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RESUMEN 

 

Turismo Científico, busca renovar motivaciones turísticas y acercar al visitante a 
diferentes disciplinas científicas, está orientada al fomento de una cultura de 
conocimiento.  Sumak Allpa es un Centro de interpretación ambiental y manejo de 
biodiversidad, rescatando monos que saltan, juegan e interactúan libres entre 
ellos, recurso propicio para operar turismo científico.  Sumak Allpa cuenta con la 
infraestructura y el equipamiento adecuado para ofrecer al visitante una 
experiencia completa sin salir de la isla.  En esta investigación se determinó que 
no existe un proceso preestablecido para operar turismo científico en el Ecuador, 
por ello se propuso un flujograma que lo exprese.  Se realizó un diagnóstico de la 
situación actual del territorio y su potencial como producto turístico, utilizando el 
método deductivo y mixto.  El resultado fue la propuesta para operación de turismo 
científico, mediante el diseño del producto, “Ruta del Conocimiento Sumak Allpa”. 
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SUBJECT: “Scientific Tourism Operation Proposal specialized in the Sumak Allpa 
Island.” 

 

Autor: Diego Roberto Plazarte Mariño                

Tutor: Aníbal Gonzalo Fuentes Moreno Ph.D. (e) 

 

 

 

SUMMARY 

 

The scientific tourism, search to motivate the tourism and get the visitor closer to 
the different scientific disciplines, due that this is a mode focused in the promotion 
of knowledge culture. In Sumak Allpa territory the rescued monkeys play, jump 
around, and interact between themselves, this makes a suitable resource for 
operating scientific tourism, also it has infrastructure and correct equipment for 
giving to the visitor a complete experience without leaving the island.  In the 
present investigation, was defined that there is not a established process for 
operating scientific tourism in Ecuador, due that, a flow chart was proposed for 
expressing it. A territory actual situation diagnostic and it is potential as tourism 
product was realized developing and investigation using a mix method.  The result 
was compacting the proposal for operation of scientific tourism through the design 
of the tourism product, knowledge route Sumak Allpa. 

 

 

Key Words: SCIENTIFIC TOURISM / SUMAK ALLPA / TOURIST PRODUCT / 
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PROPUESTA PARA OPERACIÓN DE TURISMO CIENTÍFICO ESPECIALIZADO EN LA 

ISLA SUMAK ALLPA 

 

CAPÍTULO I   

 INTRODUCCIÓN 

El turismo es un fenómeno mundial el cual se desarrolló en muy poco tiempo, muestra de 
ello son las publicaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que indican que 
el turismo viene experimentado un crecimiento sostenido desde la Segunda Guerra 
Mundial.  En el año de 1950 se registró  25,3 millones de visitantes, quienes generaron 2,1 
billones de dólares, tras el pasar de los años en 1998  625 millones de turistas 
internacionales se desplazaron generando 445 billones de dólares.  Se denota claramente 
el fuerte incremento del desplazamiento de personas y la dinamización económica por 
causa del turismo en un tiempo relativamente corto (OMT, 2016). 

Actualmente el turismo se maneja bajo varias tendencias, debido a la necesidad del 
visitante de buscar algo más durante sus viajes, pues el turismo de sol y playa que es el 
más cotizado, se ha vuelto una actividad masiva.  El turismo alternativo ha tomado 
empoderamiento en varios nichos del mercado turístico, gracias a sus distintas ramas en 
las que se puede aplicar, el turismo científico es una de estas tipologías turísticas, viene 
dándose desde hace mucho tiempo en países como España, Chile y Argentina.  Es una 
modalidad de turismo guiada hacia el fomento de una cultura turística científica que permite 
revalorizar culturas, inferir en investigaciones científicas, brindar experiencias innovadoras 
de calidad al visitante (Observer, 2012). 

Tras la concientización de que el turismo es una actividad que no se puede ejecutar 
empíricamente, empiezan a desarrollarse personas con conocimientos y capacidades para 
orientar su correcta planificación, desarrollo en todas sus fases y ámbitos (local, regional e 
internacional).  Por ello la investigación turística se maneja en todo el mundo, en numerosas 
universidades del mundo se toma al turismo como cátedra investigativa.  El Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) toma al estudio del turismo 
científico en la zona de Patagónica chilena como un punto fundamental y eje para el 
desarrollo sostenible turístico de la mano con la preservación de la naturaleza (CIEP, 2015). 

La cuenca del Rio Napo es una zona privilegiada por su gran biodiversidad, muestra de ello 
es que gran parte del mismo está dentro del Parque Nacional Yasuní, declarado también 
Reserva de Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO).  El Centro de Interpretación Ambiental y Manejo de 
Biodiversidad Sumak Allpa (C.I.A.M.B.S.A) es una Organización No Gubernamental (ONG) 
sin fines de lucro ubicada en la Parroquia San Carlos del Cantón Joya de los Sachas.  Se 
puede ingresar vía fluvial desde Puerto Francisco de Orellana conocida comúnmente como 
“El Coca”, se encuentra en las riberas del Río Napo, el islote cubre 115 hectáreas (284 
acres) ubicado la parte nor-oriental de la selva ecuatoriana de la provincia de Orellana.  
Sumak Allpa inició en el año 2000, con la misión de preservar, proteger y mejorar el 
ecosistema de la cultura, la vida silvestre y la jungla de esta región rica y culturalmente rica 
y cultural.  Su título significa "Tierra de no dolor".  El director de la organización es Héctor 
Vargas Duche, quien trabaja como director de proyectos, inicialmente la organización fue 
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aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura el 17 de marzo de 2000 y se cambió al 
Ministerio de Bienestar en junio de 2010 (C.I.A.M.B.S.A., 2012). 

Varios son los proyectos que maneja, como el de preservar y apoyar a los pueblos 
indígenas de la región amazónica ecuatoriana en peligro de extinción.  Su proyecto principal 
es la rehabilitación de ocho especies de primates que están en peligro de extinción, a través 
de la translocación.  Proceso por el cual cierto número de individuos adaptados a vivir en 
Sumak Allpa, pueden ser liberados en otras áreas naturales, repoblando su hábitats 
naturales (C.I.A.M.B.S.A., 2012).  El turismo es una actividad fundamental para poder 
generar ingresos para el manejo de dichos proyectos y a través de los mismos crear una 
conciencia ambiental al visitante sobre el cuidado y respeto que la naturaleza requiere, por 
ello el turismo no debe ser una actividad empírica, mediante estudios técnicos hay que 
consolidar su actividad de acuerdo a la realidad del área de estudio.  

En esta investigación se determinó que no existe un proceso preestablecido para operar 

turismo científico en el Ecuador, debido a ello se propuso un flujograma que lo exprese. 

Consiguientemente se realizó un diagnóstico de la situación actual del territorio y su 

potencial como producto turístico, para lo cual se desarrolló una investigación  utilizando el 

método mixto.  Por último, el resultado fue el empaquetamiento de la propuesta para 

operación de turismo científico, mediante el diseño del producto turístico, “Ruta del 

Conocimiento Sumak Allpa”. 

Objetivos 

Objetivo General  

• Diseñar una propuesta para la operación de turismo científico especializado en la isla 
Sumak Allpa ubicada en la provincia de Orellana- Rio Napo.  

Objetivos Específicos  

• Describir los procesos para la implementación de turismo científico en el Ecuador. 
• Realizar un diagnóstico del cantón Joya de los Sachas y su potencial turístico orientado 

al turismo científico. 
• Diseñar una propuesta de turismo científico especializado en la isla Sumak Allpa. 

Preguntas de investigación  

• ¿Cuáles son los procesos para la implementación de turismo científico en el Ecuador? 
• ¿Cuál es el potencial turístico del cantón Joya de los Sachas bajo modalidad de turismo 

científico? 
• ¿Qué tipo de propuesta turística se debe manejar en la isla Sumak Allpa? 
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CAPÍTULO II 

Revisión literaria 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Turismo  

Turismo es el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes y 
permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad remunerada 
en el lugar visitado (OMT, 2016).  Según el Glosario de términos de MINTUR (2014), define 
al turismo como “cualquier tipo de viaje de una persona fuera de su lugar de residencia fija 
por más de 24 horas, generalmente con fines de recreación o disfrute. Por lo que se podría 
decir que el turismo, es aquella actividad que implica desplazamiento momentáneo con 
realización de gasto de renta, cuyo objetivo principal es conseguir satisfacción con los 
bienes y servicios que se ofrecen a través de una actividad productiva, generada mediante 
una inversión previa” (p.8). 

El turismo surge tras los cambios en las leyes laborales, después de la Segunda Guerra 
Mundial, concediendo a los trabajadores el derecho a un descanso remunerado, 
permitiendo a las personas tomar vacaciones (Acerenza, 2012).  Con el pasar de los años, 
el turismo se ha convertido en un fenómeno mundial que planifica, opera y estudia el flujo 
de turistas con varias motivaciones, dicho desarrollo se dio en muy poco tiempo, según 
Jafari (2005) la actividad turística pasó a ocupar el segundo lugar después del sector 
petrolífero, la primera industria del mundo.  Mediante el internet, la televisión y otros medios 
el turista puede informarse sobre una gama de atractivos turísticos en todo el mundo, esto 
ayuda a combatir el turismo de masa y abre nuevas posibilidades a diferentes actividades 
y atractivos para satisfacer la demanda turística actual.  Valenzuela (2016) basandose en 
el libro “Environmental issues of tourism an recreation” del autor Zbigniew Mieczkwoski 
(1995), reconoce una division del turismo en dos grandes categorías (Figura 1). 

 

 

 
 

 

Figura 1. División del turismo 
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2.1.2. Turismo de masas 

El turismo de sol y playa, por la forma como se desarrolló se ha convertido en un turismo 
masivo causando un efecto negativo entre la sociedad y el ambiente puesto que la 
aglutinación de gente y falta de organización territorial y turística da lugar a la delincuencia, 
al uso irresponsable de los recursos naturales, dando como resultado un grave impacto 
ambiental, debido a los desechos inorgánicos generados por las personas.  La operación 
turística se centraba en este tipo de turismo pero tras las nuevas necesidades que un turista 
demanda para su satisfacción, se ha buscado y estudiado nuevas tendencias las cuales 
ayudaron al crecimiento feroz del turismo en el mundo (Acerenza, 2012). 

2.1.3. Turismo alternativo   

El turismo en la actualidad es una actividad compleja y participativa, puesto que para 
satisfacer a la demanda actual es necesario realizar productos turísticos que permitan al 
visitante ejecutar actividades en las que se inmiscuye directamente, pues trata de ir a un 
lugar para interactuar con el medio, y no solo admirar el recurso natural o cultural.  Según 
el artículo “Nuevas tendencias en el desarrollo del destino turístico” de Reyes & Barrado 
(2005) anteriormente el turismo era entendido como un simple desplazamiento hacia un 
lugar determinado, pues el desarrollo turístico  básicamente estaba enfocado en el potencial 
que cierto atractivo podía ofrecer, limitando la actividad turística a sitios donde el entorno 
es agraciado por la naturaleza o historia. 

Ecuador, es un país con una estructura productiva dependiente del sector primario es decir 
actividades de extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, 
la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal, 
debido a ello se ve en la necesidad de diversificar su matriz productiva y generar nuevos 
ingresos que mejoren la economía, por ello ha impulsado una serie de iniciativas en el 
sector turístico.  El Turismo Alternativo es una forma de turismo, que apuesta por la 
búsqueda de un equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental y principalmente por 
la dimensión ética, como factor diferenciador de las formas del turismo.  Es así que el sector 
turístico va adquiriendo cada vez más peso en la economía de Ecuador (Castillo, Martinez 
& Vasquez, 2015). 

Existen varios conceptos de turismo alternativo,  a pesar de ello, presentan gran similitud 
entre ellos, se enfoca en un visitante más activo ya que está más inmerso en actividades 
turísticas relacionadas con la naturaleza y los factores que la rodean, este es un turismo 
más responsable, que busca mantener la cultura y el ambiente.  Esto facilita la planificación 
turística y el desarrollo de productos turísticos,  la Secretaria de Turismo de México 
(SECTUR) se basa en 3 pilares importantes para obtener un concepto de turismo 
alternativo:  

 El motivo por el cual se desplazó el turista, 

 En dónde busca desarrollar estas actividades y 

 Qué condiciones y actitudes debe el turista asumir al realizar estas actividades 
(SECTUR, 2004). 
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SECTUR (2004) da el siguiente concepto. “Los viajes que tienen como fin realizar 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales 
que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar 
en la conservación de los recursos naturales y culturales” (p.22). 

El turismo alternativo generara beneficios importantes ya que dinamiza el capital y genera 
fuentes de empleos permanentes y temporales en poblaciones rurales cuyos territorios 
están asentados en alguna cercanía a un atractivo.  Un ejemplo de este tipo de turismo se 
da en la comunidad Zumbahua, ubicada cerca de la Laguna del Quilotoa.  En esta 
comunidad se han generado  varios negocios privados y comunitarios, relacionados con 
alojamiento, restauración, guianza, etc., logrando con esto un desarrollo socio- económico 
a corto, mediano y largo plazo.  
 

La oferta turística actualmente no se basa solamente en operar turismo con ciertos 
atractivos, pues se maneja desde un punto de vista de interacción del visitante con el medio 
que lo rodea, su historia, cultura, etc.  La oferta a la vez disminuye su voraz competencia, 
pues para posicionarse en el mercado tiene variedad de nuevos productos turísticos a 
operar, ente ellos el turismo científico, la planificación turística tradicional ha tenido como 
principal interés de mercados, el beneficio económico.  Sin embargo, cada día es más 
aceptado que los problemas del desarrollo turístico debieran tratarse como parte de un 
proceso de planificación coherente, puntual y cambiante, para lo cual según Dredge (1999) 
es imprescindible integrar el turismo en la más amplia planificación local o regional del 
destino (Reyes & Barrado, 2005). 

2.1.4. Turismo científico  

El Turismo Científico es una modalidad turística vinculada a la ciencia y orientada al fomento 
de una cultura científica que permite explicar los valores de un territorio de la mano del 
conocimiento científico generado en ellos (Observer, 2012).  El turismo científico, empieza 
a desarrollarse en ciertos países desarrollados como una tendencia emergente para 
promover de una manera más directa y participativa involucrar al turista en el conocimiento 
de su mundo natural.  El término “turismo científico” apareció por primera vez en la literatura 
en el año de 1980, en la obra “Tropical Science and Tourism”  en donde el turismo científico 
es descrito como el trabajo de exploradores en un lugar determinado (Cevallos, 2011).   

Según Enricci (2004) la operación del turismo científico brinda mayores garantías de 
conductas relacionadas con la conservación de los recursos naturales, pues los visitantes 
que realizan esta modalidad turística están conscientes de la importancia del entorno y por 
qué conservarlo.  La actividad turística en el mundo contemporáneo busca dinamizar al 
turismo aprovechando ciertas motivaciones diferentes al acostumbrado turismo de masa.  
Un tipo de turismo alternativo, es el turismo científico, que muchas veces no es catalogado 
como tal, pero que la mayor parte de países en todo el mundo lo practican y se ha convertido 
en una muy buena alternativa para que viajeros con distintas edades  y diferentes 
motivaciones puedan adquirir una experiencia enriquecedora física, espiritual e intelectual.   

Según CIEP (2015) el desarrollo del mismo busca renovar las motivaciones turísticas y 
acercar al visitante las diferentes disciplinas científicas (ecología, astronomía, 
paleontología, geología, etc.) por ello es muy importante trabajar proyectos con un equipo 
interdisciplinario que integre profesionales de distintas ciencias relacionadas.  A trevés del 
turismo científico las personas pueden generar un mayor conocimiento acerca de los 
lugares que visitan y las actividades que realizan durante la misma.  Es importante saber 
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que la difusión del material de turismo científico debe ser diseñado para todo tipo de 
visitantes, no solo investigadores, sino también estudiantes, familias, o cualquier persona 
interesada en la práctica de actividades alejadas de las actividades del turismo de masas.  
El Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia es un fuerte referente en el 
tema ya que toma al estudio del turismo científico en la zona de Patagónica chilena como 
un punto fundamental y eje para el desarrollo sostenible turístico de la mano con la 
preservación de la naturaleza.  Propone áreas temáticas para operación de Turismo 
Científico (Tabla 1). 

Tabla 1. Áreas temáticas del turismo científico (CIEP, 2015) 

 Poblamiento, historia y cultura 

 Territorio, actividades productivas y ordenamiento 

 Flora y ecosistemas 

 Fauna y dinámicas poblacionales 

 Dinámicas de la Tierra y de los Océanos   

El eje temático que se dirige el presente estudio, según la división de turismo científico 
citada anteriormente, son fauna y dinámicas poblacionales, flora y ecosistemas, esto de 
acuerdo a la realidad ecológica de Sumak Allpa.   

También importante conocer el caso del primer sistema de certificación que permite aunar 
ciencia, divulgación científica y turismo. Se creó con el propósito de fomentar y mejorar la 
calidad de las experiencias relacionadas con el turismo científico, un segmento emergente, 
sostenible y de calidad (Observer, 2012).  Esta consultora y certificadora de Galicia España, 
fue desarrollada para implantar modelos de turismo científico, en los cuales mediante la 
divulgación del conocimiento científico y teniendo siempre como base el respeto hacia el 
patrimonio natural o cultural inmersos en la actividad turística, han desarrollado una 
tipología de destinos turísticos (Tabla 2). 

Tabla 2. Tipos de destinos de turismo científico (Observer, 2012) 

Parques Nacionales 

Reservas de la Biosfera y áreas protegidas por instrumentos internacionales 

Parques naturales, espacios singulares en áreas protegidas a nivel mundial. 

Geo parques 

Ciudades, pueblos y aldeas científicas 

Jardines botánicos 

Paisajes y ecosistemas de interés 

Rutas, paseos e itinerarios científicos 

Museos 

Monumentos o puntos de interés cultural 

Empresas de turismo científico 

Hoteles y casas rurales 

Cafés 

Librerías, tiendas especializadas 

Campamentos científicos 

Asociaciones y centros culturales 

Es muy importante y necesario que varias organizaciones de esta índole existan, para 
asegurar la calidad de un producto de turismo científico, puesto que impulsa el uso 
adecuado de los recursos naturales y culturales para la divulgación científica, por ende 
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promueve el desarrollo de actividades turísticas vinculadas a la ciencia en cualquiera área 
que la demanda lo requiera. 

En el caso del Ecuador, el turismo científico está contemplado dentro del Plan Estratégico 
de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador al 2020 (PLANDETUR 2020), es una 
herramienta que orienta y coordina los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 
desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y bajo los principios de alivio a 
la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada.  Dentro de las 
líneas de productos del Ecuador consideradas por un grupo de especialistas, que se 
conformó bajo la denominación de Grupo de Trabajo de Mercadeo (GTM), podemos 
observar que la línea de productos de Turismo Cultural, la cual contiene una variante 
denominada CAVE cuya abreviatura significa científico, académico, voluntariado y 
educativo (MINTUR, 2007). 

2.2. Marco referencial 

2.2.1. Turismo científico social (Venezuela) 

En el año 2009 el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermediarias (M.P.P.C.T.I.I.) de Venezuela, en búsqueda de lograr un desarrollo 
endógeno bajo la práctica del turismo bajo la modalidad de un turismo científico que vincule 
a la sociedad activamente promovió una ruta científica, siendo está orientada por realidad 
territorial, la conformación de las diversas comunidades lugareñas, el conocimiento 
ancestral, popular y científico encontrado tanto en la población civil como la academia 
distribuida en tres centros educativos de tercer nivel (M.P.P.C.T.I.I., 2009). 

Se maneja bajo el concepto de una ruta turística científica, la cual contiene la ruta 
productiva, que busca aportar conocimientos y experiencias para promover la innovación 
tecnológica en el sector productivo, mostrando al turística como y para qué se hacen ciertos 
procesos de producción.  Por el contrario la ruta natural se la ejecuta en lugares idóneos 
para la observación de fauna y flora o explicación de fenómenos naturales, se realizan 
caminatas guiadas e interpretadas desde el punto de vista de la ecología (M.P.P.C.T.I.I., 
2009). 

2.2.2. Observer 

Certificadora de turismo científico, trabaja con un enfoque metodológico basado en 
principios de identificación, medición, gestión del desarrollo e impacto de programas de 
turismo científico y divulgación para los organismos gestores (Observer, 2012).  Esto quiere 
decir que siempre se está estudiando al atractivo y logrando una evolución del mismo que 
permite desarrollar, gestionar y medir los resultados positivos o negativos de la actividad de 
turismo científico en un territorio definido. Observer se maneja con ciertas modalidades de 
certificación (Tabla 3). 

Tabla 3. Modalidades de certificación Observer (Observer, 2012) 

Denominación Característica 

 
Ciudad observer 

 

Promueve y desarrolla actividades vinculadas con el Turismo 
Científico y la divulgación del conocimiento desde diferentes ámbitos 
sociales y culturales. 

 
Reserva observer 

 

Espacios naturales protegidos, de excepcionales características y 
valores, cuya riqueza natural y singularidades los convierten en 
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espacios únicos en los que ya se vienen desarrollando actividades 
científicas. 

 
Espacio observer 

 

Elementos del patrimonio natural o cultural que constituyan un 
recurso único a través del que realizar actividades de divulgación 
científica. 

 
Punto de interés observer 

 

Puntos o espacios concretos que además de acreditar calidad en los 
servicios ofertados y presentar unas adecuadas infraestructuras 
relativas a su oferta, participan y están comprometidos con el 
desarrollo de actividades vinculadas con el Turismo Científico y la 
difusión del conocimiento.  

 
Ruta observer 

 

Rutas, expediciones, paseos o itinerarios cuya temática tenga 
vinculación con la ciencia en cualquiera de sus disciplinas. 

También funciona como una plataforma en línea, la cual está en constante alimentación de 
información actualizada, que incluye aquellos destinos, actividades y contenidos 
certificados bajo este sello de calidad, este también es un modo a más de informático, de 
interacción entre destinos y turistas científicos. 

2.2.3. Islas Atlánticas (España) 

Las Islas Atlánticas son un claro ejemplo de excelencia en la operación y manejo de turismo 
científico, utilizan en entorno natural para realizar visitas con turistas que están dispuestos 
a invertir su experiencia en conocer y monitoriar los organismos marinos que se encuentran 
en la región.  Allí se encuentra el primer Parque Nacional de toda España en obtener el 
certificado Observer, y es así como  Galicia se convierte en el primer destino de turismo 
científico oficial de toda la nación, este es el cuarto reconocimiento europeo que recibe el 
parque después de haber obtenido el 'Starlight', el 'Quality Coast' y la adhesión a la carta 
europea de turismo sostenible (Mar de Ons, 2017). 

2.2.4. Observatorio de astronomía andina “Paniri Caur” (Chile) 

El desierto de Atacama es un destino único en el mundo, cuenta con facilidades turísticas 
ya que realizan tours de arqueo astronomía.  Ideal para los aficionados a admirar y descubrir 
los enigmas del cielo estrellado, integrando la cosmovisión andina de los atacameños, en 
los tours de observación del cielo se realizan visitas guiadas por rutas y lugares con arte 
tradicional, rescatando la cultura y creencias de los lugareños de antaño (Turismo 
Astronómico, 2016). 

2.2.5. Islas Galápagos (Ecuador)  

Las islas encantadas se encuentran dentro del territorio ecuatoriano, por su importante 
desarrollo histórico de por sí ya es un destino líder en el mundo del turismo y más del 
científico puesto que causa gran interés entre la comunidad científica pues es la cuna de la 
teoría de la evolución de Charles Darwin. Pero también es el destino principal de turistas 
cuyo interés por la naturaleza y paisajes cautivadores es primordial.  En el marco del 
desarrollo del Congreso Internacional “Origen y Evolución de los Halos Galácticos 
Bariónicos”, que se desarrolló en la en la ciudad de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, 
Galápagos llegaron 120 especialistas en astronomía que durante se permanencia 
analizaron los logros alcanzados en los últimos años, sobre el estudio de los halos 
galácticos bariónicos (halo galáctico es la región del espacio que rodea las galaxias 

http://www.turismoastronomico.cl/observatorio-paniri-caur.html
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espirales).  Estos conocimientos también fueron impartidos a los habitantes del 
archipiélago, a través de charlas y exposiciones al aire libre  (MINUTR, 2016). 

2.2.6. Zoológico de Quito 

Un manejo adecuado de animales puede ser aprovechado para recreación e investigación, 
es muy importante para un desarrollo del conocimiento, el Zoológico de Quito en 
Guayllabamba cumple el rol de centro de rescate animal, puesto que diariamente llegan 
animales recuperados por la policía ambiental y el zoológico se encarga de estabilizarlos 
ya que muchos llegan con maltrato físico.  Es importante saber que la mayoría de estas 
especies debido a sus trastornos ya no pueden reincorporarse a su hábitat natural y vivir 
en cautiverio es la única forma de intentar darles una vida saludable.  Mediante el 
departamento de educación se realizan guianzas, actividades lúdicas e interpretación 
ambiental.  Lo cual permite crear una conciencia sobre el respeto de los ecosistemas y la 
vida natural en el visitante, además que obtienen información importante de las especies 
en exhibición (Fundación Zoológica Ecuador, 2018). 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Leyes mundiales relacionadas con turismo científico 

El código de ética y normativa turística en el mundo es emitido por la OMT, pero no se ha 
identificado una especificación de ley o normativa sobre  turismo científico.  En varios países 
como, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España, entre otros, poseen interés en el 
desarrollo del turismo científico estableciendo normativas dedicadas al desarrollo de esta 
actividad (OMT, 2017 ). 

2.3.2. Leyes y reglamentos relacionados con turismo científico en el Ecuador 

Se ha identificado ciertos aspectos importantes para la operación de turismo, el artículo 43 
del Reglamento General a La Ley De Turismo sección (d) según la aplicación de las 
disposiciones de la Ley de Turismo, se detallan definiciones de las actividades turísticas 
previstas en la ley: 

La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y visitas, 
mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de 
aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos 
de operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo  (MINTUR, 
2015, p.11). 

Es importante resaltar que las actividades mencionadas se deben realizar a través de 
agencias operadoras definidas como empresas comerciales, que pueden ser integradas 
por personas naturales o jurídicas, previamente delegadas, dedicadas profesionalmente a 
la organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, directamente o 
asociados con proveedores de servicios (MINTUR, 2015, p.11). 

2.3.3. Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre en el 
Ecuador  

Los artículos relacionados con el manejo, conservación de flora y fauna dentro del estado 

ecuatoriano se recogen en: Libro III: del Régimen Forestal Título XIV: de las áreas naturales 
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y de la flora y fauna silvestres se han destacado tres artículos relacionados con el manejo 

de flora y fauna con visiones científicas en el régimen ecuatoriano (Tabla 4).  

Tabla 4. Artículos relacionados con el manejo de flora y fauna con visiones 
científicas (Columba, 2013) 

Artículo Texto 

Art. 48. 

 “La exportación de especímenes de flora y fauna silvestres y sus productos, se realizará 
solamente con fines científicos, educativos y de intercambio internacional con instituciones 
científicas, previa autorización del Ministerio del Ambiente y cumpliendo con los requisitos 
reglamentarios.” 

Art. 66. 

 “El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto de áreas 
silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico 
y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a 
mantener el equilibrio del medio ambiente.” 

Art. 201. 

 “Las actividades de colección, comercio interno y externo de especímenes o elementos 
constitutivos de la vida silvestre, requieren de la correspondiente licencia otorgada por el 
Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para cada caso.” 

      

De igual manera en el artículo 25 sección cuatro de la Ley Forestal, manifiesta que el 
turismo científico  y de investigación es una modalidad por la cual los científicos naturalistas 
están autorizados en realizar investigaciones en ciencias naturales como (biología, 
botánica, zoología, biogeografía, ecología, etc.) únicamente en áreas del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) (MINTUR, 2008). 
 

2.3.4. PLANDETUR 2020- Estrategias de innovación CAVE 

Hace referencia al turismo cultural, que integra actividades y experiencias culturales como 
conocer y disfrutar del estilo de vida de los comuneros tradiciones y costumbres propias 
que determine su cultura, ofertando recursos históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos 
de la  zona identificando el Patrimonio natural y cultural, mercados, artesanías, 
gastronomía, medicina ancestral y shamanismo, fiestas populares, turismo religioso, 
turismo urbano, turismo arqueológico, introduciendo como principal eje el CAVE – 
Científico, Académico, Voluntario y Educativo (MINTUR, 2007). 

2.3.5. Destinos biodiversos: Conservación de la biodiversidad por el turismo 
PLANDETUR 2020- CAVE según la actividad 4.3 

“El mejoramiento de la oferta, promoción y comercialización del turismo sostenible 
únicamente en parques nacionales, reservas y áreas protegidas, a través de  las acciones 
de impulso del turismo social y como destino prioritario para el Turismo CAVE.  Es decir las 
acciones de impulso del turismo social es importante para que se desarrolle el turismo 
CAVE” (MINTUR 2020, 2007, p.284). 

2.3.6. Consideraciones adicionales PLANDETUR 2020- CAVE 

En la sección VI, se manifiesta que cuando se logre incorporar la oferta turística se deberá 
presentar información verídica, dando créditos a la comunidad, siempre y cuando esta 
autorice, ya que es fuente de memoria colectiva e instrumento de estudio Histórico- 
Científico a través de elementos de patrimonio cultural en general y arqueológico en 
particular, esto debe hacerse bajo parámetros estrictos de sostenibilidad (MINTUR, 2007).   
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2.3.7. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), establece que los centros 
de tenencia y manejo de animales silvestres deben cumplir a cabalidad ciertas condiciones, 
de lo contrario no podrán obtener certificación alguna y serán clausurados, obligados a 
cumplir con penalidades establecidas por el Ministerio de Turismo y Ambiente (Tabla 5). 

Tabla 5. Condiciones del TULAS para certificación (MAE, 2016) 

Organismos Artículo Texto 
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Art.1 Implementar el proceso obligatorio de Registro Sanitario de centros de tenencia 
y manejo de fauna silvestres. 

Art. 2 La vigencia del Registro Sanitario será indefinida, aclarando que 
AGROCALIDAD realizara una inspección de manera anual donde se verificara 
el cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas (Agrocalidad, 2016). 

Art. 121 Se clasifica a los Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre en: 
zoológicos, centros de rescate, zoocriaderos y museos faunísticos.  

Art. 122 Las personas naturales o jurídicas que tengan Centros de Tenencia y Manejo 
de Fauna Silvestre deben inscribirse en el Registro Forestal.  
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Art. 123 Se establecen las actividades que pueden realizar los Centros de Tenencia y 
Manejo de Fauna Silvestre según su clasificación (zoológicos, centros de 
rescate, zoocriaderos y museos faunísticos). 

Art. 124 Se establecen las actividades que pueden realizar los Centros de Tenencia y 
Manejo de Flora Silvestre (jardín botánico, viveros, herbarios)  

Art. 125 Para las actividades que se desarrollen en los centros de flora y fauna silvestre 
se deben pedir los permisos correspondientes, en las direcciones provinciales 
del Ministerio del Ambiente. 

Art. 126 Todos los Centros de Tenencia y Manejo y Vida Silvestre deben tener una 
patente de funcionamiento vigente por un año.  

Art.127 Para la aprobación de los Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre los 
técnicos del Ministerio del Ambiente deben emitir el informe en un período de 15 
días.  

Art.129 El informe de actividades ejecutadas por los Centros de Tenencia y Manejo de 
Fauna Silvestre debe ser presentado anualmente a las direcciones provinciales 
del Ministerio del Ambiente. 

Art. 130  Los técnicos del Ministerio del Ambiente realizarán visitas sorpresas de 
seguimiento y control de las actividades de los Centros de Tenencia y Manejo 
de Fauna Silvestre.  

Art.131 Los centros de rescate de fauna deben tener un registro de animales 
entregados.  

Art. 132 La autorización de movilización de especies de flora y fauna de los Centros de 
Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre será emitida por el Ministerio del 
Ambiente 

Art. 142 Los Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre tienen tres años para 
cumplir con todo lo establecido en el TULAS, a partir de la fecha de expedición 
de la ley.  
 

