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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo principal identificar el potencial turístico que 
tiene la comunidad de Toñampare, localizada en el Cantón Arajuno, Provincia de 
Pastaza, a través de la utilización de las metodologías de Factores Geográficos y 
Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos, además de la 
aplicación de un análisis FODA y la matriz Inter fuerzas que permitieron definir las 
estrategias competitivas a seguir dentro del territorio. La investigación es descriptiva con 
enfoque cuantitativo por lo que se aplicó encuestas a turistas nacionales y extranjeros en 
las ciudades de Baños y Quito, principales centros de distribución hacia el territorio de 
estudiado, obteniendo como resultado el perfil del turista potencial; también se utilizó un 
enfoque cualitativo, en donde se aplicaron entrevistas a expertos que ayudaron a  
determinar el potencial turístico y las estrategias propuestas para un futuro desarrollo de 
la actividad turística de la Comunidad de Toñampare. 

 

PALABRAS CLAVE: NACIONALIDAD / ECOTURISMO / RURAL / WAORANI/ 

AMAZONÍA. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to identify the tourism potential that the Toñampare 

community has, located in the Arajuno Canton, Pastaza Province, through the use of the 

methodologies of Geographical Factors and Hierarchy of Attractions and Generation of 

Tourist Spaces, in addition of the application of a SWOT analysis and the Inter-forces 

matrix that allowed defining the competitive strategies to be followed within the territory. 

The research is descriptive with a quantitative approach, so surveys were applied to 

national and foreign tourists in the cities of Baños and Quito, the main distribution centers 

towards the studied territory, obtaining as a result the profile of the potential tourist; A 

qualitative approach was also used, where interviews were applied to experts who helped 

determine the tourism potential and the proposed strategies for a future development of the 

tourism activity of the Community of Toñampare. 

 

KEYWORDS: NATIONALITY / ECOTOURISM / RURAL / WAORANI / 

AMAZONIA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La nacionalidad Waorani se encuentra localizada dentro de tres provincias de la 
amazonía ecuatoriana que son Napo, Pastaza y Orellana, ocupando un territorio 
aproximado de 200.00 hectáreas, se conforma por 24 comunidades de las cuales 12 
se ubican en la provincia de Pastaza, dentro de estas encontramos a Toñampare que 
es la comunidad con el mayor número de habitantes. 
 
La Comunidad de Toñampare se encuentra dentro del territorio Waorani al noreste de 
la provincia de Pastaza, su territorio es de 7662 km2  aproximadamente, dentro de la 
zona se encuentra declarado el bloque petrolero 22, por estas razones la población ha 
sido testigo de la alteración de los ecosistemas y efectos causados por la 
contaminación. Una de las formas de ingreso es mediante avionetas de las 
cooperativas:  Alas del Socorro y Aero for, la otra forma de ingresar es mediante un 
viaje en canoa.   
 
Mediante la visita de campo se observó las dificultades que posee la comunidad, 
teniendo en cuenta que la principal problemática a palabras de la organización socio - 
política de la comunidad es el desinterés de las autoridades locales, desconocimiento 
de los visitantes y también que la comunidad subsiste a través de la agricultura de 
autoconsumo porque no pueden enviar el excedente de los productos que producen a 
las ciudades cercanas por los costos elevados de los viajes en canoa o avioneta, por 
estas razón se buscó en el turismo una alternativa que permita generar nuevos 
ingresos económicos sin afectar su entorno natural, cultural y territorial. 
 
A través de la investigación se identificó las diferentes falencias en el ámbito de 
infraestructura, promoción, comercialización; proponiendo estrategias y soluciones 
para el desarrollo de actividades turísticas, mediante la adecuación de los servicios 
que impulse el crecimiento de la comunidad. Por las cuales se plantea diferentes 
objetivos y metodologías. 
 
El sistema turístico es un conjunto de elementos que interactúan entre si y permite 
establecer si, los elementos evaluados pueden ser atractivos turísticos, después de 
este análisis sobre los elementos que componen el sistema turístico, se observó que 
están presentes en la comunidad de Toñampare, la metología aplicable es la 
jerarquización de atractivos y gereracion de espacios turisticos del Ministerio de 
Turismo (MINTUR), esta metodología permite determinar la jerarquía del atractivo, o si 
únicamente es un recurso naturla o cultural.   
 
Otra metodología aplicable para esta investigación es el diagnóstico, porque es la 
primera etapa de la planificación que evalúa la situación actual del lugar en un 
determinado tiempo, también se realizó un estudio del perfil del turista y se identificó el 
target, nacional e internacional al que debe dirigirse la propuesta de promoción. 
 
Adicionalmente, se propone estrategias derivadas de la Matriz FODA e Interfuerzas 
como son: realizar proyectos de revalorización de la cultura mediante talleres con el 
apoyo de la academia, elaboración de convenios con las aerolíneas para que otorguen 
descuentos a las personas de la comunidad o visitantes que utilicen sus servicios, 
implementacion de una canoa comunitaria para el transporte de turistas.  
 
La presente investigación tiene como objetivo principal diagnosticar el potencial 
turístico de la Comunidad Toñampare que genera expectativa en los pobladores ,el 
resultado obtenido permitirá implementar  proyectos de desarrollo y fortalecimiento 



 

2 

 

turístico, como una alternativa de generar recursos económicos para las 31 familias 
radicadas en la Comunidad.  
 
 

1.  OBJETIVOS 
 

Objetivo General  
 

Diagnosticar el potencial turístico de la comunidad Toñampare, Cantón Arajuno 
Provincia de Pastaza.  
 

Objetivos Específicos 
 

1 Identificar los elementos del sistema turístico que posee la Comunidad 
Toñampare 

2 Determinar el potencial turístico de la comunidad Waorani de Toñampare 
3 Establecer las estrategias para el desarrollo del turismo en la comunidad 

Toñampare. 
 

2.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 

¿El área de estudio tiene los elementos necesarios para realizar un adecuado 
diagnostico? 
 

 



 

1 

 

 
CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

 
 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2014) el turismo es una de las 
industrias más importantes,debido al manejo de todaslas actividades que las personas 
realizan durante sus viajes a diferentes lugares al de su entornohabitual, por un tiempo 
consecutivo inferior a un año, estos viajes pueden realizarse por motivos de ocio, 
negocios, siempre y cuando no se desarrolle ninguna actividad remunerada dentro de 
los lugares que son visitados; dependiendo de la calidad de servicios que se oferten 
en los diferentes sitios turísticos,este sector económico crece con mayor rapidez en el 
mundo. El turismo es una actividad que por medio de adecuada planificación y 
desarrollo ayuda a los pueblos a tener una mejor calidad de vida, también tiene 
potencial para impulsar el crecimiento económico dando paso a oportunidades de 
trabajo por medio de su cultura, artesanías, y actividades de pesca en su localidad 
(Moreno & Coromoto, 2010) 
 
Conti & Cravero (2010) acotan que el turismo es un conjunto de actividades que se 
realiza mediante el desplazamiento voluntario de las personas por un tiempo 
determinado hacia lugares donde encuentran diversos atractivos naturales y culturales 
que no existen en su lugar de residencia, dando paso a diversas modalidades de 
turismo como el de sol y playa, ecoturismo, turismo cultural, de aventura, entre otros.El 
aporte realizado porMéndez (2012), señala que el turismo en la actualidad está 
inmerso en un proceso de transformación de masas a evolución activa que busca la 
satisfacción del turista por medio de las necesidades y exigencias del mismo,buscando 
las adecuadas estrategias que mantengan la integridad de los atractivos naturales y 
culturales. 
 
