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RESUMEN  

El Community based tourism, ha sido impulsado en los últimos años como vía de 

desarrollo económico y social de las comunidades locales, mediante el uso de sus 

herramientas naturales, patrimoniales y culturales y la conservación de las mismas; el 

Turismo Comunitario es un área de desarrollo sostenible que cada gobierno aplica en su 

país, para fortalecer el desarrollo social de cada comunidad sin afectar al medio ambiente.  

El eje principal de una buena planificación turística es la comunidad en la cual se va a 

desarrollar dicho proyecto, con el fin de conservar de mejor manera sus recursos 

patrimoniales, naturales y culturales. Lo que genera una buena gestión del Turismo 

Comunitario y la implementación del mismo.  

Ecuador, un país mega diverso en cultura, etnia y biología, así como también en recursos 

o productos que pueden ser ofertados a nivel mundial ha desarrollado proyectos de 

Turismo Comunitario en diferentes provincias del Ecuador como; Manabí, Imbabura, 

Esmeraldas y Pastaza; sin embargo, el enfoque de estudio del presente artículo será el 

turismo comunitario como alternativa de desarrollo en la comunidad de Cotococha en la 

provincia de Pastaza, debido a su riqueza natural que poseen sus selvas y la cual debe ser  

conocida y preservada. Este tipo de proyectos dentro de las comunidades amazónicas 

genera nuevas plazas laborales e incrementa los ingresos económicos; permitiendo así un 

mejor desarrollo social.  Los bajos costos que implica para la comunidad el desarrollar el 

turismo dentro de sus comunidades dan a entender que son proyectos realizables y viables 

que se pueden impulsar dentro de las comunidades porque tienden a no utilizar 

demasiados recursos tecnológicos, económicos y materiales. 

mailto:deenriquez@uce.edu.ec
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PALABRAS CLAVES: COMUNIDAD, TURISMO COMUNITARIO, PASTAZA 

SOSTENIBILIDAD.  

Tourism as an alternative community development in the Community of 

Cotococha Pastaza - Ecuador 

Abstract 

The Community based tourism has been promoted in recent years as a means of economic 

and social development of local communities through the use of natural, cultural and 

heritage conservation tools and the same; Community tourism is an area of sustainable 

development that each government applied in your country, to strengthen the social 

development of each community without affecting the environment. 

The backbone of a good tourism planning is the community which will develop the 

project, in order to better preserve its heritage, natural and cultural resources. Generating 

a sound management of Community Tourism and implementation. 

Ecuador, a mega diverse country in culture, ethnicity and biology, as well as resources or 

products that can be offered globally has developed community tourism projects in 

different provinces of Ecuador as; Manabí, Imbabura, Esmeraldas and Pastaza; however, 

the focus of this article will study community tourism as a development alternative in the 

community of Cotococha in the province of Pastaza, because of its natural wealth have 

their forests and which must be known and preserved. Such projects within Amazonian 

communities creates new work places and increases income; thus allowing better social 

development. The low costs involved for the community to develop tourism in their 

communities suggest that they are feasible and viable projects that can be driven within 

communities because they tend not to use too many technical, financial and material 

resources. 

KEYWORDS: COMMUNITY, COMMUNITY TOURISM, SUSTAINABILITY 

PASTAZA.  

 

 

INTRODUCCIÓN 



           Turismo comunitario como alternativa de desarrollo en la comunidad 

de Cotococha Pastaza – Ecuador 

Revista Publicando, 3(7). 2016, 203-219. ISSN 1390-9304 

205 
 

 

A nivel mundial se considera al Turismo como una importante fuente económica, lo que 

permite que se generen nuevas visiones en impulsar y desarrollar diferentes maneras de 

hacer Turismo, teniendo como objetivo principal respetar el medio ambiente y mejorar el 

estilo de vida en la sociedad. (Aguëra, F., 2013). Por consiguiente existe interés en 

implementar el turismo sostenible en donde se pueda ofertar productos turísticos que 

estén acordes con las diferentes culturas y el cuidado de la naturaleza, para combatir la 

desigualdad que existe en gran parte de la humanidad, lo que conlleva a que el Turismo 

sea una de las estrategias principales para impulsar el desarrollo económico de un país. 