Las actividades expresadas anteriormente se apoyan en el Código Ético Mundial para el 
turismo, los agentes del desarrollo turístico, deben admitir que se impongan limitaciones a 
sus actividades cuando éstas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables: regiones 
desérticas, polares o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que 
sean idóneos para la creación de parques naturales o reservas protegidas (MAE, 2016). 
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2.3.8. Patente de operación turística del Ministerio del Ambiente  

El Ministerio del Ambiente, suscribe en el  Art. 128 la tarifa por la obtención de la patente 
de funcionamiento, donde indica que se podrá obtener la patente según los requerimientos 
y la funcionalidad de ya sea un centro de tenencia, manejo etc. de animales silvestres.  El 
Comité Intergubernamental sobre Propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimientos 
tradicionales y folkclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
descarta la patentabilidad de un centro en varias secciones según el  Art. 126, entre las de 
interés para el royecto están: 

• “Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para 
proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida 
de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños 
graves al medio ambiente o ecosistema” (Donoso, 2012, p. 118). 

• “Las plantas y las razas de animales, así como los procedimientos esencialmente 
biológicos para obtenciones de las mismas.  Por tales razones no se puede patentar 
un espécimen, únicamente, el lugar de donde los posee con certificados legales de 
las especies” (Donoso, 2012, p. 118). 
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CAPÍTULO III 

Metodología y técnicas de investigación  

3.1. Metodología  

El estudio para operación de turismo científico en Sumak Allpa, se basó fundamentalmente 

en la recopilación de información de fuentes primarias y secundarias.  Se utilizó el método 

deductivo, aplicandolo en todo momento del desarrollo del proyecto, es decir en los 3 

objetivos planteados.  Para la realización del primer objetivo se recopiló informacion de 

fuentes secundarias mediante una revisión bibliográfica, en la cual se determinó que no 

existe un proceso para la implementación de turismo científico en el Ecuador.   

Para el desarrollo del segundo objetivo, se realizó un diagnóstico de la situación actual del 

cantón Joya de los Sanchas y su potencial orientado hacia el turismo científico, utilizando 

la metodología PDT (Potencial de Destino Turístico) de Aníbal Fuentes Moreno PhD y la 

observación participativa.  Dicho diagnóstico recopila, ordena e interpreta información de 

fuentes primarias y secundarias, cuyos resultados arrojaron falencias siendo un factor clave 

para la realización de la matriz FODA e interfuerzas para finalizar el diagnóstico. 

Para el correcto desarrollo del tercer objetivo planteado, se utilizó información clave 

obtenida tras los resultados de las encuestas, entrevistas y la observación.  Para el 

levantamiento de información de atractivos turísticos y la jerarquización de los mismos, 

existe un proceso que está homologado por el Ministerio de Turismo, mismo que establece 

lineamientos técnicos para la identificación, clasificación, ponderación y jerarquización de 

atractivos turísticos.  Una vez claro el panorama sobre las principales características de la 

demanda y la oferta de turismo científico se realizó la propuesta de operación de turismo 

científico mediante el diseño de la “Ruta del conocimiento Sumak Allpa”.  Permitiendo 

también la realización de las conclusiones y recomendaciones de una manera coherente a 

la realidad del proyecto. 

Como parte fundamental para obtener y mejorar la precisión de los resultados, se utilizó el 

método mixto, tanto en el segundo y tercer objetivo de la investigación.  Dicho método hace 

una combinación de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación e implica 

una recolección y análisis de datos desde un enfoque cualitativo y cuantitativo.  El enfoque 

cualitativo, analisa las cualidades de un determinado tema en la investigación, por ello para 

realizar el diagnóstico y la propuesta de operación de turismo científico en Sumak Allpa, se 

realizaron entrevistas dirigidas hacia seis profesionales inmiscuidos directamente con el 

tursimo en la provincia, el día 10 de Agosto de 2017 (Anexo N).  

Por su parte el enfoque cuantitativo permite examinar los datos estadisticamente, por ello 

para la obtención del perfil del turista de la provincia de Orellana se realizaron 380 

encuestas, misma cantidad que se obtuvo mediante la aplicación de la fórmula de población 

conocida que es el número total de visitantes dentro de la provincia en el año (Anexo M).  

Las encuestas fueron aplicadas a visitantes nacionales y extranjeros de más de 16 años, 

que ingresaron dentro de todo el territorio de la provincia de Orellana, entre los meses de 

Agosto y Septiembre. 



14 
 

3.1.1. Métodos de investigación  

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son el método deductivo 
y método mixto (Tabla 6). 

Tabla 6. Métodos de investigación 

 Método deductivo 

“Es indispensable, para desarrollar el método deductivo partir de lo general a lo particular” 
(Jaramillo, 2012, p.27),  puesto que al partir de las teorías, leyes y concepciones científicas 
y técnicas de carácter general se puede llegar a una aplicación práctica, tanto en 
investigación bibliográfica y de campo que permitan determinar un correcto desarrollo de la 
investigación. 

 Método mixto 

El método mixto se basa en la recopilación y análisis de datos, cuyos resultados son 
concisos, mismos que permiten valorar de manera cuantitativa y cualitativa la información 
obtenida tras la investigación (Jaramillo, 2012).   

3.1.2. Técnicas de la investigación  

 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. 

 Entrevista 

Esta técnica se realizó mediante una conversación formal e individual enfocándose 
directamente a profesionales e involucrados del ámbito turístico de la provincia de Orellana.  

 Encuesta 

Dentro de la provincia existen datos insuficientes que determinen si los visitantes nacionales 
y extranjeros que lleguen anualmente al territorio de estudio están o no dispuestos e 
interesados en realizar turismo científico en Orellana, mediante la aplicación de las 
encuestas se pudo obtener la demanda real de la provincia. 
 

Objetivos Método Técnica de investigación 

Describir los procesos para implementación 
de turismo científico en el Ecuador. 

 
Deductivo 

 
Revisión bibliográfica 

 
Diagnosticar al cantón Joya de los Sachas y 

su potencial orientado hacia el turismo 
científico. 

Deductivo 
 

Revisión bibliográfica 
Observación 

Mixto 
Encuestas 
Entrevistas 

 
Diseñar una propuesta de turismo científico 

especializado en la isla Sumak Allpa. 
 

 
Deductivo 

 

Observación 
Revisión bibliográfica 

 

Mixto 
Entrevistas 
Encuestas 
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CAPÍTULO IV 

Resultados de la investigación  

4.1. Primer resultado - Procesos para la implementación de turismo científico en el 

Ecuador 

4.1.1. Procesos del turismo 

La actividad turística como una rama importante dentro de la economía de un sector no 
puede funcionar de forma empírica, tomando en consideración la revisión bibliográfica 
anterior denota que es de vital importancia establecer una estructura teórica funcional, y 
tomar conciencia que para llegar a la satisfacción del visitante se debe sistematizar el 
conocimiento, pues debe manejarse de una forma técnica.  El nuevo modelo de 
planificación y operación turística radica en el posicionamiento de un emprendimiento en el 
mercado correcto.  “No existe una única versión explicativa del sistema turístico, lo cual no 
significa que haya muchos sistemas, sino sólo uno con varias facetas.   El estudio de cada 
una de estas facetas es lo que ha dado origen a distintos modelos analíticos, uno de los 
cuales, se denomina oferta demanda.” Boullón (2006, p.31).   

El documento más cercano que tiene el Ecuador para la sistematización de la operación 
turistica es el PLANDETUR 2020, en el cual se recoge los lineamientos base para la 
actividad turistica, mismos que parten de la revision de rutas, clusters, radiales, designacion 
de programas acordes a la situacion territorial, comparacion de programas ofertados por la 
industria turística nacional e internacional (MINTUR, 2007).   

 Procesos de turismo cientifico caso estado de Lara- Venezuela 

El diseño de la ruta turística se aduce en la teoría de que una ciencia creativa puede generar 
mejoras y transformación en el sistema turístico nacional.  La ruta turística científica, abarca 
una ruta productiva y una natural como se observó en el marco referencial de la presente 
investigación. 

Para su implementación el M.P.P.C.T.I.I. estableció un procedimiento a seguir mediante la 
aplicación de tres  fases. 

Primera fase (Diagnóstico) 

A. Determinar la voz del territorio socio-productivo: El paso inicial consiste en 
seleccionar el territorio y la población a impactar para definir los parámetros que la 
caracterizan.  Una vez seleccionado el territorio se empieza con la recolección de 
información representativa y confiable mediante cualquier técnica de muestreo, como 
es la realización de asambleas, visita a los artesanos y prestadores de servicios, 
entrevistas con cultores e investigadores locales. 

B. Organizar e interpretar las exigencias del territorio socio-productivo: Luego de 
conocer las necesidades y expectativas de la población a ser intervenida, es necesario 
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interpretar y transcribir dicha información, mediante una discusión en asambleas 
ciudadanas y mesas de trabajo con comunitarias. 

C. Definir los requerimientos básicos del territorio socio-productivo: Los 
requerimientos básicos son los atributos o características que más interés causan en la 
población y que interesa ofertar, su definición está asociada directamente con la 
interpretación de los resultados de la encuesta. 
(M.P.P.C.T.I.I., 2009) 
 

Segunda fase (Desarrollo) 

A. Trabajo en equipo a través de un enfoque geo histórico: Se utiliza la técnica del 
mapeo comunitario, mismo que permite conocer la historia de la comunidad, conocer 
el territorio a estudiar, la vinculación comunitaria y sus principales problemas.  
Mediante los resultados se obtiene la información necesaria para elaborar 
estrategias y desarrollar habilidades y destrezas a cerca de la elaboración de mapas 
a través de un croquis de la comunidad. 

B. Análisis del tejido productivo comunitario: Es necesario realizar un recorrido por 
el territorio comunal o espacio de estudio, demarcando límites de acuerdo con la 
realidad del diagnóstico y realizando actividades que tengan estrecha relación con 
la comunidad.  Con lo aprendido en la primera parte de la segunda fase, se elabora 
un mapa en base a la ruta científica. 
(M.P.P.C.T.I.I., 2009) 

Tercera fase (Aplicación de Sistemas de Información Geográfica) 

A. Utilización de Global Position Systems (GPS): Permite a través de una red de 
satélites y un receptor conocer la ubicación geográfica en cualquier punto del 
mundo, en la aplicación al turismo permite conocer la dirección y medir distancias 
entre distintos puntos de interés, elaborando mapas físico-catastrales de manera 
artesanal por los estudiantes, docentes y la comunidad.  

B. Geomarketing: Es una herramienta que combina variables de marketing con 
variables sociodemográficas en áreas concretas,  con ello se puede analizar las 
diversas situaciones y comportamientos del comercio de acuerdo a la localización 
exacta sobre un mapa.  De esta forma los turistas están en capacidad de analizar y 
tomar decisiones antes de visitar una comunidad, guiados no solo por sus 
indicadores económicos, sino también por las bondades geográficas, sociales, 
ambientales y del conocimiento que estas brinden.   
(M.P.P.C.T.I.I., 2009). 

 Procesos de turismo científico Ecuador 

En el Ecuador el turismo científico está contemplado dentro de la línea de producto, turismo 
cultural,  subtipo CAVE, pero no se lo maneja como tal y no tiene un proceso definido para 
su operación.  Es por tal motivo que en el presente proyecto, para el análisis de los procesos 
a tomar en consideración en el Ecuador,  se toma de referencia el turismo de naturaleza o 
ecoturismo, modalidad altamente posicionada en el Ecuador y la región amazónica, misma 
actividad que no cuenta con un proceso estandarizado para su implementación. 
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Caso proyecto de desarrollo de turismo ecológico alternativo para el biocorredor 
Girón- San Fernando 

El proyecto se desarrolla en la parte sur del Ecuador, el biocorredor Girón- San Fernando 
inicia a 35 km de la ciudad de Cuenca y recorre aproximadamente 20 km hasta llegar a la 
laguna de Busa, ubicada cerca de la población de San Fernando.  El principal objetivo del 
proyecto es integrar los recursos turísticos naturales del biocorredor, mediante un proyecto 
de turismo ecológico alternativo bicantonal, que se enfoca en un carácter participativo y 
equitativo de los actores locales del turismo (Cabrera, 2006). 

Dicho proyecto está configurado bajo el contexto de que, debe ser manejado por las propias 
personas de las comunidades, bajo el asesoramiento técnico inicial, buscando la creación 
y el fortalecimiento de una organización autónoma que genere sus propios ingresos.  Para 
ello es necesario contar con el auspicio y colaboración del gobierno seccional y local 
(Cabrera, 2006).  Durante el desarrollo del proyecto se elaboró un diagrama del proceso de 
turismo en el biocorredor turístico Girón- San Fernando (Figura 2). 

 

Figura 2. Procesos para turismo en el biocorredor Girón- San Fernando (Cabrera, 
2006) 

4.1.2. Proceso para la implementación de turismo científico en el Ecuador 

Después de revisar varias fuentes secundarias, incluyendo la OMT, el PLANDETUR 2020 
del Ministerio de turismo y al tomar en consideración los casos del estado de Lara en 
Venezuela y del corredor bio turístico Girón- San Fernando en Ecuador, se determinó que, 
en lo que se refiere a la implementación del turismo científico en el Ecuador, no se ha podido 
encontrar lineamientos estandarizados para su ejecución.  No obstante al tomar en cuenta 
los lineamientos básicos encontrados dentro del PLANDETUR 2020 y los casos estudiados 
de procesos para la actividad turística, se realizó un proceso de implementación bajo 
modalidad de turismo científico (Figura 3). 
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4.2. Segundo resultado - Diagnóstico de la situación actual del territorio y su 

potencial como producto turístico orientado hacia el turismo científico 

4.2.1. Macro entorno provincia de Orellana 

 Historia 

Se encuentra ubicada en la región amazónica ecuatoriana, la provincia de Orellana fue 
creada en el año de 1998 al ser separa de la provincia de Napo, siendo así la provincia Nº 
22 del Ecuador, con su capital Puerto Francisco de Orellana conocida también como el 
Coca.  La región amazónica ecuatoriana es muy importante para la historia puesto que su 
capital lleva el nombre del “descubridor del Rio Amazonas”, es decir Francisco de Orellana, 
que, en el año de 1541 junto con Gonzalo Pizarro entraron hacia el rio Napo por el Coca, 
aquí construyeron su primera quimera, la cual les permitió navegar en su expedición hacia 
el gran Marañón, pero la cual como consecuencia les permitió llegar y ver por primera vez 
la majestuosidad del Río Amazonas (GADPO, 2015). 

  

Figura 3. Proceso de la implementación de turismo cientifico 
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 Datos generales 

Tabla 7. Datos generales provincia de Orellana (GAPO, 2011) 
 

Región Amazónica 

Provincia Orellana 

Capital 
Puerto Francisco de Orellana 
“El Coca” 

Extensión Aprox. 21.692 km² 

Latitud 76º 00’ 4" W 

Longitud 1º 04’ 40" S 

 
Nacionalidades 

indígenas 

Kichwa 
Waorani 
Shuar 

Población 136.396 Habitantes (INEC, 2010) 

Prefecto/a Ab. Guadalupe Llori Abarca 

 
Idioma Oficial 

 
 

Otros idiomas  

Español 
Kichwa (Runa shimi) 
Wao-terero 
 
Shuar-chicham 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

División política 

Cantón Aguarico (11.357,70 km²) 

 Nuevo Rocafuerte 

 Capitán Agusto Rivadeneira Cononaco 

 Cuyabeno 

 Santa María de Huirina 

 Tiputini 

 Yasuní 
Cantón Francisco de Orellana (6.995,00 Km²) 

 Puerto Francisco de Orellana Dayuma 

 El cuarenta 
Cantón Joya de los Sachas (1.195,40 km²) 

 Rumipamba 

 Tres De Noviembre 

 Lago San Pedro 

 Enokanqui 

 San Carlos 

 Unión Milagreña 

 San Sebastián del Coca 

 Pompeya 

 Joya De Los Sachas  
 
Cantón Loreto (2.127,00 Km²) 

 Loreto 

 Ávila 

 Pto. Murialdo 

 San José de Payamino 
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Límites 

Norte: Sucumbíos 
Sur : Pastaza 
Este: Perú 
Oeste: Napo 

Clima 
 

Temperatura 

Húmedo tropical 
 
18ºC a 40 ºC 

 
 
 
 

Hidrología 

Río Napo 
Subcuencas de los ríos: 
Coca 
Payamino 
Tiputini 
Yasuní 
Nashiño 
Cononaco 
Jivino 
Suno 
Dumbique 
Indillama 
Salado 
Aguarico 

 
 

Orografía 

Volcán Sumaco (3.732 m.s.n.m) 
Cordillera Galeras (1.400 m.s.n) 
Cerro Pasourco y Cononaco 
(No sobrepasan los 1.000 m.s.n.m) 

 
 
 
 
 
 

Relieve 

Vertiente andina baja 
Cordillera occidental, formando una franja entre 
las provincias de Napo y Orellana. 
Piedemonte 
Zonas de piedemonte lejano o cercano, mesas 
superficialmente con colinas redondeadas 
separadas por barrancos 
Cuenca Amazónica colinada 
Es el tipo de relieve predominante en la provincia, 
colinas bajas redondeadas de pendientes 
moderadas, con intervalos pantanosos, y relieve 
irregular. 
 
Cuenca Amazónica baja y plana 
A lo largo de los ríos Napo, Yasuní, Nashiño, 
Cononaco, Tiputini, en la zona de humedales del 
cantón Aguarico, en el cantón Sacha y alrededor 
de los ríos Suno y Hautaraco en el cantón Loreto. 
 
 

                                       

 Flora y fauna 

La provincia de Orellana tiene muchos recursos en cuanto a biodiversidad de su territorio, 
principalmente en el catón Aguarico, dentro está ubicado el Parque Nacional Yasuní, 
gracias a sus condiciones biológicas y ecológicas existen los recursos necesarios para que 
se desarrollen correctamente ecosistemas que albergan a gran variedad de flora y fauna 
(Tabla 8 y 9).   Existen varias condiciones geográficas para que estos ecosistemas sean 
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tan biodiversos, como la influencia de la cordillera de los Andes puesto que la amazonia 
está en sus estribaciones orientales y también es importante recalcar que la selva 
ecuatoriana está alineada con la línea ecuatorial (MAE, 2011). 

Según el Ministerio de ambiente tras el último registro realizado hasta el año 2004 se pudo 
estimar que existen:   

 2274 especies de árboles y arbustos, 

 204 especies de mamíferos (de los cuales más de 90 son murciélagos), 

 610 especies de aves, 

 121 especies de reptiles, 

 139 especies de anfibios, 

 más de 268 especies de peces y 

 cientos de miles de especies de insectos. 
(MAE, 2011) 

Tabla 8. Flora común y representativa  (Viracucha, 2012) 

 

  

Nombre común Nombre 
científico 

Uso Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Uso 

 
Ayaguasca 
 

 
Banistenopsis  

caapi 

 
Medicinal 
alucinógeno 

 
 

Sandy yura 
 

 
 

Picramniase 
llowii 

 
Medicinal 

cura 
infecciones 

 
 
Ají de monte 

 
Mansoa 
allicea 

 
Medicinal 
cura la gripe 
 

 
 

Naranjilla 

 
Solanum 
quitoense 

Medicinal 
cura el 

sarpullido 
 
 

 
Uña de gato 

 

Uncaria 
tomentosa 

Medicinal 
cura 
infecciones 

 
Sangre de 

drago 

 
Croton lechleri 

Medicinal 
Cicatrizante 

 
Tabaco 

 

Nicotiana 
tabacum 

Medicinal 
cura 
infecciones 

Huarango Acacia 
macracantha 

Medicinal 
cura el 

paludismo 

 
Helecho 

 
Nephrolepis 

exaltata 

 
Medicinal 
cura vómito 

 
Caoba 

 
 

 
Swietenia 

macrophylla 
 

Maderable 

 
Cedro 

 
Cedrela 
odorata 

 
Maderable 

 
Balsa 

 
Ochoromapyra

midale 
 

 
Maderable 

 

 
Palo blanco 

 
 

 
Dasyphyllum 
diacanthoides 

 
Artesanal 

 
Ungurahua 

 
Oenocarpus 

bataua 
Artesanal 
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Tabla 9. Fauna común y representativa (Tirira, 2017) y (Napo Wildlife Center, 2014) 

Nombre común:  
Garza Blanca 
Snowy Egret 
Nombre científico:  
Egretta thula 
 

Nombre común:  
Espátula rosada 
Roseate Spoonbill 
Nombre científico:  
Platalea ajaja 

Nombre común:  
Cocoi 
Cocoi Heron 
Nombre científico:  
Ardea cocoi 
 

Lugar: Riveras Río Napo 

 

 
 

Lugar: Riveras Río Napo 

 

 
 

Lugar: Riveras Río Napo 

Nombre común:  
Hoatzín 
 
Nombre científico: 
Opisthocomus hoazin 

 

Nombre común:  
Caracára 
Black Caracara 
Nombre científico: 
Daptrius ater 

 

Nombre común:  
Tangara  
Blue-gray Tanager 
Nombre científico: 
Thraupis episcopus 

 

 

Lugar: Laguna Limoncocha 

 

Lugar: Islote de arena Río 
Napo 

 

 Lugar: Islote de arena Río 
Napo 

Nombre común:  
Tucán arasari  
Many- banded Aracari 
Nombre científico:  
Pteroglossus pluricintus 
 

Nombre común:  
Halcón 
Slate- colored Hawk 
Nombre científico:  
Leucopternis schistaceus 

Nombre común:  
Pájaro carpintero 
Crimson-crested Woodpecker 
Nombre científico:  
Campephilus melanoleucos 
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Lugar: P.N.Y. Zona de 
Añangu 

 

Lugar: Entrada Laguna 
Limoncocha 

     

Lugar: P.N.Y. Zona de 
Añangu 

Nombre común:  

Martin pescador  
Ringed Kingfisher 
Nombre científico:  

Magaceryle torquata 
 

Nombre común:  
Cotoncillo rojo o Tití rojizo 
Red crowned titi 
Nombre científico:  
Plecturocebus discolor 

Nombre común:  
Mono barizo o ardilla de 
Humboldt 
Common squirrel Monkey 
Nombre científico:  
Saimiri cassiquiarensis 

 

    
Fotografía: Jessica Ullaguari 
Lugar: Laguna Limoncocha 

  

Lugar: P.N.Y. Zona de 
Añangu 

        

          
Lugar: Laguna Limoncocha 

Nombre común:  
Mono Aullador rojo de Linneo 
Linnaeus Red Howler 
Nombre científico: 
Alouatta seniculus 
 

Nombre común:  
Oso hormiguero o Tamandúa 
sureño 
Southern tamandua 
Nombre científico: 
Tamandua tetradactyla 
 

Nombre común:  
Kinkajú o Cusumbo  
Kinkajaou 
Nombre científico: 
Potos flavus 
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Lugar: P.N.Y. Zona de 

Añangu 

 

Lugar: P.N.Y. Zona de 
Añangu 

 

Lugar: Zoológico de Quito 

Nombre común:  
Jaguar  
Nombre científico: 
Panthera onca 
 

Nombre común:  
Pecarí de collar o puerco 
saíno  
Collared Peccary 
Nombre científico: 
Pecari tajacu 

Nombre común:  
Caimán negro 
Black alligator 
Nombre científico: 
Melanosuchus niger 

 

 
 
Lugar: Zoológico de Quito 

 

 
 
Lugar: P.N.Y. Zona de 
Añangu 

Lugar: Laguna de 
Limoncocha 

Nombre común:  
Hormiga 
 
 

Nombre común:  
Araña del Yasuní 
Nombre científico: 
Lasiodora parahybana 

Nombre común:  
Insecto de lechugin  
Common Insect  

 

 
Fotografía: Jessica Ullaguari 
Lugar: P.N.Y. Zona de 
Añangu 

  

  
Lugar: P.N.Y. Zona de 
Añangu 

 

  
 
Lugar: Laguna de 
Limoncocha 
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Nombre común:  
Piraña roja  
Nombre científico: Serrasalmus 
sanchezi 
 
 
Lugar: Laguna de Limoncocha 

 

     

 Áreas protegidas 

Las áreas protegidas de la provincia de Orellana, son un importante recurso tanto para la 
conservación ambiental como para el turismo (Figura4).  En la provincia de Orellana, existen 
4 áreas pertenecientes al PANE  que son: P.N.Yasuní, P.N.Sumaco Napo Galeras, 
R.B.Limoncocha y la R.P.F.Cuyabeno (Tabla 10). 

 

Figura 4. Ubicación del patrimonio de áreas naturales del estado en la provincia de 
Orellana (GAPO, 2011) 

Elaborado por: GeoPlaDes 
  

Tabla 10. Ubicación y porcentaje del patrimonio de áreas naturales del estado en la 
provincia de Orellana  (GAPO, 2011) 

 

 

 
 

Nombre 

Superficie 
Total 
(ha) 

Superficie 
dentro 

De la provincia 
(ha) 

Porcentaje 
Dentro de la 

Provincia 

Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras 
 

 
205.823,92 

 
37.612,78 

 
18,27% 

Parque Nacional Yasuní 
1’007.805,08 652.340,59 

64,73% 
 

Reserva Biológica Limoncocha 
 

3.673,38 451,88 12,30% 

Reserva De Producción Faunística 
Cuyabeno 

 

 
580.477,15 

 
128.816,93 

 
22,19% 



26 
 

Parque Nacional Yasuní 

Es el área protegida con mayor extensión de todo el Ecuador continental,  dentro del bosque 
húmedo tropical amazónico resguarda y protege ecosistemas muy complejos dentro del 
área, con una extensión de 1.022,736 hectáreas,  existen infinidad de especies de flora y 
fauna, nunca antes registradas en algún área protegida, por ello es que el Yasuní es 
catalogado como un laboratorio viviente para la ciencia (MAE, 2015).  Este parque fue 
registrado oficialmente en el SNAP en 1979 y declarado Reserva de Biosfera en 1989 por 
la UNESCO.  El principal ingreso al parque es por la ciudad de Puerto Francisco de Orellana 
“El Coca” ubicada a 8 horas aproximadamente desde Quito.  También en parte del área 
protegida está ubicado el territorio de la nacionalidad Waorani, dentro del parque habitan 
los Tagaeri y Taromenane que son pueblos Indígenas en aislamiento voluntario (MAE, 
2015). 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

El área protegida ubicada en la provincia de Orellana y Sucumbíos fue creada en el año de 
1.979,  con una extensión del 590112 hectáreas, toma el nombre del río Cuyabeno, que en 
su curso medio se desborda originando un complejo de 14 lagunas y formando el humedal 
más extenso de la Amazonía ecuatoriana (MAE, 2015).  Dentro de estos bosques 
inundados habitan delfines, manatíes, caimanes, anacondas, nutrias, y el guarango de agua 
que es el árbol más singular de la reserva; gracias a sus especiales adaptaciones, puede 
crecer a orillas de ríos y lagunas, dando un espectáculo que atrae a miles de visitantes cada 
año, importante recalcar que dentro de la reserva existen comunidades de indígenas Siona, 
Secoya, Cofán, Kichwa y Shuar siendo así esta una de las reservas con más diversidad 
cultural del Ecuador. 

Para llegar a Cuyabeno, desde cualquier parte del país se debe llegar a la ciudad de Lago 
Aagrio en el norte de la amazonía, tomando como punto de partida Quito, se puede llegar 
vía aérea o vía terrestre, después de llegar a Lago Agrio se debe trasladar vía terrestre 
hasta Puerto el Carmen, para finalmente dirigise via fluvial hacia la Laguna Grande, que es 
el principal atractivo de la Reserva de Producción Faunistica Cuyabeno (Figura 5). 

 

Figura 5. ¿Cómo llegar a la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno?  (MAE, 
2015) 
 
 

 

QUITO

•Vía terrestre 
(270 km,       
7 horas )

•Vía aerea 

•(30 min)

LAGO AGRIO

•Vía Lago Agrio – Tarapoa – Puerto el Carmen de 
Putumayo

• Puente sobre el río Cuyabeno (100 km) 

•Puesto de control  (Se navega 1.40 min. aprox.)

LAGUNA 
GRANDE

Cuyabeno

•Vía Puerto Mercedes 
navegable por el Río Aguarico. 
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Reserva Biológica Limoncocha 

La reserva contiene a la Laguna de Limoncocha, conocida por su exuberante paisaje y 
diversidad de ecosistemas, flora y fauna. Yanacocha una laguna de menor tamaño, 
humedales, pantanos y bosques húmedos tropicales.   Fue creada y registrada oficialmente 
en el PANE en 1985, fue declarada como sitio Ramsar en 1998, convirtiéndose en un 
Humedal de importancia para el mundo (MAE, 2015).  Para llegar a la Laguna de 
Limoncocha, su principal atractivo, partiendo desde la ciudad de Quito se puede llegar 
directamente a las ciudades de Lago Agrio (260 km) o Francisco de Orellana (290 km) vía 
terrestre o vía aérea (35 minutos).  En la vía Coca – Joya de Sachas, se puede ingresar por 
el desvió a la población de Limoncocha (2 horas) hasta la entrada a la Laguna de 
Limoncocha, 5 minutos hasta el puesto de control de la reserva.  También se puede navegar 
desde puerto del Coca, en un recorrido de 3 horas hasta llegar al puerto de Pompeya, y 
tomar transporte terrestre 30 minutos (MAE, 2015). 

Parque Nacional Sumaco Napo Galeras 

En la cordillera Oriental de los Andes, en las derivaciones de la zona norte de la Amazonía 
ecuatoriana, está la cadena montañosa más antigua y relativamente aislada del resto de 
nevados, misma que está rodeada de profundos cañones y grandes quebradas.  La 
exuberante vegetación recibe la humedad que sube con la neblina que nace en la parte 
baja de la cuenca amazónica.  Siendo el único volcán que se encuentra totalmente en 
territorio amazónico está rodeado de bosques únicos, de aquí se originan muchos 
riachuelos que aguas abajo forman los ríos Hollín, Suno, Payamino y Pucuno, afluentes 
todos del río Quijos. Como complemento se encuentra un pequeño ramal ubicado al sur del 
volcán Sumaco, la cordillera Napo Galeras (de allí su nombre), el área protegida se 
encuentra en las Provincias de Napo y Orellana, tiene una extensión de 205.751 
hectáreas  y registrada oficialmente en el PANE en el año de 1994 y declarada Reserva de 
Biósfera por la UNESCO en el año 2000 (MAE, 2015).  Para llegar desde la Ciudad de Quito 
se toma la vía Papallacta – Baeza – Tena. En el sector de Narupa (km 24) se continúa por 
la vía Hollín – Loreto hasta llegar el sector de Wawa Sumaco, para continuar por el desvió 
y dirigirse hasta la comunidad de Pacto Sumaco donde se encuentra el ingreso al parque. 

