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TEMA: Actualización del Catastro e Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón La Joya de los 
Sachas, 2017 

 

Autora: Solange Daniela Ramírez Fuentes  

 Tutor: MSc. Aníbal Gonzalo Fuentes Moreno 

 

RESUMEN 
 

El Cantón La Joya de los Sachas se encuentra ubicado en las llanuras amazónicas del Ecuador, en la 
Provincia de Orellana, cuenta con varios atractivos naturales y culturales que pueden ser 
aprovechadas para desarrollar propuestas turísticas que beneficien a sus habitantes. El propósito 
de este proyecto de investigación es actualizar el catastro e inventario de atractivos turísticos del 
Cantón, bajo los parámetros de Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador 
(SIETE) y la Guía Metodológica para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios 
Turísticos. Estas dos metodologías antes descritas permitirán la actualización del catastro de 
servicios turísticos y el inventario de atractivos turísticos. La investigación relacionó fuentes 
bibliográficas, de campo, descriptiva documental, combinando técnicas de observación, focus 
group,  fichas y cuestionario el mismo que fue validado por expertos en el área.  

 

PALABRAS CLAVES: CATASTRO, INVENTARIO, ATRACTIVOS, TURISMO, CATEGORIZACIÓN, 
JERARQUIZACIÓN, METODOLOGÍA.  
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TITLE: Cadastre and Inventory of Tourist Attractions update at La Joya de los Sachas, 2017. 

 

 

Author: Solange Daniela Ramírez Fuentes 

Tutor: MSc. Aníbal Gonzalo Fuentes Moreno 

 

 

ABSTRACT 
 
 
La Joya de Los Sachas canton is located at Ecuador Amazon plains, Orellana province. It has several 
natural and cultural attractions which are used to develop tourism initiative to benefit to their 
residents. The purpose of this project is to update the cadastre and inventory of the tourist 
attractions at this canton. The investigation follows the standards of the Strategic Information 
System for Tourism of Ecuador (SIETE) and the Methodological Guide for Ranking of Attractions and 
Generation of Tourist Spaces. These two methodologies described above will allow to update the 
cadastre of tourist services and the inventory of tourist attractions. The research implicated 
bibliographical sources, field, and descriptive documentary. Additional, observation techniques, 
focus group, files and questionnaire which was validated by experts in the area. 

 
 
KEYWORDS: CATASTRO, INVENTORY, ATTRACTIONS, TOURISM, CATEGORIZATION, HIERARCHY, 
METHODOLOGY.  
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CAPÍTULO I 
 
Fundamentar teóricamente las metodologías del catastro e inventario de atractivos turísticos 

1.1. INTRODUCCIÓN  
 
A inicio de la década de los setenta en el Ecuador se realizó el primer estudio turístico, la cual 
consistió en la recopilación general de datos carente de una metodología existente según el Arq. 
David Parra; entre los años 1977 y 1979 se aplicó la metodología de inventario turístico diseñada 
por Roberto Boullón (Sanahuano M & Ricaurte C, 2009) 
 
El turismo en el país es reconocido como una actividad económica de gran importancia, debido a la 
generación de empleo y el ingreso de divisas esto evita que la mayor parte de la población de las 
parroquias rurales emigre a las grandes ciudades.  

El Ecuador es uno de los 17 países con mayor biodiversidad del mundo, esto se debe a la posición 
geográfica, distinto factores como el clima y los microclimas;  diversidad de paisajes, aislamiento; 
esto quiere decir que la separación de las islas con el continente ha permitido que se desarrolle 
especies únicas de flora y fauna; otro factor importante para que se lo considere al país como mega 
diverso es la presencia de las 14 nacionalidades distribuidas en todo el continente (Ministerio de 
Turismo , 2014) 

El turismo en el Ecuador cumple una función muy transcendental para dar a conocer, preservar y 
disfrutar de los 8 atractivos turísticos culturales y naturales declarados como Patrimonio de la 
Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) (PLANDETUR , 2007). 

El Oriente ecuatoriano posee una gran diversidad biológica y cultural incalculable, a su vez 

constituye el área geográfica más grande del Ecuador con el 48% de la superficie total. Debido a la 

presencia de las 10 nacionalidades indígenas que representan el 32% de la superficie de la Región 

Amazónica y a su forma de consumo de recursos naturales ha determinado la conservación de los 

ecosistemas del bosque amazónico (PLANDETUR , 2007) 

La provincia de Orellana es reconocida como “el ultimo paraíso”, cuenta con una variedad de 

atractivos naturales y culturales, además en esta provincia se encuentra la mayor parte del Parque 

Nacional Yasuni declarado como Reserva de Biosfera en 1989 por la UNESCO, esta es una de las 

áreas protegidas más importantes a nivel nacional continental, debido a su gran riqueza natural 

(Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

Según la actualización del inventario de atractivos turísticos del 2015, el Cantón La Joya de los 

Sachas cuenta con treinta y nueve atractivos naturales y culturales de diferentes jerarquías; dos 

atractivos de jerarquía I, veinte y tres de jerarquía II y catorce de jerarquía III,  estos atractivos 

debidamente conservados se convierten en un gran potencial turístico para el Cantón y la Provincia 

de Orellana; esta actividad ha generado fuentes de ingresos económicos para las nueve parroquias 

aledañas en el cual se están enfocando como una nueva alternativa al turismo.  

Hoy en día el Departamento de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del Cantón 

La Joya de los Sachas y el Ministerio de Turismo de la Zona 2 están realizando un nuevo catastro 

turístico de todos los establecimientos que presten este servicio y la actualización del inventario 

turístico; cuya finalidad es contribuir al desarrollo económico local en beneficio de toda la población 
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del Cantón; además favorece a la   creación e integración de nuevos productos turísticos como rutas 

y circuitos turísticos que ayuden a la satisfacción actual de la demanda turística.  

1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
El Cantón La Joya de los Sachas es caracterizado principalmente por su gran diversidad; cuenta con 
grandes paisajes agrícolas y una gran variedad de sitios naturales y culturales. Además tiene un 
potencial turístico el cual está basado en una serie de recursos lacustres e hídricos como cascadas, 
ríos, esteros, lagos y lagunas, también se pueden encontrar balnearios naturales, así como una gran 
diversidad de manifestaciones étnicas y culturales (GAD Joya de los Sachas, 2014) 

Históricamente el Cantón ha sufrido grandes transformaciones en el ámbito social, económico, 
político, ambiental y turístico. Por su ubicación en las llanuras amazónicas existe una gran 
diversidad de flora y fauna, la cual le hace un lugar especial para la recreación, esparcimiento e 
investigación.   

Actualmente, el catastro se realizó bajo los parámetros del Sistema de Información Estratégica del 
Turismo para el Ecuador (SIETE) conjuntamente con los nuevos reglamentos y reformas dadas en 
los años 2015 y 2016, el cual es otorgado por el MINTUR, ente regulador a nivel nacional, por 
consiguiente el primer paso para realizar la actualización es el reconocimiento del lugar, seguido 
por el levantamiento de información de los establecimientos y por último registrarlos dentro del 
catastro de servicios turísticos para que estos sean publicados dentro del Cantón La Joya de los 
Sachas y de la Provincia de Orellana.  

Además, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de los Sachas y el 
departamento de turismo, se encuentra en la necesidad de realizar la actualización del catastro e 
inventario de atractivos turísticos, a fin de conocer, comprender y caracterizar los diferentes sitios 
naturales y manifestaciones culturales, que representen un potencial turísticos para el desarrollo 
de actividades turísticas en el Cantón. Por este motivo la Carrera de Turismo Ecológico de la 
Universidad Central del Ecuador se involucra para la realización de este proyecto en el cual tiene 
como fin contribuir al desarrollo turístico del Cantón. 

1.3. OBJETIVOS  
 

1.3.1. Objetivo General  

 
 Actualización del catastro e inventario de atractivos turísticos del Cantón La Joya de los 

Sachas, 2017 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 
 Fundamentar teóricamente las metodologías del catastro e inventario de atractivos 

turísticos.  
 

 Determinar la situación actual de la actividad turística del Cantón La Joya de los Sachas. 
 

 Socializar el catastro e inventario de atractivos turísticos del Cantón La Joya de los Sachas. 
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1.4. MARCO TEÓRICO 
 

1.4.1. Plandetur 2020 

 
El Plandetur 2020 se orienta a coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 
desarrollo del turismo sostenible bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad sostenibilidad, 
competitividad y gestión descentralizada. Además, de crear las condiciones para que el mismo 
como eje dinamizador de la economía ecuatoriana, el cual busca mejorar la calidad de vida de la 
población y la satisfacción de la demanda turística actual, por ende insertarlo en la política de 
Estado y en la planificación nacional.  
 
Una de las herramientas que utiliza el Plandetur para la sistematización de la información es el 
programa de Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE) donde se 
establece  la  ejecución  y generación de información confiable en temas relacionados a la gestión 
turística, que se ven reflejados  en el  PLANDETUR  2020,  y  que  significan  un  cambio  cualitativo  
en  la  forma  de gobernanza turística del País. (Tourism & Leisure, 2010). 
 

1.4.2. Sistema Turístico  

 
Para una óptima ejecución de todas las actividades turísticas dentro de un determinado territorio 
es necesario tener en cuenta al sistema turístico y a cada uno de los elementos que lo compone. 
 
1. Mercado turístico 

 Oferta  

 Demanda  
 
2. Producto turístico  

 Atractivos turísticos  
o Naturales  
o Culturales 

 

 Planta turística  
o Alojamiento  
o Alimentación 
o Animación   
o Transporte 

 

 Infraestructura  

 Superestructura  
 
Para la planificación adecuada del espacio turístico es importante tener en consideración al sistema 
turístico el cual nos permite dar un enfoque real y lógico de las verdaderas posibilidades de un 
atractivo para convertirse en destino turístico, por lo cual dentro de nuestro país el órgano 
regulador es el MINTUR el cual presenta algunas herramientas que nos ayudan a toda la 
mecanización del aparato turístico del país.  
 
Las herramientas que ayudan al abastecimiento de información al sistema turístico son el inventario 
de atractivos turísticos naturales y culturales y el catastro de la planta turística, siendo las mismas 
fuentes de abastecimiento para la correcta planificación de dichos espacios, suministrando 
información actualizada y sistematizándola de manera adecuada para una correcta intervención 
dentro del territorio. 
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1.4.3. Inventario de Atractivos Turísticos  

 
El inventario de atractivos turísticos se define como “el proceso por el cual se registran 
ordenadamente los factores físicos y culturales como un conjunto de atractivos que sirven como 
base para elaborar productos en una región” (Instituto Distrital de Turismo, 2016) 
 
Es importante establecer una diferenciar entre recursos y atractivos turísticos.  
 

- Los recursos turísticos se definen como “sitios naturales y manifestaciones culturales que 
merezcan ser visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el desarrollo 
posterior de la atracción y son la materia prima de futuras atracciones” (Ministerio de 
Turismo, s.f.) 

 
- Los atractivos turísticos se definen como “el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que, por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen 
el interés del visitante” (Ministerio de Turismo , s.f.) 

 

1.4.3.1. Para que Sirven los Inventarios 

 
Para (Peñaherrera, 2014) citado en (Trujillo, 1998) los inventarios de atractivos turísticos “nos 
permiten ordenar de manera adecuada toda la información que se recolecte de cada uno de los 
atractivos naturales y culturales de un determinado lugar, país, provincia, cantón, parroquia o 
comunidad posee dentro de su jurisdicción”. 

Además, es importante tener actualizado el inventario de atractivos turísticos, con la finalidad de 
recoger información que permita la toma de nuevas decisiones o establecer las acciones que 
mejoren su calidad y uso turístico facilitando su incorporación en el diseño de productos turísticos 
en el Cantón.  

1.4.3.2. Metodología del Inventario  

 
El MINTUR tiene la obligación como órgano rector de la activada turística elaborar el inventario de 
sitios de interés turístico y mantener actualizada la información con la ayuda de las instituciones 
del régimen seccional autónomas de igual forma tiene la atribución de administrar el inventario de 
atractivos turísticos naturales de las áreas protegidas. Además, le corresponde a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, Municipales y Metropolitanos elaborar y actualizar el inventario de 
atractivos turísticos del área correspondiente a cada uno de ellos.  
 
La Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del 
Ecuador 2017, establece los lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y valoración 
de los atractivos con mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos. Mientras que, 
para la definición de espacios turísticos se consideran criterios de asociatividad, tamaño de la   
superficie y distribución de elementos complementarios (Ministerio de Turismo, 2017) 
 
La presente Guía para el levantamiento de atractivos turísticos tiene como finalidad identificar el 
nivel de competitividad de aquellos que presenten mejores condiciones, obteniendo un 
instrumento técnico que permita orientar y normar la elaboración del inventario para la generación 
de espacios turísticos en el país para la gestión y desarrollo del sector.  
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1.4.3.3. Etapas para Elaborar el Inventario de Atractivos Turísticos  

 
Las etapas o pasos a seguir para realizar un inventario de atractivos turísticos naturales y culturales 
son: 
 

Figura 1: Etapas para la Realización del Inventario de Atractivos y Generación de Espacios 
Turísticos en el Ecuador 

 
Elaborado por: Dirección de Planificación de Destinos Turísticos; MINTUR 2016 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 

 
Etapa I: Realización del Inventario de Atractivos Turísticos 

Esta etapa está constituida por tres fases: levantamiento y registro, ponderación y jerarquización, 
sistematización geográfica de las fichas. 
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Tabla 1: Levantamiento y Registro de los Atractivos 

Fase I: Levantamiento y registro 

Clasificación de los 
atractivos 

Levantamiento de información 
primaria 

Verificación con 
información secundaria 

Se debe identificar los 
atractivos que estén 
registrados en los GADs 
municipales y 
metropolitanos, una vez 
identificados se debe 
establecer la categoría, tipo y 
subtipo. 

Se ha diseñado una ficha donde 
se ha establecido las 
condiciones mínimas que debe 
tener un atractivo, información 
que debe ser complementadas 
con entrevistas y evaluadas por 
la coordinación zonal y 
aprobadas por el MINTUR 

Se la debe realizar en la 
oficina o puesto de trabajo 
con el apoyo de información 
oficial. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 

 
Fase II: Ponderación y Jerarquización 
 
Para evaluar los atractivos turísticos se ha definido un conjunto de criterios que tienen su sustento 
en los índices de competitividad turística:  
 

1. Accesibilidad y conectividad 
2. Planta turística 
3. Estado de conservación atractivo/ entorno 
4. Higiene y seguridad turística  
5. Políticas y regulaciones 
6. Actividades que se practican 
7. Difusión 
8. Registro de visitantes  
9. Recurso humano 

 
Ponderación de criterios de Evaluación  

La Organización Mundial de Turismo (OMT) define un conjunto de criterios relacionados con los 
atributos y oferta del atractivo dando como resultado la jerarquía de los recursos naturales y 
culturales.  

Tabla 2: Criterios de valoración para los atractivos naturales y culturales 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Criterios relacionados con el índice de competitividad turística. 

Accesibilidad y conectividad 

Horario de ingreso al atractivo y 
facilidades para personas con 

discapacidad, acceso al atractivo y 
conectividad tecnológica. 

18 

Plata turística /  servicios 
Equipamiento y disponibilidad de 

servicios en los atractivos. 
18 
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Estado de conservación e 
integración del sitio y 

entorno 

Estimación de la integridad de 
los atributos patrimoniales 

físico - ambientales  y  
socioculturales 

14 

Higiene  y seguridad turística 
Hace referencia la disponibilidad de 

los servicios básicos 
14 

Políticas y regulaciones 

Consideración   del  atractivo   
dentro   de PDOT y regulaciones  de 

las  actividades  que  se realizan 
dentro del establecimiento. 

10 

Actividades que se practican 
en el atractivo 

Valor agregado 9 

Difusión del atractivo 
Publicaciones internacionales, 

nacionales y divulgaciones 
7 

Criterios relacionados con la demanda 

Tipo de visitante y afluencia 
Registro del tipo de visitantes, 

estimación de la demanda 
potencial. 

5 

Recurso humanos 
Nivel académico del personal que 

labora en el atractivo 
5 

TOTAL 100 

Elaborado por: Dirección  de Planificación de Destinos Turísticos; MINTUR 2016 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 
 

Jerarquización de Atractivos Turísticos  

Las jerarquías corresponden a un proceso de revisión de los criterios propuestos por la OEA, del 
puntaje obtenido sobre la ponderación sobre 100 puntos se les otorga la categorías  Recurso, I, II, 
III, V. 

Tabla 3: Descripción y rangos de jerarquización 

Rangos Jerarquía Criterios de valoración 

86 – 100 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). 

61 – 85 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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36 – 60 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 

11 –35 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 

0 – 10 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 

Elaborado por: Dirección  de Planificación de Destinos Turísticos; MINTUR 2016 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 

 
FASE III: Sistematización geográfica de las fichas  

Al concluir la fase II se procede con la sistematización geográfica de las fichas mismas que deben 
incorporar su información Sistema nacional de información coordinado por la Secretaría Nacional 
de Desarrollo y están estas compuestas de cuatro pasos:  

Tabla 4: Pasos de la sistematización geográfica de las fichas 

Selección de 
atributos 

Conversión de base 
de datos a base de 
datos geográfica 

Catalogación de los 
atractivos según el 
Catalogo Nacional 

Generación del Mapa 
de atractivos turísticos 

Consiste en la 
selección de los 

campos de 
información para la 

ficha geográfica. 

La ficha jerarquizada 
es sistematizada para 
la generación de una 

base de datos y 
diseñar una base de 

datos geográfica. 

El catalogo es una 
herramienta para 

el manejo, 
administración y 
estructuración y 

estandarización de 
la información 
geográfica que 

produce el MINTUR 

Con una base de datos 
geográfica estructurada 

en el SIG para la 
planificación turística es 
posible la generación de 

mapas y reportes. 

Elaborado por: Ramirez Solange, 2017 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 

 
Etapa II: Generación de espacios turísticos  

Esta etapa constituye un instrumento de apoyo para el inicio de la planificación turística local para 

el efecto se ha considerado dos fases.  
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Fase I: Identificación y asociatividad de los atractivos turísticos 

Para la identificación de los atractivos turísticos se ejecutará una revisión general del inventario 

levantado en la primera etapa, para posteriormente proceder con una selección por categorías 

(naturales y culturales), con el fin de observar la distribución territorial de los atractivos turísticos e 

identificar tipos de agrupaciones y concentraciones. 

Para la asociatividad de los atractivos se han considerado los siguientes criterios de evaluación: 

1. Categorías otorgadas en el ámbito natural (SNAP) correspondiente al MAE 

2. Categorías otorgadas en el ámbito cultural (SIPCE) correspondiente al INPC 

3. Conectividad 

4. Normativa de planificación existente según jurisdicción territorial 

5. Cercanía geográfica 

Fase II: Tipificación de espacios turísticos 

Un espacio turístico está conformado por la presencia y distribución territorial de los atractivos 
naturales y culturales, la planta y la infraestructura turística que permite la realización de las 
actividades turísticas y se divide en tres según el tamaño de la superficie.  
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Centro turístico: es un conglomerado urbano o en su zona de influencia. Agrupa suficientes 
atractivos que motiven la visita y debe abastecer al área con planta turística (Ministerio de 
Turismo, 2017) 

 

1.4.3.4. Comparación de las Metodologías de los Atractivos Turísticos 2016-2017 

 
Es necesario hacer una comparación de las anteriores metodologías para inventariar atractivos 
turísticos una de ella es la metodología  publicada en 2016 la cual presenta algunos déficits, por 
ende la actual metodología se ha modificado y presenta de manera adecuada los criterios para la 
recopilación de información y la sistematización de la misma.  
 
Algunas de las modificaciones encontradas en las dos metodologías  se detallan a continuación: 
 

Tabla 5: Modificaciones de las metodologías 

Metodología 2016 Metodología 2017 

Menciona nombre atractivo Nombra al atractivo por códigos numéricos 

Presenta características de los atractivos con 
categoría, tipo, subtipo y características. 

Presenta características de los atractivos con 
código de categoría, código de tipo, código del 

subtipo y descripción. 
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Describe solo tres parámetros de evaluación 
dando un total de 100 puntos. 

Describe nueve criterios de evaluación dando 
un total de 100 puntos. 

No cuenta con plan de contingencia en caso 
de desastres naturales. 

Cuenta con planes de contingencia en caso de 
desastres naturales. 

No posee ubicación geográfica del atractivo. 
Posee ubicación geográfica mediante Google 

Earth. 

No presente medios de promoción para el 
atractivo. 

Presenta medios de promoción turística del 
atractivo. 

No posee ningún tipo de políticas. Posee políticas y regulaciones. 

No implementa las facilidades en torno al 
atractivo. 

Implementa facilidades en torno al atractivo. 

No cuenta con planta turística y servicios 
complementarios 

Cuenta con planta turística y servicios 
complementarios del atractivo y del poblado 

cercano. 

No posee facilidades a las personas con 
discapacidad. 

Cuenta con facilidades a personas con 
discapacidad. 

No especifica ninguna actividad a realizarse en 
el agua, aire y en la superficie terrestre. 

Cuenta con las actividades a realizarse dentro 
del atractivo. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 

1.4.4. Catastro de Actividades Turísticas  

 
Es el producto final del proceso de recopilación de los insumos utilizados, se torna en una 
herramienta referencial y de relevante importancia dentro de los procesos para el registro y 
actualización de datos de los establecimientos legalmente registrados en el Ministerio de Turismo. 
(MINTUR, 2015) 
 

1.4.4.1. Tipo de Catastros Turísticos  

 
A nivel nacional se cuenta con dos tipos de metodologías para actualizar vía online la información 
referente a los prestadores de servicios turísticos. 
 

1. Sistema Integrado de la Información Turística (SIIT) 
 

El SIIT ayudo al abastecimiento de información turística para la actualización continua del catastro 
nacional, esta metodología fue sustentada en Octubre del 2008, tuvo  problemas debido a la poca 
capacidad técnica y logística de los GADs para recoger la información.  
 

2. Sistema de Información Estratégico para el Turismo del País (SIETE) 
 
El Ministerio de Turismo trabaja con la plataforma SIETE desde el año 2016, la cual permite el nuevo 
registro de los establecimientos turísticos como Alojamiento, Agencias de Viajes y Guianza; y ayuda 
a tener la información sistematizada y actualizada de todos los establecimientos que presten el 
servicio por ende deben registrarse periódicamente y de esta forma el catastro se mantiene 
actualizado.  
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Es importante mencionar que las herramientas presentadas por el MINTUR ayudan a la 
planificación de las actividades turísticas; además, la mayoría de los establecimientos de 
alojamiento del Cantón La Joya de  los Sachas no han actualizado sus datos para la recategorización.  

 
Tabla 6: Establecimientos turísticos registrados en el año 2009-2016 

ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS 

REGISTRADOS EN EL 
MINTUR 

AÑO 

Actividad turística 2009 2014 2015 2016 

Alojamiento 3.615 5.172 5.488 5.177 

Servicio de alimentos 
y bebidas 

11.089 15.060 17.325 17.695 

Transporte turístico 363 401 444 510 

Agencias 566 1.638 2.135 2.240 

Recreación, 
esparcimiento, 

diversión 
- 1.018 280 303 

TOTAL 15.633 23.289 25.672 25.925 

Elaborado por: Ramírez S, 2017 
Fuente: (Ministerio de Turismo, s.f.) 