(Ruiz, E., Hernández, M., Coca, A., Cantero, P., & Del Campo, A. 2008) 

Como turismo sostenible se encuentra las siguientes alternativas: Turismo Comunitario, 

Turismo Gastronómico y Ecoturismo. (Aguëra, F. O. 2013), sin embargo el presente 

artículo se basará en el Turismo Comunitario en la comunidad de Cotococha en la 

provincia de Pastaza, como búsqueda en la mejora de su situación económica mediante 

el contacto local y del turista, sin dejar de lado la preservación de los recursos naturales 

de su territorio. (López, T. & Sánchez, S., 2009)  

La Provincia de Pastaza ubicada en la región Oriental o Amazónica con alrededor de 

29.800 Km2 de territorio, es reconocida por su gran biodiversidad que posee en sus selvas, 

debido a los climas que se generan por las dos Cordilleras que la configuran. Se encuentra 

a 4 horas y media de la ciudad de Quito si se viaja en transporte terrestre y a una hora en 

avión con llegada a su aeropuerto en la Parroquia Shell. En esta ciudad el Turismo se 

encuentra en ascenso debido a la implementación del Turismo Comunitario, coordinado 

por la Federación de Turismo Comunitario del Ecuador (FETCE), de tal forma que se 

potencie este proyecto en la Región Amazónica y en sus diferentes comunidades como la 

Comunidad Cotococha, Comunidad Chunchupamba y Comunidad Tayu Jee. (Pastaza. 

Com, 2014).  

Este artículo tiene como objetivo principal analizar la viabilidad de generar un proyecto 

de Turismo Comunitario en la comunidad de Cotococha – Pastaza como estrategia de 

desarrollo económico- social sostenible. 
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METODOLOGÍA INVESTIGATIVA.  

Se realizó un estudio exploratorio a través de la recopilación bibliográfica para la 

obtención de documentos que contienen la temática a investigar, esta búsqueda se lo 

realizó mediante los términos; Comunidad, Turismo Comunitario, Pastaza y 

Sostenibilidad, en el periodo 2014-2015, se utilizó a Google Scholar como fuente 

principal. 

A través de la búsqueda de información se pudo obtener el número de citas que cada 

artículo posee y por ende clasificar la información de una forma más objetiva y práctica 

según las publicaciones relacionadas con nuestra temática, todos los documentos 

referenciados por Google Scholar, se encontró un total de 20 publicaciones relacionadas 

con comunidad, turismo comunitario, Pastaza, y sostenibilidad.  

Además se accedió a información del gobierno de Pastaza en cuanto al Turismo en esa 

provincia en la página oficial (De Pastaza, G. P. (2009)), lo que permitió recopilar 

información de proyectos de Turismo Sostenible implementados en las diferentes 

comunidades de la mencionada provincia; en especial la Comunidad de Cotococha.  

Toda la información recopilada permitió que se realice un análisis de viabilidad de 

implementación del turismo comunitario como alternativa de desarrollo en la comunidad 

de Cotococha Pastaza – Ecuador. 

RESULTADOS. 

1. ANÁLISIS DE LA LITERATURA 

Se entiende por comunidad, a individuos que trabajan en conjunto para cumplir alguna 

responsabilidad colectiva, los cuales son representados por delegados que tienen el poder 

de tomar decisiones para el beneficio de los residentes de su comunidad. Según el 

MINTUR (2008), La Ley de turismo estipula: que el turismo es una actividad en donde 

las personas se desplazan a lugares distintos de donde residen, sin el afán de quedarse en 

ellos de manera permanente.  