Según estudios realizados por Aguilar (2018) señala que el turismo es una forma de 
gestión donde se evidencia alianzas estratégicas entre cultura, gastronomía y 
desarrollo comunitario donde la comunidad local es la protagonista del mismo. Las 
teorías propuestas sobre el Sistema Turístico por diferentes autores ha facilitado el 
análisis y comprensión de los elementos constitutivos como: el patrimonio turístico, la 
super estructura, la oferta, demanda que al interrelacionarlos tienen mayor importancia 
que cada uno por separado formando parte de un objetivo general (Panosso, 2008). 
 
El enfoque sistémico se convierte en una metodología apropiada para conocer la 
dinámica del fenómeno turístico en un sitio determinado, se toma en cuenta el valor de 
la teoría de los sistemas y sus interacciones (Cobo, 2009). En el estudio de Panoso 
&Lohmann (2012), acotan que el sistema turístico analizado por Cuervo se basó en la 
teoría de sistemas donde menciona que el turismo se encuentra conformado por 
varios elementos que se dividen diferentes servicios como: transporte, hospedaje, 
alimentación, servicios turísticos y establecimientos de recreación para los visitantes, 
basándose en esta información Cuervo señala que el turismo es una técnica de 
comunicación que transmite información para las relaciones humanas.  
 
Desde el punto de vista del Arq. Roberto Boullón el sistema turístico consta de varios 
elementos que se encuentran conformados por la superestructura, oferta, demanda 
turística para la satisfacción del turista. Para entender el sistema turístico es necesario 
rememorar el carácter del fenómeno social cuyo punto de partida se encuentra en 
utilizar el tiempo libre a través del disfrute de las actividades de ocio y recreación, que 
genera la movilización voluntaria. Igualmente se forman relaciones en los intereses del 
servicio como las necesidades de los viajantes (Boullón, 2006). 
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Figura 1. Funcionamiento del sistema turístico según Roberto Boullón. (Boullón, R 

2004.) 
 
 
El punto inicial del funcionamiento del sistema es originado en la unión de la oferta y 
demanda turística a través de la comercialización de un producto turístico, que unido a 
la infraestructura forman la estructura de producción del sector, tal como se indica en 
la parte derecha de la figura mencionada. En la parte central de la misma se 
representa la superestructura turística que tiene como función controlar la eficiencia 
del sistema, cuidando el adecuado funcionamiento de las partes (Boullón, 2006). 
 
En el comentario realizado por Molina (2019) menciona que el sistema turístico es un 
conjunto de elementos que interaccionan entre sí y con el medio ambiente 
estableciendo una forma de intercambio; conformada por un subconjunto que se 
integra por varios subsistemas que se interrelacionan para alcanzar un objetivo en 
común. Dentro del sistema turístico cabe mencionar que se encuentra 3 componentes 
principales que son la oferta turística la cual tiene su enfoque en el producto turístico, 
es decir la infraestructura, atractivo e instalaciones con los que cuentan. La segunda 
instancia es la demanda turística que representa a los bienes y servicios que requiere 
el turista, y como último elemento la infraestructura de la cual se encargan las 
instituciones desarrollando normas y proyectos (Heger, 2003). 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (2014), el sistema turístico  manifiesta que 
es el resultado complejo de las interrelaciones entre los diferentes factores que se 
considera desde una óptica sistemática como el conjunto de elementos que 
interactúan entre sí, desarrollándose de manera dinámica; dentro de los cuales se 
encuentran cuatro elementos básicos en la concepción de turista. 
 
En el aporte realizado por Varisco (2013) menciona que la oferta turística son aquellos 
servicios y bienes que se ofrecen a los turistas en un determinado tiempo y costo, que 
se encuentran dentro del mercado. Como se puede inferir el turismo esencialmente es 
un servicio que tiene las siguientes caracteristicas: son intangibles, no medibles, no se 
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puede poner en stock, se moviliza al servicio y no viceversa haciendo una 
participación directa en la producción del servicio. 
 
La demanda es formada por un conjunto de consumidores o posibles consumidores de 
los bienes y servicios turísticos mientras que la oferta turística es la incorporación de 
productos, servicios y organizaciones que se involucran dentro de la actividad turística 
(OMT, 2014) La demanda turística se encuenta compuesta por el conjunto de 
personas que toman la decisión de visitar un determinado lugar y planificar sus 
actividades de ocio, las motivaciones están dadas por una sucesión de productos o 
servcios que cubren sus necesidades y de factores no solo económico sino social, 
psicoógico, físico (Mamani, 2016). 
 
Según Boullón (2006) la demanda turística se puede realizar contabilizando el número 
de turistas que ingresan a un país o región y los ingresos que se generen por el uso de 
los diferentes servicios turísticos ofrecidos. Observando el rendimiento económico de 
cada una de las actividades, cuantificando las ventas sobre el total de la producción. 
Desde el punto de vista de Olmos & García (2012) la oferta turística son todos los 
bienes, servicios, infraestructura y recursos que se encuentran en un espacio 
determinado para la satisfacción de las necesidades y gustos de los viajeros. Es decir 
que la oferta son todos aquellos productos y servicios turísticos que son 
promocionados por los empresarios y profesionales que utilizan los recursos de una 
zona específica para ser visitada por los turistas.  
 
Promoción y Comercialización: hace referencia a la manera de comercializar y 
promocionar un destino, un producto turístico o un servicio a través de herramientas 
de marketing y publicidad. 
 
Superestructura: es la organización que en base a normativas, leyes, reglamentos y 
políticas regulan el funcionamiento de la actividad turística, entre las principales 
funciones es intervenir y vigilar que el proceso de venta del producto turístico sea de 
calidad, que rijan los estándares y regularizaciones correspondientes y solucionar 
problemas posteriores a la adquisición. Las organizaciones pueden ser públicas y 
privadas. 
 
Públicas o del Estado: 
 

Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Ministerio del Ambiente (MAE) 

Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes Operadores de Turismo y Mayorista 
(ASECUT) 

Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador(ARLAE) 

Cámara de Turismo de Pichincha(CAPTUR) 

Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo(ASEC) 

Gobiernos Autónomos Descentralizados(GAD’s) 
(Fuentes, 2013) 
 
Privadas: 

Organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 

The Nature Conservancy (TNC) 

World Wild Foundation (WWF) 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Asociación Internacional de Tráfico Aéreo I.A.T.A 
(Fuentes,2013) 
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Las características de los productos turísticos son que  forman parte de un conjunto de 
elementos tangibles o intangibles, permitiendo el desarrollo de actividades específicas 
en determinados destinos, cabe recalcar que el turista no compra solamente un 
paquete turístico que cuente únicamente con los atractivos de su interés, sino también 
las actividades complementarias que se ofertan en la región o país que desea conocer 
(Nasimba& Cejas, 2015). Mientras que en la acotación realizada por Pavón & Sánchez 
(2012), mencionan que el producto y el servicio turístico son caracterizados por las 
relaciones con los elementos de transporte, infraestructura, servicios generales, 
equipamiento de ocio entre otros, por la que se necesita que se realice una buena 
gestión para optimizar los recursos y lograr  los objetivos estableciedos.   
 
