Análisis: En el cantón Morona se registran 11 empresas dentro de la categoría de 
recreación, esparcimiento y diversión, con respecto a las 26 registradas en la provincia de 
Morona Santiago, subdividiéndose, de la siguiente manera: mayoritariamente con 5 
empresas se encuentra la subactividad de sala de baile. Más abajo con un total de 2 
empresas cada una, están las subactividades de: sala de recepciones y banquetes y termas 
y balnearios, finalmente con tan solo una empresa cada una están las subactividades de: 
discoteca y centro de recreación turístico. La subcategoría sala de baile se registra como 
mayor porcentaje en el cantón Morona, debido a la preferencia que tiene el público joven de 
la localidad y visitantes. 

2.2.7. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS 
 
Dentro del cantón Morona el sector primario está marcado por la ganadería y en menor 
escala por la agricultura y pesca. Mientras que el sector secundario, dentro del cantón no 
existe grandes empresas o industrias, sino más bien, micro empresas o emprendimientos 
pequeños relacionados con la artesanía, los textiles o manufacturas. Mientras que de forma 
artesanal se procesa leche, quesos o derivados de la caña de azúcar. 
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2.2.8. PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS ÚLTIMO CENSO (2010) 
 
La población del cantón y de la provincia en su mayoría, es fruto de la colonización de las 
provincias de Azuay, Cañar y Chimborazo. La población del cantón Morona es de 41.155 
habitantes (INEC, 2010), representando el 27,82% de la población total de la provincia de 
Morona Santiago; el 5,56% a nivel regional y el 0,28% de la población nacional (Tabla 3). 
 
Tabla 3. Población del Cantón Morona subdivido por parroquias. 
 

Parroquia Total habitantes % 

Alshi (9 de 
octubre) 

425 1,03 

Cuchaentza 1.785 4,34 

General Proaño 2.590 6,29 

Macas 19.176 46,59 

Río Blanco 1.992 4,84 

San Isidro 785 1,91 

Sevilla Don 
Bosco 

13.413 32,59 

Sinaí 766 1,86 

Zuña (Zúñac) 223 0,54 

Total Cantonal 41.155 100,00 

Fuente:  (INEC, 2010) 
 
El cantón Morona posee un total de 4.626,4 km2 de superficie territorial. En el presente 
cuadro se observa la distribución de la superficie por parroquias, pertenecientes al cantón. El 
cantón Morona Corresponde al 19,35% de la superficie provincial y el 4,02% con respecto a 
la Región Amazónica Ecuatorial, RAE (Tabla 4) (GAD Morona, 2016). 
 
Tabla 4. División Político - Administrativa del Cantón Morona. 
 

Parroquia Superficie Km2
 

Alshi (9 de octubre) 227,2 

Cuchaentza 401,5 

General Proaño 42,4 

Macas 56,9 

Río Blanco 480,4 

San Isidro 149,5 

Sevilla Don Bosco 2.208,0 

Sinaí 342,3 

Zuña (Zúñac) 718,2 

Total Cantonal 4.626,4 

Fuente: (GAD Morona, 2016) 
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La tasa de crecimiento poblacional del cantón Morona, entre los censos de población y 
vivienda de los años 2001 y 2010, calculada en alrededor de 3,6% por año, indica un ritmo 
acelerado de crecimiento, esperándose para el año 2019 una población cantonal aproximada 
de 57.988 habitantes. Es evidente el rápido crecimiento de población que tendrán las 
parroquias Macas y Sevilla Don Bosco, si se considera el número de habitantes. Sin 
embargo, las parroquias de mayor crecimiento proyectado al 2019, respecto a su población 
actual y si se mantienen condiciones similares, son: General Proaño con el 120,43%, Río 
Blanco con el 55,26%; Sevilla Don Bosco con el 38,28%, y Macas con el 36,45% (INEC, 
2010). 

2.2.9. INTERPRETACIÓN MAPA POLÍTICO 
 
La interpretación del mapa político del cantón Morona, manifiesta la presencia de nueve 
parroquias, de las cuales una es parroquia urbana (Macas), y las restantes son parroquias 
rurales (Mapa 3). 

 
Mapa 3. Mapa político del cantón Morona. 

Fuente: (Cultura Macabea , 2010) 
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2.2.10. INTERPRETACIÓN DEL MAPA FÍSICO 
 
En el mapa físico del cantón Morona se observa que la cabecera cantonal es la ciudad de 
Macas, la cual es la única parroquia urbana de las nueve que existen en el cantón. El cantón 
Morona está marcado por la presencia del Parque Nacional Sangay, así mismo, por una gran 
cantidad de ríos siendo el de mayor notoriedad el río Upano (Mapa 4). 
 

 
Mapa 4. Mapa físico del cantón Morona. 

Fuente: (GAD Morona, 2016) 
 

2.2.11. PERSONA ENCARGADA DEL TURISMO EN EL CANTÓN 
 
Ing. Yadira Delgado – responsable de la Unidad de Turismo del GAD Morona. 
Mail: ydelgado@mmorona.gob.ec    
Teléfono: 072700-143 ext. 1810 
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2.2.12. LISTADO DE PÁGINAS WEB CON INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL 
CANTÓN 

 
Tabla 5. Páginas Web con información turística del cantón Morona. 

Página Web Información 

http://www.morona.gob.ec/?q=content/lugares-
turisticos-del-cant%C3%B3n-morona 

La página web pertenece al 
GAD Municipal del cantón 
Morona, en ella se encuentra 
información de los atractivos 
turísticos más importantes con 
los que cuenta el cantón, así 
mismo, una pequeña 
descripción de cada atractivo, 
para dar facilidad a los 
visitantes. 

http://ecuadorturistico.tv/ec/macas-turismo-y-
naturaleza/ 

En el sitio web se encuentra 
una pequeña información 
general del cantón, además se 
aprecia un video promocional 
turístico del cantón, de los 
diferentes atractivos, de su 
cultura y tradiciones, y de su 
gastronomía 

https://www.elmercurio.com.ec/544622-morona-
invita-a-sus-fiestas-de-aniversario/ 

Diversos medios de 
comunicación hacen referencia 
a las festividades y eventos 
que se desarrollan en el 
cantón Morona, tal es el caso, 
del diario El Mercurio donde se 
promociona a más de las 
fiestas de cantonización, los 
diferentes atractivos y la 
gastronomía del territorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=56W6WH15gQY 

En la página web de YouTube, 
se encuentra un video 
promocional turístico del 
cantón Morona, donde el 
visitante puede conocer a 
través de imágenes cada 
atractivo relevante del cantón. 

Elaborado por: Gómez, (2017) 
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2.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA TURÍSTICO CANTONAL 
 
El análisis del sistema turístico está hecho en base a la metodología propuesta por 
(Cabanilla, 2013), mediante el desarrollo de los 12 componentes, los cuales permiten 
identificar los elementos o recursos que posee un determinado territorio, a través de este 
análisis se podrá determinar o evaluar el potencial turístico del cantón Morona. 
 
Así mismo, el desarrollo de cada componente consta de una pequeña comparación a nivel 
regional y nacional, lo cual permite obtener resultados reales sobre la situación actual del 
territorio a trabajar. 
 
Según (Cabanilla, 2013) ubica a las 12 componentes de la siguiente manera: 
 

 8 componentes para la oferta turística, desglosándose de la siguiente manera: 
 5 para atractivos 
 2 para infraestructura básica de uso turístico 
 1 para servicios turísticos 

 
 1 componente para la demanda turística 

 
 1 componente para la comercialización y promoción turística 

 
 2 componentes para la superestructura turística, dividiéndose de esta manera: 

 1 para la política turística 
 1 para los actores endógenos y exógenos territoriales  

A continuación se ilustra mediante una tabla, la interpretación del desarrollo de los 12 
componentes: 
 
Tabla 6. Metodología de los 12 componentes. 

Oferta Turística 

1. Componente Natural 

2. Componente Hechos Culturales 

3. Componente Gastronómico 

4.   Componente Festividades y Eventos 

5.   Componente Actividades Recreacionales 

6.   Componente Vías de Acceso 

7.   Componente Seguridad, Salud, Servicios 
Básicos 

8.   Componente Servicios Turísticos 

Demanda Turística 9. Componente Consumidor 

Comercialización y 
Promoción Turística 

10. Componente Promoción y Comercialización 

Superestructura Turística 
11. Componente Políticas Administrativas 

12. Componente Instituciones Administrativas 

Fuente: (Cabanilla, 2013) 
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OFERTA TURÍSTICA 

2.3.1. COMPONENTE NATURAL 
 
Dentro del cantón Morona se distinguen varios potenciales naturales, los cuales son 
aprovechados para la atracción de los visitantes, esto se evidencia mediante atractivos 
como: el Parque Nacional Sangay (PNS), el cual posee hermosas lagunas y cascadas, cuyo 
producto estrella son las lagunas de Sardinayacu. Para llegar a estas lagunas se tiene un 
recorrido extenso pero la satisfacción es gratificante, además, al adentrarse al PNS se 
evidencia los diferentes pisos climáticos, pasando de un ecosistema tropical típico de la 
amazonía, a un ecosistema típico de los andes, así mismo, se observa la distinta flora y 
fauna que existe entre estos ecosistemas (Tabla 7). 
 
Los ríos que se encuentran dentro del cantón Morona combinados con el favorecido clima, 
hacen que las personas decidan realizar deportes de aventura o simplemente bañarse en los 
mismos; en este caso el río Upano es el más llamativo, debido a sus caudalosas aguas es 
considerado destino para la realización del rafting y kayaking. 
 
Tabla 7. Atractivos naturales del cantón Morona. 

Atractivo Descripción Imagen 

Lagunas de 
Sardinayacu 

Las lagunas llevan el nombre de 
Sardinayacu, por la presencia de sardinas 
en sus aguas, es un conjunto de siete 
lagunas que nacen de los deshielos del 
volcán Sangay y otros riachuelos. Se 
ubican dentro del Parque Nacional 
Sangay en la parroquia de Sinaí. De las 
siete lagunas tan solo dos son accesibles 
y con presencia de visitantes, una llamada 
“Cormorán”, en honor a un ave existente 
en el sitio con una extensión de 23,5 has, 
y la laguna “Chimerella”, en honor a una 
especie de rana que habita los 
alrededores, con una extensión de 24 has. 
En las lagunas y zonas aledañas se 
puede realizar las siguientes actividades: 
natación, fotografía, paisajismo, 
aviturismo, senderismo. 

 
Fotografía 1. Laguna 

Cormorán. 
Tomada por: Gómez, (2017) 
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Atractivo Descripción Imagen 

Río Upano 

Se encuentra ubicado a 3 km de la ciudad 
de Macas. Su nombre viene dado por la 
cultura Upano que habitó el territorio hace 
muchos años, tiene su origen a través del 
río volcán, mismo que se origina en el 
volcán Sangay. El río Upano es 
considerado de clase 3 debido a sus 
rápidos y caudalosas aguas, ideal para la 
práctica de rafting y kayaking, además se 
puede realizar natación y descanso.  

 
Fotografía 2. Río Upano. 
Fuente: GAD Morona 2016 

Laguna 
Negra 

Se ubica a 2 horas de la ciudad de Macas 
en la vía Macas - Guamote, lleva el 
nombre de “laguna negra” debido a que 
en su interior no existe presencia de vida 
acuática, a causa de la alta salinidad 
contenida, esta laguna se originó a partir 
de antiguas erupciones volcánicas. Posee 
un diámetro de 710 metros. Se encuentra 
dentro del Parque Nacional Sangay y es 
límite entre las provincias de Morona 
Santiago y Chimborazo. Se puede realizar 
actividades como: paisajismo, fotografía. 

 
Fotografía 3. Laguna negra. 
Tomada por: Gómez, (2017) 

Cascada de 
Musap 

También llamada cascada Yantsa que en 
idioma Shuar significa Luciérnaga, 
mismas que se encuentran en la cima de 
la cascada. Se ubica en la parroquia de 
Cuchaentza, a 1 hora y 30 minutos desde 
la ciudad de Macas, forma parte de una 
propiedad privada perteneciente a una 
familia shuar. Tiene una altura de 50 
metros y en la caída se forma una poza 
natural de aproximadamente 15 metros de 
diámetro. Se puede realizar actividades 
como: natación, fotografía, senderismo, 
paisajismo. 

 
Fotografía 4. Cascada de 

Musap. 
Tomada por: Gómez, (2017) 
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Flora 
Según el GAD de Morona (2015), existen 110 especies de plantas más representativas en el 
cantón Morona, a continuación, se detalla algunas de dichas especies (Tabla 8). 

 
Tabla 8. Flora representativa en el cantón Morona. 

Balsa (Ochroma pyramidale) Bijaho (Calathea lutea) 

 
Fuente: Ecuador Forestal, (2012) 

 
Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

(2016) 

Descripción.- Es un árbol de crecimiento 
rápido, es recto y cilíndrico que alcanza 
hasta 30 metros de altura, en Ecuador se 
distribuye en la región Costa y Amazonía  
(Ecuador Forestal, 2012). 

Descripción.- Son hierbas terrestres, con 
hojas grandes y bastante flexibles que se 
distribuyen en los trópicos de sudamérica, se 
encuentra de manera silvestre en la amazonía 
y sus hojas sirven para usos gastronómicos 
(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016). 
 

 Caimito (Pouteria caimito)  Canelo (Ocotea sp.) 

 
Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

(2016) 

 
Fuente: Universidad Nacional de Loja, (2016) 

Descripción.- Su parte comestible es el 
fruto. El caimito crece en un árbol que mide 
25 m. de alto aproximadamente. Sus flores 
son pequeñas de color blanco y crecen 
agrupadas en la base de las hojas. Se 
produce bajo los 1000 m.s.n.m. (Ministerio 
de Cultura y Patrimonio, 2016). 

Descripción.- Es un árbol de hasta 16 m. de 
altura y 60 cm., de diámetro, nativo de la 
amazonia y andino, crece en las provincias: 
Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Napo, 
Pastaza, Sucumbíos, Zamora Chinchipe; entre 
0-2500 m.s.n.m. (Aguirre-Mendoza Z., Loja A., 
Solano M. y Aguirre N. 2015). 
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Cedro (Cedrela odorata L.) Ceibo (Ceiba trichistandra) 

 
Fuente: Ecuador Forestal, (2012) 

 
Tomada por: Rodríguez, (2012) 

Descripción.- Es un árbol que alcanza 
hasta 30-40 m de altura, posee un tronco 
recto y cilíndrico con raíces tablares 
grandes. Está ampliamente distribuido por 
el Nuevo Mundo, desde Las Antillas y 
México hasta la Argentina, exceptuando 
Chile. Esparcido por los bosques húmedos 
de altitudes bajas de la América tropical 
(Ecuador Forestal, 2012). 
 

Descripción.- Es un árbol de 20 a 40 m (hasta 
70 m) de altura, con un diámetro a la altura del 
pecho de hasta 3 m. Se extiende desde el sur 
de México hasta Venezuela, Brasil y Ecuador. 
(Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad - México, s,f.) 

Chuncho (Cedrelinga cateniformis) Copal (Dacryoides peruviana) 

  
Fuente: Ecuador Forestal, (2012) 

 
Fuente: Etnotienda, (2014) 

Descripción.- Es un árbol que alcanza 
hasta 40 m de altura y 65 – 150 cm de 
diámetro. e halla en formaciones 
ecológicas de bosque húmedo tropical y 
bosque húmedo subtropical. El Chuncho se 
distribuye en Surinam, Guyana, Brasil, 
Ecuador y Perú. En Ecuador se distribuye 
en toda la región Amazónica. (Ecuador 
Forestal, 2012). 
 

Descripción.- Es un árbol silvestre y sus frutos 
se recolectan, nativo de las zonas trópico-
húmedas de Ecuador, Perú y Colombia. El 
copal es un árbol leñoso, con tronco laticífero, 
es decir que segrega un látex blanco algo 
lechoso y aromático. Son árboles frondosos, 
que pueden alcanzar de 15 a 25 metros de 
altura. La pulpa de sus frutos es la parte 
comestible, estos son carnosos y de forma 
ovoide. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
2016). 
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Guayacán (Tabebuia chrysantha) Guarumo (Cecropia insignis) 

 
Fuente: Ecuador Forestal, (2012) 

 
Tomada por: Sánchez, (2015) 

Descripción.- Es un árbol mediano de 12 a 
22 metros de altura, cuenta con un tronco 
fuerte, compacto, recto, cilíndrico y de 
aproximadamente 50-60 cm. de diámetro. 
Se distribuye desde México y Guatemala 
hasta Panamá, Colombia, Venezuela y 
Ecuador (Ecuador Forestal, 2012). 
 

Descripción.- El guarumo o guarumbo es un 
árbol de la familia de las marantáceas, se 
encuentra en la Amazonía y se distribuye en 
los bosques tropicales desde México hasta 
brasil y en las Antillas orientales. Es común en 
clima cálido. 

Higuerón (Ficus trigona L. f.) Laurel (Cordia alliodora) 

 
Tomada por: Aguilera, (2016) 

 
Fuente: El Universo, (2015) 

Descripción.- Planta hemiepifita leñosa de 
12 m de altura. Fuste abrazador con raíces 
aéreas. Corteza externa color café e 
interna café claro. Hojas simples, alternas, 
elípticas, oblongas o elíptico-obovadas, 
ápice acuminado (agudo), base 
redondeada a aguda (Vásquez, 1997; 
Palacios, 2011).  

Descripción.- Árbol que crece hasta 40m de 
altura, 20m de fuste y 100cm de diámetro. El 
laurel es una especie nativa de los bosques 
primarios y secundarios de la Costa y 
Amazonia ecuatorianas. Se distribuye de 
México a Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil 
(Ecuador Forestal, 2012). 
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Platanillo (Heliconia rostrata) Zapote (Quararibea cordata) 

  
Fuente: Vivir Ecuador, (2014) 

 
Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

(2016) 

Descripción.- Es una planta herbácea 
perenne propia de las selvas tropicales y 
subtropicales de Sudamérica y el Caribe, 
es decir, son plantas nativas de regiones 
húmedas y lluviosas (La Madre Selva, 
2016). 

Descripción.- Es originario de los bosques 
húmedos tropicales de Sudamérica (Colombia, 
Ecuador, Perú y Brasil), El zapote es un árbol 
grande y frondoso que produce unos frutos 
redondos conocidos con el mismo nombre. El 
fruto es comestible (Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, 2016). 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (GAD de Morona, 2015) 
 
  



31 
 

Fauna 
 
Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2012), existen 462 especies de fauna 
más representativa en el cantón Morona, entre mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces 
(Tabla 9). 
 
Tabla 9. Fauna representativa en el cantón Morona. 

Ardilla pequeña (Microsciurus flaviventer) Armadillo gigante (Priodontes maximus) 

 
Fuente: Zoología - Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, s,f. 

 
Fuente: Zoología - Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, s,f. 

Descripción.- Se distribuye en América del 
Sur, en la cuenca amazónica de Colombia, 
Ecuador, Perú y Brasil en los estados de 
Amazonas, Acre y Rondonia. En Ecuador 
habita en la Amazonía y estribaciones 
orientales en los bosques húmedos 
tropicales y subtropicales. Es 
principalmente diurna y se alimenta de 
artrópodos. También se alimentan de 
nueces y frutas de palmas (Zoología - 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
2017). 
 

Descripción.- Habita desde el este de los 
Andes de Colombia, Ecuador, Perú y 
noroeste de Venezuela, en la Guayana 
Francesa, Surinam, Guyana, Brasil, Bolivia, 
Paraguay y norte de Argentina. En Ecuador 
habita en la Amazonía y estribaciones 
orientales. Es estrictamente nocturno, con 
hábitos fosoriales, solitario y un poderoso 
cavador. Se alimenta principalmente de 
hormigas, termitas, y en menor proporción 
otros invertebrados (Zoología - Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, 2017). 
 

Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris) Cuchucho (Nasua nasua) 

  
Fuente: Cuyabeno Lodge, s,f. 

 
Tomada por: Rodríguez, s,f. 

Descripción.- Se distribuye desde el este 
de los Andes de Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, las Guyanas, Brasil, Bolivia, 

Descripción.- El cuchucho mide entre 89 y 
113cm. desde la cabeza hasta la punta de la 
cola, y pesa entre 3 a 7,2 kg. Generalmente 
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Paraguay, Uruguay y al noroccidente de 
Argentina. En Ecuador habita en la 
Amazonía, en bosques húmedos tropicales. 
Se trata de un animal terrestre y 
semiacuático. Es herbívoro. Su 
alimentación consiste básicamente en 
pasto y vegetación acuática (Zoología - 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
2017). 
 

el macho es más grande que la hembra. Es 
diurno, terrestre y arborícola, habita en la 
Amazonía y estribaciones orientales, en 
bosques húmedos tropicales y 
subtropicales, entre 200 y 1550 m de altitud 
(Quito Zoo, s,f.). 
 

Danta o Tapir (Tapirus terrestris) Guanta (Cuniculus paca) 

  
Tomada por: Gómez, (2017) 

  
Fuente: Ministerio del Ambiente, s,f. 

Descripción.- Se distribuye en las tierras 
bajas del oriente de los Andes, en el norte y 
centro de Sudamérica, en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana 
Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, 
Suriname y Venezuela. En el Ecuador esta 
especie está presente en la Amazonía y 
estribaciones bajas de los Andes, en 
bosques húmedos tropicales y 
subtropicales. Es una especie terrestre, 
solitaria y de hábitos generalmente 
nocturnos. (Zoología - Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, 2017). 
 

Descripción.- Está presente en América 
Central y del Sur, desde el este y suroriente 
de México hasta el sur de Brasil y norte de 
Paraguay. En Ecuador habita en la Costa, 
Amazonía y estribaciones de los Andes. Son 
nocturnos, en el sur oriente ecuatoriano su 
actividad es mayor en noches oscuras. 
Consume principalmente frutos, la variación 
en la dieta depende de la disponibilidad de 
frutos. Puede consumir adicionalmente 
hojas, brotes y flores. (Zoología - Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, 2017). 
 

Guatusa (Dasyprocta fuliginosa) Jaguar (Panthera onca) 

  
Tomada por: Gómez, (2017) 

 
Tomada por: Gómez, (2017) 
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Descripción.- Está distribuida en la 
Amazonía al sur este de Colombia, este de 
Ecuador, Perú, hacia la Amazonía 
occidental de Brasil al oeste del Río Negro 
y Río Madeira y al sur de Venezuela. En 
Ecuador se encuentra en la Amazonía y 
estribaciones orientales. Es un roedor 
diurno, mayormente frugívoro. Consumen 
principalmente frutos, su pulpa y las 
semillas (Zoología - Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, 2017). 
 

Descripción.- Se distribuye en México, todo 
centro América, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. En Ecuador se distribuye en la 
Costa, Amazonía y estribaciones dentro de 
los bosques tropicales y subtropicales. Son 
felinos terrestres, solitarios, de hábitos 
diurnos y nocturnos. Es un carnívoro 
oportunista, que puede capturar cualquier 
presa que encuentre. (Zoología - Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador, 2017). 
 

Mono machín blanco (Cebus albifrons) Nutria gigante (Pteronura brasiliensis) 

 
Tomada por: Gómez, (2017) 

 
 Fuente: Terra Incógnita, (2008) 

Descripción.- De tamaño mediano, puede 
medir entre 75 a 93 cm incluida su cola, 
pesa entre 1700 a 4700 g. Tiene la cola 
prensil, las extremidades a menudo son 
más claras y amarillentas que el resto de 
su cuerpo. Es la única especie de primate 
que habita a ambos lados de la cordillera 
de los Andes. Se lo encuentra en bosques 
tropicales y subtropicales (Quito Zoo, s,f.). 
 

Descripción.- Endémica de Sur América. 
En el este de los Andes desde el este de 
Venezuela y Colombia hasta el norte de 
Argentina. Es una especie diurna, adaptada 
a la vida acuática; viven en grupos 
familiares bien establecidos (Zoología - 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
2017). 

Olingo Amazónico (Bassaricyon alleni) Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) 

  
Fuente: Zoología - Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, s,f. 

 
Fuente: Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica, (2015) 
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Descripción.- Esta especie está distribuida 
en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú 
y Venezuela. En el país se encuentra al 
oriente de los Andes. Los olingos son 
animales nocturnos, arbóreos y se 
alimentan de frutos. Esta especie también 
se alimenta de flores (néctar y polen)  
(Zoología - Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, 2017). 

Descripción.- Mide entre 119 a 231 cm 
desde su nariz hasta su cola. Pasa entre 
175 a 200 kg  (macho), 80 a 90 kg (hembra). 
De tamaño grande y cuerpo robusto. En 
Ecuador habita en la Sierra y en las 
estribaciones de los Andes; ocupa bosques 
subtropicales y templados, y páramos, entre 
1000 y 4300 m de altitud. Es diurno y 
nocturno terrestre y parcialmente arborícola, 
y solitario. Emplea buena parte de su tiempo 
en la búsqueda y consumo de alimento. Es 
un ágil trepador no solamente de árboles 
sino de paredes rocosas; también es un 
buen nadador (Quito Zoo, s,f.). 
 

Tigrillo (Leopardus pardalis) 

 
Tomada por: Gómez, (2017) 

Descripción.- Se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y 
Uruguay; también en la isla Trinidad. En el Ecuador habita en los trópicos a ambos lados 
de los Andes. Es una especie terrestre, solitaria y de hábitos tanto diurnos como 
nocturnos. Es un carnívoro oportunista, puede cazar en los árboles pero es especialista de 
caza en el suelo. Consumen mayoritariamente mamíferos pequeños, en menor proporción 
se registra en su dieta roedores grandes, raposas, murciélagos, aves, reptiles y peces. La 
madurez sexual es alcanzada alrededor de los dos años a dos años y medio de edad 
(Zoología - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2017). 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a MAE – Biodiversidad, (2012) 
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2.3.1.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
El cantón Morona al estar dentro de la región Amazónica comparte una gran biodiversidad 
digna de ser admirada, así mismo, la presencia del Parque Nacional Sangay en el territorio 
es una gran fuente de atracción turística. Sin embargo, comparando el potencial turístico 
natural a nivel regional, se puede evidenciar que dentro de otros territorios los atractivos 
naturales son mayoritariamente consolidados, lo cual se evidencia mediante la gran 
demanda que mantienen estos atractivos. Son los casos de atractivos naturales como: El 
Cuyabeno, Limoncocha, Yasuní, cascada de San Rafael, río Misahualli, río Napo, río 
Aguarico, entre otros. Así mismo, la diversidad de flora y fauna que posee la Amazonía atrae 
a los investigadores y científicos, promoviendo el turismo científico o el ecoturismo. 

2.3.1.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
A nivel nacional existe una gran cantidad de atractivos naturales que destacan por su gran 
potencial y presencia turística, como es el caso de: la Laguna de Quilotoa, páramo de 
frailejones, isla de la Plata, playa los Frailes, volcán Cotopaxi, volcán Chimborazo, entre 
muchos otros atractivos. Así mismo, las más de 50 áreas protegidas declaradas en el 
Ecuador, cada una con una considerable presencia de biodiversidad única y en donde se 
puede realizar diferentes tipos de actividades turísticas, hacen que exista cada vez un mayor 
y creciente número de visitantes domésticos y receptivos. Por tanto, el cantón Morona al ser 
un territorio pequeño en comparación nacional, posee varias falencias con respecto a los 
atractivos naturales, las cuales deben estar con miras a ser corregidas y potenciadas, para 
de esta manera consolidar el turismo en el territorio. 

2.3.1.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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2.3.2. COMPONENTE CULTURAL 
 
Se han identificado varios elementos culturales en el cantón Morona, los cuales sirven de 
potencial para la atracción de visitantes y turistas; como es el caso del zoológico Yaguará, 
que a más de ser un centro de rescate y conservación de la fauna amazónica, llama la 
atención por los animales que en él se encuentran sobretodo la presencia de 4 jaguares, 1 
puma y 1 tapir; además el zoológico tiene una connotación importante, al ser el primer sitio 
dentro del Ecuador en lograr reproducir un jaguar en cautiverio. 
 
La presencia de la etnia Shuar en territorio del cantón Morona da un gran realce y valor para 
fomentar el turismo comunitario, puesto que los Shuar dan la apertura a los turistas para que 
conozcan su cultura, a través de la manifestación de sus costumbres y tradiciones típicas 
(Tabla 10). 
 
Tabla 10.  Atractivos culturales del cantón Morona. 

Atractivo Descripción Imagen 

Mirador del 
cerro el 
Quilamo 

El mirador se encuentra en la cima 
del cerro el Quilamo a 15 minutos de 
la ciudad de Macas, desde este 
punto se tiene una vista panorámica 
de la ciudad de Macas, además, se 
puede observar el valle del Upano y 
el río del mismo nombre. Este punto 
es un afluente de turismo religioso 
por encontrarse el monumento de la 
Virgen Purísima de Macas de 
aproximadamente 20 metros de 
altura y una pequeña capilla, desde 
donde se realizan misas y 
peregrinaciones. El mirador se creó 
con fines turísticos. Se puede 
realizar actividades como: fotografía, 
paisajismo. 

 
Fotografía 5. Mirador cerro el 

Quilamo. 
Tomada por: Gómez, (2017) 

Mirador Loma 
del Tigrillo 

Se encuentra dentro del Parque 
Nacional Sangay, a 1 hora de 
distancia de la ciudad de Macas, 
antiguamente esta zona era 
conocida como hábitat de tigrillos, 
por tal razón el mirador lleva este 
nombre. Desde este mirador se 
observa la vegetación del Parque 
Nacional Sangay, así mismo, se 
aprecia la unión de los ríos Upano y 
Abanico. Se creó con fines turísticos 
y se puede realizar actividades 
como: Paisajismo, senderismo, 
fotografía, descanso. 

 
Fotografía 6. Mirador loma del 

Tigrillo. 
Tomada por: Gómez, (2017) 
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Atractivo Descripción Imagen 

Zoológico 
Yaguará 

El zoológico se encuentra dentro de 
la propiedad privada Rancho Fátima 
de una extensión aproximada de 3 
hectáreas, ubicada en la parroquia 
General Proaño. Yaguará es una 
palabra indígena que significa felino 
sudamericano. Se creó con la 
finalidad de preservar especies de 
fauna propia de la región 
amazónica. El mayor atractivo del 
zoo es la presencia de cuatro 
jaguares y un puma. El lugar cuenta 
con servicio de alojamiento y 
restauración, además se puede 
realizar actividades como: 
senderismo, fotografía, observación 
de flora y fauna. 

 
Fotografía 7. Zoológico 

Yaguará. 
Tomada por: Gómez, (2017) 

Huerto del 
Edén 

Se ubica en la parroquia General 
Proaño, a 15 minutos de la ciudad 
de Macas. Es una granja 
ecoturística de 4 hectáreas 
aproximadamente, dedica al rescate 
y preservación de especies 
faunística propias de la región 
amazónica. Se puede realizar 
actividades como: fotografía, 
senderismo, observación de flora y 
fauna, además existe una pequeña 
laguna artificial, donde se puede 
realizar paseos en bote. Cuenta con 
servicio de restauración. 

 
Fotografía 8. Huerto del Edén. 

Tomada por: Gómez, (2017) 

Etnia shuar 
Wapula 

Esta etnia shuar realiza turismo 
comunitario, se ubica en el sector de 
Wapula en la parroquia de Sinaí a 
45 minutos de la ciudad de Macas. 
Dan al visitante una muestra cultural 
característica de la etnia Shuar, a 
través del shamanismo, caras 
pintadas, realización de artesanías. 
Cuenta con un río navegable ideal 
para paseos en canoa, además se 
puede realizar senderismo. Dentro 
de la infraestructura, cuenta con 
servicio de alojamiento y 
restauración.  

 
Fotografía 9. Etnia shuar 

Wapula. 
Tomada por: Gómez, (2017) 



38 
 

Atractivo Descripción Imagen 

Catedral 
Purísima de 

Macas 

Se ubica en el centro de la ciudad 
de Macas, a más de ser la iglesia 
central de la ciudad mantiene un 
atractivo histórico en su interior, ya 
que sus hermosos vitrales alrededor 
de toda la iglesia describen la 
historia de la ciudad y el proceso de 
transformación de la Purísima de 
Macas. La cual es venerada por 
todos los católicos de la ciudad y 
devotos. Se creó en el año de 1980, 
en su interior se puede realizar 
como única actividad turística, la 
fotografía. En la parte externa existe 
un pequeño mirador, donde se 
aprecia el río Upano. 

 
Fotografía 10. Catedral 

Purísima de Macas. 
Tomada por: Gómez, (2017) 

Centro de 
Interpretación 

Natural y 
Cultural de 

Macas 

Se encuentra ubicado en la parte 
centro sur de la ciudad, el ingreso es 
gratuito. A lo largo del recorrido se 
puede conocer mediante imágenes 
e ilustraciones la historia del pueblo 
Macabeo, sus costumbres y 
tradiciones. Se puede realizar 
fotografía.  

Fotografía 11. Centro de 
Interpretación Natural y 

Cultural de Macas. 
Tomada por: Gómez, (2017) 

Elaborado: Gómez, (2017). En base a trabajo de campo, (2016 - 2017) 
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2.3.2.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
Dentro del cantón Morona la cultura destacable es la etnia Shuar, quienes poseen sus 
propias características dignas de ser admiradas, la misma etnia se extiende por la mayor 
parte de la región Amazónica compartiendo costumbres y tradiciones. Es escaso el 
componente cultural dentro del cantón, comparando con toda la región amazónica, esto se 
evidencia mediante la muestra de grandes jardines botánicos, zoológicos, centros de 
rescate, museos, parques, centros de recreación, etc. 

2.3.2.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
Dentro del territorio ecuatoriano destacan dos imponentes centros históricos (Cuenca y 
Quito), así mismo el país cuenta con una gran variedad de museos con gran atracción 
turística, al igual que la presencia de iglesias que reflejan todo el esplendor arquitectónico de 
años pasados. La ciudad de Otavalo posee el mercado artesanal que tiene un gran potencial 
turístico, esto se ve reflejado mediante la gran afluencia de turistas. Cabe mencionar, que 
dentro del territorio nacional existen varias nacionalidades y pueblos indígenas, cada una 
con su propia costumbre, tradiciones y su propia lengua. 

2.3.2.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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2.3.3. COMPONENTE GASTRONÓMICO 
 
La gastronomía desde un punto de vista turístico es sumamente relevante en el territorio, el 
visitante se siente atraído por degustar especialidades gastronómicas típicas de las 
diferentes localidades, es el caso del cantón Morona donde los saberes ancestrales de los 
diferentes pueblos existentes en el territorio, se conjugan para el deguste de los paladares. 
 
En el territorio existen varios platos representativos, sean típicos localmente o regionalmente 
(Amazonía), la diversidad de flora y fauna es abundante, motivo por el cual la gastronomía 
es variada, además la carne de animales silvestres es muy apetecida por propios y extraños; 
es el caso de la carne de guanta, guatusa, armadillo, chontacuro, entre otros (Tabla 11). 
 
Tabla 11. Gastronomía representativa del cantón Morona. 

Plato Descripción Receta Imagen 

Ayampaco 
de pollo 

Es un plato originario 
de la Etnia Shuar que 
ha sido acogido y 
modificado por el 
pueblo Macabeo. La 
palabra Ayampaco en 
idioma Shuar significa 
envuelto en hojas. Este 
plato se puede 
encontrar en diferentes 
servicios de 
restaurantes en el 
cantón y la provincia. 

Picar el pollo, la cebolla 
y el palmito, mezclar 
con todos los 
ingredientes, agregar 
sal y colocar en las 
hojas de bijao 
previamente lavadas, 
envolver y amarrar con 
una tira de toquilla, y 
asar durante 20 a 30 
minutos. Servir con 
yuca cocinada. 

 
Fotografía 12. 

Ayampaco de pollo. 
Tomada por: Gómez, 

(2017) 

Ayampaco 
de caracha 

Es un plato originario 
de la Etnia Shuar, 
donde el macabeo ha 
introducido como parte 
de su gastronomía, 
cuyo ingrediente 
principal es una 
especie de pescado 
llamado caracha, típico 
de los ríos en la región 
amazónica. El consumo 
de este plato es 
reducido debido a la 
excesiva cacería de 
este animal, lo ofertan 
en diferentes 
restaurantes de la 
ciudad de Macas, 
donde presenta una 
gran demanda. 

Picar la cebolla, 
agregar sal, colocar en 
las hojas de bijao junto 
con la caracha, 
envolver y amarrar con 
una tira de toquilla, 
asar durante 20 
minutos. Servir con 
yuca o plátano 
cocinado. 

 
Fotografía 13. 
Ayampaco de 

caracha. 
Tomada por: 

Villavicencio, (2014) 
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Plato Descripción Receta Imagen 

Caldo de 
Caracha 

Este plato se prepara 
en base a la caracha, 
un pescado típico de la 
región amazónica, la 
tradición viene dada de 
los pueblos shuar 
quienes consumen este 
plato como parte de su 
gastronomía. 

En una olla colocar 
agua, sal al gusto, 
cebolla y plátano en 
rodajas. Dejar hervir 
hasta que el plátano 
esté cocinado, colocar 
las carachas y dejar 
hervir por 10 minutos 
más. 

 
Fotografía 14. Caldo 

de caracha. 
Tomada por: Gómez, 

(2017) 

Caldo de 
novios 

Este plato es originario 
del pueblo macabeo, 
se preparaba 
específicamente en las 
fiestas matrimoniales, 
de allí que lleva este 
nombre. La base para 
su preparación es: la 
zanahoria blanca, hojas 
de rolaquimba y hueso 
blanco. 

Cocinar el hueso con 
sal por 
aproximadamente dos 
horas, agregar la 
zanahoria finamente 
picada, mote, ajo y 
cebolla, hervir durante 
una hora más a fuego 
lento. Finalmente 
colocar las hojas de 
rolaquimba picada y 
hervir por 15 minutos. 
Servir con yuca o 
plátano cocinado. 

 
Fotografía 15. Caldo 

de novios. 
Tomada por: Gómez, 

(2017) 

Chicha de 
chonta 

Es una costumbre del 
pueblo shuar, la sirven 
como refresco para la 
sed cuando se realiza 
las randimpas (mingas) 
o para acompañar las 
comidas. Tienen la 
costumbre de servir la 
bebida en pilches 
(vasija hecha de la 
corteza de un fruto) 

Cocinar las chontas 
con abundante agua, 
retirarlas y dejar enfriar. 
Sacar las semillas y 
moler las chontas, en la 
masa que queda 
colocar dos o tres tazas 
de guarapo 
fermentado. Finalmente 
cernir el contenido y 
servir. 

 
Fotografía 16. Chicha 

de chonta. 
Fuente: Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, 

(2015) 

Chicha de 
yuca 

Esta bebida es una 
tradición en el pueblo 
shuar, quienes la 
preparan como refresco 
para calmar la sed 
después de realizar la 
randimpa o para 
acompañar las 
comidas. 

Pelar y lavar la yuca, 
colocar en una olla y 
cocinar hasta que se 
deshaga. Una vez 
deshecha la yuca 
agregar azúcar y 
canela, dejar hervir 
unos minutos más. La 
costumbre de los shuar 
es masticar la yuca 
para que con la saliva 
se fermente, o 
simplemente agregar 
guarapo fermentado. 

 
Fotografía 17. Chicha 

de yuca. 
Fuente: Ministerio de 

Turismo, (2013) 
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Plato Descripción Receta Imagen 

Chontas 
cocinadas 

El fruto es extraído de 
un árbol del mismo 
nombre, es típico de la 
región amazónica. 

Cocinar la cantidad de 
chontas que se desee 
en abundante agua. 
Pelar y servir 
acompañadas de una 
taza de guayusa. 

 
Fotografía 18. 

Chontas cocinadas. 
Tomada por: Gómez, 

(2017) 

Agua de 
Guayusa 

Esta bebida típica de la 
Amazonía es hecha a 
base de las hojas de un 
árbol del mismo 
nombre. Es 
considerada una 
bebida energizante. 

Hervir el agua por 10 
minutos, lavar las hojas 
de guayusa y 
colocarlas en el agua, 
añadir azúcar y servir. 
Se puede tomar fría o 
caliente. 

 
Fotografía 19. Agua 

de Guayusa. 
Tomada por: Gómez, 

(2017) 

Seco de 
guanta 

La carne de este roedor 
es muy apetecida en la 
zona, existen pocos 
lugares donde puede 
ser consumido este 
plato, debido a que la 
caza de este animal es 
ilegal. Antiguamente 
este plato era parte de 
la gastronomía del 
pueblo shuar. 

Poner la carne de 
guanta en un recipiente 
agregar vinagre, cubrir 
y dejar reposar durante 
2 horas. Aparte hacer 
un refrito con cebolla 
paiteña, cebolla blanca, 
ají y cilantro; además 
colocar aliño y dejar 
durante 15 minutos. En 
el refrito colocar la 
carne con el adobo y 
cocinar a fuego lento 
hasta que la carne este 
suave. Se sirve 
acompañado de arroz y 
plátanos fritos. 

 
Fotografía 20.Seco 

de guanta. 
Tomada por: Cabrera, 

(2011) 

Tamal de 
palmito 

La base para su 
preparación es el 
palmito extraído de un 
tipo de palma. Se 
prepara con carne de 
res o de cerdo. 

Se aliña la carne con 
sal, comino, ajo y 
manteca de color, 
posteriormente mezclar 
con el palmito y cebolla 
blanca picada. El 
contenido colocar en 
las hojas de bijao, 
envolver y cocer en 
una tamalera durante 
15 minutos. 