Las tendencias que se encuentran hoy en día en el mercado turístico son múltiples, tales 

como: el turismo justo, equitativo y responsable, tendencias que permiten que exista la 

igualdad de oportunidades para todos los implicados dentro de este sector (Pérez, S. P., 
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2006). Por lo que se han desarrollado proyectos como el Ecoturismo: que no daña el 

ecosistema en el que habitan varias especies de flora y fauna, y el turismo en el que las 

comunidades invitan a los turistas a convivir dentro de su cultura, costumbres y 

tradiciones, denominado; Turismo Comunitario.  

De acuerdo con las opiniones de los autores del artículo (Turismo comunitario como 

alternativa de desarrollo en la comunidad de Cotococha Pastaza - Ecuador), el Turismo 

Comunitario o Turismo Tradicional se está implementando en diferentes países a nivel 

Mundial, esta forma de turismo genera un contacto directo y vivencial entre la comunidad 

y los turistas. Los gobiernos de países como Costa Rica, Colombia, Ecuador entre otros 

se han enfocado en impulsar el Community based tourism (Ruiz, E., Hernández, M., 

Coca, A., Cantero, P., & Del Campo, A., 2008), como medio de desarrollo económico y 

social, direccionado a mejorar el estilo de vida de los pobladores de las comunidades, 

reforzando factores culturales, tradicionales, ecológicos; los que permitirán brindar un 

ambiente propicio y adecuado de los residentes hacia los turistas. (Guzmán, T., & 

Cañizares, S., 2009).  

Lo que da pie a que gobiernos de países en vías de desarrollo implementen proyectos que 

les permitan utilizar de la mejor manera sus recursos naturales y materiales, cuyo objetivo 

primordial es lograr el desarrollo económico sostenible de grupos vulnerables que existen 

dentro de su Estado y así mermar la pobreza que se evidencia de forma significativa en 

dichos grupos. Proyecto que se está ejecutando y fortaleciendo en el Ecuador por el 

MINTUR.  

Cabe destacar que Ecuador está situado en la costa noroccidental de Sudamérica, el país 

es atravesado por la Cordillera de los Andes, lo que permite que sea dividido en cuatro 

regiones naturales: Región Litoral o Costa, Región Interandina o Sierra, Región Oriental 

o Amazonía y Región Insular o Islas Galápagos. (Gómez, N., 1990).  

Por lo antes expuesto se puede manifestar que en todas las regiones existe una gran 

variedad de climas, ecosistemas y diversidad cultural, étnica y social, lo que le permite 

ser un país llamativo para turistas extranjeros y nacionales que desean disfrutar de la 

naturaleza, cultura, costumbres y creencias que cada región, ciudad o comunidad. 
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Por consiguiente es importante recalcar que el gobierno de Ecuador se ha enfocado en 

implementar una red de turismo comunitario a nivel nacional, para ofertar a los turistas 

experiencias de convivencia con las diferentes comunidades de cada región llamada Red 

de Turismo Comunitario Ecológico, implementada en todas las provincias del país, 

logrando así que exista un contacto más interactivo y vivencial entre el turista, la 

comunidad y la naturaleza. Por lo antes expuesto los autores de este artículo coinciden 

que esta manera de promocionar al turismo en el país ayuda a que las comunidades 

evolucionen y se desarrollen económicamente.  

Se puede aseverar que la red de Turismo Comunitario ha sido implementada en diferentes 

ciudades de todas las regiones del país, logrando que exista una satisfactoria organización 

de las comunidades para ofrecer al turista un producto de calidad sin afectar a la 

naturaleza como tal, con el objetivo de obtener más ingresos económicos y lograr el 

desarrollo local mediante el turismo sostenible, lo que puede ser evidenciado en la página 

del MINTUR y en los diferentes sitios web que hablan sobre la temática.  