 

 Bosques y vegetación protectores 

Actualmente se identifican 4 bosques protectores dentro de la provincia de Orellana que 
son: el Cerro Sumaco, la cuenca alta del Río Suno, la estación científica San Carlos, la 
estación científica Payamino y el bosque protector Pañacocha. Cabe recalcar que estos 
bosques protectores están reconocidos e inscritos en el Ministerio del Ambiente Ecuador 
(GADPO, 2015) (Figura 6; Tabla 11). 
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Figura 6. Bosques y vegetación protectores en la provincia de Orellana (GAPO, 
2011) 
Elaborado por: GeoPlaDes  
 

Tabla 11. Ubicación y porcentaje de los bosques protectores en la provincia de 
Orellana  (GAPO, 2011) 

 
Nombre 

Superficie 
total 
(ha) 

Superficie dentro 
de la provincia 

(ha) 

Porcentaje 
dentro de la 

provincia 

B.P. Cerro Sumaco Y Cuenca Alta 
Del Río Suno 

98.673,26 31.323,96 31,74% 

B.P. Estación Científica Napo 
Payamino Cuerpo 1 

2 1.030,37 1.030,37 100% 

B.P. Subcuenca Del Río Pañacocha 59.078,03 253,67 0,43% 

B.P. Estación Científica San Carlos 109,01 109,01 100% 

 
 

 Territorios de los pueblos y nacionalidades 

Dentro de la selva de la Provincia de Orellana, se encuentran tres nacionales étnicas: 
Waorani, Kichwa y Shuar ( Figura 7; Tabla 12), cuya pertenencia de territorios son 
reconocidos dentro de la ley ecuatoriana, por ello es que los Pueblos y Nacionalidades del 
Ecuador tienen derechos constitucionales. Estos territorios son muy significativos puesto 
que conservan importantes extensiones de bosque primario nativo, muchos de ellos en 
diferentes estados de intervención por actividades extractivas (GAPO, 2011). 
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Tabla 12. Ubicación y porcentaje de los  de territorios indígenas dentro de la 
provincia de Orellana  (GAPO, 2011) 

 
Nombre 

Superficie dentro 
de la provincia 

(ha) 

Porcentaje 
dentro de la 

provincia 

Territorio Waorani 380.779,75 17,66% 

Territorio Kichwa 750.587,14 34,81% 

Territorio Shuar 4.289,19 0,20% 
                    

 Desarrollo económico  

Como ya es conocido, tras el pasar de los años la economía de la amazonia ecuatoriana 
principalmente en las provincias del norte que son Orellana, Sucumbíos y Pastaza, se basa 
en la industria de actividades extractivas de recursos naturales, entre ellos, el petróleo, la 
madera, minas, tráfico ilegal de fauna y flora silvestre.  La provincia de Orellana es donde 
se encuentran la mayor parte de bloques petroleros, haciendo notoria la presencia de la 
industria petrolera  en toda la urbanidad de la Provincia de Orellana, principalmente en su 
capital ‘El Coca”, la ciudad no está diseñada para que se realice un turismo que pueda 
desarrollarse de una forma más efectiva, puesto que su planta turística está conformada, 
de acuerdo a las necesidades que en su momento lo requerían los trabajadores petroleros, 
esto debido a que puerto del Francisco de Orellana es el principal acceso a la selva donde 
están ubicados los campos petroleros (GAPO, 2011). 

También es indispensable conocer sobre la actividad agropecuaria en Orellana, puesto que 
tiene bastante influencia en la economía provincial, el sector productivo primario es una 
fuente importante de ingresos, gracias a sus condiciones climáticas y a pesar de que los 
ecosistemas son frágiles y han sido flagelados indiscriminadamente por causas antrópicas, 
los pequeños y grandes productores dinamizan la economía interna con la venta de ganado 
y sus derivados como la carne y en menor escala la leche.  Para el GAPO (2011) la 
agricultura también es una de las principales fuentes de ingreso económico en la región 
amazónica, debido seguramente a que en la época de los 70s, se expandió la frontera 
agrícola a gran escala como parte de la colonización. Actualmente se tienen ciertos 
problemas en la producción, los principales factores limitantes para mejorar la producción 

Figura 7. Territorios indígenas en la provincia de Orellana (GAPO, 2011) 

Elaborado por: GeoPlaDes  
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y productividad agrícola son: la fragilidad de los suelos, las fuertes pendientes, la erosión 
del suelo, la tecnología tradicional sin uso de insumos, la escasa asistencia técnica y el 
limitado e inoportuno otorgamiento de crédito. 

Los productos de mejor producción son el cacao, café, plátano, maíz duro, arroz, maní, 
frutales, palma africana, yuca, malanga,  entre otros.  El comercio es un punto importante 
e influyente para la dinamización económica en la Provincia, según Plan de Desarrollo de 
la Provincia de Orellana GAPO (2011) “existen en total 3.216 establecimientos que realizan 
actividades económicas. De estos, 1.544 establecimientos realizan actividades 
comerciales, lo que representa el 48% del total registrado” (p.135).  Un porcentaje 
relativamente alto para el desarrollo de la economía y la sociedad.  El resto de porcentaje 
lo comparten las actividades extractivas, la mano factura y el turismo. 

La industria textil en la provincia actualmente es grande y está en aumento gracias también 
al aumento del turismo en la zona, en total según el censo del INEN Orellana tiene “45 
establecimientos que representan un 20% del total provincial; le siguen los dedicados a la 
elaboración alimenticia y de molinos (panaderías) que con 32 establecimientos representan 
el 14% del total provincial; y los establecimientos de trabajo maderero (aserraderos y 
talleres artesanales de muebles) de los cuales existen 32 en la provincia significando el 
14% del total de establecimientos” (GAPO, 2011, p.137).   

En la actualidad el turismo es una tendencia la cual está tomando impulso en la provincia y 
es precisamente que antes no se veía el desarrollo desde esta perspectiva turística sino 
más bien de explotación de recursos no renovables.  El sector público y privado están 
centrando sus esfuerzos en el desarrollo turístico sostenible, puesto que la zona contiene 
una gran gama de recursos naturales y culturales que pueden ser aprovechados de una 
manera correcta por el turismo ayudando al desarrollo social urbano y rural de la provincia 
(GAPO, 2011).  El turismo genera cierto impacto, por esta razón se debe tomar en cuenta 
los aspectos negativos que también pueden darse en la actividad turística con una 
operación irresponsable. Los impactos  del turismo mayormente son positivos, siempre y 
cuando se lo  realice de una forma planificada, responsable, amigable con el medio 
ambiente y la sociedad de su entorno, puede generar bienestar social, económico y 
ambiental, con tendencia al desarrollo. 

 Modelo de actividad turística 

Como se pudo estudiar mediante la información recabada durante la investigación en 
distintas fuentes como libros, manuales, guías, internet, y trabajo de campo, la provincia de 
Orellana tiene segmentado un perfil de hacia dónde trabajar en el área del turismo.  Según 
en el documento encontrado en el Plan de Desarrollo de la Provincia de Orellana (2011), 
gracias a su geografía y las características del área, se puede desarrollar nuevas 
tendencias turísticas no masivas, que minimicen el impacto ambiental.  Estas nuevas 
tendencias, están diseñadas para un visitante que sabe la importancia del ecosistema que 
lo rodea y el por qué conservarlo.  Esto ha llevado a los actores turísticos públicos, privados 
y mixtos de la provincia a promover el “turismo ecológico, comunitario, científico, y de 
aventura. 

El turismo representa una oportunidad de ingresos a corto y largo plazo, para muchas 
comunidades indígenas, como las comunidades del Cantón Aguarico quienes basan su 
economía en el turismo comunitario, con lo cual defienden y revalorizan su cultura, 
muestran sus atractivos naturales al mundo, dinamizando el turismo interno y receptivo.  En 
la capital de la provincia Francisco de Orellana (El Coca), se encuentra el mayor porcentaje 
de planta  turística, es decir: hospedaje, alimentos y bebidas, recreación, operación, 



31 
 

transporte turístico terrestre y fluvial.  Muy importante tomar en cuenta que gran parte de 
los servicios eran utilizados por el sector petrolero y de comercio (PDEP, 2005).  De acuerdo 
al catastro de la provincia en 2014, se pudo obtener datos sobre la cantidad de servidores 
turísticos inscritos en el Ministerio de Turismo en toda la provincia y en qué área se 
desempeñan (Tabla 13).  

Tabla 13. Planta turística de la provincia de Orellana  (GADPO, 2015) 

 

Servicio Cantidad 

Plazas en habitaciones 4,515 

Plazas en establecimientos a&b 4,220 

Habitaciones 2,297 

Alojamiento 119 

Establecimientos de a&b 81 

Agencias de viajes 6 

Embarcaciones para transporte fluvial 3 

Compañías de transporte fluvial 1 

 

 Ecoturismo y desarrollo turístico local 

El ecoturismo es una tipología turística no masiva, operada en ambientes naturales, con la 
visión de brindar una experiencia innovadora al turista y conservar a corto y largo plazo el 
área en donde se desarrolla su actividad, generando beneficios sociales, económicos y 
ambientales.  La Provincia de Orellana tiene un gran potencial para el correcto desarrollo 
del eco turismo, por todas sus condiciones naturales y culturales, tiene una gama 
importante de atractivos ecológicos como Yasuní, Limoncocha, Cuyabeno, entre otros.  Al 
igual que sus atractivos culturales como centros de turismo de la nacionalidad Waorani, 
cuya actividad es operada dentro de la selva amazónica (GAPO, 2011). 

El desarrollo eco-turístico local de Orellana se ve reflejado en toda la provincia, puesto que 
ciertas comunidades se han conformado como Centro de Turismo Comunitario (CTC), 
incluyendo así a gran parte de la población de una comunidad en el sector turístico, 
brindando así oportunidades de empleo y el aprovechamiento sostenible de sus recursos 
naturales y culturales, siempre y cuando la superestructura turística esté involucrada 
directamente con proyectos de desarrollo. Para el GAPO (2011) “Es necesario mejorar la 
infraestructura, las vías de acceso y la imagen turística, la valoración estratégica de los 
sectores, aumentar la capacitación y otorgar créditos a bajo interés. A la par, hay que lograr 
que los sectores público y privado sean más competitivos” (p.141).  En la provincia de 
Orellana, el turismo es visto como un eje estratégico del desarrollo sustentable, el Plan de 
Competitividad Turística se define la siguiente visión sectorial: Ser una provincia líder de la 
actividad turística en el ámbito nacional, que habrá diversificado sus mercados, productos 
y destinos turísticos y sus empresas serán competitivas. El turismo se habrá posicionado 
como el eje estratégico del desarrollo integral y sustentable, y su crecimiento se habrá dado 
con respeto y en concordancia a los entornos naturales, culturales y sociales (GAPO, 2011). 
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Para el desarrollo turístico de la provincia, se planteó cinco estrategias provinciales 
prioritarias, entre las cuales constan:  

1. Promoción y Marketing, 
2. Capacitación, 
3. Turismo Interno, 
4. Diseño de nuevos productos turísticos y 
5. Seguridad  

      (GAPO, 2011). 
 
Otras estrategias que también se recomiendan, para lograr los niveles de competitividad 
turística son: 

 Modernización de las empresas Turísticas, 

 Acuerdo de Voluntades, 

 Creación de una Corporación Provincial de Turismo, 

 Red de Ecoturismo y Turismo Comunitario, 

 Programa “Emprendedores Turísticos”, 

 Formación del Cluster Biprovincial, 

 Inventario Turístico de Orellana,Fi 

 Marca Turística Provincial. 
(GAPO, 2011). 

4.2.2. Micro entorno- cantón Joya de los Sachas 

 Datos generales  

Este cantón se encuentra ubicado en la parte superior izquierda de la provincia, forman 
parte de  la cuenca del Río Napo, tiene una población de 37,591 habitantes quienes ocupan 
9 parroquias (Figura 8; Tabla 14). 

 
 

Figura 8. Ubicación del cantón Joya de los Sachas  (SNPD, 2014) 
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Tabla 14. Datos generales (Torres,  2012) 

Atitud 270 m.s.n.m 

Superficie 120.560 Has 

Temperatura 18ºC a 42ºC 

Clima Húmedo tropical 

Población 37.591 (INEC, 2010) 

Fundación 1972, Decretada como cantón 09 de agosto desde 
1988 (PDEP, 2005) 

 

Alcalde Sr. Rodrigo Román (COMAGA, Gobierno 
Autónomo Desentralizado del Cantón Joya de los 

Sachas, s.f) 

Idioma 
predominante 

 Kichwa 

 español 

 
 
 
 

División 
parroquial 

 

 Rumipamba 

 Tres De Noviembre 

 Lago San Pedro 

 Enokanqui 

 San Carlos 

 Unión Milagreña 

 San Sebastián del Coca 

 Pompeya 

 Joya De Los Sachas  
 (SNPD, 2014) 

 
Límites 

Norte: Provincia de Sucumbíos 
Sur: Cantón Puerto Francisco de Orellana 
Este: Provincia de Sucumbíos 
Oeste: Cantón Puerto Francisco de Orellana 

 
 
 
 

Hidrografía 

 Río Principal Río Napo 
Subcuenca: 

 Río Jivino 

 Río Yanayacu 

 Río Coca 

 Río Quillupacay Grande 

 Río Huamayacu 

 Río Eno 

 Río Yanaquincha 
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 Aspectos socio económicos  

En el cantón Joya de los Sachas, las actividades que los pobladores se dedican 
principalmente son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (Tabla 15). 

Tabla 15. Actividades de producción (INEC, 2010) 

Actividad Hombres Mujeres 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

54,79% 32,86% 

Comercio al por mayor y menor 6,48% 14,89% 

Enseñanza 6,48% 14,89% 

Explotación de minas y canteras 8,89% 0,95% 

Trabajador nuevo 54,79% 32,86% 

Construcción 6,18% 15,90% 

Administración pública y defensa 6,48% 14,89% 

Industrias manufactureras 2,45% 14,63% 

Actividades de servicios administrativos 
y de apoyo 

8,89% 0,95% 

Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas 

54,79% 32,86% 

No declarado 6,18% 15,90% 

 

En el área rural las principales actividades que se realizan son la agricultura, la crianza y el 
pastoreo de animales.  Con las dos actividades los pobladores obtienen productos para 
satisfacer las necesidades de la familia, dedicando un bajo porcentaje de estos productos 
para el comercio (INEC, 2010) (Tabla 16). 

Tabla 16. Principal producción (Cardno, 2014) 

Actividad Productos Procentaje 

Agricultura 
Maíz, yuca, arroz, plátano, 
café, etc. 

59,82% 

Pastoreo 
Crianza de aves de corral, 
ganado vacuno y porcino 

0,68% 

También se pudo obtener datos interesantes, pues según el análisis de las actividades 
económicas del INEC (2010) el 32,86% de la población son personas mayores de 10 años, 
que correspondería a una Población en Edad de Trabajar (PET), entre los que constan: 
estudiantes, jubilados y pensionistas.  De estas personas el 72,10% son hombres.  En 
cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir quienes están en capacidad 
y disponibilidad para dedicarse a la producción sea de bienes o servicios en el cantón: de 
esta población el 69,30% son hombres y el 21,55% son mujeres.   
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 Servicios básicos 

Los servicios básicos son muy importantes para el buen vivir de los pobladores, varios de 
ellos son subsidiados por el gobierno ya que sin poseer este apoyo los servicios tendrían 
un valor económico muy alto y muchos de los habitantes no lograrían utilizar.  

Vivienda 

El 68,09% de los pobladores habitan en casas o villas las cuales son construidas en 
madera, aunque también hay viviendas hechas con tejas de zinc,  hormigón armado para 
la construcción de losas, y en paredes hechas con  madera, ladrillos y cemento (Cardno, 
2014). 

Servicio eléctrico 

El 15% de la población de la Joya de los Sachas, no cuentan con el servicio eléctrico de 
red pública algunos de los cuales utilizan paneles solares o generadores de electricidad 
(Cardno, 2014). 

Agua potable  

El suministro de agua del cantón, proviene de la red pública con un valor de 28.30%, 
seguido de agua de pozo con 22.85%, abastecimiento de ríos, acequia o vertiente 37,08% 
y otros como el agua de lluvia o albarrada con un 11,78%.  En el cantón el 49,03% bebe el 
agua sin ningún tipo de tratamiento, el 33,92% la hierven, el 14,06%  colocan cloro, y 
únicamente el 1,58% la filtran, por estas razones podemos notar que a medida que pasa el 
tiempo más personas pueden tener serios problemas en la salud ya que a la hora de beber  
agua sin ningún tipo de tratamiento están atentando con su vida (Cardno, 2014). 

Eliminación de residuos 

El principal problema que enfrentan los pobladores en zonas rurales y urbanas es la higiene 
de sus alrededores, ya que los habitantes se encargan de botar la basura en cualquier lugar 
sin respetar los horarios del recolector obteniendo un paisaje contaminado y posibles focos 
de infección por agentes transmisores de enfermedades.  La eliminación de basura en el 
cantón, es uno de los problemas que deben ser resueltos, de estudios realizados por 
CARDNO (2014) se encontró que el 61,16% de los habitantes sacan sus desechos para 
que los lleve el carro recolector de basura, el 12,65% de los habitantes arrojan la basura en 
terrenos baldíos o quebradas, el 21,79% quema los desechos contaminando el aire, 
mientras que 3,87% entierran los desechos. 

Alcantarillado 

Solo el 14,24% del cantón cuenta con un sistema de alcantarillado, el 53,25% utilizan 
letrinas y pozos sépticos mientras que el 27,42% no utilizan ningún medio de eliminación 
de excretas (Cardno, 2014). 

Telefonía 

La cobertura de la telefonía convencional se limita principalmente a las áreas urbanas, en 
esta zona la tecnología está avanzando y los habitantes tienen mayor acceso a este 
servicio.  En el cantón, el 6,10% disponen de telefonía convencional y el 68,60% de familias 
algún miembro del hogar tiene celular, la cobertura más utilizada es la telefonía Claro 
(Cardno, 2014). 
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 Infraestructura de acceso vial  

El estado de las vías en el cantón es calificado como en buen estado, el municipio se ha 
preocupado por mantener este servicio con el apoyo de empresas petroleras (Cardno, 
2014).   Para su movilización la población y los trabajadores de empresas petroleras utilizan 
diferentes rutas de transporte (Tabla 17). 

Tabla 17. Transporte actual (Torres, 2012) 

Trasnporte 
 

Rutas Valor 

Alejandro Labaka 

Sacha-Coca 1,00 

Sacha-Lago Agrio 2,00 

Sacha-Parroquia Unión Milagreña 2,00 

Sacha-Parroquia Lago San Pedro 0,50 

Sacha-Parroquia San Sebastián 0,50 

Sacha-Parroquia 3 de Noviembre 0,50 

Sacha-Parroquia Pompeya 1,00 

Sacha-Parroquia Rumipamba 0,50 

Sacha-Parroquia San Carlos 0,50 

Jivino Verde 

Sacha-Enokanqui 0,25 

Sacha- Coca 1,00 

Sacha-Lago Agrio 2,00 

Sacha-Parroquia Pompeya 1,00 

Sacha-Parroquia 3 de Noviembre 0,50 

Orientefluvial Puerto Pompeya 
Según Tipo de 

carga 

    

 Salud 

La salud de los pobladores se encuentra cada vez afectada por la contaminación del 
ambiente, debido principalmente por el inadecuado manejo de los desechos sólidos, 
líquidos y materiales emitidos por las petroleras.  Dichos materiales perjudiciales para la 
salud recorren el agua afectando a los habitantes.  En el cantón el 34% sufre de 
desnutrición, el 19,34% sufre infecciones respiratorias agudas, el 8,40% sufre de 
parasitosis, lo cual se evidencia en enfermedades diarreicas agudas, anemia, vaginosis, 
amigdalitis, faringoamigdalitis, piodemitis, dermatitis e infecciones de vías urinarias.  
Enfermedades causadas por la falta de educación, falta de alimentación, deficiente control 
durante el embarazo, controles pediátricos y destrucción infantil (Torres, 2012).  La 
ubicación de los centros de salud y profesionales médicos no aporta mucho para el 
bienestar de los pobladores (Tabla 18).  Al momento de existir algún tipo de emergencia la 
distancia es un limitante en la mayoría de casos.  Los servicios de salud están bajo 
supervisión del Ministerio de Salud Pública (MSP), y El Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) (Cardno, 2014).    

Tabla 18. Centros de salud, ubicación y contacto  (CCNA, s.f) 

Área de salud Ubicación Nº Télefono 

Área de salud enokanqui Vía-Coca-Lago Agrio mano derecha 095884047 

Área de salud tres de noviembre Calle Loja 092318467 

Área de salud rumipamba Vía Bernayacu junto a la tienda 090450020 

Área de salud lago san pedro Junta Parroquial de Lago San Pedro 080661749 

Área de salud unión milagreña Vía Pompeya, Tras La Iglesia Católica 099178331 
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 Educación   

El cantón cuenta con 97 escuelas (Tabla 19), sin embargo existe una falta de maestros.  En 
algunos establecimientos los sueldos de los profesores de inglés y computación, gastos 
administrativos y sueldos de os conserjes se pagan con aportes económicos y voluntarios 
de los padres de familia (Torres, 2012).  Este problema debería solucionar el Ministerio de 
Educación para brindar un mejor servicio a los habitantes del cantón y sobre todo asegurar 
que se cumpla con el art 26 de la Constitución 2008 el cual afirma que “las personas, las 
familias y sociedades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo”.  Lo cual es uno de varios limitantes para que los niños, jóvenes y adultos no 
estudien (Asamblea Constituyente, 2017). 

Tabla 19. Instituciones educativas (Torres, 2012) 

Parroquia 
Nº de instituciones 

educativas 

Enokanqui 11 

San Carlos 8 

Unión Milagreña 14 

3 De Noviembre 16 

Pompeya 3 

Rumipamba 6 

La Joya De Los Sachas 24 

Total 97 

 

 Profesión u ocupación 

En lo relacionado a las ocupaciones de los habitantes del cantón se registran: profesionales 
técnicos, oficinistas, trabajadores en servicios, agricultores, operarios y operadores de 
máquinas, trabajadores no calificados y otros.  La mayor parte constan como trabajadores 
no calificados (vendedores ambulantes, barrenderos etc.), quienes realizan tareas sencillas 
y rutinarias que demandan principalmente de herramientas manuales y esfuerzo físico 
(INEC, 2010). 

 Inventario de atractivos turísticos naturales y culturales del cantón Joya de los 

Sachas 

La Joya de los Sachas es un cantón que se caracteriza por su alta diversidad, dentro de 
sus 9 parroquias existen distintos atractivos turísticos (Tablas 20-28) , su potencial turístico 
esta segmentado principalmente en recursos lacustres e hídricos como: cascadas, lagos, 
lagunas y ríos.  Utilizados como balnearios naturales para el esparcimiento, recreación e 
investigación científica. 
  

Área de salud pompeya Vía Unión Milagreña Pompeya 091584538 

Área de salud san carlos Diagonal Al Coliseo De San Carlos 091382999 

Área de salud san sebastián del coca La Escuela Principal s/n 
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Tabla 20. Principales atractivos turísticos parroquia Rumipamba 
 

Parroquia Rumipamba 

Atractivo Descripción Fotografía 

 
 
 
 
 

Piedra 
Grande 

Es una roca de gran tamaño, mide aproximadamente8 m 
de altura y 25 m de diámetro, según las creencias la 
piedra gigante puso der un meteorito.  Se encuentra al 
interior de un  territorio comunitario el cual se dedica  a la 
conservación del  atractivo (Valverde, 2009). 

 
(Valverde, 2009) 

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo Arquitectura 

Subtipo Área  arqueológica 

 
 
 
 
 
 

Río Eno 
 

 
Limita entre  las provincias de Orellana y Sucumbíos, el 
balneario posee 5 hectáreas para ser utilizado por los 
turistas nacionales y extranjeros.  El río 
aproximadamente mide de  ancho 24 m y 3 m de 
profundidad (Valverde, 2009). 

 (Valverde, 2009) 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ríos 

Subtipo Río 

Tabla 21. Principales atractivos turísticos parroquia Tres de Noviembre 

Parroquia Tres de Noviembre 

Atractivo Descripción Fotografía 

 
 
 

Cascada 
de las 

Conchas 
 

Conocida así por la existencia de las mismas, las cuales 
son recolectadas por los visitantes, es un recurso natural 
que mide 3,60 m de alto y 15,50m de ancho, existe una 
pequeña isla al margen izquierdo de la cascada en 
donde se puedo acampar y prepara alimentos.  Es un 
lugar estratégico para observar aves (Valverde, 2009). 

(Valverde, 2009) 
 
 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ríos 

Subtipo 

Cascada 
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Laguna el 
Chamanal 

Este atractivo posee una longitud de 1 km y 300 m de 
ancho es característico por sus aguas negras y 
refrescantes, rodeada de vegetación exuberante 
acompañada de fauna particular del lugar como caimán 
negro, charapas, guanchinche.  Aves exóticas como 
loros, pájaros carpinteros, paujil, pava de monte etc. 
Posee una piscina donde existe criadero de  tilapias y 
cachama (Valverde, 2009). 

 

 
 

(Valverde, 2009) 
 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ambiente lacustre 

Subtipo Laguna 

 

Tabla 22. Principales atractivos turísticos parroquia Lago San Pedro 

Parroquia Lago San Pedro 

Atractivo Descripción Fotografía 

Complejo 
turístico 

Yanayacu 

 
El río Yanayacu forma parte integral de este complejo 
turístico, cuenta con 3 piscinas con toboganes, 
canchas deportivas, discoteca con pista giratoria, bar, 
restaurant y habitaciones para el servicio de hospedaje 
(Rivas, 2012). 

 

 
(Valverde, 2009) 

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo 
Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo Obras de ingeniería 

 
Cascada 

Yurak 
Pacha 

 
 

La cascada mide aproximadamente 5m de alto y 8m 
de ancho posee cabañas típicas donde se puede 
realizar parrilladas y senderos cómodos para 
caminatas por el bosque (Iwanatripecuador, s.f). 

(Valverde, 2013) 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ríos 

Subtipo Cascada 

 
 

Lago San 
Pedro 

Caracterizada por sus  aguas negras son hábitat 
natural de algunas especies como la piraña, caimán 
negro, conchas, charapas y guanchinches.  Posee una 
longitud aproximada de 600 metros, a su alrededor 
existe un bosque de 35 hectáreas donde se realiza 
actividades de pesca deportiva, buceo y paseos en 
canoa (MINTUR, 2014). 

 
(COMAGA, s.f) 

Categoría 
Sitios Naturales 

 

Tipo Ambiente lacustre 

Subtipo Lago 
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Tabla 23. Principales atractivos turísticos parroquia Enokaqui 

Parroquia Enokanki 

Atractivo Descripción Fotografía 

 
 

Centro 
Botánico 

Kaum 

Es un espacio de 27 has que dispone de plantas 
ornamentales y medicinales, nativas e introducidas, un 
“museo” dónde se encuentran hachas de piedra, vasijas, 
animales disecados, pieles y osamentas de animales, 
raíces y troncos de árboles con figuras (Valverde, 2009). 

(Valverde, 2009) 

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo 
Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo 

 
Centros de exhibición de flora y 

fauna 

 

 
Finca Agro 

turística 
Majagua 

Ofrece una amplia variedad de actividades turística para 
niños, jóvenes y adultos.  Localizada a 30 minutos de la 
ciudad por una vía de primer orden, se puede realizar 
deportes, ciclo paseo, cabalgatas, peca deportiva, 
camping, agroturismo y paseos en canoa (GADS, 2017). 

 

 

 
(GADS, 2017) 

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo 
Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo Obras de ingeniería 

 

Tabla 24. Principales atractivos turísticos parroquia San Carlos 

Parroquia San Carlos 

Atractivo Descripción Fotografía 

Brisas del 
Río Napo 

Cuenta con piscinas para la producción de Tilapia 
(Oreochromis sp.), senderos definidos, un puente 
colgante sobre el río Yanayacu y un hermoso e paisaje 
formado por el río Napo (Ribera, 2012). 

 
(Turismoweb, 2017) 

Categoría Sitios Culturales 

Tipo Realizaciones técnicas y científicas 

Subtipo 

Explotaciones agropecuarias y 
pesqueras 

 

Santuario 
de 

primates 
Sumak 
Allpa  

Desde el Coca en transporte fluvial hasta la isla Sumak 
Allpa, ubicada a 1 hora aproximada, posee senderos 
adentrándose en el bosque donde se puede admirar las 
diferentes especies de primates, puesto que los alberga 
y refugia, también  plantas útiles y  medicinales 
(C.I.A.M.B.S.A., 2012). 
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Categoría Sitios Cultural 

 
(C.I.A.M.B.S.A., 2012) 

 

Tipo 
Realizaciones técnicas y 

científicas 

Subtipo 
Centro de rescate de fauna 

silvestre 

 

Tabla 25. Principales atractivos turísticos parroquia Unión Milagreña 

Parroquia Unión Milagreña  

Atractivo Descripción Fotografía 

 
Comunidad 

Quichua 
Loma del 

Tigre 

Asociación indígena dedicada al turismo comunitario, 
confeccionan artesanías, realizan danzas respetando 
las tradiciones y costumbres ancestrales, practican la 
medicina tradicional, los ritos shamánicos son 
efectuados en una cascada que mide 4m de alto por 
1,5m de ancho (Rivas, 2012). 

 

(Rivas, 2012) 

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo Folcklore 

Subtipo Pueblo (Etnografía) 

Río Jivino 
Verde 

Balneario natural formado a orillas del río Jivino Verde, 
está rodeado por vegetación herbácea  (Rivas, 2012). 

 
(Valverde, 2013) 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ríos 

Subtipo Río 
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Tabla 26. Principales atractivos turísticos parroquia San Sebastián del Coca 

 

 

 

 

 

 

Parroquia San Sebastián del Coca 

Atractivo Descripción Fotografía 

 

 

 

Lago verde 

Ubicado a 40 minutos de la ciudad en la Pre 
Cooperativa La Democracia, este lago posee aguas 
de color ver rodeado de exuberante vegetación  
Se puede realizar senderismo, camping, paseo en 
canoa, pesca deportiva, fotografía, observación de 
flora y fauna entre otras actividades (GADMS, 2018). 
 
 

 

 

(Valverde, 2009) 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ambiente lacustre 

Subtipo Lago 

 

 

 

 

 

Capirona 

Lodge 

  
Complejo turístico ubicado a 30 minutos de la ciudad 
en la parroquia San Sebastián del Coca, las cabañas 
son ecológicas rodeados de un hermoso pasaje 
natural. Las actividades que se pueden realizar es 
pesca deportiva paseo en bote, eventos al airea< 
libre, los servicios que ofrece es alimentos y bebidas, 
hospedaje, área de acampar, piscinas y guianza 
(MINTUR, s,f). 
 

 

(MINTUR, s,f) 

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo 
Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo Obras de ingeniería 

 

Lagunas la 

Democracia 

Atractivo compuesto por dos lagunas, se encuentran 
a 270 msnm, una de ellas mide 500 m de largo por 
100 m de ancho. Sus aguas son de coloración negras 
y su gran parte cubiertas de lechugin (GADMS, 2018). 
 

 

(GADMS, 2018) 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ambiente lacustre 

Subtipo Laguna 
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Tabla 27. Principales atractivos turísticos parroquia Pompeya 

Parroquia Pompeya 

Atractivo Descripción Fotografía 

 
 
 

Cascada 
las 

Pirañas 
 

Atractivo natural  que  posee una caída de agua de 12 
metros de altura y un ancho de 4 metros.  Al pie de la 
cascada se genera un vado, en forma de cono, de 3 
metros de profundidad y aguas cristalinas, con pocos 
sedimentos, considerado ideal para la recreación familiar 
(MINTUR, 2014). 

 
(MINTUR, 2014) 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ríos 

Subtipo Cascada 

 
 

Cascada 
Saladero 

de los 
Loros 

Es un  atractivo natural que posee altura  de 7 m por 2 
m de ancho, ubicada  al interior de una finca de 20 
hectáreas dedicada a la agricultura y la ganadería.  Al 
pié de la cascada se forma un vado de 
aproximadamente 30 m de diámetro y presenta una 
profundidad de 3 m (Valverde, 2009). 

 
(Valverde, 2009) 

Categoría Sitios Naturales 

Tipo Ríos 

Subtipo Cascada 

 
 
 

Museo 
CICAME 

Es un museo arqueológico y etnográfico, ubicado  entre 
los alrededores de la selva amazónica, existe una 
exposición de la cerámica de la cultura Omagua que 
habitó el territorio del Napo Medio, al este de los Quijo se 
puede observar urnas funerarias, bandejas y platos de 
ofrendas profusamente decorados, ajuares 
funerarios, guerreros y los rostros de luna (Viajandox, 
2007). 

 
(Viajandox, 2007) 

Categoría Manifestaciones Culturales 

Tipo Arquitectura 

Subtipo Museos 
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Tabla 28. Principales atractivos turísticos parroquia Joya de los Sachas 

4.2.3. Generalidades de Puerto Francisco de Orellana “El Coca” 

Puerto Francisco de Orellana conocido comúnmente entre los ecuatorianos como el Coca 
es la capital de la provincia de Orellana, muy importante de estudiarlo debido a que es un 
eje primordial para el desarrollo del proyecto (Tabla 29 y 30), ésta ciudad es el principal 
acceso e inicio de la ruta a tomar para llegar navegando hacia Sumak Allpa. 
 
 
 
 
  

Parroquia Joya de los Sachas 

Atractivo Descripción Fotografía 

 

Centro 

turístico 

las 

Ramadas 

 
Ubicado en la Pre Cooperativa Unión Macareña, ubicado 
a orillas del río Yanayaku se encuentra a 291 msnm. 
Las Ramadas poseen cabañas típicas, se puede realizar 
actividades sociales y culturales (GADMS, 2018). 
 