 
Hasta el año del 2009 se contaba con 15.633 establecimientos turísticos registrados en el MINTUR 
dentro del Sistema Integrado de Información Turística (SIIT).  
 
A través del Sistema de Información Estratégico para el Turismo del País (SIETE) y el Sistema 
Integrado de Información Turística (SIIT) abastecen de información para actualizar el catastro de las 
actividades turísticas como producto final se obtiene la recopilación de los datos como una 
herramienta referencial de gran importancia. Según el (MINTUR, 2015) el último censo se estableció 
25.672 establecimientos turísticos el mismo que generó 135.303 empleos en diferentes sectores 
como: restaurantes, alojamiento, agencias de viajes y transporte.    
 

1.4.4.2. En que consiste el Catastro de Actividades Turísticas 

 
El Catastro de establecimientos turísticos consiste en una base de datos de los prestadores de 
servicios turísticos, en el que consta lo siguiente: número de registro, RUC, nombre, actividad 
turística, categoría, entre otros datos informativos referentes al prestador de servicios turísticos. 
(LEXIS, 2016). 
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1.5. METODOLOGÍA  

 
La presente investigación plantea la elaboración del diagnóstico del Cantón La Joya de los Sachas a 
través del levantamiento del inventario y jerarquización de los atractivos turísticos tanto naturales 
y culturales y la actualización del catastro de facilidades turísticas, encaminada en mejorar la 
operatividad, manejo y desarrollo sostenible turístico del Cantón. 

De acuerdo con los objetivos establecidos para el desarrollo del proyecto de tesis se utilizó la 
siguiente metodología por etapas.  
 
En la primera etapa se utilizó el método de investigación bibliográfica donde se pudo obtener los 
distintos aspectos generales del Cantón La Joya de los Sachas, así como los conceptos teóricos sobre 
el ámbito turístico y las fichas que se utilizaron en la recolección de información fueron necesarias 
para respaldar el desarrollo del proyecto.  
 
En la segunda etapa se realizó el trabajo de campo, usando las técnicas de observación y 
entrevistas; con la ayuda de cámaras Fotográficas y cuestionario.  
 
En la tercera y última etapa, luego del levantamiento de información, se utilizó el método analítico-
sintético y sistémico cuyo fin es interpretar los datos obtenidos y así poder completar el estudio.  
  

1.5.1. Diseño de la Investigación  

 
El diseño de la investigación fue simple, se realizó entrevistas y focus group  para identificar los 
principales atractivos turísticos potenciales que cuenta el Cantón La Joya de los Sachas. 
 

1.5.2. Técnicas para la Recolección de datos   

 
Las técnicas y los instrumentos de investigación que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo 
de investigación fue la recolección de información mediante fuentes primarias y secundarias. 
 

1. Fuentes Primarias  
 

- Entrevistas.- Se realizó alrededor de cinco entrevistas a los diferentes representantes del 
sector Turístico del Cantón La Joya de los Sachas y de la Provincia de Orellana como el 
MINTUR, Jefatura de Turismo del GADMCJS, Presidente de la Mesa Provincial de Turismo, 
Presidente de la Mesa Cantonal de Turismo y Jefatura de Nacionalidades GADMCJS. 

 
2. Fuentes Secundarias  

 
- Revisión Documental.- Se realizó una selección de reconocimiento de los establecimientos 

y atractivos turístico que fueron inventariados, para lo cual fue necesario averiguar las 
características distinguidas de cada uno de los atractivos para la selección de información 
desde fuentes secundarias como; inventarios turísticos, guías de turismo, revistas 
científicas y manuales institucionales.  
 

- Observación Directa.- Esta técnica de investigación fue importante en el desarrollo de la 
elaboración de las fichas técnicas para la actualización del inventario turístico del Cantón 
La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.  
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- Investigación de Campo: Consiste en realizar visitas a los diferentes atractivos para obtener 
información actualizada de cada uno de los lugares a inventariar; también se realizó visitas 
a los diferentes establecimientos turísticos del Cantón La Joya de los Sachas con el fin de 
obtener una investigación más precisa al momento de actualizar el catastro turístico. 

 
El trabajo de investigación de campo fue planificado y ordenado; es decir, se trazó una ruta dentro 
del Cantón para tener un estimado del tiempo y distancia que demanda dicha actividad, fue 
necesario visitar cada uno de los establecimientos y atractivos turísticos con un técnico del GAD 
Municipal para obtener información confiable.  

 
1.6. MARCO CONCEPTUAL  

 
1. Ecoturismo 

 
Para la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define al Ecoturismo como “El viaje responsable 
a las áreas naturales para conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar de las personas 
locales” (The International Ecotourism Society, 2017), mientras que para la OMT (2002) el turismo 
está basado e en la naturaleza en la que la motivación principal de los turistas sea la observación y 
apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales”. 

2. Agroturismo  
 
De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), citada por (Blanco & 
Riveros, s.f.) el agroturismo es la actividad que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o  
plantaciones),  donde  los  actores  complementan  sus  ingresos  con  alguna  forma  de turismo en 
la que, por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos 
agropecuarios. 

3. Turismo Alternativo  

 
Según la (Secretaría de Turismo, 2004) define al Turismo Alternativo como “Los viajes que tienen 
como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 
culturales que envuelven con una actitud y compromiso de conocer, disfrutar, respetar y participar 
en la conservación de los recursos naturales y culturales”  

4. Turismo Rural  

 
Según, la Organización Mundial de Turismo (OMT) citado en (Santana & Atiencia, 2014) es el 
desarrollo de alojamientos de estilo local en los pueblos tradicionales o en sus inmediaciones donde 
pueden pernoctar los turistas, disfrutar de la cocina local y observar y compartir con las actividades 
populares” y para (Gurría, 2000) es aquella actividad que se basa en el desarrollo, aprovechamiento 
y disfrute de nuevos productos presentes en el mercado e íntimamente relacionados con el medio 
rural. 

5. Turismo Comunitario  

 
Para la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador (FEPTCE) (2006) citado en  
(Mármol, 2013) “Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva 
intercultural, en el contexto de viajes organizados, con la participación consensuada de sus 
miembros garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 
distribución equitativa de los beneficios generados” 
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6. Lodge 

 
Son alojamientos ubicados en destinos no masivos, apartados de las grandes ciudades, rodeados 
de naturaleza y construidos en maderas y materiales amigables con el ambiente, normalmente 
son hoteles pequeños que garantizan privacidad y servicio personalizado. (Manatus, 2016). 
 

7. Resort 

 
Según Borba (2005) conceptualiza que los resorts son equipamientos turísticos basados en el 
confort pero destinados al turismo de masa, con ventas a gran escala y precios promocionales en 
detrimento de la elegancia y la exclusividad. Mientras tanto para Mill (2003), es una combinación 
de tres elementos básicos: atracciones recreativas para atraer al huéspedes; hospedaje y servicios 
de alimentación y bebidas a ser ofrecidos a personas que están lejos de sus casas y actividades para 
ocupar a los huéspedes durante su estadía” tomado de (Aguiar & Ferreira, 2012). 

1.7. MARCO LEGAL  

 

1.7.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
 La Constitución del Ecuador el artículo ligado a esta propuesta dentro del título V, capitulo primero, 
art.238 sobre los gobiernos autónomos descentralizados gozaran de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía 
permitirá la secesión del territorio nacional.  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, consejos 
municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.  

1.7.2. Ley de Turismo  

 
En el Capítulo I Generalidades, se determina los artículos más importantes sobre la actividad 
turística. 

Capitulo II sobre las actividades turísticas y quienes las ejercen  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 
se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento 
b) Servicio de alimentos y bebidas 
c) Transportación,  cuando  se  dedica  principalmente  al  turismo;  inclusive  el  transporte  aéreo, 
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito 
d) Operación,  cuando  las  agencias  de  viajes  provean  su  propio  transporte, esa  actividad  se 
considerará parte del agenciamiento 
 
Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta Cartera 
de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única 
Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá: 

a) Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley 
b) Dar publicidad a su categoría 
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e) No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en el 
caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas 
y emitidas” (LEXIS, Ley de Turismo , 29-dic-2014).  
 

1.7.3. Reglamento General a la Ley de Turismo  

 
Título Primero del Régimen Institucional, Capítulo I del Ministerio de Turismo. 

Art. 4.- “Funciones y atribuciones del Ministerio de Turismo.- A más de las atribuciones generales 
que les corresponden a los ministerios contenidas en el Título VII, Capítulo III de la Constitución 
Política de la República del Ecuador y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la  Función 
Ejecutiva, en virtud de la Ley de Turismo le corresponde al Ministerio de Turismo: 

4.- Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada la información, 
potestad que la ejercerá por sí mismo, desconcentradamente, en coordinación con las instituciones 
del régimen seccional autónomo a favor de las cuales se han transferido competencias en materias 
turísticas, y en cualquier caso, podrá contratar con la iniciativa privada en los términos establecidos 
en este reglamento. 

12.- A nivel nacional y con el carácter de privativa, la ejecución de las siguientes potestades: 

a) La concesión del registro de turismo. 
b) La clasificación, reclasificación y categorización y recategorización de establecimientos. 
c) El otorgamiento de permisos temporales de funcionamiento. 
e) La expedición de la licencia única anual de funcionamiento en los municipios en los que no se ha 
descentralizado sus competencias” 1 (LEXIS, Reglamento General a la Ley de Turismo, 2015).  
 

1.7.4. Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 

 
Para alcanzar el Buen Vivir, en nuestra sociedad implica respetar integralmente la naturaleza y 
restaurarla en caso de degradación o contaminación para las actuales y futuras generaciones; así 
como para que se reconozca el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Ecuador es un país mega diverso en el cual la calidad ambiental y los 
derechos de la naturaleza deben ser tratados como partes esencial en el ámbito político, económico 
y productivo en el modelo de desarrollo sostenible a largo plazo (SENPLADES, 2017) 
 
Una economía amigable con la naturaleza implica acoger el conjunto de saberes, conocimientos y 
aplicaciones tanto tradicionales como científicas, para marcar una nueva era de bio economíca 
basada en el aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos renovables para la producción 
de alimentos, energía y bienes industriales, obtenidos a través de transformaciones de material 
orgánico (SENPLADES, 2017) 
 
Una de las políticas que posee el Plan Nacional del Buen Vivir dado en el objetivo 3 es: 
 

 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y 
urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las 
presentes y futuras generaciones. 

 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 
conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar 
las mismas en el ámbito global. 

 Promover un proceso regional de protección y cuidado de la Amazonía, como la mayor 
cuenca hidrográfica del mundo (SENPLADES, 2017) 
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CAPÍTULO II 
 

Determinar la situación actual de la actividad turística del Cantón La Joya de los Sachas 

2.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 
 

2.1.1. Provincia de Orellana 

 

2.1.1.1. Localización 

 
La provincia de Orellana se encuentra ubicada al nororiente del país, en la región Amazónica,  la 
capital es Puerto Francisco de Orellana también conocida como “Coca”, creada el 30 de julio de 
1998, delimitada por los ríos Coca, Napo y Payamino, el cual son el marco territorial e hidrológico 
de la ciudad del Coca.  (GADPO, 2015) 
 

Figura 2: Mapa de la Provincia de Orellana 

 
          Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 
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2.1.1.2. Superficie y Límites  

 
La provincia de Orellana tiene una superficie de 21.730,05 Km2. 
 
Sus límites son: 
 
Norte: Provincia de Sucumbíos 
Sur: Provincia de Napo y Pastaza  
Este: Perú  
Oeste: Provincia de Napo 
 
Según el censo del 2010,  la población de la provincia de Orellana es de 139.396 habitantes la mayor 
parte de la población se encuentra asentados en Puerto Francisco de Orellana “Coca”, más del 30% 
de la población se identifican como indígenas de la nacionalidad Shuar, Kichwa y Waodani. (GADPO, 
2015) 
 

2.1.1.3. Acceso  

 
Para llegar a la provincia de Orellana se cuenta con dos vías de acceso: 
 

1. Terrestre 
 
Desde la ciudad de Quito se puede llegar a Puerto Francisco de Orellana “Coca” utilizando la vía de 
primer orden de la troncal amazónica.  
 

 Quito – Baeza – Lago Agrio – Coca – La Joya de los Sachas  
 Quito – Baeza – Hollín – Loreto – Coca – La Joya de los Sachas 
 Ambato – Puyo – Tena – Hollín – Loreto – Coca – La Joya de los Sachas 

 
Ahí turnos diarios de las cooperativas de Transporte Interprovincial Baños, Loja, Zaracay, Putumayo 
hasta el Cantón La Joya de los Sachas. 
 
Desde la ciudad de Francisco de Orellana “Coca” se pude acceder por la troncal Amazónica durante 
30 minutos hasta llegar al Cantón La Joya de los Sacha. 
 

Figura 3: Ruta desde Quito - La Joya de los Sachas 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Anónimo, 2017) 
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2. Aérea 
 
Accedemos a la ciudad Francisco de Orellana “Coca” por vía aérea en 30 minutos desde el 
aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, existen vuelos diarios de las compañías: ICARO y 
TAME. (Canton Francisco de Orellana, 2014) 
 

2.1.1.4. Cantones 

 
La provincia de Orellana se encuentra dividido en 4 cantones y 33 parroquias, 28 rurales y 5 urbanas. 
Esta área pertenece a la Zona de Planificación 2, conjuntamente con las provincias de Pichincha y 
Napo. 
 

Figura 4: Mapa de los Cantones de la Provincia de Orellana 

 
                       Fuente: (Mapas y Fotos Satelitales del Mundo, 2010) 

 
A continuación se puede observar los cantones de la provincia de Orellana con sus respectivas 
parroquias rurales y urbanas. 
 

Tabla 7: Cantones y parroquias de la Provincia de Orellana 

Cantón Parroquia Urbana Parroquia Rural 

La Joya de los Sachas 1 8 

Aguarico 1 5 

Francisco de Orellana 2 10 

Loreto 1 5 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017                                                           
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 
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2.1.2. Principales Actividades  
 
Según, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana (GADMFO), las 
principales actividades que se puede realizar en la provincia de Orellana es: trekking, observación 
de aves, observación de flora y fauna, agroturismo, compra de artesanías, danza típica, Fotografía, 
turismo comunitario, y turismo de aventura como el canotaje, rapel y tubing.  
 

2.1.3. Patrimonio turístico  
 
A continuación se presenta los atractivos o recursos naturales y culturales más representativos de 
los cantones de la Provincia Orellana. 
 

Tabla 8: Principales atractivos turísticos de la Provincia de Orellana 

CANTÓN ATRACTIVOS TURÍSTICOS PARROQUIA 

LORETO 

 Cavernas Milagro de Dios 

 Cascad el Resbaladero 

 Cementerio de Elefantes 

 Cavernas Laberinto de Wami 

 Mirador Natural Pasohurco 

 Jardin Botanico de la OCKIL 

 Cascada velo de la Dama 

 Cascada Nido de los Loros 

 Cavernas de Tugshiyacu 

San Vicente de 
Huaticocha 

AGUARICO 

 Casa del Barro 

 Laguna Braga 

 Laguna Tambo Cocha 

 Laguna Jatun Cocha 

Nueva Rocafuerte 

 Comunidades Waorani 

 Laguna Garza Cocha 

 Laguna Obe 

 Rio Cononaco 

Cononaco 

PUERTO FRANCISCO 
DE ORELLANA 

(COCA) 

 Laguna de Añangu 

 Centro de interpretación Yaku 
Kawsay 

 Parque Nacional Yasuni 

 Isla de los monos (Sumak Allpa) 

Alejandro Labaka 

 García Moreno 

 Laguna Pañacochayacu 

 Laguna Yanacocha 

San José de Guayusa 

LA JOYA DE LOS 
SACHAS 

 Lago Verde 

 Centro Turístico Capirona Lodge 

 Laguna la Democracia 

San Sebastián del 
Coca 

 Complejo turístico Royal Palm 

 Balneario La Valladolid 

 La Macareña 

 Finca Agroturística Doña Luz 

La Joya de los Sachas 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 
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2.1.4. Análisis del Factor Político, Económico, Social, Tecnológico y Ambiental  

 

2.1.4.1. Factor político  

La provincia de Orellana cuenta con un sistema organizacional, la cual permite la organización 
dentro y fuera de la provincia, por ende existen diferentes ordenanzas y leyes que ayudan al 
desarrollo  en los diferentes cantones, en el ámbito administrativo, social, ambiental, cultural, salud 
y de seguridad. 

Además, las entidades públicas y privadas que prestan sus servicios en el Cantón son las siguientes 

Tabla 9: Factor Político Institucional de la Provincia de Orellana 

INSTITUCIONES REPRESENTANTES SECTOR CARGO 

Gobernador Ing. Colón Malla 

Público 

Administración publica 

Prefecta Ab. Guadalupe Llori Administración publica 

Alcalde Municipal Tnlgo. Rodrigo Román Administración publica 

Policía Nacional Cnel. Miguel Zambrano 
Tránsito 

y seguridad vial 

Bomberos Tcnl. Gonzalo Vásquez Apoyo y seguridad social 

Sub Centro de 
Salud 

- Salud 

Empresa Eléctrica - 
Accesibilidad y 
conectividad 

CNT - 

Iglesia Católica Mons. Adalberto Jiménez Público 
Religioso 

Iglesia Evangélica - Privado 

Banco Pichincha Dr. Jorge Molina 

Público Servicio Financiero 

Banco 
Internacional 

Ing. María Elena Almeida 

Ban Ecuador Ing. Nixon Valladolid 

Cooperativa de 
ahorro y Crédito 

Coca Ltda. 
- 

Cámara de 
Comercio 

Lcdo.: Lenin Salazar 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017
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Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015)

Figura 5: Organigrama Estructural de la Provincia de Orellana 
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2.1.4.2. Factor Económico  

Francisco de Orellana, genera una actividad económica a partir de la extracción petrolera, seguido 
por la agricultura, silvicultura y ganadería con grandes extensiones de monocultivos de palma 
africana y pastos.  (Secretaría Nacional de planificación y Desarrollo, 2015) 
 

Tabla 10: Principales Actividades Económicas según  el VAB 

 

 Fuente: (Secretaría Nacional de planificación y Desarrollo, 2015) 

La explotación de minas y canteras representa el 72% de la economía de la zona 2, debido  a que 
existen grandes yacimientos petroleros en producción, en las provincias de Napo y Orellana 
(Secretaría Nacional de planificación y Desarrollo, 2015).  De acuerdo a la explotación petrolera el 
Cantón Joya de los Sachas se encuentra en primer lugar debido a las licencias de explotación de 
este recurso natural, dando como segundo lugar al Cantón Francisco de Orellana (Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

La segunda actividad que genera ingresos a la provincia es la actividad agrícola y ganadera, siendo 
el más representativo el cacao con una superficie de 12.208,21 hectáreas, las cuales producen 
2.949,43 toneladas de almendra seca, en segundo lugar se encuentra la palma africana con una 
superficie 6.883,07 hectáreas, las cuales producen  69.981,13 toneladas de fruta fresca, seguido 
por el café con una superficie plantada de 5.898,63 hectáreas, obteniendo una producción de 
868,50 toneladas (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 
 
Estos tres productos nombrados anteriormente, se comercializan a nivel local, nacional e 
internacional. El cacao se dirige a la industria nacional para su procesamiento; mientras que la 
palma africano o aceitera se dirige a las extractoras locales para ser enviada a las industrias 
nacionales como Guayaquil y Manta, cabe mencionar que la mayor parte de café se dirige a la 
industria nacional para luego ser exportado como café industrializado, y pequeña cantidad de café 
engrano se exporta hacia el país vecino Colombia (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Orellana, 2015) 
 
Dentro de este factor el turismo, es considerado como una estrategia para el desarrollo exhaustivo 
y sustentable del Cantón y de la Provincia, la cual posee con una gran variedad de atractivos 
naturales y culturales, dicha actividad ha sido restringida para los visitantes nacionales, debido a las 
operadoras turísticas, ofrecen paquetes turísticos muy altos, cuyo destino final son los lodge 
ubicados alrededor de la selva amazónica (GAD Municipal Francisco de Orellana, s.f.) 
 
 
 

Sectores Orellana 

Sector primario 4.651,084 

Sector industrial 47,989 

Sector servicios 202,609 

Total 4.901,683 
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2.1.4.2. Factor Social  

 
La Provincia de Orellana presenta uno de los índices de vulnerabilidad social (IVS) más altos, con un 
índice de 41%, además se toma en cuenta medidas de vulnerabilidad respecto a la población:  
 

1. Tasa de Crecimiento  

 
Según los datos obtenidos del INEC del censo de 2010, la provincia cuenta con un total de 139.396 
habitantes, mientras que la cifra de densidad poblacional es de 6.29 hab/km2, de acuerdo a las 
proyecciones demográficas la provincia crecerá de la siguiente manera, entre los años 2010 -2020. 
 

Tabla 11: Proyección Poblacional de Orellana 2010-2020 

AÑO 

2010 136.396 

2011 140.663 

2012 143.421 

2014 148.573 

2015 150.977 

2016 153.269 

2017 155.453 

2018 157.520 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

 

2. Distribución de la Población  

 
De acuerdo a la figura 6, se puede observar que el área más poblada de la provincia  se encuentra 
en el sector rural, excepto Francisco de Orellana, lo cual se encuentra la cabecera provincial, donde 
se desarrollan diferentes  actividades administrativas, económicas y socioculturales de la provincia.  
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Figura 6: Distribución Poblacional a Nivel Cantonal 

 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

 
Como se puede observar, el único Cantón como mayor población en el área rural a nivel provincial 
es el Cantón Aguarico (90%), mientras que Francisco de Orellana posee una población de (44%), 
es decir que existe una migración de campo ciudad.  
 

3. Educación  

 
La Provincia de Orellana, cuenta con un total de 392 instituciones educativas, distribuidas en 
diferentes partes de la provincia, siendo Francisco de Orellana el Cantón con el mayor número de 
establecimientos 49,49%; le sigue La Joya de los Sachas con un 26,02%; Loreto con 17,35% y 
finalmente Aguarico con 7,14%. 
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Figura 7: Establecimientos educativos por cantones en la provincia de Orellana 

 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

 

4. Analfabetismo  

 
Cabe mencionar que la tasa de analfabetismo se ha reducido en el Ecuador de 9.0% a 6.8% entre el 
año 2001-2010 pero existen ciertas inequidades, ya que los grupos pobres, indígenas y los 
habitantes  del campo han sido los menos beneficiados, de acuerdo a la información proporcionada 
del  INEC de censo de 2010, la provincia de Orellana presenta la tasa de analfabetismo de 6.5%. 
 

Figura 8: Tasa de analfabetismo en Ecuador 1990-2001-2010 

Fuente: (INEC, 2010) 
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5. Salud  

 
En la provincia de Orellana existen aproximadamente 47 establecimientos ubicados en diferentes 
cantones, como se puede observar en la figura 8, la mayor parte de los establecimientos de salud 
se encuentra ubicados en la cabecera provincial 41%; mientras que en Aguarico el 8.9%. 
 

Figura 9: Cobertura de salud según MSP en la provincia de Orellana 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

 

5.1. Tasa de Fecundidad  

 
La provincia de Orellana para el año 2011, muestra una tasa de 3,73 hijos por mujer; este indicador 
es importante para el mejoramiento de las condiciones de vida y la participación de las mujeres, ya 
que el número de nacidos vivos en una población guarda relación con la disponibilidad y empleo de 
anticonceptivos, el desarrollo económico, el estado de educación de las mujeres, la estructura por 
edad y sexo de la población, entre otros. 
 