Otro punto importante que se debe recalcar es que todas las regiones poseen atractivos 

turísticos muy particulares, sin embargo nuestro tema de investigación está enfocado en 

la Región Oriental o Amazonía; por ello podemos afirmar que el clima de la región 

Amazónica es cálido, húmedo y lluvioso, de tal forma que su temperatura varía entre 

23C° Y 26C°; en sus selvas habitan un considerable número de tribus étnicas como el 

Huaorani, Shuar, Ashuar, Kichwa, Siona Secoya, Cofan, Zaparo y Quijos, los cuales en 

la actualidad no han perdido sus costumbres, creencias, rituales y tradiciones, los mismos 

que actúan como defensores y protectores de la naturaleza, es decir conservan la 

biodiversidad del lugar como un tesoro para las siguientes generaciones. (Philip Kotler, 

2008). La economía de la Amazonía se basa en la agricultura, el comercio y el turismo; 

este último se está fortaleciendo con el fin de generar más plazas de trabajo mediante la 

preservación de la biosfera y de sus selvas buscando un equilibrio entre el ser humano y 

la naturaleza.  

En esta región el Turismo Comunitario fue introducido en los 90s debido a que la mayoría 

de las reservas naturales de Ecuador se encuentran bajo el dominio de las comunidades 

que lo habitan, lo que permite que alrededor de 40 proyectos de Turismo Comunitario y 

Ecoturismo sean implementados. Para tal efecto la FETCE junto con la Corporación 
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Provincial de Turismo Comunitario, trabajan en coordinación para lograr el resultado 

deseado. (Pastaza. Com, 2014).  

Sin embargo, para que exista Turismo Comunitario se debe tener ciertos recursos dentro 

de la comunidad tales como Atractivos Turísticos, los cuales están basados en una 

clasificación según la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo  cual se 

describe en la Tabla 1.  

Tabla 1.- Clasificación de los Atractivos Turísticos según la Organización de los Estados 

Americanos (OEA)   

Clasificación de los Atractivos Turísticos según la OEA   

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Sitios naturales. 

Montañas, planicies, costas, lagos, ríos, 
grutas. 
lugares observación flora y fauna, caza y 
pesca, caminos, bosques, etc. 

 

Museos y 
manifestaciones 
culturales. 

Museos, Obras de arte, lugares históricos, 
ruinas, yacimientos arqueológicos. 

Pintura, Escultura, Arte 
decorativo, y 
Arquitectura. 

Folklor. 
Manifestaciones religiosas, creencias, 
música y danza, artesanía, comidas y 
bebidas, grupos étnicos. 

 

Realizaciones 
científicas y 
artísticas 
contemporáneas. 

Obras de arte, de ingeniería y obras 
tecnológicas. 

Puentes, edificios, 
arquitectura, fábricas. 

Acontecimientos 
programados. Artísticos, Recreativos. Musicales, teatrales, 

festivales de cine. 

Fuente: (Navarro, D., 2015) “Recursos Turísticos y atractivos turísticos” disponible en: 
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/43849/1/Recursos%20tur%C3%ADsticos

%20y%20atractivos%20tur%C3%ADsticos.pdf 

Se debe escoger atractivos turísticos que sobresalgan en relación con otros, y esto se lo 

puede realizar mediante el levantamiento de fuentes documentales y bibliográficas tales 

como:  

• Catálogos de operadores 
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• Folletos turísticos 

• Guías de viaje 

• Sitios web 

• Bibliografía sobre el área: geografía, historia, arte, economía etc. 

Todas las categorías nombradas por la OEA; son de suma importancia a nivel mundial, 

sin embargo, la que se encuentra en boga es: la categoría de los sitios naturales; que es la 

preservación de montañas, planicies, costas, lagos, ríos, grutas, lugares de observación de 

flora y fauna, caza y pesca, caminos, bosques, entre otros, debido a temas como el 

calentamiento global y la preservación de nuestra biosfera para la no extinción de la 

genética existente en las mencionadas áreas. Para lo cual se están generando proyectos 

que contribuyan al cuidado del ecosistema en varios países y a su vez lograr el desarrollo 

social sostenible de sus residentes.  