 

 

(GADMS, 2018) 

Categoría 
Manifestaciones Culturales 

Tipo 
Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo 
Obras de ingeniería 

 

 

Centro 

turístico 

las 

Canchitas 

  
Ubicado en la Pre Cooperativa Unión Macareña, se 
encuentra dentro de una finca, está rodeado de un 
hermoso entorno natural que une el rio blanco y el rio 
negro. Cuenta con áreas de recreación como canchas e 
vóley, indor y área de barbacoa (GADMS, 2018). 

 

(GADMS, 2018) 

Categoría 
Manifestaciones Culturales 

Tipo 
Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo 
Obras de ingeniería 

 

Centro 

turístico 

los 

caimanes 

Ubicado en la Pre Cooperativa Unión Macareña, a 283 
msnm, el centro turístico es un espacio natural junto al 
río Yanayaku, existen áreas de recreación como 
chancas de indor, vóley, zonas de parrilladas, pista de 
bailes y áreas verdes para descaso. Se puede realizar 
pesca deportiva, senderismo, fotográfica y avistamiento 
de flora y fauna (GADMS, 2018) 

(GADMS, 2018) 

Categoría 
Manifestaciones Culturales 

Tipo 
Realizaciones Técnicas y 

Científicas 

Subtipo 
Obras de ingeniería 
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Tabla 29. Datos generales (GADMFO, 2014) 

Provincia Orellana 

Cantón  Francisco de Orellana 

Parroquia Puerto Francisco de Orellana 

Población 40.730 hab. (INEC 2010) 

Temperatura 26°C 

Clima Húmedo Tropical 

Altitud 200 a 300 m.s.n.m 

Superficie 6942 km² 

Fechas de creación 30 de abril de 1969 

Habitantes nativos Nacionalidades Waorani, Shuar y Quichua. 

                  

Tabla 30. Límites  (GADMFO, 2014) 

Orientación  Parroquias 

 
Norte 

Parroquia Nuevo Paraíso, 
San Sebastián del Coca y el 
cantón Joya de los Sachas 

 
Sur  

Parroquias San Luis de 
Armenia, García Moreno y el 
Dorado. 

 
Este 

Parroquias el Dorado y San 
Carlos en el cantón Joya de 
los Sachas. 

Oeste 
Parroquias San Luis de 
Armenia y Nuevo Paraíso 

Francisco de Orellana es el cantón con la mayor producción petrolera en el país, con 23 
campos de extracción.  Paradójicamente a pesar de los más de 40 años de explotación la 
provincia, junto con la de Sucumbíos, presentan los mayores índices de pobreza calculada 
en base a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del país (SIISE, 2011).  Debido a 
los ritmos de extracción que existen, se estima que en los próximos 20 años este recurso 
estará prácticamente agotado en el cantón. 

Transporte 

Inicialmente el único medio de transporte para entrar y salir de la ciudad era vía fluvial por 
el río Napo, este cambio surge tras el boom petróleo, ahora cuenta con carreteras de primer 
orden, con servicio de transporte público desde y hacia cualquier destino del país, también 
es constante el uso del transporte fluvial hacia el interior de la amazonia a poblaciones 
alejadas (Cardno, 2014).   
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4.2.4. Análisis del territorio - espacio turístico a investigar Sumak Allpa 

 Centro de interpretación y manejo de biodiversidad Sumak Allpa 

Según el Centro de Interpretación y Manejo de Biodiversidad Sumak Allpa (2012) es una 
organización sin fines de lucro con sede en el Coca, provincia de Orellana Ecuador, se inició 
en el año 2000 con la misión de preservar, proteger y mejorar el ecosistema y la vida 
silvestre.  Sumak Allpa significa "Tierra de no dolor o tierra sin mal" concepción Omagua de 
la otra vida donde no existe el mal, pues esta cultura creía que después de la muerte el 
espíritu emprendía un viaje en búsqueda de Sumak Allpa dentro del ciclo vital de nacer, 
morir y volver a nacer.  El director de la organización es el Antropólogo Héctor Vargas 
Duche, creció en esta región y tiene más de 25 años de experiencia trabajando como guía 
de selva tropical en la Amazonía ecuatoriana, habla con fluidez inglés, español, quichua, 
waorani y francés.  Trabaja también como guía de turistas.  Inicialmente, la organización 
fue aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura el 17 de marzo de 2000, pero fue 
transferida al Ministerio de Inclusión Económica y Social en junio de 2010.  Sumak Allpa 
comenzó en 2010 a desarrollar programas de educación ambiental, programas de 
reforestación y estudios científicos sobre la dieta, movilidad e interacción de las diferentes 
especies de primates estudiadas en el programa de recuperación de monos que han sido 
introducidos a la isla para su recuperación y futura reinserción a su medio natural.  

De igual manera maneja  una agencia turística en el centro poblado del cantón Francisco 
de Orellana, ubicado en la Avenida Chimborazo y Amazonas frente al puerto Francisco de 
Orellana, en este sitio se encuentra información sobre paquetes turísticos que se puede 
realizar en toda la selva, como el avistamiento de aves, visita a comunidades, trekking, 
camping,  turismo ecológico e investigativo en la Isla de los monos, lugar rodeado de 
naturaleza y paisajes exuberantes  donde se puede realizar una serie de actividades 
relacionadas con diferentes especies de primates (C.I.A.M.B.S.A., 2012).  La Isla se 
encuentra en el cantón Joya de los Sanchas y la única forma de acceso es vía fluvial, por 
el río Napo principalmente desde el puerto del Coca en lancha motorizada, el trayecto dura 
alrededor de 45 minutos (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                 
                       
 Figura 9. Mapa de ubicación de Sumak Allpa (GoogleMap, 2017) 
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 Recurso turístico 

La Isla Sumak Allpa cuenta con recursos turísticos naturales y culturales, tangibles e 
intangibles que aprovechados de una manera adecuada brindan servicios a los visitantes 
de la isla. Además posee la infraestructura y equipamiento adecuado para la realización de 
un turismo no masivo (Figura 10; Tabla 31). 

Tabla 31. Atractivos turísticos de Sumak Allpa 

Atractivo 

georeferenciado 

Categoría Tipo Subtipo Descripción 

 
Santuario de 

primates 
 

-0.438863, 
-76.817544 

 
 

Cultural 

 
Realizacion
es técnicas 

y 
científicas. 

 
Centros de 
rescate de 

Fauna 
Silvestre 

La isla de los monos Sumak 
Allpa alberga a 8 especies de 
primates que habitan dentro de 
su territorio, mismos que están 
en proceso de rehabilitación 
para ser reinsertados a su 
entorno natural. 

Río Napo 
 

-0.444571, 
-76.817459 

 
Natural 

 
Río 

 
Ríos 

La isla está ubicada en el Río 
Napo, uno de los más grandes 
del país con desembocadura en 
el Amazonas. 

Playa de Río 
 

-0.442366, 
-76.813866 

 
 

Natural 

 
 

Río 

 
 

Playa de Río 

Playa del Río Napo ubicada en 
el costado derecho de la isla 
con acceso directo al río y la 
isla. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 10. Mapa de atractivos turísticos de Sumak Allpa (GoogleMap, 2017) 
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Tabla 32. Flora representativa de Sumak Allpa 

Nombre común: 
Ata muyu o maní de bejuco 

Nombre común: 
Huito o Achiote 

Nombre común: 
Ajo de monte 

Nombre científico: 
Cayaponia capitata 

Nombre científico: 
Bixa orellana 

Nombre científico: 
Mansoa standleyi 

Usos: 
La gente de la nacionalidad 
Kichwa utiliza la pulpa, que es la 
cobertura carnosa que tienen las 
semillas, para tratar el paludismo 
(MCP, 2016).  El bejuco almacena 
agua pura, ésta puede ser natural 
posible para el consumo humano 
o como también venenosa. 

 
Usos: 
La gente de la nacionalidad Kichwa 
utiliza el tinte como repelente 
natural para alejar a los insectos, 
colocando la pintura en el cuerpo 
(expreso, 2017). 

Usos: 
Se utilizan sus hojas principalmente 
como condimento, para la 
preparación de platillos típicos de la 
región.  
La hoja de ajo tiene cualidades 
analgésicas y reconstituyentes la 
infusión de las hojas son utilizadas  
para tratar gripes y fortalecer el 
sistema inmunológico (MCP, 2016). 

   

Fuente: Jéssica Ullaguari Fuente: (Cultiva semillas, 2016) Fuente: (Sharon, 2016) 
Nombre común: 

Guayaba 
Nombre común: 

Canela 
Nombre común: 

Ayahuasca 

Nombre científico: 
Psidium guajava 

Nombre científico: 
Cinnamomum zeylandicum 

Nombre científico: 

Banisteriopsis caapi 
 
Usos: 
 
El fruto es comestible, se utiliza 
para preparar jugos, coladas, 
postres y picada en ensaladas. 
Esta fruta es consumida por aves, 
primates en Sumak Allpa. 

Usos: 
La canela es un árbol milenario, se 
la utiliza en la amazonia para los 
resfríos.  Se puede utilizar su 
corteza, sus hojas, utilizar en 
infusión.  El baño con más de 50 
hojas de canela de la selva recién 
cosechada, sirve para la 
prosperidad, atraer trabajo y buenas 
energías. 
 

Usos:  
La infusión de la ayahuasca curar 
mediante la purificación del 
corazón, mente y cuerpo te ayuda 
encontrar la fuente de los males, 
tanto internos como externos y 
como solucionarlos. Esta ancestral 
medicina, solo es usada por los 
shamanes para curar diversos 
males e iniciar a las personas en su 
desarrollo y crecimiento personal 
(Faber, 2012). 
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Fuente: (MCP, 2016) Fuente: (Freire, 2005) Fuente: (Faber, 2012) 
Nombre común: 

Ceibo 
Nombre común: 

Guayusa 
Nombre común: 
Cedro amazonico 

Nombre científico: 
Ceiba pentandra 

 

Nombre científico: 
Ilex Guayusa 

 

Nombre científico: 
Cedrela odorata 

 

Usos: 
 
La infusión de la corteza es 
recomendable para cólicos 
menstruales. 

Usos: 
La guayusa entre tantos beneficios 
que se le atribuyen están: reduce la 
fatiga física, la mental y combate el 
estrés. Su consumo genera un 
estado de tranquilidad y placer. 
Sirve como diurético, 
desintoxicante. 

Usos: 
 
Construcción de canoas, muebles, 
contrachapados, piezas torneadas y 
artesanías, instrumentos musicales 
y domésticos en general. 

  

 

Fuente: (Gaia Amazon Ecolodge, 
2014) 

Fuente: (Wong, 2016) Fuente: (Vinueza, 2012) 

Nombre común: 

Pambil 
 

Nombre científico: 
Iriartea deltoidea 

Usos: 
Usado en construcción, carpintería, ebanistería y artesanías, 
antiguamente las mujeres Kichwas, utilizaban las raíces como un utensilio 
para rayar la yuca. 
Fuente: (Navarro, Galeano & Bernal, 2014) 
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 Primates de Sumak Allpa 

A continuación se puede observar la descripción de cada uno de los primates que habitan 
en la isla, Sumak Allpa proporciona a los visitantes la debida información, ya que tiene bien 
identificadas las 8 especies existentes en la isla (Tabla 33-40).  La información sobre sus 
características y demás especificaciones fue basada en la “Guía de campo de los 
Mamíferos del Ecuador” (Tirira, 2017).  Igualmente en la “Guía de observación de primates 
del Ecuador” (Moscoso, Valencia, Burbano & Freile, 2011). 

Tabla 33. Descripción del Mono Tití Pigmeo 

Nombre Común Tití Pigmeo, Leoncillo, Mono 
de Bolsillo y en Waorani, 
Yatomö  

 

Fuente: Sumak Allpa 

Nombre Científico Cebuella pygmaea  

Nombre en Ingles Pygmy Marmoset  

Género Cebuella 

 
Distribución 
geográfica 

 

Colombia, Brasil, Bolivia, Perú 
y Ecuador  

 
Hábitat 

Amazonía, en los bosques  
tropicales de preferencia 
marcada en bosques 
inundables 

 
 

Áreas protegidas 

Parque Nacional Cayambe 
Coca 
Parque Nacional Yasuní 
Reserva Biológica 
Limoncocha 
Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno 

Identificado como el mono más 
pequeño del mundo. 
Diurno, arborícola, gregario 
(grupos de 2 a 9 individuos) 
Reproducción 2 veces al año   
Partos de gemelos frecuentes. 
20 tipos de vocalización. 
Única especie neo- tropical que 
se ha reportado dialectos entre 
poblaciones diferentes.  
Especie referida anteriormente 
dentro del género Callitchrix. 

Situación actual Vulnerable / Raro 

Número de 
individuos dentro 

de la isla 
 

 
 

12 

 
Alimentación 

Se alimentan de sabia de 
árboles, frutos y a veces 
insectos, hojas y néctar 

 
 

Identificación 

Los adultos miden 14-18 cm. La cabeza y parte anterior del cuerpo 
es gris dorado, dorso extremidades y parte posterior del cuerpo 
color de aspecto jaspeado con tonos de amarillo. Cabeza grande 
en relación al cuerpo, parte posterior de la cabeza, cuello y 
hombros. Melena de pelo más largo, rostro peludo y ojos grandes. 
Cola delgada no prensil más fina en la punta y provista de bandas 
negras. 
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Tabla 34. Descripción del Mono Ardilla de Humboldt 

Nombre Común 
Mono ardilla, Barizo, Payaso 
nombre en Waorani Yekide 

 

 
 
Fotografía: Plazarte Diego 
Lugar: Sumak Allpa 

Nombre Científico Saimiri cassiquiarensis   

Nombre en Ingles Humboldt’s Squirrel Monkey 

Género Saimiri 

Distribución 
geográfica 

Colombia, Brasil, Perú y 
Ecuador  

 
Hábitat 

Amazonía y estribaciones 
orientales, en los bosques 
húmedos tropicales y 
subtropicales bajos. 

 
 
 
 
 

Áreas protegidas 

Parque Nacional Cayambe 
Coca 
Parque Nacional Sangay  
Parque Nacional Yasuní 
Reserva Biológica 
Limoncocha 
Reserva Ecológica Cofán 
Bermejo 
Reserva de Producción 
Faunística  Cuyabeno 
 

Diurno, arborícola, gregario 
(grupos de 10 a 100 individuos) 
Especie activa de movimiento 
constante. 
No existe jerarquía social 
marcada. 
No son monógamos. 
Vocalización fuerte con chillidos, 
silbidos, gorjeos similares al de un 
ave. 
Especie anteriormente referida 
como Saimiri sciureus 

Situación actual 
Casi amenazado / Común y 
de amplia distribución. 

Número de 
individuos dentro 

de la isla. 
 

 
85 

Alimentación 
Frutos maduros, insectos, 
néctares y flores  

Identificación 

De tamaño pequeño y pelaje corto, dorso de color gris a oro tenue 
y brillante con tintes negros, cabeza redonda, hocico negruzco y 
mascara blanca alrededor de los ojos, la hembra suele tener 
cabeza y mejillas más oscuras. 
Cola no prensil de color amarillento con la punta negruzca, las 
extremidades anteriores manos y pies son de color oro a amarillo 
naranja. 

  
Tabla 35. Descripción del Mono Tamarín ensillado de dorso dorado 

Nombre Común 
Mono Chichico, Lencito y en 
Waorani Miimo 

Nombre Científico Leontocebus tripartitus   

Nombre en Ingles 
Golden-mantled Saddle-back 
Tamarin 

Género Leontocebus 

Distribución 
geográfica 

Ecuador y Perú  
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Hábitat 

Amazonía centro, en los 
bosques húmedos tropicales 
bajos. 

 
Fuente: Sumak Allpa 

 
Áreas protegidas 

Parque Nacional Yasuní 

Diurno, arborícola, gregario 
(grupos de 4 a 10 individuos) 
Poco frecuente cerca de ríos. 
Vocalización fuerte con chillidos, 
silbidos, gorjeos similares al de 
un ave. 
Especie referida anteriormente 
como Saguinus tripartitus 
 

Situación actual Vulnerable / Común. 

Número de 
individuos dentro 

de la isla. 
 

 
12 

 
Alimentación 

Insectos, frutos cogollos, 
néctar y flores  

Identificación 

De tamaño pequeño cabeza con pelaje negro uniforme que se 
extiende hasta la garganta y el cuello, hocico y a veces todo el 
rostro de color blanco puro. Desde el cuello nace un collar amarillo 
a dorado intenso que se extiende sobre la parte anterior de la 
espalda.  El pecho los brazos y el resto de brazos tiene una 
tonalidad jaspeada, la región ventral es anaranjada, cola negra en 
su mayor parte pero con el tercio inferior próximo al cuerpo 
amarillo anaranjado. 
Pies y manos anaranjados con tintes negruzcos. 

    
 

Tabla 36. Descripción del Mono Tamarín de dorso negro 

 

Nombre Común 
Chichico negro, chichico 
del Napo, bebeleche y en 
quichua yana chichicu 

 

 
Fuente: Sumak Allpa 

Nombre Científico Leontocebus nigricollis 

Nombre en Ingles Black-mantled tamarin  

Género Leontocebus 

Distribución 
geográfica 

Colombia, Perú, Brasil y 
Ecuador  

 
Hábitat 

Amazonía centro, en los 
bosques húmedos 
tropicales bajos. 

 
 

Parque Nacional Cayambe 
Coca 



53 
 

 

Tabla 37. Descripción del Mono nocturno de Spix 

 
 

Áreas protegidas 

Reserva Biológica 
Limoncocha 
Parque Nacional Sumaco 
Napo Galeras  
Reserva Ecológica Cofán 
Bermejo 
Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno 

Diurno, arborícola y gregario (grupo 
de 2 a 9 individuos). 
A veces se unen varios grupos 
formando tropas hasta de 40 monos. 
Mayor presencia en época seca que 
en lluviosa. 
Descansan o defienden su territorio 
mediante señales visuales y 
olorosas. 
Se encuentran grupos 
monogámicos, poliándricos (Hembra 
copula con varios m achos) y con 
poca frecuencia poligínicos (macho 
copula con varias hembras). 
Es frecuente el nacimiento de 
gemelos.  
Existen dos nacimientos al año. 
Existen mecanismos físicos y 
fisiológicos mediante los cuales, la 
hembra reproductora suprime o 
inhibe la reproducción de las 
subordinadas y es la única que 
copula.  

Situación actual Casi amenazado/común  

Número de 
individuos dentro 

de la isla. 
 

 
38 

Alimentación 
 

Insectos, frutos, ciertos 
tipos de flores y resinas. 

Especie anteriormente referenciada con el 
nombre de Sanguinus graellsi y S. nigricolis 

Identificación 
De tamaño pequeño cabeza, tercio superior del dorso y extremidades anteriores de color 
negro, el resto del dorso hasta las caderas y patas posteriores de color marrón oscuro, 
región ventral de marrón a negro, rostro negro con un evidente hocico blancuzco con 
pelos cortos. 
Manos, pies, orejas y cola de color negro a la distancia aparenta ser completamente 
negruzco. 

Nombre 
Común 

Mono nocturno, mico de noche, 
tutamono, y en wuaorani Ämokä 

 
 
 

 
 
Fuente: Sumak Allpa 

Nombre 
Científico 

Aotus vociferans  

Nombre en 
Ingles 

Spix’s night monky  

Género Aotus  

Distribución 
geográfica 

Colombia, Perú, Brasil y 
Ecuador  

 
 

Hábitat 

Amazonía centro, en los 
bosques húmedos tropicales 
entre 200 a 900 m de altitud 
prefiere  bosques de tierra firme 
e inundados.  

 
Áreas 

protegidas 

Parque Nacional Cayambe 
Coca 
Parque Nacional Sangay  
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Tabla 38. Descripción del Mono capuchino del marañón 

 

Reserva Biológica Limoncocha 
Parque Nacional Sumaco Napo 
Galeras  
Reserva de Producción 
Faunística  Cuyabeno 
Parque Nacional Yasuní 

 

 
 
 
Nocturno, arborícola y gregario  
(grupos de 2 a 6 individuos). 
Movimientos silenciosos y lentos. 
Utiliza sus cuatro extremidades para 
desplazarse. 
Durante el día se refugia en huecos 
de árboles y troncos muertos. 
Es monógamo, la hembra pare una 
sola cría en un periodo de gestación 
de 130 días.  El macho adulto es 
quien se encarga de cargar y 
transportar a la cría dentro del bosque 
en sus primeros meses de vida. 
 

Situación 
actual 

Casi amenazado/común  

Número de 
individuos 

dentro de la 
isla. 

 

 
 

5 

Alimentación 
 

Insectos, frutos, néctares y 
flores.  

 

Identificación 
De tamaño pequeño, pelaje denso suave y lanudo, coloración generalmente  marrón 
amarillenta y grisácea, región ventral amarillo pálido, cabeza redonda con pelo corto, ojos 
grandes redondos y conspicuos, mecha de pelo más clara color crema sobre cada ojo, 
rostro de color marrón pizarra con manchas blancas y amarillentas alrededor de los ojos 
y hocico.  Cola muy larga y no prensil de color marrón y en su punta negruzca. 

Nombre Común 
Mono capuchino de 
oriente, mono machin, 
machin de cara blanca.  

 

 
 
 
 
Fuente: Alex Giltjes 

Nombre Científico Cebus yuracus  

Nombre en Ingles 
Marañón white/fronted 
capuchin  

Género Cebus  

Distribución 
geográfica 

Colombia, Perú y Ecuador  

Hábitat 

Amazonia y estribaciones 
orientales de los Andes, 
presente en bosque 
húmedos tropicales, 
subtropicales y templados 
entre 200 y 2500 m de 
altitud. 

Áreas protegidas 

Parque Nacional Cayambe 
Coca 
Parque Nacional Sangay 
Parque Nacional Sumaco 
Napo Galeras  
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Tabla 39. Descripción del Saki del Napo 

 

Reserva Ecológica Cofán 
Bermejo 
Reserva de Producción 
Faunística  Cuyabeno 
Parque Nacional Yasuní  

Diurno, arborícola y gregario (grupo 
de 4 a 35 individuos). 
Se  mueve ágil y rápidamente 
siendo más activa a primeras horas 
del día, la hembra pare una sola cría 
y el tiempo de gestación no ha sido 
documentado. 
Forma agrupaciones con monos 
ardillas para buscar alimentos. 
Es bullicioso emite gemidos y 
silbidos ascendentes.  
 
  

Situación actual Casi amenazado/rara  

Número de 
individuos dentro 

de la isla. 
 
 

 
1 

Alimentación 
 

Insectos, frutos, larvas, 
caracoles y también rompe 
semillas.  

Especie anteriormente referenciada con el 
nombre de Sebus albifrons cuscinus 

Identificación 
 
Similar al capuchino ecuatoriano, pelaje de color marrón grisáceo a amarillento. Corona 
con un área marrón oscura que apunta hacia adelante. Rostro de color rosado, blanco o 
plateado, cola prensil color marrón plateado y crema. 

 

Nombre Común 
Mono volador, mono saqui, 
sipuro, y en Waorani 
Kowinko 

 

Fuente: Sumak Allpa 

Nombre Científico Pithecia napencis  

Nombre en Ingles Saki  Monkey 

Género Pithecia 

Distribución 
geográfica 

Perú y  Ecuador  

Hábitat 

Amazonia baja en bosques 
húmedos tropicales por 
debajo de los 600 m de 
altura.  

 
Áreas protegidas 

 
 
Parque Nacional Yasuní  Son diurnos arborícolas gregarios, 

(grupos de 2  8 individuos).  
Pueden observarse individuos 
solitarios, son más activos en la 
mañana y en la tarde. 
Ante señal de amenazas el macho 
emite fuertes gruñidos mientras los 
demás miembros escapan. Se 
refugian en ramas de la parte alta de 

Situación actual 
Casi amenazado/ común 
en ciertas zonas y raros en 
otras.   

Número de 
individuos dentro 

de la isla. 
 

 
3 
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Tabla 40. Descripción del Mono lanudo de Peoppig 

 

Alimentación 
 

Semillas tiernas y 
maduras, hojas, insectos, 
semillas duras 

los árboles, forman grupos 
monógamos, son silenciosos, emiten 
un trino continuo bastante 
característico, ladridos y gruñidos 
cuando se asustan. Especie anteriormente referenciada con el 

nombre de Pithecia aecuatorialis y P. monachus 

Identificación 
De tamaño mediano, pelaje largo lanudo ondulado y denso. Rostro casi desnudo, corona 
cubierta por un área de pelo corto, orejas incospicuas. Cola larga no prensil y con 
abundante pelaje, siempre cuelga recta cuando se desplaza o cuando está sentado. 

Nombre Común 
Mono chorongo, mono 
choro, colorado, lanudo. 

 
 

Lugar: Sumak Allpa 
 

Nombre 
Científico 

Lagothrix lagothricha 
poeppigii 

Nombre en 
Ingles 

Poeppig’s Wooly Monkey 

Género Lagothrix 

Distribución 
geográfica 

Perú, Brasil y Ecuador 

Hábitat 

Amazonia centro sur y 
estribaciones orientales, 
en bosques tropicales y 
subtropicales entre los 
180 y 2400 m de altitud 

Áreas protegidas 

Parque Nacional  Yasuní 
Parque Nacional 
Llanganates 
Parque Nacional 
Podocarpus 
Parque Nacional Sangay  
Parque Nacional Sumaco 
Napo Galeras  

 
Diurno, arborícola y gregario (grupos de 
2 a 25  individuos). 
 En el parque nacional Yasuní, se ha 
estimado su densidad poblacional e 19 
individuos por km2, y su área ocupa 124 
hectáreas.  Se desplaza promedio 2.5 
km diarios. Es tolerante con otros 
grupos y especies pero la jerarquía en 
os machos es muy marcada, los partos 
ocurren cada dos años. 

Situación actual En peligro/  Común  

Número de 
individuos 

dentro de la isla. 
 

Frutos maduros ricos en 
pulpa, frutos de palmas y 
semillas, insectos y hojas 
tiernas. 

Alimentación 
 

 
14 

Especie anteriormente referenciada con el 
nombre de Lagothrix poeppigii 
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 Actividades turístico-recreativas 

Dentro de la isla Sumak Allpa es posible realizar una variedad de actividades en los 
diferentes espacios como: senderismo, observación de flora, avistamiento de primates, 
deportes acuáticos y actividades de recreación (Tabla 41). 

Tabla 41. Actividades de recreación dentro de Sumak Allpa 

Actividad Descripción 

 
Senderismo o trekking 

diurno y nocturno 

Dentro del área que corresponde a la isla Sumak Allpa se pueden 
encontrar varios senderos conectados entre ellos, mediante  estos 
se puede recorrer gran parte del territorio de la isla. 
Para la realización de esta actividad se necesita de un guía 
obligatoriamente y del uso opcional de botas de caucho, mismas 
que están disponibles para su uso. 

 
Observación de flora  

Durante la caminata por los senderos se pueden ir observando gran 
variedad de plantas autóctonas de la zona, como es el ceibo, 
ayahuasca, guantu, ajo de monte, guayusa, entre otras. 
Se apoya en información descrita en letreros informativos 
distribuidos durante el recorrido. 

 
Avistamiento de primates 

El principal proyecto de Sumak Allpa es de la rehabilitación de 8 
especies de primates, mismas que habitan dentro de la isla y se 
recuperan en un ambiente natural para en un futuro ser 
reinsertadas en su entorno natural. Al caminar por los senderos se 
escuchan sonidos, se observan movimientos y la mayor parte de 
visitantes pueden ver a los primates libres por la selva. 

 
Kayak de río 

Sumak Allpa cuenta con el equipamiento para la realización de este 
deporte de aventura, consiste en dar paseos en kayak o quilla, 
botes a remo para pocas personas, mismas que deben utilizar su 
respectivo salvavidas. 

 
Natación 

Los visitantes pueden disfrutar de darse un baño en unos de los 
ríos más grandes del Ecuador, el Napo, el cual rodea a toda la isla 
y su ingreso por el muelle es de fácil acceso. 

 
Interpretación ambiental 

El guía del lugar brinda una charla explicativa a los visitantes, 
misma que informa las principales características del lugar a visitar, 
y busca concientizar al visitante del porqué de la importancia de 
conservar los primates en su hábitat y resguardar su entorno. 

 Planta turística e infraestructura de apoyo  

La isla Sumak Allpa cuenta con la debida planta turística para que el turismo pueda 
ejecutarse sin la necesidad de utilizar planta turística externa (Tabla 42).  Además cuenta 
con la infraestructura adecuada para que el turismo se desarrolle de una manera eficiente, 
brindando así calidad en su producto final. 

 
Identificación 

De tamaño grande y cuerpo robusto, pelaje denso, suave, lanoso y corto. Dorso de color 
marrón oscuro o amarillento, cabeza, extremidades y cola más oscuros que el resto del 
cuerpo. Vientre grande, redondeado y prominente de color un poco más pálido que la 
espalda. Cabeza redonda y rostro negro, orejas incospicuoas, cola larga y fuertemente 
prensil gruesa en la base y fina en la punta. 
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Tabla 42. Planta turística de Sumak Allpa. 

Planta Turística Descripción 

 
Alojamiento 

Dentro la isla se cuenta con 2 cabañas de 3 y 2 habitaciones 
respectivamente, con capacidad para 10 personas, disponibles 
para la utilización de los visitantes al momento de pernoctar.  Cada 
habitación cuenta con un baño equipado.  
Además cuenta con área de camping y servicios básicos 
disponibles. 

 
Restauración 

El comedor cuenta con 2 mesas grandes con capacidad para 20 
personas, posee una cocina a gas y está abierta para la 
preparación de alimentos cuando se necesite. 

 
Recreación 

Sumak Allpa cuenta con un centro de interpretación ambiental, 
espacio destinado a desarrollar actividades recreativas de distintos 
ámbitos. 

 
Guianza 

Sumak Allpa cuenta con guía nativo de la zona con dominio de 
varios idiomas, conocimiento de características de la zona, y 
facilitación en interpretación ambiental. 

Transporte Sumak Allpa cuenta con un muelle de madera en excelentes 
condiciones, es de uso exclusivo para el ingreso a la isla.  

Agencia De Viajes La actividad turística en la isla es operada directamente por Sumak 
Allpa Tour Operator, con sede en la ciudad del Coca. 

INFRAESTRUCTURA DE 
APOYO 

DESCRIPCCIÓN 

 
Energía eléctrica 

La energía en Sumak Allpa es proporcionada por un generador 
eléctrico, también cuentan con 3 paneles solares pero actualmente 
están fuera de funcionamiento. 

 
Agua 

El agua que se obtiene para el lavado de platos viene directamente 
de un pozo u ojo de agua, el agua consumible es captada de la 
lluvia  pero ésta pasa primero por un proceso de filtración para 
eliminar impurezas. 

 
 

Disposición de desechos 

Los desechos sólidos orgánicos y líquidos son tratados en un 
biodigestor, mientras que los inorgánicos son extraídos de la isla 
hacia la ciudad del Coca.  
 

Comunicación No existe conexión a internet y la cobertura de telefonía móvil 
únicamente se da en el muelle de la isla, (Operadora claro). 

 
Transporte 

La única forma de ingreso hacia Sumak Allpa es vía fluvial, por ello 
cuenta con dos naves motorizadas con capacidad para 10 pax, 
cuenta con sus respectivos chalecos salvavidas y motor de 4 
tiempos para minimizar el impacto ambiental. 

 

 Superestructura turística 

La isla debe regirse a disposiciones de la superestructura pública y privada, que tengan 
competencias en lo que se refiere a la actividad de los proyectos de conservación  y 
operación turística de Sumak Allpa.  La isla de los monos Sumak Allpa está inscrita en el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social en el 2010, bajo la denominación de “Centro de 
Interpretación Ambiental y Manejo de Biodiversidad”. 