Galiano, (2011) indica que se considera  espacio turístico a la distribución local de los 
atractivos, comprendido dentro de este la planta turística. El autor afirma también que 
el espacio turístico se encuentra conformado por:  
 

 Zona Turística 

 Área Turística 

 Centro Turístico  

 Complejo Turístico  

 Unidad Turística 

 Núcleo Turístico 

 Conjunto Turístico  

 Corredor turístico 
 
El Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible PLANDETUR 2020 (2007), señala 
que el Ecuador ofrece una línea variada de mercados específicos, debido a que 
cuenta con diversidad de productos turísticos dentro de las cuatro regiones del país, 
en las cuales se puede destacar el turismo comunitario presente en todas las regiones 
exceptuando a la región Insular.  
 
El diagnóstico del potencial turístico es la primera etapa del proceso de planificación 
donde se evalúa la situación actual de un destino determinado, éste constituye la 
fuente directa de información mediante la cual permite la toma de decisiones para 
futuras estrategias, convirtiéndose en una herramienta que permitirá evaluar el 
posterior éxito o fracaso de los programas, planes o proyectos. El diagnóstico del 
potencial turístico se constituye en un punto de partida sobre el cual se asienta una 
planificación turística dentro de un territorio (Ricaurte Quijano, 2009). Covallubias, 
(2006) indica que para poner en valor los recursos turísticos es necesario que se 
realicen análisis para la definición y caracterización de los atributos con los que 
cuentan los diferentes recursos, por tal motivo en el presente estudio se realiza un 
inventario de los recursos turísticos de la comunidad, también menciona que para 
realizar la valoración de los recursos incluye como fase previa la elaboración de un 
inventario del patrimonio turístico que integre toda la información descriptiva que sea 
más relevante de dichos patrimonios. En este periodo se demuestra la importancia de 
levantar primero la información de los recursos turísticos de la zona. 
 
Ginés, (2010) alega que para identificar el potencial turístico de un territorio o región se 
debe realizar primero el reconocimiento de los elementos turísticos y las cualidades 
naturales, culturales y humanas, las cuales puedan ser consideradas como un recurso 
para los turistas. Este procedimiento al ser considerada una herramienta de gestión 
permitirá la toma de decisiones en los diferentes instantes de la labor turística, debe 
contar con las siguientes características: 
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 Debe mostrar la realidad del recurso turístico en la cual contenga la información 
de su estado actual, porque a partir de esta información se puede realizar las 
diferentes modificaciones o adecuaciones que permita el desarrollo turístico y 
así dar paso a los diferentes beneficios para el territorio  

 

 La información que contenga esta herramienta debe ser clara y precisa que 
permita las modificaciones de acuerdo al tiempo que se realice este estudio 
dentro del territorio y los cambios que se presenten dentro del recurso o 
también la incorporación de nuevos atractivos.  

 
La metodología de evaluación de los factores geográficos que inciden en los flujos 
turísticos propuesta por Pasos & Molina, (2017), afirman que cada uno de los 
elementos mencionados se someterán a una evaluación donde se toma en cuenta los 
rangos especificados, de esta manera se determinará cual sub factor posee un mayor 
potencial dentro del área de estudio. Para la evaluación final se suma los resultados y 
se ubica en que rango de significación establecido se encuentra el territorio estudiado. 
 
 
 
Tabla 1. Metodología de Evaluación de los Factores Geográficos que inciden en 

los Flujos Turísticos 

Factores Naturales Factores Culturales 

 Paisaje Turístico. 

 Sitio. 

 Vegetación. 

 Masas de Agua. 

 Condiciones 
Climatológicas. 

 Cultura Popular. 

 Herencia Histórica. 

 Arte.  

 Deportes. 

 Religión. 

 
 
Según el Ministerio de Turismo (2017), afirma que la Metodología de Jerarquización y 
Generación de Espacios Turísticos cuenta con un lineamiento técnico que sirve para 
identificar, clasificar y valorar a los atractivos con mejores condiciones para desarrollar 
los productos turísticos que serán ofertados por el territorio local. La presente 
metodología permite la elaboración de inventarios en las áreas de interés turístico para 
mantener la información actualizada, por esta razón se ha delegado a cada gobierno 
descentralizado esta responsabilidad, mientras que para generar espacios turísticos se 
tomará en cuenta algunos criterios de asociatividad, tamaño del área real y distribución 
de elementos complementarios.   
 
El inventario turístico se constituye como un registro el cual se encuentra integrado por 
elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden 
constituir un recurso para el turista, que mediante una herramienta dinámica integrada 
por una base de datos plana que se transforma a geográfica ayudando al Sistema de 
Información Geográfico Turístico; esta plataforma contiene toda la información de los 
atractivos naturales y culturales que por sus atributos y oportunidades forman parte del 
patrimonio nacional, la cual facilita la toma de decisiones en materia de desarrollo 
turístico. Esta metodología no se encarga de medir la atractividad de un recurso sino 
jerarquiza  los atractivos que presentan las mejores condiciones para el desarrollo 
turístico, tomando en cuenta algunos criterios del Índice de Competitividad Turística 
establecida por la Organización Mundial del Turismo y el Foro Económico del 2015.  
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Para la elaboración del inventario se tomará en cuenta primero las fichas de los 
atractivos existentes en el territorio, la recopilación de la información se la realiza en 
dos etapas, la primera etapa es realizar el inventario de atractivos turísticos que 
consiste en el levantamiento de información, clasificación, y registro de lugares de 
interés turístico del territorio, la presente información será recabada mediante fichas 
con los datos del atractivo, dando paso a tres fases que son la clasificación, 
recopilación de Información primaria y verificación con Información secundaria, la 
segunda fase es la ponderación y jerarquización del atractivo levantado, esta se la 
realiza por medio de un conjunto de criterios que permite determinar su grado en 
relación a las mejores condiciones que presente para el desarrollo de atractivos 
turísticos. 
 
Nacionalidades originarias en el Ecuador 
 
La palabra nacionalidad proviene del latín natío- onis que significa nación, raza de 
nascí- nacer, territorio y habitantes de un país como se cita en (Chimal A, 2019), 
mientras que para el Portal de las Naciones Unidas del 2013, manifiesta que una 
nacionalidad es una “relación jurídica entre una persona y el Estado”, esta definición 
quiere decir que una persona no pertenece a una determinada población, sino que 
esta establece una unión legal entre el sujeto y el Estado. Mientras que para el 
CODENPE (2006) el concepto de Nacionalidad es: "el pueblo o conjunto de pueblos 
milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como 
tales, que tienen una identidad histórica común, idioma, cultura, que viven en un 
territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de 
organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia".  
 
En las dos definiciones antes mencionadas cabe resaltar que existen claras 
diferencias entre ellas, destacando que la primera es una base jurídica mientras que la 
segunda profundiza más allá del contexto del Estado y prioriza a los pueblos antes que 
la constitución de la república.  
 