5.2. Tasa de Natalidad  

 
La provincia de Orellana, presenta un valor de 16,47 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, este 
indicador es importante porque mide la frecuencia con que ocurren los nacimientos en una 
determinada población.  
 

5.3. Esperanza de Vida al Nacer  

 
Representa el número de años que una persona puede esperar vivir. En la provincia de Orellana, 
los hombres tienen una esperanza de vida de 75,52 años, mientras que en el caso de las mujeres 
es de 76,22 años de vida.  
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5.4. Tasa de Mortalidad  
 
Muestra el número de personas que murieron en un determinado año, con relación a cada 1.000 
habitantes, en la provincia de Orellana este indicador se ubica en 2,96 habitantes por cada 1.000 
registrado en el año 2010. 
 

2.1.4.3. Factor Ambiental 

 

1. Cobertura de Agua  

 
En la tabla siguiente se observa que el 41% de las viviendas no reciben agua por tuberías si no por 

otros medios, esto es notable especialmente en las zonas rurales la muestra se la tomo de un total 

de 31.377 casas según (Instituto Ecuatoriano de Estadistica y Censo, 2015). 

Tabla 12: Cobertura del agua en la Provincia de Orellana 

Tipo de 
abastecimiento 

de agua 

Por tubería 
dentro de la 

vivienda 

Por tubería 
fuera de la 

vivienda 
pero dentro 
del edificio, 

lote o 
terreno 

Por tubería 
fuera del 

edificio, lote 
o terreno 

No recibe 
agua por 

tubería sino 
por otros 
medios 

TOTAL 
VIVIENDAS 

Número de 
viviendas 

9.599 7.775 1.163 12.840 31.377 

Porcentaje 30% 25% 4% 41% 100% 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

2. Cobertura de Alcantarillado  
 
En la Provincia de Orellana solo el 27,04% de las viviendas  tienen acceso a la red de alcantarillado, 

de un total de 31.377 viviendas esto indica un deficiente servicio de alcantarillado hacia la población 

por el acelerado desarrollo urbanístico y el sector rural es desatendido. 

Tabla 13: Acceso de alcantarillado en la Provincia de Orellana 

Número Total de 
viviendas 

Tipo 
Número de 
viviendas 

Porcentaje 

 
31.377 

Acceso a la red 
alcantarillado 

8484 27.04% 

Otra forma 22893 72.96% 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 
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3. Cobertura de Energía 

 
En cuanto al acceso a servicios de energía se puede deducir que el 9% de las viviendas no tiene 

acceso a este servicio de un total de 24.959 medidores que regulan el consumo de energía en la 

provincia.  

Tabla 14: Acceso a la red pública de Energía 

Uso de los medidores Número de medidores Porcentaje 

De uso exclusivo 18.334 73% 

De uso común a varias 
viviendas 

4.428 18% 

No tiene medidor 2.197 9% 

Total 24.959 100% 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

A continuación según él (Instituto Ecuatoriano de Estadistica y Censo, 2015), se resume el 

consumo per cápita de la población de la Provincia de Orellana en el año 2015. 

Tabla 15: Consumo per capital 

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL POR PROVINCIA (kWh/hab) 

Provincia 
Consumo 

de Energía 
(GWh) 

Población* 
Consumo 
Per Cápita 
(kWh/hab) 

Orellana 118,75 150.977 786,51 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadistica y Censo, 2015) 

4. Desechos Sólidos  

 
En la tabla 10, se puede observar que de un total de 31.377 viviendas, alrededor del 40% de las 

viviendas eliminan la basura de manera inadecuada, contaminando el medioambiente y creando 

una visión desagradable del sector. 

Tabla 16: Eliminación de los desechos sólidos 

Tipo de 
eliminación 

de 
desechos 

Por carro 
recolector 

La arrojan 
en 

terreno 
baldío o 

quebrada 

La 
queman 

La 
entierran 

La 
arrojan 
al río, 

acequia 
o canal 

De otra 
forma 

TOTAL 

Número de 
viviendas 

18.690 4246 5.360 1.592 931 558 31.377 

Porcentaje 60% 13% 17% 5% 3% 2% 100% 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015). 



29 
 

2.1.4.4. Factor Tecnológico  

 

1. Telefonía Móvil 

 
Es posible decir que apenas el 40% del territorio tiene cobertura de servicio de telefonía móvil. 
Incluyendo el aporte realizado por las empresas privadas, especialmente CLARO, que ha instalado 
sus antenas en algunos campos petroleros beneficiando a algunas comunidades. (Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 
 

2. Telefonía Fija  

 
En la Provincia de Orellana la cobertura telefónica fija está bajo responsabilidad de la Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Es decir, existe un menor acceso de servicios de 
telecomunicaciones en las comunidades que se encuentran en la zona rural de la provincia, en el 
cual sufren esta falta comunicación. Según la información proporcionada por el INEC, del Censo de 
Población y Vivienda 2010, la disponibilidad de teléfono convencional en la provincia es del 12,94% 
(4.077) de los hogares, de un total de 31.495 viviendas encuestadas.  (Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 
 
A continuación se muestra en resumen, la cobertura de servicios de telefonía fija, en cada uno de 

los cantones de la provincia.  

Figura 10: Viviendas que proporcionan telefonía fija 

 
Fuente (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 
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3. Servicio de Internet 

 
En cuanto a la cobertura del servicio de internet a la población de la provincia de Orellana. A nivel 

provincial un total de 2.162 viviendas (6,86%) cuentan con servicio de internet, mientras que 29.333 

(93,14%) no han accedido a este servicio (de un total de 31,495). (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

Figura 11: Viviendas que disponen del servicio de internet 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

 

4. Servicio de Tv cable. 

 
En el Cantón Francisco de Orellana 7.180 viviendas, tienen servicio de tv cable, mientras que 10,135 

no cuentan con el servicio, de un total de 17.315 hogares. Mientras que el Cantón Loreto, cuenta 

con una cobertura de tv cable de 16,31% (693 hogares) y un total de 83,69% sin cobertura. 

Un total de 21,96% viviendas con tv cable (de un total de 1.983) del Cantón Joya de Los Sachas, 

mientras el 78,04% restante no tiene acceso a este servicio. Finalmente, el Cantón Aguarico posee 

apenas el 14,24% de hogares tienen acceso a tv cable, mientras un 85,76% se encuentran sin 

cobertura, de un total de 899 hogares encuestados. (Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Orellana, 2015). 
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Figura 12: Viviendas que disponen de tv cable 

 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, 2015) 

2.2. CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 
 
El Cantón La Joya de los Sachas es conocida como una “joya pluricultural” se caracteriza por su gran  
diversidad de flora y fauna, el potencial turístico de la ciudad está basado en una serie de recursos 
lacustres e hídricos, balnearios naturales, manifestaciones culturales y museos antropológicos. 
Además, este lugar ofrece espacios lúdicos urbanos de distracción nocturna y cuenta con una 
amplia planta turística, sitios de recreación nocturno y una extensa variedad gastronómica.  
 

2.2.1. Reseña Histórica  

 
La colonización de La Joya de los Sachas data del año 1971, en el cual marco una época histórica en 
el Ecuador, fue el inicio del Boom petrolero en nuestro país y la apertura de nuevas vías. Los colonos 
provinieron de todas las provincias del país principalmente de Loja, Bolivar, Manabí, El Oro y 
Chimborazo; quienes se asentaron en terrenos que pertenecían a comunidades indígenas. 

Su nombre "Sacha o Sachas" que en el léxico Quichua significa "selva o monte", más tarde los 
fundadores este pueblo le antepondrían el otro término o nombre de "La Joya" con el significado 
de algo precioso o excelente". 

En aquellos tiempos este lugar fue un verdadero jardín paradisíaco, rodeado de ríos quebradas, 
llenos de peces, con una vegetación exuberante donde habitaba una inmensa variedad de animales 
como: monos, dantas, papagayos y loros. Hoy en día, la mayor parte está devastada por diversos 
factores como: la contaminación propiciada por las compañías petroleras, la expansión agrícola y 
la tala indiscriminada de bosques. (COMAGA, s.f.) 
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2.2.2. Localización 

El Cantón Joya de los Sachas está ubicado en la Región Noroccidente del país, en la provincia de 
Orellana, en las llanuras amazónicas, donde predomina el bosque húmedo tropical la cual alberga 
una diversidad de especies de flora y fauna silvestre que le dan características específicas al Cantón, 
además se puede realizar diferentes actividades como el ecoturismo, agroturismo y turismo 
cultural. (GAD La Joya de los Sachas, 2015).  

 Ubicación geográfica 

Latitud: 266908 UTM 
 
Longitud: 9935712 UTM 
 
Altitud: 270 m.s.n.m. 

 Límites 

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

Fuente: (Estudio Q3 Arquitectos, 2015) 

 
Actualmente el Cantón vive un proceso acelerado de transformaciones en el ámbito social, 
económico, político, tecnológico, medio ambiental; por su ubicación geográfica hace un excelente 
lugar para la recreación, esparcimiento y la investigación científica. (GAD La Joya de los Sachas, 
2015) 

Figura 13: Mapa del Cantón Joya de los Sachas 
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Según el  Censo del 2010, la población del Cantón La Joya de los Sachas se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: 

 Población Urbana: Representa cerca del 31% del Cantón dando un total de 11.480. 
 

 Población Rural: Representa cerca del 69% del Cantón dando un total de 26.111. 
 

 Hombres: Representa cerca del 53% del Cantón dando un total de 19.916. 

 Mujeres: Representa cerca del 47% del Cantón dando un total de 17.675. 

 Población total: 37.591 habitantes en el Cantón La Joya de los Sachas. 

El Cantón posee una tasa de crecimiento poblacional de 0.31% anual, de acuerdo a las proyecciones 
del INEC se estima que la población aumente en el 2015 a 39.317 habitantes.  

El Cantón tiene una superficie de 1.205,6 km2, su temperatura promedio es de 26oC, con una 
mínima de 18oC y una máxima de 34oC, fundada en el año de 1971 y cantonización el 9 de agosto 
de 1988. 

Tabla 17: División Política del Cantón La Joya de los Sachas 

División política del Cantón La Joya de los Sachas 

Parroquia Urbana Parroquias Rural 

 La Joya de los Sachas 

 

 Pompeya 

 Enokanqui 

 San Carlos 

 Unión Milagreña 

 Lago San Pedro 

 Rumipamba 

 Tres de Noviembre 

 San Sebastián del Coca. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

2.2.3. GEOLOGÍA 

 
Geológicamente el Cantón se encuentra ubicado en la Cuenca Oriente, cuya consecuencia es el 
levantamiento y acreción de las Cordilleras Real y Occidental debido al proceso de subducción entre 
las placas tectónicas Nazca y Sudamericana (Estudio Q3 Arquitectos, 2015). 
 

2.2.4. ANÁLISIS DEL DESTINO TURÍSTICO  

 
El Cantón La Joya de los Sachas cuenta con atractivos turísticos, tanto naturales como culturales, 
que pueden ser incluidos para diseñar paquetes turísticos a ofertar a turistas nacionales o 
extranjeros, dichos destinos deben de conservar una infraestructura turística, es decir que cuente 
con los servicios básicos y sobre todo que promuevan la seguridad a los visitantes nacionales y 
extranjeros, y que la calidad de los servicios y precios sean los mejores para los visitantes.
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2.2.5. Recursos turísticos del año 2001 

 
En este año se ha registrado treinta y nueve atractivos, de los cuales dos corresponde a la jerarquía I; veinte y tres se ubican en la jerarquía II; y, catorce se 
sitúan en la jerarquía III; como resultado el Cantón cuenta con un potencial, el cual estos atractivos turísticos deben tener una mayor promoción para que 
sean conocidos dentro y fuera del Cantón y de la Provincia de Orellana. 
 

Tabla 18: Resumen de atractivos Naturales y Culturales del Cantón La Joya de los Sachas 2001 

Nº 

NOMBRE 
DEL 

ATRACTIV
O 

CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO LOCALIZACIÓN 
 
Descripción del Atractivo 

Categoría Tipo Subtipo Parroquia Sector X Y 
Altura 
msnm 

1 

Centro 
Turístico 

Choza Bar 
la 

Valladolid 

Sitios 
Naturales 

Ríos Riachuelo 

La Joya de 
los Sachas 

Valladolid 9972107 293747 270 
El atractivo mantiene su 
jerarquía II. 

2 
Cascada 

Yurak 
Pakcha 

Sitios 
Naturales 

Ríos Cascada 
Juan 

Montalvo 
9968913 286978 275 

La cascada se ha visto 
afectada por la 
deforestación causando la 
disminución del caudal. 

3 
La 

Macareña 
Sitios 

Naturales 
Ríos Riachuelo 

Unión 
Macareña 

9967794 283420 291 

El bosque primario ha 
desaparecido dando lugar 
a la formación del bosque 
secundario. Además la 
calidad del agua se ve 
afectada por los 
detergentes que se usan. 
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4 
Centro 

Turístico 
Royal Palm 

Manifestacio
nes 

culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Obras 
técnicas 

Control de 
Policía 

9969227 283968 279 

La infraestructura es  
nueva y recibe un 
adecuado 
mantenimiento, lo que 
permite que se conserve 
en buenas condiciones. 

5 

Museo 
Arqueológi

co Sr. 
Torres 

Manifestacio
nes 

Culturales 
Históricas 

Museos 
Arqueológico

s 

Rancho Don 
Pancho 

9969513 293876 266 

Los objetos 
antropológicos, aunque 
reciben un adecuado 
cuidado, están en proceso 
de deterioro por falta de 
un tratamiento apropiado 
en cuanto a su manejo y 
exhibición. 

6 
Grupo de 

Danza 
Puma Urku 

Manifestacio
nes 

Culturales 
Etnografía 

Música – 
Danza 

Loma del 
Tigre 

9961534 296712 285 

El grupo de danza difunde 
y mantiene su cultura y 
costumbres ancestrales 
que se está perdiendo 
debido a la colonización y 
llegada de las empresas 
petroleras. 

7 
Pesca 

Deportiva 
Yanayacu 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Explotacione
s 

Agropecuaria
s 

Yanayacu 9964541 283069 283 

La construcción de las 
piscinas altera el estado 
natural del ambiente del 
sector, ya puestas a 
producir, el entorno se 
mantiene estable y no se 
han producido actividades 
de tala del bosque 
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secundario que rodea al 
complejo piscícola. 

8 
Complejo 
Turístico 
Yanayacu 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Obras 
Técnicas 

Yanayacu 9964615 282367 284 

Recibe mantenimiento  
constante, lo que le 
permite un 
funcionamiento continuo 
y una buena y conservada 
apariencia. 

9 

Finca 
Agroecoló
gica Simón 

Bolívar 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Explotacione
s 

Agropecuaria
s 

Pimampiro 9963161 293703 271 

La finca en su conjunto 
está siendo bien 
manejada por los 
propietarios lo que 
garantiza la conservación 
de sus recursos naturales, 
aunque los espacios 
presenten un paisaje 
diferente. 

10 

Parque 
Central 

Joya de los 
Sachas 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Obras 
Técnicas 

Centro de la 
Ciudad 

9967157 293504 300 

Todos sus espacios físicos 
y verdes reciben un 
mantenimiento 
permanente. 

11 
Piscícola 

Asociación 
Getzemaní 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Explotacione
s 

Agropecuaria
s 

Las Palmeras 9967395 291814 275 

Se ha generado un fuerte 
impacto a la vegetación, al 
suelo y al ecosistema de 
pantano debido al a 
construcción del 
proyecto. 
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12 
Ingreso 
Finca la 

Valladolid 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Explotacione
s 

Agropecuaria
s 

La Valladolid 9971634 294857 271 
El atractivo se 
encuentra 
conservado. 

13 

Parque 
Lineal Joya 

de los 
Sachas 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 
y científicas 

Obras 
Técnicas 

Centro de la 
Ciudad 

9968216 273763 300 

Se encuentra en 
constante mantenimiento 
por las autoridades 
municipales. 

14 
El Desafío 
de la Selva 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Acontecimi
entos 

Programad
os 

Eventos 
deportivos 

Parque 
Central 

9967157 293504 300 

La finalidad del desafío es 
dar a conocer a los 
atractivos turísticos del 
Cantón y la provincia, sin 
alterar los recursos 
naturales y culturales. 

15 

Piedra 
Grande 

Rumipamb
a 

Manifestacio
nes 

Culturales 
Históricas 

Sitios 
Arqueológico

s 

Rumipamb
a 

Rumipamba 9990259 278731 339 

La piedra se encuentra 
deteriorada debido a que 
se encuentra tallada otro 
factor es la alta 
pluviosidad en la zona la 
cual provoca un lento 
proceso de desgaste de la 
piedra, además no tiene 
ningún tipo de protección. 
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16 
Laguna 

Finca del 
Sr. Vega 

Sitios 
Naturales 

Río Remanso La Florida 9988771 279933 298 

No se evidencia erosión 
del suelo en sus riveras 
debido que existe una 
espesa cobertura vegetal  
que protegen al suelo de 
las altas precipitaciones 
pluviales. Uno de los 
problemas que presenta 
es la pérdida de especies 
de peces nativos 
generados por el cultivo 
de tilapia. Esto podría 
ocasionar un gran 
impacto en la ictiofauna 
del lugar. 

17 

Rio Eno 
(sector 

Rumipamb
a) 

Sitios 
Naturales 

Río Riachuelo 
Colegio 

Rumipamba 
9991481 279109 314 

El atractivo se ha visto 
afectado por las 
actividades humanas. 
Pues, en él se lava 
ropa usando jabones y 
detergentes, que en la 
actualidad no generan 
un impacto serio pero a 
futuro si podría afectar a 
la calidad del agua y a la 
ictiofauna del lugar. 
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18 

Cascada 
Saladero 

de los 
Loros 

Sitios 
Naturales 

Río Cascada 

3 de 
Noviembre 

Alma Lojana 9978765 287448 304 

El caudal del agua se ha 
visto afectado debido a la 
perdida de vegetación en 
sus riveras. La calidad del 
agua se ha visto afectada 
por las actividades 
agrícolas y ganaderas que 
se desarrollan cerca del 
atractivo. 

19 
Cascada 

las 
Conchas 

Sitios 
Naturales 

Río Cascada 
3 de 

Noviembre 
9980165 285556 289 

El atractivo ha sufrido 
alteraciones provocadas 
por el hombre. 
Ocasionando la erosión de 
las riveras, la depredación 
de la concha de río, 
destrucción de la flora y la 
presencia de basura 
alterando el paisaje. 

20 
Laguna el 
Chamanal 

Sitios 
Naturales 

Ambiente 
Lacustre 

Laguna El Chamanal 9982562 280024 337 

La laguna se ha visto 
alterada debido a la 
deforestación y a la 
perdida de la ictiofauna. 

21 

Cascada 
sin 

Nombre 
Sr. Gaibor 

Sitios 
Naturales 

Río Cascada 
2 de 

Septiembre 
9985247 282283 314 

El caudal de la cascada ha 
disminuido, el paisaje 
natural se ha visto 
afectado por actividades 
agrícolas y ganaderas. 
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22 
Museo 
Cicame 

Manifestacio
nes 

Culturales 
Históricas Museo 

Pompeya 

Pompeya 9951604 320093 228 

Las piezas arqueológicas 
que se exponen están 
protegidas por cristales, 
además se puede notar un 
esmero cuidado del 
museo. 

23 
Feria de 

Pompeya 

Manifestacio
nes 

Culturales 
Etnografía 

Ferias y 
Mercados 

Pompeya 9951159 319400 235 

Se encuentra en proceso 
de deterioro (cultural) 
debido a que ha sido 
modificado el espíritu de 
la feria producto de ello la 
aculturación de la 
nacionalidad indígena, 
depredación de las 
especies silvestres. 

24 
Lago San 

Pedro 
Sitios 

Naturales 
Ambiente 
Lacustre 

Lago 

Lago San 
Pedro 

Lago San 
Pedro 

9973788 283599 299 

El atractivo se ha visto 
afectado por procesos de 
deforestación en parte de 
sus riveras, lo que está 
generando erosión del 
suelo. Otro problema es la 
sobrepoblación y la 
contaminación del agua 
debida a la actividad 
agropecuaria. 

25 
Cascada 
del Amor 

Sitios 
Naturales 

Rio Cascada 15 de Agosto 9972871 284641 292 

El bisque primario ha sido 
talado para dar lugar a 
cultivos agrícolas y 
pastizales 
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26 

Cascada 
Sin 

Nombre 
Sr. Velasco 

Sitios 
Naturales 

Rio Cascada Freddy Silva 9975393 287691 288 

La calidad y cantidad de 
agua de la cascada se ha 
visto afectada por la 
deforestación que ha 
eliminado al bosque 
primario y cambiado el 
paisaje, provocando la 
ausencia de especies de 
flora y fauna nativa. 

27 
Laguna 

Agrupació
n Tanguila 

Sitios 
Naturales 

Ambiente 
Lacustre 

Laguna 15 de Agosto 9973016 280534 277 

El atractivo se mantiene 
en buen estado de 
conservación, debido a 
que se encuentra en el 
interior de tierras 
comunitarias que no han 
sido afectadas por la 
explotación forestal ni 
agropecuaria. 

28 
Choza Bar 
el Paraíso 

Sitios 
Naturales 

Rio Riachuelo Enokanqui 
Puente Rio 
Jivino Rojo 

9975111 294345 270 

Se ha visto  afectado por la 
ampliación de la vía, lo 
que se suma la 
eliminación total del 
bosque primario en sus 
riveras. 
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29 
Centro 

Botánico 
Kaum 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Jardín 
Botánico 

Unión 
Chimboracen

se 
9974328 296137 277 

Las plantas (ornamentales 
y medicinales) se 
encuentras descuidadas, 
las piezas arqueológicas 
no tienen ningún tipo de 
protección, las piscinas y 
el criadero de guatusas, se 
encuentran descuidados. 
Como resultado se está 
produciendo su deterioro. 

30 

Balneario 
Rio Jivino 
Rojo Sr. 
Muñoz 

Sitios 
Naturales 

Rio Riachuelo El Progreso 9976712 290476 272 

Este balneario está 
propenso a procesos 
erosivos en  las riberas del 
río, debido a que la 
vegetación protectora ha 
sido eliminada y cuando 
hay crecidas en la época 
invernal, el agua va 
desgastando la tierra y 
restando terreno. Como 
resultado de este impacto 
la calidad del agua se ve 
alterado, además este 
sector del rio se usa como 
cruce de animales de 
carga lo que perturba el 
agua y la erosión de las 
orillas del rio. 
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31 
Las Brisas 

del Rio 
Napo 

Sitios 
Naturales 

Rio Ribera 

San Carlos 

Unión del 
Napo 

9949989 288869 258 

El atractivo se encuentra 
en proceso de deterioro 
debido a la deforestación 
de las riberas del río 
Yanayacu y Napo. El 
paisaje se encuentra 
trastornado por los cables 
de alta tensión. 

32 
Laguna 
Flor del 
Pantano 

Sitios 
Naturales 

Ambiente 
Lacustre 

Laguna 
Flor del 
Pantano 

9950958 293380 200 

El ambiente lacustre ha 
sufrido los efectos de la 
deforestación para 
convertir las tierras antes 
cubiertas de bosque 
primario a tierras de 
cultivo. 

33 
Laguna Sin 

Nombre 
Sr. Yanza 

Sitios 
Naturales 

Ambiente 
Lacustre 

Laguna 
Comuna San 

Carlos 
9951916 291224 303 

El atractivo se encuentra 
conservado. 