En forma privada es socio  y se rige a la normativa de la Liga Internacional de Protección 
de Primates (IPPL), “Sumak Allpa se preocupa por los monos rescatados en una isla 
pintoresca ubicada en el río Napo en la selva oriental.  Las especies cuidadas incluyen 
monos lanudos y ardilla, algunos llegan en condiciones terribles después de ser mantenidos 
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como mascotas.  Sumak Allpa trabaja para rehabilitar estos monos en grupos cohesivos y 
liberarlos en áreas protegidas” (IPPL, 2017).  También como isla está incluida dentro de 
una gama de atractivos turísticos catalogados por el GADM Orellana y posee los permisos 
correspondientes de funcionamiento.  Para la operación turística de Sumak Allpa Tour 
Operator es regido bajo la normativa del Ministerio de Turismo y de Ambiente, cuenta con 
el permiso y patente de funcionamiento para operación turística. 

 Análisis de la demanda actual de la provincia de Orellana 

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo el perfil del visitante nacional y extranjero 
de la provincia de Orellana (Tabla 43).  Los resultados se han expresado mediante gráficos 
de cada una de las preguntas (Anexo M). 

Tabla 43. Demanda actual del perfil del visitante de la  provincia de Orellana. 

Demanda actual del perfil del visitante de la  provincia de 
Orellana 

Edad  16 a 25 años  

 36 a 45 años 

 
Género 

 Masculino 61,48% 

 Femenino 38,52%. 

Estado civil  Soltero 

 Casado 

 
Residencia 

 

• Ecuador  

• Estados Unidos  

 
Nivel de instrucción 

Secundaria 

Ocupación  Estudiante  

 Comerciante 

Nivel de ingresos mensual $ 501 a 1.000 

Duración de estadía 2 Días  

 
Compañía 

Familia y Amigos 

Principal motivo del viaje Naturaleza  

 
Lugares  más visitados 

 Ciudad del Coca 

 Reserva Biológica 
.Limoncocha 

 Parque Nacional Yasuní 
 

Medio  de 

desplazamiento 

 Transporte terrestre 
Privado y público 

 Lancha 
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Predisponibilidad para realizar 

turismo científico 

 

• Sí con el 75,73%   

• No con el 24,27% 

Actividades de preferencia 
para realizar turismo científico 

 Aviturismo  

 Interpretación de flora y 
fauna 

 
Deficiencia a mejorar en la 
provincia para satisfacer el 
gusto del visitante 
   

 

 Información turística 

 Salubridad  

 Análisis de la oferta turística de la provincia de Orellana 

Se describe la oferta turística que representa competencia directa e indirecta para Sumak 
Allpa, que se encuentre dentro del territorio de la provincia de Orellana o en zonas aledañas 
(Tabla 44 y 45). 

Tabla 44. Competencia directa 

Nombre Ubicación geográfica Oferta 

 
 

Reserva Biológica 
Limoncocha 

 
 

Provincia de Sucumbíos 
Cantón Shushufindi 

 
 
 

Trekking  
Recorridos en lancha 
Observación de flora 
Observación de aves 
Observación nocturna de caimanes 
Guianza 

 
 

Parque Nacional Yasuní 
(ZONA DE AÑANGU) 

 
 

Provincia de Orellana 
Cantón Aguarico 

Torre de observación  
Comunidad Kichwa Añangu 
Laguna de Añangu 
Observación de flora 
Observación de aves 
Trekking  

 
 
 
 
 
 

Napo WildLife Center 

 
 
 
 
 

Comunidad Kichwa Añangu 
 

 
Programa de voluntariado e 
investigación científica. 
Trekking  
Recorridos en lancha 
Laguna de Añangu 
Observación de flora 
Observación de aves 
Alojamiento  
Restauración 
Guianza 
 
 
 

 
Centro turístico  cañón 

de los monos 

Provincia de Orellana 
Cantón Joya de los Sachas 
Parroquia San Sebastián del 

Coca 
(Rivera del Río Napo) 

Hospedaje 
Restauración  
Trekking 
Torre de observación  
Natación  en el Río Coca 
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Tabla 45. Competencia indirecta. 

Nombre Ubicación geográfica Oferta 

 
 
 

Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno 

 
 
 

Provincia de Orellana 
Provincia de Sucumbíos 

(Tarapoa) 
 

Trekking Diurno y Nocturno 
Recorridos en lancha 
Observación de flora 
Observación de aves 
Observación nocturna de 
caimanes 
Guianza 
Natación  
Pesca vivencial 

 
 
 

Comunidad Quichua Loma del 
Tigre 

 
 
 

Provincia de Orellana 
Cantón Joya de los Sachas 
Parroquia Unión Milagreña 

 

 
Turismo comunitario 
Confección de artesanías 
Danza 
Medicina ancestral 
Cascada 
Alojamiento  
Restauración 

 
 

Centro Botánico Kaum 

 
Provincia de Orellana 

Cantón Joya de los Sachas 
Parroquia Enokanqui 

 

 
Observación de flora 
Observación de fauna 
Museo  

 
 
 

Complejo Turístico Yanayacu 

 
 

Provincia de Orellana 
Cantón Y Parroquia  Joya de 

los Sachas 
 

3 piscinas  
Toboganes 
Canchas deportivas 
Discoteca 
Alojamiento  
Restauración  
 

      

 

 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (F.O.D.A.) 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite identificar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la zona de estudio (Tabla 46), mismo que en un futuro facilita 
la interpretación de los problemas internos y externos de la provincia, pudiendo identificar 
sus posibles soluciones mediante la matriz interfuerzas (Tabla 47). 
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Tabla 46. Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Ubicación geográfica privilegiada para realizar 
actividades turísticas. 

 Gama de atractivos turísticos culturales y naturales.  

 Presencia cercana de áreas protegidas. 

 Forma parte de la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Yasuní 

 Asesoramiento, control turístico y ambiental para la 
operación turística. 

 Presencia y apoyo de entidades nacionales e 
internacionales para la conservación del Yasuní. 

 

 

 Cercanía con varios atractivos turísticos 
externos a la provincia. 

 Presencia e intervención de Organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

 Dinamismo comercial por acción de zona 
fronteriza. 

 Incremento del turismo receptivo en la 
región amazónica. 

 Movilidad y vialidad para desplazamiento 
adecuado interprovincial. 

Debilidades Amenazas 

 Dificultad para la comunicación de teléfono celular, 
internet y el transporte (vía fluvial y terrestre). 

 Inseguridad en diversos  centros poblados de la 
provincia. 

 Turismo direccionado a atractivos distantes al centro 
poblado El Coca. 

 Centralización de visitantes nacionales en el Coca. 

 Servidores turísticos no prediseñados para el turismo. 

 Escasa y desactualizada información turística. 

 Deficiente  manejo de grupos e interpretación ambiental 
por parte de guías nativos. 

 Escaso flujo de turistas en días feriados. 

 

 Riesgo de desastre ambiental por acción 
antrópica: Explotación petrolera, minera, 
maderera, animal y vegetal en la región 
amazónica. 

 Riesgo de contaminación ambiental por 
derrame de petróleo debido a la presencia 
de OCP (Oleoducto de Crudo Pesado) en la 
zona de estudio. 

 Limitante inversión turística estatal. 

 
 

  
  

Tras la realización del Diagnóstico del Potencial Turístico orientado hacia el turismo 
científico del cantón Joya de los Sachas, se pudo obtener datos imprescindibles para la 
correcta elaboración de la “Ruta del Conocimiento Sumak Allpa”.  El turismo científico 
es aplicable  en la provincia de Orellana, debido a su ubicación geográfica posee los 
recursos naturales, al igual que las facilidades turísticas necesarias para la operación 
del mismo.  El perfil del turista que visita la provincia de Orellana está inmerso en el 
turismo de naturaleza y el 75% está dispuesto a realizar turismo científico en la zona.  
Sumak Allpa es un espacio turístico potencial, cuenta con el atractivo y las actividades 
necesarias para envolver al visitante en la selva amazónica y generar conocimientos en 
base a una experiencia turística, cuenta también con las facilidades y el equipamiento 
para el desarrollo del turismo científico. 
 
Un punto clave que favorece al desarrollo del turismo científico en la provincia es que 
las entidades públicas de Orellana, estrían dispuestas a poner énfasis al desarrollo del 
turismo científico en la provincia, importante saber tienen buenas referencias de la 
actividad turística en Sumak Allpa como isla y operadora de turismo, pero el 92% de 
visitantes de la provincia no tienen conocimiento sobre el turismo en la isla de los monos.  
Estos resultados demuestran que el turismo científico es una buena alternativa para 
realizar turismo en la provincia y en Sumak Allpa. Mediante la realización de una matriz 
interfuerzas se indicaron posibles soluciones a las principales debilidades y amenazas, 
tanto como el mejoramiento de las fortalezas y las oportunidades.
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Factores 
externos  

Fortalezas Debilidades 

 

 Ubicación geográfica privilegiada, con gama de 
atractivos turísticos, presencia cercana de 
áreas protegidas para realizar actividades 
turísticas. 

 Asesoramiento ambiental y control turístico por 
parte de entidades nacionales y extranjeras 
para la conservación y la operación turística en 
el Yasuní. 

 

 Inseguridad en varios centros poblados y 
dificultad para la comunicación y el 
transporte intraprovincial 

 Servidores turísticos no prediseñados 
para el turismo e información turística 
escasa y desactualizada. 

 Escaso flujo de turistas en días feriados. 

Oportunidades FO DO 

 Dinamismo comercial por 
acción de zona fronteriza e 
incremento del turismo 
receptivo en la región 
amazónica. 

 Presencia e intervención 
de Organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales. 

- Diseñar e implementar una ruta turística con 
atractivos naturales y culturales. Incluyendo la 
operación de turismo científico especializado. 

- Diseñar e implementar un  manual de operaciones 
turísticas en la provincia de Orellana, haciendo 
énfasis en las áreas protegidas y comunidades. 

 

- - Gestionar la realización de proyectos 
públicos, privados o mixtos para:  
Combatir la inseguridad, mejorar el 
transporte, aumentar cobertura de 
comunicación principalmente en el 
Cantón Aguarico. 

- Realización y actualización de Plan de 
Desarrollo Turístico. 

Amenazas FA DA 

 Riesgo de desastre 
ambiental por acción 
antrópica. 

 Limitante inversión 
turística estatal. 

 
- Creación de un comité de planificación, gestión y 

control del turismo.  

 

- Gestionar la implementación y 
constante actualización de un plan de 
contingencia por desastre ambiental. 

- Programa de capacitación y control de 
servidores turísticos.  

Factores      

internos 

Tabla 47. Matriz Interfuerzas 
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4.3. Tercer resultado: Diseño de la propuesta para operación de turismo científico en 

la Isla Sumak Allpa a través del producto “Ruta Turística del Conocimiento Sumak 

Allpa” 

Desde la creación de Sumak Allpa se ha pretendido siempre la conservación y rehabilitación 
de fauna, en especial de los primates y su entorno, por ello su operación empezó siendo un 
proceso empírico, pero actualmente se ha convertido en un proceso técnico turístico.  Tiene 
las debidas condiciones que le permiten desarrollar un producto turístico, que incluye ciertos 
atractivos y una variedad de actividades enriquecedoras para el conocimiento de un 
visitante cuyo interés es el aprendizaje, mediante una experiencia innovadora y amigable 
con el medio ambiente, debido a que son conscientes de su importancia, y por ende el por 
qué protegerlo.  Dentro de la isla se ofrecen todas las facilidades en cuanto a planta e 
infraestructura turística, brindando así alojamiento, restauración, animación, guianza, 
transporte, servicios básicos.  Importante resaltar que la isla de los monos es operada por 
Sumak Allpa Tour Operator con sede en la ciudad del Coca. 

4.3.1. Filosofía del diseño de la ruta 

 Misión 

Ofrecer al visitante nacional y extranjero un producto turístico innovador, que genere y 
refuerce conocimientos, mediante experiencias obtenidas en la isla de los monos.  A la vez 
generar réditos económicos, promover el turismo científico, la conservación ambiental y los 
proyectos de conservación de Sumak Allpa. 

 Visión  

Convertir a Sumak Allpa en un referente de la actividad de turismo científico dentro en la 
provincia, aprovechando de manera sostenible sus recursos. 

 Principios  

- Operar la ruta del conocimiento en base al código de conducta y buenas prácticas 
de conservación ambiental en Sumak Allpa. 

- Colaborar al desarrollo turístico de Sumak Allpa a través del diseño de la ruta del 
conocimiento Sumak Allpa. 

- Atraer visitantes inmiscuidos con el desarrollo del conocimiento y la conservación 
ambiental. 

4.3.2. Organización del diseño de la ruta  

 Objetivo general  

- Diseñar la ruta turística del conocimiento Sumak Allpa, misma que permita realizar 
un turismo científico dentro de la isla. 

 Objetivos específicos  

- Colaborar al desarrollo turístico del turismo científico mediante la elaboración de una 
guía de observación de primates en Sumak Allpa. 

- Apoyar al estudio de la dinámica de primates de la isla mediante el turismo científico. 
- Atraer visitantes interesados en la generación de conocimientos y la conservación 

ambiental. 
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 Lineamientos de política  

- Para la correcta implementación futura de la propuesta, se contará con el apoyo de 
Sumak Allpa. 
- Para la gestión futura de la ruta del conocimiento Sumak Allpa, se cumplirá 
obligatoriamente con el código de conducta y buenas prácticas de conservación 
ambiental en Sumak Allpa (Anexo J). 

 Beneficiarios directos 

- Isla  de los monos Sumak Allpa 
- Sumak Allpa Tour Operator 
- Turistas  

 Beneficiarios indirectos 

- Pobladores 

Como se observó en el diagnóstico la isla cuenta con las facilidades y recursos turísticos 
para el desarrollo del turismo científico, cuenta con infraestructura en servicios básicos y 
vialidad ya que posee su respectivo muelle ubicado a las riveras del  Rio Napo siendo la 
única forma de acceso a la isla. 

4.3.3. Diseño de la Ruta del Conocimiento Sumak Allpa 

 Metodología para inventario de los atractivos turísticos 

Es necesario tener presente que la metodología utilizada en el manual actualizado MINTUR 
(2017) busca jerarquizar los atractivos que presentan las mejores condiciones para el 
desarrollo de productos turísticos.  A diferencia del manual caduco en el que se medía que 
tan atractivo es un sitio.   

El proceso para la realización del inventario de atractivos turísticos consta de varios pasos 
a seguir mismos que se detallan a continuación: 

Levantamiento de información 

Mediante un trabajo in-situ se obtiene información primaria sobre objetos, lugares, 
acontecimientos, fenómenos y otros elementos de interés turístico asociados con la 
naturaleza del estudio.  También estos pueden ser sustentados con información secundaria 
de libros, revistas, tesis, entre otros. 

Clasificación  

Consiste en identificar la categoría, tipo y subtipo, de cada uno de los atractivos encontrados 
en el territorio. Deben estar acorde a las tablas con descripción e indicadores que se 
muestra en la guía metodológica de levantamiento de atractivos.  Se encuentra disponible 
en el manual de jerarquización de atractivos turísticos 2017. 

Ponderación  

Para identificar las cualidades de un atractivo turístico levantado es necesario seguir los 
criterios de ponderamiento que se muestran en el (Anexo D).  Dichos criterios permiten 
calificar según los rangos de cada ítem relacionado con la competitividad turística y la 
demanda (Figura 11). 
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Figura 11. Criterios de competitividad turística y demanda (MINTUR, 2017) 
 

Jerarquización 

En este proceso se determinará una jerarquía, siguiendo los rangos obtenidos tras la 
calificación total de los criterios mencionados.  Esto permitirá identificar los atractivos que 
tengan una mejor condición para ser desarrollados (Tabla 48). 

Tabla 48. Rangos de jerarquización de atractivos turísticos (MINTUR, 2017) 

Rangos Jerarquía 

76 – 100 IV 

51 – 75 III 

26 – 50 II 

11 – 25 I 

0 – 10 Recurso 

                    

 

La calificación obtenida permite obtener una jerarquía que se expresa en números romanos 
siendo IV la más alta y I la más baja, los atractivos que obtuvieron de 0 a 10 en su 
calificación son catalogados como un recurso turístico (Tabla 49). 

 

 

 

Competitividad turística 

- Accesibilidad y Conectividad

- Planta Turística /Servicios

- Actividades que se practican

- Estado de conservación e 
integración atractivo     / 

entorno

- Políticas y regulaciones

- Salud e higiene

- Seguridad turística

Demanda

- Tipo de visitante y 
afluencia

- Difusión
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Tabla 49. Descripción de jerarquías de atractivos turísticos (MINTUR, 2017) 
 

Jerarquía Descripción 

Jerarquía IV 
Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado turístico 
internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente 
de visitantes (actual o potencial).  

Jerarquía III 
Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o 
en conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o 
potencial de visitantes nacionales o extranjeros.  

Jerarquía II 
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes 
que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o 
de motivar corrientes turísticas nacionales.  

Jerarquía I 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las 
jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del 
Inventario de Atractivos Turísticos como elementos que 
complementen a otros de mayor jerarquía.  

Recurso 

Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el 
desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados en la 
dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de 
apoyo.  

 

Procesamiento de datos 

 

En esta etapa se registra la información obtenida tras la realización de la 
jerarquización de atractivos, mediante un sistema de fichas homologadas por el 
MINTUR 2017, mismas que se encuentran disponibles en el portal web de servicios 
del Ministerio de Turismo siguiendo esta dirección: http://servicios.turismo.gob.ec/.  
 

 Inventario de atractivos turísticos de la isla de los monos Sumak Allpa 

Tras la realización del levantamiento de información mediante fuentes primarias y 
secundarias fueron seleccionados y clasificados los atractivos turísticos presentes en la 
isla, se realizó la ponderación y jerarquización de los mismos y se procedió a llenar las 
fichas de registro de atractivos (Tabla 50-53).  

 

 

 

 

 

http://servicios.turismo.gob.ec/
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Tabla 50. Atractivo: Santuario natural de primates en rehabilitación-Sumak Allpa 

Criterios De 
Valoración 

Descripción Ponderación 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

Accesibilidad y 
conectividad 

 

Cuenta con un horario preestablecido para el ingreso de los 
visitantes y el recorrido debe realizarse con su  respectivo  guía.  
No posee facilidades para personas con capacidades 
especiales. 
El único ingreso es vía fluvial por el rio Napo, ubicado a 45 
minutos del puerto Francisco de Orellana. 
Sólo se puede comunicar por telefónica móvil (claro) en ciertos  
lugares determinados. 

 
 
 

6 

 
B 

 
Planta turística / 

servicios 

Cuenta con disponibilidad de servicios turísticos de 
Restauración, alojamiento, transporte y guianza.  Además 
ofrece el equipamiento necesario para la correcta operación del 
turismo. 

 
10 

 
C 

Estado de 
conservación e 

integración sitio / 
entorno 

Las condiciones físico-ambientales del  entorno son íntegras 
pero influenciadas por causas antrópicas debido a la naturaleza 
del proyecto. 

 
 

8 

 
 

D 

 
 
 

Higiene y 
seguridad turística 

 

Cuenta con sistema de recolección de desechos sólidos y 
manejo de aguas grises. 
Posee tecnologías limpias para generación energía (paneles 
solares)  
Utiliza generador eléctrico. 
Disponibilidad de agua potable mediante tanque de purificación 
de agua lluvia. 

 
 
 
7 

 
E 

 
Políticas y 

regulaciones 

El atractivo está incluido en la gama de atractivos turísticos 
catalogados por el Ministerio de Turismo y Ambiente sede 
Orellana.  Posee permisos permitentes para la operación 
turística. 

 
8 

 
 

F 

 
Actividades que 

se practican en el 
atractivo 

 

Charla explicativa en el centro de interpretación ambiental 
Tracking para observación de primates 
Caminata nocturna 
Avistamiento de aves 

 
 
7 

 
 

G 

 
 

Difusión del 
atractivo 

 

El proyecto de conservación Sumak Allpa cuenta con 
reconocimientos internacionales por el manejo adecuado de 
rehabilitación de primates, además posee  alianzas estratégicas 
con universidades prestigiosas de todo el mundo dándose así a 
conocer.  

 
 

5 

 
H 

Tipo de visitante y 
afluencia 

Cuenta con registro de visitantes y se maneja con turistas de 
filosofía conservacionista. 

 
5 

 
 
I 

 
 

Recursos 
humanos 

Trabajador multifuncional  nativo de la zona (sin información de 
instrucción académica). 
 
Director de proyecto y guía nativo de la zona  tiene titulación en 
Antropología. Maneja los idiomas (Español, Inglés, Francés, 
Kichua, Huaorani) 

 
 

4 

 
TOTAL 

 
60 

Jerarquía III 
Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en conjunto con otros 
atractivos contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o 
extranjeros. 
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Tabla 51. Atractivo: Río Napo 

Criterios de 
valoración 

 
Descripción Ponderación 

 
 
 

A 

 
 

Accesibilidad y 
conectividad 

 

No cuenta con un horario preestablecido para el ingreso de los 
visitantes.  
No posee facilidades para personas con capacidades 
especiales. 
Se ingresa desde cualquier ribera del río dependiendo las 
condiciones naturales. 
Existe conectividad móvil únicamente en puntos específicos. 

 
 
 

1 

 
B 

 
Planta turística / 
servicios 

No cuenta con disponibilidad de servicios turísticos de 
restauración, alojamiento o guianza.  
No existe letrero informativo alguno. 

 
 
0 

 
C 

Estado de 
conservación e 

integración sitio / 
entorno 

 
Las condiciones físico-ambientales del  sitio y entorno son 
influenciadas por causa antrópica.  

 
 

5 

 
D 

 
Higiene y 

seguridad turística 

No cuenta con sistema de reciclaje de desechos sólidos y 
eliminación de aguas grises y negras. Tampoco cuenta con 
iluminación en el atractivo. 

 
0 

 
E 

Políticas y 
regulaciones 

El atractivo no está incluido en una gama de atractivos 
turísticos catalogados por el ministerio de turismo y ambiente. 

 
0 

 
F 

Actividades que 
se practican en el 

atractivo 

Tiene el equipamiento para realizar kayak ismo de río en el 
atractivo dándole un valor agregado. 

 
 
2 

 
G 

Difusión del 
atractivo 

 

No cuenta con ninguna clase de programa de difusión del 
atractivo. 

 
0 

 
H 

Tipo de visitante y 
afluencia 

No  cuenta con registro de visitantes y tampoco hay una 
estimación de demanda potencial. 

 
0 

 
I 

 
Recursos 
humanos 

 

No existe recurso humano para laborar turísticamente en este 
atractivo. Pero cuenta con un motorista para movilizarse en 
lancha por el río. (datos insuficientes de su nivel de 
instrucción) 

 
 

1 

 
Total 

 
9 

Jerarquía Recurso Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el desplazamiento, pero no 
se encuentran todavía incorporados en la dinámica turística, ni cuenta con ningún 
tipo de infraestructura de apoyo. 
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 Tabla 52. Atractivo: Playa de Río Napo 

 
Criterios de Valoración Descripción Ponderación 

 
 
 

A 

 
 

Accesibilidad y 
conectividad 

 

No Cuenta con un horario preestablecido para el ingreso 
de los visitantes.  
No posee facilidades para personas con capacidades 
especiales. 
Se ingresa desde ciertos puntos del río dependiendo las 
condiciones naturales. 
Existe conectividad móvil únicamente en puntos 
específicos. 

 
 
 

1 

 
B 

 
Planta turística / 

servicios 

No Cuenta con disponibilidad de servicios turísticos de 
Restauración, alojamiento o guianza.  
No existe letrero informativo alguno. 

 
0 

 
 

C 

Estado de 
conservación e 

integración sitio / 
entorno 

Las condiciones físico-ambientales del  sitio y entorno 
son influenciadas por causa antrópica y natural. 

 
 

5 

 
D 

 
Higiene y seguridad 

turística 

No cuenta con sistema de reciclaje de desechos sólidos y 
eliminación de aguas grises y negras. Tampoco cuenta 
con iluminación en el atractivo. 

 
0 

 
E 

Políticas y 
regulaciones 

 

El atractivo no está incluido en una gama de atractivos 
turísticos catalogados por el Ministerio de Turismo y 
Ambiente. 

 
0 

 
F 

Actividades que se 
practican en el 

atractivo 

No cuenta con el equipamiento para realizar actividades 
turísticas para darle valor agregado. 
 

 
0 

 
G 

Difusión del atractivo No cuenta con ninguna clase de programa de difusión del 
atractivo. 

 
0 

 
H 

Tipo de visitante y 
afluencia 

No Cuenta con registro de visitantes y tampoco hay una 
estimación de demanda potencial. 

 
0 

 
I 

 
Recursos humanos 

No existe recurso humano para laborar turísticamente en 
este atractivo.  

 
0 

 
Total 

 
6 

Jerarquía Recurso 
Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el desplazamiento, pero 
no se encuentran todavía incorporados en la dinámica turística, ni cuenta con 

ningún tipo de infraestructura de apoyo 
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Tabla 53. Resumen de atractivos turísticos de Sumak Allpa 

Atractivo Categoría Tipo Subtipo Descripción Jerarquía 
 

Santuario de 
primates 

 
-0.438863, 
-76.817544 

 
 

Cultural 

 
Realizacione
s técnicas y 
científicas. 

 
Centros de 
rescate de 

Fauna 
Silvestre 

La isla de los monos Sumak 
Allpa alberga a 7 especies de 
primates dentro de su territorio, 
mismos que están en proceso 
de rehabilitación para ser 
reinsertados a su entorno 
natural. 

 
 

III 

 
Río Napo 

 
-0.444571, 
-76.817459 

 
Natural 

 
Río 

 
Ríos 

La isla está ubicada en el Río 
Napo, uno de los más grandes 
del país con desembocadura 
en el Amazonas. 

 
 

Recurso 

 
Playa de río 

 
-0.442366, 
-76.813866 

 
 

Natural 

 
 

Río 

 
 

Playa de 
Río 

Playa del Río Napo ubicada en 
el costado derecho de la isla 
con acceso directo al río y la 
isla. 

 
 

Recurso 

 Límites máximos de interacción social 

Para que un atractivo turístico sea tolerante al turismo siendo una actividad sostenible, se 
debe establecer límites de interacción social que cuente con características de flexibilidad 
y de adaptabilidad, por ello se proponen ciertas normas a cumplir durante la interacción 
turística con el medio (Tabla 54).  Basado de los Resultados de la Implementación del Plan 
de Manejo de Visitantes del Parque Nacional Yasuní (Experiencia 2014-2016) Sitios de 
visita en las Riveras de los Ríos Napo y Yasuní (MAE, 2016). 

Tabla 54. Límites máximos de interacción social de los atractivos turísticos de 
Sumak Allpa (MAE, 2016) 

 
Atractivo 

Interacción social  

# Visitantes 
al mismo 
tiempo 

# Encuentros 
permitidos. Tiempo de 

esparcimiento 

 
Horarios 

 
Santuario de 

primates 

 
14 

 
0 

 
6 Horas 

 
6:00-18:00 

Río Napo 
 

14 0 
3 Horas 6:00-18:00 

Playa de río 
 

14 
0 
 

3 Horas 
 

6:00-18:00 

         

 Generación de espacio turístico  

Esta etapa constituye un instrumento de apoyo para planificación turística local, es de 
carácter opcional para Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) municipales y 
metropolitanos que realicen el inventario de atractivos turísticos, la generación de espacios 
turísticos tiene como objeto generar unidades básicas de planificación territorial turística, 
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que permita intervenciones integrales (facilidades turísticas) por entidades competentes en 
materia turística en un espacio adecuado determinado (MINTUR, 2017). Este proceso se 
lleva a cabo una vez que los atractivos turísticos han sido jerarquizados y categorizados, 
para proceder a la tipificación del espacio turístico se basa en la clasificación que realiza 
Boullon (2004), según el tamaño de su superficie, citada en el documento MINTUR (2017). 

- Zona: Es la unidad de mayor análisis y estructuración.  Debe agrupar un número 
mayor o igual a 10 atractivos lo suficientemente próximos indiferentemente de su 
tipo y categoría. 

- Área: Se refiere a las partes en que se divide una zona.  Agrupa un número de 
atractivos menor que los de la zona y requiere infraestructura de transporte y 
telecomunicaciones. 

- Centro turístico: Conglomerado urbano o en su zona de influencia.  Agrupa 
suficientes atractivos que motiven la visita y debe abastecer al área con planta 
turística.  

Sumak Allpa está tipificado como un área turística según la clasificación expuesta 
anteriormente, debido a que posee 4 atractivos turísticos y requiere infraestructura para el 
transporte hacia la isla.  

 Selección de los servicios y equipamientos a incluir en la ruta turística 

La presente tabla se encuentra seleccionada la planta turística y el equipamiento que posee 
para el desarrollo de las actividades incluidas en la ruta, se marcará con una equis (x) los 
equipamientos que posee o no Sumak Allpa, lo ítems marcados negativamente se deben 
tomar en cuenta obligatoriamente para la operación de la ruta del conocimiento (Tabla 55 y 
56). 

Tabla 55.-Servicios y equipamiento  incluidos en la ruta turística 

 
Servicio 

 
Equipamiento 

DISPONIBILIDAD 
ACTUAL 

SI NO 

 
Transporte 

Lancha a motor 4 tiempos  x  

Chalecos salvavidas x  

motorista x  

 
Alojamiento 

Equipamiento para baños x  

Camas x  

Toldos x  

Sabanas x  

Mueble para ropa x  

 
 

Alimentación 

Cocina x  

Gas x  

Mesas x  

Sillas x  

Vajilla y cubertería x  

Cocinero x  

 
Servicio de guianza 

Guías nativos x  

Credencial  x 

Botiquín de primeros auxilios x  
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Uniforme  x 

 
 
 

Equipamiento para 
actividades recreativas 

para el centro de 
interpretación ambiental 

Bancas x  

Paneles informativos de 
primates y ecosistema 

x  

Material didáctico de huellas 
(huellas de primates de Sumak 
Allpa gravadas en barro 
incluyendo a la del ser humano) 

  
x 

Lanzas y cerbatanas Waorani x  

Trípticos informativos Sumak 
Allpa 

x  

Trípticos informativos de la Ruta 
del Conocimiento Sumak Allpa 

 x 

 
Equipamiento para 

actividades de 
kayakismo de río 

 

Kayak x  

Remos x  

Quilla x  

Chalecos salvavidas x  

Guía nativo x  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento para 
actividad de trampa 

de luz 

Sogas  x 

Sábana blanca  x 

Linternas de batería luz led blanca  x 

Guía nativo x  

Noche cultural Samán x  

Espacio para fogata x  

Actividad de pintura 

en cuerpo 

Güito x  

Guía nativo x  

 

Actividad de 

elaboración de 

cerámicas 

Barro x  

Plantas nativas x  

Pinceles  x 

Guía nativo  x  

Horno x  

Mesas x  

 

Actividad de 

senderismo 

Señalética  En mal estado 

Botas de caucho x 

Binoculares  x 

Guía de aves  x 

Guía de primates  x 

Actividad de caminata 

nocturna 

Linternas  x 

Guía nativo x  

Actividad de natación 

en rio 

Chalecos salvavidas x  

Boya  x 

Guía nativo x  
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Tabla 56. Materiales y equipamiento faltante para ejecución de  la ruta del 
conocimiento con su precio unitario y total 

Material Cantidad Utilidad y descripción 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

 
 

Credencial 

 
 
3 

Guianza. 
Plástica PVC de 5,5 cm x 9 cm 
con impresión full color a un 
lado. Incluye cordón tejido a  
dos colores con mosquetón para 
credencial de 1,5 cm x 45 cm. 

 
 
3 

 
 
9 

 
Uniforme 

 
5 

Guianza. 
Camisa polo verde, bordada con 
el logo de la empresa. 

 
15 

 
75 

Material didáctico 
 

2 
 
Interpretación ambiental, huellas 
grabadas en barro. 

 
20 

 
40 

 
 

Binoculares 

 
 
7 

Observación de primates y aves. 
Bushnell Performance Optics 
133450C-DISC Falcon 
Binoculars, 
 Insta-Focus, 10 x 50mm. 

 
 

60 

 
 

420 

Guía de aves 2 Observación de aves 50 100 

 
Guía de primates 

100 
Reproducción 
depende de la 
afluencia de 
visitantes. 

 
Observación de primates en la 
isla Sumak Allpa 

 
 

1,20 

 
 

1.200 

Boya salvavidas 2 Natación y kayak 
 

10 20 

Pinceles 2 docenas  Elaboración de artesanías 7 14 

Trípticos 
informativos de la 

ruta del 
conocimiento 
Sumak Allpa 

 
300 

 
Promoción e información de la 
ruta. 