Desde el punto de vista de Porras & Soto, s.f afirman que la  nacionalidad es una 
condición social, cultural y espacial en la cual intervienen diferentes elementos, los 
cuales definen el espacio político y de organización en un grupo determinado de 
personas. Este no puede ser asimilado como concepto separado ni entenderse de 
manera específica por lo que solicita ser aliada con diferentes conceptos de la materia 
sociológica. 
 
La diversidad cultural en el Ecuador se encuentra conformada por 18 pueblos y 13 
Nacionalidades indígenas, que se encuentran distribuidas en las tres regiones del 
país, cada una de ellas mantiene su lengua, tradición y cultura propia (Ecuador, 2014). 
También es importante destacar que aún existen pueblos en aislamiento voluntario 
con la sociedad nacional, como son los Tagaeri, Taromenane, y los Oñamenane 
dentro de las provincias de Pastaza, Orellana y Napo, de igual manera se encuentran 
22 comunidades de nacionalidad Waorani; 12 están ubicadas en Pastaza. (Vargas, 
2018). 
 
 

Tabla 2. Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Sistema de Indicadores de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (SIDEMPE), sf.) 

 

REGIÓN PROVINCIAS                               

COSTA                                                       
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Awá  Carchi, Esmeraldas, Imbabura 

Chachi  Esmeraldas 

Epera  Esmeraldas 

Tsa'chila  Pichincha 

Manta - Huancavilca - 

Puná  

Manabí, Guayas 

AMAZONÍA                         

A'I Cofán  Sucumbíos 

Secoya  Sucumbíos 

Siona  Sucumbíos 

Huaorani  Orellana, Pastaza, Napo 

Shiwiar  Pastaza 

Zápara  Pastaza 

Achuar  Pastaza, Morona 

Shuar  Morona, Zamora, Pastaza, 

Napo, Orellana, Sucumbíos, 

Guayas, Esmeraldas. 

Kichwa Amazonia  Sucumbíos, Orellana, Napo y 

Pastaza 

SIERRA                              

Karanki  Imbabura 

Natabuela  Imbabura 

Otavalo  Imbabura 

Kayambi  Pichincha, Imbabura, Napo 

Kitukara  Pichincha 

Panzaleo  Cotopaxi 

Chibuleo  Tungurahua 

Salasaca  Tungurahua 

Kichwa Tungurahua  Tungurahua 

Waranca  Bolívar 

Puruhá  Chimborazo 

Kañari  Azuay, Cañar 

Saraguro  Loja, Zamora 

 
La palabra etnia proviene del griego ethnos que tiene por significado pueblo o nación, 
ésta hace referencia al conjunto de personas con identidad en cuanto a rasgos 
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corporales o culturales como la alimentación, vestimenta, idioma, religión, costumbres, 
artes, festividades entre otros, por lo usual ellos tienen datos históricos, geográficos y 
cuentan con territorio; los factores que se utilizan para clasificar los pueblos por etnias 
son la lengua, cultura y genéticos. El primer factor utilizado es el lingüístico que toma 
en cuenta la existencia de dialectos que son hablados por varias etnias y algunas 
hablan más de dos dialectos (Hablemos de Culturas, 2017) 
 
Las etnias o pueblos indígenas han sufrido cambios en su estado de aislamiento frente 
al resto de la sociedad, encontrándose en plena fase de interrelación con las otras 
culturas y sociedades, son capaces de organizar acciones concretas que van más allá 
de sus intereses específicos. Estas estrategias han sido incorporadas por mano 
propia, surgiendo asi nuevos lideres y son ellos los encargados de identificar los 
desafíos del ideal que se han propuesto. A inicios de los años cuarenta dan las 
primeras expresiones con la aspiración de ser visualizados en las condiciones de 
exclusión en la que se encontraban. La forma de exponer sus propuestas fue mediante 
la constitución de pequeños grupos comunitarios locales que se unían a los de las 
provincias (Quinteros, 2010). 
 
Desde el punto de vista de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes (s.f.), 
señala que un grupo étnico es una comunidad que se determina por la existencia de 
ancestros, historia en común, se distingue a una etnia por sus tradiciones y rituales 
que comparten dentro de un área, instituciones sociales consolidadas y rasgos 
culturales como son el idioma, gastronomía, música, danza, entre otros, los miembros 
de un grupo étnico son conscientes de pertenecer a él. 
 
En la acotación de Ruffino (2019), menciona que existen diferentes tipos de 
comunidades como son las religiosas, científicas, educativas, y en este estudio se va a 
tomar encuentra la comunidad rural que es aquella que cuenta con un grupo de 
personas que habitan dentro de un territorio determinado realizando actividades de 
campo, donde los servicios de energía, agua, o limpieza suelen ser escasos, debido a 
esto la convivencia allí puede ser más precaria que en las ciudades. 
 
La comunidad está formada por individuos, estos pueden ser personas o animales que 
cuentan con un conjunto de elementos iguales, estos pueden ser: el territorio, las 
labores, valores, idioma y religión. En ecología una comunidad biológica puede estar 
conformada por la unión de seres vivos que habitan en un territorio determinado.  
Algunas de las características de la comunidad es la convivencia de sus distintos 
miembros en una zona determinada, el lenguaje que les permite comunicarse y la 
cultura que muestran mediante sus costumbres, que son transmitidas de generación 
en generación (Ruffino. 2019). 
 
El turismo comunitario 
 
Esto señala que existe riqueza cultural y espiritual en las comunidades que pueden ser 
puestas en valor para los turistas nacionales y extranjeros, estas pueden convertirse 
en productos y servicios turísticos permitiendo al visitante compartir su cultura, 
costumbres y tradiciones locales, de esta manera que vivan una experiencia diferente 
al turismo convencional.  
 
La investigación de García (2017) señala que el Turismo Rural Comunitario (TRC) es 
la actividad desarrollada en un área rural, que se encuentra planificada de manera 
sostenible donde los principales actores del desarrollo turístico son los pobladores 
locales, convirtiéndose en una actividad económica que permite complementar los 
ingresos por las actividades diarias realizadas por la comunidad. El turismo en zonas 
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rurales según el Ministerio de Turismo Ecuador (2018), acota que es una nueva 
propuesta del Ecuador, se lo realiza mediante la visita a haciendas para conocer el 
potencial agroturístico, esta opción incita a que los visitantes conozcan nuevos 
espacios turísticos dentro de zonas rurales. 
 
 
Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 se ha establecido como prioridad 
ejecturar proyectos mediante políticas que garantice el cuidado del ambiente, 
impulsando derechos sobre la naturaleza y la protección del patrimonio natural. Las 
políticas que se establece en el objetivo 3 y que sustentó la investigación realizada 
son: 
 

Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los beneficios y 
riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de 
los recursos naturales renovables y norenovables. 
 

Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales norenovables. 
 

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 ámbitoglobal. 
 

Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregado de valor 
de recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de 
labio-economía. 
 
Objetivo 5: Impulsar la productividad y la competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 
 
Con el fin de cumplir con el objetivo la ciudadanía debe ser participe dentro del 
proceso de productividad y competitividad, para lo cual se requiere una investigación e 
innovación competitiva para la producción donde la academia se vincula de manera 
directa de modo que oferte profesionales capaces de participar en el proceso de 
desarrollo productivo, protección de propiedad intelectual, industrialización, e 
infraestructura productiva, dicho trabajo se conjuga también con la participación 
pública –privada. 
 