2. TURISMO COMUNITARIO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 

EN LA COMUNIDAD DE COTOCOCHA  

Existen dos proyectos que han sido puntos clave para el desarrollo de nuestra 

investigación: Desarrollo de un Plan de Turismo Comunitario para la Comunidad Shuar 

de Cotococha, provincia de Pastaza de Egas, E., (2013) y Propuesta para determinar la 

capacidad de carga del proyecto de turismo comunitario Kotokocha, Pastaza de Cisneros, 

M., (2013).  

La comunidad Cotococha fue fundada hace 60 años por Abraham Chango, está ubicada 

en la provincia de Pastaza en la parroquia de Pomona según los registros de CODENPE, 

la comunidad cuenta con una extensión de 250 hectáreas. (Gobierno autónomo de 

Cotococha, 2014). 

Esta comunidad se ubica en la Cordillera Oriental a orillas del río Puyo, sus bosques son 

diferenciados por ser bosques primarios y secundarios. La comunidad limita con la 

carretera Puyo-Pomona al Nororiente, con la comunidad Vencedores al Suroriente, con 

la comunidad Chuva Urcu y con San Pedro al Noroccidente. (Cisneros, M., 2013).  

El río Puyo y el río Cotacachi y otros afluentes de menor escala son utilizados por los 

habitantes de las comunas en diferentes actividades, tales como: pesca, lavado de ropa, 
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aseo, deporte, transporte y recreación. (Cisneros, M., 2013). Se puede mencionar que sus 

dos afluentes principales son utilizados para actividades personales y para el turismo, en 

donde se puede practicar deportes extremos como el rafting, el canopi, etc.,  que se 

ofrecen al visitante en su estadía.  

Cotococha es conocida como una comunidad amigable y abierta con los turistas, para 

llegar a este lugar se lo debe hacer a pie debido a que no existen carreteras en donde 

puedan pasar los diferentes medios de transporte, sino más bien existe un puente colgante; 

una vez cruzado el puente el turista se puede guiar por un sendero de selva para llegar a 

la comunidad, una vez advertida su participación el guía le dará una breve explicación en 

cuanto al acercamiento de la civilización y sus expectativas para el desarrollo de la misma.  

Vargas, M., Ocaña, Á., & Chaviano, E., (2013),  realizaron un estudio en donde se 

determinó que existen un total de 65 habitantes que conforman la comunidad de 

Cotococha; 35 hombres y 30 mujeres, sin embargo, en el año 2013 se determinó que no 

existe un gran número de habitantes en la comunidad, debido a que investigaciones 

realizadas han demostrado que del 2009 al 2012 su población de 200 personas pasó a ser 

de 65, por la emigración a otras ciudades en busca de oportunidades laborales.  

De acuerdo, a datos más actualizados sobre la población de la Comunidad se menciona 

que en el año 2014, existen aproximadamente 20 familias que la habitan y por cada 

familia hay 6 integrantes, lo que da un total de 120 personas que son parte del proyecto 

Turístico en Cotococha, esta información está sustentada en la página web oficial del 

Gobierno autónomo descentralizado parroquial de Tarqui. (Gobierno autónomo de 

Cotococha, 2014). 