34 

Finca 
Esperanza 

del 
Mañana 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 
Y científicas 

Explotacione
s 

Agropecuaria
s 

12 de 
Octubre 

9958392 291051 271 

Presenta procesos 
deforestación por la 
agricultura. Actualmente 
conservan el bosque 
secundario. Cuenta con 
un manejo adecuado de 
los cultivos y el suelo 
como resultado productos 
orgánicos. 
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35 
Laguna 
Anguila 
Cocha 

Sitios 
Naturales 

Ambiente 
Lacustre 

Laguna 

 
 

San 
Sebastián 
del Coca 

Domingo 
Playa 

9955524 283938 263 

Ha sufrido un impacto 
ambiental debido a los 
procesos de tala selectiva 
de árboles y por la caza y 
pesca comercial. 

36 
Laguna la 

Democraci
a 

Sitios 
Naturales 

Ambiente 
Lacustre 

Laguna 
La 

Democracia 
9968577 278332 270 

Mantiene la presencia de 
la biodiversidad acuática y 
de la cadena alimenticia 
natural. 

37 
Lago 

Verde 
Sitios 

Naturales 
Ambiente 
Lacustre 

Lago 24 de Julio 9969342 279484 275 

El lago se ha visto 
afectado por la pesca 
incontrolada de las 
especies de peces nativos, 
existe un bosque 
secundario en el cual 
permite el retorno y 
reproducción de la fauna. 

38 

Lagunas 
Precooper
ativa 24 de 

Julio 

Sitios 
Naturales 

Ambiente 
Lacustre 

Laguna 24 de Julio 9968641 278916 284 
El atractivo se encuentra 
conservado. 

39 

Centro 
Turístico 
Cañón de 
los Monos 

Manifestacio
nes 

Culturales 

Realizacion
es Técnicas 

y 
Científicas 

Obras 
Técnicas 

Cañón de los 
Monos 

9962526 277304 268 

El atractivo ha sido 
alterado por la 
deforestación con fines 
agrícolas. El bosque 
primario ha desaparecido, 
se puede observar un 
bosque secundario 
conservado. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017                                                                                                                                                               
Fuente: Catastro de Orellana  2015
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2.2.6. ACTIVIDADES TURÍSTICAS - RECREATIVAS 

 
En el Cantón La Joya de los Sachas se puede realizar diferentes actividades turísticas y/o recreativas 

como; trekking, cabalgata, fotografía, natación, pesca deportiva, senderismo, observación de flora 

y fauna del lugar, agroturismo, ecoturismo y convivencia con la comunidad Kichwa.  

 

2.2.7. PLANTA TURÍSTICA 2015 

 
Para el análisis de la planta turística del Cantón Joya de los Sachas, se tomó como línea base el 
catastro de establecimientos turísticos registrados en el MINTUR, el cual está integrado por 
establecimientos administrados por actividad pública o privada que prestan servicios básicos. 
 

2.2.7.1. Alojamiento  

 
La capacidad hotelera del Cantón es extensa anteriormente eran rentados por compañías 
petroleras. En el siguiente cuadro se muestra un inventario de los establecimientos de hospedaje 
que existían en el Cantón La Joya de los Sachas.  

 
Tabla 19: Establecimientos de Alojamientos registrados en el MINTUR -2015 

Establecimientos 
Actividad 
turística 

Propietario Dirección 

Capacida
d 

Personas 
que 

trabajan Teléfono 
Ha
b. 

Pax H M 

Lago verde Cabaña 

Chillo 
Illasaca 
Manuel 
Braulio 

Pre 
cooperativ

a la 
Democraci
a junto al 

pozo 
Pucuna Nº8 

6 18 4 3 - 

Fantastic Motel 
Aguilar 

Quezada 
Orfila 

Barrio 
Laureles, 
entrada 
Pozo 12 

7 14 0 2 062898503 

Eden el 
Amazónico 

Motel 
Alcívar Jara 

Álvaro 
Ramón 

Vía Coca 
Lago Agrio 

km 16 
11 22 1 2 - 

El Gran Moretal Pensión 

Riera 
Bermeo 
Martha 
Judith 

Cristóbal 
Colón y 
Misión 

Capuchina 

7 17 2 2 0994911614 

El fugitivo Pensión 
Paredes 
Villegas 
Ermel 

Av. Jaime 
Roldós y 
Calle B 

6 15 1 2 062899374 
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Gran Yasuní Pensión 

Velasco 
Castro 
Wilson 
Ernesto 

Av. Misión 
Capuchina 
y Calle D 

7 12 2 1 0982897961 

Ideal Pensión 

Ponce 
Bosquez 

Narcisa de 
Jesús 

Vía 
Getzemani 
calle C y 2 

9 11 1 1 - 

Mirador Hostal 
Becerra 
Guzmán 

Denis 

Av. 
Fundadores 

Barrio 
Santa. Rita 

26 54 6 4 0988425023 

Mechita Hostal 
Córdova 

Leiva Víctor 
Gerardo 

Av. 
Fundadores 

y Gral. 
Jumandy 

15 26 0 0 - 

San José Hostal 

Ceballos 
Portilla 
Mirian 

Amparo 

Av. 
Jumandy 

entre B y C 
y Jaime 
Roldós 

12 24 1 3 062898344 

Paraíso del 
Oriente 

Hostal 
residencia 

Verdezoto 
Hinojosa 
Fabián 

Eduardo 

Av. Los 
Fundadores 

Barrio 
Santa Rita 

15 66 3 3 0994990442 

Sol de Oriente 
Hostal 

residencia 

Vilcacundo 
Guanoquiz

a José 
Roberto 

10 de 
Agosto y 

García 
Moreno 

26 47 3 1 062899400 

Albert 
Hostal 

residencia 

Morillo 
Narváez 
Manuel 
Gilberto 

General 
Jumandy y 

Misión 
Capuchina 

29 44 2 2 062899319 

Monte Olivo 
Hostal 

residencia 

Batallas 
guerrero 
Eduardo 

Sector los 
Laureles vía 
Sacha-Coca 

18 23 1 1 - 

Orellana 
Hostal 

residencia 

Orellana 
Guillermo 

Fermín 

Av. 
Fundadores 
y Estefanía 

Crespo 

12 18 1 2 062899202 

Capirona Lodge Hostería 

Puente 
Campoverd

e Luis 
Mario 

San 
Sebastián 
del Coca 
Calle sin 
nombre 

orillas del 
Rio Coca 

4 11 4 2 - 

Ivana Hotel 

Villacís 
Martínez 
Wilmer 
Vicente 

Barrio 15 
de Enero 

26 26 0 0 - 
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Cicame Hotel 
Gallardo 

maría Alba 

Estefanía 
Crespo y 
Av. los 

Fundadores 

30 54 9 4 62899212 

Amazonas Hotel 
Chalco 

Simbaña 
Ramón 

García 
Moreno y 

Misión 
Capuchina 

31 92 8 4 062899065 

Bambú Hotel 
Guzmán 
muñoz 

Hilda Inés 

Av. Los 
Fundadores 

y García 
Moreno 

36 63 9 9 062899057 

Navarra 
Hotel 

Residenci
a 

Orozco 
Orozco 
Celso 

Celestino 

García 
Moreno y 

10 de 
Agosto 

18 36 2 3 - 

Samak 
Hotel 

Residenci
a 

Vargas 
Yánez 
Eliecer 

Av. 
Fundadores 

y Jaime 
Roldós 

42 90 2 2 - 

Samantha 
Hotel 

Residenci
a 

Villacís 
Martínez 
Wilmer 
Vicente 

Loja y 
Misión 

Capuchina 
39 68 3 0 062899613 

Americano 
Hotel 

Residenci
a 

Álava 
Zambrano 
Rosaura 

María 

Av. 
Fundadores 
y Machala 

32 58 1 5 062899178 

Turismo 
Hotel 

Residenci
a 

Armijos 
Suarez Jina 

Av. 
Fundadores 
y Guayaquil 

33 68 1 3 062899224 

La joya 
Hotel 

Residenci
a 

Armijos 
Robles 
Miguel 
Ángel 

Av. 
Fundadores 
y Cristóbal 

Colón 

32 53 2 2 062899012 

La Lojanita 
Hotel 

Residenci
a 

Pardo 
Herrera 
Gerarda 

María 

Av. Los 
Fundadores 

y calle 
Jumandy 

31 35 1 2 - 

Sacha imperial 
Hotel 

Residenci
a 

Ruiz 
Ordoñez 

Magdalena 
Efigenia 

Pozo 6 
Barrio 

Santa Rosa 
32 64 0 3 062898334 

Elaborado por: Ramírez S, 2017                                             

Fuente: Catastro Oficial Orellana 2015. 
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2.2.7.2. Alimentación  

 
El Cantón La Joya de los Sachas cuenta con una variedad de establecimientos que prestan el servicio 

de alimentación y bebidas como restaurantes, cafeterías, fuentes de soda, bares y heladerías los 

cuales se describen a continuación. 

Tabla 20: Establecimientos de alimentación registrados en el MINTUR 2015 

Establecimiento 
Actividad 
turística 

Propietario Dirección 
Capacidad 

Personas 
que 

trabajan 
Teléfono 

mezas Pax. H M 

Parrilladas el 
Bosque 

Restaurante 
Maldonado 

Yobania 

Av. los 
Fundadores 

y Simón 
Bolívar 

18 72 1 5 
 

062899401 
 

Chifa Guang 
Dong 

Restaurante 
Shen 

Miaoyi 

Av. Los 
Fundadores 

y General 
Jumandy 

15 60 1 1 - 

Las parrillada 
de Foguiño 

Restaurante 
Vera 

Veronica 

General 
Jumandy y 

Av. Los 
Fundadores 

14 56 5 5 - 

Las delicias de 
mi Abuela 

Restaurante 
Mejía 
Jessica 

Av. los 
Fundadores 

y la Joya 
20 80 13 19 - 

Lissette Restaurante 
Sánchez 
Filemón 

Av. los 
Fundadores 

8 32 1 2 
 

062899014 
 

Floriselva Restaurante 
Sánchez 

Deysi 

Barrio 
Miraflores 
Vía Coca 
calle D 

9 36 - 2 062899350 

Rocío Restaurante 
Tacuri 
Santos 

Av. los 
Fundadores 

junto a 
trans Baños 

8 32 - 2 
 

062899268 
 

Bambu Restaurante 
García 
Omar 

Av. los 
Fundadores 

y García 
Moreno 

10 40 1 1 - 

GreenFronst 
Natural Fronze 

Yogurt 

Fuente de 
soda 

Veloz 
Alciviades 

García 
Moreno y 

12 de 
Febrero 

6 24 1 2 - 
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Ice Cream 
Aniem 

Fuente de 
soda 

Quezada 
Mirian 

Calle la 
Joya y 
Misión 

Capuchina 

6 24 1 1 062899803 

Mi Yogu 
Fuente de 

soda 
Jiménez 
Susan 

Av. los 
Fundadores 
y Mariscal 

Sucre 

3 12 1 1 - 

Elaborado por: Ramírez S, 2017 

Fuente: Catastro Oficial Orellana 2015. 

 

2.2.7.3. Centros de recreación  

 
El Cantón, cuenta con seis atractivos registrados en el catastro 2015, la cual presta diferentes 

servicios como alimentación, piscinas, toboganes, pistas de baile y canchas deportivas. 

Tabla 21: Centros de Recreación y Esparcimiento – 2015 

Establecimiento 
Actividad 
turística 

Propietario Dirección 
Capacidad 

Personas 
que 

trabajan Teléfono 

mezas Pax. H M 

Yanayacu 
Termas y 

balnearios 
Falconi 

Silva 

Vía Coca -
Sacha 

recinto 
Yanayacu 

10 40 2 2 
 

0992592908 
 

Centro Turístico 
Yanayacu 

Termas y 
balnearios 

Vásquez 
Galeth 

Vía Lago 
Agrio 

pasando 
San 

Sebastián 

50 200 3 4 062880263 

Valladolid 
Termas y 

balnearios 
Jaramillo 

Audon 

Precop. 
Unión y 

Progreso 
14 56 3 2 - 

Royal Palm 
Termas y 

balnearios 
Freire 

Rulmer 

Av. Los 
fundadores 

barrio 15 
de Enero 

37 148 2 3 062899062 

El Bosque 
Centro de 

Recreación 
Turístico 

Ureña 
Patiño 

Comunidad 
14 de 

Diciembre 
10 40 1 1 - 

Finca 
Agroturística 

Majagua 

Centro de 
Recreación 

Turístico 
Calero Rita 

Vía 3 de 
Noviembre 

– El 
Progreso 

14 56 2 2 062899022 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

Fuente: Catastro Oficial Orellana 2015.  
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2.2.8. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA. 

 
Para la elaboración de esta investigación se analizó el trabajo de todas las instituciones como ONGs, 
públicas y privadas que se encuentran trabajando de manera favorable en el desarrollo turístico del 
Cantón La Joya de los Sachas y de la Provincia de Orellana.  
 

Tabla 22: Instituciones relacionadas al Turismo 

Instituciones Funciones 
Sustento a la actividad 

turística 

Gobierno autónomo 
descentralizado provincial de 

Orellana 
 

De acuerdo al Art.13 
establece regulación local, 

en el marco de la 
competencia de fomento de 

las actividades turísticas, 
productivas y agropecuarias. 

Mediante la creación de 
proyectos turísticos 

enfocados a fomentar la 
actividad turística como la 

creación de centros turísticos 
comunitarios que ayudan a 
mantener la viabilidad del 

país. 

Coordinación zonal 2 
MINTUR 

De acuerdo al Art.4 de la ley 
general de turismo numeral 

7 establece promover y 
fomentar todo tipo de 

turismo, especialmente 
receptivo interno y social y la 

ejecución de proyectos, 
programas y prestación de 
servicios complementarios 

con organizaciones, 
entidades e instituciones 

públicas y privadas 

Regula la actividad turística, 
también brindan y ejecutan 

actividades de capacitación y 
elaboración de proyectos 

turísticos  
 

Ministerio del Ambiente 

Según el Decreto Ejecutivo N 
195- A, su principal función 

es ejercer el rol de autoridad 
ambiental coordinado, 

unificando, ejecutando y 
supervisando las políticas, 

programas y proyectos. 

Control y conservación 
ambiental con el objetivo de 

que los recursos se 
encuentren en óptimas 

condiciones 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 

del Cantón joya de los Sachas 

De acuerdo al Art. 54 literal 
g) del COOTAD, establece 
como una de las funciones 

del gobierno autónomo 
descentralizado municipal la 

de regular, controlar y 
promover el desarrollo de la 
actividad turística dentro del 
marco de descentralización 

Promoción turística 
mediante la subdirección de 
turismo, regulan, controlan y 
actualizan los inventarios y 

catastros 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

Fuente: (Flores M, 2017) 
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2.2.9. ACCESIBILIDAD  

 
Existe el servicio de transporte interparroquial que es realizado por tres cooperativas: Alejandro 
Labaka, Jivino Verde y Ruta Sachence, en la cual hacen recorridos diarios por las diferentes 
parroquias y comunidades del Cantón. Además, existen 5 cooperativas de taxis, que brindan el 
servicio diario dentro de la ciudad y a los cantones aledaños.  
 

Tabla 23: Ruta de la Cooperativa Jivino Verde 

Rutas Frecuencias Horario Tarifa Dirección 

Sacha – Rumipamba 8 

 
05:00-06:45-09:30-
11:30-13:30-14:30-

15:30-17:30 

$1.75 

García 
Moreno y 
Alejandro 

Labaka 

Sacha - Flor del Pantano – 
Bella Unión del Napo 

3 05:30 – 14:30 – 17:30 $1.50 

Sacha -  Eugenio Espejo 5 
05:30-10:00-13:30-

14:30-17:30 
$0.75 

Sacha – La Libertad 2 07:00-13:00 $0.50 

Sacha - Lago San Pedro 5 
05:30-06:00-12:30-

14:30-17:30 
$0.80 

Sacha - 3 de Noviembre 7 
06:45-8:30-10:30-

12:30-14:30-16:30-
17:30 

$0.75 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

Nota: Secretaria de la Cooperativa Jivino Verde 

 

Tabla 24: Ruta de la Cooperativa Alejandro Labaka 

Rutas Frecuencias Horario Tarifa Dirección 

Sacha - San Carlos Napo 10 
7:00-08:00-09:00-10:00-

11:00-12:00-13:00-14:00-
16:00-17:30 

$ 1.50 

Estefanía 
Crespo y 
Alejandro 

Labaka 

Sacha – Pompeya 9 
5:30-06:30-7:00-09:00-

10:00-11:00-13:00-15:00 
19:00 

$ 2.50 

Sacha - Lago San Pedro 10 7:30-18:00 $ 0.80 

Sacha – Pimampiro 4 7:00-10:00-14.00-17:00 $ 0.50 

Sacha - 3 de Noviembre 6 8:00-17:00 $ 0.75 

Sacha - Eugenio Espejo 4 7:30-12:00-14:00-17:00 $ 0.75 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

Nota: Secretaria de la Cooperativa Alejandro Labaka 



52 
 

Cabe mencionar que esta ruta solo cubre el casco urbano del Cantón La Joya de los Sachas, mientras 

que las dos cooperativas ante mencionadas cubren el área rural.  

 
Tabla 25: Cooperativa Ruta Sachence 

Rutas Frecuencias Horario Tarifa Dirección 

Sacha - La Macareña 6 

06:00-08:00-
10:00- 

11:30-14:30-
17:30 

$ 0.75 
Misión 

Capuchina y 
Estefanía Crespo 

Sacha - San Sebastián 
del Coca 

6 

6:00 – 8:00 – 
10:00 – 

11:30 – 14:30 – 
17:30 

$ 0.75 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

Nota: Secretaria del Transporte Urbano Ruta Sachence 

 

2.2.10. TABULACIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

 

2.2.10.1. Análisis de resultados.  

 
Tabla 26: Datos de las personas entrevistadas 

Datos de los entrevistados 

Entrevistado Institución Cargo Dirección Teléfono 

Ing. Sandra 
Valdez 

Ministerio de 
Turismo 

- - 0984621843 

Ing. 
Fernanda 

Lazada 

GAD La Joya 
de los Sachas 

Jefa del 
departamento 

de Turismo 
fernanda.lozada@hotmail.com 0992021869 

Ing. Klever 
Tanguila 

GADM La 
Joya de los 

Sachas 

Jefe del 
departamento 

de  
Nacionalidades 

- 0960519137 

Sr. Ramón 
Chalco 

- 
Presidente  

turismo de la 
mesa cantonal 

chalcotrans_19@hotmail.com 0992050099 

Sr. John 
Aldaz 

Gobierno 
Autónomo 

Provincial de 
Orellana 
(GAPO) 

Presidente de 
la mesa de 

turismo 
Provincial. 

jaaa.selva@yahoo.com 0997194214 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 

 

 

mailto:lozada@hotmail.com
mailto:jaaa.selva@yahoo.com
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Tabla 27: ¿Cómo ve Ud. al Cantón La Joya de los Sachas en el ámbito turístico dentro de los próximos 5años? 

Pregunta Nº 1: ¿Cómo ve usted al Cantón La Joya de los Sachas en el ámbito turístico dentro de los próximos 5 años? 

Nº Entrevistado Respuesta  Conclusión General  

1 
Ing. Sandra 

Valdez 

El Cantón La Joya de los Sachas  tiene bastante potencial en algunos recursos lo que se trata es de 
realizar un producto estrella y hacer seguimiento de fincas para promocionar es decir el Cantón se 
encuentra en pleno desarrollo turístico.  

En la actualidad la planta 
turística se encuentra 
unida y organizada, 
aspecto importante para 
los establecimientos que 
prestan el servicio 
turístico de manera 
directa. Dentro de 5 años 
lo que pretende el GAD 
Municipal es intervenir en 
servicios básicos y 
facilidades turísticas para 
tener un mejor desarrollo 
turístico en el Cantón y 
poder promocionar a nivel 
local, provincial y nacional.  

2 
Ing. Klever 
Tanguila 

Proyección en crecimiento 

3 
Ing. 

Fernanda 
Lozada  

Un aspecto importante es que el municipio actualmente tiene las competencias en turismo de aquí a 
5 años los presupuesto se incrementaran por ende se podrá intervenir en facilidades turísticas, es un 
factor positivo para lograr que en 5 años el desarrollo turístico del Cantón La Joya de los Sachas este 
mucho más fortalecido.   

4 
Ramón 
Chalco 

Trabajando conjuntamente con el municipio  y los dueños de los establecimientos dentro de 5 años 
se pretenderá llegar por lo menos hasta un 40% en el sector turístico, en la cual se debe de 
implementar rutas turísticas como del arroz y del cacao. 

5 John Aldaz 
Al momento el Cantón se encuentra en desarrollo turístico, dentro de cinco años conjuntamente con 
la organización de las comunidades y de las autoridades se pretende un desarrollo sustentable y 
sostenible. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017. 
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Tabla 28: ¿Qué atractivos turísticos cree Ud. que son los más importantes del Cantón? 

Pregunta Nº 2: ¿Qué atractivos turísticos cree usted que son los más importantes del Cantón? 

Nº Entrevistado Respuesta  Conclusión General  

1 
Ing. Sandra 

Valdez 

Los atractivos más importantes son: Cascada Yurak Pakcha, Amarun Yaya, Lago San Pedro, Lago Verde 
y Finca Agroturística Majagua. Algunas no cumple con algunas condiciones mínimas para atender a la 
gente sino más bien a su segmento local como la Macareña y Jivino rojo. 

En conclusión la mayoría 
de los entrevistados 
manifiestan que el 
atractivo más importante 
dentro del Cantón es el 
Centro Turístico y 
Artesanal Amarun Yaya, 
además es el único 
atractivo que recibe 
turistas extranjeros y 
cuida de la naturaleza, su 
cultura y posee dos vías de 
acceso. El segundo 
atractivo importante es la 
Finca Agroturística 
Majagua ya que cumple 
con todo los requisitos por 
parte del Ministerio de 
Turismo y además recibe 
turistas nacionales.  

2 
Ing. Klever 
Tanguila 

Para el segmento local los diferentes balnearios que se encuentran en el Cantón, mientras que para 
el segmento nacional  son más importante las cascadas y el turismo cultural (Amarun Yaya). 

3 
Ing. 

Fernanda 
Lozada  

Actualmente el centro turístico y artesanal más importante es Amarun Yaya, comercializan un 
producto cultural además, tiene mucho potencial cuenta con dos vías de acceso fluvial y terrestre y la 
cultura Kichwa la conservan muy bien. Actualmente es el único atractivo turístico que está recibiendo 
a turistas extranjeros a pesar de que tiene muchas debilidades desde el punto de vista que están 
trabajando con agencias de viaje son uno de los más representativos del Cantón.  El segundo atractivo 
más importante dentro del Cantón es Lago san pedro tiene mucho potencial dentro de los recursos 
naturales a pesar de que existe conflicto con la comunidad.   

4 
Ramón 
Chalco 

Finca Agroturística Majagua en el cual recibe visitantes locales, provinciales y nacionales.    

5 John Aldaz 
Los recursos o atractivos más importantes en el Cantón que están dando apertura e implementación, 
infraestructura y servicios básicos es la Finca Agroturística Majagua, el balneario la Valladolid, centro 
turístico y artesanal Amarun Yaya y Lago verde aunque le falta promoción este último.  