Se busca erradicar el modelo de productividad extractivista tradicional en el Ecuador y 
enfocarse al cambio de la matriz productiva, donde se implemente una producción 
más inteligente fortaleciendo industrias que aporten al país, generando más 
exportaciones y disminuyendo las importaciones, pero sobre todo que estás industrias 
se vuelvan incluyentes, es decir que permita que la productividad se amplíe de manera 
colectiva, es ahí donde la academia debe acompañar en el fomento de este proceso 
mediante investigación y una población profesional en el medio. Las políticas 
desarrolladas dentro del objetivo son: 
 

Fomentar el desarrollo industrial nacional mejorando los encadenamientos 
productivos con participación de todos los actores de la economía. 
 

Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 
transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la 
propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 
vinculación entre el sector público, productivo y las universidades. 
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Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas públicas para la provisión de 
bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento responsable de los recursos 
naturales, la dinamización de la economía, y la intervención estratégica en mercados, 
maximizando su rentabilidad económica y social. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 

 

Trayectoria metodológica 
 

Para la presente propuesta se debe conocer algunos conceptos realcionados con el 
tema. Los cuales permitirán sustentar el desarrollo del mismo. 
 
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que se relaciona con el 
movimiento de personas hacia fuera de su lugar de residencia habitual, por motivos 
personales o de negocios- profesionales. Este conjunto de personas se denominan 
visitantes, ( pueden ser turistas o excursionista; residentes o no residentes) y el 
turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto 
turístico (Organización Mundial del Turismo, 2018) 
 
Según Joseph Valls en su libro Gestión de Empresas de Turismo y Ocio publicado en 
el 2004 ha identificado 18 motivaciones donde se conoce que es lo que impulsa al 
turista a viajar a derteminado destino, los mismos que se encuentran distribuidos de 
acuerdo con las características de las actividades. (Orozco Saquinga & Tonato 
Agualsaca, 2018) 

 
Motivaciones del turismo y ocio 

 

 

Tabla 3. Cuadro de Motivaciones y Ocio (Valls, 2004). 
MOTIVACIONES ACTIVIDADES 

1. Naturaleza Salir al campo, excursiones (a pie o bicicleta) 

2. Cultura y raíces Visitar monumentos, museos, entonar algún 
instrumento musical, escutura, pintura, 
dibujo, canto, danza y ballet, bailes 
populares. 

3. Deportes Todos los deportes 

4. Aventura Deportes de aventura. 

5. Espéctaculos y eventos Asistencia a espéctaculos deportivos, ir a 
concierto (clásicos, popular, moderna), cine, 
teatro, casino. 

6. Salud y puesta punto Salud 

7. Relax Descanso, reposo 

8. Gastronomía Comer no solo como necesidad básica 

9. Información, desarrollo personal Leer prensa, revistas 

10. Descubrimiento Buscar nuevas cosas 

11. Relación Estar con la familia, amigos, visitas, actos 
sociales, discutir, foros. 

12. Noche Ir a bailar, discotecas. 

13. Asociacionismo Religioso, Político, Cultural. 

14. Shopping Compras paseando. 

15. Negocios Ferias, salones, exposiciones, negociaciones 

16. Hobbies domésticos Bricolaje, jardinería, horticultura, coser, 
bordar, hacer calcetas. 

17. Multimedia Navegar por Internet, juegos en línea, 

18. Televisión, juegos de salón Televisión, juegos de salud. 
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Turismo Comunitario 
 
Dentro del modelo para la gestión integrada  del turismo comunitario en Ecuador, 
estudio de caso pastaza (2017; pag 250- 275) menciona que a nivel mundial la 
industria del tusimo ha experimentado un gran cremiento sostenido, en las ultimas 
décadas ha incrementado el interés por visitar áreas rurales, por su tranquilidad, 
naturaleza, biodiversidad, tradiciones, cultura de manera que el turista encuentra la 
respuesta a sus necesidades y de esta manera estos aspectos deben ser 
preservados. 
 
Tal es el caso de Ecuador que busca en el turismo sostenible una vía de inserción en 
el mercado turístico internacional, razón por la cual está experimentando un proceso 
de cambios que busca sentar las bases para desarrollar un modelo de gestión de 
turismo sostenible, que ofrezca  nuevas oportunidades de visitas inolvidables en las 
cuales reciban bienestar y calidad; este modelo se debe realizar bajo la planificación 
integral y participativa en función a lo establecido en el plan Estratégico de Desarrollo 
de Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR) con visión al año 2020.  
 
Tomando en cuenta el sector tradicional del turismo el cual se encuentra integrado por 
el sector hotelero, restauración, operación turística, transporte comercial y turístico, 
infraestructura turística, y la gran diversidad de recursos naturales y culturales que se 
encuentran en las comunidades indígenas y rurales. 
 
Por esta razón el turismo comunitario se ha convertido en el campo estratégico de 
desarrollo social, económico y cultural, con el cual se busca el éxito en las 
espectativas del mundo actual, convirtiéndose en una alternativa complementaria a los 
modelos clásicos de desarrollo hegemónico, en busca de nuevas actividades 
económicas compatibles con la conservación ambiental, esta es una de las razones 
por la cual se busca el impulso del turismo comunitario como una necesidad para 
alcanzar el desarrollo, asi sustentar la dinamización del mercado tanto interno como 
extrerno,  aportar en la construcción de relaciones equitativas y respetuosas, que se 
generan a partir de la revalorización de las practicas, costumbres y saberes 
ancestrales y tradicionales que son propios de nuestros pueblos y nacionalidaes del 
Ecuador (Reyes, Ortega, & Esther, 2017). 
 

 
Análisis del territorio 

 
El Ecuador es un estado pluricultural y multiétnico que se encuentra conformado por 
18 pueblos y 13 Nacionalidades indígenas, agrupadas en las tres regiones del país, 
cada una de ellas mantiene su lengua, tradición y cultura propia (Ecuador, 2014). 
Dentro de las provincias de Pastaza, Orellana y Napo se encuentra asentada la 
población de nacionalidad Waorani, distribuida en 22 comunidades de las cuales 12 
están ubicadas en Pastaza. 
 
 
Hasta mediados del siglo XX la nacionalidad Waorani permaneció separada del mundo 
occidental, ocupando un territorio de más de 4 millones de hectáreas, entre el margen 
derecho del río Napo y el izquierdo del río Curaray. El modo de vida gira en torno a la 
práctica de la caza, la recolección y la agricultura. La nacionalidad Waorani se 
encuentra en la disyuntiva de integrarse a una cultura globalizante, caracterizada por 
la competencia; o fortalecer su cosmovisión sobre la vida y las relaciones sociales, 
para participar activamente con una organización fortalecida, apoyada en un sistema 
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de educación y formación que le permita alcanzar mejores niveles de desarrollo para 
su población, sin perder sus rasgos culturales. (Gaba & Huamoni, 2014). 
 