A pesar de que ha existido una deforestación de selva significativa en el área de bosque 

primario, los habitantes conservan sus raíces en tradiciones, cultura, ritos, fiestas, 

creencias y el lenguaje nativo. Las tribus étnicas que habitan en el lugar son Shuar, 

Kichwa y Yumbo. (Pastaza. Com, 2014). Los arreglos matrimoniales aún existen y por 

ende se da la mezcla entre indígenas Shuar y los anteriormente mencionados; no se 

permite el matrimonio con extranjeros o personas que no sean parte de su grupo étnico.  
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Dentro de las comunidades se han establecido dos asociaciones que son Suma Causay y 

la Asociación de Turismo Comunitario Cotococha, las cuales trabajan en conjunto con 

los pobladores de la comunidad para realizar el Turismo. (Pastaza. Com, 2014), desde 

una perspectiva diferente ya que las familias de la zona comparten sus viviendas con los 

visitantes, y esto hace que se puedan conocer más a fondo sus costumbres, conocimientos, 

estilo de vida y tradiciones, sin olvidar el manejo adecuado de los recursos naturales, 

materiales, patrimonio y derechos naturales y territoriales de los pueblos.  

En la comunidad se practica el turismo comunitario con el alojamiento de los turistas en 

cabañas propias de la cultura Kichwa, otras son utilizadas como museos de artesanías 

hechas por los pobladores, mismas que son propias de la zona. 

En el mes de diciembre se acostumbra a hacer el pase del niño de acuerdo a las costumbres 

y tradiciones propias de la comunidad; para curar enfermedades como la gripa, dolores 

de cabeza, dolores musculares, extraen las medicinas naturales del jardín botánico que 

poseen. (Guzmán, T., & Cañizares, S., 2009) 

Las Actividades que se realizan son: Venta de artesanías, paseos en canoa, pesca y caza 

al estilo indígena. 

En cuanto a los servicios turísticos son: Alojamiento y comida en cabañas preparadas 

para tal efecto y venta de artesanías.  

Tabla 2.- Atractivos Turísticos Naturales en la comunidad Cotococha 

ATRACTIVOS TURISTICOS 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

DESCRIPCIÓN 

Cascada Hola Vida Desde la ciudad de Puyo, salida por la vía Macas hasta el 
kilómetro 14 ingresa por un camino vía a la comunidad de 
Pomona, en el kilómetro 9 se ingresa a la comunidad 
Cotococha, 2 kilómetros más adelante se ubica la 
comunidad de Vencedores y la Fundación Hola Vida. 

Cascada escondida Vía Puyo-Macas km 14, luego vía Pomona al Km 13 y 2 
horas de Caminata en el bosque a la Cascada Escondida. 

Mirador de ChugraHurco Vía Puyo-Macas km 14, luego vía Pomona hasta el km 9 
de ingreso a Cotococha y 6 horas de caminata por el 
bosque secundario hasta el mirador de Cugra - Hurco. 
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Mirador del Río Pastaza  Vía Puyo-Macas km 14, luego vía Pomona Km 12 
encuentra el mirador del río Pastaza. 

Rafting Moderado en el 
Rio Puyo 

Vía Puyo-Macas km 14, luego vía Pomona Km 9, 
partiendo desde la Comunidad de Cotococha. 

Fuente: Egas G., (2013), disponible en: 
http://186.42.96.211:8080/jspui/bitstream/123456789/1698/1/Tesis%20Egas%20Zamor

a%20Mar%C3%ADa.pdf  

Es importante mencionar que la comunidad de Cotococha a más de brindar una 

convivencia directa con sus habitantes y su cultura ofrece atractivos turísticos desde una 

percepción amazónica distinta, al igual que las diferentes comunidades aledañas como la 

comunidad de Pomona, la comunidad de Vencedores y la Fundación Hola Vida. 

Se puede mencionar que tanto la comunidad de Cotococha como las otras comunidades 

cuentan con cabañas de arquitectura tradicional para el alojamiento de los turistas, estos 

alojamientos no afectan la flora y fauna del lugar debido a que no poseen luz eléctrica 

sino lámparas de aceite que preservan la armonía y la magia de la Amazonía.  