 
 

0,30 

 
 

300 

 
Souvenir 

 

100 
Reproducción 
depende de la 
afluencia de 
visitantes. 

 
Recuerdo para paquete full day  
(manillas o llaveros) 

0,40 400 

soga 20 metros Trampa de luz 4,20 84 

Sábana blanca 
2 Trampa de Luz 

Sabana de algodón  
10 20 

Linternas de luz 
blanca led 

 
2 

Trampa de luz. 
Reflector Led Exterior / 100w /luz 
Blanca / Resist. Agua. 

29 58 

 
Linternas 

15 Caminata nocturna. 
Linterna de Cabeza Triple Cañón 
Minera con Zoom Recargable. 
 

14 210 

                                                        TOTAL 2.930 
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4.3.4. Determinación de costos y gastos para la implementación de la ruta 

Para determinar los costos y gastos a implementar en la “Ruta del Conocimiento Sumak 

Allpa”, se tomó en cuenta principalmente los costos de materiales faltantes, costos de 

servicios básicos, costos de mano de obra directa etc., para conocer la inversión total del 

proyecto (Anexo P; Tabla 57-59). 

Tabla 57. Presupuesto del capital del trabajo 

  Presupuesto del capital de trabajo  

Dólares Americanos  

Gasto Detalle Mensual Anual 

 
 
 
 
Gastos de  Producción  
  
  
  
  
  

Costo de alimentos 1.740 20.880 

Sueldo de cocinera 200 2.400 

Sueldo guía auxiliar 150 1.800 

Sueldo personal de mantenimiento 20 240 

Energía eléctrica  15 180 

Combustible 120 1.440 

Agua potable  20 240 

Gas  12 144 

 
 
Gastos Administrativos  

Servicio telefónico  10 120 

Servicio de internet  10 120 

Uniformes  7 84 

Materiales y equipos 79,33 951.96 

Sueldos y salarios  446,40 5.549,80 

Suministros de limpieza  214,69 2.576,28 

Gasto de Ventas  Publicidad  319 3.828 

TOTAL 3.363,42 39.602,08 

  

Tabla 58. Costos fijos y variables 

 
Costos fijos 

 
Valor 

mensual 

 
Valor anual 

Sueldos y salarios 446,40 5.549,80 

Materiales y equipos 79,33 951.96 

Uniformes 7 84 

Total 532,73 5.633,80 

Costos variables 
Valor 

mensual 
Valor anual 

Sueldos ocasionales 370 4.440 

Publicidad 319 3.828 

Servicios básicos 187 2.244 



68 
 

Materia prima 1.740 20.880 

Suministros de limpieza 214,69 2.576,28 

TOTAL 2.830,69 33.968,28 
 

Tabla 59. Inversión total. 

Detalle 
Valor 

mensual 
Valor 
anual 

Costos fijos 532,73 5.633,80 

Costos Variables 2.830,69 33.968,28 

Subtotal 3.363,42 39.602,08 

Imprevistos 15% 504.51 5.940,31 

Total 3.867,93 45.542,39 

 

 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio, es el nivel de producción y ventas en el que la unidad productiva 

puede funcionar sin obtener pérdidas ni ganancias (Almeida, 2016).  Para identificar el 

punto de equilibrio se utilizó el método analítico. 

Método analítico 

Para la realización del método analítico se utiliza la siguiente ecuación básica: IT= CF + 

CVT + Unidad (Almeida, 2016), para realizar el procedimiento se requiere determinar el 

Margen de Contribución (MC), que deja cada unidad del producto vendido (Tabla 60). 

Dónde:  

Tabla 60. Elementos del margen de contribución 

Siglas Significado 

MC Margen de contribución 

P Precio  unitario del producto 

CV Costo variable del producto 

a) Margen de contribución 

  

𝐌𝐂 = (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜) − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜) 

MC = 74,73 USD -  48,58 USD  

                                                         MC= 26,15 USD 

 

b) Cálculo del punto de equilibrio en unidades (PEu) 

𝑃𝐸𝑢 =
Costo fijo

Margen de contribución
 

 PEu= 532,73/ 26,15  

PEu= 20 personas 
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La Cantidad de turistas que deben ingresar a la isla para alcanzar el punto de equilibrio es 

de 20 personas al mes, si ingresan un número mayor de visitantes, esto superará y generará 

ganancias en el proyecto,  mientras que si ingresa un número menor de visitantes el 

proyecto obtendrá perdidas. 

 

c) Cálculo del punto de equilibrio en unidades monetarias 

 

𝑃𝐸$ =
Costo fijo

Margen de contribución % (Se considera al precio de venta como el 100%)
 

Tabla 61. Valores para obtener punto de equilibrio 

Siglas Usd Porcentaje 

P 74,73 100 

CV 48,58 65 

MC 26,15 35 

PE$= 532,73 USD / 0,35 USD  
                                                         PE$= 1.552,09 USD 

En la Isla Sumak  Allpa se considera como mínimo  20 ingresos de turistas al mes los 

cuales generen aproximadamente 1.552,09 USD para que exista un equilibrio (Figura12).  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Figura 12. Gráfica Punto de equilibrio 

 Periodo de retorno 

Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la 

liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en 
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netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial (Almeida, 2016) 

(Tabla 62). 

Tabla 62. Costo del proyecto. 

Costos del proyecto anual 

Capital de 
trabajo 

45.542,39 

Promedio de 
ganancias 

11.657,88 

 

𝐏𝐑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠)
 

𝐂𝐄 =
45.542,39

(11.657,88)
= 3.9 

La inversión total de la implementación del proyecto se recuperara en 3 años con 9 

meses. 

4.3.5. Ruta Turística del Conocimiento Sumak Allpa 

 Descripción del programa Full Day “Reencuentro de primates” 

Los visitantes deberán realizar una reservación ya sea en persona, vía telefónica o internet.  
Viniendo desde cualquier punto del país, llegado el día acordado se dará en el encuentro 
en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana conocida como el “Coca”.  A las 8 am se 
concentrarán en el puerto de la ciudad para encontrarse con el guía de Sumak Allpa, mismo 
que estará correctamente uniformado y con su credencial.  Tras la identificación de los 
visitantes se otorgara 30 minutos para compras adicionales como: repelente de mosquitos, 
alimentos, bebidas, etc.  Es importante recalcar que no habrá más lugares para realizar 
ningún tipo de compra. Retornando al sitio de encuentro a las 8:30 en punto, comienza la 
aventura, los visitantes abordarán la lancha, previamente a la entrega de chalecos 
salvavidas.  Se realizará la bienvenida por parte del guía, con información del recorrido y 
actividades a realizar en la isla, también historia e interpretación ambiental del río Napo y 
ecosistema amazónico. 

Durante la navegación, los visitantes podrán observar flora y fauna del lugar, información 
que será facilitada por el guía, tras 45 minutos de recorrido se divisa el muelle de Sumak 
Allpa, una vez en el muelle se procede a la desembarcación de pasajeros y equipaje, los 
visitantes se dirigirán al punto de encuentro para el recibimiento, durante el mismo.  El guía 
realizará una descripción breve de la isla, y se procederá a entregar un refrigerio que 
consiste en bocaditos de plátano verde, queso y vaso de guayusa, servido en hoja de 
plátano.  Después de 20 minutos, los visitantes se dirigirán al centro de interpretación 
ambiental, en donde se realizará una charla interpretativa del santuario de primates, misma 
que se apoyará con material didáctico como la muestra de las distintas huellas de los 
primates que habitan en la isla, incluyendo al ser humano.  Se hará la entrega de la guía de 
identificación de primates del santuario de Sumak Allpa (Anexo K) para la realización del 
trekking, igualmente se realizará la demostración del idioma Waorani y charla interpretativa 
sobre este pueblo utilizando material como cerbatanas y pancartas. 
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Tras recibir la charla que es indispensable para la realización del senderismo, los visitantes 
pueden cambiarse la vestimenta, se recomienda utilizar botas de caucho, si el visitante no 
dispone Sumak Allpa puede facilitar unas, ropa obscura, alistar cámara fotográfica, libreta 
de apuntes, binoculares, hidratación, entre otros.  Preparados, se iniciará la caminata, 
ingresando por el sendero Sumak, en el que por lo general se pueden observar distintas 
clases de primates como el mono Chorongo, el guía explicará sus comportamientos y 
demás características, los visitantes podrán identificarlos y llenar la ficha de observación en 
la guía de primates. Se retornará por el sendero Titi, dicha caminata tiene una duración de 
1 hora y 30 minutos aproximadamente.  Después del senderismo y llegada al punto de 
encuentro los visitantes tendrán 20 minutos para descansar, después podrán degustar de 
un sano y exquisito almuerzo tradicional que consiste en: vaso de chucula, maito de 
pescado con yuca, ensalada, jugo natural y frutas. 

Tras una hora designada para el almuerzo, se procederá  a realizar una interpretación sobre 
la simbología de los pueblos aborígenes de la zona y se procederá a la aplicación de pintura 
natural en el cuerpo de los visitantes, mediante la utilización del güito (Planta del lugar). 
Con las energías renovadas, los visitantes volverán a realizar la caminata tras la búsqueda 
de nuestros parientes lejanos, ingresaran por el sendero Jatun y retornarán por el sendero 
Huamak, en una duración de 2 horas aproximadamente.  Durante la caminata se podrá 
observar flora representativa como la guayusa, ata muyu, ajo de monte, guayacán, entre 
otras. Además se podrá observar el ceibo y con suerte las distintas especies de primates.  
El guía explicará sus comportamientos y demás características, ya en el punto de encuentro 
los visitantes podrán degustar de una bebida hidratante de la zona que es la chicha de yuca 
fermentada, utilizada por aborígenes amazónicos en su cotidianidad. 

Tras la degustación, el guía recopilará la información obtenida durante la observación de 
primates, en cuanto se refiere a sitios de avistamiento, especies, número de individuos, 
huellas y demás características que los visitantes hayan constatado durante la observación.  
La información será registrada en una bitácora por grupo, misma que permitirá observar el 
comportamiento, movilización de los primates dentro de Sumak Allpa.  Dichos datos serán 
alimentados por cada visita de turistas.  Se sintetizarán resultados cada 3 meses (Anexo 
F), (Si desea el visitante puede facilitar un correo electrónico para enviar resultados de la 
información recolectada en su día de observación, al igual que los resultados trimestrales).  
Después de la recopilación de información los visitantes tendrán 1 hora de relax, en donde 
podrán realizar otras actividades como: natación en el Río Napo, visitar los alrededores de 
la isla, o simplemente descansar en la playa o muelle admirando el paisaje amazónico.  A 
las 17:40 en punto tras la colocación de los chalecos salvavidas, los visitantes abordarán la 
lancha para retornar hacia la ciudad del Coca. Previo al final del recorrido el guía despedirá 
el tour y hará la entrega de un recuerdo a los visitantes (Pulsera o llavero) (Tabla 63). 
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Determinación del programa (Itinerario)    

Tabla 63. Full Day “Reencuentro de primates” 

Hora Actividad Descripción 

 
8:00 a 
8:30 

 
Encuentro en el puerto del Coca. 

 

Los visitantes se concentrarán en el puerto para 
encontrarse con el guía de Sumak Allpa, mismo que 
estará correctamente uniformado y con su credencial.  Se 
otorgará 30 minutos para compras adicionales. 

 
 

8:30 a 
9:30 

 
 

Salida hacia Sumak Allpa. 
 
 

Los visitantes abordarán la lancha, previamente a la 
entrega de chalecos salvavidas, se dará la bienvenida, 
información del recorrido, interpretación ambiental del río 
Napo y ecosistema amazónico. 

9:30 a 
9:40 

Llegada a Sumak Allpa. 
 
 

Tras 45 min. Aproximadamente, los visitantes podrán 
observar el muelle de Sumak Allpa y  desembarcar sus 
pertenencias para dirigirse al recibimiento. 

 
 

9:40 a 
10:00 

 
 

Recibimiento y refrigerio en el 
punto de encuentro. 

 
 

Durante el recibimiento, el guía realizará una descripción 
breve de la isla, se procederá a entregar un refrigerio que 
consiste en bocaditos de plátano verde, queso y vaso de 
guayusa, servido en hoja de plátano. 

 
 
 

10:00 a 
11:00 

 
 
 

Ingreso al centro de interpretación 
ambiental Sumak Allpa. 

Después de 20 minutos, los visitantes se dirigirán al 
centro de interpretación ambiental, en donde realizará 
una charla interpretativa del santuario de primates, aquí 
se hará la entrega del tríptico de identificación de 
primates para el senderismo. 
De igual manera se realizará la demostración del idioma 
Waorani y charla interpretativa sobre este pueblo.  
 

 
 

11:00 a 
11:10 

 
 

Equipamiento de visitantes para 
caminata. 

 
 

 
Los visitantes pueden cambiar la vestimenta y se 
recomienda utilizar botas de caucho, alistar cámara 
fotográfica, libreta de apuntes, binoculares, hidratación, 
entre otros. 

 
 
 

11:10 
12:40 

 
 
 

Senderismo 

Tras la preparación iniciamos la caminata, que empieza 
ingresando por el sendero Sumak y se retorna por el 
sendero Titi, en una duración de 1 hora y 30 minutos 
aproximadamente. 
Durante la caminata se podrán observar distintas clases 
de primates, el guía explicara sus comportamientos y 
demás características.  

12:40 a 
13:00 

 
Esparcimiento 

De regreso al punto de encuentro, los visitantes podrán 
descansar 20 minutos y ponerse cómodos para degustar 
del almuerzo. 

 
13:00 a 
14:00 

 
Almuerzo tradicional 

Los visitantes degustarán de un sano y exquisito 
almuerzo tradicional que consiste en: vaso de chucula, 
maito de pescado con yuca y ensalada, jugo natural y 
frutas. 

 
14:00  

a 14:30 

 
Actividad lúdica de pintura en el 

cuerpo. 

Se realizará una interpretación sobre la simbología 
Kichwa y se procederá a la aplicación de pintura natural 
procedente del güito (Planta del lugar) 
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14:30 a 
16: 

 
 
 

Senderismo 

Con las energías renovadas, los visitantes ingresarán por 
el sendero Jatun y retornaran por el sendero Huamak, en 
una duración de 2 horas aproximadamente. 
Durante la caminata se podrá observar flora 
representativa como la guayusa, ata muyu, entre otras.  
Además se podrá observar el ceibo y las distintas 
especies de primates.  El guía explicará sus 
comportamientos y demás características. 

 
 
 
 
 
 
 

16:00 

 
 
 
 
 
 
 

Llegada al punto de encuentro 

Tras llegar al punto de encuentro los visitantes podrán 
degustar de una bebida hidratante de la zona que es la 
chicha de yuca fermentada.  
Tras la degustación, el guía recopilará la información 
obtenida durante el senderismo, en cuanto se refiere a  
sitios de avistamiento, especies, número de individuos y 
demás características. La información será registrada en 
una bitácora que permitirá observar el comportamiento, 
movilización de los primates dentro de Sumak Allpa. (Si 
desea el visitante puede facilitar un correo electrónico 
para enviar resultados de  la información recolectada en 
su día de observación y también los resultados 
trimestrales). 
Los visitantes tendrán 1 hora de relax donde podrán 
realizar otras actividades como: natación en el rio Napo, 
descanso en la playa o muelle o visitar los alrededores 
de la isla.  

17:40 Salida hacia la ciudad del Coca Tras la colocación de los chalecos salvavidas, los 
visitantes abordaran la lancha para retornar hacia la 
ciudad del Coca. 

 
18:30 

 
Despedida y llegada al Coca 

Previo al final del recorrido el guía despedirá el tour y hará 
la entrega de un recuerdo a los visitantes (pulsera o 
llavero). 

  
 

 Descripción del programa 2 días 1 noche “Travesía en la isla de los monos”  

Los visitantes deberán realizar una reservación ya sea en persona, vía telefónica o internet.  
Viniendo desde cualquier punto del país, deberán dirigirse a la ciudad de Puerto Francisco 
de Orellana conocida como el “Coca”. A las 8 am se concentrarán en el puerto de la ciudad 
para encontrarse con el guía de Sumak Allpa, mismo que estará correctamente uniformado 
y con su credencial.  Tras la identificación de los visitantes se otorgarán 30 minutos para 
compras adicionales como: repelente de mosquitos, alimentos, bebidas, etc. Es importante 
recalcar que no habrá más lugares para realizar ningún tipo de compras.  Retornando al 
sitio de encuentro a las 8:30 en punto, comienza la aventura, los visitantes abordarán la 
lancha, previamente a la entrega de chalecos salvavidas. Se realizará la bienvenida por 
parte del guía, con información del recorrido y actividades a realizar en la isla, también 
historia e  interpretación ambiental del río Napo y ecosistema amazónico. 

Durante la navegación, los visitantes podrán observar flora y fauna del lugar, información 
que será facilitada por el guía, tras 45 minutos de recorrido se divisa el muelle de Sumak 
Allpa, tras la llegada se procede a la desembarcación de pasajeros y equipaje, los visitantes 
podrán dirigirse al recibimiento.  Durante el mismo, el guía realizará una descripción breve 
de la isla, y se procederá a entregar un refrigerio que consiste en bocaditos de plátano 
verde, queso y vaso de guayusa, servido en hoja de plátano.  Tras el recibimiento y la 
degustación, se dará paso a que los visitantes se ubiquen en las habitaciones designadas 
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o a la vez instalen las tiendas de acampar, aprovechando la luz del día.  Después de 40 
minutos, los visitantes se dirigirán al centro de interpretación ambiental, en donde se 
realizará una charla interpretativa del santuario de primates, misma que se apoyará con 
material didáctico como la muestra de las distintas huellas de los primates que habitan en 
la isla, incluyendo al ser humano.  Se realizará la entrega de la guía de primates de Sumak 
Allpa.  Se efectuará la demostración del idioma Waorani y charla interpretativa sobre este 
pueblo utilizando material como cerbatanas y pancartas. 

La charla continuará en la cocina, donde se explicará sobre los productos que serán 
necesarios para el almuerzo. Los visitantes tendrán la oportunidad de preparar la chucula 
y los maitos al vapor en hoja de bijao, mismos que serán consumidos por los visitantes tras 
su preparación, podrán degustar de un sano y exquisito almuerzo tradicional que consiste 
en: vaso de chucula, maito de pescado con yuca, ensalada, jugo natural y frutas.  Y lo mejor, 
elaborado por sus propias manos.  Tras una hora de almuerzo y haber recibido la charla 
que es indispensable para la realización del senderismo los visitantes pueden cambiarse la 
vestimenta, se recomienda utilizar botas de caucho, si el visitante no dispone, Sumak Allpa 
puede facilitar unas, ropa obscura, alistar cámara fotográfica, libreta de apuntes, 
binoculares, hidratación, entre otros. 

Una vez reunidos en el punto de encuentro se procederá a la aplicación de pintura natural 
en el cuerpo de los visitantes, mediante la utilización del güito (Planta del lugar), antepuesto 
de una charla interpretativa de los pueblos aborígenes de la zona.  Con las energías 
renovadas, los visitantes realizarán la caminata tras la búsqueda de nuestros parientes 
lejanos, ingresando por el sendero Jatun y retornando por el sendero Huamak, en una 
duración de 2 horas aproximadamente.  Durante la caminata se podrá observar flora 
representativa como la guayusa, ata muyu, ajo de monte, guayacán, entre otras. Incluyendo 
al ceibo y las distintas especies de primates que con suerte se podrán observar.  El guía 
explicará sus comportamientos y demás características, tras el senderismo ya en el punto 
de encuentro los visitantes podrán degustar de una bebida hidratante de la zona que es la 
chicha de yuca fermentada, utilizada por aborígenes amazónicos en su cotidianidad. 

Los visitantes tendrán 1 hora y 30 minutos de tiempo de relax, en donde podrán realizar 
otras actividades como: natación en el Río Napo, visitar los alrededores de la isla, o 
simplemente descansar en la playa o muelle admirando el atardecer amazónico.  Tras el 
descanso los visitantes se dirigirán a las 18:30 horas, hacia el centro de interpretación 
ambiental, en donde podrán disfrutar de una noche cultural al apreciar y participar de un 
ritual de Shamanismo, igualmente escuchar leyendas alrededor de la fogata.  Después los 
visitantes degustarán de la cena, que consiste en un ceviche de palmito acompañado de 
patacones, arroz y agua de guayusa.  Tras una hora los visitantes se alistarán para iniciar 
con la caminata nocturna, se recomienda utilizar botas de caucho, alistar cámara 
fotográfica, libreta de apuntes, linterna, hidratación, entre otros. 

Para ingresar a este mundo nocturno donde se observan distintas criaturas novedosas, 
como arácnidos y reptiles, tomaremos el sendero Sumak, durante el recorrido se puede 
observar con suerte al mono nocturno de Spix que habita en Sumak Allpa y demás fauna 
nocturna presente en el territorio.  El guía explicará sus comportamientos y demás 
características.  Se retornará por el sendero Titi, la caminata tendrá una duración de 40 
minutos aproximadamente.  Tras la llegada al punto de encuentro los visitantes tendrán 10 
minutos de descanso, para dar inicio a la siguiente actividad nocturna, que es la observación 
y técnicas de manipulación de insectos, el guía será el encargado de interpretar y llevar a 
cabo de la mejor manera la actividad, como técnica se utilizará una trampa de luz, misma 
que será instalada con ayuda de los visitantes, tendrán el tiempo suficiente para la 
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realización de la actividad y a las 22:30 los visitantes podrán retirarse a descansar hasta el 
día siguiente, escuchando las melodías nocturnas de la selva. 

Día 2 

Nada mejor que observar el amanecer a orillas del Napo, los visitantes se dirigirán al punto 
de encuentro a las 6:00 de la mañana para iniciar el avistamiento de aves y primates.  Esta 
región gracias a su ecosistema natural alberga gran cantidad de aves como las 
Oropéndolas y el Cacique, es impresionante escucharlas y verlas en su medio natural.  Se 
ingresará por el sendero Sumak y se retornará por el sendero Titi, en una duración de una 
hora  aproximadamente.  Tras la llegada al punto de encuentro se servirá el desayuno que 
consiste en: majado de plátano verde con bistec de carne, acompañado de café, frutas, 
jugo y un huevo.  Una vez finalizado el desayuno los visitantes podrán realizar Kayak o 
navegación en Killa. Sumak Allpa cuenta con el equipamiento necesario para la práctica de 
este deporte de aventura (Opcional nadar). 

Después de una hora y media los visitantes se dirigirán al punto de encuentro para realizar 
figuras de barro y colorearlas con tintes naturales de plantas de la zona, para luego 
cocinarlas y así terminar su proceso.  Se puede obtener una nueva experiencia muy 
interesante al elaborarlo y llevarse un recuerdo especial de su experiencia en Sumak Allpa.  
El guía será el encargado de explicar los usos tradicionales de esta actividad.  Para finalizar 
los visitantes tendrán un espacio abierto para socializar sus experiencias y debatir sobre la 
conservación de la biodiversidad amazónica, el guía recopilará la información obtenida 
durante el senderismo, en cuanto se refiere a sitios de avistamiento, especies, número de 
individuos, huellas y demás características que los visitantes hayan constatado durante la 
observación de primates.  La información será registrada en una bitácora por grupo, misma 
que permitirá observar el comportamiento, movilización de los primates dentro de Sumak 
Allpa. Dichos datos serán alimentados por cada visita de turistas.  Se sintetizarán resultados 
cada 3 meses (Si desea el visitante puede facilitar un correo electrónico para enviar 
resultados de la información recolectada en su día de observación, al igual que los 
resultados trimestrales), se agradecerá por las sugerencias para mejorar la experiencia. 

Los visitantes tendrán 30 minutos para preparar el equipaje y alzar sus tiendas de acampar 
para el retorno a la ciudad, después se despedirán de Sumak Allpa con un delicioso 
almuerzo que consta de: seco de pollo acompañado de yuca y aguacate servido en hoja de 
bijao y un vaso de jugo.  Una vez terminado el almuerzo, los visitantes tras la colocación de 
chalecos salvavidas abordarán la lancha para retornar hacia la ciudad del Coca.  El trayecto 
dura alrededor de 45 minutos y la llegada está planificada a las 15:30, previo al finalizar el 
recorrido el guía despedirá el tour y se proporcionará información turística o 
recomendaciones de alojamiento y actividades a realizar en la ciudad del Coca (Tabla 64 y 
65). 
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Determinación del programa (itinerario) 

Tabla 64. “Travesía en la isla de los monos” Día uno 

Hora Actividad Descripción 

 
 

8:00 a 
8:30 

 
Encuentro en el puerto del Coca 

 

Los visitantes se concentrarán en el puerto para 
encontrarse con el guía de Sumak Allpa, mismo que 
estará bien identificado con su uniforme y credencial.  Se 
otorgará un tiempo para compras adicionales. 

 
 

8:30 a 
9:30 

 
Salida hacia Sumak Allpa 

 
 
 

Los visitantes abordarán la lancha, se dará la bienvenida, 
información del recorrido, interpretación ambiental del 
Río Napo y ecosistema amazónico. 

9:30 a 
9:40 

Llegada a Sumak Allpa 
 
 

Los visitantes desembarcarán en el muelle de Sumak 
Allpa. 

 
 

9:40 a 
10:00 

 
 

Recibimiento y refrigerio en el 
punto de encuentro 

 
 

 
Se realizará una descripción breve de la isla por parte del 
guía, se procederá a entregar un refrigerio que consiste 
en bocaditos de plátano verde y vaso de guayusa, 
servido en hoja de bijao. 

10:00 a 
10:40 

Distribución de alojamientos en 
sumak Allpa e instalación de 

tiendas de acampar 

Se dará paso a que los visitantes se ubiquen en las 
habitaciones designadas o a la vez instalen las tiendas 
de acampar. 

 
 
 

10:40 a 
11:40 

 
 

Ingreso al centro de interpretación 
ambiental Sumak Allpa 

Se brindará una charla de interpretación ambiental del 
santuario de primates y demás atractivos de Sumak 
Allpa. 
Demostración de idioma Waorani y charla interpretativa 
sobre este pueblo.  
 

 
11:40 a 
12:30 

Preparación de almuerzo 
tradicional. 

Se realizará una charla explicativa sobre los productos 
que serán necesarios para el almuerzo.  Los visitantes 
tendrán la oportunidad de preparar la chucula y los 
maitos al vapor en hoja de bijao, mismos que serán 
consumidos por los visitantes. 

 
13:00 a 
14:00 

 
Almuerzo tradicional 

Los visitantes degustarán de un exquisito almuerzo 
tradicional que consiste en: vaso de chucula, maito de 
pescado con yuca y ensalada, jugo natural y frutas. 

 
 

14:00 a 
14:10 

 
 

Equipamiento de visitantes para 
caminata 

 
 

Los visitantes pueden cambiarse la ropa y utilizar botas 
de caucho si lo desean, alistar cámara fotográfica, libreta 
de apuntes, binoculares, hidratación, entre otros. Esto 
para iniciar con la caminata. 

14:10 a 
14:30 

Actividad lúdica de pintura en el 
cuerpo 

Una vez reunidos en el punto de encuentro se procederá 
a la aplicación de pintura natural en el cuerpo de los 
visitantes, mediante la utilización del güito (Planta del 
lugar) 

 
 
 

 
 
 

Se ingresará por el sendero Jatun y se retornará por el 
sendero Huamak, en una duración de 2 horas 
aproximadamente. 
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14:30 a 
16:30 

Senderismo Durante la caminata se podrá observar flora 
representativa como el ceibo, guayusa, ata muyu, entre 
otras y las distintas especies de primates.  El guía 
explicará sus comportamientos y demás características. 
Al finalizar el recorrido podrán degustar de la chicha de 
yuca. 

 
 

16:30 a 
18:00 

 

 
 
 

Llegada al punto de encuentro 

Se podrá degustar de una bebida hidratante de la zona 
que es la chicha de yuca fermentada. 
Los visitantes tendrán un tiempo de relax donde podrán 
realizar otras actividades como: natación en el Río Napo, 
descanso en la playa o muelle o visitar los alrededores 
de la isla.  

18:30 a 
19:30 

 
Noche cultural 

Después de haber descansado, los visitantes se dirigirán 
al centro de interpretación ambiental donde podrán 
disfrutar de un ritual de Shamanismo y escuchar 
leyendas alrededor de la fogata. 

19:30 a 
20:30 

 

Cena tradicional Se servirá ceviche de palmito acompañado de 
patacones, arroz y agua de guayusa. 

 
 

20:30 a 
20:40 

 
 

Equipamiento de visitantes para 
caminata nocturna. 

 
 

Los visitantes pueden cambiarse la ropa y utilizar botas 
de caucho si lo desean, alistar cámara fotográfica, libreta 
de apuntes, linterna, hidratación, entre otros. Esto para 
iniciar con la caminata. 

20:40 a 
21:20 

 
 

Caminata nocturna 

Se ingresará por el sendero Sumak y se retornará por el 
sendero Titi, en una duración de 40 minutos 
aproximadamente. 
Durante la caminata con suerte se puede  observar el 
mono nocturno de Spix que habita en Sumak Allpa y 
demás fauna nocturna presente en el territorio, el guía 
explicara sus comportamientos y demás características. 

21:20   
a 21:30 

Llegada al punto de encuentro Descanso de los visitantes. 

21:30 a 
22:30 

Observación de insectos 
nocturnos 

Se instalará una trampa de luz para la observación clara 
de los insectos que habitan en la Amazonia, se indicara 
como manipularlos para estudiar sus principales 
características.  

22:30 Fin de actividades Los visitantes se dirigirán hacia los sitios designados de 
alojamiento. 
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Tabla 65. “Travesía en la isla de los monos”  Día dos 

Hora Actividad Descripción 
 
 

6:00 
a 7:00 

 
Avistamiento de aves 

Los visitantes se dirigirán al punto de encuentro para 
iniciar avistamiento de aves. Se ingresará por el sendero 
Sumak y se retornará por el sendero Titi, en una duración 
de una hora  aproximadamente. Durante el recorrido 
también se podrá observar la primera actividad de los 
primates. 

7:30 a 
8:30 

Desayuno Se servirá el desayuno que consiste en: majado de 
plátano verde con estofado de carne acompañado de 
café, frutas, jugo y un huevo. 

 
9:00 a 
10:30 

 
Kayakismo en el río Napo 

Los visitantes podrán realizar este deporte en Kayak o en 
Killa. Sumak Allpa cuenta con el equipamiento necesario 
para la práctica de este deporte de aventura (Opcional 
nadar). 

 
11:00 a 
12:00 

 
 

Elaboración de artesanías de 
barro 

 Los visitantes podrán realizar figuras de barro y 
colorearlas con tintes naturales de plantas de la zona, 
para luego cocinarlas y así terminar su proceso y puedan 
obtener una nueva experiencia al elaborarlo. 

 
 
 
 
 

12:00 a 
12:30 

 
 
 
 
 

Socialización de experiencias 

Los visitantes tendrán un espacio abierto para socializar 
sus experiencias y debatir sobre la conservación de la 
biodiversidad amazónica, también se agradecerá por las 
sugerencias para mejorar la experiencia. 
El guía recopilará la información obtenida durante el 
senderismo, en cuanto se refiere a  sitios de 
avistamiento, especies, número de individuos y demás 
características. La información será registrada en una 
bitácora que permitirá observar el comportamiento, 
movilización de los primates dentro de Sumak Allpa. (Si 
desea el visitante puede facilitar un correo electrónico 
para enviar resultados de  la información recolectada en 
su día de observación y también los resultados 
trimestrales). 
 

12:30 a 
13:00 

Preparación de equipaje Los visitantes  prepararán el equipaje para el retorno a la 
ciudad. 

 
13:00 a 
14:00 

 
Almuerzo típico 

Sumak Allpa despedirá a los visitantes con un delicioso 
almuerzo que consta de: seco de pollo servido en hoja de 
bijao acompañado de aguacate y limonada. 

 
14:30 a 
15:30 

 
Salida hacia la ciudad del Coca 

 
Tras la colocación de los chalecos salvavidas los 
visitantes abordarán la lancha para retornar hacia la 
ciudad del Coca. 

 
15:30 

 
Despedida y llegada al Coca 

El guía finalizará el recorrido con una despedida antes de 
llegar al Coca.  
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Para la orientación del turista se realizó un Mapa de Sumak Allpa que incluye senderos y 
ubicación de actividades a realizar (Figura13). 