La Comunidad de Toñampare, que se encuentra ubicada al noreste de la provincia de 
Pastaza, cantón Arajuno, parroquia Curaray a 30 minutos de vuelo desde el 
aeropuerto Río Amazonas de Shell, posee una extensión aproximadamente de 
766.200 hectáreas (7.662 km2) (Ledezma, 2018). La nacionalidad Waorani durante 30 
años ha sido testigo de la explotación petrolera, la alteración de los ecosistemas y los 
efectos causados por la contaminación y deterioro del entorno natural que ha incidido 
de forma negativa en su vida natural y ancestral. (Surita, 2013). 
 

La subsitencia de todas las familias de la comunidad es a base del autoconsumo, cada 
una posee dos chacras de cultivos diversificados que les proporciona productos como 
yuca, plátano, maíz, piña, caña, chonta, y otras frutas tropicales de temporada. 
Mediante una entrevista realizada al señor  Francisco Gaba, integrante de la 
comunidad  indicó que el excedente de los productos no pueden ser comercializados 
con las poblaciones cercanas debído a que no cuentan con vías de acceso y la 
movilización en canoa o avioneta tienen un costo elevado, esta es una de las razones 
por las que se buscan en el  turismo una alternativa que permita generar nuevos  
ingresos económicos  sin afectar su entorno cultural, social, y territorial. 
 
Un segundo ingreso económico es mediante la Asociación de Mujeres de Nacionalidad 
Waorani (AMWAE1) con la venta de artesanías en tallados, tejidos en plumas, fibras, 
que son elaboradas por las mujeres de las diferentes comunidades y enviadas a un 
centro de acopio localizado en la ciudad del Puyo, para ser comercializadas bajo la 
formalidad de comercio justo. Otra fuente de ingresos es por medio del apoyo de la 
Fundación Eco Ciencia que brinda a las mujeres  capacitaciones y diversificación de 
productos con semillas de cacao fino de aroma que se produce en la comunidad y se 
envía a la ciudad más cercana para ser procesada y vendida en su local; distribuido a 
diferentes tiendas, este proceso de comercialización bajo la formalidad de comercio 
justo con la comunidad, también cuenta con diferentes sitios culturales tangibles e 
intangibles, con la finalidad de hacer uso de estos recursos existentes la comunidad 
necesita desarrollar proyectos alternativos en el territorio. (Vargas, 2018).  
 

Justificación 

  
Ecuador es un país megadiverso, tanto en su diversidad ecológica como cultural, lo 
cual le confiere una ventaja comparativa frente a otros países de la región y el mundo 
en lo que se refiere al tema  turístico, estas condiciones explican por qué el Ecuador 
tiene interés de posicionarse como un importante destino turístico, especialmente en 
las  modalidades de turismo de naturaleza, ecoturismo, cuya materia prima es la 
naturaleza. Sin embargo, esta diversidad, puede verse amenazada debido diferentes 
actividades antrópicas, así como   también al tráfico  de especies, el calentamiento 
climático, entre otros. (Roux, 2013). 
 
 
El turismo es una forma de gestión donde se evidencia alianzas estratégicas entre la 
cultura, gastronomía, y desarrollo comunitario donde los principales protagonistas son 
los miembros de la comunidad anfitriona   

                                                           
1 AMWAE.- Asociación de Mujeres de nacionalidad Waorani que está conformada por mujeres de 

Diferentes comunidades.  
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Según Aguilar (2018), el turismo dentro de la nacionalidad Waorani ha sido con fines 
de explotación y aprovechamiento de los recursos existentes en el territorio, sin ningún 
beneficio para la comunidad; sin embargo resulta muy atractivo para un segmento 
selectivo del mercado turístico, conocer culturas ancestrales vivas y la biodiversidad 
de especies nativas. 
 
La importancia de la investigación radica en identificar si el territorio tiene  potencial 
turístico, el cual permitirá a la organización político administrativa de la comunidad 
impulse proyectos de desarrollo y fortalecimiento turístico, como alternativa para 
generar recursos económicos, donde los principales beneficiarios sean las 31 familias 
de la Comunidad Toñampare, además de la parroquia Curaray, el Gobierno Cantonal y 
el Gobierno Provincial como gestores del territorio. Así como señala el Plan Nacional 
del Buen vivir en los objetivos número 9.1 “Impulsar actividades económicas que 
permitan generar y conservar trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno 
empleo priorizando a los grupos históricamente excluidos”;  1.8 literal H: “Establecer 
mecanismos que permitan garantizar los derechos de los pueblos y nacionalidades 
sobre el uso de los territorios ancestrales” (Desarrollo, 2013), debido a que los 
habitantes de esta nacionalidad necesitan conseguir un trabajo digno sin migrar a las 
parroquias cercanas y hacer un correcto uso de su territorio.  

 

2.3.1. Caracterización del área de estudio 

 

 Área de Estudio 
 

  
Figura 2. Ubicación de la Comunidad Toñampare Cuzco, S. (2018) 
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Figura 3. Límites aproximados de la Comunidad Toñampare 
 
 

La presente investigación se la realizó en la provincia de Pastaza, dentro del territorio 
de Nacionalidad Waorani que se encuentra conformado por varias comunidades, el 
estudio se lo realiza específicamente dentro de la Comunidad Toñampare que se 
localiza en las coordenadas S1°1´30´´ O 1°545.6´´ a 30 minutos de vuelo desde el 
aeropuerto Rio Amazonas de Shell, al Noreste de la Provincia, donde habitan 187 
personas entre niños, jóvenes y adultos; debido a que busca una alternativa sostenible 
que permita transformar la forma de vida de la comunidad sin afectar su entorno 
cultural, social, y territorial, cuenta con diferentes sitios que pueden ser potencialmente 
turísticos para generar nuevos proyectos que incluyan a la comunidad.  
 
El espacio geográfico  ocupado por la comunidad de Toñampare  es aproximadamente 
de 7662 km2, se ubica a una cota de 537msnm (metros sobre el nivel del mar), la 
humedad  osila 60 y 84%con una temperatura entre 20º y 25º centígrados. Los límites 
de la comunidad son: norte: Comunidad Awenkaro, sur: Comunidad Damointaro, este: 
Comunidad Kenaweno, oeste: Comunidad Nemompare, ésta se encuentra rodeada 
por dos cuencas hídricas principales que son los ríos Curaray y Tzapino. Cuenta con 
un bosque protegido, favoreciendo a la purificación del aire, vertientes de agua para el 
consumo humano y alimentos orgánicos sembrados por los pobladores, para el 
ingreso a la comunidad se lo puede realizar desde el cantón Arajuno con un tiempo 
aproximado de 50 min, vía carrosable de tercer orden hasta el puerto Pitacocha; 
continuando luego por vía fluvial en canoa sobre el Río Curaray por  un tiempo 
estimado de 5 horas hasta llegar a la comunidad. A su vez se lo puede realizar por vía 
aérea desde el aeropuerto de la parroquia Shell con tiempo de 25 minutos(Saltos, 
2017). 

 

Tipo de Investigación 

 
En el presente estudio se aplicó la investigación mixta, en la cual se utilizó los 
enfoques cualitativos y cuantitativos mediante método descriptivo.  
 