 
Fotografía 21. Tamal 

de palmito. 
Fuente: Loja, (2014) 
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Plato Descripción Receta Imagen 

Tamal de 
yuca 

La base para su 
preparación es la yuca. 
Tiene varias 
presentaciones, las 
más típicas son hechas 
con carne molida de 
res o de cerdo. 

Cocinar la yuca y 
aplastar. Cocer la 
carne de chancho en el 
sartén haciendo un 
refrito con cebolla, ajo, 
culantro picado, sal y 
manteca de chancho, 
Mezclar todo. Colocar 
la yuca en una hoja de 
bijao y en el medio 
agregar la preparación 
con la carne y un trozo 
de huevo duro, 
envolver y cocer en 
una tamalera durante 
15 minutos. 

 
Fotografía 22. Tamal 

de yuca. 
Tomada por: Gómez, 

(2017) 

Elaborado: Gómez, (2017).  
Fuente: Guía gastronómica del GAD Morona, s,f. 

2.3.3.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
La gastronomía presente en el cantón Morona es un deleite para el paladar de propios y 
extraños, la oferta gastronómica es variada, de los cuales muchos platos son similares con 
respecto a toda la región Amazónica del Ecuador, por ejemplo: el seco de guanta, 
chontacuro asado, caldo de caracha, chicha de chonta o tamal de yuca. Sin embargo, dos 
platos son propios de la localidad, los cuales han sido introducidos por el pueblo macabeo y 
el pueblo shuar desde años atrás, estos son: el ayampaco y el caldo de novios. 

2.3.3.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
Dentro de las cuatro regiones pertenecientes al Ecuador existe una gran variedad de 
preparar comidas y bebidas, cada región y cada territorio local posee sus propias 
costumbres y tradiciones con respecto a la gastronomía. Entre los platos más pretendidos se 
encuentran: en la Costa la preparación se basa en mariscos como, el ceviche, encocado de 
mariscos, sopa de cangrejo, etc.; en la Amazonía destaca el maito, chontacuro, recetas en 
base a animales silvestres (guanta, guatusa, armadillo), entre otras.; en la sierra está 
presente, carnes coloradas, locro de papas, cuy asado, fritada, etc.  

2.3.3.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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2.3.4. COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 
 
Dentro de las nueve parroquias que conforman el cantón Morona, en la parroquia urbana de 
Macas se llevan a cabo las festividades y eventos más importantes, para el cantón y la 
provincia, mismo que acogen un gran número de visitantes. 
 
Tabla 12. Festividades y eventos en el cantón Morona. 

Atractivo Descripción Imagen 

Fiesta Jurada 
de la Virgen 
Purísima de 

Macas 

Es una muestra de fe masiva por todos 
los devotos católicos tanto de la 
provincia como de los alrededores, la 
peregrinación se da en dos fechas 
conmemorativas: la del 18 de febrero, 
que cuenta la historia en donde la 
virgen salvó a la población de 
catástrofes naturales; y la del 5 de 
agosto, en donde se conmemora la 
presencia y salvación de la virgen a la 
población de Macas, de un ataque 
indígena. 

 
Fotografía 23. Fiesta jurada 

de la Virgen Purísima de 
Macas. 

Tomada por: Gómez, (2017) 

Upano Fest 

Es un festival musical y cultural, que 
tiene como objetivo incentivar y 
concienciar a los jóvenes el respeto por 
el ambiente y tomar acciones frente al 
cambio climático. El evento se realiza 
en la ciudad de Macas durante los días 
de carnaval; inicia con la tradicional 
randimpa promoviendo la limpieza en 
las playas del río Upano y la 
reforestación en distintos sitios; 
posteriormente se da el festival musical 
con participación de músicos 
nacionales e internacionales, el cual 
aglomera visitantes locales y 
nacionales. 

 
Fotografía 24. Upano Fest. 
Tomada por: Gómez, (2017) 

Festival del 
ayampaco 

Este festival se realiza en el parque 
cívico de la ciudad de Macas, se lleva a 
cabo en fechas de carnaval. Es una 
iniciativa del GAD Morona, donde se 
incentiva a los barrios de la ciudad de 
Macas a participar de este festival.  

Fotografía 25. Festival del 
ayampaco. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
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Atractivo Descripción Imagen 

Carnaval de la 
guayusa y la 

canela 

Es una festividad que se desarrolla año 
a año en la ciudad de Macas, empieza 
con el pregón por las calles de la 
ciudad, donde participan comparsas 
locales, nacionales e internacionales. 
Además, cabe destacar que en esta 
festividad se realiza la elección de la 
reina de la guayusa y la canela, misma 
que se celebra en las playas del río 
Upano. 

 
Fotografía 26. Carnaval de 

la guayusa y la canela. 
Tomada por: Gómez, (2017) 

Fundación y 
Cantonización 

de Macas 

Estas festividades se desarrollan del 23 
al 29 de mayo, diversos eventos se 
realizan por motivo de la fundación y 
cantonización. Entre los más 
destacables está en el pregón de 
fiestas que da apertura a las 
festividades, este evento se desarrolla 
por las calles céntricas de la ciudad de 
Macas, donde desfilan autoridades de 
la ciudad, y participan comparsas de 
las distintas escuelas, colegios y 
universidad de la ciudad. Además, de 
la intervención de comparsas invitadas 
a nivel nacional e internacional. Así 
mismo, durante las festividades se 
desarrolla la elección de la reina de 
Macas y finalmente concluye con una 
sesión solemne, donde participan 
autoridades locales, provinciales y 
nacionales. 

 
Fotografía 27. Fiesta de 

fundación y cantonización. 
Fuente: GAD Morona. s,f. 

Navidad: El 
pase del niño 

El pase del niño es una tradición 
mundial que se celebra a vísperas de la 
navidad. La festividad se realiza por las 
calles céntricas de la ciudad de Macas, 
reuniendo a participantes o 
representantes de casi todas las 
parroquias pertenecientes al cantón 
Morona. Los participantes se disfrazan 
de pastorcitos, ángeles y encabezando 
el desfile se observa a la Virgen María 
con el niño Jesús en brazos y a San 
José; además, la etnia shuar se hace 
presente en el desfile con su 
vestimenta tradicional. 

 
Fotografía 28. Navidad: 

Pase del niño. 
Fuente: GAD Morona. s,f. 

Elaborado: Gómez, (2017). En base a información proporcionada por el Departamento de 
Cultura del GAD Morona, (2017) 
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2.3.4.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
Las festividades o eventos que presenta el cantón Morona tienen un gran potencial turístico, 
el cual aglomera visitantes locales, nacionales e internacionales. A nivel regional el cantón 
Morona destaca con varias festividades propias de la localidad, mismas que con el pasar de 
los años van tomando mayor importancia y realce, dando una muestra de la identidad del 
cantón, como es el caso del festival del ayampaco y el carnaval de la guayusa y la canela. 

2.3.4.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
A nivel nacional existen varias festividades y eventos que mantienen un gran potencial 
turístico, aglomerando y atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales; es el 
caso de fiestas religiosas como la de la Virgen del Quinche (Quinche), la romería de la 
Virgen del Cisne (Loja), La procesión de Jesús del Gran Poder (Quito) o del Cristo del 
Consuelo (Guayaquil). Así mismo, están presentes las fiestas de fundación o cantonización 
con una gran variedad de eventos; como las Fiestas de Quito, Fiestas de Guayaquil o 
Fiestas de Cuenca. Además, se da la presencia de fiestas con sentido cultural, entre las más 
representantes están: la fiesta de la mama negra (Latacunga), fiesta del Inti Raymi, fiesta del 
Yamor (Otavalo), fiesta de las flores y las frutas (Ambato) o la diablada de Píllaro. 

2.3.4.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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2.3.5. COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES 
 
Este componente analiza las diferentes actividades que el ser humano realiza como manera 
de distracción o diversión, enfocándose en fines turísticos (Tabla 13). 
  
Tabla 13. Actividades recreacionales en el cantón Morona. 

Actividad Descripción Imagen 

Avistamiento 
de aves 

Es una actividad ecoturística que está 
dirigida a la observación y al estudio 
de las aves. Esta actividad se puede 
realizar dentro del Parque Nacional 
Sangay, actualmente existe la 
presencia de grupos o investigadores 
que realizan específicamente esta 
actividad, dentro del Parque Nacional 
Sangay. 

 
Fotografía 29. Avistamiento 

de aves. 
Fuente: Ministerio de Turismo, 

(2013) 

Ciclismo 

El ciclismo en el cantón Morona, nace 
con la iniciativa del GAD Morona de 
promover el deporte de una manera 
saludable, actualmente existen 
campeonatos de ciclismo, donde 
participan habitantes locales y 
nacionales. Esta actividad se realiza 
por las calles asfaltadas del cantón.  

Fotografía 30. Ciclismo. 
Tomada por: Márquez, (2016) 

Descenso en 
boya (tubing) 

Esta actividad se realiza de manera 
individual o grupal (juntando las 
boyas). Se puede rentar las boyas o a 
través de operadoras turísticas 
incluyen el servicio de tubing. La 
actividad se lleva acabo 
principalmente en el río Upano, o en 
ríos como el Yuquipa o Jurumbayno.  

 
Fotografía 31. Descenso en 

boya. 
Tomada por: Rivadeneira, 

(2015) 
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Actividad Descripción Imagen 

Kayaking 

Es un tipo de deporte de aventura que 
se realiza en un tipo de embarcación 
denominado kayak, similar a una 
canoa. Esta actividad está hecha para 
una o dos personas en el mismo 
kayak, se lo realiza principalmente en 
el río Upano, y se puede contratar los 
servicios a través de operadoras 
turísticas. 

 
Fotografía 32. Kayaking. 
Tomada por: Landi, (2015) 

Motocross 

El motocross es un deporte de 
aventura que posee un grado 
físicamente exigente, dentro del 
cantón Morona se realizan 
competiciones de este deporte, las 
cuales se llevan a cabo en fiestas de 
fundación y cantonización (mayo) o 
de provincialización (noviembre).  

Fotografía 33. Motocross. 
Tomada por: Rivadeneira, 

(2016) 

Natación 

La natación es una actividad de ocio 
que se conjuga como un deporte de 
aventura, en el caso del cantón 
Morona esta actividad se realiza 
principalmente en el río Upano, río 
Jurumbayno o río Yuquipa. 

 
Fotografía 34. Natación. 

Tomada por: Escobar, (2012) 

Rafting 

Es un deporte de aventura que a 
través de una embarcación sin motor, 
descienden varias personas por ríos 
de aguas rápidas. Dentro del cantón 
Morona esta actividad se realiza en el 
río Upano, que gracias a sus aguas y 
rápidos hacen una experiencia 
gratificante, para quienes se atreven a 
realizar este deporte. 

 
Fotografía 35. Rafting. 

Tomada por: Rivadeneira, 
(2017) 
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Actividad Descripción Imagen 

Senderismo 

Es una actividad ligada al deporte de 
aventura, que consiste en caminatas 
por senderos o caminos a través del 
campo o la montaña. En el cantón 
Morona el senderismo se lo desarrolla 
dentro del Parque Nacional Sangay, 
con la ayuda guiada de 
guardaparques. 

 
Fotografía 36. Senderismo. 

Tomada por: Otacoma, (2017) 

Elaborado: Gómez, (2017). En base a información proporcionada por el GAD Morona, (2017) 

2.3.5.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
Gracias al territorio presente del Parque Nacional Sangay en el cantón Morona, las 
condiciones que presenta el mismo, resulta ideal para que ciertas actividades (senderismo, 
avistamiento de aves) tengan un sentido o un enfoque ecoturístico. A nivel regional existen 
varios sitios ideales para realizar actividades con fines recreacionales, son casos como por 
ejemplo: el Parque Nacional Yasuní, Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Reserva 
Biológica Limoncocha. Así mismo la presencia de canchas, estadios, donde se puede 
realizar actividades como: basquetbol, voleibol, fútbol; también está la presencia de ríos 
importantes como: Quijos, Napo, Misahualli, Aguarico, Morona, los cuales son excelentes 
ríos para la práctica de tubing, rafting o simplemente para la práctica de natación. 

2.3.5.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
A nivel nacional la oferta de actividades recreativas es variada y amplia, se puede citar 
ejemplos como: en Mindo o Baños donde se puede realizar una gran cantidad de deportes 
de aventura, como por ejemplo: tubing, ciclismo, rafting, rapel, canyoning, canopy, 
senderismo, puenting, downhill. En Galápagos se puede realizar actividades como: 
senderismo, snorkeling, buceo, surfing, observación de especies marinas y terrestres. Los 
deportes se dan cita dentro de las actividades recreativas, es el caso del futbol, basquetbol o 
voleibol, que son deportes tradiciones a nivel nacional. 

2.3.5.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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2.3.6. COMPONENTE VÍAS DE ACCESO 
 

 
Mapa 5. Mapa vial del cantón Morona. 

Fuente GAD Morona, s,f. 

 

 Sistema de transporte terrestre 

 
Fotografía 37. Terminal terrestre Macas. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
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El cantón Morona, centro administrativo provincial, se comunica directamente con el Centro 
Norte y Sur del país. Cuenta con una vía asfaltada de 63 Km, en su ingreso norte y, parte de 
la red vial que la conecta con los cantones del sur. La mayor parte del sistema vial es de 
tercer orden con carreteras de lastre (GAD de Morona, 2015). 

 
Principales vías de acceso terrestre 
 
- Troncal Amazónica (E45).- Es la principal vía de acceso al cantón y a la provincia, es una 
vía de primer orden que conecta intercantonalmente e interprovincialmente, se encuentra en 
su mayoría asfaltada y sin problemas o dificultades para los usuarios. Esta vía se conecta 
con vías de segundo orden dentro del cantón. 

 

 
Fotografía 38. Troncal amazónica (E45). 

Tomada por: Gómez, (2017) 

 
Dentro de la parroquia Macas existen 3 vías principales, que son: 
 
- Vía principal 24 de Mayo.- Es la principal vía que da inicio a la parroquia Macas, que 
conecta con trocal Amazónica, se encuentra en su mayoría en buen estado. Tiene conexión 
con la troncal amazónica. 
 
- Vía principal Soasti.- Es una vía asfaltada que se encuentra en mayor parte en buen 
estado. Tiene conexión con la troncal amazónica. 
 
- Vía principal Amazonas.- Es la tercera vía principal con la que cuenta la parroquia de 
Macas, es asfaltada y se encuentra en buen estado. Tiene conexión con la troncal 
amazónica. 
 
La red vial dentro del cantón Morona permite la conexión con la Provincia de Chimborazo, en 
el tramo que une Macas – Riobamba, el mismo que atraviesa el Parque Nacional Sangay, 
permitiendo el enlace entre Amazonía y sierra de manera directa.  El cantón Morona cuenta 
con trasportes de tipo terrestre, que comunica a nivel local, cantonal y provincial; de tipo 
fluvial que comunica con comunidades dentro y fuera del cantón; y de tipo aéreo que conecta 
comunidades dentro y fuera del cantón. 
 
En base a la información proporcionada por la Agencia Nacional de Tránsito ANT y fuentes 
locales, para el año 2014 el parque automotor estimado en la provincia gira en torno a los 
8665 vehículos, donde el 54,18% (4695 vehículos) reside en el cantón Morona; de los cuales 
el 89,45% (4200 vehículos) corresponde al transporte privado e instituciones del Estado 
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dentro del territorio cantonal y el 10,55% (495 vehículos) al transporte público en sus 
diversas modalidades (GAD de Morona, 2015). 

 
Tabla 14. Volumen vehicular por modalidad de transporte. 

Operadoras domiciliadas en el 
cantón 

Modalidad Tipo de 
organización 

Unidades 
operativas 

CRIGUA Carga liviana Compañía 5 

MACABEITA Carga liviana Compañía 8 

ELECMAS S.A. Carga pesada Compañía 2 

DISTRIJIR Cía., Ltda. Carga pesada Compañía 2 

EXPRESSAMAZONICO Carga pesada Compañía 24 

SUAREZ BERMEO S.A. Carga pesada Compañía 5 

TRANSQUILAMO Cía. Ltda. Carga pesada Compañía 5 

RODAS PASATO S.A. Carga pesada Compañía 30 

VOLQUETES CACIQUE Carga pesada Cooperativa 16 

TRANSYUQUIPA Carga pesada Compañía 8 

TRANSEDEN S.A. Carga pesada Compañía 4 

TRANSVIAL Cía. Ltda. Carga pesada Compañía 5 

TRANSAVIFLOR Cía. Ltda. Carga pesada Compañía 3 

AUTOCARGO KIRUBA Cía. 
Ltda. 

Taxi mixto Compañía 10 

SERVISANTANA S.A. Taxi mixto Compañía 9 

TRANSABANICO S.A. Taxi mixto Compañía 9 

TAXTERMAC Taxi Compañía 15 

CASACUENVE Taxi Compañía 15 

5 DE AGOSTO Taxi Cooperativa 36 

29 DE MAYO Taxi Cooperativa 47 

ESMERALDA ORIENTAL Taxi Cooperativa 41 

SANGAY Taxi Cooperativa 39 

ORO Y CANELA S.A. Taxi ejecutivo Compañía 40 

SERVIFLASH S.A. Taxi ejecutivo Compañía 21 

TRUJAMA Transporte. público urbano Compañía 19 

TRANSCUTUKU Transporte. público urbano Compañía 11 

RAYO DE LUNA Transporte. Intercantonal e 
intracantonal 

Compañía 15 

MACAS LIMITADA Transporte. Intercantonal e 
intracantonal 

Compañía 32 

ECOTURABANICO S.A. Transporte escolar y turismo Compañía 5 

TRALARIN Cía. Ltda. Transporte escolar y turismo Compañía 4 

SANGAYSCHOOL S.A. Transporte escolar y turismo Compañía 10 

PARQUE AUTOMOTOR 
RESTANTE 

Transporte privado e 
instituciones del estado 

- 4.200 

Total 4.695 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a Agencia Nacional de Transporte y GAD Morona, 
(2014) 
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El transporte de pasajeros a nivel interparroquial, intracantonal e intraprovincial se lo realiza 
por medio de 4 operadoras cuyo domicilio es la ciudad de Macas, dos tienen servicio interno 
urbano como son Trujama S.A. y Transcutucú S.A. cuyo servicio también lo extienden hacia 
las parroquias de Río Blanco y Proaño (GAD de Morona, 2015). 
 
Tabla 15. Transporte interparroquial, intracantonal e intraprovincial. 

Operadora Modalidad Domicilio Nº Unidades 

Transportes Rayo de Luna – 
Transluna Cía. Ltda. 

Pasajeros Macas 15 

Macas Limitada Pasajeros Macas 32 

Total 47 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a GAD Morona, Unidad de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial, (2015) 

 
La empresa Macas Limitada brinda una mayor cobertura, el transporte lo realiza en dos vías 
importantes para el cantón y la provincia como es E45 y la E46; la primera comunica al 
cantón Morona con el sur de la Provincia y el Austro denominada Troncal Amazónica; la 
segunda tiene estrecha relación con el centro del País cuya denominación es la Colectora 
Guamote - Macas (GAD de Morona, 2015). 
 
A nivel interprovincial existen 9 operadoras que ofrecen este servicio, de las cuales dos 
tienen como domicilio la ciudad de Macas, el resto están domiciliadas en otras ciudades 
como: Cuenca, Riobamba, Puyo y Quito, lugares que tiene permanente contacto con la 
cabecera Provincial de Morona Santiago, tal es el caso de la Cooperativa Turismo Oriental, 
cuyo centro generador de viajes es la ciudad de Cuenca.  Esta operadora mantiene once 
frecuencias desde y hacia la ciudad de Macas, le sigue en cantidad la Cooperativa Centinela 
del Oriente de la ciudad de Puyo, con diez frecuencias, el resto de viajes se los realiza a la 
ciudad de Riobamba, Quito y en menor cantidad a Guayaquil y Ambato (GAD de Morona, 
2015). 
 
Tabla 16. Transporte interprovincial. 

Operadora Domicilio Nº Unidades Nº Frecuencia 
Interprovincial 

Turismo Oriental Cuenca 15 11 

San Francisco Puyo 12 12 

Riobamba Riobamba 6 6 

Centinela del Oriente Puyo 10 10 

Baños Baños 2 1 

Latinoamericana 
Express 

Quito 3 2 

Unidos Guamote 2 2 

Macas Limitada Macas 5 5 

Ciudad de Sucúa Sucúa 5 5 

Total 60 54 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (GAD de Morona, 2015) 
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 Sistema de transporte aéreo 

 
Fotografía 39. Servicio aéreo en el cantón Morona. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
 

En lo que respecta al transporte aéreo en el cantón Morona es limitado, existe un aeropuerto 
llamado Edmundo Carvajal, ubicado en la ciudad de Macas, en donde operaba en años 
pasado la línea aérea TAME y posteriormente la aerolínea SAEREO hasta el año 2016, 
donde suspendió sus operaciones por la baja demanda que presentaba, los destinos de 
vuelo se efectuaban desde y hacia la ciudad de Quito. Para el año 2017 la pista aérea se 
mantiene, sin embargo, el servicio se limita a avionetas privadas, que ofrecen el servicio 
dentro de la Provincia o del Cantón, conectando con comunidades, que presentan un difícil o 
nulo acceso terrestre. 
 
Las operaciones se desarrollan con más frecuencia en cinco pistas comunitarias del Cantón, 
cuya superficie de aterrizaje es de material de tierra y piedra en su mayoría, los sectores que 
se encuentran atendidos con este servicio son las comunidades que cuentan con pista y los 
sectores aledaños como: Uunt Suant, Kuama, Kurinunka, Tayunts, Tarimiat (GAD de 
Morona, 2015). 
 

 

 
Fotografía 40. Aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal, en la ciudad de Macas. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
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 Sistema de transporte fluvial 

La presencia de comunidades en lugares dispersos del territorio ha provocado que la 
población tienda a movilizarse a través de medios tradicionales como el fluvial. El modo de 
transporte fluvial está compuesto de rutas navegables como son los ríos: Mangosiza, 
Kashpaim, Kusuim, entre otros.  Estas hidrovías son utilizadas para el transporte de 
personas y de carga en forma rudimentaria, donde la infraestructura es mínima y no se ha 
identificado un nivel organizativo consolidado, que garantice un servicio de calidad, lo que 
dificulta la explotación de las oportunidades que ofrece el transporte fluvial dentro de una 
perspectiva de desarrollo integral. En general, la oferta de esta modalidad de transporte no 
está organizada ni sincronizada de manera conjunta, generando inconvenientes en los 
itinerarios, frecuencias y alto grado de inseguridad que incide en los costos de movilización 
de un lugar a otro (GAD de Morona, 2015). 
 

 

 
Fotografía 41. Transporte fluvial en el cantón Morona, río navegable. 

Fuente: TSUIRIM Agencia de viajes, s,f.  
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2.3.6.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
Dentro del cantón Morona las distintas vías que se comunican con las parroquias, y las vías 
que se conectan con pequeñas comunidades pertenecientes al cantón, se encuentran en 
mal estado, lo cual dificulta el fácil acceso a los diferentes atractivos. Cabe recalcar que la 
cabecera cantonal (Macas), es acceso principal o céntrico para la conexión con otras 
provincias o cantones. Regionalmente existen vías que se encuentran en mal estado, son 
pequeñas vías, que se encuentran en el trayecto de un atractivo turístico, las mismas que 
requieren un mantenimiento para mejorar el servicio. 

2.3.6.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
El Ecuador posee vías de primer, segundo y tercer orden, las mismas que conectan 
fácilmente las regiones: Amazonía, sierra y costa. Es notable que las vías principales se 
encuentran en su mayoría en buen estado, sin embargo, las vías secundarias que conectan 
a nivel local o dentro de un cantón o parroquia, muchas de estas se encuentran en mal 
estado, dificultando el acceso a diferentes atractivos turísticos. A nivel nacional existe la 
facilidad de conectar con otros países ya sea por medio terrestre (Colombia y Perú), o vía 
marítima y aérea, así mismo estas últimas conectan con la región insular (Galápagos), 
perteneciente al país. 

2.3.6.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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2.3.7. COMPONENTE SEGURIDAD, SALUD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS 
BÁSICOS 
 

 Seguridad 

 
Fotografía 42. Servicio integrado de seguridad, en el cantón Morona. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
 

A partir del año 2014, el cantón Morona cuenta con el sistema de seguridad ECU 911, el cual 
tiene la finalidad y compromiso de disminuir los niveles de inseguridad. 
 
Tabla 17. Principales problemas de seguridad en el cantón Morona. 

Delincuencia Común Consumo de drogas 
y licor 

Violencia y maltrato al ser 
humano 

Robo a domicilios Venta de drogas Algazaras nocturnas 

Robo a personas Drogadicción Violencia intrafamiliar 

Robo a locales 
comerciales 

Alcoholismo Abandono de hogar por 
parte de niños y 
adolescentes 

Robo de vehículos Venta de bebidas 
alcohólicas a 
menores de edad 

7 de cada 10 mujeres, 
sufren agresión física 

Robo de animales 
menores 

Embarazos precoces 

Violación 

Prostitución 

Violencia ciudadana 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a GAD Morona, Departamento Jurídico (seguridad 
ciudadana), (2014) 

 
 Salud 

Dentro del cantón Morona existe un total de 22 entidades de salud públicos y dos clínicas, 
donde el mayor asentamiento de éstas se encuentra en la parroquia urbana de Macas, 
siendo el más importante, el Hospital General de Macas, que cuenta con varias 
especialidades médicas. 
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Fotografía 43. Hospital General de Macas 

Tomada por: Gómez, (2017) 
 

Tabla 18. Establecimientos de Salud en el cantón Morona. 

Nº Nombre del establecimiento Institución Parroquia 

01 Macas Ministerio de Salud Pública Macas 

02 Unidad Móvil terrestre Ministerio de Salud Pública Macas 

03 27 de febrero Ministerio de Salud Pública Macas 

04 Luxemburgo Ministerio de Salud Pública Macas 

05 INNFA (La Loma) Ministerio de Salud Pública Macas 

06 Comando Provincial de Policía Nº 
17 

Policía Macas 

07 Cruz Roja Cruz Roja Macas 

08 Hospital del IEES Macas IEES Macas 

09 Patronato de acción social 
Municipal 

Municipio Macas 

10 Patronato de servicio social 
Morona Santiago 

Consejo Provincial Macas 

11 Santa Fe Privado Macas 

12 Santa Lucía Privado Macas 

13 San Isidro Seguro Social Campesino San Isidro 

14 Río Blanco Ministerio de Salud Pública Río Blanco 

15 9 de Octubre Ministerio de Salud Pública Alshi 

16 Sevilla Don Bosco Ministerio de Salud Pública Sevilla Don 
Bosco 

17 Sevilla Don Bosco IEES Sevilla Don 
Bosco 

18 Santa Rosa Ministerio de Salud Pública Sevilla Don 
Bosco 

19 San Luis de Iñinkis Ministerio de Salud Pública Sevilla Don 
Bosco 

20 Kusuimi Ministerio de Salud Pública Sevilla Don 
Bosco 
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Nº Nombre del establecimiento Institución Parroquia 

21 Maizal Ministerio de Salud Pública Sevilla Don 
Bosco 

22 Sinaí Ministerio de Salud Pública Sinaí 

23 Ebenezer Ministerio de Salud Pública Cuchaentza 

24 Cuchaentza Ministerio de Salud Pública Cuchaentza 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base Información de la Dirección Provincial de Salud, 
(2010) 

 
 Educación 

 
Fotografía 44. Dirección distrital de educación Morona. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
 

 Educación Básica 

Para el grupo de 5 años de edad, al cual corresponde el primer año de educación básica se 
obtiene en el Cantón una cobertura del 92,53%, mayor al nacional (91,3%) y 4,17% superior 
a la cobertura provincial. En las parroquias de menor población como son Alshi (9 de 
Octubre), Zúñac y San Isidro, se observa una cobertura de atención al 100% de niñas y 
niños de este grupo de edad; la menor cobertura se evidencia en Sevilla Don Bosco con el 
89,56%; las demás parroquias tienen una cobertura entre el 92% y 95% (INEC, 2010). 
 
Tabla 19. Cobertura de la población de 5 años, por parroquia en el cantón Morona. 

Parroquia Establecimiento Total Población 
5 años Fiscal Particular Fiscomisional Municipal 

9 de octubre 4 0 0 0 4 4 

Cuchaentza 55 0 3 1 59 64 

General 
Proaño 

47 6 24 0 77 82 

Macas 197 49 139 1 386 408 

Río Blanco 51 2 9 0 62 65 

San Isidro 7 0 6 0 13 13 
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Parroquia Establecimiento Total Población 
5 años Fiscal Particular Fiscomisional Municipal 

Sevilla Don 
Bosco 

324 4 73 2 403 450 

Sinaí 19 1 2 0 22 23 

Zuñac 2 0 0 0 2 2 

Total 706 62 256 4 1.028 1.111 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 
 
A los niños y niñas de 6 a 11 años les corresponde asistir de 2º a 7º años de educación 
básica; la tasa bruta de asistencia en el cantón Morona es del 96,97%, levemente superior a 
la cobertura nacional (96,59%) y 1,27% mayor al provincial (95,7%). (INEC, 2010) 
 
 
Tabla 20. Cobertura de la población de 6 a 11 años, por parroquia en el cantón Morona. 

Parroquia Establecimiento Total Población 6 
a 11 años Fiscal Particular Fiscomisional Municipal 

9 de octubre 71 0 1 0 72 72 

Cuchaentza 361 1 13 0 375 386 

General 
Proaño 

283 6 109 0 398 407 

Macas 1.168 217 983 8 2.376 2.435 

Río Blanco 237 12 46 0 295 301 

San Isidro 50 5 71 0 126 127 

Sevilla Don 
Bosco 

2.000 12 489 3 2.504 2.613 

Sinaí 115 0 6 0 121 123 

Zuñac 46 0 0 0 46 46 

Total 4.331 253 1.718 11 6.313 6.510 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 
 
Con la finalidad de tener una aproximación a la cobertura de 8vo a 10dmo de educación básica, 
se ha realizado una comparación entre la asistencia a establecimientos de educación regular 
con el grupo de edad de 12 a 14 años. La cobertura cantonal se registra en el 91,63%, esto 
es 1,53% más que en el nivel nacional (90,10%) y 3,63% superior a la cobertura provincial 
(88%) (INEC, 2010). 
 
Tabla 21. Cobertura de la población de 12 a 14 años, por parroquia en el cantón 
Morona. 

Parroquia Establecimiento Total Población 
6 a 11 años Fiscal Particular Fiscomisional Municipal 

9 de 
octubre 

27 0 0 0 27 27 

Cuchaentza 117 5 8 0 130 144 

General 
Proaño 

102 6 56 0 164 190 

Macas 516 110 553 4 1.183 1.251 
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Parroquia Establecimiento Total Población 
6 a 11 años Fiscal Particular Fiscomisional Municipal 

Río Blanco 88 4 48 0 140 158 

San Isidro 30 0 7 0 37 45 

Sevilla Don 
Bosco 

636 22 306 0 964 1.074 

Sinaí 52 1 11 0 64 66 

Zuñac 7 3 7 0 17 20 

Total 1.575 151 996 4 2.726 2.975 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 
 
La siguiente tabla presenta la cobertura total de la educación básica, en niños de 5 a 14 años 
de edad, a nivel del cantón Morona. 
 
 
Tabla 22. Tasa total de asistencias de estudiantes de educación básica, en el cantón 
Morona. 

Edades Total de estudiantes 
en establecimientos 

Población 
total 

% cobertura de 
asistencia 

% no asisten 

5 años 1.028 1.111 92,53% 7,47% 

6 a 11 años 6.313 6.510 96,97% 3,03% 

12 a 14 años 2.726 2.975 91,63% 8,37% 

Total 10.067 10.596 95,01% 4,99% 

 
Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 

 

 Bachillerato 

 
Fotografía 45. Colegio Don Bosco, Macas. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
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Tabla 23. Cobertura de la población de 15 a 17 años, por parroquia en el cantón 
Morona. 

Parroquia Establecimiento Total Población 
15 a 17 
años 

Fiscal Particular Fiscomisional Municipal 

9 de octubre 5 1 7 2 15 20 

Cuchaentza 60 6 20 1 87 120 

General 
Proaño 

70 9 56 0 135 188 

Macas 435 164 530 7 1.136 1.325 

Río Blanco 59 8 51 0 118 144 

San Isidro 37 4 10 0 51 67 

Sevilla Don 
Bosco 

348 32 291 1 672 953 

Sinaí 32 0 16 0 48 64 

Zuñac 3 3 9 0 15 20 

Total 1.049 227 990 11 2.277 2.901 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 
 

 Educación Superior 

 
Fotografía 46. Universidad Católica de Cuenca, Sede – Macas. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
 

En el cantón Morona, de 1.993 personas, el 11,56% habitantes de 23 años y más, han 
obtenido un título de educación superior reconocido por el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONESUP), porcentaje que supera al nivel nacional (10,27%) y es 3,65% superior 
al nivel provincial (7,91%) (INEC, 2010). 
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Tabla 24. Título de pos bachillerato clasificado por sexo, del cantón Morona. 

Edad Título 
Superior 
hombres 

% Total 
hombres 

Título 
Superior 
mujeres 

% Total 
Mujeres 

Título 
superior 

total 

% Población 
Total 

+ 23 
años 

996 11,51 8.657 997 11,61 8.589 1.993 11,56 17.246 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 
 

 Servicios básicos 
 

 Agua para consumo humano 

Según INEC, 2010, las principales formas de abastecimiento de agua en el cantón Morona, 
se dan de las siguientes maneras: 
 

- Red Pública 
- De pozo 
- De río, vertiente, acequia o canal 
- De carro repartidor 
- De agua lluvia 

El siguiente cuadro detalla la cobertura de agua para consumo dentro del cantón Morona, 

segmentado por parroquias. 

Tabla 25. Cobertura de dotación de agua en el cantón Morona, por parroquias. 

Parroquia De red 
Pública 

% De otras 
formas 

% Total 

9 de 
octubre 

73 71,57 29 28,43 102 

Cuchaentza 173 47,92 188 52,08 361 

General 
Proaño 

474 74,65 161 25,35 635 

Macas 4.884 97,70 115 2,30 4.999 

Río Blanco 274 57,08 206 42,92 480 

San Isidro 164 80,79 39 19,21 203 

Sevilla Don 
Bosco 

1018 38,90 1.599 61,10 2.617 

Sinaí 150 79,79 38 20,21 188 

Zuñac 25 47,17 28 52,83 23 

Total 7.235 75,07 2.403 24,93 9.638 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 
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 Energía Eléctrica 

Según el INEC, los tipos de procedencia de energía eléctrica, son: 
- Red de empresa eléctrica de servicio público 
- Panel solar 
- Generador de luz (Planta eléctrica) 
- Otro 
- No tiene 

Tabla 26. Cobertura de dotación de energía eléctrica en el cantón Morona, por 
parroquias. 

Parroquia Red de empresa 
eléctrica de servicio 

público 

% De otras 
formas 

% Total 

9 de octubre 98 96,08 4 3,92 102 

Cuchaentza 232 64,27 129 35,73 361 

General Proaño 540 85,04 95 14,96 635 

Macas 4.929 98,60 70 1,40 4.999 

Río Blanco 395 82,29 85 17,71 480 

San Isidro 171 84,24 32 15,76 203 

Sevilla Don 
Bosco 

1.737 66,37 880 33,63 2.617 

Sinaí 172 91,49 16 8,51 188 

Zuñac 53 100,00 0 0,00 53 

Total 8.327 86,40 1.311 13,60 9.638 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 
 

 Eliminación de Desechos Sólidos 

Según el INEC, clasifica de esta manera las distintas formas de eliminación de la basura: 
- Por carro recolector 
- La arrojan en terreno baldío o quebradas 
- La queman 
- La entierran 
- La arrojan al río 
- Otras 

Tabla 27. Recolección de desechos sólidos en el cantón Morona, por parroquia. 

Parroquia Por carro recolector % Otras formas % Total 

9 de octubre 84 82,35 18 17,65 102 

Cuchaentza 67 18,56 294 81,44 361 

General Proaño 301 47,40 334 52,60 635 

Macas 4.724 94,50 275 5,50 4.999 
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Parroquia Por carro recolector % Otras formas % Total 

Río Blanco 241 50,21 239 49,79 480 

San Isidro 149 73,40 54 26,60 203 

Sevilla Don 
Bosco 

620 23,69 1.997 76,31 2.617 

Sinaí 112 59,57 76 40,43 188 

Zuñac 40 75,47 13 24,53 53 

Total 6.338 65,76 3.300 34,24 9.638 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (INEC, 2010) 

2.3.7.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
A nivel regional la situación es similar al cantón Morona, basando en el hecho de que los 
servicios tales como: seguridad, salud o educación, su mayor concentración está dada en 
parroquias urbanas o cabeceras cantonales, teniendo como conclusión que los habitantes 
del sector rural mantienen un déficit de estos servicios, por lo que tienen que adaptarse a 
ese entorno o migrar al sector urbano. Así mismo, es el caso de servicios básicos como: 
electricidad, agua potable, alcantarillado o recolección de desechos, en donde existe una 
escasez o falta de algunos de estos servicios en el sector rural; muchas comunidades no 
cuentan con agua potable, y en algunos casos carecen de energía eléctrica, estos elementos 
en términos turísticos, impactan negativamente al brindar un servicio óptimo o de calidad al 
visitante. 

2.3.7.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
En lo que respecta a los servicios de: seguridad, salud, educación, a nivel nacional, está la 
presencia de importantes centros de seguridad con monitoreo las 24 horas.  Sin embargo, la 
inseguridad en muchas ciudades o lugares del país es evidente y a la vez imparable; así 
mismo, Ecuador posee grandes centros de salud y hospitales con diferentes especialidades 
médicas, al servicio de la ciudadanía; igualmente está la presencia de instituciones 
educativas de renombre a nivel nacional e internacional. En la parte de servicios básicos, las 
urbes del país son las que poseen todos estos elementos, sin embargo, sigue existiendo 
carencia de estos servicios en el área rural. 

2.3.7.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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2.3.8. COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Según la Secretaría Nacional de Turismo (SERNATUR, 2008), define los servicios turísticos 
como: Aquellos servicios que el turista requiere y consume mientras está de viaje, como el 
alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes, etc.  En el presente trabajo de 
investigación, se clasifica los servicios turísticos de la siguiente manera: Agencias de Viajes 
y Operadoras Turísticas; Alojamiento; Alimentación (Comidas y bebidas); Recreación, 
diversión y esparcimiento. Dicha información está basada en el MINTUR (2017), enfocando a 
los servicios turísticos pertenecientes al cantón Morona. 
 

 Agencias de Viajes y Operadoras Turísticas 

Según la Secretaría Nacional de Turismo (SERNATUR, 2008), las agencias de viajes 
corresponden a las empresas que prestan servicios de coordinación, mediación, producción, 
promoción, organización y venta de servicios turísticos, sea con medios propios o mediante 
la contratación de los mismos.  
 
Tabla 28. Agencias de viajes y Operadoras Turísticas en el cantón Morona. 

Nombre del 
Establecimiento 

Propietario Categoría Total de 
empleados 

Parroquia 

ORIENTRAVEL 
ORIENTRAVEL 
CIA. LTDA. 

Dualidad 3 Macas 

PLANETA TOURS 
S.A. 

PLANETA 
TOURS S.A. 

Operadora 2 Macas 

TSUIRIM VIAJES 
TSUIRIM 
VIAJES CIA. 
LTDA. 

Operadora 2 Macas 

JHACRISMOL 
COMPAÑÍA 
JHACRISMOL 
CIA. LTDA. 

Operadora 3 Macas 

REAL NATURE 
TRAVEL 
COMPANY 

REAL NATURE 
TRAVEL 
COMPANY CIA. 
LTDA. 

Dualidad 2 Macas 

SURITIAKNUA 
CIA. LTDA. 

AGENCIA DE 
VIAJES 
SURITIAKNUA 
CIA. LTDA. 

Operadora 3 Macas 

Total 
establecimientos 

6 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a catastro nacional, (Ministerio de Turismo, 2017) 
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 Alojamiento  

 
Fotografía 47. Hotel Manzana Real. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
 

La Secretaría de Turismo de México, manifiesta que la actividad turística de alojamiento, es 
aquella ejercida por las empresas que presten servicios de hospedaje al público mediante: 
precio, sea permanente o temporal, con o sin prestación de servicios complementarios. 
 
Tabla 29. Servicio Turístico de Alojamiento en el cantón Morona. 