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017. 
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Tabla 29: ¿Cuál cree Ud. que debería ser el producto estrella del Cantón La Joya de los Sachas? 

Pregunta Nº 3: ¿Cuál cree usted que debería ser el producto estrella del Cantón La Joya de los Sachas? 

Nº Entrevistado Respuesta  Conclusión General  

1 
Ing. Sandra 

Valdez 
Hay que identificar las fortalezas de cada uno de los establecimientos turísticos e ir de la mano con la 
operadora turística que se encuentra en el Cantón.  

En conclusión la mayoría 
de los entrevistados 
manifiestan que un 
producto estrella es la 
conformación de una ruta 
turística donde 
intervengan cascadas, 
ríos, lagunas y sobre todo 
el turismo cultural, en el 
cual esta ruta será 
promocionada a nivel 
nacional e internacional 
por el GAD Municipal del 
Cantón.   

2 
Ing. Klever 
Tanguila 

Se debería manejar una ruta donde incluyan  las Cascadas y los diferentes espacios  deportivos 

3 
Ing. 

Fernanda 
Lozada  

Se debería manejar una ruta donde se incluya varios productos turísticos es importante fortalecer el 
aspecto del  agroturismo donde existe varias fincas que tiene mucho potencial, ruta donde  se pueda 
incluir  el turismo cultural y el turismo de naturaleza 

4 
Sr. Ramón 

Chalco 
El producto estrella debe ser el agroturismo, agroindustria y el turismo de cultura ancestral ya que el 
Cantón tiene las  tierras más productivas a nivel de la provincia. 

5 John Aldaz 

El producto estrella en nuestro Cantón debería ser el turismo comunitario, en el cual se vende de una 
forma organizada, además el turismo comercial y de entretenimiento (discotekas, bares), para que un 
producto turístico funcione de la mejor manera se debe tomar en cuenta dos aspectos importantes 
como es la gastronomía y el relajamiento.  

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017. 
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Tabla 30: ¿Cómo Ud. propone un producto turístico? 

Pregunta Nº 4: ¿Cómo usted propone un producto turístico? 

Nº Entrevistado Respuesta  Conclusión General  

1 
Ing. Sandra 

Valdez 

Primero se debe identificar la planta hotelera para brindar un buen servicio a turistas nacionales y 
extranjeros y sobre todo fijar precios en cada establecimiento ya sean hoteles, restaurantes o 
balnearios. Para que haya un producto 

turístico dentro del Cantón 
La Joya de los Sachas se 
debe identificar primero la 
planta turística y la 
infraestructura turística que 
estén en buen estado para 
brindar el servicio a turistas 
locales, provinciales, 
nacionales e 
internacionales, además se 
debe identificar la belleza 
escénica que tiene cada 
atractivo ya sea sitios 
naturales o manifestaciones 
culturales.  

2 
Ing. Klever 
Tanguila 

Dentro de 5 años lo que se pretende es ofertar un circuito con la parte cultural y la distracción como 
el deporte de aventura el Rapel. 

3 
Ing. 

Fernanda 
Lozada  

Para que un producto sea apto para comercializarse se debe establecer primero la magnitud del 
atractivo o recurso como la belleza escénica sea natural o cultural y se necesita  aspectos como 
servicios turísticos de calidad, vías de accesos, facilidades. Cuando la mayoría de los recursos tengan 
todo estos aspectos se estaría hablado de un producto turístico de calidad y variedad; productos 
turísticos de naturaleza, cultural y de ecoturismo. 

4 
Ramón 
Chalco 

En la actualidad no se cuenta con un producto turístico ya que el Cantón solo cuenta con atractivos 
y carece de servicios en la planta turística por ende se pretende realizar capacitaciones para mejorar 
la atención al cliente; Producto estrella el Turismo de cultura ancestral. 

5 John Aldaz 
El Cantón cuenta con varios recursos turísticos como lagos, lagunas, ríos y cascadas, además se  
podría proponer una ruta de las lagunas en la parroquia San Sebastian del Coca y una ruta de 
relajamiento en los diferentes balnearios que se encuentra en el Cantón.   

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017. 
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Tabla 31: ¿Qué cree Ud. que se debería implementar para promocionar a los atractivos turísticos y al Cantón? 

Pregunta Nº 5: ¿Qué cree usted que se debería implementar para promocionar a los atractivos turísticos y al Cantón? 

Nº Entrevistado Respuesta  Conclusión General  

1 
Ing. Sandra 

Valdez 

Como institución pública no se puede vender más bien se puede promocionar y conseguir una relación 
de negocios con las operadoras turísticas, además como entidad pública lo que se puede es apoyar 
en la participación de eventos y ferias a las operadoras de la provincia y del Cantón para ofertar los 
diversos atractivos naturales y culturales que posee el Cantón; también se puede promocionar a 
través de mapas lúdicos y guías turísticas. 

Al Cantón La Joya de los 
Sachas le falta señalización 
y bayas publicitarias para 
poder promocionar, un 
factor importante que 
organizan el GAD 
Municipal y el Ministerio 
de Turismo de la Zona 2 
son los eventos y ferias 
turísticas locales y 
provinciales.  

2 
Ing. Klever 
Tanguila 

Se debería promocionar al Cantón y a los atractivos o recursos turísticos mediante redes sociales y 
bayas publicitarias. 

3 
Ing. 

Fernanda 
Lozada  

Como estrategias de promoción se debería tener más participación en ferias locales, nacionales e 
internacionales, es buena estrategia para dar a conocer los productos y servicios que tiene el Cantón, 
una de las herramientas más importantes es la señalización en el cual nos permite promocionar a 
varios atractivos. 

4 
Sr. Ramón 

Chalco 
Se debe implementar vías de acceso, señalética para poder promocionar al Cantón y a los diversos 
atractivos que posee este lugar.  

5 John Aldaz 
Se debería implementar más señalética para que exista una mayor afluencia de visitantes locales, 
provinciales y porque no nacionales, además se debería realizar ferias turísticas donde los 
establecimientos y atractivos turísticos puedan asistir para promocionar sus productos y al Cantón. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017. 
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Tabla 32: ¿Cree Ud. que el Cantón está apto para recibir a turistas extranjeros? 

Pregunta Nº 6: ¿Cree usted que el Cantón La Joya de los Sachas está apto para recibir a turistas extranjeros? 
Sí      No    ¿Por qué? 

Nº Entrevistado Respuesta  Conclusión General  

1 
Ing. Sandra 

Valdez 
No, porque el Cantón La Joya de los Sachas no posee ningún producto a ofertar, además se necesita 
tener otras condiciones en la planta hotelera  para recibir a este tipo de turistas. 

El Cantón no posee una 
estructura adecuada para 
recibir a este tipo de 
turistas pero cabe 
mencionar que se está 
recibiendo a pesar de las 
falencias que tiene, este es 
un aspecto positivo para 
que la mayoría de los 
establecimientos acudan a 
las capacitaciones que 
proporciona el GAD.  

2 
Ing. Klever 
Tanguila 

No, porque la planta turística no se encuentra capacitado para recibir a este tipo de turistas pero cabe 
mencionar que ciertos atractivos como Amarun Yaya y Lago Verde reciben aproximadamente más de 
mil turistas al año.  

3 
Ing. 

Fernanda 
Lozada  

No, pero se puede hacer una diferenciación de productos, el turista extranjero tiene un margen de 
exigencia muy alto por ende se debe enfocar a ese segmento, además el producto turístico que tiene 
el Cantón La Joya de los Sachas  es el centro turístico Amarun Yaya en el cual es el único atractivo que 
recibe a turistas extranjeros.  

4 
Sr. Ramón 

Chalco 
Sí, porque algunos establecimientos se encuentran aptos para recibir a este tipo de turista, aunque 
se debería pulir un poco más a los establecimientos que prestan el servicio de alimentación y bebidas.  

5 John Aldaz 
No, porque le hace falta muchas cosas por mejorar como la planta turística, pero cabe mencionar que 
algunos atractivos turísticos están recibiendo visitantes extranjeros como lo es el centro turístico y 
artesanal Amarun Yaya y Lago Verde. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017. 
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Tabla 33: ¿Específicamente que atractivos turísticos cree usted que están aptos para recibir a turistas nacionales y extranjeros? 

Pregunta Nº 7: ¿Específicamente que atractivos turísticos cree usted que están aptos para recibir a turistas nacionales y extranjeros? 
 

Nº Entrevistado Respuesta  Conclusión General  

1 
Ing. Sandra 

Valdez 

El Cantón cuenta con varios atractivos como el Museo Cicame que recibe a turistas nacionales aunque 
también acuden a este lujar  muy pocos extranjeros. El Centro Turístico y Artesanal Amarun Yaya y 
Lago Verde están casi aptos para recibir a turistas extranjeros y nacionales.  

El Cantón La Joya de los 
Sachas cuenta con varios 
atractivos o recursos que 
no son aprovechados por 
los visitantes esto se debe 
a la falta de interés de los 
propietarios de cada uno 
de los establecimientos. 
Pero cabe mencionar que 
el atractivos que más 
turistas recibe ya sean 
nacionales, extranjeros o 
voluntarios es Amarun 
Yaya seguido por Lago 
Verde.  

2 
Ing. Klever 
Tanguila 

La Finca Agroturística Majagua esta adecuado para recibir a turistas nacionales; mientras que el 
Centro turístico y artesanal Amarun Yaya esta adecuado para recibir a turistas extranjeros ya que 
cuenta con dos vías de acceso (fluvial y terrestre) por lo tanto los otros atractivos o recursos están 
diseñados para recibir a la población local. 

3 
Ing. 

Fernanda 
Lozada  

El Centro turístico Amarun yaya y Lago san pedro están capacitados para recibir a turistas nacionales 
y extranjeros. Actualmente el Cantón cuenta un proyecto  en la cual se está buscando fuentes de 
financiamiento ya que es un macro proyecto turístico. Además, se busca incrementar la visita de 
turistas nacionales y por ende puedan visitar los demás recursos que tiene el Cantón La Joya de los 
Sachas. 

4 
Sr. Ramón 

Chalco 

El Cantón posee varios atractivos naturales y culturales pero cabe mencionar que el centro turístico y 
artesanal Amarun Yaya recibe turistas extranjeros, mientras que la Finca Agroturística Majagua y 
Loma del Tigre reciben turistas nacionales.  

5 John Aldaz 

Los centro turísticos que pueden recibir a visitantes nacionales es: la finca Agroturística Majagua, 
Balneario el Bosque y Selva Aventura estos son los únicos lugares donde la infraestructura se 
encuentra en buenas condiciones para prestar el servicio; mientras que para el turista extranjero solo 
existen dos atractivos que es el centro turístico artesanal Amarun Yaya y Lago Verde, a pesar de que 
el primero le falta mejorar la infraestructura es el que más visitantes recibe por lo que le favorece las 
dos vías de acceso (fluvial y terrestre). 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017. 
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Tabla 34: ¿Cuál es la gestión que está realizando la institución u organismo que usted representa para impulsar el desarrollo turístico del Cantón La Joya de 

los Sachas? 

Pregunta Nº 8: ¿Cuál es la gestión que está realizando la institución u organismo que usted representa para impulsar el desarrollo turístico del 
Cantón La Joya de los Sachas? 

Nº Entrevistado Respuesta  Conclusión General  

1 
Ing. Sandra 

Valdez 

EL MINTUR de la Zona 2 tiene la competencia para promocionar e invitar a las operadoras turísticas de 
la provincia a los diferentes eventos de comercialización y ferias, donde se presentan los productos que 
ellos ofertan para definir el segmento. Además promocionan los diferentes destinos de la provincia a 
función de que es lo que tengo para vender; cabe mencionar que la planta turística es un factor muy 
importante para el desarrollo turístico del Cantón. 

Cada uno de las 
entidades públicas y 
privadas ven por el 
bienestar del Cantón 
por ende se realizan 
seguimientos de 
control, los 
establecimientos que 
cumplan con la 
normativa se verán 
beneficiados mediante  
capacitaciones, ferias, 
promociones mediante 
trípticos, folletos y 
guías turísticas.  

2 
Ing. Klever 
Tanguila 

La jefatura de nacionalidades del municipio lo que pretende es cubrir las competencias, a través de la 
revalorización y fortalecimiento de la identificación cultural  en el cual pueda servir como atractivos. 

3 
Ing. 

Fernanda 
Lozada  

A través de la jefatura de turismo del municipio se está orientando proyectos de promoción, capacitación 
a toda la planta turística, participación en ferias locales y nacionales,  material de promoción e 
implementación de señalética y facilidades turísticas; también se realiza un seguimiento de control y 
regularización a todos los establecimientos turísticos para que cumplan con la normativa para sí poder 
brindar un servicio de calidad. 

4 
Sr. Ramón 

Chalco 

La mesa cantonal de turismo es un enlace de la ciudadanía hacia la autoridad en el cual se canaliza con 
el municipio, consejo provincial, MINTUR, MAGAP, se hace un llamado de atención a todas las 
autoridades competentes para promocionar el Cantón con el slogan el último paraíso. 

5  John Aldaz 

Como representante de la mesa provincial de turismo se está gestionando con las debidas autoridades 
del Cantón para impulsar el desarrollo turístico del Cantón y de la provincia para que exista una mayor 
afluencia de visitantes  por ende se pretende canalizar proyectos con el MINTUR, GADMCJS, GAPO en el 
cual son las principales autoridades a nivel provincial. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017
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2.2.11. FOCUS GROUP 

 
Se implementó  esta actividad para determinar las necesidades que posee el Cantón La Joya de los 

Sachas en el ámbito turístico. Esta técnica es importante porque permite la interacción con los 

integrantes, además de obtener información de una fuente primaria como es la observación 

directa, contacto con el grupo y entrevista a cada integrante de los establecimientos que asistieron. 

El Focus Group se lo realizo en el mes de junio del 2017, en el cual participaron seis establecimientos 

hoteleros. 

Esta experiencia sirvió para obtener información cualitativa referente a las necesidades que posee 

el Cantón La Joya de los Sachas en el ámbito turístico. 

2.2.11.1. Composición del Focus Group  

 
El grupo estaba conformado por seis propietarios de los establecimientos hoteleros; y tres personas 

adicionales en el cual son responsables de esta actividad. Un docente, una tesista y un pasante de 

la ESPOCH en el cual sirvió de apoyo para las tomas de Fotografías a los largo de esta investigación 

en el cual fue designado por el departamento de turismo del GADMCJS.    

Tabla 35: Integrantes del Focus Group 

COMPOSICIÓN DEL FOCUS GROUP 

Nombre Actividad turística 

Ramón Chalco Alojamiento 

Wilmer Villacís Alojamiento 

Martha Sarango Alojamiento 

Mechita Alojamiento 

Magdalena Ruiz Alojamiento 

Mirian Ceballos Alojamiento 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 
Responsables: 

Tabla 36: Nomina de los responsables del Focus Group 

COMPOSICIÓN DEL FOCUS GROUP 

Nombre Función  

Fuentes Aníbal Moderador  

Ramírez Solange Ayudante del moderador  

Vargas John Camarógrafo 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 
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La reunión se registró en audio para luego analizarlo; la entrevista grupal duró aproximadamente  

40 minutos.   

Objetivo principal   

 Proponer nuevas ideas para que el Cantón La Joya de los Sachas sea promocionado a nivel 

provincial y nacional 

 

 Análisis de la situación actual del Cantón La Joya de los Sachas. 

2.2.11.2. Etapas de realización  

 
El Focus Group se realizó en el auditorio del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón La 

Joya de los Sachas el día 8 y 9 de junio de 2017.  

 Para la realización del Focus Group  se contó con los siguientes recursos:  

 

- Pizarra  

- marcadores  

- Cámara 

- Mesa con respectivas sillas 

- Hojas de papel boom  

- Esferográficos  

2.2.11.3. Etapa de análisis y presentación de resultados  

 
Se revisó la información obtenida en el desarrollo del Focus Group y se identificó los hallazgos más 

importantes, obteniendo el siguiente resultado:  

Tabla 37: Establecimientos registrados en el MINTUR 

¿Esta su establecimiento turístico registrado en el MINTUR? 
Sí      No     ¿Por qué? 

Nº Nombres Respuesta Conclusión General 

1 
Ramón 
Chalco 

No, se trata de registrar en la nueva plataforma 
SIETE pero exigen muchas cosas a los 
establecimientos de alojamiento en el cual se 
dificultan un poco en cumplir. 

En el Cantón La Joya de 
los Sachas existen 24 
establecimientos que 
prestan el servicio de 
alojamiento, pero muy 
pocos se encuentras 
registrados en la nueva 
plataforma según el 
MINTUR, estos 
establecimientos no se 
encuentran registrados 
debido a que los hoteles 
deben entrar en un 
proceso de adecuación 
para obtener la 
jerarquía ya que antes 

2 
Wilmer 
Villacís 

Sí, es muy importante registrarse en el MINTUR 
para luego ser promocionado y obtener los 
beneficios por parte del ministerio. 

3 
Martha 
Sarango 

Sí, porque es importante cumplir con las normas 
del MINTUR para que haya una mejor promoción 
a los establecimientos  

4 Mechita 

No, porque no obtenido ningún beneficio por 
parte del MINTUR además esta es una residencia 
donde solo se hospedan los fines de semana los 
comerciantes. 
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5 
Magdalena 

Ruiz 
No, pero está en proceso por descuido no se lo 
ha hecho. 

solo prestaban el 
servicio a las empresas 
petroleras mas no a 
turistas.  

6 
Mirian 

Ceballos 

Sí, porque es importante cumplir con las normas 
que te propone el MINTUR para categorizar los 
establecimientos. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 
Tabla 38: Recomendaciones para que el Cantón mejore en el ámbito turístico 

¿Que recomienda Ud. para que el Cantón mejore en el ámbito turístico? 

Nº Nombres Respuesta Conclusión General 

1 
Ramón 
Chalco 

Se debe realizar obras en las diferentes 
parroquias  como servicios básicos y vías de 
acceso para que exista una buena vía de 
comunicación tanto para los campesinos como 
para los establecimientos turísticos. 

La mayoría de las 
personas manifiestan 
que el Cantón le falta 
mucho por mejorar; 
además, cada uno da su 
punto de vista para que 
el Cantón se encuentre 
en mejor desarrollo, es 
importante que  el 
GADMCJS realice 
mantenimiento en las 
vía, mejorar la planta 
turística y promocionar 
al Cantón y a los 
atractivos mediante 
sitios web, mapas 
lúdicos y trípticos 
 

2 
Wilmer 
Villacís 

Realizar más promoción a los diferentes 
establecimientos sean estos hoteleros, 
restaurantes, agencia de viaje y atractivos 
turísticos. 

3 
Martha 
Sarango 

Promover las herramientas de facilidades como 
mapas, señalética, sitios web en varios idiomas 
en el cual es un factor importante para el 
desplazamiento de forma segura a los visitantes. 

4 Mechita Promoción al Cantón y a la planta turística 

5 
Magdalena 

Ruiz 

Realizar capacitaciones a toda la planta turística 
y a los taxistas para que exista una buena 
relación en el ámbito turístico. 

6 
Mirian 

Ceballos 
Mejorar las vías de acceso a las diferentes 
comunidades del Cantón. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 
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Tabla 39: Promoción del Cantón a nivel nacional 

¿Cómo le gustaría que el Cantón sea promocionado a nivel nacional? 

Nº Nombres Respuesta Conclusión General 

1 
Ramón 
Chalco 

El Cantón por encontrarse en la llanura 
amazónica posee una gran riqueza tanto natural 
como cultural en el cual debe ser aprovechada 
de una manera sostenible y sustentable. 
Además, el Cantón por poseer una diversidad de 
atractivos naturales (lagos, lagunas, cascadas y 
ríos) y culturales debería ser promocionado 
mediante la creación del fan page en las 
principales redes sociales como: Facebook, 
Instagran y You tube. 

 
 
 
El Cantón La Joya de los 
Sachas es el segundo 
Cantón más grande de la 
provincia de Orellana en 
el cual la planta turística 
dependía de ellos. En la 
actualidad la mayoría de 
la población quiere vivir 
del turismo por ende 
ellos manifiestan lo 
importantes que es dar a 
conocer el Cantón tanto 
a nivel nacional como 
internacional por lo que 
hacen un llamado de 
atención a todas las 
autoridades 
competentes en el 
ámbito turístico para 
que puedan realizar 
alguna de estas 
promociones aunque la 
más efectiva seria los 
medios de 
comunicación como 
redes sociales, televisión 
y radio. 
 
Además, de ayudar a la 
única agencia de viajes 
que se encuentra en el 
Cantón ya que es muy 
importante para la 
promoción turística 
mediante el producto 
turístico que ellos 
ofrecen.  

2 
Wilmer 
Villacís 

Este Cantón debería ser explotado en el mundo 
del turismo ya que cuenta con varios atractivos 
naturales y culturales, además el turista podrá 
tener mayor contacto con la naturaleza por lo 
que se propone promocionar al Cantón a través 
de los medios de comunicación televisivos en el 
cual se podría establecer documentales para dar 
a conocer a la provincia de Orellana y en especial 
a la ciudad La Joya de los Sachas. 

3 
Martha 
Sarango 

La amazonia ecuatoriana es conocida por su 
mega diversidad tanto en flora como en fauna 
por ende se debe aprovechar los recursos de la 
mejor manera sin afectar al ambiente un aspecto 
importante para que el Cantón La Joya de los 
Sachas y la provincia de Orellana sean conocidos 
a nivel nacional seria mediante la realización de 
ferias turísticas en las principales ciudades del 
país. Otro aspecto importante son las agencias 
de viaje en el cual contribuyen a la promoción 
del Cantón y de la provincia. 

4 Mechita 

Para que el Cantón tenga una mayor afluencia de 
visitantes nacionales y extranjeros se podría 
transmitir publicidad de los principales 
atractivos naturales y culturales de la ciudad La 
Joya de los  Sacha por medio de las pantallas led 
que se encuentran a nivel nacional para que los 
espectadores puedan conocer un lugar diferente  
a lo tradicional dentro de la región amazónica. 
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5 
Magdalena 

Ruiz 

El Ecuador es un país pequeño pero sin embargo 
se está dando a conocer a nivel internacional a 
través de varias ferias que realiza en las 
diferentes partes del mundo. Es muy importante 
tener una cercanía con el MINTUR y a su vez 
realizar un convenio para que se establezca un 
Stan para exponer sobre el Cantón y así los 
turistas nacionales y extranjeros tengan una 
nueva idea de destino turístico dentro de la 
amazonia ecuatoriana. 

6 
Mirian 

Ceballos 

El Cantón La Joya de los Sachas es conocido a 
nivel provincial por las empresas petroleras mas 
no por los atractivos que posee, además se 
debería exponer a los jóvenes sobre los 
atractivos turísticos que posee este lugar 
mediante charlas informativas en los principales 
colegios y universidades  del país. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 
Tabla 40 ¿Que le hace falta a la gente que vive en el Cantón para vivir del turismo? 

¿Qué cree Ud. que le hace falta a la gente que vive en el Cantón La Joya de los Sachas para 
vivir del Turismo? 

Nº Nombres Respuesta Conclusión General 

1 
Ramón 
Chalco 

la mayoría de la población que están 
involucrados en el turismo de manera directa e 
indirecta queremos vivir del turismo pero cabe 
mencionar que nos falta capacitaciones en 
atención al cliente, marketing turístico y 
manipulación de alimentos, estas son una de las 
capacitaciones importantes que los dueños de 
los establecimientos debemos adquirir; además, 
se necesita la ayuda del alcalde y del 
departamento de turismo para la aprobación de 
los proyectos viables que en un futuro van atraer 
a varios visitantes tanto nacionales como 
regionales, también lo que se necesita es que el 
Cantón apruebe ordenanzas en el ámbito 
turístico ya que en la actualidad no se cuenta con 
ninguna ordenanza para los establecimientos 
turísticos. 