Para el método descriptivo se aplicó entrevistas a expertos o informantes de calidad, el 
cual según Van Dalen y Meyer, (2006), mencionan “la investigación descriptiva 
consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 
través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables”. 
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En el enfoque cualitativo se aplicaron 10 entrevistas a expertos (ver AnexoB), se la 
realizó mediante un cuestionario previamente elaborado (ver Anexo C), este permitió 
sistematizar y analizar los datos recopilados en campo (Ver Anexo D), finalmente una 
investigación  bibliográfica que permitio recabar información importante. 
 
Para la aplicación del enfoque cuantitativo se  aplicaron 356 encuestas (ver Anexo E) 
a turistas nacionales y extranjeros distribuidas en las ciudades de Baños 178 y Quito 
178, ciudades de mayor afluencia turística, esto permitió identificar el perfil del turista 
potencial que podría ingresar a la comunidad Toñampare en territorio Waorani; se 
utilizó la plataforma de google form para el análisis estadísticode los datos obtenidos a 
través de barras. 
 
 
Para el levantamiento y jerarquización de atractivos se aplicaron las siguientes 
metodologías:  
 

1. Metodología de factores geográficos, de Pasos del año 2011 y Molina 2017 (Ver 
AnexoF). Esta metodología se aplicó para el diagnóstico del territorio. 
 

2. Metodología de jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos, 
fichas técnicas del Ministerio de Turismo de Ecuador 2018 (Ver Anexo G). Se 
aplicaron la fase I: Levantamiento y Registro de atractivos Turísticos y la Fase 
II que es la Ponderación y Jerarquización de atractivos Turísticos. 
 

El instrumento aplicado en esta metodología fue la ficha para el levantamiento y 
jerarquización de atractivos, donde se encuentra con diversos criterios de evaluzación 
con un puntaje determinado, después de aplicar la ficha para el registro de los 
atractivos turísticos se pasa a la fase de ponderación y jerarquización en la que se 
califica los datos obternidos la primera fase, se determina si pertece a categoría de 
recurso, I, II, III, IV. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

3.1. Factores Geográficos 

3.1.1. Factores naturales 

3.1.1.1. Paisaje turístico 

 
El paisaje turístico es la combinación entre los elementos físicos, biológicos, y 
culturales que interactúan entre sí, formando un conjunto único que se representa 
mediante una imagen que produce una atracción al turista (Universidad De 
Especialidades Turísticas, SF). 
El paisaje turístico que posee la comunidad Toñampare es muy importante debido a 
que cuenta con extensa diversidad de flora y fauna que llama la atención de los 
turistas a visitar los sitios naturales con los que cuenta.  
 

 
Figura 4. Comunidad Toñampare Chiluiza, B. 2018 

 

 
Entre los atractivos de la Comunidad Toñampare se encuentra  una  laguna, para el 
ingreso se cuenta con diferentes senderos de difícil acceso porque cuando llueve, se 
convierte en pantano; cabe señalar que en medio de esta laguna se encuentra una 
pequeña isla sobre la que se construyó una casa de edificación típica de la 
nacionalidad  Waorani que con el paso del tiempo se destruyó por cuestiones del 
clima, en la isla se puede realizar actividades como avistamiento de aves, pesca y 
encontrar diferentes especies de fauna de la región.  
 
La cultura también es una parte del paisaje, expresada en la gastronomía, vestimenta, 
entre otras tradiciones y costumbres, sin embargo los habitantes de Toñampare, en su 
diario vivir han dejado de utilizar la vestimenta tradicional. 
 
La comunidad posee una cascada donde los visitantes pueden ingresar a refrescarse 
en sus cristalinas aguas mientras disfrutan de la naturaleza que las rodea; para llegar 
hasta este atractivo natural se encuentra un sendero de tierra y de alta dificultad, 
cubierto una vegetación espesa. 
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La satisfacción de llegar a la cascada, para refrescarse mientras se  observa diversas 
especies de aves que sobrevuelan por el sector, y son identificadas por los habitantes 
de la comunidad quienes se encargan del cuidado del visitante. 
 
 
Dentro del territorio de la comunidad pasa el río Curaray, el cual es aprovechado como 
vía de acceso desde el puerto de Pitacocha, también es utilizado por niños, jóvenes y 
adultos para trasladarse a las diferentes comunidades cercanas debido a que ellos 
visitan la comunidad de Toñampare porque dentro de esta se encuentra ubicada la 
escuela del milenio y el centro de Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación  
 
 
La calificación del paisaje de la comunidad es bajo, debido a que el ecosistema en 
general se encuentra deteriorado, una de las razones por las cuales los turistas no 
pueden llegar a los diversos atractivos naturales de  la comunidad, es porque no han 
sido turistificados y la infraestructura básica para recibir a los visitantes es deficiente; 
también influye el clima ya que si llueve no se puede acceder a los atractivos por 
motivos de seguridad, porque los senderos pueden volverse resbaladizos.  
 

3.1.1.2. Sitio 

 
Sitio se considera a todas las facilidades turísticas que tiene el atractivo, estas se 
clasifican en servicios, infraestructura básica, vías de acceso, planta turística, eventos, 
promoción y comercialización. Tomando en cuenta que la comunidad de Toñampare 
posee algunos de los elementos antes mencionados se detalla a continuación. 
 

Infraestructura básica 

 
La infraestructura básica engloba a todas las construcciones e implantaciones básicas 
necesarias para que el individuo o la población puedan desarrollar una vida saludable.  
 
Clasificación de servicios básicos  
 

 Servicios de agua potable 

 Servicio de energía eléctrica 

 Educación  

 Redes viales y de transporte 

 Salud, hospitales y servicios de emergencia 

Evaluación Del Paisaje 

ALTO 

3 

MEDIO 

2 

BAJO 

1 

NO EXISTE 

0 

  X  
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 Seguridad pública 

 Servicios complentarios  

 

Servicios de agua potable 

 
Mediante el censo realizado del 19 al 25 de Noviembre del 2018, por el Doctor Marco 
Valladares de la Facultad de Psicología, con ayuda de los estudiantes de Turismo 
Ecológico de la Universidad Central se obtuvieron los siguientes resultados, que se 
presentan a continuación en datos porcentuales del número de habitantes que tiene  
servicio de agua en la comunidad de Toñampare. (Ver Anexo H) 
 
El procedimiento de filtrar el agua comienza cuando se coloca una malla fina y una tela 
de algodón en la boquilla del tanque para que no permita el paso de hojas de árboles, 
insectos y larvas, el líquido ingresa al primer reservorio, dentro del mismo se 
encuentran diversas plantas y arena la que ayuda al proceso de purificación del agua, 
para terminar el método de filtrado casero, el  agua pasa a ser almacenada en el 
segundo tanque de reserva, del cual se toma la cantidad necesaria para preparar los 
alimentos y bebidas de los hogares. 
 

Tabla 4. Servicios de agua potable 

Servicios de agua potable 

Red pública 0% 

Pozo 0% 

De rio, vertiente, acequia o 
canal 

70% 

Otro (agua lluvia) 30% 

Total 100% 

 
 
Durante la investigación se observó que de las 31 familias que habitan dentro de la 
Comunidad de Toñampare el 70% que representa a 22 familias cuentan con 
abastecimiento de agua entubada, las cuales afirman que son entubadas desde las 
cascadas Toca y Milenio, las 9 familias restantes que representa al 30%, cuenta con 
los reservorios  en los cuales recogen y filtran mediante un proceso de plantas y arena 
para almacenar el agua lluvia. 