Nombre del 
Establecimiento 

Subactividad 
Turística 

Categoría 
Total de 

Empleados 
Parroquia 

Casa Blanca Hostal Segunda 7 Macas 

La Orquídea Hostal Residencia Segunda 3 Macas 

Manzana Real Hotel Tercera 5 Macas 

Cabañas del Valle Hostería Segunda 4 Macas 

Peñón del Oriente Hotel Residencia Tercera 3 Macas 

Jamaica Hotel Residencia Tercera 3 Macas 

La Liria Hostal Residencia Segunda 5 Macas 

Macas Hostal Residencia Tercera 3 Macas 

San Andres Hostería Segunda 3 Macas 

California Hostal Residencia Segunda 3 Macas 

Sol de Oriente Hotel Residencia Segunda 5 Macas 

Heliconia Hotel Segunda 7 Macas 

Canelos N°1 Hostal Residencia Tercera 5 Macas 

Canelos N°2 Hostal Residencia Tercera 4 Macas 

Acapulco Hostal Residencia Tercera 3 Macas 

Don Humbert Hostal Residencia Segunda 2 Macas 

Plaza Hostal Segunda 5 Macas 

Level 5 Hotel Residencia Segunda 8 Macas 

Casa Upano Pensión Tercera 4 Macas 

Arrayan y Piedra Hostería Primera 12 Macas 

El Farallón Hostería Segunda 15 Macas 

Morzua  Hostal Residencia Segunda 3 Macas 

Los Helechos Hostal Residencia Segunda 4 Macas 
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Nombre del 
Establecimiento 

Subactividad 
Turística 

Categoría 
Total de 

Empleados 
Parroquia 

Milenium Hostal Residencia Tercera 3 Macas 

Sangay Hostal Residencia Tercera 3 Macas 

Judith Pensión Tercera 3 Macas 

Iranduba Hostal Residencia Tercera 2 Macas 

Los Copales Hostal Segunda 3 Macas 

Onix-Kala Hostal Residencia Tercera 4 Macas 

Ángeles Hotel Residencia Tercera 6 Macas 

Internacional 
Macas 

Hostal Tercera 2 Macas 

Rancho Fátima Hostería Tercera 10 
General 
Proaño 

Jardín del Upano Pensión Tercera 2 
General 
Proaño 

Las Tolitas Hostería Tercera 4 San Isidro 

Mansión de la 
Amazonía 

Hostería Tercera 6 
Sevilla Don 
Bosco 

Total de 
Establecimientos 

35 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a catastro nacional, (Ministerio de Turismo, 2017) 
 

 Alimentación (Comidas y bebidas) 

 
Fotografía 48. Bar el Mirador. 

Tomada por: Gómez, (2017) 
 

Dentro del catastro nacional 2017, acerca de los servicios turísticos, se tiene que dentro del 
cantón Morona están registrados 54 servicios de alimentación (Tabla 30).  
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Tabla 30. Servicio Turístico de Comidas y Bebidas en el cantón Morona. 

Nombre del 
Establecimiento 

Subactividad 
Turística 

Categoría 
Total de 

Empleados 
Parroquia 

Pollo rico El Turco Restaurante Tercera 5 Macas 

Rincón Manabita Restaurante Tercera 6 Macas 

Chelos Parrilladas Restaurante Tercera 5 Macas 

La Italiana Pizza Restaurante Segunda 3 Macas 

Chifa Pagoda 
China 

Restaurante Segunda 3 Macas 

La Maravilla Bar Tercera 2 Macas 

La Napolitana Restaurante Tercera 5 Macas 

Nice Cream Fuente de Soda Tercera 5 Macas 

Tiro Loco Fuente de Soda Tercera 3 Macas 

Punto G Bar  Tercera 4 Macas 

El Mirador Bar Tercera 3 Macas 

Hondipo Bar Tercera 2 Macas 

El Fogón Macabeo Restaurante Tercera 3 Macas 

Malegria Bar Tercera 3 Macas 

El Mezón del 
sabor 

Restaurante Cuarta 3 Macas 

Bamboo Bar Tercera 3 Macas 

Antojitos La 
Terraza 

Bar Tercera 1 Macas 

Fundación 
Chankuap 

Cafetería Tercera 2 Macas 

Tishos Pizzería Restaurante Tercera 5 Macas 

La Hueca Bar Tercera 3 Macas 

Red Chilli Restaurante Tercera 3 Macas 

Guayusa y Canela Bar Tercera 2 Macas 

La Fogata Restaurante Segunda 5 Macas 

Don Ricardito Restaurante Cuarta 4 
Sevilla Don 
Bosco 

Al Paso Restaurante Cuarta 3 Sinaí 

Hacienda Marujita Restaurante Tercera 2 Río Blanco 

Total de 
Establecimientos 

54 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a catastro nacional, (Ministerio de Turismo, 2017) 
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 Recreación, diversión y esparcimiento 

Son actividades individuales o colectivas que los turistas realizan en sus tiempos libres, 
como parte del turismo. 
 
Tabla 31. Servicio Turístico de recreación, diversión y esparcimiento en el cantón 
Morona. 

Nombre del 
Establecimiento 

Subactividad 
Turística 

Categoría 
Total de 

Empleados 
Parroquia 

Balcón del río 
Sala de baile; 
Termas y balneario 

Tercera 8 Macas 

Alcatraz Sala de baile Segunda 4 Macas 

El Unchipal Sala de baile Segunda 6 Macas 

Doña Carlota 
Sala de recepciones 
y banquetes 

Segunda 4 Macas 

Ksabona 
Sala de recepciones 
y banquetes 

Primera 1 Macas 

Tucostumbre Termas y balneario Segunda 5 
General 
Proaño 

Barbasco Sala de Baile Segunda 3 
Sevilla Don 
Bosco 

Arka del Upano Sala de Baile Segunda 6 
Sevilla Don 
Bosco 

Los dos puentes 
Centro de recreación 
turística 

Tercera 6 Río Blanco 

Charlis Discotec Discoteca Segunda 3 Río Blanco 

Total de 
Establecimientos 

10 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a catastro nacional, (Ministerio de Turismo, 2017) 
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2.3.8.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
La oferta de servicios turísticos dentro del cantón Morona, mantiene un déficit en 
comparación a otros cantones o provincias de la región.  De esta oferta turística en términos 
numéricos la mayor parte se encuentra en la parroquia urbana de Macas. Los servicios de 
alojamiento y alimentación, mantienen un buen número en su oferta, por lo que el turista, no 
tiene inconvenientes a la hora de escoger uno de estos servicios.  Sin embargo, cabe 
mencionar que dentro de la oferta gastronómica, son pocos los establecimientos donde 
ofrecen platos típicos de la localidad.  

2.3.8.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
Existen varias ciudades a nivel nacional donde el turismo se encuentra mejor consolidado, 
por tal motivo los servicios turísticos en estas ciudades no tiene punto de comparación con el 
cantón Morona.  Uno de estos casos es la ciudad de Baños que es un destino para la 
práctica de los deportes de aventura, en esta ciudad hay varias operadoras turísticas que 
ofertan estos deportes, así mismo, está la presencia de servicios de alojamiento, 
restauración y diversión, con una buena presencia numérica, brindando al turista las 
facilidades que necesite.  Otro ejemplo es la ciudad de Quito, a más de ser la capital del 
Ecuador, posee un gran número de servicios turísticos, los cuales brindan todas las 
facilidades y comodidades al turista. 

2.3.8.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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DEMANDA TURÍSTICA 

2.3.9. COMPONENTE CONSUMIDOR 
 
Según el Ministerio de Turismo en el año 2001, indica que 35.000 turistas ingresaron a la 
Amazonía, de los 850.000 que llegaron al Ecuador; así mismo, el cantón Morona no posee 
un sistema que calcule cuantos turistas ingresan.  Sin embargo, el MINTUR, calcula que 
llegan alrededor de 25.000 turistas al año. 
 
Con el fin de obtener mayor información de parte de los turistas a través de las encuestas, y 
al no existir datos estadísticos de la demanda turística en el cantón Morona, se procedió a 
aplicar la fórmula de la población desconocida para el cálculo de la muestra. 
 

Muestra con datos desconocidos 

   
    

  
 

   
                 

       
 

N= 384.16 

N= 384 turistas 

 
A continuación se detallan los resultados obtenidos mediantes las encuestas, se presenta un 
análisis por cada pregunta. 
 
Lugar de residencia 

Para la primera pregunta correspondiente al lugar de residencia, los resultados se dividieron 
en residentes nacionales e internacionales. 
 

 
Gráfico 11. Provincia de residencia, para el caso de visitantes nacionales 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 
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Interpretación 
 
De las 384 encuestas, 375 se hicieron a residentes nacionales (97,66%).  Las provincias de 
donde provinieron los visitantes fueron: Morona Santiago con un 21,18% (89 visitantes); 
seguido de Pichincha con el 20,83% (80 visitantes); mientras que Azuay y Chimborazo 
alcanzaron el 20,31% cada una (78 visitantes).  Se puede indicar que un factor influyente fue 
la cercanía de los visitantes, en su mayoría habitantes de otros cantones, dentro de la misma 
provincia.  
 

 
Gráfico 12. Ciudad de residencia nacional 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

Interpretación 
 
Considerando las ciudades de procedencia se obtuvo que el 20,38% (80 visitantes) fueron 
de la ciudad de Quito; seguido por ciudades como Riobamba y Cuenca con un 20,31% cada 
una (78 visitantes).  Considerando la procedencia de visitantes de otros cantones de la 
misma provincia, se encontró que la mayoría provenían de Sucúa con un 9,38% (36 
visitantes).   

 
País de residencia 

 
Gráfico 13. País de residencia, para el caso de visitantes internacionales. 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 
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Interpretación 
 
De los 384 encuestados, solamente nueve visitantes fueron extranjeros (2,34%), los países 
de procedencia fueron España, Estados Unidos y Venezuela. De acuerdo a los datos, en el 
cantón se recibió poca presencia de visitantes extranjeros. 

 
Ciudad de residencia en el exterior 

 
Gráfico 14. Ciudad de residencia en el exterior. 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Considerando las ciudades extranjeras de procedencia se encontró que la ciudad de Los 
Teques y New York obtuvieron un porcentaje del total de 0,78% cada una (3 visitantes); 
mientras que la ciudad de Madrid obtuvo el 0,52% (2) y la ciudad de Murcia el 0,26% (1).   
 
Edad de los visitantes 
 

 
Gráfico 15. Edad de los visitantes  

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
En la gráfica correspondiente a la edad de los visitantes, se da una clara lectura que las 
personas visitantes del cantón Morona, está dado por un mercado de joven a joven adulto; 
es así que, el mayor porcentaje corresponde a visitantes de edades entre 16 – 25 años con 
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un 41,67% (160 encuestados); seguido por visitantes con edades entre 26 – 35 años con el 
30,99% (119 encuestados). 
 
Género 
 

 
Gráfico 16. Género de los visitantes 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La gráfica expresa el género del visitante hacia el cantón Morona, teniendo en conclusión 
que el mayor porcentaje corresponde al género femenino con el 50,52% (194 mujeres); 
seguido por el género masculino con el 49,48% (190). Esto manifiesta que no hay una 
importante diferencia entre ambos géneros, es decir, que el gusto de visitar el cantón está 
dado tanto por hombres y mujeres por igual. 
 
Estado civil 

 

 
Gráfico 17. Estado civil del visitante 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La presente gráfica corresponde al estado civil de los visitantes, en donde se identifica 
claramente que los visitantes que acuden al cantón Morona lo hacen mayoritariamente en 
condición de solteros, representando el 62,76% (241 encuestados); en un menor pero 
considerado porcentaje están los visitantes en condición de casados, con un 28,91% (111 
encuestados); mientras que el menor porcentaje corresponde a personas divorciadas o 
separadas con el 0,52% (2 encuestados). 
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Situación laboral 
 

 
Gráfico 18. Situación laboral del visitante 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La presente gráfica manifiesta la situación laboral de los visitantes que acuden al cantón 
Morona, concluyendo que el mayor porcentaje corresponde a estudiantes con un 42,97% 
(165 encuestados); más abajo se encuentran visitantes en la condición de empleados 
públicos con un 25,26% (97 encuestados), seguido de personas en la condición de 
empleados privados con el 20,05% (77 encuestados), también se encuentran visitantes en la 
condición de jubilados con el 9,11% (35 encuestados), finalmente con un 2,60% (10 
encuestados), están personas que no cuentan con un empleo fijo. 
 
Promedio de ingresos mensuales 
 

 
Gráfico 19. Promedio de ingresos mensuales del visitante 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Mediante la presente gráfica se identifica el ingreso promedio mensual de los visitantes que 
acuden al cantón Morona, teniendo así que, el mayor porcentaje corresponde a visitantes sin 
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ingresos fijos con el 50% (192 encuestados), esta estadística está dada por varios factores, 
entre los que se encuentran el hecho de que muchos de los visitantes, se encuentran en la 
condición de estudiantes, por lo tanto no generan ingresos; con menor porcentaje se 
encuentran personas que poseen un empleo, por lo tanto generan ingresos económicos, es 
así que, un total del 48,96% conciben entre 501 USD – 3.000 USD; mientras que tan solo 4 
personas que componen el 1,04%, forjan ingresos menos de 500 USD.  
 
Nivel de estudio 
 

 
Gráfico 20. Nivel de estudio del visitante 

Elaborado por: Gómez, B. 2017 
 
Interpretación 
 
Es notable la gran presencia de visitantes que mantiene un nivel de estudio superior 
(Universidad) con un total del 81,77% correspondiente a 314 personas encuestadas, como 
se observó en gráficas anteriores el mayor porcentaje de visitante hacia el cantón Morona 
son estudiantes; en menor porcentaje están visitantes con un nivel de estudio secundario, 
técnico y posgrado, con porcentajes numéricos de 38, 26 y 6 personas encuestadas, 
respectivamente. 
 
¿Con quién viaja? 
 

  
Gráfico 21. Con quién viaja 

Elaborado por: Gómez, B. 2017 
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Interpretación 
 
La interrogante ¿Con quién viaja? Está marcada por tres segmentos importantes que son: 
los visitantes hacia el cantón Morona viajan en familia, con amigos o solos; en donde el 
mayor porcentaje corresponde a la respuesta que los visitantes prefieren viajar 
acompañados de su familia con el 42,97% (165 encuestados), seguido de las respuestas 
solo y con amigos con porcentajes de 27,34% (105 encuestados) y 26,56% (102 
encuestados) respectivamente; finalmente un menor porcentaje prefiere viajar acompañados 
de su pareja. 
 
¿Con cuántos acompañantes viaja? 
 

    
Gráfico 22. Acompañantes en el viaje 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
De los encuestados que manifestaron viajar acompañados, se preguntó cuántas personas 
mayores y menores de 16 años les acompañan, teniendo en conclusión que, el mayor 
porcentaje corresponde a dos acompañantes adultos con un total de 33,59%, y dos 
acompañantes menores de 16 años con un total de 17,71%. Así mismo, se evidencia que los 
encuestados prefieren viajar mayoritariamente con acompañantes mayores de 16 años, que 
menores de 16 años. 
 
Motivación 

  
Gráfico 23. Motivo del viaje 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 
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Interpretación 
 
En cuanto a la motivación del visitante que acude al cantón Morona; se encontró varias 
motivaciones, obteniendo un mayor porcentaje los eventos culturales con el 32,16% (275 
encuestados), esto evidencia la experiencia satisfactoria que los visitantes tienen con 
respecto a las fiestas y demás manifestaciones culturales que se suscitan en el cantón 
Morona.  La otra motivación que posee un gran porcentaje es visitar a familiares y amigos 
con el 30,18% (258 encuestados). Otras motivaciones que direccionan al visitante hacia 
Morona son: vida nocturna, visitar lugares turísticos, realizar turismo de aventura, temas 
religiosos, compras entre otras. 
 
Piensa visitar algún lugar durante la estadía 
 

  
Gráfico 24. Piensa visitar algún lugar durante su estadía 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La presente gráfica responde a la incógnita de, si el visitante durante su estadía visitará 
algún lugar del cantón Morona, teniendo en conclusión que de los 384 encuestados, el 
52,86% que corresponde a 203 encuestados tiene interés por visitar algún lugar o atractivo 
turístico, mientras que el 47,14% representado por 181 encuestados no visita el cantón 
Morona con fines turísticos, esto puede ser debido a que muchos encuestados solo llegan al 
cantón por visitar a sus familias o amigos. 
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Sitio que desea visitar 

 

 
Gráfico 25. Sitios que desea visitar 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Del total de 384 encuestas más de la mitad 52,86% (203 encuestados) indicaron que desean 
visitar algún lugar del cantón, es así, que la presente incógnita responde a que sitios los 
encuestados tienen interés por visitar, siendo el que mayor porcentaje tiene es el río Upano 
con un total de 25,17% (144 encuestados), más abajo con un total de 8,57% (49 
encuestados) cada uno comparten dos sitios, el Centro de Interpretación Natural y Cultural 
de Macas y el Zoológico Yaguará, otros sitios de interés por el visitante son: Mirador el 
Quilamo, Mirador Loma del Tigrillo, Laguna negra, Cascada de Musap, entre otros sitios. 
Finalmente un 31,64% no tienen deseo por visitar ningún sitio durante su estadía en el 
cantón Morona. 
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Medio de información sobre el cantón Morona 

 
Gráfico 26. Medio de información sobre el cantón Morona 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 

Interpretación 
 
La presente gráfica expresa el medio de información por el cual los visitantes se enteraron 
del cantón Morona, en donde, el mayor porcentaje corresponde a personas que ya habían 
visitado en otras ocasiones el cantón, representando un total de 320 visitantes (60,61%), otra 
opción considerable es la información brindada por amigos o familiares que representa un 
total de 150 visitantes (28,41%), otras opciones pero con menor porcentaje son: redes 
sociales y páginas web, las cuales fueron mencionadas por 53 y 5 visitantes, 
respectivamente. 
 
Viaja en un grupo organizado 
 

 
Gráfico 27. Viaja en un grupo organizado 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
De los 384 encuestados, el 97,40% correspondiente a 374 personas no viajan en un grupo 
organizado, mientras que, tan solo el 2,69% que corresponde a 10 personas indicaron que 
viajan en un grupo organizado. 
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Organizó el viaje a través de una agencia de viajes 
 

  
Gráfico 28. Organizó su viaje a través de una agencia de viajes 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
De las 10 personas que respondieron viajar en un grupo organizado, se les preguntó si 
organizaron su viaje a través de una agencia de viajes, a lo cual todos respondieron que no 
usaron dicho servicio. Esto permite concluir que el uso del servicio de agencias y operadoras 
turísticas es sumamente escaso en el cantón Morona. 
 
Ha visitado el cantón Morona en otras ocasiones 
 

  
Gráfico 29. Ha visitado el cantón en otras ocasiones 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 
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Frecuencia de visita al cantón 
 

  
Gráfico 30. Con qué frecuencia viene al cantón Morona 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La frecuencia de visita al cantón Morona por parte de los encuestados, se inclina 
mayoritariamente en que visitan más de cinco veces al año, en un porcentaje del 39,32%, lo 
que corresponde a 151 encuestados; seguido de un 30,47% correspondiente a 117 personas 
visitan el cantón entre 3 a 5 veces al año; más abajo se encuentran personas que mantienen 
una frecuencia de tan solo una vez al año o hasta un máximo de dos veces al año, con 
porcentajes de 75 y 41 visitantes, respectivamente. Esto permite concluir, que el número de 
visitas al año por parte de una persona hacia el cantón es alto, sin embargo, como ya se 
expuso en gráficas anteriores, de estos visitantes no todos acuden con fines turísticos. 
 
Temporada de visita 
 

  
Gráfico 31. Temporada de visita al cantón Morona 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona (2017). 

 
Interpretación 
 
La presente gráfica manifiesta cual es la temporada anual en la que los visitantes prefieren 
llegar al cantón Morona, en donde se puede observar, que mayoritariamente la temporada 
de visita es durante feriados con un 52,34% (201 personas), seguido de la opción indistinto 
con el 40,63%, es decir, que los visitantes acuden el cantón en diferentes fechas, sin 
importar la temporada; un menor grupo de visitantes lo hace fines de semana y un 
minoritario grupo de tan solo 6 personas visitan entre semana. 
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Medio de transporte 
 

  
Gráfico 32. Medio de transporte para llegar al cantón Morona 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La presente pregunta responde a la incógnita, de cuál fue el medio de transporte que el 
visitante eligió para llegar al cantón Morona, en donde, mayoritariamente los visitantes se 
desplazan en bus público, en un porcentaje de 52,86% (203 personas); seguido de personas 
que se desplazan en sus propios vehículos, con un total de 46,35% (178 encuestados). 
 
Tipo de alojamiento 
 

  
Gráfico 33. Tipo de alojamiento 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona (2017). 

 
Interpretación 
 
La gráfica manifiesta el tipo de alojamiento que el visitante eligió para su estadía, en este 
caso, se evidencia una notable carencia del uso del servicio hotelero, donde, el mayor 
porcentaje de visitantes con un 81,51% (313 personas) lo hacen a través del hogar de 
familiares o amigos y en menor porcentaje se encuentran personas que no pernoctan con un 
12,24% (47 personas) por tanto no consumen este servicio; finalmente tan solo 14 personas 
indicaron que utilizan el servicio de alojamiento. 
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Nombre del lugar donde se hospeda 
 

  
Gráfico 34. Nombre del lugar donde se hospeda 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Del total de 384 encuestados, tan solo 14 personas indicaron que utilizan el servicio hotelero, 
teniendo así que, de este minoritario porcentaje los lugares escogidos para su hospedaje 
son: Hotel Nivel 5 con el 2,08% (8 personas), Hostería Farallón con el 0,78% (3 personas), y 
hostal Casa Blanca que cuenta con el 0,78% (3 personas). 
 
Calificación servicio de alojamiento 
 

  
Gráfico 35. Calificación Alojamiento 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Del total de 14 personas que usaron el servicio de alojamiento, se les pidió calificar su 
experiencia en el mismo, teniendo así que, 9 personas calificaron como excelente y 5 
personas como muy bueno el servicio que recibieron. 
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Calificación servicio de alimentación 
 

  
Gráfico 36. Calificación Alimentación 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La calificación por parte de los 384 encuestados, con respecto a la alimentación en el cantón 
Morona es satisfactoria.  El 60,80% (233) la calificó como excelente y el 38,80% (149) la 
calificó como muy buena. Esto denota, que el cantón Morona tiene potencial en lo que 
respecta a su gastronomía. 
 
Calificación actividades nocturnas 
 

  
Gráfico 37. Calificación actividades nocturnas (bares, discotecas) 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

Interpretación 
 
De las personas que consumieron este servicio, lo calificaron de la siguiente manera: 142 
personas indicaron que su experiencia fue satisfactoria, por tanto la califican como excelente, 
91 personas la califica como muy bueno, y finalmente 30 personas calificaron como bueno 
las actividades nocturnas en el cantón Morona. 
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Calificación hospitalidad 
 

  
Gráfico 38. Calificación hospitalidad 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La hospitalidad de los habitantes del cantón Morona hacia los visitantes fue bien recibida, 
esto se manifiesta a través de los resultados expuestos por los mismo, donde, 191 personas 
calificaron como muy buena la hospitalidad, mientras que 161 personas lo califican como 
excelente, finalmente 32 personas lo califican como buena la hospitalidad recibida. 
 
Calificación mantenimiento y limpieza de los lugares naturales y culturales 
 

  
Gráfico 39. Calificación mantenimiento y limpieza en lugares naturales y culturales 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
De acuerdo a la encuesta aplicada a 384 visitantes en el cantón Morona, manifestaron y 
calificaron el mantenimiento y limpieza de los lugares naturales y culturales de relevancia; 
teniendo así que: 186 personas calificaron como buena, mientras que 183 personas 
calificaron como muy buena y finalmente 10 personas lo califican como excelente. 
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Calificación relación precio / calidad de los servicios turísticos 
 

 
Gráfico 40. Calificación relación precio / calidad de los servicios turísticos 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Los 384 visitantes en el cantón Morona calificaron los servicios turísticos que consumieron, 
en base a la relación precio/calidad, a partir de ello se concluye lo siguiente: 197 personas 
calificaron como muy bueno esta relación, seguido de 166 personas que lo calificaron como 
muy bueno, finalmente 21 personas indicaron que esta relación es regular. 
 
Calificación seguridad 
 

 
Gráfico 41. Calificación seguridad 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Los 384 encuestados, el 66,15% (254 personas) calificó la seguridad en Morona como muy 
buena, el 31,51% (121 personas) la calificó como buena; y en menor porcentaje la calificaron 
de regular (6 personas) y excelente (3 personas). 
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Calificación vías de acceso 
 

 
Gráfico 42. Calificación vías de acceso 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Los 384 visitantes en el cantón Morona calificaron el estado de las vías de acceso, teniendo 
así que: 242 personas consideran el estado vial como bueno, 72 personas piensan que el 
estado vial es muy bueno, 37 visitantes creen que el estado vial es regular y debe haber un 
adecuado mantenimiento vial, finalmente 3 personas indicaron que el estado de las vías de 
acceso es excelente. Este análisis, permite concluir que el estado vial no se encuentra en las 
mejores condiciones, según la experiencia de los visitantes en diferentes tramos las vías 
presentan problemas. 
 
Duración de la estadía 
 

 
Gráfico 43. Duración de la estadía 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
La duración de la estadía de los visitantes está marcada de la siguiente manera: un 42,45% 
(163 personas) indicaron que se quedan por una duración de tres días, seguido de un 
22,40% (86 personas) que su estadía es de 4 días, así mismo, 50 personas manifestaron 
que solamente se quedan un día en el cantón Morona y en menor porcentaje más de cinco 
días, con 10 personas. 
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Positivo de la visita 
 

 
Gráfico 44. Positivo de la visita 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
Se preguntó a los 384 encuestados que indicaran en base a su experiencia, que fue lo 
positivo de su visita, concluyendo lo siguiente: mayoritariamente la gente apostó por la 
gastronomía del cantón con un total de 98 personas encuestadas, seguido de 93 personas 
que manifestaron que la belleza escénica del cantón fue lo positivo de su experiencia; otras 
opciones fueron las fiestas (85 personas), la tranquilidad del cantón o su clima, entre otras 
opciones. 
 
Negativo de la visita 
 

 
Gráfico 45. Negativo de la visita 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 
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Interpretación 
 
En base a la experiencia de los visitantes en el cantón Morona, se les pidió que indicaran los 
aspectos negativos durante su visita, concluyendo lo siguiente: principalmente 131 visitantes 
indicaron que el factor climático fue un aspecto negativo en su visita.  Mientras que, por parte 
del resto de visitantes se concluyeron aspectos negativos como: la falta de limpieza y 
mantenimiento en los parques y vías, o una falta de información turística. 
 
Gasto por día, por persona 
 

 
Gráfico 46. Gasto por persona, por día 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
En lo que respecta al gasto diario del visitante durante su estadía en el cantón Morona, se 
obtuvieron los siguientes resultados: mayoritariamente 200 visitantes piensan gastar o 
gastaron entre 16 a 25 USD; 61 visitantes consideran apropiado gastar más de 45 USD; 
mientras que, 49 visitantes están dispuestos a pagar entre 26 y 35 USD; finalmente 44 
visitantes consideran mantener un gasto diario entre 36 a 45 USD. 
 
Recomendaría visitar el cantón Morona 
 

 
Gráfico 47. Recomendaría visitar el cantón 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 
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Por qué recomendaría visitar el cantón Morona 
 

 
Gráfico 48. ¿Por qué? Recomendaría visitar el cantón Morona 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
De los 384 visitantes, el 100% recomendaría a familiares y amigos que visitar el cantón 
Morona. Las razones de recomendación se expresan de la siguiente manera: 
mayoritariamente el 54,55% (211 personas) lo recomendaría por su belleza escénica, con un 
menor porcentaje los visitantes manifestaron que recomendarían visitar el cantón por la 
tranquilidad que suscita en el lugar, con el 17,19% (66 personas); 49 visitantes consideran 
que la hospitalidad recibida durante su estadía es un motivo de recomendación para 
familiares y amigos; finalmente 47 visitantes piensan que la gastronomía del cantón es un 
factor para recomendar a otras personas que visiten el territorio. 
 
Volvería al cantón Morona 
 

 
Gráfico 49. Volvería al cantón Morona 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 
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Por qué volvería al cantón Morona 

 

 
Gráfico 50. ¿Por qué? Volvería al cantón Morona 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 

 
Interpretación 
 
A los 384 visitantes se les preguntó, si volverían a visitar el cantón Morona, teniendo una 
respuesta del 100% que si están dispuestos a volver a visitar el cantón. A este mismo 100% 
se les preguntó la razón por la que volverían al cantón y estas fueron las respuestas: en un 
mayor porcentaje, el 32,29% (124 visitantes) volverían por vacaciones, seguido de un 
27,34% (105 visitantes), que volverían por visitar a familiares o amigos; más abajo se 
encuentran opciones como: por la hospitalidad, gastronomía, tranquilidad, entre otras. 
 
Fue el cantón Morona su primera opción de viaje 
 

 
Gráfico 51. Fue el cantón Morona su primera opción de viaje 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 
el cantón Morona, (2017). 
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Si no fue su primera opción de viaje, a donde hubiera ido 
 

 
Gráfico 52. A dónde hubiera ido, si no fue su primera opción de viaje el cantón Morona 
Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 

el cantón Morona, (2017). 
 
Interpretación 
 
A los 384 visitantes se les preguntó si el cantón Morona fue su primera opción de viaje, a lo 
que respondieron de la siguiente manera: el 95, 83% (368 visitantes) confirmó que si fue su 
primera opción de viaje, mientras que el 4,17% (16 visitantes) afirmó que no fue su primera 
opción. A estas 16 personas que afirmaron que el cantón Morona no fue su primera opción 
de viaje, se les preguntó a donde hubieran ido, teniendo como resultado lo siguiente: 5 
personas pensaban viajar a la ciudad de Quito, 7 personas a la Playa, 2 personas a Loja, y 2 
personas a la ciudad de Baños. 
 
Qué debería mejorar el GAD Morona para enriquecer la experiencia de los visitantes 
 

 
Gráfico 53. Qué debería mejorar el GAD Morona, para enriquecer la experiencia de los 

visitantes 
Elaborado por: Gómez, (2017). En base a encuesta aplicada para medir la demanda real en 

el cantón Morona, (2017). 
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Interpretación 
 
Como última pregunta, se decidió conocer la opinión de los visitantes que tienen hacia la 
máxima autoridad cantonal, que es el GAD Morona, por tanto, se preguntó que debería 
mejorar la Municipalidad de Morona para enriquecer la experiencia de los visitantes, teniendo 
así las siguientes conclusiones: mayoritariamente los visitantes indicaron que la información 
turística es muy importante, esto lo dijeron un total de 135 encuestados (35,16%).  Así 
mismo, indicaron los visitantes que hace falta difusión de los atractivos turísticos, en un total 
de 75 encuestados (19,53%); más abajo los encuestados manifestaron opciones como: 
aumento de los eventos culturales, aumento de la oferta gastronómica típica, entre otras. 

  



96 
 

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

2.3.10. COMPONENTE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 

El componente promoción y comercialización hace referencia a la capacidad de difusión 
turística que tiene el cantón Morona, mediante la oferta de los diferentes atractivos y 
servicios turísticos, la manera en cómo llega y es transmitida hacia los turistas nacionales e 
internacionales. 
 
Dentro del cantón Morona la información turística es muy baja, internet es el mayor medio de 
promoción y comercialización turística; mientras que afiches o volantes solo es evidenciado 
durante las épocas de fiestas en el cantón, como por ejemplo: fiestas de fundación, 
cantonización y provincialización. 
 

 
Ilustración 5. Sitio Web del GAD Morona, para promoción turística. 

Fuente: (GAD Morona, 2017) 
 

En el sitio se puede encontrar información de los atractivos turísticos del cantón Morona, 
como de la parroquia Macas, así mismo, una breve descripción de cada atractivo.  Otro sitio 
Web muy importante, para la provincia y el cantón Morona, mediante este sitio web se 
encuentra información y datos importantes a nivel turístico, dando las mejores facilidades 
para el turista. 
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Ilustración 6. Sitio Web Turismo Morona Santiago. 

Fuente: (Turismo Morona Santiago, 2015) 
 
Además, en internet se puede encontrar páginas de blog spot, las mismas que cuentan con 
información turística sobre los atractivos del cantón Morona y la provincia de Morona 
Santiago, entre ellos están: 
 

 
Ilustración 7. Sitio Web del turismo en la provincia de Morona Santiago 

Fuente: (Renato, 2010) 

 



98 
 

 
Ilustración 8. Sitio Web “Cultura Macabea”. 

Fuente: (Gómez, 2010) 
 
En redes sociales, como Facebook, se encuentra la página del GAD Morona, en donde los 
administradores colocan información a más de interés público, de interés turístico, como es 
el caso de las fiestas de fundación y cantonización de Morona, colocan la agenda de fiestas, 
para que el visitante pueda tener una guía base, de los eventos a desarrollarse. 
 

 
Ilustración 9. Facebook: Alcaldía Morona 

Fuente: (GAD Morona, 2017) 
 

Existe una revista muy importante dentro del cantón Morona, que se direcciona a un contexto 
de noticiero, de información a la ciudadanía.  Sin embargo, ocasionalmente los 
administradores de la revista, promocionan el turismo del cantón o la provincia. 
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Ilustración 10. Revista Exprésate Morona Santiago. 

Fuente: (Arévelo, 2017) 
 
Dentro del cantón Morona existen medios de comunicación que aportan con información 
turística, tal es el caso, del medio radial, que aportan con difusión de las festividades más 
importantes en el cantón, como las fiestas de: fundación de Macas, cantonización de Morona 
y provincialización. 
 

 
Ilustración 11. Radio Morona 89.3 FM - Macas 

Fuente: (Radio Morona, 2016) 

 

 
Ilustración 12. Video promocional turístico del cantón Morona 

Fuente: (Macas, 2015) 
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2.3.10.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 
El cantón Morona carece de promoción y comercialización turística, a nivel regional, se 
evidencia una notable competencia en ejemplos como: la cascada de san Rafael que es muy 
promocionada, así mismo, Misahualli ubicado en la provincia de Napo, o ciudades como 
Puyo o Lago Agrio. Por tanto, el GAD Morona debería preocuparse y tomar acciones con 
respecto a este sector. 

2.3.10.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
A nivel nacional son muchos los atractivos que poseen una buena promoción y 
comercialización turística, ejemplos como la ciudad de Baños, que cuenta con una buena 
difusión turística, así mismo, Galápagos, que es un destino consolidado, es promocionado y 
comercializado no solo nacionalmente, sino a nivel mundial. En conclusión el cantón Morona, 
tiene muchas falencias con respecto a este tema de promoción y comercialización turística. 

2.3.10.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

2.3.11. COMPONENTE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 

Este componente se enfoca en los lineamientos que se desarrollan en un territorio 
determinado, además es una guía para las decisiones administrativas, con la finalidad de 
establecer leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas y normas. 
Dicho componente consiste en analizar las políticas que rigen o gobiernan sobre un territorio, 
en este caso, se analizará las políticas enfocadas al cantón Morona, tomando en cuenta un 
ámbito turístico. 
 
Las principales normas que rigen el cumplimiento de las funciones y competencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados, se expresan en las siguientes leyes: La Constitución 
del Ecuador, El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). 
 
A continuación, se detallan las políticas administrativas más importantes: 
 
Tabla 32. Políticas administrativas y su ámbito 

Política Ámbito 

Constitución de la República del 
Ecuador (2008) 

Art. 24.- Defender el patrimonio natural y 
cultural del país y proteger el medio 
ambiente. 
Art. 241.- La planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en 
todos los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
Art. 275.- El régimen de desarrollo es el 
conjunto organizado, sostenible y dinámico 
de los sistemas económicos, políticos, socio-
culturales y ambientales, que garantizan la 
realización del buen vivir. 
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, 
a las personas y a las colectividades, y sus 
diversas formas organizativas, les 
corresponde: 
- Participar en todas las fases y espacios de 
la gestión pública y de la planificación del 
desarrollo nacional y local, y en la ejecución 
y control del cumplimiento de los planes de 
desarrollo en todos sus niveles. 
- Producir, intercambiar y consumir bienes y 
servicios con responsabilidad social y 
ambiental. 

Ley de Turismo 

- Art. 01.- Establecer el uso turístico racional 
y sostenible del Patrimonio Cultural y Natural 
de la Nación. 
- Art. 02.- Promover la competitividad de los 
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Política Ámbito 
productos turísticos nacionales, fomentando 
el desarrollo de infraestructura, la calidad de 
los servicios para la adecuada satisfacción 
de los usuarios. 
- Art. 03.- La política estatal con relación al 
sector del turismo, debe cumplir los 
siguientes objetivos: 
a) Reconocer que la actividad turística 
corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al Estado en 
cuanto debe potencializar las actividades 
mediante el fenómeno y promoción de un 
producto turístico competitivo; 
b) Garantizar el uso racional de los recursos 
naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación. 
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia 
turística. 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 

- Art. 84.- Las administraciones velan por 
mejorar los espacios públicos, esto se refiere 
al alto nivel de crecimientos en las ciudades 
por ende los espacios recreativos deben 
estar en buenas condiciones para su uso. 
- Art. 338.- Cada entidad regional, provincial, 
metropolitana y municipal contará con un 
proceso administrativo que requiera para el 
cumplimiento de sus fines y el ejercicio de 
sus competencias, funcionará de manera 
desconcentrada.  
- Art. 354.- Los servidores públicos de cada 
gobierno autónomo descentralizado se 
establecerán el marco general de acuerdo a 
la ley que regula el servidor público y su 
propia normativa, la misma que también se 
encarga de regular la administración del 
talento humano y establecer planes de 
carrera. 

Plan Cantonal de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial, Morona, 2015 
– 2019 (PCODT) 

Herramienta que traza el camino para la 
gestión pública y articulación social. 

Plan Operativo Anual (POA) 
Contiene las actividades a desarrollarse en el 
año de gestión. 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (GAD de Morona, 2015) 
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2.3.11.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 

El cantón Morona al ser un GAD Municipal está regido por las mismas políticas 
administrativas, que se pueden encontrar en otras municipalidades a nivel regional. Sin 
embargo, existen excepciones, en el tema de áreas naturales, tal es el caso del Parque 
Nacional Yasuní, que cuenta con políticas especiales, debido a diferentes motivos, como por 
ejemplo, el hecho que en esta área protegida convergen varias nacionalidades indígenas. 
Así mismo, territorios aledaños a las fronteras con países vecinos, cuentan con políticas 
especiales, por ejemplo para el ingreso de personas, esto es el caso de Sucumbíos frontera 
con Colombia  y Zamora frontera con Perú. 

2.3.11.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 

A nivel nacional el caso de las políticas administrativas y el ámbito que estas tienen, es 
mucho más amplio que comparar con un solo cantón. Entre varios ejemplos, se puede citar 
el caso de la provincia de Galápagos, donde cuenta con leyes, reglamentos o estatutos 
especiales, no solo para el ingreso de los turistas, sino también para la protección de su 
biodiversidad, además que, por pertenecer a una sola región (Insular), contará con políticas 
diferentes. Así mismo, a nivel nacional ya destaca el caso de contar con cuatro regiones, por 
tanto, sus políticas variarán dependiendo del caso. 

2.3.11.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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2.3.12. COMPONENTE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

El presente componente hace referencia a las instituciones u organizaciones públicas y 
privadas, que intervienen en la administración o gestión para beneficio del cantón Morona, 
así mismo, dichas instituciones que intervienen en la gestión turística dentro del cantón, 
fortaleciendo y fomentando este sector turístico. 
 
Tabla 33. Instituciones administrativas y su función dentro del cantón Morona. 

Tipo de 
Organización 

Organización o Institución Función 

Organizaciones de 
segundo grado 
(territoriales) 

Asociación de juntas 
parroquiales 

Participación en procesos de 
planificación y desarrollo local. 

Federación de barrios 
Motivadores de procesos de 
organización y participación. 

NASHE 
Coordinación con las asociaciones y 
centros shuar en la parroquia 
Cuchaentza. 

FICSH Y OSHE 
Coordinación con las asociaciones y 
centros shuar en la parroquia Sevilla 
Don Bosco. 

Sociales, 
Culturales, 
Educativas. 

Asociación de radios 
difusoras del cantón 

Difusión de los diversos temas que 
implica el desarrollo y la 
participación social. 

Casa de la Cultura Núcleo 
de Morona Santiago 

Tiene cobertura cantonal y 
provincial, conoce la realidad social, 
cultural e histórica. 

Patronato del Concejo 
Provincial (CEFAS) 

Un importante aliado en temas de 
política social. Mantiene programas 
de atención social. 

Cruz Roja 

Cuenta con infraestructura y 
personal capacitado, en temas de 
salud. Formación y trabajo con la 
juventud. 

Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social 

Cuenta con infraestructura 
hospitalaria y dos dispensarios 
médicos. 

 Bomberos 
Atención de incendios, desastres, 
emergencias y rescates. Formación 
de jóvenes en este campo. 

Aplicación de 
derechos y 
responsabilidades 

Defensoría del Pueblo 
Recursos humanos capacitados, 
atención en la garantía de derechos 
ciudadanos.  

Delegación Provincial del 
Ministerio de Relaciones 
Laborales 

Garantía de derechos laborales de 
empleados y empleadores. 

Corte Superior de Justicia Garantía de derechos ciudadanos. 

Intendencia de Policía 
Control de expendio y consumo de 
cigarrillos, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 
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Tipo de 
Organización 

Organización o Institución Función 

Económico 
Productivas 

Centro Agrícola Desarrollo agrícola del cantón. 

Asociación de Ganaderos 
Aliado en el desarrollo pecuario del 
cantón. 

Asociación Hotelera 
Provincial 

Aliado en el desarrollo turístico del 
cantón. 

Asociación de Bares, 
salones y restaurantes del 
cantón Morona 

Brindar atención con calidad, calidez 
y en condiciones óptimas de 
salubridad. 

Ambientales 

Parque Nacional Sangay 
Control y protección del Parque 
Nacional Sangay. 

Club Ecológico Sangay 
Involucramiento en temas 
ambientales para jóvenes. 