La mayoría de las 
personas que asistieron 
al focus group 
manifiestan lo siguiente,  
los establecimientos 
que están involucradas 
en el ámbito turístico de 
manera directa e 
indirecta les hace falta 
capacitarse 
principalmente en 
atención al cliente para 
poder tratar a los 
visitantes tanto locales 
como nacionales; otro 
aspecto importante es 
trabajar conjuntamente  
con el GADMCJS para 
que tengan una mejor 
acogida de turistas y 
sobre todo sacar 
adelante al Cantón y no 

2 
Wilmer 
Villacís 

Se debería trabajar en conjunto, tanto el GAD del 
Cantón como las personas que tengan los 
centros turísticos, en casas abiertas, programas 
radiales, señalética turística, capacitación en 
atención al cliente y sobre todo intervenir en el 
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mejoramiento del lugar con el fin de que el 
turista se sienta cómodo con el servicio.  

depender de las 
empresas petroleras. 
 
Además la mayoría de 
los establecimientos 
turísticos no tiene un 
concepto muy claro 
sobre que es el turismo y 
para qué sirve, por ende 
se hace un llamado de 
atención a todas las 
autoridades 
competentes en el 
ámbito turístico para 
que se realicen 
constantemente 
capacitaciones a toda la 
planta turística del 
Cantón. 

3 
Martha 
Sarango 

La población que vive en este lugar y que están 
interesados en el turismo les hace falta 
capacitación en marketing turístico, atención al 
cliente y hospitalidad para el buen trato a los 
turistas y de esta manera se pueda acoger más 
turistas y así poder vivir del turismo ya que del 
petróleo no se puede vivir más. 

4 Mechita 

A la mayoría de la población del Cantón nos hace 
falta entender que es el turismo y  para que  sirve 
y sobre todo entender que el turismo es muy 
importante en el cual toda la planta turística sale 
beneficiada para ya no depender de la 
explotación petrolera; además hace falta 
capacitaciones  para saber tratar a la gente de 
una manera más cordial y servicial. 

5 
Ruiz 

Magdalena 

Lo primero que nos hace falta a las personas que 
estamos involucrados en el turismo son 
capacitaciones sobre atención al cliente; 
segundo es mejorar la infraestructura para un 
correcto servicio al turista y por ultimo trabajar 
en conjunto para sacar adelante al Cantón. 

6 
Ceballos 
Mirian 

A toda la planta turística le hace falta 
capacitación no solo en atención al cliente sino 
también en manipulación de alimentos este 
último es importante ya que la higiene en los 
alimentos es sustancial para dar un buen servicio 
a las personas que visitan este Cantón; seguido 
por capacitaciones en marketing turístico y 
primeros auxilios y por último se debería trabajar 
conjuntamente con el GAD Municipal y el 
MINTUR para tener un mejor resultado. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 
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Tabla 41: ¿Que infraestructura le falta implementar al GAD para tener mayor afluencia de 
visitantes? 

¿Qué infraestructura cree Ud. que debería implementar el GAD del Cantón La Joya de los 
Sachas para tener mayor afluencia de visitantes? 

Nº Nombres Respuesta Conclusión General 

1 
Ramón 
Chalco 

Al Cantón le hace falta implementar muchas 
cosas como un departamento de gestión 
turística, donde se trabaje por el control de los 
centros turísticos, información para el turista y 
mejoramiento del centro turístico y sobre todo 
de manera sostenible en protección y 
conservación de las culturas y de los recursos 
naturales. 

En conclusión al Cantón 
La Joya de los Sachas le 
hace falta muchas cosas 
por implementar para 
poder atraer a turistas 
nacionales y extranjeros 
la mayoría de la gente 
manifiesta que el GAD   
debería construir un 
centro de interpretación 
cultural donde se dé a 
conocer la historia del 
Cantón, además de la 
realización de un eco 
parque y parque 
temático  este tipo de 
proyecto podría generar 
empleo a varias familias 
del Cantón. 

2 
Wilmer 
Villacís 

La infraestructura que se debería implementar el 
GAD Municipal del Cantón La Joya de los Sachas 
es construir un centro de interpretación donde 
se explique la actividad turística de manera 
didáctica al visitante, dándole a conocer las rutas 
y actividades que se puede realizar en este 
Cantón. 

3 
Martha 
Sarango 

Al Cantón La Joya de los Sachas le hace falta 
infraestructura donde se pueda disfrutar de 
eventos culturales e interculturales; además de 
un lugar predeterminado para la concentración 
de las diferentes tradiciones y festividades que 
se realizan dentro de este Cantón. 

4 Mechita 

Se debe mejorar la capacidad hotelera, además 
de explotar la gastronomía del sector la cual 
atrae a los diferentes visitantes sean estos  
aventureros o personas que estén interesadas 
en el ecoturismo, agroturismo y turismo cultural 
en el cual buscan nuevas experiencias de vida y  
por último se debería  ampliar la diversidad de 
deportes de aventura para atraer a más 
visitantes que buscan esta tendencia. 

5 
Ruiz 

Magdalena 

Para tener mayor afluencia de visitantes locales 
y nacionales lo que debería realizar el GAD 
Municipal del Cantón La Joya de los Sachas 
conjuntamente con el departamento de turismo 
y el MINTUR es implementar un parque acuático 
en el cual atribuye el mejoramiento al Cantón y 
por ende los establecimientos turísticos también 
sean los beneficiados. 
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6 
Ceballos 
Mirian 

El mejor proyecto turístico que puede realizar el 
GAD del Cantón La Joya de los Sachas 
conjuntamente con el departamento de turismo 
es la realización de un  eco parque en el cual 
contribuye fuentes de ingreso a varias familias; 
además la afluencia de turistas locales, 
nacionales y extranjeros, también puede 
implementar un malecón y juegos temáticos 
como lo han hecho varias ciudades de la región 
amazónica. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 
Tabla 42: El turismo en el Cantón esta adecuadamente organizado 

¿Cree Ud. Que el turismo en el Cantón La Joya de los Sachas esta adecuadamente 
organizado? 

Sí   No ¿Por qué?  

Nº Nombres Respuesta Conclusión General 

1 
Ramón 
Chalco 

No, porque no existe organizaciones que se 
encarguen del ámbito turismo además existen 
desorden en cada uno de los sitios turísticos del 
Cantón tanto en la parte logística como 
administrativa, por ende existe desconocimiento 
de estrategias que atraigan al turista. 

En conclusión todas las 
personas que asistieron 
al focus group están de 
acuerdo que dentro del  
Cantón La Joya de los 
Sachas, los 
establecimiento que 
prestan este tipo de 
servicio al turista  no se 
encuentra de manera 
organizada esto se debe 
a la falta de interés de 
cada uno de los 
prestadores de servicios 
por ende no existe 
ningún tipo de 
estrategias turísticas 
para atraer a los 
visitantes locales y 
nacionales. 
 
Además la falta de 
interés por parte del 
GAD Municipal para 
mejorar el sector 
terciario que es el 
turismo. Hoy en día este 
tipo de actividad puede 
generar tasas  de 
empleo a varias familias. 

2 
Wilmer 
Villacís 

No, porque los establecimientos turísticos no 
contribuyen al mejoramiento del Cantón es decir 
que la mayoría de la planta turística no registra 
el ingreso de turistas a los diferentes centros 
turísticos o alojamientos por ende el 
departamento de turismo no cuenta con una 
base de datos de ingreso de turistas provinciales 
o nacionales actualizada. 

3 
Martha 
Sarango 

No, porque los establecimientos turísticos no 
planifican  de manera adecuada la actividad 
turística, además el GAD Municipal no facilita los 
trámites correspondiente para poder operar de 
manera correcta y por ultimo cada prestador de 
servicio trabaja por de manera individual no le 
interesa trabajar conjuntamente con los demás 
prestadores de servicios turísticos. 

4 Mechita 

No, porque desde un inicio se le ha dado más 
importancia al sector agrícola, ganadero y a la 
explotación minera y petrolera por ende en la 
actualidad es muy complicado cambiar la matriz 
productiva (sector primario) a un sector terciario 
que es el turismo. 
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5 
Ruiz 

Magdalena 

No, porque le hace falta señalizaciones en todos 
los establecimientos y porque no es promovido 
por  entidades públicas como es el GAD,  más 
bien toda la planta turística es promovida por el 
sector privado e individualmente van 
provocando monopolios en este sector que es el  
turismo. 

6 
Ceballos 
Mirian 

No, porque cada centro turístico se encuentra 
alejado de la zona urbana, además no existen 
estrategias turísticas por parte de los dueños de 
los establecimientos y del departamento de 
turismo para atraer a diferentes turistas al 
Cantón. 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 

2.2.12. ANÁLISIS F.O.D.A. 

Para la elaboración del análisis FODA se realizó entrevistas a las diferentes autoridades del Cantón, 
además, la realización del focus group a los representantes de los establecimientos turísticos, 
dando como resultado lo siguiente:  

Tabla 43: Matriz F.O.D.A 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 

 Diversidad cultural y natural 

 Ubicación geográfica 

 Paisaje de gran belleza 

 Identificar los recursos potenciales para 
diseñar o empaquetar productos. 

 Nueva metodología permite armar 
circuito y paquetes turísticos. 

 Operadora turística busca potenciar para 
dar un valor a los atractivos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 No se apruebe una ordenanza 
para el sector turístico  

 Producto turístico no 
determinado 

 Desactualizado inventario de 
flora y fauna 

 Limitada señalización 

 Recursos turísticos en malas 
condiciones. 

 Limitado recurso humano 
capacitado en turismo 

 Insuficiente promoción del 
Cantón 

 

 Deforestación 

 Contaminación Ambiental 

 Presencia de empresas petroleras 

Elaborado por: Ramírez Solange, 201



70 
 

2.2.13. MATRIZ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Tabla 44: Matriz de Objetivos Estratégicos 

Aspectos Internos del Sistema 
Turístico 

 

 Gobernanza 

 Infraestructura 

 Oferta de Servicios 

 Patrimonio Turístico 

 Comunidad Local 

 
Aspectos Externos del Sistema 

Turística 
 

 Aspectos Sociales 

 Aspectos Políticos  

 Aspectos económicos 

 Aspectos ambientales 

 Geopolítica mundial 
 

Acciones  
Objetivos Estratégicos para Intervenir 

en un Territorio 

 
Fortalezas 

  
- Diversidad cultural y 

natural 
 
 

- Ubicación geográfica 
 
 
 

- Paisaje de gran belleza  

 
Oportunidades 

  
- Identificar los recursos 

potenciales para diseñar  
productos turísticos  
 

- Nueva metodología 
permite armar circuito y 
paquetes turísticos 
 

- Operadora turística busca 
potenciar para dar un 
valor a los atractivos 

 
Acciones Ofensivas 

 
- Inventariar y jerarquizar los 

atractivos turísticos  
 
 

- Crear nuevas rutas y ofertar 
nuevos productos turísticos  
 

 
- Identificar los atractivos que 

poseen gran relevancia 
paisajística  

 
Proyectos 

 
- Actualizar el inventario de 

atractivos turísticos del Cantón 
la Joya de los Sacha 
 

- Diseñar una guía turística 
donde  proporcione  
información de los recursos 
turísticos  
 

- Realizar un diagnóstico de la 
situación actual de los 
atractivos de gran relevancia 
por parte de la operadora 
turística.  
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Debilidades 

  
- No se aprueba una 

ordenanza para el 
sector turístico 
 

- Desactualizado 
inventario de flora y 
fauna 

 
 

- Recursos turísticos en 
malas condiciones  

 
Amenazas 

 
- Deforestación 

 
 
 

- Presencia de empresas 
petroleras 
 
 

 
- Contaminación Ambiental  

 

 
Acciones Defensivas 

 
- Reforestación de las zonas 

que se encuentren más 
afectadas 
 

- Inventariar los recursos 
naturales que existe en el 
Cantón  
 
 

- Controlar la actividad turística 
que ayude a la reducción de la 
contaminación que es 
generada por el turismo 

 
Proyectos 

 
- Realizar un plan de 

reforestación de las áreas 
críticas del Cantón  

 
- Actualizar el inventario de 

flora y fauna silvestre del 
Cantón  

 
 

- Estudio del impacto ambiental 
que genera la actividad 
turística dentro del Cantón  

 
 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 

2.2.14. Conclusiones preliminares del diagnóstico. 

 

- Realizada la entrevista y el focus goup a los prestadores de servicios como resultado se obtuvo la matriz inter fuerzas, en el cual determina que es 
necesario realizar varios proyectos tal como: actualizar el inventario de atractivos turísticos del Cantón La Joya de los Sachas, proyecto que 
actualmente se lo viene realizando conjuntamente con el departamento de turismo del GAD cantonal, además de diseñar una guía turística donde 
proporcione información de los recursos turísticos, también realizar un diagnóstico de la situación actual de los atractivos de gran relevancia por parte 
de la operadora turística e Implementar un plan de reforestación de las áreas críticas del Cantón, finalmente Realizar un estudio del impacto ambiental 
que es generada  por la actividad turística dentro del Cantón y actualizar el inventario de flora y fauna silvestre.  
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- El 80% de las personas que asistieron al focus group quieren vivir del turismo, mientras que el 20%  aún dependen de las empresas petroleras que se 
encuentran en la provincia de Orellana, el talento humano que opera en la planta turística instalada en el Cantón, necesita capacitación identificándose 
la necesidad de impartir cursos tales  como: atención al cliente, manipulación del alimentos y marketing turístico para atraer mayor afluencia de 
turistas.  
 

- De acuerdo al catastro oficial del MINTUR 2015, el Cantón cuenta con de 22 atractivos naturales y 17 atractivos culturales de categoría I, II y III, de lo 
que requieren un diseño adecuado del producto turístico para empezar a comercializarlo o promocionarlo dentro y fuera del Cantón La Joya de los 
Sachas y la Provincia de Orellana   
 

- De la conversación realizada con la ing. Fernanda Lozada Jefa del Departamento de Turismo, se planifica realizar un parque temático, en el cual se 
está esperando la aprobación del sr. Alcalde Rodrigo Román.  
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CAPÍTULO III 

Socialización del Catastro e Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón La Joya de los 

Sachas.  

3.1. ANTECEDENTES 
 

3.1.1 Jerarquización de atractivos turísticos del Cantón La Joya de los Sachas  

 
El único registro que posee el Departamento de Turismo del GAD La Joya de los Sachas es del año 

2001 donde se inventariaron 39 atractivos naturales y culturales con sus respectivas jerarquías. (Ver 

tabla 45) 

Tabla 45: Jerarquía de los Atractivos 2001 

Nombre del Atractivo Parroquia 
Jerarquía 

I II III IV 

Piedra Grande 

Rumipamba 

 X   

Laguna Finca Sr Vega  X   

Rio Eno  X   

Cascada Saladero de los Loros 

3 de Noviembre 

 X   

Cascada Las Conchas  X   

Laguna el Chamanal   X  

Cascada Sr. Gaibor  X   

Museo Cicame 
Pompeya 

  X  

Feria de Pompeya  X   

Lago San Pedro 

Lago San Pedro 

  X  

Cascada del Amor  X   

Cascada Sr. Velasco  X   

Laguna Agrupación Tanguila  X   

Choza Bar el Paraíso 

Enokanqui 

  X  

Centro Botánico Kaum  X   

Balneario Río Jivino Rojo  X   
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Brisas del Río Napo 

San Carlos 

 X   

Laguna Flor del Pantano  X   

Laguna Sr. Manuel Yanza  X   

Finca Esperanza del Mañana  X   

Laguna Anguila Cocha 

San Sebastián del Coca 

 X   

Laguna la Democracia   X  

Lago Verde   X  

Lagunas Pre-cooperativa 24 de 
Julio 

  X  

Centro Turístico Cañón de los 
Monos 

  X  

Centro Turístico Choza Bar La 
Valladolid 

La Joya de los Sachas 

  X  

Cascada Yurak Pakcha  X   

La Macareña  X   

Centro Turístico Royal Palm  X   

Museo Arqueológico Sr. 
Torres 

 X   

Grupo de Danza Puma Urku   X  

Pesca Deportiva Yanayacu   X  

Complejo Turístico Yanayacu   X  

Finca Agroecológica Simón 
Bolívar 

 X   

Parque Central Joya de los 
Sachas 

  X  

Piscícola Asociación 
Getsemaní 

 X   

Ingreso Finca La Valladolid X    
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Parque Lineal Joya de los 
Sachas 

X    

El Desafío de la Selva   X  

TOTAL  2 23 14 - 

 Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 

 
Después del estudio realizado en cuatro meses aproximadamente, los resultados obtenidos 

durante la investigación; más de los 39 atractivos que constan en el inventario del Cantón La Joya 

de los Sachas 2001 avalados por el MINTUR se han identificado 16 nuevos atractivos, dando un total 

de 12 atractivos naturales y 2 manifestaciones culturales.   

 
Tabla 46: Nuevos Atractivos del 2017 

Nombre 
del 

Atractivo 

Categoría Jerarquía 

Observaciones Atractivos 
Natural 

Manifestacio
nes 

Culturales 
IV III II I 

Balneario 
Las 

Ramadas 
X    X  

El agua del rio se 
encuentra contaminada 

debido a los detergentes. 

Balneario 
Las 

Canchitas 
X    X  

El agua del rio se 
encuentra contaminada 

debido a los detergentes. 

Balneario 
Mi Refugio 

X    X  
El agua del rio se 

encuentra contaminada 
debido a los detergentes. 

Balneario 
Los 

Caimanes 
X    X  

El agua del rio se 
encuentra contaminada 

debido a los detergentes. 

Balneario 
el 

Bejuquito 
X     X 

Actualmente se 
encuentra abandonado 

Centro 
Turístico y 
Artesanal 
Amarun 

Yaya 

 X  X   

 
Baños ecológicos y vía de 

primer orden, segundo 
orden y fluvial 

Balneario 
Río Negro 

X    X  
Atractivo con falta de 

mantenimiento. 
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Balneario 
El 

Manantial 
X    X  

El entorno natural del 
atractivo ha sido alterado 

debido a la expansión 
urbana lo que alterado el 

paisaje del lugar. 

Cascada 
Yakuruna 

X    X  

El atractivo esta propenso 
a procesos erosivos 

debido al a eliminación 
de la vegetación en las 
riberas de la cascada 

Cascada  
Selva 

Aventura 
X    X  

El paisaje se ha visto 
alterado debido a la 

deforestación y 
actividades agrícolas 

Palmas de  
la 

Valladolid 
X     X 

 
Balneario abandonado 

Centro 
Turístico el 

Moretal 
X    X  

El entorno natural del 
atractivo se ha visto 
alterado debido a la 
expansión urbana y 

actividades industriales 
que se practican cerca del 

lugar 

Balneario 
Las Brisas 

X    X  
El balneario se encuentra 

alterado por las 
actividades agrícolas. 

Finca 
Agroturístic
a Aroma de 

Cacao 

 X   X  Deforestación  

Finca 
Agroturístic
a Majagua 

X    X  
La deforestación hace 
que el caudal del rio 

disminuya. 

Balneario 
el Bosque 

X    X  

El entorno se ve afectado 
por la expansión urbana y 

los las actividades 
agrícolas 

TOTAL 12 2 - 1 13 2  

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017 
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3.2. Pasos para el levantamiento de las fichas del MINTUR 

 
La investigación consistió en trabajar conjuntamente con el Departamento de Turismo del GAD de 

La Joya de los Sachas, la cual entregaron un listado de 42 recursos naturales y culturales para 

después proceder a levantar la información con las fichas MINTUR dando como resultado 16 nuevos 

atractivos. 

La investigación de campo consistió en: 

1. Identificar los nuevos recursos naturales y culturales  

 
2. Georreferenciación 

 
3. Toma de Fotografías 

 
4. Recopilar información mediante entrevista a los propietarios de los atractivos  

 
5. Llenar las fichas MINTUR 

 
6. Selección del álbum de Fotografías 

 

3.2.1 Resultado del levantamiento de información de las fichas MINTUR 2017 

 
Después de haber aplicado la metodología MINTUR el cual es un programa de Excel que cuenta con 

atributos de calificación, más la investigación de campo y los lineamientos de esta base, como 

resultado se obtuvo 13 atractivos naturales con jerarquía II y 2 con jerarquía I; y 2 atractivos 

culturales, uno con jerarquía II y uno jerarquía III (Ver tabla 46).   

Los 16 nuevos recursos que se identificaron en el Cantón La Joya de los Sachas, pasaron hacer 

atractivos turísticos cuando se aplicó las fichas del MINTUR, dichas fichas fueron avaladas por la 

Ing. Fernanda Lozada Jefa del Departamento de Turismo del Cantón La Joya de los Sacha. 

Hoy en día, Las fichas otorgadas por el MINTUR se llenan mediante un programa de excel que está 

fundamentado bajo estos criterios y mediante estos parámetros de evaluación; es decir que las 

fichas ya no son llenadas sin ningún criterio como se hacía con las metodologías anteriores, 

actualmente los resultados son establecidos automáticamente por este programa.  

Una vez utilizada toda las metodologías para la Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos y la Guía para el levantamiento de Atractivos Turísticos con sus tres anexos; 

Tipologías de Espacios Turísticos, Glosario de Términos y Georreferenciación de atractivos en 

Google Earth. Se anexa en el trabajo de investigación dos fichas del inventario de atractivos 

turísticos naturales y culturales (Ver anexo 4 y 5) realizado en el Cantón La Joya de los Sachas, 

además, se entrega anexado un CD con los 16 nuevos atractivos que existen en el Cantón debido a 

la cantidad de investigación.  
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3.2.2 Socialización de los nuevos atractivos turísticos del Cantón La Joya de los Sachas  

 
Para la socialización de los atractivos turísticos se contó con la presencia de la Ing. Fernanda Lozada y algunos prestadores de servicios turísticos del Cantón 

La Joya de Los Sachas, para lo cual en una reunión programada en el auditorio del GAD se expuso los resultados obtenidos conforme a la investigación de la 

actualización de inventario de atractivos, por lo tanto fue necesario crear una matriz de resumen de los 16 nuevos atractivos que fueron levantados con la 

metodología MINTUR 2017 en un programa de excel digital. 