Las empresas de alojamiento que se encuentran dentro de las comunidades son: 

Fundación Hola vida; cabañas localizadas a 7 km de la ciudad capital; Complejo Turístico 

Indichuris: se puede llegar en 2 horas de caminata desde la fundación Hola de vida y a 8 

horas de Quito y Ambato; y el hotel Altos del Pastaza Lodge, ubicado en Leonardo 

Murialdo E11-04 y los Nardos (Egas, E., 2013). 

Egas, E., (2013), realiza un análisis de proyecto comunitario para la comunidad de 

Cotococha con la finalidad de generar nuevas plazas laborales y así incrementar los 

ingresos económicos para que sus pobladores tengan mejor calidad de vida, aquí se 

generaron levantamientos de datos en cuanto a atractivos naturales y culturales, y cómo 

manejarlos de una forma sostenible para el desarrollo social del área. Se determinó que 

la comunidad cuenta los recursos naturales, materiales y de servicio para desarrollar el 

turismo, demostrando mediante un estudio financiero que el proyecto es rentable, ya que 

la inversión se recuperaría en un lapso de 1 año 4 meses.    

En un estudio realizado por Cisneros, M., (2013), determina que la capacidad de carga 

turística en los dos senderos de la comunidad Punchana Ñambi y Taruga Ñambi, es la 

siguiente: 

http://186.42.96.211:8080/jspui/bitstream/123456789/1698/1/Tesis%20Egas%20Zamora%20Mar%C3%ADa.pdf
http://186.42.96.211:8080/jspui/bitstream/123456789/1698/1/Tesis%20Egas%20Zamora%20Mar%C3%ADa.pdf
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• La concurrencia de los visitantes se lo realiza en un solo sentido.  

• Entre cada turista debe haber un metro de distancia.  

• Los grupos son un máximo de 20 personas.  

• Se necesita 2h15 para realizar el recorrido.  

• El área está abierta 8 horas al día.  

• La longitud de los dos senderos es de 3162.61.  

• La distancia que debe existir entre los grupo es de 200m.  

Lo que quiere decir que si la distancia de grupo es de 200m., y por cada grupo necesita 

veinte metros del mismo; entonces en 3162.61 m. de sendero caben (3162.61 m. / 220m)= 

14,38 grupos. (Cisneros, M., 2013). 

Entonces 14,38 grupos pueden ingresar al área, cada grupo con un máximo de 20 

personas, con un metro de separación de las mismas, lo que da un total de 287,60 turistas 

que pueden disfrutar de este recorrido.  

14,38 grupos x 1mt. Separación x 20 personas = 287,60 turistas 

 El área está abierta al turista 8 horas al día, cada grupo puede hacer el recorrido del lugar 

en un tiempo de 2h15 min., dependiendo el sendero que escoja, lo que genera que cada 

persona realice un total de (8/ 2,15)= 3,7 visitas cada día, dando un total de 1064,12 visitas 

realizadas por 287,60 turistas al día en los dos senderos.  

3, 7 visitas c/d x 287,60 turistas = 1064 visitas al día en cada sendero 

Cabe recalcar que estos datos son una aproximación de acuerdo a los datos levantados 

por el autor Cisneros, M., (2013) de cada uno de los senderos que 14,38 grupos de turistas 

pueden recorrer por día cada uno de los senderos turísticos que se encuentran dentro de 

la comunidad. A diferencia del anterior proyecto mencionado aquí se generan datos reales 

de cuantos turistas pueden visitar la zona por día, de acuerdo a una metodología utilizada 

para determinar la capacidad de carga de Turistas en la comunidad, de acuerdo a los 

productos que ofrecen, la estructura de hospedaje, los tours dentro del área y el recurso 

humano que brinda esa convivencia directa y enriquecedora para cada persona que visite 

el lugar.  
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Lo que determina que sí es un proyecto viable, y que los turistas deben conocer esta 

comunidad que se encuentra dentro de la región amazónica del Ecuador, por todo los 

atractivos naturales y culturales que puede ofrecer al turista, se podría generar más 

publicidad que oferten esta área turística, la cual tiene un sinfín de productos para ser 

descubiertos por sus visitantes.       