Organizaciones 
Gubernamentales 

Consejo Provincial de 
Morona Santiago 

Capacidad de gestión y aporte de 
recursos humanos, materiales y 
económicos. 

Municipio de Morona 

Capacidad de gestión a nivel 
cantonal, procesos de planificación 
participativa, acuerdos y 
compromisos interinstitucionales. 

Juntas Parroquiales 
Liderazgo a nivel parroquial, cuenta 
con recursos humanos y 
económicos. 

Ministerio de Obras 
Públicas 

Desarrollo vial del cantón Morona. 

Empresa Eléctrica 
CENTROSUR 

Dotación de energía eléctrica. 

Dirección Provincial de 
Salud 

Atención de salud preventiva y 
curativa. 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 
Pesca 

Desarrollo agrícola, pecuarios, 
acuacultura y pesca. 

Ministerio del Ambiente Políticas ambientales 

Ecu-911 Macas 
Monitoreo y control de seguridad en 
el cantón Morona. 

Policía 
Control de la seguridad ciudadana y 
cumplimiento de normas nacionales 
y locales. 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a registros institucionales del GAD Morona, s,f. 
  



106 
 

2.3.12.1. COMPARACIÓN REGIONAL 
 

En base al estudio realizado en el cantón Morona, acerca de las instituciones administrativas 
y la función que estas desempeñan, destaca primordialmente instituciones de mayor índole 
como es el Gobierno Municipal de Morona y el Consejo Provincial de Morona Santiago, 
quienes desempeñan un papel importante en la gestión a nivel cantonal y el beneficio para 
esta. Comparando a nivel regional se mantiene las mismas instituciones en los diferentes 
cantones o provincias de la región, las cuales dependiendo de su administración destinan a 
diferentes procesos de gestión y planificación, para beneficio de su localidad. 
 

2.3.12.2. COMPARACIÓN NACIONAL 
 
Las instituciones administrativas que fomentan el desarrollo del cantón Morona, en su 
mayoría están predestinadas al desarrollo de la parroquia urbana de Macas, mientras que 
las ocho parroquias rurales restantes, mantienen un déficit en lo que respecta a la parte 
administrativa. Realizando una comparación a nivel nacional, destaca el hecho que el cantón 
Morona es pequeño, comparando con cantones como Quito, Guayaquil o Cuenca, es decir, 
que la administración de estos ejemplos tendrá más competencias sectoriales y sobretodo 
mayor cantidad de fondos económicos que se destinaran a diferentes sectores dentro de sus 
localidades. 

2.3.12.3. EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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CAPÍTULO III 

MODELO DE EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL 
TERRITORIO 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
La creación del modelo de evaluación empieza con una búsqueda de conceptos claros y 
específicos. Para el efecto habrá que empezar reconociendo el proceso de la estructura del 
modelo de evaluación, como se organizó en torno a criterios que consideran aspectos 
cuantitativos, que estén relacionados con las funciones de cada indicador como los 
procesos, las condiciones y los recursos que permiten la ejecución adecuada de las mismas. 
La concepción del modelo y el orden de los criterios presentados, considerarán la forma de 
evaluar. En este sentido se entiende al modelo de evaluación como un nivel de aceptación 
enmarcada a los fines y funciones de cada actividad. Este modelo de evaluación comprende 
ciertos aspectos que distinguen cada indicador con su respectiva representación puntual, 
que ratifique y facilite la obtención de resultados que contribuyan en el proceso de los 
objetivos de estudio (Juiña, 2017). 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN 

 
El modelo de evaluación está dado en base a la metodología de los 12 componentes del 
sistema turístico, el mismo que fue expuesto en el segundo capítulo como parte del primer 
objetivo. Se evalúa cada uno de los componentes, en base a criterios de aceptación, 
dependiendo de cada función que cumplen los mismos. 
 
Tabla 34. Metodología de los 12 componentes. 

Oferta Turística 

1.   Componente Natural 

2.   Componente Hechos Culturales 

3.   Componente Gastronómico 

4.   Componente Festividades y Eventos 

5.   Componente Actividades Recreacionales 

6.   Componente Vías de Acceso 

7.   Componente Seguridad, Salud, Servicios Básicos 

8.   Componente Servicios Turísticos 

Demanda Turística 9.   Componente Consumidor 

Comercialización y 
Promoción Turística 

10. Componente Promoción y Comercialización 

Superestructura Turística 
11. Componente Políticas Administrativas 

12. Componente Instituciones Administrativas 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a (Cabanilla, 2013) 
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3.3. FORMATO DE LA EVALUACIÓN 
 
Este tipo de evaluación está en base al planteamiento del presente tema de proyecto de 
investigación, donde el modelo de evaluación se presenta en forma de matrices.  
 
En dichas matrices está incorporada información relevante del territorio de estudio, a través 
de las experiencias favorables que se han obtenido, mediante el trabajo de campo o 
levantamiento del sistema turístico. 
 
Para la aplicación del método de evaluación se realizará de la siguiente manera y orden: 

- Indicadores de evaluación 
- Periodo de evaluación 
- Forma de cálculo (indicadores cuantitativos) 
- Estándar 
- Descripción 
- Evidencias 

A continuación se explica conceptualmente las partes incluidas en el documento del Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (2015). 

3.3.1. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Los indicadores del modelo de evaluación de la potencialidad turística de un territorio, se 
basa principalmente en el diagnóstico de los 12 componentes del sistema turístico, los 
cuales fueron evaluados según el tipo cuantitativo. 

3.3.2. PERÍODO DE EVALUACIÓN 
 
El período de evaluación hace referencia al período de vigencia de la información reportada 
por el autor y el tutor para la evaluación. En base a esta concepción, el período de 
evaluación tiene un tiempo aproximado de 4 meses. 

3.3.3. FORMA DE CÁLCULO (INDICADORES CUANTITATIVOS) 
 
Los indicadores cuantitativos son formulados sobre la base de una experiencia matemática. 
El resultado es producto del análisis de la información necesaria para el cálculo, realizado 
por los técnicos y evaluadores. Además la valoración está realizada en base a datos de la 
escala de Likert, técnica antes descrita. 
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A continuación se ejemplifica una tabla para valorar los doce componentes: 
 

Tabla 35. Valoración para los doce componentes del sistema turístico. 

Nivel de potencial turístico Porcentaje 

Muy alto 100 – 81% 

Alto 80,99 – 61% 

Medio 60,99 – 41% 

Bajo 40,99 – 21% 

Muy bajo 0 – 20,99% 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a varios autores. 

3.3.4. ESTÁNDAR 
En el modelo de evaluación se definen los estándares de calidad por medio de proposiciones 
afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que deben ser diagnosticados en el 
territorio, para asegurar el nivel de potencialidad. Para el caso del proceso de evaluación de 
la potencialidad turística del territorio se consideran tres niveles de evaluación: 
 

- Alta: Los indicadores se valorarán con 3 puntos si cumplen con el estándar superior. 
- Medianamente alta: Los indicadores se valorarán con 2 puntos si cumplen 

particularmente con el estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen 
la consecución de la potencialidad turística del territorio. 

- Baja: Los indicadores se valorarán con 1 punto si no cumplen con el estándar 
definido evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución de la 
potencialidad turística del territorio y si la información presenta falencias que impiden 
un análisis adecuado. 

3.3.5. DESCRIPCIÓN 
 
En la descripción se pretende orientar sobre lo que se plantea evaluar o medir, y definir los 
elementos que permiten entender en la implementación del indicador. La descripción provee 
de elementos conceptuales y precisiones relevantes que apoyan la explicación del estándar.  

3.3.6. EVIDENCIAS 
 
Son fuentes de información de carácter documental que respaldan la ejecución del proceso 
de evaluación del potencial turístico del territorio, en particular permiten justificar los valores 
de ciertos indicadores que fueron tomados en cuenta de diferentes documentos como: 
metodología para el inventario de atractivos (Ministerio de Turismo, 2004), las fichas de 
observación, encuestas las cuales fueron desarrolladas en el diagnóstico del sistema 
turístico.  También se obtuvieron indicadores de los artículos utilizados para el marco teórico, 
técnicas de evaluación del potencial turístico de un territorio, metodología para el análisis del 
potencial turístico en el territorio, los elementos para identificar un destino turístico: y los 12 
objetivos del turismo sostenible. En el siguiente apartado se detallan los criterios, sub 
criterios e indicadores del modelo, para el caso de los criterios se presentan la 
conceptualización y la estructura absorbente de los mismos. Para cada uno de los 
indicadores se detalla la definición, descripción, forma de cálculo, estándar y evidencias que 
permite el análisis. 
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3.4. CATEGORIZACIÓN DE INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Tabla 36. Matriz de indicadores de evaluación. 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Período de 
evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

1 
Contenido de 
flora, fauna y 
geomorfología 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si contiene al menos 3 
especies o elementos de flora, fauna 
o geomorfología endémica. 
2 puntos si contiene entre 10 a 20 
especies o elementos de flora, fauna 
o geomorfología sin endemismo. 
1 punto si contiene menos de 9 
especies o elementos de flora, fauna 
o geomorfología. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
contenido de flora, fauna 
y geomorfología 
endémica apto para su 
uso turístico. 

Endémica es un término utilizado en biología 
para indicar que la distribución de un taxón está 
limitada a un ámbito geográfico reducido y que 
no se encuentra de forma natural en ninguna 
otra parte del mundo, por ello, cuando se indica 
que una especie de flora, fauna y geomorfología 
es endémica de cierta región, significa que solo 
es posible encontrarla de forma natural solo en 
el cantón (Max, 2010). Esta característica se 
mide mediante el concepto de unicidad. 

Levantamiento de 
inventario de elementos 
de flora, fauna o 
geomorfología. 

2 
Ambiente 
limpio 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si no hay desechos en un 
radio de 100 metros desde el centro 
del atractivo. 
2 puntos si encontramos 5 o menos 
desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del 
atractivo. 
1 punto si encontramos más de 5 
desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del 
atractivo. 

Se considera óptimo 
que el territorio esté libre 
de desechos que 
contaminen el ambiente 
y deterioro del lugar. 
Tomando en 
consideración en su 
área circundante. Los 
desechos impactan en 
el paisaje. 

Esta variable se valora mediante la 
característica de limpieza en bases a las buenas 
prácticas ambientales, que son acciones que 
pretenden reducir el impacto ambiental negativo, 
causado por el ser humano frente al medio 
ambiente. Por esta razón nuestro indicador 
valorará el lugar del atractivo el cual debe estar 
libre de desechos y residuos para mantener el 
ambiente agradable y sin contaminación, 
logrando así que el visitante se sienta cómodo 
en el atractivo (Línea Verde Smart City, 2016). 

Levantamiento de 
información sobre el 
ambiente limpio en el 
atractivo, a través de 
fotografías. 

3 

Participación 
comunitaria en 
el 
mantenimiento 
del atractivo. 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la comunidad planifica y 
asiste a por lo menos 4 mingas al 
año. 
2 puntos si la comunidad planifica y 
asiste entre 1 a 3 mingas al año. 
1 punto si la comunidad no planifica, 
ni asiste a ninguna minga al año. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con la participación de 
actores públicos, 
privados y comunitarios 
en mingas que se 
realizan dentro y fuera 
del área de estudio. 

Este indicador se valora tomando en cuenta la 
participación de la comunidad, entidades 
públicas y privadas, en mingas que realizan 
durante todo el año (Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento de 
información sobre la 
participación 
comunitaria en el 
mantenimiento 
adecuado de un lugar. 
Registros de comunidad 
sobre la convocatoria a 
mingas y la 
participación de los 
actores. 

4 
Accesibilidad 
universal. 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 

3 puntos si la accesibilidad es 
universal. 
2 puntos si la accesibilidad es 
restringida a personas con 1 
discapacidad. 

Se considera óptimo 
que un territorio esté 
basado en el turismo 
accesible, en 
establecimientos 

Para este indicador se toma en cuenta la 
accesibilidad universal, es el grado en el que 
todas las personas pueden utilizar un objeto, 
visitar un lugar o acceder a un servicio, 
independientemente de sus capacidades 

Levantamiento de 
información en la 
accesibilidad adecuada 
para todo tipo de 
personas al atractivo. 
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Nº 
Indicador de 
evaluación 

Período de 
evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

meses. 1 punto si la accesibilidad es 
dificultosa para personas con 2 o 
más tipos de discapacidad. 

públicos como privados, 
que de una manera 
objetiva y contrastada, 
permita establecer la 
valoración de las 
condiciones de acceso, 
circulación, estancia y 
uso adecuado de las 
instalaciones de interés 
turístico y social. 

técnicas, físicas, y de su edad. Accesibilidad 
restringida; se basa principalmente en 
establecer límites de acceso al lugar para niños 
que no se encuentre dentro de la edad 
establecida, personas con capacidades 
especiales y para personas de tercera edad. 
Accesibilidad dificultosa se refiere a que puedan 
tener acceso de ciertas personas con un tema 
específico; como escaladores, trekking, rapel, 
una persona que este con las condiciones 
físicas adecuadas. (OMT, 2014) 

Verificación in situ de 
características de 
accesibilidad. 

5 
Servicio de 
guías 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si hay guías permanentes 
para conducir grupos. 
2 puntos si hay guías ocasionales 
para conducir grupos. 
1 punto si no hay guías y el atractivo 
es autoguiado. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio cuente con 
disponibilidad de guías 
que faciliten con la 
información y ubicación 
turística del lugar de 
estudio. 

Se considerará la disponibilidad de guías dentro 
del atractivo. Definiendo como guía a la persona 
que tiene por misión informar, dirigir y orientar al 
turista durante su estadía en el lugar (Ministerio 
de Turismo, 2015) 

Levantamiento de 
información en el 
atractivo si cuenta con 
un personal capacitado 
para desempeñar su 
función. Verificación in 
situ de la presencia de 
guías. 

6 
Conectividad 
de voz y datos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la conectividad es 
factible en todo el lugar evaluado. 
2 puntos si existe por lo menos un 
punto de conectividad fija o celular 
en el lugar evaluado. 
1 punto sin conectividad. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con la conectividad 
necesaria, permitiendo 
al visitante mantenerse 
comunicado. 

Se tendrá en cuenta la conexión que posee el 
atractivo, si tiene telefonía fija y/o celular 
(García, 2008, p. 253). 

Levantamiento de 
información en un lugar 
sobre la conectividad 
disponible para el 
visitante. Verificación in 
situ de la conectividad 
de voz y datos. 

7 
Información 
del atractivo 
por internet 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si en un buscador por lo 
menos hay 10 enlaces directos con 
información del atractivo. 
2 puntos si en un buscador hay por 
lo menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 
1 punto si en un buscador hay 
menos de 4 enlaces directos con 
información del atractivo. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga la 
suficiente cantidad de 
información en la 
internet sobre el 
atractivo, se tomará en 
cuenta solo los enlaces 
directos con información 
del lugar. 
 

La información por internet se presenta en 
diferentes formas tales como: escritos 
(boletines, revistas, trípticos, documentos), 
videos. Esta información se la puede buscar en 
diferentes páginas como: Yahoo, Google 
Chrome, Skype, Messenger, Internet Explore, 
Mozilla, Apple Safari, Opera. Este sistema 
facilita la búsqueda de información requerida por 
parte de los visitantes, el cual es de fácil acceso 
y manejo. (García, 2008, p. 253) 

Verificación con 
búsquedas simples, en 
por lo menos dos 
buscadores. 

8 
Asociación 
con otros 
atractivos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si existen 3 o más 
atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 
2 puntos si existe menos de 3 
atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 
1 punto si no existen atractivos 
naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio se encuentren 
asociados algunos 
atractivos naturales y/o 
culturales, donde se 
tomará en cuenta un 
radio de un 1 km a la 
redonda. 

Se refiere a aquellos atractivos los cuales se 
encuentran asociados en un espacio o ámbito 
geográfico delimitado (Alonso, 2008, p. 264). 

Levantamiento de 
información si los 
atractivos se encuentran 
asociados con otros 
atractivos naturales y/o 
culturales. Verificación 
en un mapa. 
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Nº 
Indicador de 
evaluación 

Período de 
evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

9 Seguridad 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el lugar cuenta con un 
sistema de seguridad con al menos: 
un guardia, un botiquín y una 
persona certificada en primeros 
auxilios. 
2 puntos si por los menos tiene una 
o dos de las tres características, 
antes mencionadas. 
1 punto si el lugar no posee ninguna 
de las tres características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con un sistema de 
seguridad adecuado y 
bien manejado que 
contribuya a resguardar 
el bienestar del visitante. 

Seguridad hace referencia a la ausencia de 
riesgo o a la confianza de algo o alguien, se 
define como el bienestar que percibe y disfruta 
el ser humano en un lugar determinado, 
teniendo como propósito minimizar los riesgos, 
los accidentes e incidentes y las enfermedades 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento de 
información que en un 
atractivo existe la 
seguridad adecuada 
para el visitante. 
Verificación in situ, cada 
lugar. 

10 
Señalética y 
movilidad 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si existe por lo menos una 
señalética turística de aproximación 
de movilidad interna, en el atractivo. 
2 puntos si por lo menos hay una 
señalética turística de movilidad 
interna, en el atractivo. 
1 punto si el atractivo no contiene 
señalética turística. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
señalización de 
aproximación a sus 
atractivos y servicios, 
tanto interna como 
externamente. 

Consideramos la señalización y movilidad, la 
evidencia que demuestre que señales de 
aproximación interna y externa la cual facilite 
que una persona llegue o se desplace de un 
lugar a otro (García, 2008, p. 257). 

Levantamiento de 
información que un 
atractivo tenga una 
adecuada señalética y 
movilidad. Verificación 
mediante fotografías de 
la señalética. 

11 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
natural 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con: un centro de 
recepción (información), senderos y 
baterías higiénicas. 
2 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 
1 punto si cuenta con hasta una de 
las características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y 
la satisfacción del 
visitante en el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la infraestructura 
de apoyo que cuente el territorio, el cual permita 
crear un ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente dentro y 
fuera del territorio, y se llegue a sentir seguro y 
cómodo. Esto ayuda al cliente a motivarse para 
participar a motivarse para participar e 
integrarse con el lugar (Rainforest Alliance, 
2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 

12 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
hechos 
culturales 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con: un centro de 
recepción (información), senderos y 
señalización. 
2 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 
1 punto si cuenta con hasta una de 
las características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y 
la satisfacción del 
visitante en el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la infraestructura 
de apoyo que cuente el territorio el cual permita 
crear un ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente dentro y 
fuera del territorio y se llegue a sentir seguro y 
cómodo. Esto ayuda al cliente a motivarse para 
participar e integrarse con el lugar (Rainforest 
Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 

13 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
gastronómico 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con: un centro de 
recepción (información), servicios 
básicos (luz, agua, alcantarillado), 
cajeros. 
2 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 
1 punto si cuenta con hasta una de 
las características antes 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y 
la satisfacción del 

Se podrá conocer a cabalidad la infraestructura 
de apoyo que cuente el territorio el cual permita 
crear un ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente dentro y 
fuera del territorio y se llegue a sentir seguro y 
cómodo. Esto ayuda al cliente a motivarse para 
participar e integrarse con el lugar. (Rainforest 
Alliance, 2005) 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 
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Nº 
Indicador de 
evaluación 

Período de 
evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

mencionadas. visitante en el lugar. 

14 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
de 
festividades y 
eventos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con: un centro de 
recepción (información), servicios 
básicos (luz, agua, alcantarillado), 
baterías higiénicas y cajeros. 
2 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 
1 punto si cuenta con hasta una de 
las características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y 
la satisfacción del 
visitante en el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la infraestructura 
de apoyo que cuente el territorio el cual permita 
crear un ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente dentro y 
fuera del territorio y se llegue a sentir seguro y 
cómodo. Esto ayuda al cliente a motivarse para 
participar e integrarse con el lugar. (Rainforest 
Alliance, 2005) 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 

15 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
de recreación 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con: un centro de 
recepción (información), lugares 
adaptados para la actividad 
recreacional y baterías higiénicas. 
2 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 
1 punto si cuenta con hasta una de 
las características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y 
la satisfacción del 
visitante en el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la infraestructura 
de apoyo que cuente el territorio el cual permita 
crear un ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente dentro y 
fuera del territorio y se llegue a sentir seguro y 
cómodo. Esto ayuda al cliente a motivarse para 
participar e integrarse con el lugar. (Rainforest 
Alliance, 2005) 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 

16 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
vías de 
acceso 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con: gasolinera, 
mecánica, lavadora de autos y 
vulcanizadora. 
2 puntos si cuenta con dos de las 
características antes mencionadas. 
1 punto si cuenta con hasta una de 
las características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y 
la satisfacción del 
visitante en el lugar. 

Se podrá conocer a cabalidad la infraestructura 
de apoyo que cuente el territorio el cual permita 
crear un ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente dentro y 
fuera del territorio y se llegue a sentir seguro y 
cómodo. Esto ayuda al cliente a motivarse para 
participar e integrarse con el lugar. (Rainforest 
Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la presencia y 
funcionamiento de las 
características 
mencionadas. 

17 
Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si ingresan todo tipo de 
vehículo. 
2 puntos si solo se puede ingresar 
con vehículo 4x4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 
1 punto si se puede ingresar solo 
por otros medios que no sean 
vehículos a motor. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con las facilidades de 
acceso vehicular, el 
mismo que permita el 
desplazamiento de las 
personas de un lugar a 
otro. 

El servicio de transporte hace referencia al 
traslado de personas, objetos en un vehículo 
pesado o liviano que facilitan el traslado de los 
visitantes hacia un lugar determinado. El cual 
nos permitirá saber el tipo de transporte 
apropiado que pueda ingresar a las 
inmediaciones del atractivo (Ministerio de 
Turismo, 2004). 

Levantamiento in situ 
sobre las características 
de los accesos viales al 
territorio. 

18 
Facilidades de 
parqueo 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con parqueadero 
con espacios disponibles para buses 
de turismo, furgonetas y todo tipo de 
vehículos. 
2 puntos si solo cuenta con espacios 
para vehículos pequeños. 
1 punto si no existe un servicio de 
parqueadero. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con parqueadero para 
todo tipo de vehículos, 
logrando así que el 
visitante se sienta 
cómodo y seguro. 

Se conoce como facilidades de parqueo al 
estacionamiento o espacio físico donde se deja 
el vehículo por un tiempo indeterminado dando 
la facilidad que deberán tener los visitantes para 
parquear su transporte (Gortari, 2000). 

Levantamiento de 
información constatando 
que se dispone de un 
espacio físico con 
facilidad de parqueo 
para los visitantes. 
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19 
Servicio de 
alojamiento 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si encontramos en el 
territorio 5 o más empresas de 
alojamiento. 
2 puntos si encontramos en el 
territorio entre 2 a 4 empresas de 
alojamiento. 
1 punto si encontramos en el 
territorio 1 o ninguna empresa de 
alojamiento. 
 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con establecimientos de 
alojamiento, donde el 
visitante tenga la 
facilidad de pernotar. 

Se define alojamiento turístico como el servicio 
de hospedaje, es decir, es la acción y efecto 
donde una persona o un grupo de personas que 
pernoctan o acampan en un lugar determinado, 
generalmente en medio de un viaje (Casanueva 
& Gallego, 2009, p. 148-153). 

Levantamiento de 
información sobre los 
lugares que presten el 
servicio de alojamiento. 

20 
Servicio de 
restauración 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si encontramos en el 
territorio 5 o más empresas de 
restaurante. 
2 puntos si encontramos en el 
territorio entre 2 a 4 empresas de 
restaurante. 
1 puntos si encontramos en el 
territorio 1 o ninguna empresa de 
restaurante. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con establecimientos de 
restauración, donde el 
visitante tenga facilidad 
de recibir el servicio de 
comidas y bebidas. 

Es aquel establecimiento en el cual se ofrece a 
los clientes comidas y bebidas de diverso tipo 
para su consumo, el cual se basa principalmente 
en satisfacer las deferentes necesidades por las 
cuales un turista se acerca a este sector 
(Casanueva & Gallego, 2009, p. 159). 

Levantamiento de 
información sobre los 
lugares que presten el 
servicio de 
alimentación. 

21 

Estado de 
funcionalidad 
del patrimonio 
cultural 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con al menos 
cuatro características de entre: lugar 
está pintado, posee una fachada 
mantenida, tiene un sistema de 
electricidad en funcionamiento, agua 
apta para consumo humano, 
accesos en buen estado y aptos 
para todo tipo de personas. 
2 puntos si cuenta con al menos dos 
de las características antes 
mencionadas. 
1 punto si solo cuenta con hasta una 
de las características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que un territorio provea 
de funcionalidad de uso 
de su patrimonio 
turístico cultural, para de 
esta forma asegurar su 
uso correcto. 

Funcionalidad hace referencia al conjunto de 
características que hacen que algo sea práctico 
y utilitario, dentro de este indicador se tomará en 
cuenta las siguientes características; que el 
lugar este pintado, si posee una fachada en 
buen mantenimiento, si tiene un sistema de 
electricidad y un sistema de agua en 
funcionamiento, que el acceso este en buen 
estado y apto para todo tipo de persona 
(UNESCO, 2004). 

Levantamiento en el 
patrimonio cultural 
sobre el estado de 
funcionalidad. 
Verificación fotográfica. 

22 

Horario 
permanente 
para recibir 
visitantes 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si tiene un horario 
establecido para recibir visitantes. 
2 puntos donde se puede visitar 
temporalmente y a ciertos horarios. 
1 punto cuando no se puede visitar 
es cerrado o restringido. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con la facilidad de visita 
al lugar establecido, 
teniendo en cuenta que 
esté disponible en un 
horario continuo. 

Este indicador se basa principalmente si está 
abierto a todo público, especifica claramente el 
horario de visitas, es decir, donde el público 
puede acceder a las instalaciones (UNESCO, 
2004). 

Verificación in situ de 
los horarios de visitas 
para todo público. 

23 
Etnicidad 
gastronómica 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 

3 puntos si al menos un plato o 
bebida solo se prepara en el 
territorio evaluado. 
2 puntos si el plato o bebida es 
preparado a nivel regional. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
contenido gastronómico 
propio. 

Se valorará en base al criterio de unicidad 
gastronómica teniendo en cuenta si el plato es 
de la localidad. La alimentación y otros aspectos 
relacionados con la preparación, recetas, 
patrones de comportamiento relacionados con la 

Levantamiento de la 
gastronomía local y 
verificación de la escala 
en la que es producida. 
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meses. 1 punto si se lo prepara en cualquier 
lugar. 

alimentación, su significación simbólica con la 
región, con la economía y con la organización 
social y política de la tradición culinaria de cada 
comunidad, región o país, los cuales se han 
transmitido de forma verbal o escrita de 
generación en generación (Fuentes, 2013, p. 
115). 

24 
Promoción de 
la gastronomía 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si las comidas y bebidas 
locales son ofertadas 
permanentemente en sitios aptos 
para el visitante. 
2 puntos si solo se elabora en 
ocasiones especiales. 
1 punto si es muy difícil encontrarla. 

Se considera óptimo 
que en un territorio la 
oferta gastronómica se 
pueda encontrar 
permanentemente. 

Se valorará en base al criterio de la presencia 
de una oferta diaria o real gastronómica, es 
decir, cuando puede disfrutar de los diferentes 
platos (Fuentes, 2013, p. 115). 

Levantamiento de 
información sobre la 
disponibilidad del 
producto de comidas y 
bebidas para el 
visitante. 

25 

Productos 
para la 
preparación 
gastronómica 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si utilizan más del 51% de 
productos locales en recetas propias 
del territorio. 
2 puntos si utilizan el 50% productos 
internos y 50% productos externos 
para la preparación de la receta. 
1 punto si utilizan más del 51% de 
productos externos en la receta. 

Se considera óptimo 
que en un territorio la 
preparación de los 
diferentes platos, sean 
elaborados con el 100% 
de productos internos o 
locales. 

Se tomará en cuenta la cantidad de productos 
internos y externos que se utiliza en la 
preparación de los diferentes platos típicos del 
cantón (Fuentes, 2013, p. 115). 

Levantamiento de 
información de la receta 
y verificación sobre si 
los productos son en su 
gran mayoría de 
producción local. 

26 

Nivel de 
atractividad de 
demanda por 
parte de las 
festividades y 
eventos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si las festividades y 
eventos registran visitantes 
internacionales. 
2 puntos si las festividades y 
eventos registran solo visitantes 
nacionales. 
1 punto si las festividades y eventos 
registran solo visitantes locales. 

Se considera óptimo 
que a un territorio 
lleguen diferentes tipos 
de visitantes (nacionales 
e internacionales), para 
el disfrute de sus 
festividades y eventos. 

Se valorará en base al tipo de criterio de 
atracción por visitante a las diferentes 
festividades y eventos que se realizan en la 
localidad, teniendo en cuenta los siguientes 
eventos: eventos musicales, festivales étnicos, 
fiestas religiosas, torneos deportivos, congresos 
o seminarios y concursos bienales (UNESCO, 
2016). 

Levantamiento de datos 
sobre el tipo de 
visitantes que llegan al 
territorio para sus 
festividades y eventos. 

27 

Participación 
comunitaria en 
la gestión de 
festividades y 
eventos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si en la gestión de las 
festividades y eventos hay 
colaboración de toda la comunidad: 
actores públicos, privados y 
comunitarios. 
2 puntos si en la gestión de las 
festividades y eventos solo 
participan dos actores de los tres 
antes mencionados. 
1 punto si existe la colaboración de 
un solo actor. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con la participación de 
actores públicos, 
privados y comunitarios. 

Se tomará en consideración el grado de 
participación de los diferentes actores públicos, 
privados y comunitarios, en las diversas 
festividades y eventos que se realizan en el 
territorio (Chontasi, 2015). 

Verificación de la 
información sobre la 
participación en las 
festividades y eventos 
por los diferentes 
actores. 

28 

Nivel de 
atractividad de 
demanda por 
parte de las 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 

3 puntos si las actividades 
recreacionales ofertadas tienen 
visitantes internacionales. 
2 puntos si las actividades 

Se considera óptimo 
que a un territorio 
lleguen diferentes tipos 
de visitantes, teniendo 

Se valorará en base al tipo de criterio de 
atracción por visitante a las diferentes 
actividades que se realizan en la localidad 
tomando en consideración el enlace 

Levantamiento de 
información sobre el tipo 
de visitantes que llegan 
por las diferentes 
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festividades 
recreacionales 
del territorio 

realizados en 4 
meses. 

recreacionales ofertadas solo tienen 
visitantes nacionales. 
1 punto si las actividades 
recreacionales ofertadas tienen 
solamente visitantes locales. 

en cuenta las diferentes 
actividades 
recreacionales que se 
ofertan en el territorio. 

internacional, nacional y local que tienen el 
espacio donde se desarrolla las siguientes 
actividades: ciclismo, danza, montañismo, pesca 
deportiva, pintura, fútbol, senderismo, deportes 
de aventura, cabalgata, observación de aves 
(García, 2008, p. 254). 

actividades 
recreacionales, que se 
realizan en la localidad. 

29 
Tipo de vías 
para el acceso 
al territorio 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta por lo menos con 
una vía arterial o de primer orden. 
2 puntos si cuenta al menos con una 
vía intermunicipal o de segundo 
orden. 
1 punto si cuenta solo con vías de 
tercer orden. 

Se considera óptimo 
que para el acceso a un 
territorio se disponga de 
diferentes tipos de 
carreteras y redes 
viales, las cuales 
tendrán conexiones con 
otros territorios. 

Nos ayudará a identificar las diferentes vías de 
acceso al territorio, en base a los tipos de 
carreteras y redes viales que constituya la 
movilidad terrestre de vehículos, de diferentes 
tipos para el transporte de personas y cargas 
(MTOP, 2013). 

Levantamiento de 
información sobre el tipo 
de vías en el territorio. 
Verificación en mapas 
viales oficiales. 

30 

Condiciones 
generales de 
las vías de 
acceso 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con vías no 
congestionadas, escénicas, 
seguras, con señalización, con 
mantenimiento y con paraderos. 
2 puntos si cuenta con por lo menos 
tres de las características antes 
mencionadas. 
1 punto si cuenta con dos o menos 
de las características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio las vías se 
encuentren en 
condiciones adecuadas 
para tener una mejor 
conexión.  

Nos ayudará a identificar las principales 
características de las vías de acceso al territorio 
valorando si cuenta con las siguientes 
particularidades: vías no congestionadas, 
escénicas, seguras, con señalización, con 
mantenimiento y con paraderos (Gortari, 2000). 

Levantamiento de las 
características visibles 
de las vías de acceso. 

31 
Tipo de 
transporte 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuentan con oferta de 
transporte público y privado. 
2 puntos si cuentan con uno de los 
dos tipos de transporte. 
1 punto si no cuentan con ninguno 
de los dos tipos de transporte. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio cuente con 
diferentes tipos de 
transportes, para tener 
una mejor conexión. 

Transporte es el medio de traslado de personas 
o bienes desde un lugar a otro, el cual facilitará 
el acceso al territorio, tomando en consideración 
si el transporte que llega es público o privado 
(MTOP, 2013, p. 76). 

Levantamiento de 
información y horarios 
sobre la disponibilidad 
de los diferentes tipos 
de transporte. 

32 
Zonas de 
cruzamiento 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con cuatro zonas 
de cruzamiento seguras, sobre las 
vías de acceso, en cada poblado por 
el que esta vía atraviese, se 
consideran zonas de cruzamiento a: 
aceras, cruce de calles, cruce de 
calles reguladas por semáforos y 
puentes peatonales. 
2 puntos si cuenta entre dos a tres 
zonas de cruzamiento, antes 
mencionadas. 
1 punto si cuenta con una o menos 
zonas de cruzamiento seguras, 
antes mencionadas. 

Se considera óptimo 
que dentro y fuera de un 
territorio se cuente con 
zonas adecuadas de 
cruzamiento peatonal, 
con el fin de resguardar 
su seguridad. 

Las zonas de cruzamiento hace referencia a 
todo lugar público donde el peatón pueda 
transitar, con mayor seguridad. Las zonas de 
cruzamiento se caracterizan de la siguiente 
manera: aceras (veredas), cruce de calles, cruce 
de calles reguladas por semáforos y por puentes 
peatonales, los cuales facilitarán el tránsito y 
procuran la seguridad de las personas en las 
vías rápidas, valorando si en las vías de acceso 
al cantón cuenta con puentes peatonales 
(Gortari, 2000). 

Verificación in situ de la 
presencia de zonas de 
cruzamiento adecuadas. 
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33 
Conectividad 
de las vías 
arteriales 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuentan con más de 
cinco vías de acceso que tienen 
conexión con vías de primer orden. 
2 puntos si cuentan con al menos 
tres vías de acceso con conexión 
con vías de primer orden. 
1 punto si hay menos de dos vías 
con conexión a una vía de primer 
orden. 

Se considera óptimo 
que en un territorio se 
localicen varias vías 
arteriales que conecten 
con vías de primer 
orden. 

La conectividad con las vías arteriales permitirá 
dirigir un vehículo hacia otras provincias (MTOP, 
2013, p. 68). 

Verificar en un mapa 
vial la conectividad de 
las vías del territorio. 

34 Seguridad vial 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si las vías tienen un 
sistema de atención de emergencias 
(teléfono al costado de la vía para 
llamadas a bomberos, ambulancias, 
policía, entre otros.). 
2 puntos si las vías tienen 
conectividad a telefonía celular, para 
poder realizar una llamada de 
emergencia al 911. 
1 punto si no tienen ninguna 
conectividad para dar aviso de una 
emergencia. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio se cuente con 
un sistema de seguridad 
vial adecuado. 

La seguridad vial consiste en la prevención de 
accidentes de tránsito, la minimización de sus 
efectos, especialmente para la vida y la salud de 
las personas (Policía Nacional del Ecuador, 
2016). 

Verificación in situ sobre 
el sistema de seguridad 
que proveen las vías de 
un territorio. 

35 

Facilidades de 
puntos de 
descanso en 
las vías de 
acceso 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si encontramos en las vías 
de acceso por lo menos un sitio de 
descanso que tenga: baterías 
sanitarias, cafetería y tiendas de 
abarrotes. 
2 puntos si encontramos en las vías 
de acceso por lo menos un sitio de 
descanso que al menos, dos de las 
características antes mencionadas. 
1 punto si encontramos en las vías 
de acceso un sitio de descanso que 
una o menos de las características 
mencionadas. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio cuente con 
sitios de descanso en 
las vías. 

Es un espacio físico donde el visitante puede 
hacer una parada técnica el cual facilitará el 
descanso, para el uso de los siguientes 
servicios: baterías sanitarias y cafeterías (ANT, 
2011, p. 18) 

Levantamiento in situ 
sobre los sitios de 
descanso con los que 
cuentan las vías de 
acceso al territorio. 

36 
Vigilancia 
permanente 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con UPC (Unidad 
de Policía Comunitaria), o similar. 
2 puntos si esta anexo a un circuito 
de seguridad de otro cantón. 
1 punto si no cuenta con un sistema 
de seguridad. 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
una Unidad de Policía 
Comunitaria, la cual 
brinde el sistema de 
vigilancia y seguridad a 
la población y a los 
visitantes. 

La vigilancia permanente se refiere a la 
seguridad que la unidad de policía comunitaria 
ofrece a sus habitantes, determinando diferentes 
condiciones de estabilidad (Policía Nacional del 
Ecuador, 2016). 

Verificación in situ del 
sistema de vigilancia en 
la población. 

37 
Servicios de 
salud pública 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

3 puntos si cuenta con al menos un 
hospital público. 
2 puntos si cuenta con centro 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con centros médicos de 

La salud pública es la disciplina encargada de la 
protección de la salud a nivel poblacional. En 
este sentido, busca mejorar las condiciones de 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 
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de datos 
realizados en 4 
meses. 

médico o dispensarios médicos. 
1 punto si no cuenta con un centro 
médico. 

salud pública disponible. salud de las comunidades mediante la 
promoción de estilos de vida saludables (Corte 
Constitucional del Ecuador, 2008). 

38 
Centros 
médicos 
privados 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si existen más de diez 
centros de salud privados o 
consultorios médicos en el territorio. 
2 puntos si existen entre cinco y 
nueve centros de salud privados o 
consultorios médicos en el territorio. 
1 punto si existe menos de cuatro 
centros de salud o consultorios 
médicos en el territorio. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con centros o 
consultorios médicos de 
salud privada disponible. 

La salud privada es proporcionada por entidades 
distintas al gobierno, empresas privadas a las 
que el ciudadano contribuyendo suscribiéndose 
a seguros de salud. El cual nos permitirá 
conocer la cantidad de centros o consultorios 
médicos, que cuenta el territorio verificando si el 
servicio abastece satisfactoriamente del lugar de 
estudio (Ministerio de Salud Pública, 2013, p. 
32). 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 

39 

Horarios de 
atención 
centros 
médicos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la atención en los 
centros de es permanente 24/7. 
2 puntos si la atención en los 
centros de salud es ocasional. 
1 punto si la atención en los centros 
de salud es con previa cita una vez 
a la semana. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con centros o 
consultorios médicos 
que brinde la atención 
permanente. 

Se tomará en cuenta la disponibilidad de 
atención que brinda los consultorios o centros 
médicos valorando si existe una atención 24 
horas (Corte Constitucional del Ecuador, 2008). 

Verificación in situ del 
sistema de centros de 
salud. 
 

40 
Servicios 
básicos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el 80-100% de la 
población cuenta con luz, agua, 
alcantarillado y telecomunicación. 
2 puntos si el 50-79% de la 
población cuenta con luz, agua, 
alcantarillado y telecomunicación. 
1 punto si menos del 49% de la 
población cuenta con luz, agua, 
alcantarillado y telecomunicación. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con todos los servicios 
básicos, para la 
satisfacción del visitante 
y de la población. 

Conoceremos el nivel de dimensión de los 
servicios básicos (luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación), dentro del territorio teniendo 
en cuenta la gestión que se ha desarrollado en 
el cantón (Corte Constitucional del Ecuador, 
2008). 

Verificación según 
censo nacional. 

41 
Programa de 
manejo de 
desechos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el recolector de basura 
pasa por lo menos tres veces a la 
semana. 
2 puntos si el recolector de basura 
pasa dos veces por semana. 
1 punto si el recolector de basura 
pasa una o menos veces a la 
semana. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con un programa de 
recolección de 
desechos, dando una 
buena imagen al 
territorio. 

El programa de manejo de desechos sólidos 
contribuirá a minimizar la contaminación 
ambiental a través de la recolección y 
separación de los distintos desechos generados 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Verificación in situ. 
Entrevistas con la 
población. 

42 
Categorizació
n de los 
alojamientos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si tiene cuatro o más 
categorías de alojamientos. 
2 puntos si tiene de dos a tres 
categorías de alojamientos. 
1 punto si tiene una o ninguna 
categoría de alojamientos. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio exista 
diferentes tipos de 
alojamientos como: 
Hotel, Hostal, Hostería, 
Hacienda turística, 
Lodge, Resort, Refugio, 
etc. Los cuales 

La categorización de alojamientos se caracteriza 
por los servicios complementarios que presten 
cada establecimiento, entre los que destacan los 
relacionados con la manutención, ofreciendo 
otro tipo de servicios que pueden ir desde los 
más habituales de la animación, cafeterías o 
lugares de reuniones hasta otros más 
específicos como casinos y discotecas 
(Ministerio del Turismo, 2016, p. 8). 