 
 
Figura 13. Mapa de senderos y actividades para la ruta del conocimiento Sumak 
Allpa 

 Determinación de precios y beneficios netos de operación 

Programa 1: Full Day “Reencuentro de primates” 
Tiempo de duración: 10 horas 

Nivel de dificultad: Fácil 

El programa incluye: 

- Transporte fluvial ida y vuelta 

- Almuerzo tradicional  

- Dos refrigerios saludables 

- Entrada a la isla de los monos 

- Guía local 

- Pintura corporal 
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- Souvenir 

- Guía de observación de primates 

- Porcentaje de imprevistos  
 

Tabla 66. Tarifas programa 1: Full Day 

Programa full day 
“Reencuentro de primates” 

Tarifas 

Por pax  
(grupo de 

14 
personas) 

Por pax  
(grupo de 

5 
personas) 

Por 
pareja 

Por pax 

$ 38,00 $ 57 $ 135 $ 115,34 

                                               

El beneficio neto correspondiente a Sumak Allpa  se estableció mediante la sumatoria de 

una rentabilidad del 40%, (Tabla 67; Anexo G). 

Tabla 67. Rentabilidad programa 1: Full Day 

Programa full day 
“Reencuentro de primates” 

Rentabilidad 

 
Por grupo 

de 14 
personas 

 
Por grupo 

de 5 
personas 

Por 
pareja 

Por pax 

$ 150,36 $ 80,80 $  31,18 $ 26,62 

                                    
Programa 2: Dos días una noche “Travesía en Sumak Allpa” 
Tiempo de duración: 2 días 1 noche 
Nivel de dificultad: Medio 
El programa incluye: 

- Transporte fluvial ida y vuelta 
- Desayuno 
- Dos almuerzos tradicionales 
- Cena 
- Alojamiento  
- Dos refrigerios saludables 
- Entrada a la isla de los monos 
- Guía local 
- Pintura corporal 
- Kayak de río 
- Artesanía 
- Noche cultural con Shamanismo 
- Caminata nocturna 
- Trampa de luz 
- Guía de observación de primates 
- Porcentaje de imprevistos  
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Tabla 68. Tarifa programa 2: Dos días una noche 

 

 

 

 

 

 

                                 

Nota: El precio varía, si el visitante desea pernoctar en habitación o en tienda de acampar 
(el visitante debe llevar su propia carpa); se debe tomar en cuenta para el grupo de 14 
personas que Sumak Allpa únicamente cuenta con 10 plazas de alojamiento en habitación. 

El beneficio neto correspondiente a Sumak Allpa se estableció mediante la sumatoria de 

una rentabilidad del 40% (Anexo G; Tabla 69-70). 

Tabla 69. Rentabilidad por habitaciones del programa 2 

Programa dos días una noche 
“Travesía en la isla de los monos” 

Rentabilidad por habitaciones 

POR 
GRUPO 

 
14 personas 

 
5 personas por 

pareja 
por pax 

$  387,80 $ 181,50 $  73,70 $ 61,30 

          

Tabla 70. Rentabilidad por camping del programa 2 

Programa dos días una noche 
“Travesía en la isla de los monos” 

Rentabilidad por camping 

POR 
GRUPO 

 
14 personas 

 
5 personas por 

pareja 
por pax 

$  329 $ 160,50 $  72,10 $ 58,10 

Programa dos días una noche 
“Travesía en la isla de los monos” 

Tarifas 

 
Tipo de 

hospedaje 

Tarifa por 
pax  (grupo 

de 14 
personas) 

Tarifa por 
pax  

(grupo de 
5 

personas) 

Tarifa 
por 

pareja 

Tarifa 
por pax 

HABITACIÓN $ 97 $ 127 $ 319 $ 266 

CAMPING $ 82 $ 113 $ 312 $ 252 
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 Condiciones generales 

Los programas incluyen: 

- Los servicios indicados en cada programa.  
- Linterna, botas de caucho, binoculares, guía de primates. 

Los programas no incluyen:  

- Ningún servicio no especificado en el programa. 
- Tienda de acampar. 

Tarifas especiales 

- Por cada 14 pagos aplica una gratuidad. 
- No existe tarifa especial para menores de edad. 

Reservas, pagos y ventas 

- Todas las reservas se encuentran sujetas a disponibilidad (30 días de 
anterioridad). 

- Consultar forma de pago y plazos al momento de realizar la compra. 
- La documentación final para el viaje será entregada una vez que se haya abonado 

el total y este dentro de la semana previa a la salida. 

Cancelaciones y reembolsos 

- Las cancelaciones de viajes realizadas por los pasajeros tendrán un porcentaje de 
recaudación para Sumak Allpa (Tabla 71). 

Tabla 71. Cancelación y rembolso 

Anticipación Costo 

30 días o más Sin cargo 

15 a 29 días 20% 

Menos de 15 días 50% 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Una vez finalizado el presente proyecto de investigación sobre la propuesta de operación 

de turismo científico especializado en la isla Sumak Allpa provincia de Orellana, se 

identificaron las siguientes conclusiones: 

- Se determinó que no existe un proceso homologado para la implementación de 
turismo científico en el Ecuador, debido a ello se propuso un modelo, mediante un 
flujo grama o mapa de procesos. 
 

- Se realizó el diagnóstico turístico actual de la provincia de Orellana orientado hacia 
el turismo científico, obteniendo resultados claros sobre el modelo turístico 
preferencial, éste gira en torno al turismo de naturaleza, pues es el recurso más 
representativo y los turistas están dispuestos a realizar turismo científico en la zona.   
 

- Se realizó la propuesta para operar turismo científico en el centro de interpretación 
ambiental y manejo de biodiversidad Sumak Allpa, mediante el diseño del producto 
turístico “Ruta del Conocimiento Sumak Allpa”. 
 

- Tras las opiniones de diferentes expertos de instituciones públicas, inmiscuidas en 
el turismo de la zona,  se denota que existe una predisposición positiva, para que el 
turismo científico se desarrolle dentro de la provincia y que Sumak Allpa, que de 
hecho ya está dentro de una gama de atractivos turísticos, le de valor agregado al 
operar turismo científico. Sumak Allpa, ofrece los servicios y cuenta con el 
equipamiento necesario para operar turismo científico, sin salir del territorio de la 
isla. 
 

- Los resultados de la aplicación de las encuestas, realizadas en la provincia de 
Orellana, indican que el 75% de los visitantes estarían dispuestos a realizar turismo 
científico. 
 

- El 92% de los encuestados no conoce sobre la actividad turística que realiza Sumak 
Allpa, exponiendo una debilidad importante a mejorar. 

- La práctica del Turismo Científico garantiza una mayor compatibilidad entre el 
impacto antrópico y el uso sostenible de un ecosistema frágil. 
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5.2. Recomendaciones  

Una vez realizadas las conclusiones del proyecto de investigación sobre la propuesta de 

operación de turismo científico especializado en la isla Sumak Allpa, es importante tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones, planteadas por el autor:  

 
- Seguir el orden lógico del proceso de turismo científico en el Ecuador, si se decide 

implementar el tursimo científico en Sumak Allpa. 
 

- Manejar el tuismo en la zona según el modelo turístico preferencial y que sea acorde 
a la realidad social, económica y ambiental del territorio, buscando incentivar una 
cultura de turismo responsable y generación de conocimientos. 
 

- Poner en oferta la “Ruta del conocimiento Sumak Allpa”, y manejarse 

obligatoriamente bajo el “Código  de Conducta y Buenas Prácticas de Manejo 
Ambiental para la Operación de Turismo Científico Sumak Allpa”. 
 

- Mantener diálogos, con entidades públicas y privadas para mejorar el sistema 
turístico y la oferta en la provincia, incentivando a la mayor afluencia de visitantes. 

 
- Crear alianzas con la academia, entes públicos y privados, para que el turismo se 

desarrolle de manera más eficaz siendo una actividad sostenible. 
 

- Elaborar un plan de marketing, enfocado en el desarrollo de Sumak Allpa, como 
operadora de turismo y centro de interpretación y manejo de biodiversidad, tanto en 
turismo interno como receptivo.  
 

- Difundir la ruta del conocimiento Sumak Allpa, a través del material informativo que 
incluye: el tríptico y  la guía de primates para la ruta, también incluir material 
audiovisual en el internet. 
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Anexo A.  Modelo de entrevista aplicada 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

  

ENTREVISTA PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PROPUESTA PARA OPERACIÓN DE TURISMO CIENTÍFICO ESPECIALIZADO EN LA 
ISLA SUMAK ALLPA (PROVINCIA DE ORELLANA) 

Datos del entrevistado  

Nombre:  
Cargo:  
Institución: 
Dirección de correo electrónico: 
ENTREVISTA 

1. ¿Qué modalidades de turismo consideraría factibles a realizar en esta zona? 

2. ¿Conoce el perfil del visitante actual y cuál es el esperado? 

3. ¿Tiene convenios inter institucionales y con quien le gustaría realizarlos? 

4. ¿Piensa que el Turìsmo científico es una opción para realizar turismo en la zona? 

5. ¿Con que equipamiento o infraestructura considera que se debería trabajar el turismo 
científico? 

6. ¿Existe una planificación turística dentro de su jurisdicción? 

7. ¿Tiene algún referente de la actividad turística que realiza Sumak Allpa? 
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Anexo B. Registro de entrevistados 

 

 

Anexo C. Modelo de encuesta 
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Anexo D. Criterios de ponderación de atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MINTUR, 2017) 

 

Anexo E. Registro de observación de primates para guía local - Sumak Allpa 

 

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE PRIMATES PARA GUÍA LOCAL 

SUMAK ALLPA 

FECHA PRIMATE SITIO HORA CLIMA INDIVIDUOS  COMPORTAMIENTO OBSERVACIÓN 
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Anexo F. Registro trimestral de observación de primates Sumak Allpa 

 

 

REGISTRO TRIMESTRAL DE OBSERVACIÓN DE PRIMATES  

 SUMAK ALLPA  

M
ES…

…
…
…
…
. 

PRIMATE SITIO HORA CLIMA INDIVIDUOS  COMPORTAMIENTO OBSERVACIÓN 

Titi pigmeo 

 

      

Ardilla de 
Humboldt 

      

Tamarin de dorso 
dorado 

 

      

Tamarin de dorso 
negro 

 

      

Nocturno de Spix       

Capuchino del 
marañón 

      

Saki del Napo       

Chorongo       

 

Anexo G. Costos  y rentabilidad de programas 

 

 Programa full Day “Reencuentro de primates”  

 

 

 

 

 

 
GRUPO 14 PAX 

 

GRUPO 5 PAX 
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j 

 

 

Rentabilidad neta 

 

 

 

PROGRAMA FULL DAY 

“Reencuentro de primates” 
RENTABILIDAD 

  
14 personas 

 
5 personas por 

pareja 
por pax 

POR GRUPO $ 150,36 $ 80,80 $  31,18 $ 26,62 

 

Programa dos días una noche  “Travesía en la isla de los monos”- Tarifa por 

habitación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREJA 

 

GRUPO DE 14 PAX POR 

HABITACIÓN 

POR  PAX 

 

GRUPO DE 5 PAX POR 

HABITACIÓN 
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PROGRAMA DOS DÍAS UNA NOCHE  
“Travesía en la isla de los monos”  

RENTABILIDAD POR HABITACIONES 

  
14 personas 

  
5 personas por 

pareja 
por pax 

POR GRUPO $  387,80 $ 181,50 $  73,70 $ 61,30 

 

Tarifa por camping 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREJA POR HABITACIÓN 

 

PAX  POR HABITACIÓN 

 

GRUPO 14  PAX CON 

CAMPING 

GRUPO DE 5 PAX CON 

CAMPING 
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Anexo H. Fotografías 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. 

 

 

PROGRAMA DOS DÍAS UNA NOCHE 
“Travesía en la isla de los monos”  

RENTABILIDAD POR CAMPING 

  
14 personas 

 
5 personas por 

pareja 
por pax 

POR GRUPO $  329 $ 160,50 $  72,10 $ 58,10 

PAX CON CAMPING 

 

Aplicación de encuestas en Casca Carachupa Cantón 

Loreto  

Visita de seguimiento de tesis 

Entrevista a Sandra Valdez Jefe de área del MINTUR 

Francisco de Orellana 
Entrevista a Héctor Vargas  Director de Proyecto 

Sumak Allpa 

PAREJA CON CAMPING 
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Anexo J. ”Código  de Conducta y Buenas Prácticas de Manejo Ambiental para la 
Operación de Turismo Científico Sumak Allpa” 

 

 

El presente código es una herramienta que surge a partir de la necesidad de tener un apoyo para que 

el turismo que se realiza en Sumak Allpa esté basado bajo principios y conceptos de calidad de 

servicios, igualdad, respeto y manejo de los recursos naturales y su entorno. Mediante la utilización 

del mismo, se permite adoptar prácticas de gestión sostenibles, sencillas y efectivas a corto, mediano 

y largo plazo. 

Dicho código está basado en la recopilación de fuentes de libros e internet, que contienen 

herramientas ya existentes. Como el Manual de Operaciones para Turismo Sostenible en las Áreas 

Protegidas: Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní (Ministerio de Ambiente , 2015). De igual manera como 

fuente para la implementación de criterios sobre buenas prácticas de manejo ambiental se utilizó el 

manual de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible de Rainforest Alliance (Rainforest Alliance, 

s.f). 

De esta manera se realizó el “Código  de Conducta y Buenas Prácticas de Manejo Ambiental para la 

Operación de Turismo en Sumak Allpa”, mismo que está de acuerdo a la realidad social, económica 

y ambiental de la isla de los monos.  

Contenido  

Sumak Allpa estará permanentemente enmarcada en los principios y criterios del presente código 

para el desarrollo de Turismo sostenible. 

Primera Sección: Del entorno natural  

1. Las actividades turísticas se desarrollarán bajo principios de respeto hacia la naturaleza, la 

flora, fauna y el ecosistema. Evitando en todo momento la sustracción o explotación de 

especies o los  elementos de su entorno. 

1.1  Sobre observación de Primates 

 Brindar la información oportuna y veraz a los visitantes, evitando crear falsas 

expectativas. 

 Instruir sobre las normas de comportamiento de los visitantes antes y al momento de 

observar primates. 

 Recomendar y brindar información sobre la forma de fotografiarlos (Prohibido la 

utilización de Flash). 

 No está permitido bajo ninguna circunstancia capturar o manipular a los primates con 

fines turísticos. 

 Totalmente prohibido incentivar al movimiento del animal con ningún tipo de objeto. 

 Prohibido acercarse a los primates a menos de 10m. 

 Prohibido alimentar a los primates para atraerlos con cualquier tipo de comida. 

Segunda sección: De la prestación de servicios turísticos. 

1. Evitar sobrecarga en intensidad de visitantes en senderos y actividades turísticas y 

respetar los límites máximos de visitantes permisivos por cada atractivo turístico dentro 

de Sumak Allpa.  
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2. Se debe respetar el horario establecido de ingreso y salida de los visitantes a los diferentes 

atractivos. 

3. Para el alojamiento en cabañas y campamentos se debe cumplir con las normas de 

seguridad que eviten daños a visitantes y al ecosistema. 

4. La disposición de residuos líquidos y sólidos debe manejarse bajo estrictos criterios de 

no contaminación del medio ambiente. 

5. Cada embarcación a utilizar en el transporte turístico debe tener los insumos para su 

operación como botiquín de primeros auxilios y chalecos salvavidas. De igual manera  

cumplir con las regularizaciones de comodidad y calidad. 

6. Asegurarse del cumplimiento de normas de seguridad de los visitantes al utilizar el 

transporte fluvial. 

7. Asegurar el adecuado manejo de desprecios de las lanchas a motor, verificando que los 

motoristas no realicen cambios de aceite directamente en el río.  

8. Apoyar a programas científicos que apoyen a la conservación del medio ambiente y 

desarrollo turístico. 

9. Realizar y colaborar en campañas de capacitación en conservación, educación, e 

interpretación ambiental para trabajadores y personas en general dispuestas a conocer 

sobre el tema. 

10. Denunciar a la autoridad competente el tráfico de animales, tala de bosques y actividades 

ilegales en la zona 

11. Cumplir con los procesos de regularización dictaminados por el Ministerio de Turismo y 

ambiente para la operación de actividades turísticas. 

12. Prohibido la venta y preparación de carne proveniente de animales silvestres. 

13. Difundir la utilización de este código a trabajadores y visitantes de Sumak Allpa. 

14. Tener un principio de equidad étnica, sexual, religiosa, y de capacidades especiales al 

momento de contratación del personal y manejo de visitantes. 

15. Se debe dar mantenimiento constante y actualización de información en señalética y 

senderos de Sumak Allpa.  

16. Está prohibida la venta y consumo de estupefacientes dentro de la isla, incluido bebidas 

etílicas. 

17. Precautelar el bienestar de los trabajadores y visitantes mediante el uso de equipos y 

tecnologías adecuadas en el desarrollo de la operación turística. 

18. Los trabajadores deberán utilizar un uniforme designado y llevar la respectiva credencial 

de Sumak Allpa. 

19. Cada grupo debe estar acompañado de un guía obligatoriamente, sin exceder el número 

de personas establecidas. 

19.1 Sobre el servicio de guianza  

 El guía puede tener diferentes responsabilidades como: motorista, facilitador y 

guía turístico. 

 El guía debe estar correctamente uniformado y portar la credencial asignada. 

 Para la operación debe contar con las herramientas para su desarrollo como: 

mapas, material interpretativo, binoculares, guía de primates, botiquín de 

primeros auxilio. 

 Debe tener conocimiento de sus actividades futuras para desarrollar la 

planificación en cuanto a guianza e interpretación ambiental de acuerdo al tipo 

de visitante. 

 Debe recordar a los visitantes al principio del recorrido las normas de conducta 

para ingresar a Sumak Allpa y reforzar la información durante el recorrido. 



102 
 

20. Promover la colaboración mutua y mantener contacto con el gobierno provincial o 

municipal, con MAE y MINTUR para desarrollar el impulso del producto turístico de 

Sumak Allpa y demás atractivos y servicios turísticos de la zona. 

21. Desarrollar y difundir herramientas de promoción y publicidad turística que exponga y 

fomente el desarrollo turístico en la provincia. 

Tercera sección: De las obligaciones de los visitantes  

1. Los visitantes solo pueden hacer uso exclusivo de las rutas y senderos con su respectivo 

guía de Sumak Allpa. 

2. Los visitantes deben respetar el no salir del sendero y la señalización presente. 

3. Mantenerse en silencio en todo momento, en especial al observar primates o cualquier 

tipo de fauna. 

4. Totalmente prohibido incentivar al movimiento del animal con ningún tipo de objeto. 

5. Prohibido acercarse a los primates a menos de 10m. 

6. Prohibido alimentar a los primates para atraerlos con cualquier tipo de comida. 

7. Los visitantes deben estar atentos a la explicación del guía, para que puedan aplicar las 

normas de conducta, seguridad y cuidado ambiental en todo momento del recorrido  

8. Los visitantes deben proporcionar información requerida para la obtención de datos 

informativos y estadísticos.  

9. Los visitantes deben cumplir a cabalidad los ítems expresados en el código de conducta 

de Sumak Allpa. 

10. Los visitantes deben denunciar a la administración sobre cualquier actividad ilícita como 

extracción de flora, fauna o alteración del ecosistema, ya sea por otros visitantes o por el 

mismo personal de Sumak Allpa. 

11. Los visitantes no pueden exigir, sobrepasar el límite máximo de pax. por grupo. 

Cuarta sección: De las buenas prácticas de manejo ambiental para el desarrollo turístico sostenible de 

Sumak Allpa. 

1. Se detallaran las buenas prácticas de manejo ambiental en las distintas áreas operativas 

de Sumak Allpa.  

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 

TURÍSTICO SOSTENIBLE DE SUMAK ALLPA. 

 

 

ÁREA 

OPERATI

VA 

 

AGUA 

ENERGÍA/CA

LENTAMIEN

TO GLOBAL 

CONSERVACIÓ

N DE LA 

BIODIVERSIDA

D 

PREVENCIÓN 

DE 

CONTAMINA

CIÓN 

 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

Habitacion

es y baños  

- Instalación 

de inodoros 

eficientes  

- Utilizar 

grifos y 

duchas con 

aireadores 

- Solicitar a 

huéspedes 

- Apagar las luces 

no utilizadas. 

-Limpiar los 

filtros del aire 

acondicionado. 

- Instalar 

ventiladores de 

techo. 

- Sacudir el polvo 

de las bombillas. 

- Limitar el número 

de luces encendidas 

durante la noche. 

- Usar aparatos que 

funcionen con 

energías 

alternativas. 

- En los baños 

colocar, 

dispensadores de 

jabón, champú y 

papel higiénico para 

evitar el 

desperdicio. 

- Educar al personal 

y a los turistas sobre 

la necesidad de 

cerrar las llaves de 

agua y fuentes de 

luz que no se estén 

usando. 
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Reutilizar 

toallas y ropa 

de cama. 

Cocina  - Usar aparatos 

eficientes que 

no requieran de 

tanta agua. 

- Lavar platos 

en lava-vajillas. 

- Lavar frutas y 

verduras en 

recipientes. 

- Utilizar aparatos 

eléctricos 

modernos y 

eficientes. 

- Situar la 

refrigeradora lejos 

de fuentes de 

calor. 

- No ofrecer especies 

silvestres como una 

opción de 

alimentación. 

-Ofrecer alimentos 

hechos en Sumak 

Allpa o que tengan 

envolturas 

biodegradables. 

- Suministrar agua 

potable en jarras de 

vidrio. 

- No utilizar platos, 

vasos ni cubiertos 

desechables. 

- Informar al 

personal y a los 

turistas el ahorro 

que se produce al 

apagar las luces y 

los aparatos 

eléctricos que no 

están en uso. 

 

 

Lavandería 

y limpieza 

- Usar 

electrodoméstic

os de limpieza 

eficaces.  
-Usar insumos 

de limpieza 

biodegradables. 

-  Aprovechar el 

calor del sol para 

el secado de ropa. 

- Usar programas 

cortos de lavado. 

- Use productos de 

limpieza y detergentes 

que no dañen el 

ambiente. 

- Utilizar toallas de 

tela lavables. 

- Usar envases 

vacíos para 

clasificar objetos. 

- Limpiar con 

productos amigables 

con el ambiente. 

- Informar al 

personal y a los 

turistas el ahorro de 

agua que puede 

producirse al 

momento de realizar 

la limpieza. 

 

 

 

 

Provisiones 

 

 

 

 

- Utilizar un 

cooler para 

guardar 

alimentos 

perecibles. 

 

 

 

 

- Comprar 

productos cuyo 

funcionamiento 

requiera menos 

energía. 

 

 

- Adquirir productos y 

Servicios 

suministrados por 

habitantes locales. 

- Comprar productos 

de material 

biodegradable, 

reciclable y no 

probados en animales. 

- Establecer 

mecanismos de 

compras conjuntas 

con otros 

empresarios. 

-Comprar toallas y 

ropa de cama de 

algodón. 

- Usar productos de 

buena calidad. 

- Utilice productos 

hechos a base de 

material reciclado. 

- Compre refrescos 

o alimentos en 

envases retornables. 

 

 

 

 

Transporte 

  

- Usar lanchas que 

empleen 

tecnologías 

alternativas y 

consuman menos 

gasolina. 

- Mantener 

lanchas en buen 

estado. 

 

 

 

- No utilizar lanchas a 

motor u otros 

artefactos similares 

para observar 

mamíferos acuáticos. 

- Comprar motores 

en empresas que 

contemplen 

acciones para 

reducir la emisión 

de gases. 

- Utilizar motores a 

4 tiempos. 

- Tratar en tierra 

firme los residuales 

de las lanchas. 

 

Informar a los 

visitantes de los 

beneficios 

ambientales de tener 

motores de 4 

tiempos y no tirar 

desperdicios al río. 

 

 

 

Espacios 

verdes y 

áreas 

naturales 

propias 

 

 

 

 

 

-Utilizar plantas 

en el jardín que 

no necesiten 

tanta agua. 

 

 

 

 

 

 

-Sembrar árboles 

o arbustos nativos 

alrededor de las 

instalaciones. 

- Identificar las 

principales especies 

de plantas propias de 

la región. 

- Cultivar plantas 

nativas. 

- Evitar plantas 

exóticas. 

- No clavar rótulos en 

los árboles. 

 

- Establecer 

biojardineras. 

- Producir abono 

natural. 

- No quemar 

desechos a cielo 

abierto. 

- No utilice 

agroquímicos. 

- Patrocinar la visita 

de grupos escolares 

junto con campañas 

ambientales para la 

comunidad. 

- Asociarse a una 

red de reservas 

privadas. 

- Impulsar el 

diálogo y 
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- Evitar hacer fogatas 

en áreas verdes con 

espacios naturales. 

- Pode las plantas 

regularmente. 

dinamismo con 

reservas del sector 

público. 

- Establezca 

señalética sin 

quebrantar el 

paisaje. 

 

 

 

 

 

 

Instalacion

es 

generales 

 

 

 

 

- Reutilizar las 

aguas grises. 

- Programar un 

mantenimiento 

general para 

revisión de 

tuberías e 

instalaciones. 

 

-Usar en lo 

posible energías 

Alternativas. 

- Utilizar sensores 

y temporizadores 

para apagar 

automáticamente 

las luces y el 

agua. 

- Utilizar 

bombillas que 

consumen menos 

energía  

-Aprovechar al 

máximo la luz 

solar. 

 

- Proteger a las aves 

de los choques contra 

ventanas. 

- Asegurarse que las 

aguas servidas no 

descarguen 

directamente en las 

fuentes de agua 

natural. 

-  Colocar 

contenedores para 

reciclaje. 

- No utilizar 

pinturas con plomo, 

ni aerosoles con 

clorofluorocarbonos

. 

- Asegurarse de que 

el diseño de las 

instalaciones vaya a 

corde con el paisaje. 

- Procurar tener un 

buen sistema de 

tratamiento de 

aguas servidas. 

- Hacer respetar las 

disposiciones de 

“No Fumar” dentro 

de espacios cerrados 

ni abiertos. 

 

 

 

Atención al 

visitante, 

recorridos 

guiados en 

áreas 

naturales 

 

-Mantener un 

tanque con agua 

disponible para 

beber. 

-Contratar  

empresa para 

analizar la 

calidad del 

agua. 

 

 

-Elaborar con un 

experto, un plan 

de emergencia 

para fenómenos 

naturales. 

 

-Fomentar el 

seguimiento de los 

códigos de conducta 

en Sumak Allpa. 

- Diseñar paquetes 

turísticos para grupos 

pequeños. 

-Contratar 

proveedores turísticos 

responsables. 

-Apoyar los esfuerzos 

locales de 

conservación. 

-No dirigir luces hacia 

la cara de un animal. 

 

-Recordar a los 

turistas y al personal 

no dejar desechos 

dentro de la isla. 

-Educar al personal 

sobre problemas 

ambientales y las 

medidas para 

hacerles frente. 

-Fomentar a los 

turistas a participar 

en actividades de 

conservación 

ambiental. 

-Facilitar a los 

turistas datos sobre 

los primates y el 

ecosistema de 

Sumak Allpa. 

-Colaborar en la 

educación ambiental 

de las comunidades. 

-Capacitar 

continuamente al 

personal. 

-Instruir a los guías 

sobre cómo hacer 

una interpretación 

ambiental efectiva. 

    

 

 

 

 



105 
 

   Anexo K. Guía de observación de primates "Ruta del conocimiento Sumak Allpa” 
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Anexo L. Tríptico informativo sobre "Ruta del conocimiento Sumak Allpa" 
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Anexo M. Resultados de la investigación - Encuesta 

 

 

Muestra provincia de Orellana población conocida 

Visitantes nacionales y extranjeros Total= 28,231 (2014) x 1.09 de proyección al 2016 = 

33,541 

        

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

Descripción Resultado 

K: Confianza 95% 

e: Error 5% 

p: Probabilidad de 
éxito 

0,50 

q: Probbilidad de 
error 

0,50 

RESULTADO DE LA TABLA DE GAUSS= 
1,9+0,06=1,96 
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Fórmula 

𝑛 =
𝑁 𝐾2(𝑝) (𝑞)

(𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝐾2 𝑝𝑞) 
 

𝑛 =
(33.541)(1,96)2(0,50) (0,50)

(0,05)2(33.541 − 1)) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50) 
 

𝑛 =
(33.541)(3,84)(0,50) (0,50)

(0,0025) (33.541 − 1)) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50) 
 

𝑛 =
(128.797,44)(0,25)

(0,0025)(33.541) + (3,84)(0,25)
 

𝑛 =
32.199,36

83,85 + 0,96
 

𝑛 =
32.199,36

84,81
 

𝑛 = 379,66 

Los resultados de la investigación cuantitativa, se manifestaron con la estadística 
descriptiva, representados mediante gráficos tipo pastel.  Se obtuvo un perfil del turista de 
la provincia de Orellana, mismo que se lo pudo observar anteriormente en el análisis de 
demanda turística actual. 

 

 

 

 

 

 
La estadística indica, que  en cuanto a la entrada de visitantes hablando del género, 
predomina en su mayoría con el 61,48% el masculino, mostrando así la minoría en el 
género femenino con el 38,52%. 

 
                          

La edad de los visitantes de la Provincia de Orellana muestra dos rangos de mayor 
porcentaje que el resto, predominan con el 36,41% los visitantes de 16 a 25 años de edad 

36,41%

11,08%

31,66%

13,72%

6,07%
1,06%

16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 MÁS DE 
66

EDAD

Total

61,48%
38,52%

HOMBRE MUJER

GÉNERO Total
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y los visitantes de 36 a 45 años con un 31,66%.  Cabe recalcar que existe tendencia variada 
entre los visitantes de 26 a 35, 46 a 55 y 56,65 años de edad respectivamente y también 
podemos deducir y observar que el rango minoritario de edad son los visitantes de más de 
66 años con el 1,06%. 

 
                          

Se denota claramente que la mayor parte de visitantes que llegan a la Provincia de Orellana 
corresponden al turismo interno con 70,45%.  Correspondiendo así el resto del porcentaje 
al turismo receptivo, con visitantes de nacionalidad alemana, colombiana, holandesa, 
venezolana y encabezado por turistas estadounidenses con el 11,87% de visitantes que 
ingresan a la provincia de Orellana. 

 

La mayor parte de visitantes de Orellana son nacionales, el 28,76% residen principalmente 
en la ciudad de Quito, el 25% reside en Ambato y Riobamba, y también existen varios 
visitantes de Shushufindi (Sucumbíos) y Macas (Morona Santiago).  Los visitantes que 
corresponden al turismo receptivo provienen principalmente de Estados Unidos de las 
ciudades de Boston, Miami, California y Washington. 

 

6,86% 4,75%

70,45%

11,87%
1,58% 4,49%

NACIONALIDAD

Total

6,86%
2,64%2,11%

12,93%

3,43%
0,26%

1,85%
0,26%

28,76%

12,40%

0,53%

10,03%

1,58%

8,97%
1,32%1,85%

2,64%
1,58%

LUGAR DE RESIDENCIA

Total
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 En cuanto a la ocupación, se denota que los estudiantes con el 32,72% son los visitantes 
más concurrentes en la provincia de Orellana, después con un 24,01% los empleados 
privados concurren frecuentemente al igual que los comerciantes con un 22,69%.  En su 
minoría con el 3,69% tienen otras ocupaciones como agricultor y ama de casa. 

 

 El 80% aproximadamente de los visitantes que ingresan a la provincia son casados y 

solteros, esto demuestra la estadística ya que se observa con el 41,16% y el 40,11% 

respectivamente en su estado civil.   Se da a notar la minoría con un 1,32% correspondiente 

a visitantes viudos. 

 

 

 

 

 

                

El 40,37% de las personas encuestadas presenta un nivel de estudios secundarios, seguido 
de un 31,40% y 8,97% terminaron la educación superior.  Hay una variación entre los 
estudiantes que terminaron la primaria, postgrado y educación técnica, cabe recalcar que 
tras analizar los resultados se determinó que ningún encuestado no estudió. 