CONCLUSIONES 

• De acuerdo a la revisión bibliográfica de dicho tema, los autores de este artículo 

coligen que el Turismo Comunitario a nivel mundial es un área del desarrollo 

sostenible que los gobiernos aplican de forma estratégica en su país; como una 

herramienta que impulsa el desarrollo de las comunidades de las diferentes ciudades 

que lo conforman, mediante el fortalecimiento de sus culturas, tradiciones y la 

preservación del ecosistema, lo que permite promover el turismo de la zona de una 

forma diferente hacia sus visitantes.  

• Para que exista una buena planificación del turismo comunitario, el eje principal para 

la gestión e implementación del mismo debe ser la comunidad local, esto que permite 

que se contribuya de forma efectiva al desarrollo del destino turístico sostenible en 

países en vías de desarrollo conservando de mejor manera sus recursos patrimoniales, 

naturales y culturales.  

• De acuerdo con las investigaciones realizadas por Vargas, M., Ocaña, Á., & Chaviano, 

E., (2013), se estipula que la comunidad tenía un número de habitantes de 65 personas; 

35 hombres y 30 mujeres en el año 2013, sin embargo,  por datos más actualizados 

obtenidos por los autores del presente artículo a través de un estudio del arte de dicho 

tema, se pudo colegir que en el presente año existen 20 familias que habitan la 

comunidad, con 6 integrantes en cada una,  lo que da un total de 120 personas que se 

encuentran organizadas para generar Turismo, datos sustentados en la página web 

oficial del Gobierno autónomo descentralizado parroquial de Tarqui. 

• Los estudios previamente realizados por Cisneros, M. (2013), sobre la temática 

especifica en dicho artículo nos permitió analizar la carga turística en los dos senderos 

de la comunidad Punchana Ñambi y Taruga Ñambi, mediante la aplicación de una 

metodología basada en cálculos matemáticos para determinar la carga Turística, en 

donde se pudo calcular que se pueden albergar a  287,60  turistas por día, los cuales 
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pueden formar grupos de 20 personas para realizar el recorrido o caminata en cada 

sendero, en un lapso de 2 horas con 15 minutos cada uno. 

• Estudios realizados por los autores Cisneros, M., (2013), y Egas, E., (2013), 

permitieron analizar proyectos de Turismo Comunitario en Cotococha para determinar 

si cuentan con los recursos naturales y materiales óptimos para la operación turística; 

lo que permitió describir que es un lugar atractivo al turista ya que permite conocer 

nuevos destinos; de acuerdo a las investigaciones realizadas por la revisión 

bibliográfica y el estudio del arte de los autores de dicho artículo, se estima que lo 

invertido en el proyecto se podría recuperar en un lapso de 1 año 4 meses, lo que es 

rentable para los habitantes de las comunidades.  

• Cisneros, M., (2013), realizó una Propuesta para determinar la capacidad de carga del 

proyecto de turismo comunitario Cotococha, en la provincia de Pastaza, mientras que 

Egas, E., (2013), realizó un análisis de proyecto comunitario para la comunidad de 

Cotococha con la finalidad de generar nuevas plazas laborales y así incrementar los 

ingresos económicos, desarrollando en sí un Plan de Turismo Comunitario para la 

comunidad Shuar de Cotococha, lo que da a entender que si son proyectos realizables 

y viables que se pueden impulsar dentro de las comunidades porque tienden a no 

utilizar demasiados recursos económicos, tecnológicos y materiales ya que  utilizan a 

la naturaleza en todo los ámbitos y lo que la comunidad tiene a su alcance, para hacer 

que el turista se sienta a gusto y disfrute de su estancia turística-vivencial en las 

comunas.  
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