Verificación in situ. 
Verificación catastro 
turístico nacional. 
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permitirán la satisfacción 
del visitante.  

43 
Cantidad de 
alojamientos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el territorio tiene entre el 
80-100% de camas disponibles 
respecto a la provincia. 
2 puntos si el territorio tiene entre 
50-79% de camas disponibles 
respecto a la provincia. 
1 punto si posee menos del 49% de 
camas disponibles respecto a la 
provincia. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio existan 
establecimientos de 
alojamiento que tengan 
la disponibilidad de al 
menos el 80% de camas 
con respecto a la 
provincia. 

En este indicador podemos identificar la 
cantidad de alojamientos que encontramos en 
un cantón, principalmente para lograr la estadía 
del visitante consiguiendo la satisfacción del 
mismo (Catastro Consolidado Nacional, 2016). 

Cruce entre la 
capacidad de camas del 
cantón con respecto a la 
provincia, según 
catastro turístico 
nacional. 

44 

Trabajo 
conjunto entre 
diferentes 
prestadores 
del servicio 
turístico. 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si existe una asociación 
entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, 
alojamiento. 
2 puntos si existe una asociación 
que cuenta con miembros de al 
menos dos de los servicios antes 
mencionados. 
1 punto si no existe asociación entre 
dos o más tipos de servicios 
turísticos. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio exista un 
trabajo en conjunto con 
los diferentes 
prestadores de servicio 
turístico, que faciliten la 
comodidad del visitante. 

Se refiere a aquellos servicios que se 
encuentran asociados dentro de un espacio o 
ámbito geográfico delimitado, tomando en 
cuento los prestadores de servicios como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento 
(García, 2008, p. 258). 

Verificación de la 
existencia y operación 
de una asociación del 
gremio turístico. 

45 

Certificaciones 
de calidad 
nacionales e 
internacionale
s 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si al menos una empresa 
cuenta con una certificación 
internacional y una nacional. 
2 puntos si al menos una empresa 
cuenta con unas de las dos 
certificaciones. 
1 punto si no cuenta con ninguna 
certificación. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio las empresas 
de alojamientos cuenten 
con certificaciones de 
calidad y sostenibilidad 
nacionales e 
internacionales. 

La gestión de calidad permite integrar la 
rentabilidad y la sostenibilidad en la empresa, 
con la adecuada administración empresarial, es 
decir, permite organizar la empresa y a su 
personal hacia la obtención de servicios y 
productos de calidad (Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano, 2013) 

Verificación de las 
certificaciones turísticas 
en el territorio. 

46 
Cantidad de 
empleo 
generado 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si las empresas turísticas 
generan más del 1.4% de empleo 
local con respecto a la provincia. 
2 puntos si las empresas turísticas 
generan entre el 1.3% al 1% de 
empleo local. 
1 punto si las empresas turísticas 
generan menos 0.9% de empleo 
local. 

Se considera óptimo 
que los servicios 
turísticos dentro de un 
cantón generen más del 
1.4% del empleo 
respecto al total 
provincial. 

La cantidad de empleo dentro de un territorio es 
considerada como una alternativa para 
dinamizar la economía local, este tema alcanza 
con mayor transcendencia cuando es vinculado 
a los centros turísticos, como una escala de 
desarrollo a nivel local, mejorando la calidad de 
vida de los pobladores del lugar (Chontasi, 
2015). 

Cruce entre la 
generación de empleo 
del cantón con la 
provincia, según 
catastro turístico 
nacional. 

47 
Categorizació
n de 
restaurantes 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el cantón tiene cuatro o 
más categorías de restauración. 
2 puntos si el cantón tiene de dos a 
tres categorías de restauración. 
1 punto si el cantón tiene una o 
ninguna categorías de restauración. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio existan 
diferentes tipos de 
restauración como: 
restaurantes, bares, 

Las empresas de restauración son las 
encargadas de prestar el servicio de 
alimentación y/o bebidas, satisfaciendo las 
necesidades de los visitantes (Casanueva & 
Gallego, 2009) 

Levantamiento 
fotográfico según 
diferentes tipos de 
prestadores de servicios 
de restauración. 
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cafeterías, cafés-bares, 
empresas de catering, 
fast food, los cuales 
permitirán la satisfacción 
del visitante. 

48 
Cantidad de 
restaurantes 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el cantón tiene entre 80-
100% de mesas disponibles 
comparado con la provincia. 
2 puntos si el cantón tiene entre 50-
79% de mesas disponibles 
comparado con la provincia. 
1 punto si el cantón tiene menos del 
49% de mesas disponibles 
comparado con la provincia. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio existan 
establecimientos de 
restauración, que 
tengan disponibilidad 
para atender a la 
demanda turística. 

En este indicador podemos identificar la 
cantidad de restaurantes que encontramos en el 
territorio, principalmente para lograr satisfacer la 
necesidad biológica de los visitantes (Catastro 
Consolidado Nacional, 2016). 

Comparación de la 
oferta de mesas de los 
restaurantes del cantón 
con la provincia, según 
catastro turístico 
nacional. 

49 
Categoría de 
transporte 
turístico 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el cantón cuenta con al 
menos cuatro tipos de transporte 
turístico: terrestre, fluvial, lacustre, 
aéreo. 
2 puntos si el cantón cuenta con al 
menos entre dos a tres tipos de 
transporte turístico. 
1 punto si cuento con uno o menos 
tipos de transporte turístico. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio exista 
transporte turístico, el 
cual facilite el 
desplazamiento del 
visitante de un punto a 
otro, como: terrestre, 
fluvial, lacustre, aéreo y 
marítimo. 

El transporte es un factor determinante del 
producto turístico, representa el medio de llegar 
a un territorio, es un medio necesario para los 
desplazamientos dentro de un lugar visitado 
(Casanueva & Gallego, 2009). 

Verificación in situ 
según el registro de 
empresas de trasporte 
del catastro turístico 
nacional. 

50 
Tipo de 
transporte 
turístico 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con al menos 
cinco tipos de unidades de 
transporte turístico como: buses, 
busetas, automóviles, avión, 
avioneta, helicóptero, barcos, 
canoas, lanchas, balsas. 
2 puntos si cuenta por lo menos con 
cinco de los diferentes tipos de 
transporte. 
1 punto si cuenta con cuatro o 
menos tipos de transporte turístico. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio exista 
transporte turístico 
como: buses, busetas, 
automóviles, barcos, 
lanchas, canoas, balsas, 
avión, avioneta, 
helicóptero, los cuales 
faciliten el 
desplazamiento del 
visitante. 

El transporte turístico es otro de los servicios 
básicos dentro del sector turístico el cual permite 
la movilización de las personas y los mismos 
deben estar debidamente habilitados, desde y 
hacia los establecimientos o sitios de interés 
turístico. (Ministerio de Transporte Terrestres, 
2008) 

Verificación in situ de 
los diversos tipos de 
transporte turístico con 
los que cuenta el 
territorio. 

51 

Cantidad de 
transporte 
turístico en el 
territorio 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si cuenta con diez o más 
unidades de transporte turístico. 
2 puntos si cuento con cinco a 
nueve unidades de transporte 
turístico. 
1 punto si cuenta con menos de 
cuatro o ninguna unidades de 
transporte turístico. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio existan varias 
unidades de transporte 
turístico. 

En este indicador podemos identificar la 
cantidad de transporte turístico que tiene el 
territorio, principalmente para lograr satisfacer la 
necesidad de desplazamiento del visitante. 
(Catastro Consolidado Nacional, 2016) 

Verificación in situ del 
número de unidades de 
transporte turístico que 
operan en el territorio. 
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52 

Tipo de 
visitantes que 
llegan por la 
operación 
turística 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si llegan las dos clases de 
visitantes por concepto de operación 
turística del territorio (visitantes 
doméstico y receptivo). 
2 puntos si llega uno de las dos 
clases de visitante. 
1 punto si no llega ningún tipo de 
visitante por concepto de operación 
turística. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio existan 
diferentes tipos de 
visitantes, mediante los 
cual favorezcan el 
desarrollo del lugar de 
estudio. 

Se tomará en cuenta principalmente la 
operación turística manejada por empresas 
(agencias de viajes) (Sancho, 1998, p. 47). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

53 
Género del 
visitante 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si existe al menos una 
relación de 42% mujeres y 58% 
hombres en el lugar, lo que se 
considera equitativo. 
2 puntos si existe una relación de 
59% de hombre o mujeres lo que no 
es equitativo. 
1 punto si solo un género visita el 
lugar. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio exista la 
equidad de género para 
el uso de los servicios 
turísticos. 

Hace referencia a la adecuación de los 
entornos, productos y servicios turísticos de 
modo que permitan el acceso, uso y disfrute a 
todos los usuarios (OMT, 2015). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

54 
Rango de 
edad del 
visitante 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el territorio es visitado 
por personas de todo tipo de edad. 
2 puntos si el territorio es visitado 
por niños, jóvenes y adultos. 
1 punto si el territorio es visitado 
solo por dos grupos de edad. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio exista la visita 
de todo tipo de edad. 

Todos somos demandantes de entornos, 
productos y servicios accesibles en algún 
momento de nuestras vidas, bien por 
discapacidad, enfermedad, accidente, 
embarazo, niños, jóvenes y adultos, o 
simplemente por llevar un equipaje de 
dimensiones considerables o no estar 
familiarizado con el entorno (OMT, 2015). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

55 

Frecuencia de 
visita al 
territorio, por 
parte del 
visitante 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si los visitantes llegan de 
cinco a más veces al año. 
2 puntos si los visitantes llegan entre 
tres a cuatro veces al año. 
1 punto si los visitantes llegan entre 
una a dos veces al año. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio existan visitas 
frecuentes al lugar de 
estudio. 

Fidelización es una estrategia de marketing la 
cual permite que las empresas consigan clientes 
fieles a sus marcas, es importante señalar que 
la fidelización no es lo mismo que retener al 
cliente, pues para que un cliente sea fiel a un 
producto o un servicio, este debe tener la 
voluntad de adquirirlo sin un compromiso 
establecido, las ganas de comprarlo por 
considerar que se trata de un producto de 
calidad bastaran para que el cliente permanezca 
atado moralmente al producto (Venemedia, 
2014). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

56 
Motivación de 
viaje del 
visitante 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si los visitantes manifiestan 
llegar por lo menos por cinco 
diferentes motivaciones de viaje 
como: religión, gastronomía, lugares 
de relevancia natural y cultural, vida 
nocturna, visita a familiares y 
amigos, turismo de aventura, 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio exista oferta 
para satisfacer la 
diversidad de 
motivaciones de viaje. 

La motivación para viajar representa el estímulo 
inicial que pone en marcha todo el proceso 
decisorio posterior. Según Maslow (Sancho, 
1998), estas motivaciones vienen determinadas 
por una serie de necesidades que afectan a 
todos los individuos y se hayan dispuestas 
jerárquicamente en un orden de preferencia 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 
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eventos culturales, turismo de 
deportes, compras, profesional / 
negocios. 
2 puntos si los visitantes manifiestan 
llegar por entre dos a cuatro 
motivaciones de viaje. 
1 punto si los visitantes llegan por 
una sola motivación de viaje. 

para ser satisfechas. 

57 
Conformación 
del grupo de 
visitantes 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si los visitantes llegan: 
solos, en pareja y en grupo (amigos, 
familia). 
2 puntos si los visitantes llegan de 
dos formas grupales. 
1 punto si llega solo de una forma 
grupal. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio exista la visita 
de todo tipo grupal. 

Una persona necesita realizar su viaje con 
máxima independencia y satisfacción desde la 
planificación hasta la vuelta a casa. (OMT, 
2015). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

58 

Entidades que 
promueven la 
promoción y 
comercializaci
ón del 
territorio 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la promoción y difusión 
es por parte del GAD Morona y los 
prestadores de servicios. 
2 puntos si la promoción y difusión 
es por parte de uno de los dos 
entes. 
1 punto si no existe ninguna 
promoción y difusión en el cantón. 

Se considera óptimo 
que en un territorio, 
tenga una promoción y 
comercialización por 
parte de las entidades 
públicas y privadas. 

Se conocerán quienes son los actores 
principales de la promoción de un territorio, 
teniendo en cuenta que la promoción es la 
comunicación persuasiva que motiva a las 
personas a comprar lo que una organización 
vende. (García, 2008, p. 251) 

Verificación de la 
promoción hecha por 
los actores del territorio. 

59 

Nivel de 
promoción y 
comercializaci
ón en el 
territorio 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si existe una promoción a 
escala local, nacional e 
internacional. 
2 puntos si cuenta con dos de las 
escalas de promoción. 
1 punto si existe una o ninguna 
escala de promoción. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con los diferentes 
niveles de promoción y 
comercialización. 

Se conocerá el nivel de promoción y alcance 
que tiene el cantón en los diferentes niveles 
(García, 2008, p. 254). 

Verificación de la 
promoción hecha por 
los actores del territorio. 

60 
Medios de 
difusión del 
territorio 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la difusión se ha 
realizado por lo menos en cuatro de 
los siguientes medios: radio, 
televisión, redes sociales, trípticos, 
revistas, páginas web.  
2 puntos si por lo menos se han 
realizado información en tres de los 
medios antes mencionados. 
1 punto si se han utilizado en dos o 
menos medios de promoción. 
 

Se considera óptimo 
que un territorio tenga 
una apropiada difusión 
por los diferentes 
medios de 
comunicación. 

Se analiza principalmente el medio de 
comunicación por el cual el visitante obtienen 
información para acceder al territorio, teniendo 
en cuenta las siguientes características: radio, 
tv, redes sociales, ferias locales y páginas web. 
(García, 2008, p. 253). 
 

Verificación de la 
promoción hecha por 
los actores del territorio. 

61 
Diversificación 
de idiomas en 
la promoción 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 

3 puntos si el territorio cuenta con 
material promocional en tres o más 
idiomas. 
2 puntos si el territorio cuenta con 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con tres idiomas al 
momento de 

La diversificación de los idiomas es importante 
al momento de promocionar y comercializar un 
territorio (Rainforest Alliance, 2005). 

Verificación de la 
promoción hecha por 
los actores del territorio. 
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realizados en 4 
meses. 

material promocional por lo menos 
en dos idiomas. 
1 punto si el territorio cuenta con 
material promocional por lo menos 
en un idioma. 

promocionar y 
comercializar un 
producto. 

62 
Cantidad de 
operadoras de 
viaje 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si existen cuatro o más 
operadoras turísticas en el territorio. 
2 puntos si existe dos a tres 
operadoras turísticas en el territorio. 
1 punto si existe una o ninguna 
operadora turística. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con varias operadoras 
de viajes que planifiquen 
y ejecuten circuitos 
turísticos en el territorio. 

Una agencia de viajes es una empresa asociada 
al turismo, cuyo oficio es la intermediación, 
organización y realización de proyectos, planes 
e itinerarios, elaboración y venta de productos 
turísticos entre sus clientes y determinado 
proveedores de viajes (García, 2008, p. 258). 

Verificación de agencias 
de viajes operadoras en 
el territorio, según 
catastro nacional. 

63 

Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 
(PDOT) 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el territorio posee un 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 
2 puntos si por lo menos posee 
alguna parte del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 
1 punto si no posee ningún Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con un Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial, el cual brinde 
información a la 
población y a los 
visitantes. 

El sistema territorial se entiende por la 
interrelación dinámica del medio físico, la 
población que habita en él, sus actividades 
económicas y productivas y los medios de 
relación. (COOTAD, 2012) 

Verificación de la 
presencia de un Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial, aprobado y 
en ejecución. 

64 

Estrategias 
que estén 
vinculados al 
turismo dentro 
del Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial 
(PDOT) 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el PDOT por lo menos 
tiene tres o más estrategias 
vinculadas al desarrollo del turismo. 
2 puntos si por lo menos tienen dos 
estrategias vinculadas al desarrollo 
del turismo. 
1 punto si por lo menos tiene una o 
ninguna estrategia vinculada al 
desarrollo del turismo. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con varias estrategias 
vinculadas al turismo, 
que les permita 
promocionar los 
diferentes productos que 
ofrece el lugar. 

Una estrategia es el conjunto de acciones que 
implementarán en un contexto determinado con 
el objetivo de lograr el fin propuesto 
(Venemedia, 2014). 

Verificación de la 
presencia de estrategias 
vinculadas al desarrollo 
del turismo en el PDOT 
aprobado y en 
ejecución. 

65 

Plan de 
desarrollo del 
turismo en el 
PDOT 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si dentro del PDOT se 
habla directamente de un plan de 
desarrollo del turismo. 
2 puntos si dentro del PDOT se 
habla indirectamente del turismo. 
1 punto si no se habla nada sobre 
turismo. 

Se considera óptimo 
que dentro del PDOT 
que maneja un territorio 
se mencione, objetivos 
estratégicos que hablen 
sobre el turismo y 
desarrollo en 
actividades turísticas 
que contribuyan a la 
economía del mismo. 

Se tendrá en cuenta si dentro del PDOT del 
cantón Morona, se habla sobre el desarrollo de 
la actividad turística. (GAD Morona, 2012) 

Verificación de la 
presencia de un plan de 
desarrollo del turismo 
en el PDOT aprobado y 
en ejecución 

66 
Centro de 
información 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si existe un centro de 
información turística. 
2 puntos si por lo menos hay un 
agente que brinde información 
turística en el GAD. 
1 punto si no tiene ninguna de las 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con un centro de 
información turística, 
para que el visitante 
tenga el mayor acceso a 

Se tendrá en cuenta si el cantón posee un 
centro de información (García, 2008). 

Verificación de la 
presencia de un centro 
de información de 
turismo en el territorio. 
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opciones antes mencionadas. la información turística 
del lugar. 

67 
Funcionarios 
en la dirección 
de turismo 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si tiene tres o más 
funcionarios en la dirección de 
turismo. 
2 puntos si por lo menos hay uno o 
dos funcionarios en la dirección de 
turismo. 
1 punto si no tiene ningún 
funcionario. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con personal de apoyo 
para el desarrollo del 
turismo. 

Se tendrá en cuenta el personal que posee la 
institución, para cumplimiento de sus funciones 
en el ámbito turístico (Ministerio Turismo, 2008). 

Verificación in situ de la 
existencia de la 
dirección con el número 
de funcionarios. 

68 

Colaboración 
de 
instituciones 
con el territorio 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el desarrollo turístico del 
territorio cuenta con la colaboración 
de al menos tres de los siguientes 
actores: Estado, instituciones 
privadas, públicas, ONG´s, 
organizaciones comunitarias, 
instituciones académicas y 
asociaciones de la sociedad civil. 
2 puntos si el desarrollo del turismo 
cuenta con el respaldo de al menos 
dos actores de los antes 
mencionados. 
1 punto si el desarrollo del turismo 
cuenta con uno o ningún apoyo de 
los actores antes mencionados. 

Se considera óptimo 
que en un territorio 
exista la participación de 
instituciones para el 
desarrollo de la 
actividad turística en el 
lugar. 
 

Se tendrá en cuenta la participación y 
colaboración de instituciones que posee el 
cantón en el lugar de estudio como: el Estado, 
Instituciones privadas, públicas, ONG´s, 
comunitarias, académicas (Rainforest Alliance, 
2005). 

Verificación de los 
apoyos recibidos por 
parte de los actores 
territoriales, para el 
desarrollo del turismo. 

69 

Acceso a 
datos de los 
agentes 
encargados 
del turismo 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si se encuentra con 
facilidad los datos de contacto de la 
persona encargada del desarrollo 
del turismo en el territorio como: 
nombre, teléfono y e-mail. 
2 puntos si se encuentra con 
facilidad aunque sea un dato de 
contacto, de la persona encargada 
del desarrollo del turismo en el 
territorio. 
1 punto si no se puede encontrar 
datos de la persona encargada del 
desarrollo del turismo en el territorio. 

Se considera óptimo 
que la persona 
encargada del desarrollo 
turístico en el territorio, 
tenga datos de contacto 
visibles al público en 
general. 

En este indicador hace referencia al acceso de 
datos de los diferentes funcionarios de turismo, 
se medirá si se puede encontrar diferentes datos 
como: nombre, teléfono y e-mail (García, 2008). 

Verificación sobre la 
facilidad para acceder a 
los datos de la persona 
encargada del 
desarrollo turístico en el 
territorio. 

70 
Alineación con 
tendencias 
turísticas 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si en el territorio se ofrecen 
actividades alineadas con cinco a 
más tendencias del turismo como: 
turismo comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, histórico, 
religioso, cultural, aventura, 
gastronómico y de salud. 

Se considera óptimo 
que en un territorio se 
puedan desarrollar 
diferentes actividades 
alineadas con 
tendencias del turismo 
en el lugar de estudio. 

La evaluación del potencial turístico de un 
territorio tiene que tener en cuenta la evolución 
de las condiciones exteriores generales, sobre 
todo, de las tendencias que afectan al 
comportamiento de los consumidores: se trata 
en efecto, de anticiparse a las oportunidades y 
riesgos ligados a las nuevas expectativas de las 

Verificación de la oferta 
de actividades turísticas 
alineadas con las 
tendencias del sector. 
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2 puntos si en el territorio se ofrecen 
actividades alineadas con cuatro o 
tres tendencias del turismo. 
1 punto si en el territorio se ofrecen 
dos o menos actividades alineadas 
con las tendencias del turismo. 

diferentes clientelas, con el fin de poder elaborar 
nuevos productos turísticos adaptados a la 
evolución de todos estos elementos 
(Grassmann, 1996). 

71 

Existencia de 
departamento, 
gerencia o 
subgerencia 
de turismo 
perteneciente 
al GAD 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el territorio cuenta con 
un departamento perteneciente al 
GAD Morona. 
2 puntos si el territorio cuenta con 
un departamento perteneciente un 
50% al GAD y un 50% a una entidad 
ajena al GAD. 
1 punto si el territorio no cuenta con 
departamento perteneciente al GAD. 

Se considera óptimo 
que exista un 
departamento, gerencia 
o subgerencia de 
turismo que pertenezca 
un 100% al GAD. 

Las oficinas de información turística se definen 
como aquellos servicios públicos dependientes y 
creados en general por una Administración 
Pública o en colaboración con otras entidades, 
que tiene como objetivo gestionar todos los 
servicios relacionados con la atención, 
orientación y asesoramiento de los visitantes, 
así como organizar la coordinación, promoción y 
comercialización de los productos turísticos de 
su demarcación territorial (Romero, C.). 

Verificación mediante 
visita de campo al GAD 
Morona. 

72 

Convenios de 
investigación 
turística entre 
la entidad de 
turismo 
encargada y 
las 
instituciones 
académicas 
de 
investigación. 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la entidad de turismo 
encargada cuenta con cinco o más 
convenios de investigación en 
turismo con instituciones 
académicas de investigación. 
2 puntos si la entidad de turismo 
encargada cuenta con cuatro o tres 
convenios de investigación en 
turismo con instituciones 
académicas. 
1 punto si la entidad de turismo 
encargada de cuenta con dos o un 
convenios de investigación en 
turismo con instituciones 
académicas. 

Se considera óptimo 
que un departamento 
con dirección turística 
cuente con convenios 
de investigación 
turística, para el fomento 
del turismo en su 
territorio. 

La coordinación Inter-Institucional son requisitos 
institucionales imprescindibles para que los 
datos se pongan a disposición, por ejemplo, 
realización de convenios con entidades 
académicas, que generen investigación turística 
(Sánchez, 2007). 

Verificación de los 
convenios de 
investigación turística 
con los que cuenta la 
entidad de turismo 
encargada. 

73 

Número de 
investigacione
s que se 
realiza por 
parte de la 
institución de 
regulación del 
turismo. 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la institución reguladora 
de turismo del territorio realiza por lo 
menos una investigación por 
trimestre. 
2 puntos si la institución reguladora 
de turismo del territorio, realiza por 
lo menos una investigación por 
semestre. 
1 punto si la institución reguladora 
de turismo del territorio realiza por lo 
menos una investigación por año. 

Se considera óptimo 
que la institución 
reguladora del turismo 
en el territorio realice 
una investigación por 
semestre. 
 

Es el conjunto de procesos, organizado y 
sistemático que busca el mejor conocimiento de 
los sistemas turísticos, tanto en su estructura 
interna (servicio turístico - turista) como en su 
relación espacio temporal con otros sistemas o 
entornos (Torres, 2006). 

Verificación mediante 
investigación en la 
entidad de turismo 
encargada. 

74 
Registro de 
los 
emprendimient

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 

3 puntos si la entidad reguladora de 
las actividades turísticas lleva un 
registro trimestral de los 

Se considera óptimo 
que la entidad 
reguladora de las 

Un emprendimiento turístico es cualquier 
negocio que se dedique a atender las 
necesidades de las personas que llegan a una 

 
Verificación del registro 
de los emprendimientos 
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os turísticos 
con los que 
cuenta el 
territorio en 
una entidad 
reguladora de 
las actividades 
turísticas. 

de datos 
realizados en 4 
meses. 

emprendimientos turísticos del 
territorio. 
2 puntos si la entidad reguladora de 
las actividades turísticas lleva un 
registro semestral de los 
emprendimientos turísticos del 
territorio. 
1 punto si la actividad reguladora 
lleva un registro anual o no cuenta 
con un registro de los 
emprendimientos turísticos del 
territorio. 

actividades turísticas 
lleve un registro de los 
emprendimientos 
turísticos del territorio. 

ciudad o país específico, como así también a los 
viajeros locales. (Filippi. et, al., s,f.) 

turísticos en la entidad 
reguladora de las 
actividades turísticas del 
territorio 
 

75 

Número de 
alianzas con 
fines turísticos 
entre el sector 
público y 
privado  

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos existen al menos cinco 
tipos de alianzas con fines turísticos 
entre los dos sectores (público y 
privado) 
2 puntos si existen entre dos a 
cuatro tipos de alianzas con fines 
turísticos entre los dos sectores 
(público y privado). 
1 punto si existe al menos un tipo de 
alianza con fines turísticos entre los 
dos sectores (público y privado) 

Se considera óptimo 
que exista al menos tres 
tipos de alianzas con 
fines turísticos entre el 
sector público y privado. 
 

Las sinergias entre pequeñas empresas 
dedicadas a industrias auxiliares del turismo 
ayudan a las PYMES a competir con las 
grandes. La unión entre comercios locales hará 
que se puedan ofrecer nuevas experiencias a 
los clientes (Casilda, 2015). 

Verificación de las 
alianzas con fines 
turísticos, la entidad de 
turismo encargada en el 
territorio. 

76 Gasto turístico 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si el visitante gasta por día 
26 USD o más en su visita al 
territorio. 
2 puntos si el visitante gasta por día 
entre 10 a 25 USD, en su visita al 
territorio. 
1 punto si el visitante gasta por día 
menos de 9 USD, en su visita al 
territorio. 

Se considera óptimo 
que un turista tenga un 
gasto diario en el 
territorio entre 10 a 25 
USD. 

Se entiende como todo gasto de consumo 
efectuado por un visitante o por cuenta de un 
visitante, para y durante su desplazamiento y su 
estancia en el lugar de destino, la presente 
definición está en función de las 
recomendaciones de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). El gasto de consumo 
turístico incluye todos los bienes y servicios 
consumidos y relacionados con el viaje, 
comprendiendo una amplia variedad de 
productos que van desde aquellos inherentes al 
viaje y la estadía hasta pequeñas compras de 
bienes durables para uso personal y regalos 
para familia y/o amigos. 

Verificación mediante 
encuesta de gasto por 
día al visitante 
(pregunta de encuesta 
para componente 
consumidor) 

77 
Estudios de 
capacidad de 
carga 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la entidad encargada 
cuenta con por lo menos un estudio 
de capacidad de carga, en el último 
año. 
2 puntos si la entidad encargada 
cuenta con por lo menos dos a 
cuatro estudios de capacidad de 
carga, en los últimos 5 años. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio existan 
estudios sobre 
capacidad de carga. 

La capacidad de carga hace referencia al 
número máximo de visitantes que puede 
contener un determinado espacio, recurso, 
destino turístico; en otras palabras el límite más 
allá del cual la explotación turística de un 
recurso, destino es insostenible por perjudicial. 
(Universidad Complutense de Madrid, s,f.) 

Por medio de la 
constatación de estudio 
de capacidad de carga, 
en la institución 
encargada. 
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1 punto si la entidad encargada no 
cuenta con estudios de capacidad 
de carga. 

78 

Implementació
n de políticas 
de 
comportamient
o del visitante 
en la actividad 
turística. 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de 
comportamiento en dos idiomas. 
2 puntos si en el territorio al 
momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de 
comportamiento en un idioma. 
1 punto si en el territorio no se 
observa políticas de comportamiento 
para el visitante, al momento de 
ejercer una actividad turística. 

Se considera óptimo 
que un territorio cuente 
con políticas de 
comportamiento para los 
visitantes a un 
determinado atractivo 
turístico. 

Debbage, (1991) argumentó que el 
comportamiento de los turistas está determinado 
por varios factores que responden a la 
motivación y a la personalidad del turista. 

Verificación in situ, 
mediante la apreciación 
de políticas publicadas 
o exhibidas a los 
visitantes. 

79 

Políticas de 
fijación de 
precios en 
servidores 
turísticos 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la institución encargada 
mantiene un control trimestral, con 
respecto a la fijación de precios en 
los prestadores de servicios 
turísticos. 
2 puntos si la institución encargada 
mantiene un control semestral, con 
respecto a la fijación de precios en 
los prestadores de servicios 
turísticos. 
1 punto si la institución encargada 
mantiene un control anual, con 
respecto a la fijación de precios en 
los prestadores de servicios 
turísticos. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio se establezcan 
políticas de fijación de 
precios a los servidores 
turísticos, con la 
finalidad de mantener un 
control y evitar 
problemas en los 
precios establecidos. 

 
Política de precios, es el conjunto de normas, 
criterios, lineamientos y acciones que se 
establecen para regular y fijar la cantidad de 
ingresos que provienen de la venta de bienes o 
servicios, que produce el sector público a través 
de sus dependencias y entidades (Campo, S. 
2013). 

Verificación mediante 
entrevista en la 
institución encargada. 

80 
Control en 
actividades de 
aventura 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si la institución encargada 
de las actividades turísticas, 
mantiene un control trimestral con 
respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 
2 puntos si la institución encargada 
de las actividades turísticas, 
mantiene un control semestral con 
respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 
1 punto si la institución encargada 
de las actividades turísticas, 
mantiene un control anual con 
respecto a la práctica de los 
deportes de aventura. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio se mantenga 
un control para la 
práctica de los deportes 
de aventura, por parte 
de la institución 
encargada. 

Actividades que impliquen interacción con el 
medio ambiente natural y que contengan 
elementos de riesgo aparente o real cuyo 
resultado, aunque incierto, puede estar 
influenciado por el perfil del participante y otras 
circunstancias de manera relativa (Ewer, 1989). 

Verificación mediante 
entrevista en la 
institución encargada 
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81 

Obtención de 
licencia de 
funcionamient
o 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si entre el 80-100% de 
establecimientos turísticos en el 
cantón, cuentan con licencia de 
funcionamiento. 
2 puntos si entre el 50-79% de 
establecimientos turísticos en el 
cantón, cuentan con licencia de 
funcionamiento. 
1 punto si menos del 49% de 
establecimientos turísticos en el 
cantón, cuentan con licencia de 
funcionamiento. 

Se considera óptimo 
que dentro de un 
territorio entre el 80-
100% de 
establecimientos 
turístico (restaurantes, 
alojamiento, bares, etc.), 
cuenten con licencia de 
funcionamiento. 

Es la autorización que otorga la municipalidad 
para el desarrollo de cualquier actividad 
económica comercial, industrial o de servicios, 
con o sin fines de lucro, en un establecimiento 
determinado y a favor del titular del mismo. 
(Diario Oficial el Peruano, 2012) 

Verificación in situ, 
mediante 
establecimientos que 
brindan servicio turístico 

82 

Temporada de 
visita al 
territorio, por 
parte del 
visitante 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si los visitantes llegan al 
territorio de manera indistinta, es 
decir, (entre semana, fines de 
semana o vacaciones). 
2 puntos si los visitantes, llegan al 
territorio solo en vacaciones. 
1 punto si los visitantes llegan al 
territorio fines de semana o entre 
semana. 

Se considera óptimo 
que los visitantes 
lleguen a un territorio de 
manera indistinta, 
generando beneficios 
por concepto turístico, 
no solo en época de 
vacaciones, que es 
donde más viajan los 
visitantes. 

Fidelización es una estrategia de marketing la 
cual permite que las empresas consigan clientes 
fieles a sus marcas, es importante señalar que 
la fidelización no es lo mismo que retener al 
cliente, pues para que un cliente sea fiel a un 
producto o un servicio, este debe tener la 
voluntad de adquirirlo sin un compromiso 
establecido, las ganas de comprarlo por 
considerar que se trata de un producto de 
calidad bastaran para que el cliente permanezca 
atado moralmente al producto (Venemedia, 
2014). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

83 

Consumo de 
alojamiento, 
por parte de 
los visitantes 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si más del 50% de 
visitantes, consumen el servicio de 
alojamiento durante su estadía. 
2 puntos si entre el 15% al 49% de 
visitantes, consumen el servicio de 
alojamiento durante su estadía. 
1 punto si menos del 15% de los 
visitantes consumen el servicio de 
alojamiento durante su estadía. 

Se considera óptimo 
que los visitantes 
lleguen a un territorio y 
consuman el servicio de 
alojamiento. 

Se entiende como todo gasto de consumo 
efectuado por un visitante o por cuenta de un 
visitante, para y durante su desplazamiento y su 
estancia en el lugar de destino (OMT 
Organización Mundial de Turismo).  

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

84 

Calificación de 
los visitantes 
al servicio 
turístico de 
alojamiento 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si los visitantes calificaron 
como excelente su experiencia con 
respecto al servicio de alojamiento 
en el territorio. 
2 puntos si los visitantes calificaron 
como muy bueno su experiencia con 
respecto al servicio de alojamiento 
en el territorio. 
1 punto si los visitantes calificaron 
como bueno o malo su experiencia 
con respecto al servicio de 
alojamiento en el territorio. 

Se considera óptimo 
que los visitantes 
mantengan una 
satisfacción excelente, 
por parte del servicio de 
alojamiento en el 
territorio visitado. 

La satisfacción del turista es de suma 
importancia para las empresas y destinos que 
quieren obtener los beneficios provenientes de 
un turismo desarrollado (Kotler, Bowen & 
Makens, 2005). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 
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85 

Calificación de 
los visitantes 
al servicio 
turístico de 
alimentación 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si los visitantes calificaron 
como excelente su experiencia con 
respecto al servicio de alimentación 
en el territorio. 
2 puntos si los visitantes calificaron 
como muy bueno su experiencia con 
respecto al servicio de alimentación 
en el territorio. 
1 punto si los visitantes calificaron 
como bueno o malo su experiencia 
con respecto al servicio de 
alimentación en el territorio. 

Se considera óptimo 
que los visitantes 
mantengan una 
satisfacción excelente, 
por parte del servicio de 
alimentación en el 
territorio visitado. 

La satisfacción del turista es de suma 
importancia para las empresas y destinos que 
quieren obtener los beneficios provenientes de 
un turismo desarrollado (Kotler, Bowen & 
Makens, 2005). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

86 

Duración de la 
estadía por 
parte del 
visitante 

Último año. 
Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 4 
meses. 

3 puntos si los visitantes se quedan 
en el territorio por más de cuatro 
días. 
2 puntos si los visitantes se quedan 
en el territorio entre dos y tres días. 
1 punto si los visitantes se quedan 
en el territorio por solo un día. 

Se considera óptimo 
que los visitantes 
permanezcan en un 
territorio por más de tres 
días. 

Pernoctar, se refiere al número de días que 
permanecen los turistas en una localidad. El 
dato se registra en el lugar de alojamiento. 
(Secretaría de Turismo - México, 2015) 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a varios autores. 
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3.5. MATRIZ GENERAL DE EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL TERRITORIO 
 
En la presente tabla se realizará el cruce de los diferentes indicadores, con cada uno de los componentes del sistema turístico. 

 
Tabla 37. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio. 

Nº Indicadores 
1. 

C.N. 
2. 

C.H.C. 
3. 

C.G. 
4. 

C.F.E. 
5. 

C.A.R. 
6. 

C.V.A. 

7. 
C.S,S,
S,M.D 

8. 
C.S.T. 

9. 
C.C. 

10. 
C.P.C 

11. 
C.P.A. 

12. 
C.I.A. 

1 Contenido de flora, fauna y geomorfología X            

2 Ambiente limpio X X   X        

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo X X   X        

4 Accesibilidad universal X X X  X        

5 Servicio de guías X X   X        

6 Conectividad de voz y datos X X X X X X X X     

7 Información del atractivo por internet X X X X X        

8 Asociación con otros atractivos X X           

9 Seguridad X X X X   X X     

10 Señalética y movilidad X X X   X X X     

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural X            

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales  X           

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   X          

14 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y 
eventos 

   X         

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     X        

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      X       

17 Accesibilidad de tipos de transporte X X X X X        

18 Facilidades de parqueo X X X X X   X     

19 Servicio de alojamiento X X           

20 Servicio de restauración X X           

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  X           

22 Horario permanente para recibir visitantes  X           

23 Etnicidad gastronómica   X          

24 Promoción de la gastronomía   X          

25 Productos para la preparación gastronómica   X          

26 Nivel de atractividad de demanda por parte de las festividades y 
eventos 

   X         

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y 
eventos 

   X         

28 Nivel de atractividad de demanda por parte de las festividades 
recreacionales del territorio 

    X        

29 Tipo de vías para el acceso al territorio      X       
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Nº Indicadores 
1. 

C.N. 
2. 

C.H.C. 
3. 

C.G. 
4. 

C.F.E. 
5. 

C.A.R. 
6. 

C.V.A. 

7. 
C.S,S,
S,M.D 

8. 
C.S.T. 

9. 
C.C. 

10. 
C.P.C 

11. 
C.P.A. 

12. 
C.I.A. 

30 Condiciones generales de las vías de acceso      X       

31 Tipo de transporte      X       

32 Zonas de cruzamiento      X       

33 Conectividad de las vías arteriales      X       

34 Seguridad vial      X       

35 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      X       

36 Vigilancia permanente       X      

37 Servicios de salud pública       X      

38 Centros médicos privados       X      

39 Horarios de atención centros médicos       X      

40 Servicios básicos       X      

41 Programa de manejo de desechos       X      

42 Categorización de los alojamientos        X     

43 Cantidad de alojamientos        X     

44 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio 
turístico. 

       X     

45 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        X     

46 Cantidad de empleo generado        X     

47 Categorización de restaurantes        X     

48 Cantidad de restaurantes        X     

49 Categoría de transporte turístico        X     

50 Tipo de transporte turístico        X     

51 Cantidad de transporte turístico en el territorio        X     

52 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         X    

53 Género del visitante         X    

54 Rango de edad del visitante         X    

55 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         X    

56 Motivación de viaje del visitante         X    

57 Conformación del grupo de visitantes         X    

58 Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio 

         X   

59 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          X   

60 Medios de difusión del territorio          X   

61 Diversificación de idiomas en la promoción          X   

62 Cantidad de operadoras de viaje          X   

63 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           X  

64 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          X  

65 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           X  

66 Centro de información            X 

67 Funcionarios en la dirección de turismo            X 
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Nº Indicadores 
1. 

C.N. 
2. 

C.H.C. 
3. 

C.G. 
4. 

C.F.E. 
5. 

C.A.R. 
6. 

C.V.A. 

7. 
C.S,S,
S,M.D 

8. 
C.S.T. 

9. 
C.C. 

10. 
C.P.C 

11. 
C.P.A. 

12. 
C.I.A. 

68 Colaboración de instituciones con el territorio            X 

69 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            X 

70 Alineación con tendencias turísticas X X           

71 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD 

           X 

72 Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo 
encargada y las instituciones académicas de investigación. 

           X 

73 Número de investigaciones que se realiza por parte de la 
institución de regulación del turismo. 

           X 

74 Registro de los emprendimientos turísticos con los que cuenta 
el territorio en una entidad reguladora de las actividades 
turísticas. 

           X 

75 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público y 
privado  

           X 

76 Gasto turístico         X    

77 Estudios de capacidad de carga            X 

78 Implementación de políticas de comportamiento del visitante en 
la actividad turística 

X X           

79 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos            X 

80 Control en actividades de aventura            X 

81 Obtención de licencia de funcionamiento        X     

82 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         X    

83 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         X    

84 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alojamiento         X    

85 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alimentación         X    

86 Duración de la estadía por parte del visitante         X    

TOTAL 17 18 11 8 12 10 9 15 12 5 3 12 

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a varios autores. 
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3.6. EVALUACIÓN MATRICIAL POR CADA COMPONENTE DEL SISTEMA TURÍSTICO 
 
A continuación se presenta la valoración por cada uno de los doce componentes del sistema turístico. 

3.6.1. VALORACIÓN DEL COMPONENTE NATURAL 
 
Tabla 38. Matriz de valoración del componente natural. 

Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo 

Nombre de los atractivos 

Total Lagunas de 
Sardinayacu 

Río 
Upano 

Laguna 
Negra 

Cascada 
de Musap 

1 
Contenido de flora, fauna y 
geomorfología 

3 puntos si contiene al menos 3 especies o elementos de flora, fauna o geomorfología 
endémica. 

3 2 1 2 8 2 puntos si contiene entre 10 a 20 especies o elementos de flora, fauna o geomorfología sin 
endemismo. 