Tabla 47: Matriz Resumen de los nuevos atractivos 

Nº 

NOMBRE 
DEL 

ATRACTIV
O 

CLASIFICACIÓN DEL ATRACTIVO LOCALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN 

Categoría Tipo Subtipo Parroquia Sector X Y 

Altur
a 

(msn
m) 

Jerar
quía 

Publi
co 

Privad
o 

Asocia
ción 

1 
Balneario 

Mi 
Refugio 

Atractivos  
Naturales 

Ríos Riachuelo 

La Joya de 
los Sachas 

Unión 
Macareña 

-0.2956222 -76.9464972 285 II  X  

2 
Balneario 

Los 
Caimanes 

Atractivos  
Naturales 

Ríos Riachuelo 
Unión 

Macareña 
 

-0.2943139 
 

-76.9477638 
 

286 
 

II 
 

 
X 

 

3 
Balneario 

El 
Bejuquito 

Atractivos  
Naturales 

Ríos Riachuelo 
La 

Libertad 
-0.3146 -76.8899527 287 I   X 

4 

Balneario 
Palmas de 

la 
Valladolid 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Riachuelo 
La 

Valladolid 
-0.255741 -76.855374 254 I   X 
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5 
Balneario 

Las 
Ramadas 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Riachuelo 
Unión 

Macareña 
-0.2946 -76.9478861 287 II  X  

6 
Balneario 

Las 
Canchitas 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Riachuelo 
Unión 

Macareña 
-0.2968167 -76.9472277 289 II  X  

7 

Centro 
Turístico 

El 
Moretal 

Atractivos 
Naturales 

Ambie
nte 

Lacust
re 

Pantano 
Los 

Laureles 
-0.3213722 -76.8672027 258 II  X  

8 

Finca 
Agroturíst

ica 
Majagua 

Atractivos 
Naturales 

Ríos  Riachuelo 
Enokanqu

i 
El 

Progreso 
-0.21024 -76.887371 254 II  X  

9 
Cascada 

Selva 
Aventura 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Cascada 
3 de 

Noviembr
e 

12 de 
Febrero 

-0.1882028 -76.93817 283 II   X 

10 
Cascada 

Yaku 
Runa 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Riachuelo 
12 de 

Febrero  
-0.1884639 -76.942283 280 II  X  

11 
Balneario 
El Bosque 

Atractivos 
Naturales 

Ríos  Riachuelo 
Lago San 

Pedro  

14 de 
Noviembr

e 
-0.2516639 -76.89070 266 II    

12 
Balneario 
Las Brisas 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Riachuelo 
Freddy 

Silva 
-0.2181167 -76.9071138 326 II  X  
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13 

Centro 
Turístico 

y 
Artesanal
Amarun 

Yaya 

Manifesta
ciones 

Culturales  

Acervo 
Cultur

al y 
Popula

r 

Pueblo y/o 
Nacionalidad 
(Etnografía) 

San 
Carlos 

Flor del 
Pantano 

 -0.449247 -76.861502 260 III   X 

14 
Balneario 

El   
Manantial 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Riachuelo 
Eugenio 
Espejo 

-0.3529806 -76.9454638 280 II  X  

15 
Balneario 
Río Negro 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Riachuelo 
Unión 

Manabita 
2 

-0.392090 -76.944249 271 II  X  

16 

Finca 
Agroturíst
ica Aroma 
de Cacao 

Manifesta
ciones 

Culturales 

Realiza
ciones 
Técnic

as y 
Científi

cas 

Centros 
Agropecuari

os y 
Pesqueros 

Eugenio 
Espejo 

-0.338625 -76.939988 283 II  X  

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017
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1. Atractivos Naturales y Culturales de la parroquia San Carlos 

 
Fotografía 1: Centro Turístico y Artesanal Amarun Yaya 

 
Fuente: Departamento de turismo del GADMCJS 
 

Datos Generales  

Código: 220353MC020103001 
Nombre del atractivo: Centro Turístico y Artesanal Amarun Yaya 
Categoría: Manifestaciones Culturales  
Tipo: Acervo Cultural y Popular 
Subtipo: Pueblo y/o Nacionalidad (Etnografía) 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: San Carlos  
Barrio/sector o comuna: Flor del Pantano  
Sitio poblado más cercano: Flor del Pantano 
Latitud: -0.449247       
Longitud: -76.861502      
Altura: 260 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
Este centro turístico se encuentra a orillas del río Napo, cuenta con el servicio de alimentación. 

Tiene dos senderos que conduce al bosque secundario y al rio Napo, cuenta con un área de camping 

cultural para los turistas en el cual se puede tener una experiencia única y sobre todo conocer de 

más cerca las costumbres y tradiciones ancestrales de la comunidad kichwa la infraestructura 

turística básica está elaborada con materiales de la zona tales como paja toquilla, madera y pambil. 

Dentro del bosque secundario se puede encontrar una diversidad de flora y fauna. Su principal 

atractivo es la laguna donde se realiza observación de aves, además tiene una cabaña donde se 

realiza actividades culturales con los visitantes, tales como muestra de artesanías, danzas típicas, 

gastronomía y juegos ancestrales como tiro al blanco en bodoquera.  
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Fotografía 2: Balneario Río Negro 

 
        Fuente: Ramírez Solange, 2017 

 

Datos Generales  

Código: 220353AN040202002 
Nombre del atractivo: Balneario Río Negro 
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: San Carlos  
Barrio/sector o comuna: Unión Manabita 2 
Sitio poblado más cercano: Unión Manabita 2 
Latitud: -0.392090       
Longitud: -76.944249      
Altura: 271 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
Este sitio natural, cuenta con canchas de vóley y de futbol no presta ningún servicio adicional. En la 

actualidad este lugar se encuentra deteriorado por la falta de mantenimiento. Además existe una 

choza de construcción mixta cemento y madera en el cual es utilizada como pista de baile y como 

zona de descanso.  

Su principal atractivo es el río negro, donde se puede realizar paseos en canoa, también se puede 

observar la flora del bosque secundario y la fauna. 
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Fotografía 3: Balneario el Manantial 

  
   Fuente: Ramírez Solange, 2017 
 
Datos Generales  
 
Código: 220353AN040202003 
Nombre del atractivo: Balneario el Manantial 
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: San Carlos 
Barrio/sector o comuna: Eugenio Espejo  
Sitio poblado más cercano: Eugenio Espejo 
Latitud: -0.3529806       
Longitud: -76.94546388      
Altura: 280 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
Este sitio natural cuenta con canchas deportivas de voleibol y de futbol, y paseos en canoa, además, 

ofrece el servicio de alimentación como secos de gallina, pescado frito, caldo de gallina criolla y 

carne frita, y bebidas alcohólicas y no alcohólicas de consumo moderado y snack.                                                            

Existen cuatro chozas; las dos primeras es de construcción mixta,  la primera donde se pueden servir 

los alimentos, la segunda es utilizada como pista de baile y como zona de descanso, y las dos últimas 

son utilizadas para realizar parrilladas en el cual se encuentra a orillas del rio Negro. 
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Fotografía 4: Finca Agroturística Aroma de Cacao 

 
Fuente: Sacha Expedition 

 
Datos Generales  
 
Código: 220353MC030502004 
Nombre del atractivo: Finca Agroturística Aroma de Cacao   
Categoría: Manifestaciones Culturales   
Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas  
Subtipo: Centros Agropecuarios y Pesqueros 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: San Carlos  
Barrio/sector o comuna: Eugenio Espejo  
Sitio poblado más cercano: Huamayacu 
Latitud:  -0.338625     
Longitud: -76.939988       
Altura: 283 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
En este lugar se puede realizar agroturismo, teniendo como actividades la observación e 

información de cultivos de cacao, arroz, caña de azúcar, plátano, maíz y frutas tropicales, también 

se puede conocer los procesos de elaboración del chocolate, guarapo y miel. En el mismo lugar se 

puede realizar la pesca deportiva, conocer la ganadería, practicar el ordeño, realizar caminatas, 

senderismo por la selva virgen guiado por uno de los encargados del lugar, en el mismo lugar 

mencionado se puede observar una variedad de flora (árboles gigantes, medicinales). Se ofrece en 

alimentación como: caldo/seco de gallina criolla, maitos (tilapia, cachama), bebidas (guarapo y 

chocolate). 
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2. Atractivos Naturales de la parroquia La Joya de los Sachas 

 
Fotografía 5: Balneario las Canchitas 

 
        Fuente: Ramírez Solange, 2017 

 
Datos Generales  
 
Código: 220350AN040202005 
Nombre del atractivo: Balneario las Canchitas  
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: La Joya de los Sachas 
Barrio/sector o comuna: Precooperativa la Macareña  
Sitio poblado más cercano: Huamayacu  
Latitud: -0.2968167       
Longitud: -76.9472277       
Altura: 289 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
Este centro turístico se encuentra rodeo de un excelente entorno natural, se une el rio Negro y al 

rio Blanco. En la actualidad el atractivo se encuentra en proceso de deterioro por la expansión 

urbana, deforestación y actividades agrícolas y ganaderas el cual alteran el paisaje natural.  

Actualmente el balneario cuenta con una cancha de vóley y dos de indor y presta el servicio de 

alimentación como: seco de gallina, caldo de gallina criolla y seco de carne.  
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Fotografía 6: Balneario Mi Refugio 

  
          Fuente: Ramírez Solange, 2017 

 
Datos Generales  
 
Código: 220350AN040202006 
Nombre del atractivo: Balneario mi Refugio  
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: La Joya de los Sachas 
Barrio/sector o comuna: Precooperativa la Macareña 
Sitio poblado más cercano: Huamayacu  
Latitud: -0.295622       
Longitud: -76.94649722     
Altura: 285 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
El atractivo es un balneario natural que se encuentra en  la cuenca del río Yanayacu. Además ofrece 

el servicio de alimentos los fines de semana y feriados, bajo pedido de lunes a viernes, existe una 

pista de baile, canchas deportivas y áreas verdes para el descanso de los visitantes, también cuenta 

con un área para que los visitantes puedan preparar sus alimentos. 

La infraestructura del lugar es mixta cemento, madera y paja toquilla. En la actualidad el lugar se 

encuentra en proceso de deterioro por la expansión urbana, erosión de suelo, el cual disminuye el  

caudal del rio y la contaminación del rio ocasionado por los detergentes que se utilizan al momento 

de lavar.  
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Fotografía 7: Balneario las Ramadas 

 
Fuente: Ramírez Solange, 2017 

 
Datos Generales  

Código: 220350AN040202007 

Nombre del atractivo: Balneario las Ramadas  

Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: La Joya de los Sachas 
Barrio/sector o comuna: Precooperativa la Macareña 
Sitio poblado más cercano: Huamayacu  
Latitud: -0.2946       
Longitud: -76.94788611       
Altura: 287 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
Este sitio natural se encuentra en la cuenca media del rio Yanayacu (rio negro). Lugar muy visitado 

los fines de semana y feriados. Existe una cancha de vóley, juegos infantiles y un área para la venta 

de comida los días domingo.  

Este lugar se encuentra en proceso de deterioro por la contaminación masiva que existe en el rio 

debido a los detergentes el cual ocasionan un gran impacto al ambiente y la falta de concientización 

por parte de los habitantes de esta comunidad. 
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Fotografía 8: Balneario los Caimanes 

 
            Fuente: Ramírez Solange, 2017 
 
Datos Generales  
 
Código: 220350AN040202008 
Nombre del atractivo: Balneario los Caimanes  
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: La Joya de los Sachas 
Barrio/sector o comuna: Precooperativa la Macareña 
Sitio poblado más cercano: Huamayacu  
Latitud: -0.2943139       
Longitud: -76.94776388      
Altura: 286 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
El balneario actualmente cuenta con tres canchas de indor, dos de vóley, pista de baile y venta de 

comida rápida los días domingos y cuenta con áreas verdes para el descanso de los visitantes. 

Además cuenta con espacios apropiados para realizar parrilladas y compartir en familia o amigos. 

La infraestructura del lugar es de cemento en el cual ocasiona un impacto visual al visitante, en este 

lugar se puede disfrutar de la refrescante agua del rio negro. 
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Fotografía 9: Balneario el Bejuquito 

 
      Fuente: Ramírez Solange, 2017 
 
Datos Generales  
 
Código: 220350AN040201009 
Nombre del atractivo: Balneario el Bejuquito  
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: La Joya de los Sachas 
Barrio/sector o comuna: Sector la Libertad 
Sitio poblado más cercano: Nueva Esperanza  
Latitud: -0.3146          
Longitud: -76.8899527      
Altura: 287 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
Este sitio natural se encuentra junto al rio blanco donde sobresale el morete, este balneario cuenta 

con algunas vertientes, en la actualidad este atractivo no ofrece ningún servicio por lo que se 

encuentra deteriorado por la falta de mantenimiento y abandono, generación de residuos entre 

otros y la infraestructura del lugar se encuentra en mal estado. Cuenta con una cancha de futbol y 

un espacio adecuado para realizar el deporte de paintball.  
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Fotografía 10: Centro Turístico el Moretal 

 
Fuente: Ramirez Solange, 2017 

 
Datos Generales  
 
Código: 220350AN030302010 
Nombre del atractivo: Centro Turístico el Moretal 
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ambiente Lacustre 
Subtipo: Pantano  
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: La Joya de los Sachas 
Barrio/sector o comuna: Barrio Luz Amazónica   
Sitio poblado más cercano: Los Laureles  
Latitud: -0.3213722       
Longitud: -76.86720277       
Altura: 258 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
El Centro Turístico el Moretal es un lugar que ofrece actividades de recreación y esparcimiento, 

cuenta con juegos infantiles, canchas deportivas y un pequeño sendero, tiene aproximadamente 4 

hectáreas en el cual se puede observar vegetación como plantas ornamentales y frutales, variedad 

de animales que son muy pocas vistas como boas, lagartos, tortugas de tierra y agua, diferentes 

aves, monos e insectos. 

Este lugar cuenta con 2 chozas  típicas (pambil y paja toquilla) la pequeña es un bar y la choza grande 

es utilizada para realizar diferentes eventos sociales.  
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Fotografía 11: Balneario Palmas de la Valladolid 

 
Fuente: Ramirez Solange, 2017 
 
Datos Generales  
 
Código: 220350AN040201011 
Nombre del atractivo: Balneario Palmas de la Valladolid 
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: La Joya de los Sachas 
Barrio/sector o comuna: La Valladolid  
Sitio poblado más cercano: La Valladolid  
Latitud: -0.255741       
Longitud: -76.855374      
Altura: 254 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
El principal atractivo de este lugar es el balneario natural que se encuentra en el margen izquierdo 

del rio donde predomina el Morete. En la actualidad este atractivo se encuentra en proceso de 

deterioro por la falta de mantenimiento y por las actividades agrícolas que se desarrollan cerca de 

este lugar, por la ampliación de la vía y por el mal uso que le den los visitantes al atractivo. 

Actualmente este atractivo no cuenta con ningún servicio para brindar al visitante. 
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3. Atractivos Naturales de la parroquia de Enokanqui 

 
Fotografía 12: Finca Agroturística Majagua 

 
Fuente: Vargas John, 2017 
 
Datos Generales  
 
Nombre del atractivo: Finca Agroturística Majagua 
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: 3 de Noviembre  
Barrio/sector/ comuna: El Progreso  
Sitio poblado más cercano: Enokanqui  
Latitud: -0.21024       
Longitud: -76.887371       
Altura: 254 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
Este sitio natural cuenta con más 500m de rio para disfrutar con la familia y amigos. Este lugar 

abarca una extensión de 11ha. Está formada por tres islas la primera cuenta con chozas equipadas 

para la preparación de parrilladas y venta de bebidas y una pista de baile. En la segunda isla presta 

el servicio de alimentación donde se preparan platos típicos como maitos, secos de gallinas criolla, 

pescado frito entre otras, además, cuenta con cuatro canchas de voleibol tres de indor, cuenta con 

20 piscinas de pescado entre cachamas, tilapia, sábalo, tiene dos toboganes para niños y uno para 

adultos. La última isla cuenta con una pequeña granja de animales como conejos, pavos, gallinas 

entre otros, también se pode realizar cabalgatas y ordeño 
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4. Atractivos Naturales de la parroquia Tres de Noviembre 

 
Fotografía 13: Cascada Selva Aventura 

  
   Fuente: John Aldaz, 2017  
 
 
Datos Generales  
 
Código: 220357AN040402013 
Nombre del atractivo: Cascada Selva Aventura  
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Cascada  
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: Tres de Noviembre 
Barrio/sector o comuna: 12 de Febrero  
Sitio poblado más cercano: Tres de Noviembre 
Latitud: -0.1882028    
Longitud: -76.93817       
Altura: 283 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
El atractivo es un balneario natural en que los servicios son escasos. Se realiza la venta de alimentos 

y bebidas con el siguiente menú: maito, fritada y  seco de gallina criolla. No cuenta con 

infraestructura para brindar servicios adicionales. Existe 3 chozas de construcción típica una grande 

y dos pequeñas (pista de baile y restaurante). 
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Fotografía 14: Cascada Yaku Runa 

 
   Fuente: John Aldaz, 2017  

 

Datos Generales  
 
Código: 220357AN040402014 
Nombre del atractivo: Cascada Selva Aventura  
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Cascada  
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: Tres de Noviembre 
Barrio/sector o comuna: 12 de Febrero  
Sitio poblado más cercano: Tres de Noviembre 
Latitud: -0.1884639    
Longitud: -76.942283       
Altura: 280 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
El principal atractivo de este lugar es el balneario natural, el propietario aprovecha este lugar para 

realizar caminatas, buceo y pesca de camarones de río, ha construido dos toboganes rampas una 

para niños y otra para adultos, además cuenta con un área para camping, este lugar está rodeado 

de un bosque secundario y carecen de servicios por ser un atractivo nuevo.
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5. Atractivos Naturales de la parroquia Lago San Pedro 

 
Fotografía 15: Balneario el Bosque 

 
Fuente: Ramírez Solange, 2017 
 
Datos Generales  
 
Código: 220355AN040202015 
Nombre del atractivo: Balneario el Bosque  
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: Lago San Pedro 
Barrio/sector o comuna: 14 de Diciembre   
Sitio poblado más cercano: 14 de Diciembre   
Latitud: -0.2516639       
Longitud: -76.89070     
Altura: 266 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
El atractivo de este lugar es un balneario natural que se forma al margen izquierdo del río Jivino 

negro, cuenta con 2 cabañas de construcción mixta, la primera se encuentra en la parte superior 

del balneario donde se ofrece los servicio de alimentación y en la parte inferior se encuentra la 

segunda choza donde funciona un karaoke, tiene una pista de baile. 

Existen zonas de descanso donde se encuentran hamacas y un área de juegos de infantiles, cuentan 

también con una cancha de futbol y dos de volibol, además, se han realizado adecuaciones en el río  

para que los visitantes puedan disfrutar de las refrescantes aguas del río Jivino negro.  



96 
 

 
Fotografía 16: Balneario las Brisas 

 
       Fuente: Ramírez Solange, 2017 
 
Datos Generales  
 
Código: 220355AN050202028 
Nombre del atractivo: Balneario las Brisas 
Categoría: Atractivos Naturales  
Tipo: Ríos  
Subtipo: Riachuelo 
 
Ubicación  
 
Provincia: Orellana 
Cantón: La Joya de los Sachas  
Parroquia: Lago San Pedro 
Barrio/sector o comuna: Freddy Silva 
Sitio poblado más cercano: Freddy Silva  
Latitud: -0.2181167       
Longitud: -76.9071138      
Altura: 326 m.s.n.m. 
 
Descripción del atractivo  
 
El principal atractivo de este lugar es el balneario natural que se forma en el marquen izquierdo del 

rio Jivino Negro. El propietario de la finca de 17 hectáreas aprovecha este lugar para actividades de 

recreación y pesca deportiva. Ha implementado una infraestructura rústica compuesta por dos 

cabañas de pambil y paja toquilla que funciona como bar y restaurante; ha construido una piscina 

para la producción de peces, en la que facilita la pesca deportiva de tilapia; hay dos canchas de 

futbol y dos de volibol, este lugar está rodeado de bosque secundario y cultivos como maíz, arroz y 

cacao, también se puede realizar ordeño y cabalgata



97 
 

Fotografía 16: Imagen del Google Earth de los nuevos atractivos turísticos del Cantón La Joya de los Sachas 

 
Fuente: Google Earth 2017 

 
En esta imagen se puede observar los puntos georeferenciados tomados durante  la visita de campo a los diferentes atractivos turísticos el cual se procedió 

a colocar dentro del programa Google Earth para insertarlos en cada una de las fichas del MINTUR, una vez recopilado toda la información de los atractivos 

se obtuvo como resultado final  el mapa de atractivos turísticos del Cantón La Joya de los Sachas. 
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3.3. Catastro Turístico del Cantón La Joya de los Sachas  

 
1. Alojamiento  

Desde el año 2015 hasta el año 2017 se implementan tres establecimientos nuevos, el cual deben registrarse dentro de la plataforma SIETE para obtener la 
nueva categoría otorgada por el Ministerio de Turismo, actualmente en el Cantón La Joya de los Sachas cuenta con 24 establecimientos turísticos que prestan 
sus servicios de hospedaje. Sin embargo algunos alojamientos son rentados por compañías petroleras que se encuentran en la Provincia.  

Tabla 48: Catastro turístico 2017, Hospedaje 

Establecimientos 
Actividad 
turística 

Propietario Dirección 
Capacidad 

Personas 
que 

trabajan RUC Teléfono EMAIL 

Hab. Pax. H M 

H-C Hostal 
Cristóbal 

Hugo 

Av. Los 
Fundadores 

y Dolores 
Monje 

9 22 - 2 1500351398001 
062899310 / 
0982373742 

fabianhugom@hotmail.com 

ORIENT Prestig Hotel 
Balcázar 

Joel 

García 
Moreno y 
Velasco 
Ibarra 

36 50 1 3 2200002026001 
062899057 / 
0985567670 

h_orienprestinge@hotmail.com 

Vito´s Hotel 
Acuña 
Albán 

Nanci Ines 

Av. Los 
fundadores 

s/n y 
nuevos 

horizontes 

14 30 1 2 1500349756001 
062862073 / 
0984301590 

vistoshotel@gmail.com 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017                                                                                                                                                                               

 

mailto:fabianhugom@hotmail.com
mailto:h_orienprestinge@hotmail.com
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2. Alimentación  
 
El Cantón cuenta con trece nuevos establecimientos que prestan el servicio de alimentos y bebidas como restaurantes, bares, cafeterías, fuentes de soda y 
heladerías los cuales se detallan a continuación. 
 