22,69%

4,49%

24,01%

6,33%

32,72%

6,07%
3,69%

COMERCIANTE DESEMPLEADO EMPLEADO 
PRIVADO

EMPLEADO 
PÚBLICO

ESTUDIANTE JUBILADO OTRO

OCUPACIÓN

Total

41,16%

7,39%

40,11%

10,03%
1,32%

CASADODIVORCIADOSOLTEROUNIÓN LIBRE VIUDO

ESTADO CIVIL

Total

12,93%

40,37%
31,40%

9,23% 6,07%

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR POSTGRADO TÉCNICA

NIVEL DE ESTUDIOS 
TERMINADO

Total
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Existe una variación en el nivel de ingresos mensuales en los visitantes de la provincia, se 
denota en el gráfico que pocas personas tienen un ingreso entre los $ 2.001 a 3.000 y 
también que el mayor porcentaje de ingresos mensuales de visitantes con un 32,45% es de 
$ 501 a 1.000.   Es interesante notar que los visitantes que no tienen ingresos fijos tienen 
un alto porcentaje con un 22,43%, seguramente esto se debe a que como pudimos analizar 
en el gráfico de ocupación del visitante el porcentaje que corresponde a los estudiantes es 
mayoritario en relación al resto de ocupaciones. 

 

El tiempo de estadía de los visitantes en la provincia de Orellana tiene una regularidad en 
todas las alternativas, a excepción de los que pernoctan 2 días ya que poseen el 29,29% y 
muestra una diferencia notable del 10% aproximadamente.  Existe una estadística 
interesante y positiva puesto que los porcentajes que le siguen con el 19,79% y el 17,68% 
son pertenecientes a los visitantes que se quedan 4 y 5 días respectivamente.  También 
observamos que las personas que pernoctan más de 5 días tienen un porcentaje del 6,60% 
que es relativamente alto y nos brinda un punto estratégico en donde se puede mejorar la 
oferta para que este porcentaje siga elevándose con el pasar de los años.  

 
Se denota significativamente que los visitantes viajan principalmente con la familia puesto 
que con el 55,15% lideran la estadística, y el 35% con amigos, se observa que los visitantes 

10,03%

29,29%

16,62%
19,79% 17,68%

6,60%

1 DÍA 2 DÍAS 3 DÍAS 4 DÍAS 5 DÍAS MAS DE 5 
DÍAS

1.¿ CUÁL ES EL TIEMPO DE DURACIÓN DE SU ESTADÍA? 

Total

35,09%

55,15%

5,28% 1,32% 3,17%

CON AMIGOS CON FAMILIA EN PAREJA GRUPO 
TURÍSTICO

SOLO

2. ¿ CON QUIÉN VIAJA?

Total

20,84%

32,45%

22,43%

3,17%

21,11%

366 – 500 501 – 1.000 1.001 – 2.000 2.001 – 3.000 SIN INGRESOS 
FIJOS

NIVEL DE INGRESOS MENSUALES

Total
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que llegan a la provincia de Orellana en grupo turístico es bajo con el 1,32% y allí otro punto 
de fortalecimiento en la actividad turística. 

 

 La mayor parte de visitantes de la provincia de Orellana se dirigen hacia ella principalmente 
mediante transporte privado con un 49,34% y transporte público con el 37,73%.  Es 
importante recalcar que se puede acceder mediante transporte fluvial pero únicamente el 
0,26% de los visitantes llegaron por este medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por las características propias de la zona la tendencia es acertada ya que denota 
claramente que el principal motivo para visitar la provincia es el turismo de naturaleza con 
el 59,37%, y a la vez curiosamente el ecoturismo con el 1,32% tiene un bajo porcentaje 
siendo una actividad similar.  Un dato interesante es que el 17,14% de visitantes se dirigen 
a Orellana por motivo de visita a familiares.  Esto se debe principalmente a que en la ciudad 
del Coca es un importante eje económico y varios trabajadores se erradican en la ciudad.  
Incluido en el 2,46% de otros está destinada la visita como una ciudad de paso. 

0,26%

49,34% 37,73%
12,66%

EN LANCHA TRANSPORTE 
PRIVADO

TRANSPORTE 
PÚBLICO

TRANSPORTE 
TURÍSTICO

3. ¿MEDIANTE QUÉ MEDIO DE 
TRANSPORTE VIAJA?

Total

4,49% 1,32% 2,64% 3,96% 7,39%

59,37%

0,53% 2,90%
17,41%

4. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MOTIVO DE SU VIAJE?

Total
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Los visitantes dentro de la provincia de Orellana principalmente se dirigen a Puerto 
Francisco de Orellana puesto que es una ciudad emblemática de la amazonia ecuatoriana, 
por ello el Coca como es conocido tiene un 47,76% de visitantes.  Seguramente por su fácil 
acceso la Reserva Biológica Limoncocha con el 20,58% ocupa el segundo porcentaje más 
alto entre los principales atractivos que llegan los visitantes.  En cuanto al 3,43% 
perteneciente a otros se refiere a la zona de Loreto que es muy llamativa por sus hermosas 
cascadas. 

 

La estadística indica, que los visitantes de la provincia de Orellana, en su mayoría con el 
75,73% estarían dispuestos a realizar turismo científico en la zona, mientras que el 24,27% 
no mostró interés en realizar esta actividad. 

 
      

24,27%

75,7…

NO SI

6. ¿ESTARÍA DISPUESTO A REALIZAR TURISMO CIENTÍFICO 
EN LA ZONA?

Total

18,47%
28,57% 31,01%

10,45% 10,10%
0,70% 0,70%

7. ¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÍA DISPUESTO A OCUPAR 

PARA LA REALIZACIÓN DE TURISMO CIENTÍFICO?

Total

47,76%
9,23% 2,37% 11,08% 20,58% 5,54% 3,43%

5. ¿QUÉ ATRACTIVOS VISITÓ O VISITARÁ DURANTE SU ESTADÍA?

Total
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Los visitantes que estarían dispuestos a realizar turismo científico coinciden con el 28,57% 
y el 31,01% que realizarían esta actividad de 2 a 3 días o de 4 a 6 días respectivamente, 
importante tomar en cuenta que los visitantes no estarían dispuestos a realizar turismo 
científico por un mes o más de un mes según muestra la estadística en su bajo porcentaje 
0,70% de interesados en realizar la actividad en ese lapso de tiempo. 

 

 Se denota claramente en la gráfica que la mayor parte de interesados en realizar turismo 
científico estrían dispuestos a pagar la tarifa básica según esta encuesta que es de $20 a 
$30 correspondientes al 55,57% de la estadística obtenida.  También se observa un alto 
porcentaje del 28,22% en los visitantes que estarían dispuestos a pagar entre $41 a $60.  
Cave recalcar que la pregunta está enfocada al gasto diario por la realización de esta 
actividad. 

 

La estadística indica que los visitantes en su gran mayoría están interesados en realizar 
aviturismo dentro del turismo científico y justamente es un punto importante en el que la 
provincia está manejando para su crecimiento según Sandra Valdez especialista del 
MINTUR zona 2.  También los visitantes estarían dispuestos en realizar identificación de 
flora, fauna e interactuar con nacionalidades indígenas.  También un 5,57% está interesado 
en realizar investigación dentro del Parque Nacional Yasuní. 

55,75%

6,27%

28,22%

5,57% 4,18%

ENTRE $ 20 
A $ 30

ENTRE $31 
A  $40

ENTRE $ 41 
A $ 60

ENTRE $ 61 
A $ 80

ENTRE $81 
A  $100

Total

47,74%

9,41% 14,29%
2,79% 5,57%

9,06%
5,57% 0,35% 5,23%

9. ¿QUÉ ACTIVIDADES DESEARÍA REALIZAR EN TURISMO 
CIENTÍFICO?

Total
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La calificación de los visitantes en cuanto a su experiencia en la provincia de Orellana es 
consecuentemente positiva ya que la mayor parte de encuestados con el 45,38% indicaron 
que su experiencia les pareció excelente, con el 26,91% muy buena.  Esto nos indica que 
los turistas se sienten complacidos con su experiencia en la zona, a excepción de 2,11% a 
quienes les pareció mala la experiencia turística. 

 

A pesar de la conformidad de los visitantes con la experiencia obtenida se denota 
claramente que existe muy poca información turística de la provincia y de todas las 
bondades que tiene para ofrecer al visitante.  También concuerdan los encuestados que le 
hace falta enfocarse en mejorar los servicios básicos y la salubridad para que los visitantes 
estén completamente satisfechos con la visita. 

 
La estadística indica claramente, que los visitantes de la provincia de Orellana, en su 
mayoría con el 92,08% no conocen ni tienen algún referente de Sumak Allpa, mientras que 
el 7,92% mostró que si tiene referentes de Sumak Allpa.  

 

6,07%

62,01%

13,46% 13,19% 5,01% 0,26%

AMBIENTE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

SALUBRIDAD SERVICIOS 
BÁSICOS

VIALIDAD OTROS

11. ¿EN QUÉ DEBERÍA MEJORAR LA PROVINCIA PARA SU COMPLETA 
SATISFACCIÓN?

Total

92,08%

7,92%

NO SÍ

12. ¿CONOCE O TIENE UN REFERENTE DE 
SUMAK ALLPA?            

Total

45,38%
26,91%

15,30% 8,97% 2,11% 1,32%

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA RECIÉN LLEGA AL 
LUGAR

10. ¿CÓMO CALIFICA SU EXPERIENCIA TURÍSTICA EN EL LUGAR 
VISITADO? 

Total
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Anexo N. Resultados de la investigación – Entrevista 

 

 

NOMBRE  ENTIDAD CARGO FECHA  

Bybu Cobo 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado 
Municipal Puerto 

Francisco de Orellana  

 
Director de Turismo 

 
11-08-2017 

Gabriel Maldonado 
Dirección del Parque 
Nacional Yasuní Pto. 
Francisco de Orellana  

 
Técnico 2 

 
11-08-2017 

Jairo Cuenca Ministerio de Ambiente 
Ecuador Pto. 

Francisco de Orellana 

 
Técnico 

 
11-08-2017 

Ing. Sandra Valdez 
Ministerio de Turismo 

Pto. Francisco de 
Orellana  

Especialista MINTUR 
Zona 2 

 
11-08-2017 

Héctor Vargas 
Sumak Allpa Director de proyecto 

Sumak Allpa 
11-08-2017 

 

Ing. Fernanda Lozada 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado 

Municipal Joya de los 
Sachas. 

 
Jefe de la Unidad de 

Turismo 

 
03-09-2017 

 

ENTREVISTAS 

Entrevista 1  
Nombre: Bybu Cobo Andrade 
Cargo: Director de Turismo 
Institución: GADM Francisco de Orellana 
1. ¿Qué modalidades de turismo consideraría factibles a realizar en esta zona? 

El principal es el de naturaleza, recordemos que el principal atractivo es el Parque Nacional 
Yasuní, por eso nos conocen a nivel de región, país y del mundo. 

También está ligado el turismo cultural, sabemos que dentro de nuestro territorio se 
asientan territorios Waorani, Quichua, Shuar y la interacción y reconocimiento de las 
mismas generan una conservación de la cultura. 

El turismo científico por el hecho de contar con una biodiversidad grande y con estaciones 
científicas dentro del mismo se realiza actividades acordes con los fines esperados por 
cierto tipo de turista. 

Dentro de la actividad de turismo de aventura se pueden encontrar opciones en la zona de 
Loreto ya que cuenta con cascadas, senderos, etc. 

2. ¿Conoce el perfil del visitante actual y cuál es el esperado? 

La mayor parte de visitantes para la zona de las riveras del Napo, Parque Nacional Yasuní 
provienen en su mayoría del extranjero, en las ciudades básicamente tenemos turismo 
nacional, local. 
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3. ¿Tiene convenios inter institucionales y con quien le gustaría realizarlos? 

Al momento no tenemos ningún convenio básicamente se ha trabajado a nivel de gobierno 
en este caso Ministerio, GADP, GADM, con las operadoras se hace con poca frecuencia 
pero se trabaja en guiar como se debería desarrollar la actividad. 

4. ¿Piensa que el Turismo científico es una opción para realizar turismo en la zona? 

El hecho de contar con esta mega diversidad es un gran potencial para que se pueda 
desarrollar este tipo de turismo y de hecho se lo hace pero no se es muy visible, pero si se 
realizaría de una mejor manera puede ganar más campo y posicionamiento en el mercado. 

5. ¿Con qué equipamiento o infraestructura considera que se debería trabajar el 
turismo científico? 

Se debe dotar de infraestructura básica para la satisfacción del turista especialmente en las 
estaciones científicas y también disponer de un centro de interpretación ambiental que 
permita dar una explicación más completa sobre toda la actividad a realizar y su ecosistema. 

6. ¿Existe una planificación turística dentro de su jurisdicción? 

Como entidad pública nos tenemos que basar de acuerdo al POA y en base a ello se 
pueden analizar estrategias de promoción, del accionar turístico.  El POA está disponible 
en la página web de la municipalidad. 

7. ¿Tiene algún referente de la actividad turística que realiza Sumak Allpa? 

Es una operadora que básicamente se la conoce por la isla de los monos, es un área que 
se puede generar justamente esta actividad científica, tiene senderos, centro de 
interpretación y la infraestructura básica para la comodidad requerida por un visitante. 

Entrevista 2 
NOTA: La presente entrevista se realizó vía correo electrónico por motivos ajenos a la 
investigación. 
Nombre: María Fernanda Lozada Montero 
Cargo: Jefe de la Unidad de Turismo 
Institución: GAD Municipal de La Joya de los Sachas 
Dirección de correo electrónico: Fernanda.lozada@hotmail.com 

1. ¿Qué modalidades de turismo consideraría factibles a realizar en esta zona? 

Ecoturismo, turismo cultural, agroturismo, turismo rural 

2. ¿Conoce el perfil del visitante actual y cuál es el esperado? 
Turismo local proveniente de Francisco de Orellana, Loreto, Lago agrio y Shushufindi. 

También nos visitan familias de clase media, provenientes principalmente de Quito, Santo 
Domingo y Ambato. 

3. ¿Tiene convenios inter institucionales y con quien le gustaría realizarlos? 

Existen convenios con instituciones educativas para realizar tesis, prácticas y pasantías pre 
profesionales. 

4. ¿Piensa que el turismo científico es una opción para realizar turismo en la zona? 

Si es una opción con un mercado potencial de turistas extranjeros 

mailto:Fernanda.lozada@hotmail.com
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5. ¿Con qué equipamiento o infraestructura considera que se debería trabajar el 
turismo científico? 

La infraestructura y facilidades turísticas necesarias (senderos, cabañas, miradores, etc.) 
que permita satisfacer las necesidades de los visitantes, así como servicios básicos. 

6. ¿Existe una planificación turística dentro de su jurisdicción? 

Estamos realizando actualmente un plan estratégico de desarrollo turístico 

7. ¿Tiene algún referente de la actividad turística que realiza Sumak Allpa? 

No 

 

Entrevista 3 
Nombre: Gabriel Maldonado 
Cargo: Técnico 2 
Institución: MAE (DIRECCIÓN PARQUE NACIONAL YASUNÍ) 
 
1. ¿Qué modalidades de turismo consideraría factibles a realizar en esta zona? 

Primeramente la interpretación ambiental, es fundamental para el estudio porque mediante 
la misma se puede llegar a dar a conocer al turista el alcance del impacto que se tiene en 
una zona. 

Segundo el avistamiento de aves, la zona tiene muchos recursos para esta actividad, 
existen especies principalmente nocturnas que pueden ser aprovechadas para buenos 
avistamientos. 

También se puede realizar un bioturismo en el tema de los insectos y anfibios, realizando 
guiones interpretativos acorde a la ecología del bosque ya que es necesario saber cómo 
observar para comprender la dinámica de estas especies. 

2. ¿Conoce el perfil del visitante actual y cuál es el esperado? 

Sí, tenemos un perfil levantado, se elaboró en el Parque Nacional Yasuní en un estudio de 
tres años entre el 2013 a 2016 y justamente les puedo entregar un manual, es un estudio 
en el que ustedes pueden comparar como ha venido evolucionando el perfil del visitante, el 
estudio ha arrojado muchos datos interesantes. 

3. ¿Tiene convenios inter institucionales y con quien le gustaría realizarlos? 

Como Ministerio de Ambiente se tiene convenios  con universidades científicas cómo la San 
Francisco y Católica de Quito y en si sería interesante hacer convenios con las operadoras 
y los Lodges de la zona y no solamente en temas de turismo sino también incluir el tema 
ambiental. 

4. ¿Piensa que el turismo científico es una opción para realizar turismo en la zona? 

El territorio es uno de los principales recursos que tiene la provincia como tal, en el tema de 
la biodiversidad es muy importante ya que tiene una Reserva de Biósfera en el mismo, la 
ecología del ocio es un término que se maneja en otros países con actividades puntuales 
como observación de aves, anfibios, reptiles, mamíferos e interpretación de flora, misma 
actividad que requiere de un turista más consciente volviéndolo no masivo. 
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5. ¿Con qué equipamiento o infraestructura considera que se debería trabajar el 
turismo científico? 

Primeramente las facilidades como una torre de observación, es muy importante porque 
nos encontramos en una zona plana sin muchas elevaciones, y se pueden apreciar 
recursos no visibles desde el bosque. 

También sería muy importante colocar puentes de dosel, implementar y definir bien los 
senderos y cada uno con su respectivo guion interpretativo y señalética. 

6. ¿Existe una planificación turística dentro de su jurisdicción? 

Dentro de nuestras competencias como MAE tenemos una planificación dentro del parque 
que se basa en el plan de manejo de visitantes que se mencionó anteriormente, se 
planifican actividades como operativos de control, mantenimiento de áreas protegidas, 
cursos de renovación de los guías, etc. La planificación es anual pero con objetivos a largo 
plazo y se realizan reestructuraciones cada 4 meses. 

7. ¿Tiene algún referente de la actividad turística que realiza Sumak Allpa? 

Pues su gerente Don Héctor es un excelente profesional, excelente guía se ha manejado 
bien en el tema de bioturismo sobre todo en el tema de filmación de documentales de 
naturaleza incluso con productoras como la BBC  y National Geographic. Los turistas que 
viajan con el parecen satisfechos con la experiencia, no se ha escuchado problemas de 
estafa ni de ningún tipo y por ello tiene su nombre ganado dentro de la actividad turística 
en la zona.  

Además cuenta con su isla de conservación, es muy importante que se creen este tipo de 
proyectos ya que es como un escalón para llegar al Yasuní y quita la presión pues la gente 
no solo estará pendiente en lo que hay en la reserva.  

Entrevista 4 
Nombre: Jairo Cuenca 
Cargo: Técnico AVS 
Institución: Ministerio del Ambiente 
1. ¿Qué modalidades de turismo consideraría factibles a realizar en esta zona? 

Dentro de la provincia tenemos el Parque Nacional Yasuní y el encargado de la actividad 
turística es la dirección del parque, lo manejan técnicos de ambiente, dentro del parque hay 
mucha biodiversidad y se pueden aprovechar estos recursos en varios aspectos como 
ecoturismo, ambiente, aviturismo, turismo científico, de ocio.  

2. ¿Conoce el perfil del visitante actual y cuál es el esperado? 

Exactamente no somos los encargados de realizar esta actividad, dentro de la dirección del 
parque nacional puede hablar con el técnico Gabriel Maldonado quien les ayudara la 
información. 

3. ¿Tiene convenios inter institucionales y con quien le gustaría realizarlos? 

El Ministerio de Ambiente tiene convenios para la investigación científica con universidades, 
pero en el ámbito del turismo más es un ente regulador de la actividad y no se ha llegado a 
realizar convenios con operadoras de turismo. 

4. ¿Piensa que el turIsmo científico es una opción para realizar turismo en la zona? 
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Si, el turismo científico sería una buena opción para realizar este tipo de actividad en la 
zona puesto que cuenta con todos los recursos para su correcto desarrollo, y también 
segmenta el mercado para hacer de ello una actividad no masiva. 

5. ¿Con qué equipamiento o infraestructura considera que se debería trabajar el 
turismo científico? 

Se debería contar con centros de interpretación ambiental en sitios estratégicos que la 
realidad del área lo requiera, al igual asegurar que todas las visitas estén llevadas a cabo 
por un guía especializado y por último se debe contar con la infraestructura básica para la 
satisfacción del turista. 

6. ¿Existe una planificación turística dentro de su jurisdicción? 

Igualmente no somos los encargados de realizar esta actividad, la dirección del Parque 
Nacional  Yasuní puede brindarles esta información. 

7. ¿Tiene algún referente de la actividad turística que realiza Sumak Allpa? 

Sumak Allpa es una operadora que da la opción de dar a conocer el área mediante un 
turismo más accesible económicamente hablando puesto que otras organizaciones como 
Napo WildLife Center  tienen precios mucho más altos y no accesibles para muchos turistas. 

Entrevista 5 
Nombre: Sandra Valdez 
Cargo: Especialista Zona 2 
Institución: MINTUR Zona 2 
 
1. ¿Qué modalidades de turismo consideraría factibles a realizar en esta zona? 

La provincia está muy ligada al Parque Nacional Yasuní y a los pueblos indígenas que 
habitan dentro del mismo por ende en lo que más se trabaja es en turismo de naturaleza y 
comunitario, se ha tratado de implementar nuevas modalidades  de turismo pero todavía no 
hay el producto, es decir se tiene el recurso pero no hay personal, guías, operadoras, es 
decir lo que consolida el producto turístico.  

El aviturismo es una modalidad que está tomando fuerza  en la provincia puesto que todos 
los lodges dentro de la reserva tienen sus propias torres, guías nativos con conocimiento 
empírico muy avanzado.  

2. ¿Conoce el perfil del visitante actual y cuál es el esperado? 

Nosotros básicamente no tenemos un estudio específico del perfil del visitante, esto debido 
a que la provincia no era considerada como un destino turístico, pero en el año 2014 que 
empezaron los problemas petroleros surgió el turismo, a baja escala, incluso la rama 
hotelera hasta el momento se encuentra en su mayoría ocupada por personal petrolero. 

La dirección del Parque Nacional Yasuní tiene un estudio de perfil del visitante muy 
interesante en el que se muestran datos relevantes para tener incluso una proyección del 
turismo. 

3. ¿Tiene convenios inter institucionales y con quien le gustaría realizarlos? 

El MINTUR básicamente a trabajado con el Instituto Oriente, más con el tema de pasantías 
que con el hecho de desarrollar productos o desarrollo de proyectos.  Para el tema de 
fortalecimiento humano se está por firmar con la Universidad San Francisco de Quito. 
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4. ¿Piensa que el turismo científico es una opción para realizar turismo en la zona? 

De hecho en la provincia si se realiza turismo científico por ejemplo en las estaciones 
científicas como en la zona de Loreto hay una estación llamada Timburicocha, pero este 
tipo de turismo es muy exclusivo e incluso un poco elitista puesto que lo realizan personas 
con mucha más capacidad económica, que vienen a un destino a dedicarse exclusivamente 
a cierta actividad. 

Si nosotros queremos dinamizar la economía es necesario diversificar nuestro segmento 
de mercado, que se opten por varias modalidades de turismo como ecoturismo y turismo 
comunitario que es justamente en lo que estamos centrados por el momento. 

5. ¿Con qué equipamiento o infraestructura considera que se debería trabajar el 
turismo científico? 

Consideraría que se debe tomar el ejemplo de la estación científica Tiputini de la 
Universidad San Francisco de Quito ya que para sus programas de pasantías implementa 
una infraestructura para recibir investigadores de post grado, misma infraestructura es 
bastante cómoda y equipada con computadoras, disponibilidad de internet y ciertas 
herramientas indispensables para el correcto desarrollo de su trabajo. 

6. ¿Existe una planificación turística dentro de su jurisdicción? 

Nosotros como sede zonal de Napo, Pichincha y Orellana si tenemos la debida 
planificación, obviamente cada provincia tiene su propia planificación, cabe recalcar que 
todas las actividades que se van a realizar parten de una planificación nacional, nosotros 
realizamos planificaciones en función de ciertas necesidades que se vienen dando, 
entonces tenemos un calendario de eventos, cronogramas de capacitación y también se 
realizan conversaciones de planificación con los distintos actores del turismo en la zona. 

7. ¿Tiene algún referente de la actividad turística que realiza Sumak Allpa? 

Sumak Allpa cuenta con su isla de conservación de primates y en sí de todo un ecosistema, 
se maneja bastante bien brindando un aporte para la reinserción de primates al hábitat 
natural y también es muy interesante el ambiente de libertad en que viven las especies, no 
es como un refugio normal con los animales enjaulados, por ello es muy bueno su concepto 
de trabajo. 

Como operadora es un referente pues don Héctor se ha mantenido con estándares altos 
de calidad en relación a su operación, incluso ha tratado de involucrar a más gente en su 
proyecto de primates, tienen mucho más turismo receptivo ya que sus guías hablan varios 
idiomas y son recursos importantes porque incluso pueden contactar con nacionalidades 
indígenas de la reserva. 

Entrevista 6 
Nombre: Héctor Vargas  
Cargo: Director  
Institución: Sumak Allpa 
1. ¿Qué modalidades de turismo consideraría factibles a realizar en esta zona? 

Se puede empezar desde el turismo de aventura que es cuando el turista busca las mejores 
opciones en términos económicos y de naturaleza, el especializado que pueden ser los 
pajareros, biólogos, estudiantes. El generalista que viene por muchas motivaciones como 
cultura, medio ambiente, fotografía, etc. Y el científico que viene dirigido hacia la 
investigación ya sea de aves, primates, anfibios, flora, etc. 
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2. ¿Conoce el perfil del visitante actual y cuál es el esperado? 

El perfil del visitante gira en torno al tipo de turismo y turista descrito anteriormente, cabe 
perfecto con la demanda requerida en la zona. 

3. ¿Tiene convenios inter institucionales y con quien le gustaría realizarlos? 

Con las operadoras locales más que convenios son acuerdos que se ha logrado trabajar en 
conjunto para mejorar la imagen de la provincia, la plaza que en cierta forma esta 
desprestigiada por la dispersión de las agencias y mal servicio que ha tenido la operación 
de ciertas agencias, por ello es un poco complicado redimir diferencias para trabajar en 
conjunto. 

En cuanto a instituciones si trabajamos de cerca con el MINTUR, municipio del Coca 
principalmente en regularizaciones, capacitaciones, etc. 

4. ¿Piensa que el turismo científico es una opción para realizar turismo en la zona? 

De hecho el 50% de la actividad de Sumak Allpa se basa en turismo científico y bajo estos 
parámetros puesto que se trabaja con universidades que vienen a realizar semestres 
enteros en Ecuador, vienen estudiantes principalmente de pre grado, extranjeros y muchos 
de estos vuelven para realizar sus tesis en la zona. 

5. ¿Con qué equipamiento o infraestructura considera que se debería trabajar el 
turismo científico? 

Se debe buscar siempre la innovación para llamar la atención del turista, se debe contar 
con un centro de interpretación completo el cual sea un referente para la actividad a realizar 
y los impactos positivos y negativos que se pueden causar.  Además es muy importante 
tener senderos bien definidos y puntos estratégicos para la observación de fauna y flora. 

6. ¿Existe una planificación turística dentro de su jurisdicción? 

A nivel de Sumak Allpa está en base a una anticipación de 8 meses aproximadamente, 
mismo que sirve para realizar una proyección para la capacidad operativa, y dar preferencia 
a estos grupos de prioridad. 
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Anexo P. Presupuesto general para la implementacion del proyecto 

 

 

Materiales y equipos 

 

 

 

  

Material Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Valor 
total 

Material didáctico Huellas grabadas en yeso 2 20 40 

Binoculares Bushnell Performance Optics 
133450C-DISC Falcon Binoculars, 

 Insta-Focus, 10 x 50mm 

7 60 420 

Boyas para nadar Material de caucho 2 10 20 

Soga  20 metros 4,2 84 

Sábana blanca Sábanas blancas de 2 10 20 

Reflector de luz blanca 
Led 

Reflector Led Exterior / 100w /luz 
Blanca / Resist. Agua 

2 29 58 

Linternas Linterna de cabeza triple cañon minera 
con zoom recargable  

15 14 210 

Guía de aves aves del ecuador: guía de campo birds 
of western ecuador: a photographic 

guide 

2 50 100 

 TOTAL 
ANUAL 

951,96 

TOTAL 
MENSUAL 

79,33 

https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414306803-linterna-de-cabeza-triple-canon-minera-con-zoom-recargable-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-414306803-linterna-de-cabeza-triple-canon-minera-con-zoom-recargable-_JM
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Publicidad 

 

 

Suministros de limpieza 

Detalle Total mensual Total anual 

Suministro de limpieza 214,69 2576,28 
 

Servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Material  Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Valor 
total 

Pinceles Dos docenas de pinceles 
de madera  

2 7 14 

Trípticos 
informativos de la 
Ruta del 
conocimiento Sumak 
Allpa 

Impresión de trípticos a 
full color a doble espacio 

1000 0,3 300 

Souvenir (Manillas o 
llaveros) 

Manillas bordadas mas 
llaveros hechos de 
masapan 

1000 0,4 400 

Guía de primates Impresión de revista a full 
color, de 18 hojas. 
interiores  papel couche 
115 gr más  
 Portada 200 gr couche, 
tiro y retiro full color. 

1000 1,2 1200 

 TOTAL 
SEMESTRAL 

1914 

TOTAL 
MENSUAL 

319 

Servicios basicos 

CONCEPTO MES ANUAL 

Energía eléctrica 15 180 

Agua Potable 20 240 

combustible 120 1440 

Gas 12 144 

Teléfono 10 120 

Servicio de internet 10 120 

TOTAL 187 2244 
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Uniformes 

 

 

Sueldo y salario de guía principal 

Nomina Xiii Xiv Vacaciones Fondos de 
reserva 

Iess  9,35% 

Salario básico 
unificado 
386 USB 

32,17 32,16 193,00 32,17 36,09 

 TOTAL 
MENSUAL 

446,4 

TOTAL 
ANUAL 

5549,80 

 

Sueldos ocasionales  

Personal Mensual Anual 

Guía auxiliar 150 1800 

Cocinera 200 2400 

Mantenimiento 20 240 

TOTAL 370 4440 

 

 

Linea de ingreso 

Linea de ingreso Mes Anual 

Ingreso de turistas mes promedio 156 1872 

Promedio de gasto por turista 74,73 usd. 11.657,88 139.894,56 

 

 

 

 

Material Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Valor 
total 

Credencial pvc Plástica PVC de 5,5 cm x 9 cm con 
impresión ,full color a un lado. Incluye 

cordón tejido a  
dos colores con mosquetón para 

credencial de 1,5 cm x 45 cm. 

3 3 9 

Uniformes Camisa polo verde, bordada con el 
logo de la empresa 

5 15 75 

 TOTAL 
ANUAL 

84 

TOTAL 
MENSUAL 

7 
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Costo de alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Full Day 

Tipo Detalle 
Valor 
Unit 

Nº De 
Insumos 
  Por Mes 

Valor Total 

Refrigerio 1 Bocaditos de plátano verde,  
queso y vaso de guayusa, 
servido en hoja de plátano. 

1,5 114 171 

Refrigerio 2 Chicha de yuca 1 114 114 

almuerzos Vaso de chucula, maito de 
pescado  

con yuca y ensalada, jugo 
natural y frutas. 

5 114 570 

D
o
s
 d

ia
s
  

u
n
a
 n

o
c
h
e

 

 c
o
n
  

h
o
s
p
e
d

a
je

 

Refrigerio 1 Bocaditos de plátano verde,  
queso y vaso de guayusa, 
servido en hoja de plátano. 

1,5 42 63 

 Vaso de chucula, maito de 
pescado  

con yuca y ensalada, jugo 
natural y frutas. 

 42 0 

2 almuerzos Seco de pollo servido en hoja 
de bijao  

acompañado de aguacate y 
limonada 

5 42 210 

Cena Ceviche de palmito 
acompañado de 

 patacones, arroz y agua de 
guayusa 

5 42 210 

desayuno Majado de plátano verde con 
estofado  

de carne acompañado de 
café, frutas, jugo y un huevo. 

5 42 210 

Refrigerio 2 Chicha de yuca 1 42 42 

shaman  50 3 150 

 TOTAL 
MES 

1740 

TOTAL 
ANUAL 

20880 

 

 

 

 