1 punto si contiene menos de 9 especies o elementos de flora, fauna o geomorfología. 

2 Ambiente limpio 

3 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el centro del atractivo. 

3 2 2 3 10 
2 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 100 metros, desde el centro 
del atractivo. 

1 punto si encontramos más de 5 desechos en un radio de 100 metros, desde el centro del 
atractivo. 

3 
Participación comunitaria en 
el mantenimiento del 
atractivo 

3 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos 4 mingas al año. 

2 2 1 2 7 2 puntos si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 mingas al año. 

1 punto si la comunidad no planifica, ni asiste a ninguna minga al año. 

4 Accesibilidad universal 
3 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 2 2 1 6 2 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 discapacidad. 

1 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más tipos de discapacidad. 

5 Servicio de guías 
3 puntos si hay guías permanentes para conducir grupos. 

3 1 1 3 8 2 puntos si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

1 punto si no hay guías y el atractivo es autoguiado. 

6 Conectividad de voz y datos 
3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

1 3 1 1 6 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

7 
Información del atractivo por 
internet 

3 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces directos con información del 
atractivo. 

3 3 2 2 10 2 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces directos con información del 
atractivo. 

1 punto si en un buscador hay menos de 4 enlaces directos con información del atractivo. 

8 
Asociación con otros 
atractivos 

3 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia radial. 

1 1 2 1 5 2 puntos si existe menos de 3 atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia radial. 

1 punto si no existen atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia radial. 

9 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un guardia, un 
botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

3 1 1 2 7 
2 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, antes mencionadas. 

1 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes mencionadas. 
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Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo 

Nombre de los atractivos 

Total Lagunas de 
Sardinayacu 

Río 
Upano 

Laguna 
Negra 

Cascada 
de Musap 

10 Señalética y movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad 
interna, en el atractivo. 

3 2 1 1 7 
2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

11 Infraestructura de apoyo 

3 puntos si cuenta con: un centro de recepción (información), senderos y baterías 
higiénicas. 

3 1 1 3 8 
2 puntos si cuenta con dos de las características antes mencionadas. 

1 punto si cuenta con hasta una de las características antes mencionadas. 

12 
Accesibilidad de tipos de 
transporte 

3 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

2 3 3 1 9 2 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4 x 4, cuadrones, camiones, camionetas. 

1 punto si se puede ingresar solo por otros medios que no sean vehículos a motor. 

13 Facilidades de parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de turismo, 
furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 3 3 1 8 
2 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

14 Servicio de alojamiento 
3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de alojamiento. 

1 1 1 1 4 2 puntos si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de alojamiento. 

1 punto si encontramos en el territorio 1 o ninguna empresa de alojamiento. 

15 Servicio de restauración 
3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de restaurante. 

1 1 1 1 4 2 puntos si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de restaurante. 

1 punto si encontramos en el territorio 1 o ninguna empresa de restaurante. 

16 
Alineación con tendencias 
turísticas 

3 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cinco a más tendencias del 
turismo como: turismo comunitario, científico, ecoturismo, agroturismo, histórico, religioso, 
cultural, aventura, gastronómico y de salud. 

2 1 1 2 6 2 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cuatro o tres tendencias del 
turismo. 

1 punto si en el territorio se ofrecen dos o menos actividades alineadas con las tendencias 
del turismo. 

17 

Implementación de políticas 
de comportamiento del 
visitante en la actividad 
turística 

3 puntos si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, se observa políticas 
de comportamiento en dos idiomas. 

1 1 1 1 4 
2 puntos si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, se observa políticas 
de comportamiento en un idioma. 

1 punto si en el territorio no se observa políticas de comportamiento para el visitante, al 
momento de ejercer una actividad turística. 

TOTAL 34 30 25 28 117 

VALORACIÓN 51 51 51 51 204 

100% 66,67 58,82 49,02 54,90 57,35 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 
Interpretación 
 
En base al trabajo de campo, en donde se recopiló información de los diferentes atractivos turísticos, se procedió a realizar una 
valoración para cada uno de los mismos, mediante los indicadores propuestos que caracterizan el nivel de potencialidad turístico que 
posee cada uno. A partir de esta conceptualización se determinó que del total de la valoración posible para cada atractivo 
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corresponde a 51 puntos.  En base a la evaluación se obtuvo que las lagunas de Sardinayacu alcanzaron 34 puntos lo que 
representa el 66,67% del potencialidad, el río Upano obtuvo 30 puntos que representa el 58,82% del potencial, la laguna Negra con 
25 puntos representa el 49,02% de potencialidad y finalmente la cascada de Musap con 28 puntos representa el 54,90% de 
potencialidad. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 

A continuación se expresan los resultados: 
 
Tabla 39. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de 
potencial 
turístico 

Porcentaje Atractivos 
Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100 - 81%      

Alto 80,99 - 61% 
Lagunas de 

Sardinayacu (66,67%) 
    

Medio 60,99 – 41%  
Río Upano 
(58,82%) 

Laguna Negra 
(49,02%) 

Cascada de Musap 
(54,90%) 

57,35% 

Bajo 40,99 – 21%      

Muy bajo 0 – 20,99%      

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
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Gráfico 54. Evaluación de nivel de potencial turístico. 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

De un total de cuatro elementos o atractivos naturales evaluados en el cantón Morona, se detalla las causales a través de los 
indicadores que llevan a dichas potencialidades en los atractivos.  Los indicadores con mayor porcentaje fueron: la presencia de un 
ambiente limpio, es decir, la poca o nula apreciación de desechos en los sitios evaluados, una aceptable y numerosa información 
que se encuentra a través de páginas web, para cada atractivo con información relevante; o la accesibilidad para casi todo tipo de 
transporte. Mientras que, el menor porcentaje para los indicadores está dado por: falta de servicios tanto de alojamiento como de 
restauración, dichos servicios son muy importantes para generar una sensación gratificante en los visitantes que acuden a los 
atractivos, así mismo, la falta de implementación de políticas de comportamiento en los atractivos, dicho indicador es importante 
para realizar una actividad amigable y respetuosa con la naturaleza. 
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3.6.2. VALORACIÓN DEL COMPONENTE HECHOS CULTURALES 
 
Tabla 40. Matriz de valoración del componente hechos culturales. 

Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Nombre de los atractivos 

Total 
Mirador 
del cerro 

el 
Quilamo 

Mirador 
Loma del 

Tigrillo 

Zoológico 
Yaguará 

Huerto 
del 

Edén 

Etnia 
shuar 

Wapula 

Catedral 
Purísima 
de Macas 

Centro de 
Interpretación 

Natural y 
Cultural de 

Macas 

1 

Estado de 
funcionalidad 
del patrimonio 
cultural 

3 puntos si cuenta con al menos cuatro características de entre: lugar 
está pintado, posee una fachada mantenida, tiene un sistema de 
electricidad en funcionamiento, agua apta para consumo humano, 
accesos en buen estado y aptos para todo tipo de personas. 

2 1 3 3 2 3 3 17 
2 puntos si cuenta con al menos dos de las características antes 
mencionadas. 

1 punto si solo cuenta con hasta una de las características antes 
mencionadas. 

2 

Horario 
permanente 
para recibir 
visitantes 

3 puntos si tiene un horario establecido para recibir visitantes. 

3 2 3 3 2 3 3 19 
2 puntos donde se puede visitar temporalmente y a ciertos horarios. 

1 punto cuando no se puede visitar es cerrado o restringido. 

3 Ambiente limpio 

3 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el centro 
del atractivo. 

2 3 3 3 3 3 3 20 
2 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 100 
metros, desde el centro del atractivo. 

1 punto si encontramos más de 5 desechos en un radio de 100 metros, 
desde el centro del atractivo. 

4 

Participación 
comunitaria en 
el 
mantenimiento 
del atractivo 

3 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos 4 mingas al 
año. 

2 2 2 3 3 1 1 14 2 puntos si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 mingas al año. 

1 punto si la comunidad no planifica, ni asiste a ninguna minga al año. 

5 
Accesibilidad 
universal 

3 puntos si la accesibilidad es universal. 

2 2 2 2 1 3 2 14 
2 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 
discapacidad. 

1 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o más 
tipos de discapacidad. 

6 
Servicio de 
guías 

3 puntos si hay guías permanentes para conducir grupos. 

1 1 2 2 3 1 3 13 2 puntos si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

1 punto si no hay guías y el atractivo es autoguiado. 

7 
Conectividad de 
voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 1 3 3 1 3 3 17 
2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular 
en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

8 
Información del 
atractivo por 
internet 

3 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces directos con 
información del atractivo. 

2 1 3 2 1 3 1 13 
2 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 
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Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Nombre de los atractivos 

Total 
Mirador 
del cerro 

el 
Quilamo 

Mirador 
Loma del 

Tigrillo 

Zoológico 
Yaguará 

Huerto 
del 

Edén 

Etnia 
shuar 

Wapula 

Catedral 
Purísima 
de Macas 

Centro de 
Interpretación 

Natural y 
Cultural de 

Macas 

1 punto si en un buscador hay menos de 4 enlaces directos con 
información del atractivo. 

9 
Asociación con 
otros atractivos 

3 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

1 1 2 2 1 2 2 11 
2 puntos si existe menos de 3 atractivos naturales o culturales a 1 km 
de distancia radial. 

1 punto si no existen atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

10 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: 
un guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

1 1 2 2 1 2 1 10 
2 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, 
antes mencionadas. 

1 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 
mencionadas. 

11 
Señalética y 
movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

2 2 2 2 1 2 2 13 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad 
interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

12 
Infraestructura 
de apoyo 

3 puntos si cuenta con: un centro de recepción (información), senderos 
y señalización. 

1 1 3 2 1 1 2 11 2 puntos si cuenta con dos de las características antes mencionadas. 

1 punto si cuenta con hasta una de las características antes 
mencionadas. 

13 
Accesibilidad de 
tipos de 
transporte 

3 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

2 3 2 2 1 3 3 16 
2 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4 x 4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 

1 punto si se puede ingresar solo por otros medios que no sean 
vehículos a motor. 

14 
Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para 
buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

3 3 3 3 1 3 3 19 2 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

15 
Servicio de 
alojamiento 

3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de 
alojamiento. 

1 1 1 1 1 1 1 7 
2 puntos si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de 
alojamiento. 

1 punto si encontramos en el territorio 1 o ninguna empresa de 
alojamiento. 

16 
Servicio de 
restauración 

3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de 
restaurante. 

1 1 1 1 1 1 1 7 
2 puntos si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de 
restaurante. 

1 punto si encontramos en el territorio 1 o ninguna empresa de 
restaurante. 
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Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Nombre de los atractivos 

Total 
Mirador 
del cerro 

el 
Quilamo 

Mirador 
Loma del 

Tigrillo 

Zoológico 
Yaguará 

Huerto 
del 

Edén 

Etnia 
shuar 

Wapula 

Catedral 
Purísima 
de Macas 

Centro de 
Interpretación 

Natural y 
Cultural de 

Macas 

17 
Alineación con 
tendencias 
turísticas 

3 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cinco a 
más tendencias del turismo como: turismo comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, histórico, religioso, cultural, aventura, 
gastronómico y de salud. 

1 1 1 1 2 1 1 8 
2 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cuatro o 
tres tendencias del turismo. 

1 punto si en el territorio se ofrecen dos o menos actividades alineadas 
con las tendencias del turismo. 

18 

Implementación 
de políticas de 
comportamiento 
del visitante en 
la actividad 
turística 

3 puntos si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, 
se observa políticas de comportamiento en dos idiomas. 

1 1 2 2 1 2 2 11 
2 puntos si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, 
se observa políticas de comportamiento en un idioma. 

1 punto si en el territorio no se observa políticas de comportamiento 
para el visitante, al momento de ejercer una actividad turística. 

TOTAL 31 28 40 39 27 38 37 240 

VALORACIÓN 54 54 54 54 54 54 54 378 

100% 57,41 51,85 74,07 72,22 50,00 70,37 68,52 63,49 

Elaborado por: Gómez, (2017) 
 
Interpretación 
 
En base al trabajo de campo, en donde se recopiló información de los diferentes atractivos turísticos, se procedió a realizar una 
valoración para cada uno de los mismos, mediante los indicadores propuestos que caracterizan el nivel de potencialidad turístico que 
posee cada atractivo o elemento. A partir de esta conceptualización se determinó que la valoración total posible para cada atractivo 
correspondió a 54 puntos.  En base a dicha evaluación se encontró que el mirador del cerro el Quilamo obtuvo 31 puntos lo que 
representa el 57,41% de potencialidad, el atractivo mirador loma del Tigrillo obtuvo 28 puntos que representa el 51,85% de 
potencialidad, el atractivo zoológico Yaguará obtuvo 40 puntos que representa el 74,07% de potencialidad, el atractivo huerto del 
Edén obtuvo 39 puntos representando el 72,22% de potencialidad, la etnia shuar Wapula obtuvo 27 puntos lo que representa el 50% 
de potencialidad, la catedral Purísima de Macas cuenta con 38 puntos que representa el 70,37% de potencialidad, finalmente el 
Centro de Interpretación Natural y Cultural de Macas cuenta con 37 puntos lo que representa el 68,52% de potencialidad. 
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Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
 
Tabla 41. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de 
potencial 
turístico 

Porcentaje Atractivos 
Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100 - 81%         

Alto 80,99 - 61%   
Zoológico 
Yaguará 
(74,07%) 

Huerto del 
Edén 

(72,22%) 
 

Catedral 
Purísima de 

Macas (70,37%) 

Centro de Interpretación 
Natural y Cultural de 

Macas (68,52%) 
63,49% 

Medio 60,99 – 41% 
Mirador del Cerro 

el Quilamo 
(57,41%) 

Mirador Loma 
del Tigrillo 
(51,85%) 

  
Etnia Shuar 

Wapula 
(50%) 

   

Bajo 40,99 – 21%         

Muy bajo 0 – 20,99%         

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
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Gráfico 55. Evaluación de nivel de potencial turístico. 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

De un total de siete elementos o atractivos culturales evaluados en el cantón Morona, se detalla las causales a través de los 
indicadores que llevan a dichas potencialidades en los atractivos, los indicadores con mayor porcentaje corresponden a: la existencia 
de un horario establecido para recibir visitantes en los atractivos culturales, la presencia de un ambiente limpio, es decir, la poca o 
nula apreciación de desechos en los sitios evaluados, o la accesibilidad para casi todo tipo de transporte y las facilidades de parqueo 
para los mismos. Mientras que el menor porcentaje para los indicadores está dado por: falta de servicios tanto de alojamiento como 
de restauración, dichos servicios son muy importantes para generar una sensación gratificante en los visitantes que acuden a los 
atractivos. 
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3.6.3. VALORACIÓN DEL COMPONENTE GASTRONÓMICO 
 
Tabla 42. Matriz de valoración del componente gastronómico. 

Nº 
Indicadores 

de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombre de los platos 

Total Ayampaco 
de pollo 

Ayampaco 
de caracha 

Caldo 
de 

Caracha 

Caldo 
de 

novios 

Chicha 
de 

chonta 

Chicha 
de yuca 

Chontas 
cocinadas 

Agua de 
Guayusa 

Seco de 
guanta 

Tamal 
de 

palmito 

Tamal 
de yuca 

1 
Accesibilidad 
universal 

3 puntos si la accesibilidad es 
universal. 

3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 

2 puntos si la accesibilidad es 
restringida a personas con 1 
discapacidad. 

1 punto si la accesibilidad es dificultosa 
para personas con 2 o más tipos de 
discapacidad. 

2 
Conectividad 
de voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible 
en todo el lugar evaluado. 

3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 31 
2 puntos si existe por lo menos un 
punto de conectividad fija o celular en 
el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

3 
Información 
del atractivo 
por internet 

3 puntos si en un buscador por lo 
menos hay 10 enlaces directos con 
información del atractivo. 

3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 30 
2 puntos si en un buscador hay por lo 
menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 

1 punto si en un buscador hay menos 
de 4 enlaces directos con información 
del atractivo. 

4 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un 
sistema de seguridad con al menos: un 
guardia, un botiquín y una persona 
certificada en primeros auxilios. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
2 puntos si por los menos tiene una o 
dos de las tres características, antes 
mencionadas. 

1 punto si el lugar no posee ninguna de 
las tres características antes 
mencionadas. 

5 
Señalética y 
movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una 
señalética turística de aproximación de 
movilidad interna, en el atractivo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
2 puntos si por lo menos hay una 
señalética turística de movilidad 
interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene 
señalética turística. 

6 
Infraestructura 
de apoyo 

3 puntos si cuenta con un centro de 
recepción (información), servicios 
básicos (luz, agua, alcantarillado), 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
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Nº 
Indicadores 

de 
evaluación 

Forma de cálculo 

Nombre de los platos 

Total Ayampaco 
de pollo 

Ayampaco 
de caracha 

Caldo 
de 

Caracha 

Caldo 
de 

novios 

Chicha 
de 

chonta 

Chicha 
de yuca 

Chontas 
cocinadas 

Agua de 
Guayusa 

Seco de 
guanta 

Tamal 
de 

palmito 

Tamal 
de yuca 

cajeros 

2 puntos si cuenta con 2 de las 
características mencionadas en el 
anterior punto. 

1 punto si cuenta con hasta 1 de las 
características mencionadas. 

7 
Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

3 puntos si ingresan todo tipo de 
vehículo. 

3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 29 

2 puntos si solo se puede ingresar con 
vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 
camionetas. 

1 punto si se puede ingresar solo por 
otros medios que no sean vehículos a 
motor. 

8 
Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero 
con espacios disponibles para buses 
de turismo, furgonetas y todo tipo de 
vehículos. 

3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 29 
2 puntos si solo cuenta con espacios 
para vehículos pequeños. 

1 punto si no existe un servicio de 
parqueadero. 

9 
Etnicidad 
gastronómica 

3 puntos si al menos un plato o bebida 
solo se prepara en el territorio 
evaluado. 

3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 25 2 puntos si el plato o bebida es 
preparado a nivel regional. 

1 punto si se lo prepara en cualquier 
lugar. 

10 
Promoción de 
la 
gastronomía 

3 puntos si las comidas y bebidas 
locales son ofertadas 
permanentemente en sitios aptos para 
el visitante. 3 1 1 1 2 3 2 3 1 1 3 21 
2 puntos si solo se elabora en 
ocasiones especiales. 

1 punto si es muy difícil encontrarla. 

11 

Productos 
para la 
preparación 
gastronómica 

3 puntos si utilizan más del 51% de 
productos locales en recetas propias 
del territorio. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
2 puntos si utilizan el 50% productos 
internos y 50% productos externos para 
la preparación de la receta. 

1 punto si utilizan más del 51% de 
productos externos en la receta. 

TOTAL 27 24 23 24 19 20 25 26 24 24 26 262 

VALORACIÓN 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 363 

100% 81,82 72,73 69,70 72,73 57,58 60,61 75,76 78,79 72,73 72,73 78,79 72,18 

Elaborado por: Gómez, (2017) 
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Interpretación 
 
En base al trabajo de campo, en donde se recopiló información de los diferentes platos típicos pertenecientes a la gastronomía del 
cantón Morona, se procedió a realizar una valoración para cada uno de los mismos, mediante los indicadores propuestos que 
caracterizan el nivel de potencialidad turístico que posee cada elemento. A partir de esta conceptualización se determinó que la 
valoración posible para cada elemento fue de 33 puntos en total.  De la valoración se obtuvo que el platillo gastronómico con el 
mayor porcentaje correspondió al Ayampaco de pollo con 27 puntos lo que representa el 81,82%, mientras que el de menor 
porcentaje es la chicha de chonta con 19 puntos que corresponde al 57,58%. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
 
Tabla 43. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de 
potencial 
turístico 

Porcentaje Atractivos 
Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100 - 81% Ayampaco 
de pollo 
(81,82%) 

           

Alto 80,99 - 61%  Ayampaco 
de caracha 
(72,73%) 

Caldo de 
Caracha 
(69,70%) 

Caldo de 
novios 

(72,73%) 

  Chontas 
cocinadas 
(75,76%) 

Agua de 
Guayusa 
(78,79%) 

Seco de 
guanta 

(72,73%) 

Tamal de 
palmito 

(72,73%) 

Tamal de 
yuca 

(78,79%) 

72,18% 

Medio 60,99 – 41%     Chicha de 
chonta 

(57,58%) 

Chicha de 
yuca 

(60,61%) 

      

Bajo 40,99 – 21%             

Muy bajo 0 – 20,99%             

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
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Gráfico 56. Evaluación de nivel de potencial turístico. 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

De un total de once elementos gastronómicos evaluados en el cantón Morona, se detalla las causales a través de los indicadores 
que llevan a dichas potencialidades en los mismos.  Los indicadores con mayor porcentaje corresponde a: la accesibilidad universal 
a estos platos, es decir, no se limita a un determinado público, los lugares donde ofertan esta gastronomía tiene una buena 
recepción de conectividad móvil, otro indicador está dado por la facilidad de encontrar información en internet de estos platos, así 
mismo que dichos platos para su preparación más del 50% de sus ingredientes son de la zona, otro indicador es la accesibilidad 
para casi todo tipo de transporte y las facilidades de parqueo para los mismos. Mientras que el menor porcentaje para los 
indicadores está dado por: una falta de señalética, es decir, señalización que indique donde se ofertan los distintos platos del cantón 
Morona. 
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3.6.4. VALORACIÓN DEL COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 
 
Tabla 44. Matriz de valoración del componente festividades y eventos. 

Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo 

Nombre de los atractivos 

Total 
Fiesta Jurada 
de la Virgen 
Purísima de 

Macas 

Upano 
Fest 

Festival del 
ayampaco 

Carnaval 
de la 

guayusa y 
la canela 

Fundación y 
Cantonización 

de Macas 

Navidad: 
El pase del 

niño 

1 
Conectividad de voz y 
datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado 

3 3 3 3 3 3 18 
2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular 
en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

2 
Información del atractivo 
por internet 

3 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces directos con 
información del atractivo. 

3 3 2 3 3 1 15 
2 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 

1 punto si en un buscador hay menos de 4 enlaces directos con 
información del atractivo. 

3 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: 
un guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

3 2 2 3 3 1 14 
2 puntos si por los menos tiene una o dos de las tres características, 
antes mencionadas. 

1 punto si el lugar no posee ninguna de las tres características antes 
mencionadas. 

4 Infraestructura de apoyo 

3 puntos si cuenta con: un centro de recepción (información), servicios 
básicos (luz, agua, alcantarillado), baterías higiénicas y cajeros. 

2 2 1 2 2 1 10 2 puntos si cuenta con dos de las características antes mencionadas. 

1 punto si cuenta con hasta una de las características antes 
mencionadas. 

5 
Accesibilidad de tipos de 
transporte 

3 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

3 3 3 3 3 3 18 
2 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4 x 4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 

1 punto si se puede ingresar solo por otros medios que no sean 
vehículos a motor. 

6 Facilidades de parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para 
buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

3 3 3 3 3 3 18 
2 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

7 
Nivel de actividad de 
demanda por parte de las 
festividades y eventos 

3 puntos si las festividades y eventos registran visitantes 
internacionales. 

3 2 3 3 3 1 15 2 puntos si las festividades y eventos registran solo visitantes 
nacionales. 

1 punto si las festividades y eventos registran solo visitantes locales. 

8 
Participación comunitario 
en la gestión de 
festividades y eventos 

3 puntos si en la gestión de las festividades y eventos hay colaboración 
de toda la comunidad: actores públicos, privados y comunitarios. 

3 2 3 3 3 3 17 2 puntos si en la gestión de las festividades y eventos solo participan 
dos actores de los tres antes mencionados. 

1 punto si existe la colaboración de un solo actor. 

TOTAL 23 20 20 23 23 16 125 

VALORACIÓN 24 24 24 24 24 24 144 

100% 95,83 83,33 83,33 95,83 95,83 66,67 86,81 
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Interpretación 
 
En base al trabajo de campo, en donde se recopiló información de las diferentes festividades y eventos, se procedió a realizar una 
valoración para cada uno de los mismos, mediante los indicadores propuestos que caracterizan el nivel de potencialidad turístico que 
posee cada elemento. A partir de esta conceptualización se determinó que la valoración posible para cada elemento corresponde a 
24 puntos, y la valoración que cada uno obtuvo está dado de la siguiente manera: la fiesta Jurada de la Virgen Purísima de Macas 
obtuvo 23 puntos, lo que representa el 95,83% de potencialidad, la festividad Upano Fest cuenta con 20 puntos representando el 
83,33% de potencialidad, el festival del Ayampaco cuenta con 20 puntos representando el 83,33% de potencialidad, el carnaval de la 
Guayusa y la Canela obtuvo 23 puntos, lo que representa el 95,83% de potencialidad, la festividad de fundación y cantonización de 
Macas obtuvo 23 puntos, lo que representa el 95,83% de potencialidad, finalmente la festividad de Navidad, el pase del niño cuenta 
con 16 puntos representando el 66,67% de potencialidad. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
 
Tabla 45. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de 
potencial 
turístico 

Porcentaje Atractivos 
Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100 - 81% 
Fiesta Jurada de la 
Virgen Purísima de 

Macas (95,83%) 

Upano Fest 
(83,33%) 

Carnaval de la 
Guayusa y la 

Canela (95,83%) 

Fundación y 
cantonización de Macas 

(95,83%) 
 

Festival del 
Ayampaco 
(83,33%) 

86,81% 

Alto 80,99 - 61%     
Navidad: El pase 
del niño (66,67%) 

  

Medio 60,99 – 41%        

Bajo 40,99 – 21%        

Muy bajo 0 – 20,99%        

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
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Gráfico 57. Evaluación de nivel de potencial turístico. 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

De un total de seis elementos o festividades y eventos evaluados en el cantón Morona, se detalla las causales a través de los 
indicadores que llevan a dichas potencialidades en los mismos, los indicadores con mayor porcentaje está marcado por: la 
accesibilidad a conectividad de voz y datos en todo el lugar donde se registran dichas festividades, así mismo, la accesibilidad para 
casi todo tipo de transporte y las facilidades de parqueo en los sitios donde se desarrollan los eventos, otro indicador con un 
porcentaje alto está dado por la demanda que registran las festividades, en donde se puede encontrar visitantes locales, nacionales 
y extranjeros. Mientras que el menor porcentaje para los indicadores está dado por: la poca información que se puede encontrar en 
internet para las diferentes festividades y eventos, así mismo, existe poca infraestructura de apoyo, lo cual permite una sensación 
gratificante en el visitante. 
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3.6.5. VALORACIÓN DEL COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES 
 
Tabla 46. Matriz de valoración del componente actividades recreacionales. 

Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Nombre de los atractivos 
Total Avistamiento 

de aves 
Ciclismo 

Descenso en 
boya (tubing) 

Kayaking Motocross Natación Rafting Senderismo 

1 Ambiente limpio 

3 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde 
el centro del atractivo. 

3 1 3 3 1 2 3 2 18 
2 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 
100 metros, desde el centro del atractivo. 

1 punto si encontramos más de 5 desechos en un radio de 

100 metros, desde el centro del atractivo. 

2 

Participación 
comunitaria en el 
mantenimiento del 
atractivo 

3 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos 4 
mingas al año. 

2 1 2 2 2 2 2 2 15 
2 puntos si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 mingas 
al año. 

1 punto si la comunidad no planifica, ni asiste a ninguna minga 
al año. 

3 
Accesibilidad 
universal 

3 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 1 1 1 1 2 1 2 10 
2 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 
discapacidad. 

1 punto si la accesibilidad es dificultosa para personas con 2 o 
más tipos de discapacidad. 

4 Servicio de guías 

3 puntos si hay guías permanentes para conducir grupos. 

3 1 2 2 2 1 2 3 16 2 puntos si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

1 punto si no hay guías y el atractivo es autoguiado. 

5 
Conectividad de 
voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar 
evaluado. 

1 3 2 2 3 3 2 1 17 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

6 
Información del 
atractivo por 
internet 

3 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces 
directos con información del atractivo. 

1 1 1 2 1 1 2 1 10 
2 puntos si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces 
directos con información del atractivo. 

1 punto si en un buscador hay menos de 4 enlaces directos 
con información del atractivo. 

7 
Infraestructura de 
apoyo 

3 puntos si cuenta con: un centro de recepción (información), 
lugares adaptados para la actividad recreacional y baterías 
higiénicas. 

2 1 1 1 1 1 1 2 10 2 puntos si cuenta con dos de las características antes 
mencionadas. 

1 punto si cuenta con hasta una de las características antes 
mencionadas. 

8 
Accesibilidad de 
tipos de transporte 

3 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 3 3 3 2 3 3 1 19 
2 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, camionetas. 

1 punto si se puede ingresar solo por otros medios que no 
sean vehículos a motor. 
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Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Nombre de los atractivos 
Total Avistamiento 

de aves 
Ciclismo 

Descenso en 
boya (tubing) 

Kayaking Motocross Natación Rafting Senderismo 

9 
Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles 
para buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 3 3 3 2 3 3 1 19 2 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos 
pequeños. 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

10 

Nivel de 
atractividad de 
demanda por parte 
de las festividades 
recreacionales del 
territorio 

3 puntos si las actividades recreacionales ofertadas tienen 
visitantes internacionales. 

3 1 2 3 2 2 3 2 18 2 puntos si las actividades recreacionales ofertadas solo 
tienen visitantes nacionales. 

1 punto si las actividades recreacionales ofertadas tienen 
solamente visitantes locales. 

TOTAL 18 16 20 22 17 20 22 17 152 

VALORACIÓN 30 30 30 30 30 30 30 30 240 

100% 60,00 53,33 66,67 73,33 56,67 66,67 73,33 56,67 63,33 

Elaborado por: Gómez, (2017) 
 
Interpretación 
 
En base al trabajo de campo, en donde se recopiló información de las diferentes actividades recreacionales, se procedió a realizar 
una valoración para cada uno de los mismos, mediante los indicadores propuestos que caracterizan el nivel de potencialidad turístico 
que posee cada actividad o elemento. A partir de esta conceptualización se determina lo siguiente; el total de la valoración posible 
para cada elemento corresponde a 30 puntos, y la valoración que cada actividad recreativa obtuvo está dado de la siguiente manera: 
avistamiento de aves con 18 puntos lo que representa el 60% de potencialidad, ciclismo cuenta con 16 puntos representando el 
53,33% de potencialidad, descenso en boya (tubing) con 20 puntos que representa 66,67% de potencialidad, kayaking cuenta con 
22 puntos que representa el 73,33% de potencialidad, motocross con 17 puntos que representa el 66,67% de potencialidad, natación 
con 20 puntos representando el 66,67% de potencialidad, rafting con 22 puntos que representa el 73,33% de potencialidad, 
finalmente la actividad de senderismo con 17 puntos lo que representa el 56,67% de potencialidad.  
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
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A continuación se expresan los resultados: 
 
Tabla 47. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de 
potencial 
turístico 

Porcentaje Atractivos 

Evaluación 
promedio 

del 
componente 

Muy alto 100 - 81%          

Alto 80,99 - 61%   
Descenso en boya 
(tubing) (66,67%) 

Kayaking 
(73,33%) 

Motocross 
(56,67%) 

Natación 
(66,67%) 

Rafting 
(73,33%) 

 63,33% 

Medio 60,99 – 41% 
Avistamiento de 

aves (60%) 
Ciclismo 
(53,33%) 

     
Senderismo 

(56,67%) 
 

Bajo 40,99 – 21%          

Muy bajo 0 – 20,99%          

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
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Gráfico 58. Evaluación de nivel de potencial turístico 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

De un total de siete elementos o actividades recreativas evaluados en el cantón Morona, se detalla las causales a través de los 
indicadores que llevan a dichas potencialidades en las mismas, los indicadores con mayor porcentaje están marcados por: la 
accesibilidad para casi todo tipo de transporte y las facilidades de parqueo en los sitios donde se desarrollan las actividades, 
generando facilidad y comodidad para el visitante.  Otro indicador con un porcentaje alto está dado por la demanda que registran las 
actividades, en donde se puede encontrar visitantes locales, nacionales y extranjeros. Mientras que el menor porcentaje para los 
indicadores está dado por: la accesibilidad que no es universal, ya que ciertas actividades requieren un esfuerzo físico mayor, en 
donde se restringe para personas con algún tipo de discapacidad, existe poca información en internet para las diferentes actividades 
recreativas que se ofertan en el cantón, así mismo, existe poca infraestructura de apoyo, como es el caso de falta de baterías 
sanitarias. 
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3.6.6. VALORACIÓN DEL COMPONENTE VÍAS DE ACCESO 
 
Tabla 48. Matriz de valoración del componente vías de acceso. 

Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Nombre de las vías 

Total Troncal 
Amazónica 

(E45) 

Vía 24 de 
Mayo 

Vía 
Soasti 

Vía 
Amazonas 

1 
Conectividad de 
voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 3 3 3 12 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

2 
Señalética y 
movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

2 2 2 2 8 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 
Infraestructura 
de apoyo 

3 puntos si cuenta con: gasolinera, mecánica, lavadora de autos y vulcanizadora. 

3 3 3 3 12 2 puntos si cuenta con dos de las características antes mencionadas. 

1 punto si cuenta con hasta una de las características antes mencionadas. 

4 
Tipo de vías 
para el acceso 
al territorio 

3 puntos si cuenta por lo menos con una vía arterial o de primer orden. 

3 2 2 2 9 2 puntos si cuenta al menos con una vía intermunicipal o de segundo orden. 

1 punto si cuenta solo con vías de tercer orden. 

5 
Condiciones 
generales de las 
vías de acceso 

3 puntos si cuenta con vías no congestionadas, escénicas, seguras, con señalización, con mantenimiento y con 
paraderos. 

3 2 2 2 9 
2 puntos si cuenta con por lo menos tres de las características antes mencionadas. 

1 punto si cuenta con dos o menos de las características antes mencionadas. 

6 
Tipo de 
transporte 

3 puntos si cuentan con oferta de transporte público y privado. 

3 3 3 3 12 2 puntos si cuentan con uno de los dos tipos de transporte. 

1 punto si no cuentan con ninguno de los dos tipos de transporte. 

7 
Zonas de 
cruzamiento 

3 puntos si cuenta con cuatro zonas de cruzamiento seguras, sobre las vías de acceso, en cada poblado por el 
que esta vía atraviese, se consideran zonas de cruzamiento a: aceras, cruce de calles, cruce de calles reguladas 
por semáforos y puentes peatonales. 2 2 2 2 8 
2 puntos si cuenta entre dos a tres zonas de cruzamiento, antes mencionadas. 

1 punto si cuenta con una o menos zonas de cruzamiento seguras, antes mencionadas. 

8 
Conectividad de 
las vías 
arteriales 

3 puntos si cuentan con más de cinco vías de acceso que tienen conexión con vías de primer orden. 

3 1 1 1 6 2 puntos si cuentan con al menos tres vías de acceso con conexión con vías de primer orden. 

1 punto si hay menos de dos vías con conexión a una vía de primer orden. 

9 Seguridad vial 

3 puntos si las vías tienen un sistema de atención de emergencias (teléfono al costado de la vía para llamadas a 
bomberos, ambulancias, policía, entre otros.). 

2 2 2 2 8 
2 puntos si las vías tienen conectividad a telefonía celular, para poder realizar una llamada de emergencia al 911. 

1 punto si no tienen ninguna conectividad para dar aviso de una emergencia. 

10 

Facilidades de 
puntos de 
descanso en las 
vías de acceso 

3 puntos si encontramos en las vías de acceso por lo menos un sitio de descanso que tenga: baterías sanitarias, 
cafetería y tiendas de abarrotes. 

2 1 1 1 5 2 puntos si encontramos en las vías de acceso por lo menos un sitio de descanso que al menos, dos de las 
características antes mencionadas. 

1 punto si encontramos en las vías de acceso un sitio de descanso que una o menos de las características 
mencionadas. 

TOTAL 26 21 21 21 89 

VALORACIÓN 30 30 30 30 120 

100% 86,67 70,00 70,00 70,00 74,17 
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Interpretación 
 
En base al trabajo de campo, en donde se recopiló información de las diferentes vías de acceso en el cantón Morona, se procedió a 
realizar una valoración para cada uno de los mismos, mediante los indicadores propuestos que caracterizan el nivel de potencialidad 
turístico que posee cada vía. A partir de esta conceptualización se determinó lo siguiente; el total de la valoración posible para cada 
elemento corresponde a 30 puntos, y la valoración que cada vía de acceso obtuvo está dado de la siguiente manera: Troncal 
Amazónica (E45) con 26 puntos que representa el 86,67% de potencialidad, mientras que las tres vías principales que son 24 de 
mayo, Soasti y Amazonas, poseen los mismos puntos con 21 que representa el 70% de potencialidad. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
 
Tabla 49. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de 
potencial 
turístico 

Porcentaje Atractivos 
Evaluación promedio 

del componente 

Muy alto 100 - 81% 
Troncal Amazónica 

(E45) (86,67%) 
    

Alto 80,99 - 61%  
24 de mayo 

(70%) 
Soasti 
(70%) 

Amazonas 
(70%) 

74,17% 

Medio 60,99 – 41%      

Bajo 40,99 – 21%      

Muy bajo 0 – 20,99%      

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
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Gráfico 59. Evaluación de nivel de potencial turístico 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

De un total de cuatro elementos o vías de acceso evaluados en el cantón Morona, se detalla las causales a través de los indicadores 
que llevan a dichas potencialidades en las mismas, los indicadores con mayor porcentaje están marcados por: la conectividad 
factible de voz y datos que se registran a lo largo de las vías. Así mismo, se observa infraestructura de apoyo como servicio de 
gasolineras, mecánicas, lavadoras de autos o vulcanizadoras, otro indicador que destaca es la oferta de transporte tanto público 
como privado, lo cual brinda comodidades o facilidades a los visitantes.  Mientras que el menor porcentaje para los indicadores está 
marcado por la falta de sitios para descanso a lo largo de las vías. 
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3.6.7. VALORACIÓN DEL COMPONENTE SEGURIDAD, SERVICIOS BÁSICOS, SALUD 
 

Tabla 50. Matriz de valoración del subcomponente seguridad. 

Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo Seguridad 

1 Vigilancia permanente 

3 puntos si cuenta con UPC (Unidad de Policía Comunitaria) o similar. 

3 2 puntos si esta anexo a un circuito de seguridad de otra parroquia. 

1 punto si no cuenta con un sistema de seguridad. 

2 Conectividad de voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

3 Señalética y movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna, en el 
atractivo. 

2 
2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

4 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos un guardia, un botiquín y una 
persona certificada en primeros auxilios. 

3 
2 puntos si por lo menos tienen 2 de las 3 características antes mencionadas. 

1 punto si tiene una o menos de las características mencionadas. 

5 
Accesibilidad de tipos de 
transporte 

3 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

3 2 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4 x 4, cuadrones, camiones, camionetas. 

1 punto si se puede ingresar solo por otros medios que no sean vehículos a motor. 

TOTAL 14 

Valoración 15 

100% 93,33 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

El total de la valoración posible para el subcomponente seguridad corresponde a 15 puntos, por tanto el puntaje de valoración se 
considera muy alto, al alcanzar 14 puntos, que representa el 93,33% de potencialidad. 
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Tabla 51. Matriz de valoración del subcomponente salud. 

Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo Salud 

1 Conectividad de voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

2 Señalética y movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

2 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos un guardia, un botiquín y una persona 
certificada en primeros auxilios. 

3 
2 puntos si por lo menos tienen 2 de las 3 características antes mencionadas. 

1 punto si tiene una o menos de las características mencionadas. 

4 
Accesibilidad de tipos de 
transporte 

3 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

3 2 puntos si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, camiones, camionetas. 

1 punto si se puede ingresar solo por otros medios que no sean vehículos a motor. 

5 Servicios de salud pública 

3 puntos si cuenta con al menos un hospital público. 

3 2 puntos si cuenta con centro médico o dispensarios médicos. 

1 punto si no cuenta con un centro médico. 

6 Centros médicos privados 

3 puntos si existen más de diez centros de salud privados o consultorios médicos en el territorio. 

3 2 puntos si existen entre cinco y nueve centros de salud privados o consultorios médicos en el territorio. 

1 punto si existe menos de cuatro centros de salud o consultorios médicos en el territorio. 

7 
Horarios de atención centros 
médicos 

3 puntos si la atención en los centros de es permanente 24/7. 

3 2 puntos si la atención en los centros de salud es ocasional. 

1 punto si la atención en los centros de salud es con previa cita una vez a la semana. 

TOTAL 20 

Valoración 21 

100% 95,24 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

El total de la valoración posible para el subcomponente salud corresponde a 21 puntos, por tanto el puntaje de valoración se 
considera muy alto, al alcanzar 20 puntos, que representa el 95,24% de potencialidad. 
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Tabla 52. Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos. 

Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo 
Servicios 
básicos 

1 Conectividad de voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

2 Señalética y movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

2 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Servicios básicos 

3 puntos si el 80-100% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación. 

3 2 puntos si el 50-79% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación. 

1 punto si menos del 49% de la población cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 

TOTAL 8 

Valoración 9 

100% 88,89 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

El total de la valoración posible para el subcomponente servicios básicos corresponde a 9 puntos, por tanto el puntaje de valoración 
se considera muy alto, al alcanzar 8 puntos, que representa el 88,89% de potencialidad. 
 
Tabla 53. Matriz de valoración del subcomponente manejo de desechos. 

Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo 
Manejo de 
desechos 

1 Conectividad de voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

2 Señalética y movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

2 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Programa de manejo de desechos 

3 puntos si el recolector de basura pasa por lo menos tres veces a la semana. 

3 2 puntos si el recolector de basura pasa dos veces por semana. 

1 punto si el recolector de basura pasa una o menos veces a la semana. 

TOTAL 8 

Valoración 9 

100% 88,89 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
El total de la valoración posible para el subcomponente manejo de desechos corresponde a 9 puntos, por tanto el puntaje de 
valoración se considera muy alto, al alcanzar 8 puntos, que representa el 88,89% de potencialidad. 
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Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
Tabla 54. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje Servicios 
Evaluación promedio 

del componente 

Muy alto 100 - 81% 
Seguridad 
(93,33%) 

Salud 
(95,24%) 

Servicios básicos 
(88,89%) 

Manejo de desechos 
(88,89%) 

91,59% 

Alto 80,99 - 61%      

Medio 60,99 – 41%      

Bajo 40,99 – 21%      

Muy bajo 0 – 20,99%      

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 

 

 
Gráfico 60. Evaluación de nivel de potencial turístico. 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

De un total de cuatro elementos o servicios evaluados en el cantón Morona, se determina que, en términos de potencialidad turística, 
los subcomponentes salud, seguridad, servicios básicos y manejo de desechos poseen un gran porcentaje, por tanto se concluye 
que la población tiene una gran accesibilidad a estos servicios, esto se comprueba en base a la buena aceptación que se obtuvo 
mediante los indicadores. 
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3.6.8. VALORACIÓN DEL COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Tabla 55. Matriz de valoración del subcomponente alojamiento. 

Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo Alojamiento 

1 
Conectividad de 
voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

2 
Señalética y 
movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

2 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos un guardia, un botiquín y una persona 
certificada en primeros auxilios. 

2 
2 puntos si por lo menos tienen 2 de las 3 características antes mencionadas. 

1 punto si tiene una o menos de las características mencionadas. 

4 
Categorización de 
los alojamientos 

3 puntos si tiene cuatro o más categorías de alojamientos. 

2 2 puntos si tiene de dos a tres categorías de alojamientos. 

1 punto si tiene una o ninguna categoría de alojamientos. 

5 
Cantidad de 
alojamientos 

3 puntos si el territorio tiene entre el 80-100% de camas disponibles respecto a la provincia. 

3 2 puntos si el territorio tiene entre 50-79% de camas disponibles respecto a la provincia. 

1 punto si posee menos del 49% de camas disponibles respecto a la provincia. 

6 

Trabajo conjunto 
entre diferentes 
prestadores del 
servicio turístico. 

3 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: restauración, servicio de transporte, 
alojamiento. 

2 
2 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de los servicios antes mencionados. 

1 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

7 
Certificaciones de 
calidad nacionales 
e internacionales 

3 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y una nacional. 

2 2 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

1 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

8 
Cantidad de 
empleo generado 

3 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local con respecto a la provincia. 

3 2 puntos si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo local. 

1 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

9 
Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de turismo, furgonetas y todo tipo de 
vehículos. 

3 
2 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

10 
Obtención de 
licencia de 
funcionamiento 

3 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 

3 2 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 

1 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 23 

Valoración 30 

100% 76,67% 

 
El total de la valoración posible para el subcomponente alojamiento corresponde a 30 puntos, por tanto el puntaje de valoración se considera alto, 
al alcanzar 23 puntos, que representa el 76,67% de potencialidad. 
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Tabla 56. Matriz de valoración del subcomponente restaurante. 

Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo Restaurante 

1 
Conectividad de voz y 
datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

2 Señalética y movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

2 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos un guardia, un botiquín y una persona certificada 
en primeros auxilios. 

2 
2 puntos si por lo menos tienen 2 de las 3 características antes mencionadas. 

1 punto si tiene una o menos de las características mencionadas. 

4 
Categorización de 
restauración 

3 puntos si el cantón tiene cuatro o más categorías de restauración 

2 2 puntos si el cantón tiene dos a tres categorías de restauración. 

1 punto si el cantón tiene una o ninguna categorías de restauración. 

5 
Cantidad de 
restaurantes 

3 puntos si el cantón tiene entre 80-100% de mesas disponibles comparado con la provincia. 

2 2 puntos si el cantón tiene entre 50-79% de mesas disponibles comparado con la provincia. 

1 punto si el cantón tiene menos del 49% de mesas disponibles comparado con la provincia. 

6 
Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores 
del servicio turístico. 

3 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

2 2 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de los servicios antes mencionados. 

1 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

7 
Certificaciones de 
calidad nacionales e 
internacionales 

3 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y una nacional. 

1 2 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

1 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

8 
Cantidad de empleo 
generado 

3 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local con respecto a la provincia. 

3 2 puntos si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo local. 

1 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

9 
Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de turismo, furgonetas y todo tipo de 
vehículos. 

2 
2 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

10 
Obtención de licencia 
de funcionamiento 

3 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 

3 
2 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 

1 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 
 

TOTAL 22 

Valoración 30 

100% 73,33% 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

El total de la valoración posible para el subcomponente restauración corresponde a 30 puntos, por tanto el puntaje de valoración se 
considera alto, al alcanzar 22 puntos, que representa el 73,33% de potencialidad. 



162 
 

Tabla 57. Matriz de valoración del subcomponente transporte turístico. 

Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Transporte 
turístico 

1 
Conectividad de voz y 
datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 

3 2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

1 punto sin conectividad. 

2 Señalética y movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna, en el atractivo. 

1 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna, en el atractivo. 

1 punto si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Seguridad 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos un guardia, un botiquín y una persona certificada 
en primeros auxilios. 

1 
2 puntos si por lo menos tienen 2 de las 3 características antes mencionadas. 

1 punto si tiene una o menos de las características mencionadas. 

4 
Categoría de 
transporte turístico 

3 puntos si el cantón cuenta con al menos cuatro tipos de transporte turístico: terrestre, fluvial, lacustre, aéreo. 

2 2 puntos si el cantón cuenta con al menos entre dos a tres tipos de transporte turístico. 

1 punto si cuento con uno o menos tipos de transporte turístico. 

5 
Tipo de transporte 
turístico 

3 puntos si cuenta con al menos cinco tipos de unidades de transporte turístico como: buses, busetas, automóviles, avión, 
avioneta, helicóptero, barcos, canoas, lanchas, balsas. 

3 
2 puntos si cuenta por lo menos con cinco de los diferentes tipos de transporte. 

1 punto si cuenta con cuatro o menos tipos de transporte turístico. 

6 
Cantidad de transporte 
turístico en el territorio 

3 puntos si cuenta con diez o más unidades de transporte turístico. 

3 2 puntos si cuento con cinco a nueve unidades de transporte turístico. 

1 punto si cuenta con menos de cuatro o ninguna unidades de transporte turístico. 

7 
Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores 
del servicio turístico. 

3 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

1 2 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de los servicios antes mencionados. 

1 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos. 

8 
Certificaciones de 
calidad nacionales e 
internacionales 

3 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y una nacional. 

1 2 puntos si al menos una empresa cuenta con unas de las dos certificaciones. 

1 punto si no cuenta con ninguna certificación. 

9 
Cantidad de empleo 
generado 

3 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local con respecto a la provincia. 

1 2 puntos si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo local. 

1 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

10 
Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

3 2 puntos si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero. 

11 
Obtención de licencia 
de funcionamiento 

3 puntos si entre el 80-100% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 

2 2 puntos si entre el 50-79% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 

1 punto si menos del 49% de establecimientos turísticos en el cantón, cuentan con licencia de funcionamiento. 

TOTAL 21 

Valoración 33 

100% 63,64% 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

El total de la valoración posible para el subcomponente transporte turístico corresponde a 33 puntos, por tanto el puntaje de 
valoración se considera medio, al alcanzar 21 puntos, que representa el 63,64% de potencialidad. 
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Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
 
Tabla 58. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de 
potencial 
turístico 

Porcentaje Servicios 
Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100 - 81%     

Alto 
80,99 - 

61% 
Alojamiento 

(76,67%) 
Restauración 

(73,33%) 
Transporte turístico 

(63,64%) 71,21% 

Medio 
60,99 – 

41% 
    

Bajo 
40,99 – 

21% 
    

Muy bajo 
0 – 

20,99% 
    

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
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Gráfico 61. Evaluación de nivel de potencial turístico. 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

De un total de tres elementos o servicios evaluados en el cantón Morona, se concluye que los servicios de alojamiento y 
restauración, se encuentran en un nivel alto con respecto a la potencialidad, esto es debido, a la mayoritaria presencia de los 
mismos en el cantón con respecto a la provincia, así mismo donde se ubican estos servicios existe una buena aceptación de señal 
de telefonía, o la disponibilidad de parqueaderos accesible a todo tipo de transportes, sin embargo, el servicio de transporte turístico 
tiene un potencial más bajo que los demás, debido a factores como, la poca presencia de este servicio en el cantón. 
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3.6.9. VALORACIÓN DEL COMPONENTE CONSUMIDOR 
 

Tabla 59. Matriz de valoración del componente consumidor. 

Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo Consumidor 

1 
Tipo de visitantes que llegan 
por la operación turística 

3 puntos si llegan las dos clases de visitantes por concepto de operación turística del 
territorio (visitantes doméstico y receptivo). 

3 
2 puntos si llega uno de las dos clases de visitante. 

1 punto si no llega ningún tipo de visitante por concepto de operación turística. 

2 Género del visitante 

3 puntos si existe al menos una relación de 42% mujeres y 58% hombres en el lugar, lo que 
se considera equitativo. 

3 
2 puntos si existe una relación de 59% de hombre o mujeres lo que no es equitativo. 

1 punto si solo un género visita el lugar. 

3 Rango de edad del visitante 

3 puntos si el territorio es visitado por personas de todo tipo de edad. 

3 2 puntos si el territorio es visitado por niños, jóvenes y adultos. 

1 punto si el territorio es visitado solo por dos grupos de edad. 

4 
Frecuencia de visita al 
territorio, por parte del 
visitante 

3 puntos si los visitantes llegan de cinco a más veces al año. 

3 2 puntos si los visitantes llegan entre tres a cuatro veces al año. 

1 punto si los visitantes llegan entre una a dos veces al año. 

5 
Motivación de viaje del 
visitante 

3 puntos si los visitantes manifiestan llegar por lo menos por cinco diferentes motivaciones 
de viaje como: religión, gastronomía, lugares de relevancia natural y cultural, vida nocturna, 
visita a familiares y amigos, turismo de aventura, eventos culturales, turismo de deportes, 
compras, profesional / negocios. 3 

2 puntos si los visitantes manifiestan llegar por entre dos a cuatro motivaciones de viaje. 

1 punto si los visitantes llegan por una sola motivación de viaje. 

6 
Conformación del grupo de 
visitantes 

3 puntos si los visitantes llegan: solos, en pareja y en grupo (amigos, familia). 

3 2 puntos si los visitantes llegan de dos formas grupales. 

1 punto si llega solo de una forma grupal. 

7 Gasto turístico 

3 puntos si el visitante gasta por día 26 USD o más en su visita al territorio. 

2 2 puntos si el visitante gasta por día entre 10 a 25 USD, en su visita al territorio. 

1 punto si el visitante gasta por día menos de 9 USD, en su visita al territorio. 

8 
Temporada de visita al 
territorio, por parte del 
visitante 

3 puntos si los visitantes llegan al territorio de manera indistinta, es decir, (entre semana, 
fines de semana o vacaciones). 

3 
2 puntos si los visitantes, llegan al territorio solo en vacaciones. 

1 punto si los visitantes llegan al territorio fines de semana o entre semana. 

9 
Consumo de alojamiento, por 
parte de los visitantes 

3 puntos si más del 50% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

1 
2 puntos si entre el 15% al 49% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante 
su estadía. 

1 punto si menos del 15% o ninguno de los visitantes consumen el servicio de alojamiento 
durante su estadía. 

10 
Calificación de los visitantes al 
servicio turístico de 
alojamiento 

3 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con respecto al servicio 
de alojamiento en el territorio. 

3 
2 puntos si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con respecto al servicio 
de alojamiento en el territorio. 

1 punto si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia con respecto al 
servicio de alojamiento en el territorio. 
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Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo Consumidor 

11 
Calificación de los visitantes al 
servicio turístico de 
alimentación 

3 puntos si los visitantes calificaron como excelente su experiencia con respecto al servicio 
de alimentación en el territorio. 

3 
2 puntos si los visitantes calificaron como muy bueno su experiencia con respecto al servicio 
de alimentación en el territorio. 

1 punto si los visitantes calificaron como bueno o malo su experiencia con respecto al 
servicio de alimentación en el territorio. 

12 
Duración de la estadía por 
parte del visitante 

3 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por más de cuatro días. 

2 2 puntos si los visitantes se quedan en el territorio entre dos y tres días. 

1 punto si los visitantes se quedan en el territorio por solo un día. 

TOTAL 32 

Valoración 36 

100% 88,89 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

Se recopiló información del componente consumidor mediante las 384 encuestas aplicadas en el cantón Morona, y se procedió a 
realizar la valoración para medir la potencialidad, a través, de los indicadores propuestos para dicho componente. El total de la 
valoración posible para el componente consumidor corresponde a 36 puntos, por tanto el puntaje de valoración se considera muy 
alto, al alcanzar 32 puntos, que representa el 88,89% de potencialidad. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
  



167 
 

Tabla 60. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje 
Evaluación promedio 

del componente 

Muy alto 100 - 81% 88,89% 

Alto 80,99 - 61%  

Medio 60,99 – 41%  

Bajo 40,99 – 21%  

Muy bajo 0 – 20,99%  

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 

 
Para la evaluación de la potencialidad del componente consumidor, se obtuvo doce indicadores, mediante, los cuales se obtuvo una 
potencialidad muy alta, esto es debido a causales como: el cantón Morona mantiene un ingreso de visitantes domésticos como 
receptivos, lo cual genera divisas por concepción turística, de los visitantes que recibe el cantón existe un equilibrio en el género de 
los mismos.  Así mismo, el cantón es visitado por personas de todo tipo de edades, lo cual resulta aceptable ya que la oferta turística 
del cantón no se limita a un turismo selectivo. Entre los indicadores con menor porcentaje está el consumo de alojamiento por parte 
de los visitantes, sin embargo, a pesar de este bajo índice que se evidencia en el cantón, los visitantes que consumieron el servicio 
de alojamiento lo calificaron como excelente o muy buena la experiencia que tuvieron durante su estadía. 
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3.6.10. VALORACIÓN DEL COMPONENTE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 

Tabla 61. Matriz de valoración del componente promoción y comercialización. 

Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo 
Promoción y 

Comercialización 

1 
Entidades que promueven la 
promoción y comercialización 
del territorio 

3 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD Morona y los prestadores de servicios. 

2 2 puntos si la promoción y difusión es por parte de uno de los dos entes. 

1 punto si no existe ninguna promoción y difusión en el cantón. 

2 
Nivel de promoción y 
comercialización en el 
territorio 

3 puntos si existe una promoción a escala local, nacional e internacional. 

2 2 puntos si cuenta con dos de las escalas de promoción. 

1 punto si existe una o ninguna escala de promoción. 

3 
Medios de difusión del 
territorio 

3 puntos si la difusión se ha realizado por lo menos en cuatro de los siguientes medios: radio, televisión, 
redes sociales, trípticos, revistas, páginas web. 

3 
2 puntos si por lo menos se han realizado información en tres de los medios antes mencionados. 

1 punto si se han utilizado en dos o menos medios de promoción. 

4 
Diversificación de idiomas en 
la promoción 

3 puntos si el territorio cuenta con material promocional en tres o más idiomas. 

1 2 puntos si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en dos idiomas. 

1 punto si el territorio cuenta con material promocional por lo menos en un idioma. 

5 
Cantidad de operadoras de 
viaje 

3 puntos si existen cuatro o más operadoras turísticas en el territorio. 

3 2 puntos si existe dos a tres operadoras turísticas en el territorio. 

1 punto si existe una o ninguna operadora turística. 

TOTAL 11 

Valoración 15 

100% 73,33 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

Se recopiló información del componente promoción y comercialización en el cantón Morona, y se procedió a realizar la valoración 
para medir la potencialidad, a través, de los indicadores propuestos para dicho componente. El total de la valoración posible para el 
componente promoción y comercialización corresponde a 15 puntos, por tanto el puntaje de valoración se considera alto, al alcanzar 
11 puntos, que representa el 73,33% de potencialidad. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
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Tabla 62. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje 
Evaluación promedio 

del componente 

Muy alto 100 - 81%  

Alto 80,99 - 61% 73,33% 

Medio 60,99 – 41%  

Bajo 40,99 – 21%  

Muy bajo 0 – 20,99%  

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 

 

 
Gráfico 62. Evaluación de nivel de potencial turístico 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

Para la evaluación de la potencialidad del componente promoción y comercialización, se obtuvo cinco indicadores, mediante, los 
cuales se logró una potencialidad alta, esto es debido a causales como: el nivel de promoción que alcanza escalas locales y 
nacionales Sin embargo, a nivel internacional la promoción es escasa o nula, así mismo, se evidencia que la difusión turística en el 
cantón Morona, está dada por medios como: la radio, televisión, redes sociales o páginas web. Mientras que el indicador más bajo 
en este componente, corresponde a los idiomas en que es difundido el material de promoción turística, llegando a cubrir solamente 
el idioma español. 
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3.6.11. VALORACIÓN DEL COMPONENTE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 

Tabla 63. Matriz de valoración del componente políticas administrativas. 

Nº Indicadores de evaluación Forma de cálculo 
Políticas 

administrativas 

1 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
(PDOT) 

3 puntos si el territorio posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

3 2 puntos si por lo menos posee alguna parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

1 punto si no posee ningún Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2 

Estrategias que estén 
vinculados al turismo dentro 
del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
(PDOT) 

3 puntos si el PDOT por lo menos tiene tres o más estrategias vinculadas al desarrollo del turismo. 

1 
2 puntos si por lo menos tienen dos estrategias vinculadas al desarrollo del turismo. 

1 punto si por lo menos tiene una o ninguna estrategia vinculada al desarrollo del turismo. 

3 
Plan de desarrollo del turismo 
en el PDOT 

3 puntos si dentro del PDOT se habla directamente de un plan de desarrollo del turismo. 

2 2 puntos si dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo. 

1 punto si no se habla nada sobre turismo. 

TOTAL 9 

Valoración 6 

100% 66,67 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

Se recopiló información del componente políticas administrativas en el cantón Morona, y se procedió a realizar la valoración para 
medir la potencialidad, a través, de los indicadores propuestos para dicho componente. El total de la valoración posible para el 
componente políticas administrativas corresponde a 9 puntos, por tanto el puntaje de valoración se considera alto, al alcanzar 6 
puntos, que representa el 66,67% de potencialidad. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
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Tabla 64. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje 
Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100 - 81%  

Alto 80,99 - 61% 66,67% 

Medio 60,99 – 41%  

Bajo 40,99 – 21%  

Muy bajo 0 – 20,99%  

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
 

 
Gráfico 63. Evaluación de nivel de potencial turístico 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

Para la evaluación de la potencialidad del componente políticas administrativas, se obtuvo un total de tres indicadores, mediante, los 
cuales se logró una potencialidad alta, esto es debido a causales como: el hecho de que el cantón Morona cuenta con Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Sin embargo, en dicho Plan se habla de manera indirecta sobre la situación turística del 
cantón, así mismo, no se evidencia estrategias para el desarrollo turístico. 
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3.6.12. VALORACIÓN DEL COMPONENTE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Tabla 65. Matriz de valoración del componente instituciones administrativas. 

Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Instituciones 
administrativas 

1 Centro de información 

3 puntos si existe un centro de información turística. 

3 2 puntos si por lo menos hay un agente que brinde información turística en el GAD. 

1 punto si no tiene ninguna de las opciones antes mencionadas. 

2 
Funcionarios en la 
dirección de turismo 

3 puntos si tiene tres o más funcionarios en la dirección de turismo. 

2 2 puntos si por lo menos hay uno o dos funcionarios en la dirección de turismo. 

1 punto si no tiene ningún funcionario. 

3 
Colaboración de 
instituciones con el 
territorio 

3 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la colaboración de al menos tres de los siguientes actores: 
Estado, instituciones privadas, públicas, ONG´s, organizaciones comunitarias, instituciones académicas y asociaciones 
de la sociedad civil. 3 
2 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con el respaldo de al menos dos actores de los antes mencionados. 

1 punto si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún apoyo de los actores antes mencionados. 

4 
Acceso a datos de los 
agentes encargados 
del turismo 

3 puntos si se encuentra con facilidad los datos de contacto de la persona encargada del desarrollo del turismo en el 
territorio como: nombre, teléfono y e-mail. 

1 2 puntos si se encuentra con facilidad aunque sea un dato de contacto, de la persona encargada del desarrollo del 
turismo en el territorio. 

1 punto si no se puede encontrar datos de la persona encargada del desarrollo del turismo en el territorio. 

5 

Existencia de 
departamento, 
gerencia o 
subgerencia de 
turismo perteneciente 
al GAD 

3 puntos si el territorio cuenta con un departamento perteneciente al GAD Morona. 

1 

2 puntos si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% al GAD y un 50% a una entidad ajena al 
GAD. 

1 punto si el territorio no cuenta con departamento perteneciente al GAD. 

6 

Convenios de 
investigación turística 
entre la entidad de 
turismo encargada y 
las instituciones 
académicas de 
investigación. 

3 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cinco o más convenios de investigación en turismo con 
instituciones académicas de investigación. 

1 
2 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cuatro o tres convenios de investigación en turismo con 
instituciones académicas. 

1 punto si la entidad de turismo encargada cuenta con dos o un convenios de investigación en turismo con instituciones 
académicas. 

7 

Número de 
investigaciones que se 
realiza por parte de la 
institución de 
regulación del turismo. 

3 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo menos una investigación por trimestre. 

1 
2 puntos si la institución reguladora de turismo del territorio, realiza por lo menos una investigación por semestre. 

1 punto si la institución reguladora de turismo del territorio realiza por lo menos una investigación por año. 

8 

Registro de los 
emprendimientos 
turísticos con los que 
cuenta el territorio en 
una entidad 
reguladora de las 
actividades turísticas. 

3 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un registro trimestral de los emprendimientos 
turísticos del territorio. 

1 
2 puntos si la entidad reguladora de las actividades turísticas lleva un registro semestral de los emprendimientos 
turísticos del territorio. 

1 punto si la actividad reguladora lleva un registro anual o no cuenta con un registro de los emprendimientos turísticos 
del territorio. 

9 
Número de alianzas 
con fines turísticos 

3 puntos si existe al menos cinco tipos de alianzas con fines turísticos entre los dos sectores (público y privado) 
1 

2 puntos si existen entre dos a cuatro tipos de alianzas con fines turísticos entre los dos sectores (público y privado) 
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Nº 
Indicadores de 

evaluación 
Forma de cálculo 

Instituciones 
administrativas 

entre el sector público 
y privado 

1 punto si existe al menos un tipo de alianza con fines turísticos entre los dos sectores (público y privado) 

10 
Estudios de capacidad 
de carga 

3 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos un estudio de capacidad de carga, en el último año. 

1 
2 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos dos a cuatro estudios de capacidad de carga, en los últimos 
5 años. 

1 punto si la entidad encargada no cuenta con estudios de capacidad de carga. 

11 
Políticas de fijación de 
precios en servidores 
turísticos 

3 puntos si la institución encargada mantiene un control trimestral, con respecto a la fijación de precios en los 
prestadores de servicios turísticos. 

2 
2 puntos si la institución encargada mantiene un control semestral, con respecto a la fijación de precios en los 
prestadores de servicios turísticos. 

1 punto si la institución encargada mantiene un control anual, con respecto a la fijación de precios en los prestadores 
de servicios turísticos. 

12 
Control en actividades 
de aventura 

3 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene un control trimestral con respecto a la 
práctica de los deportes de aventura. 

1 
2 puntos si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene un control semestral con respecto a la 
práctica de los deportes de aventura. 

1 punto si la institución encargada de las actividades turísticas, mantiene un control anual con respecto a la práctica de 
los deportes de aventura. 

TOTAL 18 

Valoración 36 

100% 50,00 

Elaborado por: Gómez, (2017). 
 

Se recopiló información del componente instituciones administrativas en el cantón Morona, y se procedió a realizar la valoración para 
medir la potencialidad, a través, de los indicadores propuestos para dicho componente. El total de la valoración posible para el 
componente instituciones administrativas corresponde a 36 puntos, por tanto el puntaje de valoración se considera medio, al 
alcanzar 18 puntos, que representa el 50,00% de potencialidad. 
 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 
Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento 
o atractivo estudiado. 
 
A continuación se expresan los resultados: 
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Tabla 66. Evaluación de nivel de potencialidad turístico adaptado según este estudio. 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje 
Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100 - 81%  

Alto 80,99 - 61%  

Medio 60,99 – 41% 50,00% 

Bajo 40,99 – 21%  

Muy bajo 0 – 20,99%  

Elaborado por: Gómez, (2017). En base a escala de Likert. 
 

 
Gráfico 64. Evaluación de nivel de potencial turístico 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

Para la evaluación de la potencialidad del componente instituciones administrativas, se obtuvo doce indicadores, mediante, los 
cuales se logró una potencialidad media, esto es debido a causales como: la existencia de una Unidad de Turismo perteneciente al 
GAD Morona, a través de la cual se encarga de la gestión turística en el cantón. Sin embargo este componente tiene muchas 
falencias, las cuales se evidencian a través de, la falta de convenios de investigación turística con instituciones académicas, falta de 
estudios de capacidad de carga turística, o por la falta de compromiso entre alianzas público – privada, para gestionar y velar por el 
desarrollo turístico. 
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3.7. MATRIZ GENERAL DE VALORACIÓN DE LOS DOCE COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 
 

Tabla 67. Matriz general de valoración de los doce componentes del sistema turístico 

Nº Componentes Puntaje Porcentaje 
Muy alto 

(100 - 81%) 
Alto (80,99 

- 61%) 

Medio 
(60,99 – 

41%) 

Bajo 
(40,99 – 

21%) 

Muy bajo  
(0 – 

20,99%) 

1 Componente natural 117 / 204 57,35%   X   

2 Componente hechos culturales 240 / 378 63,49%  X    

3 Componente gastronómico 262 / 363 72,18%  X    

4 Componente festividades y eventos 125 / 144 86,81% X     

5 Componente actividades recreacionales 152 / 240 63,33%  X    

6 Componente vías de acceso 89 / 120 74,17%  X    

7 
Componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo de 
desechos 

50 / 54 91,59% X     

8 Componente servicios turísticos 66 / 93 71,21%  X    

9 Componente consumidor 32 / 36 88,89% X     

10 Componente promoción y comercialización 11 / 15 73,33%  X    

11 Componente políticas administrativas 6 / 9 66,67%  X    

12 Componente instituciones administrativas 18 / 36 50,00%   X   

TOTAL 1168 / 1692 71,59%  X    

Elaborador por: Gómez, (2017) 
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Gráfico 65. Valoración general de los doce componentes del sistema turístico. 

Elaborador por: Gómez, (2017) 
 

Como conclusión final, a través, de la valoración de los doce componentes del sistema turístico evaluados en el cantón Morona, se 
expresa lo siguiente: el componente con mayor potencialidad corresponde a seguridad, salud, servicios básicos, manejo de 
desechos, con el 91,59% manteniendo una potencialidad muy alta, lo que evidencia la factibilidad al acceso de la mayor parte de la 
población del cantón a estos servicios, expresándose en el bienestar y la satisfacción de los habitantes. Mientras que, el 
componente con menor potencialidad corresponde a instituciones administrativas representado un 50,00%, lo que se expresa en una 
potencialidad de promedio medio, por razones que ya se expresaron anteriormente en la evaluación de dicho componente. 
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Análisis de los componentes del sistema turístico 
 
Componente natural 
Una vez evaluada la potencialidad del componente natural en el cantón Morona, se 
determina una potencialidad media con 57,35%, por tanto, es evidente que debe existir una 
mejora y aumento en la oferta de cada uno de los atractivos, para de esta manera garantizar 
la satisfacción y experiencia de los visitantes. 
 
Componente hechos culturales 
Una vez evaluada la potencialidad del componente hechos culturales en el cantón Morona, 
se determina una potencialidad de promedio alto con 63,49%, lo que se evidencia a través, 
de sus siete atractivos evaluados, los cuales mantienen un grado alto de potencial turístico, 
al registrarse ingreso de visitantes domésticos y receptivos. 
 
Componente gastronómico 
El componente gastronómico dentro del cantón Morona, tiene un potencial turístico alto con 
el 72,18%, es notable que al encontrarse dentro de la región amazónica la oferta 
gastronómica viene a ser la misma de la región.  Sin embargo, las costumbres y tradiciones 
que ha acogido el pueblo macabeo o perteneciente a la ciudad de Macas, ha hecho que 
ciertos platos sean modificados o que creen sus propias recetas para la gastronomía típica, 
lo cual denota un valor agregado en la oferta gastronómica, esto se evidencia en el interés 
de visitantes domésticos y visitantes receptivos, por consumir la oferta que posee el cantón. 
 
Componente festividades y eventos 
Las festividades y eventos que se desarrollan en el cantón Morona, a través de la evaluación 
tuvieron un potencial turístico muy alto representado el 86,81%, esto se evidencia a través, 
de la demanda que tiene estas festividades, en donde no solo acoge visitantes locales, sino 
que, en algunas de estas fiestas existe presencia de visitantes nacionales e internacionales, 
dentro de estas festividades existe un valor cultural alto, ya que la participación para las 
mismas es conjunto en donde trabaja el sector público, privado y comunitario, en el cantón 
existe la participación de la etnia shuar, brindando una muestra de su cultura a los visitantes. 
 
Componente actividades recreacionales 
El componente actividades recreacionales mantiene una potencialidad alta representado en 
un 63,33%, este porcentaje se evidencia en la oferta variada que posee el cantón Morona 
con respecto a estas actividades. En este caso destaca la presencia del atractivo natural río 
Upano, en donde los deportes de aventura como: el rafting, tubing, natación o kayaking, 
mantienen una demanda de visitantes nacionales e internacionales, así mismo, la presencia 
del Parque Nacional Sangay es un factor clave para la práctica de actividades como: 
observación de aves o senderismo. 
 
Componente vías de acceso 
 Una vez evaluado el componente vías de acceso, se concluye que la potencialidad es alta 
representado un 74,17%. La accesibilidad al cantón y dentro del mismo, se encuentra en su 
mayoría en buen estado, lo que repercute en el desarrollo turístico de la zona. 
 
Componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos 
Una vez evaluada la potencialidad para el presente componente en el cantón Morona, se la 
considera en un promedio muy alto con el 91,59%, dicha potencialidad se evidencia con la 
accesibilidad que tiene la población a estos servicios, cubriendo un gran porcentaje del total 
de los habitantes. Dichos servicios garantizan las condiciones y calidad de vida de la 
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población, sin embargo, existe ciertos puntos o sectores donde el acceso a estos servicios 
es escaso o nulo, para lo cual se debe tomar acciones y medidas para garantizar el acceso 
de estos servicios, por parte de estos sectores. Así mismo, una buena calidad de estos 
servicios, se refleja en la satisfacción de los visitantes al territorio. 
 
Componente servicios turísticos 
Una vez evaluado el presente componente en el cantón Morona, se determina que mantiene 
una potencialidad alta representando el 71,21%, existe una amplia oferta tanto en el servicio 
de alojamiento como restauración.  Sin embargo, es evidente que dichos servicios turísticos 
se concentran mayoritariamente en la parroquia urbana de Macas, así mismo, la mayoría de 
visitantes escogen pernoctar en sus residencias o residencias de amigos o familiares, lo cual 
produce un progreso lento para este sector turístico. 
 
Componente consumidor 
Una vez evaluada la potencialidad del componente consumidor en el cantón Morona, se 
determina una potencialidad muy alta con el 88,89%, los visitantes que acuden al cantón son 
motivados por diferentes razones, una de las cuales es la visita a familiares y amigos.  A 
partir de esta motivación, se puede concluir que los visitantes en su mayoría no ingresan al 
territorio con fines turísticos, lo cual repercute en la dinamización de la economía por 
concepto turístico. 
 
Componente promoción y comercialización 
Una vez evaluada la potencialidad del componente promoción y comercialización en el 
cantón Morona, se determina una potencialidad alta con el 73,33%, esto se refleja en la 
aceptable difusión turística, a través de diferentes medios como: redes sociales, televisión, 
páginas web, entre otras.  Sin embargo, la promoción y comercialización mantiene un déficit 
bajo, alcanzando a nivel local o hasta nacional, lo cual expresa, la necesidad de alcanzar 
medios de difusión a nivel internacional, para de esta manera, acaparar la atención de 
visitantes receptivos. 
 
Componente políticas administrativas 
Una vez evaluada la potencialidad del componente políticas administrativas en el cantón 
Morona, se determina una potencialidad alta con el 66,67%. A pesar de tener una 
potencialidad alta, dicho componente carece con el tema turístico, al no incluir estrategias 
que mantengan un macro desarrollo del potencial turístico. Por tanto, se deben tomar 
acciones correctivas, tales como, incluir estrategias o capítulos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, que se dediquen al desarrollo turístico del cantón. 
 
Componente instituciones administrativas 
Una vez evaluada la potencialidad del componente instituciones administrativas en el cantón 
Morona, se determina una potencialidad media con el 50,00%. Es escaso el tema de 
instituciones administrativas que se dediquen al desarrollo turístico del cantón, teniendo así, 
como máxima institución turística, la Unidad de Turismo perteneciente a la Municipalidad de 
Morona, la cual se dedica a velar por el desarrollo y la gestión turística del cantón. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL 
CANTÓN MORONA 
 
Una vez realizado el diagnóstico de los doce componentes del sistema turístico, se propone 
lineamientos para el desarrollo turístico en el cantón Morona. Los lineamientos se basan en 
la elaboración de estrategias que aporten significativamente en el desarrollo turístico del 
territorio de manera endógena, a partir de la potenciación de los recursos que dicho territorio 
posee, para finalmente generar un cambio positivo en la situación actual turística que posee 
el cantón, lo cual se reflejará en los beneficios que la población obtenga por concepto de 
actividad turística. 
 
Para la propuesta de lineamiento, se plantea el desarrollo del análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

4.1. ANÁLISIS DEL FODA 
 
El FODA es una herramienta de análisis estratégico partiendo de elementos tanto internos 
como externos de un determinado territorio. Sus siglas significan Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, en donde, las fortalezas y debilidades vienen a ser los elementos 
de carácter interno, mientras que, las Oportunidades y Amenazas están dadas por 
elementos de carácter externo.  Los lineamientos para el desarrollo turístico del cantón 
Morona, están en base a la situación actual o real del territorio, y a través del análisis de la 
matriz FODA (Tabla 68). 
 
Tabla 68. Análisis de la matriz FODA de los doce componentes del sistema turístico. 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Componente 
natural 

La presencia 
mayoritaria de 
extensión del Parque 
Nacional Sangay, con 
su producto estrella 
las Lagunas de 
Sardinayacu, que 
tiene buena presencia 
de visitantes 
domésticos y 
receptivos. 
El territorio se 
encuentra dentro se 
encuentra dentro de la 
región amazónica, por 
tanto la presencia de 
flora y fauna es de 
valor único y de gran 
interés científico. 

Cada vez toma más 
apego la práctica de 
actividades turísticas 
responsables con el 
medio ambiente, para lo 
cual se puede fortalecer 
prácticas como el 
ecoturismo o turismo de 
naturaleza dentro del 
Parque Nacional Sangay, 
territorio perteneciente al 
cantón Morona. 
Grupos de 
investigadores con fines 
biológicos a nivel 
nacional e internacional, 
mantienen un interés 
especial por realizar 
estudios en el territorio. 

Falta de información 
de los atractivos 
naturales, información 
exacta sobre cómo 
llegar y oferta en los 
mismos.  
Falta de señalización 
próxima e interna en 
los atractivos 
naturales. 

Presencia de 
asentamientos humanos 
en el Parque Nacional 
Sangay, además se 
observa la presencia de 
ganado y pastizales 
para los mismos. 
Factor climático, como 
es típico en la 
Amazonía, la presencia 
del factor lluvia la mayor 
parte del tiempo, lo que 
dificulta realizar ciertas 
actividades. 

Componente 
hechos culturales 

Una gran cantidad de 
oferta cultural, con la 
presencia de siete 
atractivos potenciales. 
La muestra cultural de 
la etnia shuar en el 
territorio, con sus 
costumbres y 

El visitante receptivo 
tiene un gran interés por 
conocer la muestra 
cultural de los indígenas, 
en este caso, la oferta 
está en la etnia shuar, la 
cual se debe revalorizar. 
Trabajo conjunto entre el 

Falta de señalización 
próxima e interna en 
los atractivos 
culturales. 
Ciertos atractivos con 
el mirador cerro el 
Quilamo, existe un 
descuido por parte de 

Factor climático, como 
es típico en la 
Amazonía, la presencia 
del factor lluvia la mayor 
parte del tiempo, lo que 
dificulta realizar ciertas 
actividades. 
La aculturación es un 
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COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

tradiciones. sector público, privado y 
comunitario, para 
aumentar la oferta 
cultural. 

las instituciones 
encargadas, por lo 
que se observa un 
deterioro del mismo. 
Falta de difusión 
turística de los 
atractivos culturales 
pertenecientes al 
territorio. 

fenómeno social que 
está afectando a 
muchas culturas 
indígenas, tal es el 
caso, de la etnia shuar, 
que se está perdiendo 
sus costumbres y 
tradiciones.  

Componente 
gastronómico 

Mayor parte de la 
gastronomía que se 
oferta en el territorio, 
es típica, con 
ingredientes propios 
de la región. 
La mayor parte de 
ingredientes en la 
elaboración 
gastronómica son 
producidos por la 
cultura shuar, dando 
un aporte y valoración 
al trabajo de esta 
etnia. 

El visitante doméstico y 
receptivo muestra un 
gran interés por consumir 
la gastronomía típica de 
un territorio. 
La oferta gastronómica 
de la región amazónica 
es muy apetecida y 
cotizada, por tanto, se 
debe buscar una gestión 
con entes públicos, 
privados y comunitarios, 
para una futura creación 
de una ruta gastronómica 
de la Amazonía. 

Falta de información 
sobre los lugares que 
ofertan la gastronomía 
típica del territorio. 
Falta de interés de las 
nuevas generaciones 
por conocer y 
aprender la 
preparación de la 
gastronomía típica. 

Introducción de 
gastronomía ajena a la 
de la localidad, que 
cada vez acapara más 
la atención del mercado. 
Falta de producción de 
ciertos ingredientes 
como la rolaquimba, 
que es esencial en la 
preparación del plato 
típico caldo de novios, 
lo que está produciendo 
la salida del mercado de 
este plato. 

Componente 
festividades y 
eventos 

Para ciertas 
festividades y eventos 
como la fiesta de 
fundación y 
cantonización o la 
fiesta jurada de la 
Virgen Purísima de 
Macas, existe un 
trabajo conjunto entre 
el sector público, 
privado y comunitario. 
Existen festividades 
propias del territorio, 
como es el caso del 
festival del ayampaco 
o del Upano Fest.  

La fe de la población 
católica ha hecho que, 
mediante la fiesta jurada 
de la Virgen Purísima de 
Macas cautive cada vez 
más visitantes 
domésticos, los cuales a 
su vez, consumen la 
oferta turística del 
cantón. 
Festividades como la de: 
fundación y 
cantonización o el 
carnaval de la guayusa y 
la canela, invita a 
participantes nacionales 
e internacionales, lo que 
resulta beneficioso al dar 
a conocer el territorio a 
niveles de difusión 
internacional. 

Falta de alcance de la 
difusión de las 
festividades y eventos 
que se desarrollan en 
el territorio. 

Factor climático, como 
es típico en la 
Amazonía, la presencia 
del factor lluvia la mayor 
parte del tiempo, 
dificulta realizar ciertas 
actividades o se ve 
reflejado en la carencia 
de presentes a las 
festividades o eventos a 
cielo abierto. 

Componente 
actividades 
recreacionales 

Ciertas actividades 
como el avistamiento 
de aves o senderismo, 
se realizan dentro del 
Parque Nacional 
Sangay, por tanto, son 
actividades que 
mantienen un grado 
de respeto con la 
naturaleza. 
El territorio cuenta 
sitios propicios para la 
práctica de las 
diferentes actividades 
recreativas que se 
ofertan. 

Ciertas actividades como 
el motocross o el rafting, 
se desarrollan a través 
de competencias, en las 
cuales participan 
visitantes nacionales y 
extranjeros, lo que 
resulta beneficioso al dar 
a conocer el territorio a 
niveles de difusión 
internacional. 
El turismo de aventura 
está en crecimiento 
constante, lo cual resulta 
beneficioso en el 
territorio, al ofertar 
actividades de aventura 
como: rafting, tubing, 
motocross, entre otras. 

Falta de interés de la 
localidad por la 
práctica de estas 
actividades 
recreativas. 
Donde se desarrollan 
ciertas actividades no 
cuenta con un sistema 
de emergencia para la 
atención ante 
cualquier accidente. 
No existe señalética 
de aproximación a la 
práctica de ciertas 
actividades 
recreativas como: 
senderismo, 
avistamiento de aves, 
motocross. 