Tabla 49: Establecimientos de Alimentos y bebidas 

Establecimient
o 

Actividad 
turística 

Propietari
o 

Dirección 
Capacidad 

Personas 
que 

trabajan Teléfono RUC Email 

Mezas Pax H M 

La Joya Restaurante 
Ramírez 
Gober 

Misión 
Capuchina 
y Cristóbal 

Colón 

10 46 2 3 0997724685 
 

1500323009001 
 

gober66ramirez@gmail.com 
 

Parrilladas y 
Menestras don 

Juan 
Restaurante 

Hoyos 
Danilo 

Av. Jaime 
Roldós y 

Alta 
tensión 

12 110 3 1 
062897028 

0996848436 
1102848973001 

danilo_hoyos@hotmail.es 
 

Los Jardines Restaurante 
Franco 
Zandra 

Guayaquil 
y Alejandro 

Labaka 
12 50 1 2 062899375 2100222799001 

losjardinesrestaurant@hotmail.com 
 

Chifa Sol Restaurante Su Caiyi 

Av. Los 
fundadore
s y General 
Jumandy 

9 48 1 1 0993402118 
0901930867001 

 
247012398@qq.com 

 

mailto:gober66ramirez@gmail.com
mailto:danilo_hoyos@hotmail.es
mailto:losjardinesrestaurant@hotmail.com
mailto:247012398@qq.com
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Pizzeria 
Amazonas 

Restaurante 
Palma 
Mateo 

Av. Los 
fundadore
s y Dolores 

Monje 

6 24 2 - 
0994574921 
0981621561 

 

1715935472001 
 

fabianparra@gmail.com 
 

Orien Cook1 Restaurante 
Ramírez 

Nidia 

Sector la 
Parque 

junto a la 
compañía 
Orientoil 

12 60 3 4 0985006210 2200019715001 facturacionoriencook@hotmail.com 

Orien Cook2 Restaurante 
Morejón 
Rodrigo 

Av. Los 
Fundadore
s y calle D 

6 40 2 3 0992000976 1713773461001 facturacionoriencook@hotmail.com 

Ska Sanduches Restaurante 
Abad 
Carlos 

Misión 
Capuchina 

y Aucas  
9 40 1 2 

0967269499 
 

2200124598001 
 

cabad@udlanet.ec 
 

Candylicious 
Fuente de 

soda 
Loor 

Tatiana 

Av. Los 
fundadore

s y 
Estefanía 

Crespo 

4 19 - 1 0997263994 
 

2200240295001 
 

- 

Greenlands 
Fuente de 

soda 
Balcazar 
Josselin 

Misión 
Capuchina 

y Jaime 
Roldós 

4 16 - 1 0980443089 
 

2200122204001 
 

jozitaa.26@hotmail.es 
 

Greenberry 
Fuente de 

soda 
Vargas 
Rodolfo 

Guayaquil 
y Misión 

Capuchina 
5 20 2 - 062899049 1710521517001 r-igo1968@live.com 

mailto:fabianparra@gmail.com
mailto:facturacionoriencook@hotmail.com
mailto:facturacionoriencook@hotmail.com
mailto:cabad@udlanet.ec
mailto:jozitaa.26@hotmail.es
mailto:r-igo1968@live.com
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El Columpio 
Heladería y 
Cafetería  

Romero 
Marly 

Misión 
Capuchina 

y García 
Moreno 

6 21 - 2 0990922643 
 

2100285796001 
 

marly-3@hotmail.com 
 

Choza la Cañita Bar 
Cajamarc
a Berta 

Calle s/n y 
Velasco 
Ibarra 

8 40 1 1 
062899026 

0967418223 
1706063342001 melvalucio12@yahoo.com 

Elaborado por: Ramírez Solange, 2017       
 

                                                                                                                                                          
3. Agencia de Viaje 
 
En el Cantón La Joya de los Sachas existe una agencia de viajes, en el cual abrió sus puertas en julio del 2017. 

 
Tabla 50: Agencia de Viaje 

Establecimientos 
Actividad 
turística 

Propietario Dirección 

Personas 
que 

trabajan RUC Teléfono EMAIL 

H M 

Sacha Expedition 
Agencia 

de Viajes 

 
Daniela 

Vascones 
 

Av. Los 
Fundadores 

1 2 - 
062897049 / 
0988207354 

sachaexpedition@hotmail.com 

            Elaborado por: Ramírez Solange, 2017                                                                                                                                            
 

El Cantón La Joya de los Sachas cuenta con una planta turística muy amplia; cabe mencionar que dentro de la plataforma del Sistema Integrado Estratégico 

de Turismo del Ecuador (SIETE) se han recategorizado en total nueve establecimientos turísticos entre ellos tenemos ocho establecimientos de alojamiento y 

una agencia de viaje, sin embargo la agencia de viaje Sacha Expedition y el hotel Vito´s son nuevos microempresas turísticas que prestan sus servicios a nivel 

local, provincial y nacional, y se encuentran registradas dentro de la plataforma SIETE otorgada por el Ministerio de Turismo. 

mailto:marly-3@hotmail.com
mailto:melvalucio12@yahoo.com
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Tabla 51: Nivel de funcionamiento de los servicios turísticos 

SERVICIO Y/O ACTIVIDAD TURÍSTICA 
ESTADO DE NIVEL DE FUNCIONAMIENTO 

ALTA MEDIA BAJA 

Hospedaje 

Hotel Vito´s X     

Hotel H-C   X   

Hotel Orient 
Prestige 

    X 

Agencia de viajes Sacha Expedition     X 

Alimentos y 
Bebidas 

La Joya   x   

Parrilladas y 
Menestras Don 

Juan 
X     

Los Jardines X     

Chifa Sol   X   

Orien Cook1 X     

Pizzeria Amazonas X     

Ska Sanduches X     

Greenlands   X   

Candylicious     X 

El Columpio X     

Bar la Cañita     X 

Fuente: Ramírez Solange, 2017 
 
De acuerdo a los criterios de funcionamiento que se evaluaron durante los cuatro meses de 
investigación se puede mencionar que el hotel H-C no cuenta con recepción, estacionamiento y las 
habitaciones presentan mucha humedad por ende se le ha otorgado un nivel bajo, mientras que el 
hotel Orient Prestige obtuvo un nivel medio, se encuentra en remodelación una parte del 
alojamiento. 
 
La agencia de viaje Sacha Expedition tiene un nivel de funcionamiento baja debido a que la mayor 
parte del tiempo el establecimiento se encuentra cerrado por ende no puede brindar un buen 
servicio a las personas que requieran algún tipo de información.   
 
Cinco restaurantes  y la cafetería El Columpio se encuentran en buen funcionamiento es decir que 
cumplen con las normativas que rige el MINTUR órgano regulador a nivel nacional, además, estos 
establecimientos se encuentran abiertos al público toda la semana, mientras que dos restaurantes 
y la fuente de soda Greenlands tienen el nivel de funcionamiento medio, esto se debe a ciertas 
falencias que se encontraron en el lugar como humedad y desorden en los cables de televisión y 
neveras, por último dos establecimientos Bar la Cañita y la fuente de soda Candylicious tienen un 
nivel de funcionamiento baja debido a que la mayor parte del tiempo se encuentran cerrados o solo 
abren sus puertas al público los fines de semana. 
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4. CONCLUSIONES  

 
 El Cantón La Joya de los Sachas cuenta con diversos atractivos naturales y manifestaciones 

culturales en el cual poseen un gran potencial turístico, cabe mencionar que el déficit de 
los servicios básicos, facilidades turísticas y superestructura reduce la calidad de estos 
servicios, por lo que deben establecer alianzas entre el sector público y privado.  

 

 Se han identificado dieciséis nuevos atractivos en el Cantón La Joya de los Sachas, trece 
sitios naturales y dos manifestaciones culturales, con un potencial para la práctica del 
agroturismo, turismo comunitario, turismo de aventura y recreación, la misma que 
alcanzan una jerarquía I II y III. 

 

 En la actualidad el Cantón se encuentra en crecimiento, sin embargo los microempresarios 
se encuentra más unida y organizados, en mejorar permanente de la planta turística, este 
es un factor importante porque son los actores directos que prestan el servicio turístico.  

 

 Actualmente el GAD del Cantón La Joya de los Sachas posee las competencias en el ámbito 
turístico, por lo que se pretende incrementar el presupuesto en cinco años para intervenir 
en facilidades turísticas, factor positivo para lograr el desarrollo turístico del Cantón La Joya 
de los Sachas.  

 

 El Cantón La Joya de los Sachas tiene potencial turístico sustentado en sus 55 atractivos 
turístico, que en conjunto con los proyectos programados por el GAD Cantonal, los 
microempresarios turísticos y la comunidad local, garantizaran el desarrollo turístico del 
territorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

5. RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda al GAD Municipal y Provincial mejorar e implementar los servicios básicos, 
infraestructura y facilidades turísticas en ciertas parroquias del Cantón para poder ofertar 
un producto turístico de carácter competitivo.  

 

 Se recomienda a la mesa de turismo Provincial y Cantonal identificar las fortalezas de cada 
establecimiento e ir de la mano con la operadora turística que existe en el Cantón para 
poder ofrecer un producto turístico de calidad al segmento local, nacional e internacional.  

 

 Se recomienda al GAD Municipal del Cantón La Joya de los Sachas a realizar medidas de 
prevención y mitigación para reducir los impactos negativos los mismos que pueden 
generarse por la implementación de proyectos turísticos que se da antes, durante y 
después de su ejecución para la protección de los recursos naturales y culturales del 
Cantón.  

 

 La Dirección Técnica de Turismo del GAD Municipal del Cantón La Joya de los Sachas y el 
Ministerio de Turismo de la provincia de Orellana deben impulsar y apoyar al trabajo 
realizado por las comunidades, brindándoles capacitaciones, asesoramiento técnico y por 
ultimo destinar un presupuesto a la iniciativa del proyecto turístico, además a la difusión 
de los atractivos naturales y culturales a nivel local, provincial, nacional e internacional.  

 

 Se recomienda a la Jefatura de Turismo identificar la planta hotelera para brindar un buen 
servicio a turistas nacionales y extranjeros y sobre todo fijar precios en cada 
establecimiento ya sean hoteles, restaurantes o balnearios.  

 

 Se recomienda a los prestadores de servicios motivarse a participar de los planes, 
programas y proyectos que el GAD proporciona a través de la Jefatura de Turismo para 
capacitarse e intervenir en el mejoramiento de toda la actividad turística con el fin de 
brindar un buen servicio a los visitantes.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Formalización del tema de investigación 
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Anexo 2: Designación del tema de investigación por parte del departamento de turismo del GAD 
del Cantón La Joya de los Sachas. 
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Anexo 3: Certificado de la culminación del tema de investigación – Actualización del Catastro e 

Inventario de atractivos turísticos del Cantón La Joya de los Sachas, 2017  
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Anexo 4: Ficha de Atractivos Naturales 

 

2 2 0 3 5 1 A N 0 4 0 2 0 2 0 1 2

Click

Desde 1,00 Hasta 2,00

SI NO S/I

13,92 km 0:15 h/min Lat.: Long.:

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

FINCA AGROTURÍSTICA MAJAGUA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

9:00 18:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

EL PROGRESO

2.4 Barrio, Sector o Comuna

RIACHUELO 

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

LA_JOYA_DE_LOS_SACHAS ENOKANQUI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

N/AVÍA SACHA-LAGO AGRIO  3 DE NOVIEMBRE

ORELLANA

ATRACTIVOS_NATURALES RÍOS

2.2 Cantón 

e. Precio:

-0.21024 -76.887371 254

a. Clima:

Pagado

26b. Temperatura(ºC):Húmedo tropical 3000

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Todo el año 

Observaciones: El tiempo y distancia son un estimado y se toma como referencia al parque central

Observaciones:

d. Rural

2.11 Información del administrador

Bueno
-0.2997972; -

768580305
-0.2102444; -76.887371a. Primer orden Asfaltado13,92

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

Los meses de Diciembre y Febrero se realizan eventos por motivo de carnaval y navidad

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-76.8580305

La Joya de los Sahcas

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) 991007882 f. Correo Electrónico: majaguafincagroturistica@hotmail.com

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: N/A

c. Nombre del Administrador: Rita Calero d. Cargo que ocupa: Propietaria

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas 

(grados decimales):
-0.2997972
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a
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SI NO S/I

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

c. Tercer orden

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Sacha, Majagua

b. Segundo orden

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Sacha, Majagua

Observaciones:

Alojamiento

Sacha, el progreso, 3 de noviembre, el chamannal

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Sacha, el progreso, 3 de noviembre, el chamannal

Sacha, el progreso (Majagua)

Sacha, Majagua

b. Estación / terminal

5.1 Planta turística (M)

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Jivino Verde 

Ruta Sachence

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Alejandro Labaka

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Fluvial

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Rancheras

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimient

os registrados
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Local Local

B R M
Administrador

Accesibilidad 

universal

Miradores

-0.2102444; -76.887371

Rita Calero

-0.2102444; -76.887371

Rita Calero

Resort

-0.2102444; -76.887371

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas

Hotel

Rita Calero

e. Otros

Estacionamientos

Hostería

Categoría (M) Coordenadas

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes

Número de 

Plazas

1

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 3

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

Centro de interpretación

I-Tur

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

Refugio de alta montaña

1

Áreas de acampar

5

Estaciones de sombra y

descanso
5

d. De servicio

-0.2102444; -76.887371

Observaciones:

Nacional 

Especializado
Cultura

1

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

Aventura

Guía Nacional

Establecimientos registrados

1

12 48

Operadoras

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

8 101Restaurantes

Refugio

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

Cafeterías

470

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Observaciones:

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

14 56

Operadoras

Cultura
Nacional 

Especializado

Hotel

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

Rita Calero

Rita Calero

-0.2102444; -76.887371

1

Hacienda Turística

Lodge

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:

Restaurantes

Lodge

2Fuentes de soda

Hostal

Hostería

Observaciones:

Observaciones:

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

4

10 271

Hostal 87 1705

11

Refugio

555
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Casa de cambio Cajero automático

Especifique:

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial
o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
Se toma como punto de referencia a la cabecera cantonal por tener todos los servicios complementarios para la actividad turística, además en el

atractivo se realizan diferentes equipos para la realización de actividades como bicicletas, boyas, balones y chozas para realizar parrilladas. 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

Saneamiento:

Especifique:

Red pública 

El carro recolector pasa cada 8 días por el atractivo y la parroquia de Enokanqui

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Pozo séptico

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

a. Declarante:

Observaciones:

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Río, vertiente, acequia o canal PotableAgua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:

b. Actividades forestales

Especifique:

b. Alterado 

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones:

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 

Especifique: Especifique:

Disposición de 

desechos
Carro recolector 
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B R M

Normativos de concienciación

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique:

El carro recolector pasa cada 8 días por el atractivo y la parroquia de Enokanqui

Pictograma de servicios de apoyo

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Pictograma de atractivos culturales

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Observaciones:

Especifique

Mesas interpretativas

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos

Panel informativo de atractivos

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Pictograma de atractivos naturales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

Tótems direccionales

7.3 Salud (más cercano) (M)

1

Otros

1
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de 

desechos

cuenta con paramédico y salva vida los fines semana y feriados y toma como punto de referencia a la parroquia de Enokanqui a 5km Observaciones:

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: Especifique:

Disposición de 

desechos
Carro recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional ECU 911

c. Policía metropolitana / Municipal

d. Otra

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesa deportiva Natación

j. Regata

d Otro

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Privada

D
e

ta
lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones:

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: El UPC mas cercano se encuentra 5km del atractivo en la parroquia de Enokanqui

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

GADMCJS

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

Existe cobertura de la operadora de claro en ciertas áreas del atractivo

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2017
Nombre del

documento:
Plan de emergencia

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

7.4 Seguridad (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
sp

ec
ifi

qu
e

m. Compra de artesanías

Nombre:

6000

4000Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

h. Cabalgata

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
úm

er
o 

de
 

vi
si

ta
nt

es

Observaciones:

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Resto del año

c. Temporalidad de visita al atractivo

Diciembre, Febrero Julio

g. Actividades 

Recreativas

Medio Promocional

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Sucumbíos 700

2015

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

100

Pichincha 100

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total AnualTotal anual

6000

Países de origen

Colombia

100 1000 Cuba

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

2000

Napo 200 3000 Venezuela

Radio la Jungla y Sucumbíos

https://www.facebook.com/majaguapaginaoficial/ Mensual

Mensual

Frecuencia de los reportes: Mensual

Años de registro
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SI NO S/I

8

6 8

2 8

Otro Otro Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Observaciones:

Permanente Estacional Esporádica InexistenteLunes a viernes Días feriados
Fines de 

semana

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Departamento de Turismo del GADMCJS

Está formada por tres islas la primera cuenta con chozas equipadas para la preparación de parrilladas, la segunda isla presta el servicio de alimentación donde se preparan

platos típicos como maitos, secos de gallinas, además, cuenta con áreas de recreación y 20 piscinas de pescado entre cachamas, tilapia, sábalo, tiene dos toboganes para

niños y uno para adultos y  última isla cuenta con una pequeña granja de animales como conejos, pavos, gallinas entre otros

Observaciones: 

Chino

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo
d. Número de personas especializadas en turismo
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Anexo 5: Ficha de Manifestaciones Culturales 

 

 

2 2 0 3 5 3 M C 0 2 0 1 0 3 0 0 1

Click

Desde 12,00 Hasta 30,00

SI NO S/I

22,72 km 0:40 h/min Lat.: Long.:-0.2997972
b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) 97431907 f. Correo Electrónico: amarun.yaya.orellana@gmail.com

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: Comunitario b. Nombre de la Institución:

c. Nombre del Administrador: Daniel Shiguango d. Cargo que ocupa: Administrador 

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

La Joya de los Sachas

4.2 Vías de Acceso (M)

-76.8580305

g. Meses recomendables de visita:

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

-0.380033; - 

76.8826611
-0.4507806; -76896572a. Primer orden Asfaltado8.30

2.11 Información del administrador

Bueno

e. Precio:

-0.449247 -76.861502 260

a. Clima:

Pagado

26b. Temperatura(ºC):Húmedo Tropical 3000

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia al parque cental

Observaciones:

d. Rural

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

FLOR DEL PANTANO

2.4 Barrio, Sector o Comuna

PUEBLO Y/O NACIONALIDAD (ETNOGRAFÍA)

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

LA_JOYA_DE_LOS_SACHAS SAN  CARLOS

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

N/ABELLA UNIÓN DEL NAPO FLOR DEL PANTANO

ORELLANA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CENTRO TURÍSTICO Y ARTESANAL AMARUN YAYA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00 18:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimient

os registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones:

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Rancheras 

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Se toma como referencia el parque central del Cantón.

Fluvial
Puerto / Muelle de 

Llegada

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Jivino Verde 

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Sacha, San Carlos, Bella Unión del Napo, Flor del Pantano
Sachas, Flor del

Pantano

b. Estación / terminal

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Observaciones:

Alojamiento

b. Segundo orden -0.4507806; -76896572
-0.44894623; -

76.857782006

d. Detalle (Traslado origen / destino)

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Estado (U)

4.57 Lastrado

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Observaciones:

c. Tercer orden

Regular

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones:
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Local Local

B R M

55510 271

Hostal 87 1705

11

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

4

Fuentes de soda

Hostal

Hostería

Observaciones:

Observaciones:

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

Casa de Huéspedes

Daniel Shiguango

Daniel Shiguango

-0.44894623; -

76.857782006

1

Hacienda Turística

Lodge

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:

Restaurantes

Lodge

2

Hotel

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

Operadoras

Cultura

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Observaciones:

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

Cafeterías

470

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

8 101Restaurantes

Refugio

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

2

12 48

Operadoras

Establecimientos registrados

Guía Nacional

Aventura

Nacional 

Especializado
Cultura

1

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y

descanso
1

d. De servicio

-0.44894623; -

76.857782006

Observaciones: En el atractivo existen baterías ecológicas 

Baterías sanitarias 2

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

Centro de interpretación

I-Tur

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

Refugio de alta montaña

2

Hostería

Categoría (M) Coordenadas

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes

Número de 

Plazas

Internacionales

Campamento Turístico

Daniel Shiguango 

e. Otros

Estacionamientos
-0.44894623; -

76.857782006

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas

Hotel

-0.44894623; -

76.857782006

Daniel Shiguango

-0.44894623; -

76.857782006

Daniel Shiguango 

Resort

Administrador
Accesibilidad 

universal

Miradores
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:

b. Actividades forestales

Especifique:

b. Alterado 

b. Humedad 

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada PotableAgua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

Saneamiento: Red pública 

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Pozo séptico

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

a. Declarante:

Observaciones:

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: Se toma como referencia la cabecera cantonl  por se considerada la ciudad que presta los servicios complementarios para la actividad turistica 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial
o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro

b. Humedad 

Casa de cambio Cajero automático

Especifique:

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

1
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de 

desechos

Se toma como referencia a la cabecera parroquial de San Carlos, se encuentra a 30 minutos aproximadamente del atractivo a una distancia de

12,87 km, además el centro de salud es de tipo A. 
Observaciones:

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Especifique:
los desechos inórganicos son llevandos cada 15 días en la ranchera o

canoa a la Ciudad
Especifique:

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 

1

Tótems direccionales

7.3 Salud (más cercano) (M)

Protección de los elementos del atractivo

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

Pictograma de atractivos naturales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

Pictogramas de restricción

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

Mesas interpretativas

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Observaciones:

Especifique

Observaciones:

Tótems de sitio

Pictograma de atractivos culturales

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique:

Pictograma de servicios de apoyo

C
a

n
tid

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades

Normativos de concienciación

Letreros 

informativos
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

7.4 Seguridad (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

Existe cobertura de la operadora de claro y movistar en ciertas areas del atractivo, mientras que en la parroquia existe un poco más de cobertura de

la operadora de Claro. 

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2017
Nombre del

documento:
Plan de Emergencia

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Especifique:

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

GADMCJS

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

Observaciones:

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
El UPC más cercano se encuentra a 30 minutos aproximadamente del atractivo a una distancia de 12,87 km, en la cabecera parroquial de San

Carlos.

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

a. Privada

D
e

ta
lle

c. Policía metropolitana / Municipal

d. Otra

p. Esquí acuático

Observaciones:

s. Pesa deportiva Natación en el río Napo

j. Regata

d Otro

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional ECU 911
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

https://www.facebook.com/profile.php?id=10000898035229

8
Mensual

Frecuencia de los reportes: Semestral

Años de registro

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

50

Quito 18 50 Estados Unidos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total AnualTotal anual

50

Países de origen

Francia 

6 30 Alemania 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones:

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Guayaquil 5

2015

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

100

Baños 50

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
úm

er
o 

de
 

vi
si

ta
nt

es

Observaciones:

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Resto del año

c. Temporalidad de visita al atractivo

Diciembre, Febrero, Junio, Agosto

g. Actividades 

Recreativas

Medio Promocional

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

h. Cabalgata

Días feriados
Fines de 

semana

40

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

5Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
sp

ec
ifi

qu
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

full day

Observaciones:
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SI NO S/I

6

3 3 3

3

Otro Otro Otro 6

d. Número de personas especializadas en turismo
a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza 3

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Departamento de Turismo del GADMCJS

El atractivo cuenta con 4 senderos que nos lleva al bosque secundario donde se puede encontrar una diversidad de flora y fauna, además tiene un área de camping cultural

para los turistas en el cual se puede tener una experiencia única y sobre todo conocer de más cerca las costumbres y tradiciones ancestrales de la comunidad kichwa, la

infraestructura es elaborada con materiales de la zona tales como paja toquilla, madera y pambil. 

Observaciones: La agencia envia un Guia dependiento el tipo de turista que visite el lugar

Chino Kichwa

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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Anexo 6: Levantamiento de las fichas a los diferentes atractivos 

Fotografía 17: Visita al Centro Turístico y Artesanal Amarun Yaya 

Tomado por: John Vargas 

 

 

Fotografía 18: Visita a la Cascada Selva Aventura 

Tomado por: John Vargas 
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Fotografía 19: Visita al Balneario Mi Refugio 

Tomado por: John Vargas 

 

 

Fotografía 20: Visita al Museo Cicame 

Tomado por: John Vargas
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Anexo 7: Matriz de actualización de la planta turística del Cantón La Joya de los Sachas 
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Anexo 8: Visita a la planta turística del Cantón La Joya de los Sachas 

Fotografía 21: Hotel Cicame 

 
    Tomado por: Departamento de Comunicación del GADMCJS 

 

 

Fotografía 22: Hotel ORIEN Prestige 

 
Tomado por: Departamento de Comunicación del GADMCJS 
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Fotografía 23: Hostal el Mirador 

 
Tomado por: Departamento de Comunicación del GADMCJS 

 

 

 

Fotografía 24: Hotel Amazonas 

 
Tomado por: Departamento de Comunicación del GADMCJS 
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Anexo 9: Realización del Focus Group 

Fotografía 25: Focus Group-Hoteles 

 
Tomado por: Mery Pazmiño 

 

 

Fotografía 26: Propietarios de los Balnearios del Cantón La Joya de los Sachas 

 
Tomado por: Mery Pazmiño 
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Anexo 10: Modelo de Entrevista 

 

 