Factor climático, como 
es típico en la 
Amazonía, la presencia 
del factor lluvia la mayor 
parte del tiempo, 
dificulta realizar ciertas 
actividades o se ve 
reflejado en la carencia 
de presentes a las 
mismas. 
Competencias externas, 
es decir, una mejor 
oferta de actividades en 
otros territorios 
aledaños, con una 
mejor infraestructura y 
difusión de los mismos. 

Componente vías 
de acceso 

Vías en su mayor 
porcentaje se 
encuentran en buenas 
condiciones para 

La cada vez más 
creciente creación de 
vías ha hecho que 
comunidades o pueblos 

Falta de lugares de 
descanso a lo largo 
de las vías. 

Fallas geológicas en el 
ingreso de la vía 
Riobamba a Macas, 
producto de la 
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COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

acceder al territorio. 
Las vías se 
encuentran no 
congestionadas y con 
señalética. 

dentro del cantón 
Morona, tengan una fácil 
comunicación y acceso 
con el desarrollo 
comercial y económico. 
La creación de vías por 
parte del estado, ha 
permitido una fácil 
comunicación con 
provincias de la 
Amazonía y la sierra, lo 
que refleja el cada vez 
más creciente número de 
visitantes al territorio. 

naturaleza, lo que 
ocasiona accidentes 
viales por el 
desconocimiento de 
estos factores. 
Factor climático, la lluvia 
produce baches, a más 
de esto, la calzada se 
encuentra mojada y es 
posible que ocasione 
accidentes, al manejar 
sin precaución. 

Componente 
seguridad, salud, 
servicios básicos, 
manejo de 
desechos 

La mayor parte de la 
población del cantón 
Morona cuenta con 
disponibilidad de 
servicios básicos. 
El Hospital General de 
Macas, es una 
institución pública, que 
brinda servicios 
totalmente gratuitos 
para personas de 
escasos recursos. 
Actualmente el 
territorio cuenta con el 
servicio integrado 911, 
que monitorea y 
brinda las medidas 
respectivas. 

Existen campañas de 
vacunación y atención en 
salud, para que las 
personas que se 
encuentran en territorios 
lejanos, tengan acceso a 
estos servicios. 

Ciertas comunidades 
y pobladores dentro 
del cantón Morona, se 
encuentran aislados 
de servicios de salud, 
al encontrarse en 
territorios no 
céntricos, lo que 
dificulta a las 
personas salir para 
ser atendidas o en  
casos de 
emergencias. 
El servicio integrado 
911 no tiene alcance 
a todo el territorio. 
Algunos pobladores 
de los sectores 
urbanos no cuentan 
con servicios de 
energía eléctrica ni 
agua potable. 

Las comunidades y 
pobladores que se 
encuentran en sectores 
rurales, son más 
propensos a las plagas 
y enfermedades que 
ocasionan ciertos 
insectos. 

Componente 
servicios turísticos 

El territorio cuenta con 
una buena oferta de 
servicios de 
alojamiento y 
restauración. 
Los servicios de 
recreación y 
esparcimiento tienen 
una buena demanda 
visitantes locales y 
nacionales. 

Existen asociaciones 
hoteleras y de 
restauración en la 
provincia las cuales 
apoyan a las 
microempresas. 
Actualmente la Unidad 
de turismo, brinda 
capacitaciones a 
prestadores de servicios 
turísticos, permitiendo el 
crecimiento y desarrollo 
profesional, para brindar 
un mejor servicio. 

El mayor porcentaje 
de servicios turísticos 
se encuentran dentro 
de la parroquia 
urbana de Macas. 
Actualmente el 
territorio cuenta con 
un servicio turístico 
(Hostería Arrayan y 
Piedra) que posee 
una certificación 
nacional de calidad. 
En lo que respecta al 
alojamiento, la 
mayoría de visitantes 
optan por alojarse en 
casa de familiares o 
amigos. 

La espacialidad se ve 
presente en el cantón, 
al concentrarse los 
visitantes y turistas en 
unos cuantos servicios 
de alojamiento, lo que 
perjudica a los demás 
prestadores de este 
servicio. 
En territorios aledaños 
al cantón brindan una 
mejor oferta en sus 
servicios turísticos, lo 
que ocasiona la 
preferencia por parte de 
los visitantes hacia 
estos territorios. 

Componente 
consumidor 

Una de las mayores 
motivaciones de los 
visitantes son las 
fiestas y eventos que 
se desarrollan en el 
territorio. 
Los visitantes que 
acuden al territorio 
mantienen un gasto 
diario entre 15 y 25 
dólares, lo que resulta 
beneficioso para la 
economía del sector, 
por concepto turístico. 

Al especificar las 
motivaciones del 
visitante y conocer el 
perfil del mismo, se 
puede mejorar o 
diversificar la oferta 
turística, para satisfacer 
las necesidades del 
cliente. 

La mayoría de 
visitantes son 
personas que del 
mismo cantón que 
residen en otras 
ciudades, por lo que 
no llegan con fines 
turísticos. 
Inexistencia de datos 
estadísticos sobre el 
ingreso de visitantes y 
turistas al territorio. 

Existen territorios que 
se enfocan en estudiar 
el mercado y perfil del 
visitante, por lo que 
toman acciones para 
acaparar la atención de 
los mismos. 
Las competencias en 
otros territorios son 
mayores, ya que 
mantienen una mejor 
oferta turística. 
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COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Componente 
promoción y 
comercialización 

Existe información en 
internet de los 
diferentes atractivos 
naturales y culturales. 
El GAD Morona 
cuenta con una página 
web y una de la red 
social facebook, 
donde se encuentra 
información turística y 
de las diferentes 
festividades y eventos. 

Diversos medios de 
comunicación como la 
televisión, proponen 
ofertar las fiestas y 
atractivos turísticos del 
territorio. 
Las redes sociales son 
un arma poderosa para 
la promoción turística, 
por tanto, se debe 
implementar más 
páginas y en distintos 
idiomas que 
promocionen al cantón 
Morona, a nivel turístico. 

Existe una falta de 
difusión de los 
atractivos turísticos. 
La promoción y 
comercialización 
turística llega a nivel 
nacional, sin 
embargo, no llega a 
territorio internacional. 
La información que se 
puede encontrar en 
internet es básica, y 
no existe detalles 
exactos de cada 
atractivos, como por 
ejemplo, que vías 
tomar y como llegar. 

Por falta de información 
en diferentes medios, se 
puede perder el número 
de visitantes. 
Diferentes territorios 
aledaños también 
promocionan y 
comercializan 
turísticamente, por 
tanto, pueden acaparan 
la atención de los 
visitantes. 

Componente 
políticas 
administrativas 

El cantón Morona, 
posee un Plan de 
Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial. 

Las políticas turísticas 
que se desarrollan a 
nivel nacional, generan 
un incentivo al progreso 
turístico del territorio. 

Dentro del Plan de 
Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial, 
no se habla de 
manera directa sobre 
el turismo en el 
cantón Morona. 
Dentro del Plan de 
Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial, 
no se plantean 
estrategias vinculadas 
y para el beneficio 
turístico del cantón 
Morona. 

Nuevas reformas 
políticas a nivel nacional 
o cambios en estas 
políticas, lo cual es una 
constante modificación 
que debe acoger el 
territorio. 
Que ciertas políticas no 
sean aplicadas en los 
diferentes atractivos o 
servicios turísticos. 

Componente 
instituciones 
administrativas 

El cantón Morona 
tiene el apoyo de 
instituciones públicas 
y privadas que 
contribuyen al 
desarrollo del mismo. 
El GAD Morona es un 
importante ente 
público, que fomenta 
el desarrollo del 
cantón. 
El consejo provincial 
es una importante 
institución, que toma 
acciones como el 
mantenimiento vial y la 
creación de nuevas 
vías dentro del cantón 
y la provincia. 

Instituciones como el 
Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, apoyan a 
los emprendimientos de 
la pequeña y mediana 
empresa en el cantón 
Morona. 
La Unidad de Turismo, 
incentiva y apoya a 
emprendimientos 
turísticos en el cantón. 

El cantón Morona no 
cuenta con un 
departamento de 
turismo, sin embargo, 
posee una unidad de 
turismo. 
Existencia de una sola 
persona encargada de 
la unidad de turismo. 
Falta de interés de la 
población por crear 
emprendimientos 
turísticos, que 
fomenten el desarrollo 
del cantón. 

Que las instituciones 
públicas dejen de 
apoyar los 
emprendimientos por 
falta de resultados. 
Que el GAD Morona no 
designe un presupuesto 
para el desarrollo de 
emprendimientos 
turísticos, o para el 
desarrollo del turismo. 

Elaborado por: Gómez, (2017) 

4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OFENSIVOS Y DEFENSIVOS 
 
Es importante establecer objetivos estratégicos tanto ofensivos como defensivos, los cuales 
se desarrollan a partir, del análisis de la matriz FODA. Los objetivos estratégicos ofensivos 
están determinados por las fortalezas y oportunidades, y tienen como finalidad entrar al 
mercado a través de un producto, con técnicas agresivas que impacten y acaparen la 
atención del consumidor, mientras que los objetivos estratégicos defensivos vienen dados 
por las debilidades y amenazas, y tienen como finalidad proteger la posición que tiene un 
producto o elemento de un determinado territorio en el mercado. 
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Estrategias ofensivas: Son estrategias que la organización debe adoptar para crecer. Es la 
posición más ventajosa de la organización. La pregunta sería en este caso: ¿Cómo puede la 
organización aprovechar las oportunidades del entorno con las fortalezas que tiene? 
 
Estrategias defensivas: Son las estrategias que permiten a la organización hacer frente a 
las amenazas del entorno. En este caso la pregunta que usualmente se debe hacer es: 
¿Cómo enfrentar las amenazas del entorno con las fortalezas que tengo? 
 
Tabla 69. Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos. 

Componente 
Objetivos estratégicos ofensivos (Fortalezas, 

Oportunidades) 
Objetivos estratégicos defensivos 

(Debilidades, Amenazas) 

Componente natural 

Potenciar turísticamente los atractivos naturales 
evaluados en el cantón Morona, a través, del 
fortalecimiento estratégico entre la Unidad de 
Turismo perteneciente al GAD Morona con los entes 
privados y comunitarios (ciudadanía), por medio de 
capacitaciones o charlas para lograr un mejor 
entendimiento de la importancia que tiene la 
conservación sostenible de los distintos atractivos 
naturales, y de esta manera conseguir un mejor 
aprovechamiento de los mismos con fines turísticos, 
lo cual impactaría de manera positiva en el cantón. 

Trabajar conjuntamente el GAD Morona (Unidad 
de Turismo) con el Ministerio del Ambiente 
(Dirección del Parque Nacional Sangay) y de 
Turismo, para la creación de un Plan de Manejo 
que regule y controle las actividades turísticas 
dentro de los atractivos naturales, para de esta 
manera, minimizar los impactos ambientales que 
se dan por la actividad turística. 

Componente 
hechos culturales 

Promover el turismo cultural en el cantón Morona, a 
través, de la adecuada gestión de los entes públicos 
como el GAD Morona, con la Unidad de Turismo, 
así mismo, revalorizar la importancia que tiene la 
cultura shuar en el territorio, por medio, de charlas 
por parte del GAD Morona que incentiven a una 
expresión de turismo comunitario por parte de la 
etnia. 

Gestionar conjuntamente las entidades públicas 
como: el GAD Morona, Casa de la Cultura 
(Núcleo Morona Santiago) y el Instituto Nacional 
de Patrimonio, para la conservación y adecuado 
manejo de los diferentes atractivos culturales. En 
el caso de los dos atractivos que se dedican al 
rescate y conservación de la fauna, trabajar 
conjuntamente con el Ministerio del Ambiente 
(Extensión Morona Santiago) para establecer un 
plan de manejo adecuado sobre las diferentes 
especies faunísticas. 

Componente 
gastronómico 

Gestionar conjuntamente con GADs cantonales 
dentro de la provincia o de la región para la creación 
de una ruta gastronómica, en donde se pueda 
apreciar por parte de los visitantes y turistas la 
preparación y degustación de los platos y bebidas 
más representativas de cada localidad, y de esta 
manera potenciar el turismo gastronómico para 
beneficio del territorio. 

Establecer un comité o asociación con fines 
gastronómicos dentro del cantón Morona, con la 
finalidad de rescatar las recetas autóctonas para 
la preparación de la gastronomía típica de la 
zona, así mismo, este comité o asociación tendrá 
la finalidad de incentivar al sector privado para 
que oferten la gastronomía típica del territorio. 

Componente 
festividades y 
eventos 

Aumentar la demanda hacia las diferentes 
festividades y eventos que posee el cantón Morona, 
a través, de la creación de un calendario de 
festividades y eventos anual y por medio, de la 
promoción de dicho calendario alcanzando una 
difusión nacional e internacional, así mismo, el 
calendario deberá estar incluido en por lo menos 
dos idiomas. 

Establecer, por medio del GAD Morona y la Casa 
de la Cultura (Núcleo Morona Santiago) un plan 
promocional de las festividades y eventos, en 
donde se incluya y valore a todas las nueve 
parroquias pertenecientes al cantón Morona. 

Componente 
actividades 
recreacionales 

Aumentar la oferta en cuanto a las actividades 
recreativas en el cantón Morona, partiendo desde la 
expansión de dicha oferta, ya que la mayoría de 
actividades se realizan dentro de la parroquia 
urbana de Macas, dejando de lado las ocho 
parroquias restantes. Por tanto, se de trabajar 
conjuntamente el GAD Morona con los presidentes 
parroquiales para impulsar al uso de actividades 
recreativas en sus territorios, con fines turísticos. 

Gestionar, por medio de la dirección del Parque 
Nacional Sangay (Ministerio del Ambiente) un 
plan que regule las actividades que se pueden 
realizar como: observación de aves o 
senderismo, recordando que es un área 
protegida y debe mantenerse un control para 
evitar impactos ambientales mayores. Así 
mismo, la Unidad de Turismo debe establecer un 
plan que regule y controle las actividades de 
aventura (rafting, tubing, kayaking) que se 
realizan en el río Upano, con la finalidad de 
garantizar la seguridad de los visitantes. 

Componente vías 
de acceso 

Gestionar el trabajo conjunto entre el Consejo 
Provincial de Morona Santiago y el ente comunitario 

Aumentar la señalización turística dentro del 
cantón Morona, con la finalidad de que en las 
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Componente 
Objetivos estratégicos ofensivos (Fortalezas, 

Oportunidades) 
Objetivos estratégicos defensivos 

(Debilidades, Amenazas) 

del cantón Morona, para permanentemente dar 
mantenimiento a las vías, ya que en el territorio se 
producen varios deslizamientos de tierra producto 
del factor climático, además del crecimiento de 
monte en los costados de las vías, provocando un 
impacto visual. 

principales vías de acceso al territorio, se pueda 
apreciar información sobre los diferentes 
atractivos y servicios turísticos. 

Componente 
seguridad, salud, 
servicios básicos, 
manejo de 
desechos 

Aumentar la oferta de servicios básicos a través del 
GAD Morona, para que la mayor parte de la 
población del cantón pueda tener acceso a estos 
servicios, que son fundamentales para el diario vivir. 

Promover el uso racional de los servicios básicos 
como agua potable y energía eléctrica, así 
mismo, promover la clasificación de basura al 
momento de su recolección, en función a: 
desechos orgánicos e inorgánicos. 

Componente 
servicios turísticos 

Implementar capacitaciones a los servidores 
turísticos por parte de la Unidad de Turismo 
perteneciente al GAD Morona, en base a temas 
pertinentes que ayuden en el compromiso de 
brindar un mejor servicio a los visitantes. Así mismo, 
la Unidad de Turismo puede ayudar a las 
microempresas turísticas pertenecientes a 
emprendimientos comunitarios, como es el caso de 
propiedades de la etnia shuar, para obtener su 
respectiva licencia de funcionamiento. 

Incentivar por parte de la Unidad de Turismo 
responsable del adecuado manejo y control de 
los establecimientos turísticos, a mejorar la 
infraestructura en lo que respecta a los servicios 
de alojamiento y restauración, para brindar un 
mejor servicio a los visitantes. Así mismo, dentro 
de la página tanto web como de facebook del 
GAD Morona, colocar una lista detallada de los 
servicios turísticos con los que cuenta el cantón, 
y establecer los precios y disponibilidad de 
camas, que cada establecimiento oferta. 

Componente 
consumidor 

Acaparar la atención del turismo receptivo, es decir, 
mediante estrategias y la elaboración de productos 
turísticos llamativos en el cantón Morona, llegar al 
consumidor extranjero, para mantener divisas 
proporcionadas por los mismos, por consiguiente lo 
que se pretende es lograr un turismo en el que 
exista una mayor dinamización de la economía del 
territorio por concepto de actividad turística. 

Realizar un estudio de mercado que permita 
conocer a qué nicho de cliente se puede orientar 
el cantón Morona, y a partir de esto enfocarse en 
el rescate y mejoramiento de la oferta de dichas 
actividades turísticas, a las que este destinada el 
turismo del cantón, para de esta manera crear 
ingresos económicos para la población. 

Componente 
promoción y 
comercialización 

Gestionar, la Unidad de Turismo del GAD Morona 
con los diversos medios de comunicación a nivel 
nacional e internacional, para lograr una difusión 
amplia de la oferta turística que posee el cantón, es 
decir, llegar a televisoras, radios, redes sociales y 
páginas web, donde se promociono y comercialice 
los diferentes atractivos turísticos, así mismo, para 
acaparar la atención del visitante receptivo, la 
promoción debe estar planteada en varios idiomas. 

Trabajar conjuntamente entre los prestadores de 
servicios turísticos con la Unidad de Turismo y el 
Ministerio de Turismo, para dar una adecuada 
promoción y comercialización del sector turístico 
en el cantón Morona, esto se puede conseguir 
mediante capacitaciones y charlas sobre una 
adecuada promoción turística, y a través de esta, 
lograr una excelente comercialización del 
producto turístico. 

Componente 
políticas 
administrativas 

Adecuar el actual Plan de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial del cantón Morona, a través 
del personal responsable de dicho plan del GAD 
Morona, para que dentro de este se establezcan 
estrategias vinculadas a la actividad turística, así 
mismo, en el Plan debe constar por lo menos una 
sección que hable de la situación turística del 
territorio. 

Implementar políticas de comportamiento para 
los visitantes al momento de realizar cualquier 
actividad turística y que estas sean de 
responsabilidad con el medio ambiente, esto 
puede darse a través, de la unión de alianzas 
estratégicas por parte de la Unidad de Turismo 
junto con el Ministerio del Ambiente y de 
Turismo. 

Componente 
instituciones 
administrativas 

Gestionar el trabajo conjunto de instituciones como 
el Ministerio de Turismo, el GAD Morona (Unidad de 
Turismo) y el Ministerio del Ambiente, para el 
desarrollo turístico del cantón Morona, así mismo, 
estos entes públicos deberán tomar acciones 
conjuntas, a través de convenios que los 
comprometan en la decisión de buscar maneras 
efectivas por lograr la potencialidad turística del 
cantón. 
 

Incentivar al GAD Morona para que se destine 
un presupuesto por concepto de la actividad 
turística, es decir, a través de la realidad que 
existe por medio del trabajo de investigación se 
sabe que el GAD destina un presupuesto bajo 
para el desarrollo turístico, por tanto, al destinar 
un mayor presupuesto se puede realizar 
proyectos de investigación que ayuden a tomar 
iniciativas y propuestas para mejorar la situación 
turística del territorio. 

Elaborado por: Gómez, (2017) 
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4.3. VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS DOCE 
COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 
 

Para finalizar el presente trabajo de investigación se realiza la valoración general de cada 
indicador dentro de los diferentes componentes. 

4.3.1. ESTÁNDAR 
 

En el modelo de evaluación se definen los estándares de calidad por medio de proposiciones 
afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que deben ser diagnosticados en el 
territorio, para asegurar el nivel de potencialidad. 
 
A partir de esta concepción, para el proceso de evaluación de la potencialidad turística del 
territorio se considera tres niveles de evaluación: 
 

 Alta: Los indicadores se valoran con 2,6 a 3 puntos si cumplen con el estándar 
superior. 
 

 Media: Los indicadores se valoran con 1,6 a 2,5 puntos si cumplen particularmente 
con el estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen la consecución 
de la potencialidad turística del territorio. 
 

 Baja: Los indicadores se valoran con 1 a 1,5 puntos si no cumplen con el estándar 
definido evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución de la 
potencialidad turística del territorio y la información presenta falencias que impiden un 
análisis adecuado. 

4.3.2. MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE 
LOS DOCE COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 
 

Una vez realizada la valoración de cada uno de los indicadores, se identifica cuáles son los 
que están en menor rango y a la vez los que necesitan mayor intervención para que el 
turismo se desarrolle en óptimas condiciones en el cantón Morona, y que se pueda identificar 
el potencial turístico que el territorio posee. 
  



186 
 

Tabla 70. Matriz de evaluación de los indicadores. 

Nº 

 
 
 

Componentes 
Indicadores 

1
. 
C

.N
. 

2
. 
C

.H
.C

 

3
. 
C

.G
. 

4
. 
C

.F
.E

. 

5
. 
C

.A
.R

. 

6
. 
C

.V
.A

. 

7
. 
C

.S
.S

.S
B

.M
D

. 

8
. 
C

.S
.T

. 

9
. 
C

.C
. 

1
0
. 
C

.P
.C

. 

1
1
. 
C

.P
.A

. 

1
2
. 
C

.I
.A

. 

Total 

1 Contenido de flora, fauna y geomorfología 3            3,0 3,00 

2 Ambiente limpio 2,5 2,86   2,25        7,61 2,54 

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo 1,75 2   1,88        5,63 1,88 

4 Accesibilidad universal 1,5 2 2,82  1,25        7,57 1,89 

5 Servicio de guías 2 1,86   2        5,86 1,95 

6 Conectividad de voz y datos 1,5 2,43 2,82 3 2,13 3 3 3     20,88 2,61 

7 Información del atractivo por internet 2,5 1,86 2,73 2,5 1,25        10,84 1,17 

8 Asociación con otros atractivos 1,25 1,57           2,82 1,41 

9 Seguridad 1,75 1,43 1 2,33   3 1,67     11,18 1,86 

10 Señalética y movilidad 1,75 1,86 1   2 2 1,67     10,28 1,71 

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural 2            2,0 2,00 

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales  1,57           1,57 1,57 

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   1          1,0 1,00 

14 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y eventos    1,67         1,67 1,67 

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     1,25        1,25 1,25 

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      3       3,0 3,00 

17 Accesibilidad de tipos de transporte 2,25 2,29 2,64 3 2,38        12,56 2,51 

18 Facilidades de parqueo 2 2,71 2,64 3 2,38   2,67     15,4 2,57 

19 Servicio de alojamiento 1 1           2,0 1,00 

20 Servicio de restauración 1 1           2,0 1,00 

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  2,43           2,43 2,43 

22 Horario permanente para recibir visitantes  2,71           2,71 2,71 

23 Etnicidad gastronómica   2,27          2,27 2,27 

24 Promoción de la gastronomía   1,91          1,91 1,91 

25 Productos para la preparación gastronómica   3          3,0 3,00 

26 Nivel de atractividad de demanda por parte de las festividades y 
eventos 

   2,5         2,5 2,5 

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y eventos    2,83         2,83 2,83 

28 Nivel de atractividad de demanda por parte de las festividades 
recreacionales del territorio 

    2,25        2,25 2,25 

29 Tipo de vías para el acceso al territorio      2,25       2,25 2,25 

30 Condiciones generales de las vías de acceso      2,25       2,25 2,25 

31 Tipo de transporte      3       3,0 3,00 

32 Zonas de cruzamiento      2       2,0 2,00 

33 Conectividad de las vías arteriales      1,5       1,5 1,5 

34 Seguridad vial      2       2,0 2,00 

35 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      1,25       1,25 1,25 

36 Vigilancia permanente       3      3,0 3,00 

37 Servicios de salud pública       3      3,0 3,00 

38 Centros médicos privados       3      3,0 3,00 
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Nº 

 
 
 

Componentes 
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.A
.R

. 

6
. 
C

.V
.A

. 

7
. 
C

.S
.S

.S
B

.M
D

. 

8
. 
C

.S
.T

. 

9
. 
C

.C
. 

1
0
. 
C

.P
.C

. 

1
1
. 
C

.P
.A

. 

1
2
. 
C

.I
.A

. 

Total 

39 Horarios de atención centros médicos       3      3,0 3,00 

40 Servicios básicos       3      3,0 3,00 

41 Programa de manejo de desechos       3      3,0 3,00 

42 Categorización de los alojamientos        2     2,0 2,00 

43 Cantidad de alojamientos        3     3,0 3,00 

44 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio turístico.        1,67     1,67 1,67 

45 Certificaciones de calidad nacionales e internacionales        1,33     1,33 1,33 

46 Cantidad de empleo generado        2,33     2,33 2,33 

47 Categorización de restaurantes        2     2,0 2,00 

48 Cantidad de restaurantes        2     2,0 2,00 

49 Categoría de transporte turístico        2     2,0 2,00 

50 Tipo de transporte turístico        3     3,0 3,00 

51 Cantidad de transporte turístico en el territorio        3     3,0 3,00 

52 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         3    3,0 3,00 

53 Género del visitante         3    3,0 3,00 

54 Rango de edad del visitante         3    3,0 3,00 

55 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         3    3,0 3,00 

56 Motivación de viaje del visitante         3    3,0 3,00 

57 Conformación del grupo de visitantes         3    3,0 3,00 

58 Entidades que promueven la promoción y comercialización del territorio          2   2,0 2,00 

59 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          2   2,0 2,00 

60 Medios de difusión del territorio          3   3,0 3,00 

61 Diversificación de idiomas en la promoción          1   1,0 1,00 

62 Cantidad de operadoras de viaje          3   3,0 3,00 

63 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           3  3,0 3,00 

64 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          1  1,0 1,00 

65 Plan de desarrollo del turismo en el PDOT           2  2,0 2,00 

66 Centro de información            3 3,0 3,00 

67 Funcionarios en la dirección de turismo            2 2,0 2,00 

68 Colaboración de instituciones con el territorio            3 3,0 3,00 

69 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            1 1,0 1,00 

70 Alineación con tendencias turísticas 1,5 1,14           2,64 1,32 

71 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD 

           1 1,0 1,00 

72 Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo 
encargada y las instituciones académicas de investigación. 

           1 1,0 1,00 

73 Número de investigaciones que se realiza por parte de la institución de 
regulación del turismo. 

           1 1,0 1,00 

74 Registro de los emprendimientos turísticos con los que cuenta el 
territorio en una entidad reguladora de las actividades turísticas. 

           1 1,0 1,00 

75 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público y privado             1 1,0 1,00 

76 Gasto turístico         2    2,0 2,00 
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Nº 
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.P
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1
2
. 
C
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Total 

77 Estudios de capacidad de carga            1 1,0 1,00 

78 Implementación de políticas de comportamiento del visitante en la 
actividad turística 

1 1,57           2,57 1,29 

79 Políticas de fijación de precios en servidores turísticos            2 2,0 2,00 

80 Control en actividades de aventura            1 1,0 1,00 

81 Obtención de licencia de funcionamiento        2,67     2,67 2,67 

82 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         3    3,0 3,00 

83 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         1    1,0 1,00 

84 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alojamiento         3    3,0 3,00 

85 Calificación de los visitantes al servicio turístico de alimentación         3    3,0 3,00 

86 Duración de la estadía por parte del visitante         2    2,0 2,00 

TOTAL 30,25 34,29 23,83 20,83 19,02 22,25 26 34,01 32 11 6 18 277,48  

Elaborado por: Gómez, (2017) 
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A continuación, se clasifica los 86 indicadores de evaluación propuestos para la valoración turística, estos indicadores se expresan 
mediante sus tres niveles de rango, para tener una mejor comprensión de esta muestra: 
 

 
Gráfico 66. Indicadores de rango alto. 

Elaborado por: Gómez, (2017) 
 

Interpretación 
 
Dentro del rango alto se encuentran 31 indicadores, de los cuales 27 poseen la puntuación máxima con tres puntos totales. Estos 
indicadores hacen referencia a la situación actual del cantón Morona, a través, de los diferentes elementos del sistema turístico, 
mismos que ayudan en el desarrollo turístico del territorio, como por ejemplo: una alta presencia de endemismo en flora y fauna 
dentro del cantón, gracias a la presencia del PNS; una calificación muy alta por parte de los visitantes que consumieron el servicio 
de alojamiento y restauración; así mismo que en el cantón Morona, para la preparación de la gastronomía la mayoría de los 
productos son sembrados y cosechados en el territorio.  
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Gráfico 67. Indicadores de rango medio. 

Elaborado por: Gómez, (2017) 
 

Interpretación 
 
Dentro del rango medio se encuentran un total de 32 indicadores, tales como: una mediana participación comunitaria en el 
mantenimiento de los distintos atractivos; poca existencia de guías en los atractivos ya que en su mayoría son autoguiados; o una 
poca promoción de la gastronomía en el cantón Morona. La presencia de estos indicadores de rango medio lanzan como resultado 
características que ayudan a identificar el potencial turístico del cantón Morona, a través de los cuales se puede tomar acciones para 
mejorar el desarrollo turístico del territorio, mediante una intervención leve en la mejora de los mismos. 
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Gráfico 68. Indicadores de rango bajo. 

Elaborado por: Gómez, (2017) 
 

Interpretación 
 
Dentro del rango bajo se encuentra un total de 24 indicadores, entre los que se encuentran casos como: que no todos los atractivos, 
actividades recreativas, gastronomía, festividades y eventos tienen una amplia información que se pueda encontrar por internet; una 
baja o nula presencia de servicios de alojamiento y restauración en las cercanías de los atractivos; en cuanto a la promoción su 
diversificación en idiomas es limitada, alcanzando tan solo el idioma la promoción es español. Estos indicadores de rango bajo 
deben tener una mayor intervención y propuestas de mejora, con el fin de optimizar el desarrollo turístico del cantón Morona. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el presente proyecto de investigación sobre la evaluación del potencial 
turístico en el cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, se identifican las siguientes 
conclusiones: 
 

 Como resultado del diagnóstico del sistema turístico aplicado en el cantón Morona se 
determina que hay una escasa participación y coordinación entre los principales 
actores sociales (residentes, inversionistas, entes gubernamentales) que determinan 
el desarrollo, mantenimiento e innovación de los atractivos turísticos, lo que ocasiona 
el estancamiento de las actividades turísticas.  
 

 Dentro del cantón Morona existe una variedad de atractivos naturales y culturales, los 
cuales requieren mayor infraestructura y servicios, como baterías sanitarias, servicio 
de restauración, señalética de aproximación, entre otras, para mejorar la experiencia 
y satisfacción de los visitantes. 
 

 El territorio cuenta con una variedad en la oferta de servicios turísticos, teniendo así: 
54 establecimientos de comidas y bebidas, y 35 establecimientos de alojamiento, 
presentados en diferentes categorías, lo que contribuye a satisfacer las necesidades 
y exigencias de los visitantes. 
 

 Es notable que dentro del territorio la mayor oferta de servicios turísticos se 
encuentran dentro de la parroquia Macas.  Sin embargo, la oferta de atractivos 
naturales y culturales se encuentran dispersos en el cantón, y alejado de los servicios 
turísticos, lo que provoca el efecto de tener un largo desplazamiento desde la 
actividad turística por parte del visitante para tener por ejemplo, un servicio de 
restauración. 
 

 Se evidencia que a partir de la encuesta aplicada para determinar la demanda real en 
el cantón Morona, genera como resultado que, la motivación de viaje hacia el 
territorio más relevante es visita a familiares y amigos, en donde la mayoría de dichos 
encuestados no ingresan con fines turísticos.  Sin embargo, los visitantes que 
consumieron el servicio de alojamiento calificaron como excelente o muy bueno la 
experiencia vivida en el establecimiento. 
 

 Se evidencia que dentro del Plan Cantonal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
hay una falta de estructuración y fortalecimiento técnico con el tema turístico, ya que 
existe una carencia de análisis, inclusión de estrategias y sobretodo información 
relevante para el sector turístico y por ende para el desarrollo turístico del territorio. 
 

 Mediante la evaluación del potencial turístico, se determina que el cantón Morona 
cuenta con el 71,59% de potencialidad, un nivel muy alto lo que permite buscar el 
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desarrollo de proyectos turísticos que dinamicen la economía local y mejoren la 
calidad de vida de sus residentes. 
 

 El nivel muy alto del potencial turístico obtenido para el territorio del cantón Morona 
se debe al alto porcentaje obtenido por la valoración de componentes como: 
seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos representando un 91,59% 
de potencialidad, lo que se expresa en un nivel muy alto a causa de la alta cobertura 
que tiene dichos servicios en el territorio; o al componente festividades y eventos que 
se encuentra en un nivel muy alto con un porcentaje de 86,81%, lo que se evidencia 
en la alta demanda que tienen. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
Una vez finalizado el presente proyecto de investigación sobre la evaluación del potencial 
turístico en el cantón Morona, provincia de Morona Santiago, es importante tomar en cuenta 
las siguientes recomendaciones, planteadas por el autor:  
 

 Es importante que dentro de los servicios de restauración en el cantón Morona, 
oferten gastronomía típica de la zona o la región, para que de esta manera no se 
pierda la identidad gastronómica del territorio.  Así mismo, para lograr posesionar el 
turismo gastronómico en el cantón, mismo que mantiene una gran demanda por parte 
de la localidad y de los visitantes domésticos y sobretodo receptivos. 
 

 Debe existir una mayor promoción y comercialización de los atractivos y servicios 
turísticos que oferta el cantón Morona, a través, de la difusión de cada vez más 
medios de comunicación a nivel local y nacional, así mismo, la promoción debe ser 
realizada en más de dos idiomas para llegar a los visitantes receptivos. 
 

 Es importante que el sector público (Ministerio de Turismo y Unidad de Turismo) y 
privado (entidades bancarias), apoyen a emprendimientos turísticos, con la finalidad 
de dinamizar la economía local por concepto de la actividad turística y mejorar la 
oferta turística del territorio, a través, de ideas innovadoras. 
 

 Dentro del territorio del cantón Morona, se debería apostar por el turismo comunitario, 
es decir, debe existir apoyo por parte de entidades públicas y privadas, hacia el 
sector comunitario. Ya que, en el territorio existen pueblos indígenas como la etnia 
shuar que están prestos a brindan servicios turísticos, así mismo, la muestra cultural 
de esta etnia (shamanismo, danzas, etc.) llama la atención de visitantes domésticos y 
sobretodo receptivos. 
 

 Es importante que la Unidad de Turismo perteneciente al GAD Morona, involucre a 
unidades educativas del territorio en la realización de propuestas para proyectos 
turísticos, que tengan como finalidad el desarrollo turístico del cantón Morona. 
 

 Es importante que el territorio a través de la Unidad de Turismo, cuente con un 
registro anual, acerca del número de visitantes que ingresan al cantón con fines 
turísticos, así mismo, se debería implementar un estudio que evidencie el perfil del 
visitante y las preferencias turísticas que mantienen. 
 

 Se recomienda al GAD Morona, a través, del atractivo cultural Centro de 
Interpretación Natural y Cultural de Macas, el mismo que muestra las costumbres y 
tradiciones del pueblo macabeo, incluir dentro de este una interpretación de las 
costumbres y tradiciones que identifican al pueblo shuar, ya que esta etnia es muy 
importante dentro del territorio y con este fin, revalorizar su identidad. 
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5.3. RESUMEN 
 
El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el potencial 
turístico del cantón Morona, el cual se llevó a cabo por medio de la información recopilado a 
través de fuentes primarias y secundarias, así mismo, por un trabajo de campo exhaustivo 
realizado en el área de estudio. 

El tema de estudio se ha divido en tres capítulos que están en función a los objetivos 
específicos, y tienen la finalidad de demostrar que el territorio tiene el potencial para 
desarrollar actividades turísticas. 

El primer capítulo consta de dos partes: la primera parte es dar un enfoque general del área 
de estudio, a través, de información general de la provincia de Morona Santiago y del cantón 
Morona, este último, objeto de estudio; la segunda parte se basa en el diagnóstico del 
sistema turístico que incluye el levantamiento de los recursos que el territorio posee, este 
diagnóstico se realiza mediante la metodología de los 12 componentes. 

El segundo capítulo consiste en valorar la potencialidad de cada uno de los 12 componentes 
del sistema turístico, mediante una matriz de indicadores de evaluación y a través la escala 
de Likert valorar su nivel de puntuación. 

Finalmente, el tercer capítulo se basa en la propuesta de lineamientos estratégicos, para lo 
cual, dicho capítulo consta de dos partes: la primera parte es el desarrollo del análisis FODA, 
en donde se plantean las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada 
componente; y la segunda parte consiste en el desarrollo de objetivos estratégicos ofensivos 
y defensivos, los cuales favorecerán en el desarrollo turístico del cantón Morona. 
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SUMMARY 
 
The development of this research work has the purpose of evaluating the tourist potential of 
the canton of Morona, which was carried out through information collected through primary 
and secondary sources, as well as a thorough fieldwork carried out in the study area.  

The topic of study has been divided into three chapters that are based on the specific 
objectives, and have the purpose of demonstrating that the territory has the potential to 
develop tourist activities.  

The first chapter consists of two parts: the first part is to give a general focus of the study 
area, through general information of the province of Morona Santiago and the Morona 
canton, the latter, object of study; The second part is based on the diagnosis of the tourist 
system that includes the removal of the resources that the territory has, this diagnosis is 
made using the methodology of the twelve components.  

The second chapter consists in evaluating the potential of each of the 12 components of the 
tourism system, through a matrix of evaluation indicators and through the scale of Likert to 
assess their level of score.  

Finally, the third chapter is based on the proposal of strategic guidelines, for which, this 
chapter consists of two parts: the first part is the development of the FODA, analysis, which 
presents the strengths, opportunities, weaknesses and threats of each component; and the 
second part consists of the development of strategic offensive and defensive objectives, 
which will favor in the tourist development of the Morona canton. 
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5.5. ANEXOS 
 

Anexo 1. Ficha de levantamiento de elementos del sistema turístico 

Levantamiento de elementos del sistema turístico del territorio del cantón Morona 

Ficha de Observación Nº 01 

 
Datos del Proyecto: Sistematizar los 12 componentes del sistema turístico del 
territorio, como aporte a un diagnóstico integral.  

 
Objetivo de la Observación: Diagnosticar la factibilidad del atractivo turístico. 

 
Área de observación: Componente Natural 

Cascada 

 
Cascada de Musap 
Fecha: 08/04/2017 

Lo que debo recopilar de los lugares 
visitados 

Nombre lugar/hecho 
Cascada de Musap 

¿Cuál es su toponimia? 

También llamada cascada Yantsa que 
en idioma Shuar significa Luciérnaga, 
que en la cima de la cascada se 
encuentra la presencia de este 
especie animal. 

¿Dónde nace, de donde se formó, tiene 
leyenda o historias conexas? 

Nace de una roca llamada roca madre. 

¿Cuáles son sus dimensiones 
aproximadas de tamaño o forma? 

Tiene una altura de 50 metros y en la 
caída se forma una poza natural de 
aproximadamente 15 metros de 
diámetro.  

¿Cómo se aprecia la calidad del agua, 
aire del lugar? 

Al ser un atractivo natural, la calidad 
del agua es excelente al no existir 
contaminación, así mismo, el aire se 
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aprecia puro, al encontrarse dentro de 
una propiedad donde no existe mayor 
impactos por el ser humano. 

Describa el paisaje circundante del lugar 
Su paisaje es natural con vegetación 
propia de la región amazónica. 

Describa que actividades realizar territorio 
en el lugar 

Se puede realizar actividades como: 
natación, fotografía, senderismo, 
paisajismo. 

Describa si hay infraestructura como: 
senderos,  miradores, paradores 

Existe sendero realizado mediante la 
intervención del ser humano para 
llegar a la cascada. 

 

¿Posibles cambios o soluciones? 
- Es importante dar un adecuado mantenimiento a los senderos hacia la 

cascada, ya que el mismo es de tierra en algunas partes y producto de la lluvia 
se enloda, resultando dificultoso para los visitantes. Igualmente es 
recomendable contar con un guía permanente para acceder a la cascada, ya 
que algunos visitantes acuden por primera vez y puede haber accidentes por 
desconocimiento. 
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Anexo 2. Modelo de encuesta aplicada para determinar la demanda real 
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Anexo 3. Glosario de siglas 

CEACES.- Consejo de Educación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 
 
CEFAS.- Patronato del Concejo Provincial  
 
COOTAD.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
 
COPFP.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 
FICSH.- Federación Interprovincial de Centros Shuar 
 
FODA.- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
GADM.- Gobierno Autónomo Descentralizado de Morona. 
 
IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 
INEC.- Instituto Nacional de Estadística y Censos 
 
LOPC.- La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
 
MAGAP.- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
 
MAE.- Ministerio del Ambiente 
 
MINTUR.- Ministerio de Turismo 
 
MSP.- Ministerio de Salud Pública 
 
MTOP.- Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
NASHE.- Nación Shuar del Ecuador 
 
OMT.- Organización Mundial de Turismo 
 
OSHE.- Organización Shuar del Ecuador 
 
PNS.- Parque Nacional Sangay 
 
PCODT.- Plan Cantonal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
 
POA.- Plan Operativo Anual 
 
UPC.- Unidad de Policía Comunitaria 
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Anexo 4. Lista de colaboradores para el desarrollo del proyecto de investigación 

 