 

Servicios de energía eléctrica 

 
El servicio de energía eléctrica que se presenta en datos porcentuales en la tabla 
descrita a continuación se los tomó de la entrevista que se realizó al Doctor Alex 
Ronquillo médico de la comunidad de Toñampare, estos datos incluyen a todas las 
viviendas del territorio estudiado. 
 
 

Tabla 5. Servicios de Energía Eléctrica (Ronquillo, A, 19/01/2019) 

Energía Eléctrica 

Red de la empresa eléctrica de servicio 
público 

0% 

Panel solar 3.13% 

Generador de luz 32.46% 
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Otro 0,% 

No tiene 64.41% 

Total 100% 

 
 
Los datos obtenidos de la mencionada entrevista arrojan como resultado que, de las 
31 familias que habitan en Toñampare el 64.41% no cuenta con abastecimiento de 
energía, mientras que solamente el 31.43% que representa a 11 viviendas, cuentan 
con generador de luz y el 3.13% que representa a una infraesturctura tiene panel solar 
que es de uso exclusivo del centro de Salud que opera dentro de la Comunidad 
Toñampare.  
 

Servicio de Educación 

 
El servicio de educación dentro de la comunidad Toñampare cuenta con una unidad 
del milenio, a la cual asisten los niños de las comunidades aledañas que pertenecen a 
la Zona 3, se la inauguró en Enero de 2018, la educación que brinda esta institución es 
intercultural bilingüe con diferentes docentes capacitados en las diferentes áreas de 
estudio, tiene con un aforo para 520 estudiantes pero en la actualidad solo asisten a 
clases 150 educandos entre jóvenes y niños, debido a que la institución ofrece 
conocimientos desde formación inicial hasta bachillerato.  
 
 

Tabla 6. Servicio de Educación (Chiluiza, B, 2019). 
NOMBRE DE 
LA 
INSTITUCIÓN 

FOTOGRAFIA TIPO UBICACIÓN 

Fisco 
misional 

Fiscal Particular  

Unidad 
Educativa  
“Toñe” 

 

 
Figura 5. Unidad del 
Milenio Toñe 
 

 X  Comunidad 
Toñampare 

 
 

El servicio de educación dentro de la comunidad de Toñampare es intercultural 
bilingüe para así fortalecer la identidad cultural y lingüística de los pueblos y 
nacionalidades Waorani y kichwa del sector. La infraestructura cuenta con laboratorios 
de biología, física, e informática, aulas de usos múltiples, cocina, servicios higiénicos, 
biblioteca, y una residencia que es ocupada por los estudiantes de las comunidades 
lejanas que llegan hasta Toñampare.  
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Redes viales y de transporte 

 
 

Tabla 7. Redes Viales (Ministerio de transporte y Obras Públicas) 

LUGAR RED VIAL KM TIEMPO ESTADO IMAGEN 

Quito – 
Shell 

Troncal de 
la Sierra 
E-35/ 
Transvers
al  E-30 

221 3h53 Primer 
orden 

 
Figura 6. Red Vial Quito - Shell 

 

Shell - 
Toñampare 

Vía Aérea  25 min Aéreo  

Quito – 
Puyo 

Troncal de 
la Sierra 
E-35/ 
Transvers
al  E-30 

229 4h07 Primer 
Orden 

 
Figura 7. Red Vial Quito – Puyo 

 

Puyo - 
Arajuno 

Troncal 
Amazónic
a E- 45 – 
S/n 

62 1h30 Primer 
orden 

 
Figura 8. Vía Puyo - Arajuno 

 

Arajuno – 
Puerto de 
pitacocha 

Vía 
Alterna 

62 1h30 Primer 
orden / 
empedrado 

 

Puerto de 
Pitacocha – 
Comunidad 
Toñampare 

Fluvial 198 3h30 Masa de 
Agua 

 

Elaborado por: Chiluiza Belén, 2019 



 

22 

 

 
 

Cooperativas de buses y camionetas 

 
Tabla 8. Cooperativas de transporte (Chiluiza, B; 2019). 

Ruta Unidad de 
transporte 

Costo Horario Fotografía 

Para llegar 
del terminal 
Terrestre de 
Quito hacia 
la Ciudad de 
Puyo 

 Cooperativa 
Tourism 
San 
Francisco 

 Cooperativa 
Amazonas 

 Cooperativa 
Centinela 
del Oriente 

 Cooperativa 
expreso 
Baños 

$ 7.00 
 
 
 
 
 

Buses en 
frecuencias de 1 
hora y 1h 30 
desde las 4 am 
hasta las 22h30 
 
 

 

 
Figura 9. Bus Cooperativa San 

Francisco 

 

Para llegar 
de Puyo al 
Terminal de 
Arajuno 

 Cooperativa 
Tourism 
San 
Francisco 

 Cooperativa 
Centinela 
del Oriente 

 

$ 3.00 Buses cada 
1h00 desde el 
mercado 
Mariscal desde 
las 5 am hasta 
las 8 pm 

 
Figura 10. Cooperativa Centinela 
del Oriente 

 

Para llegar 
de Arajuno 
al Puerto de 
Pitacocha 

 Cooperativa 
de 
camionetas 
Arajuno 

$ 2.00 
 
 
 
 
 
$20.00 

Camionetas 
cada 5 horas 
hasta las 4 pm 
 
Flete de la 
camioneta a la 
hora de contrato 

 
Figura 11. Cooperativa de 
camionetas Arajuno 

 

Desde el 
Puerto de 
Pitacocha 
hacia la 
Comunidad 
Toñampare 

 Se 
movilizara 
en canoa 
de los 
pobladores 

$ 40 Se realiza el 
contrato con la 
persona que 
realice el 
ingreso o salida. 

 
Figura 12. Transporte fluvial por el 
río Curaray 
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Para llegar a la Comunidad de Toñampare el servicio de transporte  está representado 
por 4 Cooperativas de transporte público cuyo punto de salida es desde el terminal 
terrestre Quitumbe al sur de la ciudad de Quito hasta Shell o la Ciudad de Puyo, 
(Terminal Terrestre Quito, 2018). La ruta que se emplea es de 229 km, con un tiempo 
estimado de 4 horas y 7  minutos de duración del viaje, por la vía de primer orden, 
troncal de la Sierra E-35, continuando por la transversal E-30. Se realizara un traslado 
para abordar el  bus de la Cooperativa San Francisco o Centinela hacia la Ciudad de 
Arajuno. 
 
 
El recorrido desde Arajuno hasta la Comunidad es de 322 km que representa a 7 
horas por la troncal Amazónica E-45 de primer orden encontrándose en buen estado y 
finalmente se toma una canoa para navegar por el Río Arajuno hasta llegar a la 
comunidad. Los precios de movilización varian entre 35  a 40 dolares desde Quito 
hasta la comunidad siendo accesibles y al alcance de los visitantes, para disfrutar de 
una experiencia nueva y agradable dentro de la comunidad. 
 
 
Otra forma de ingreso hacia a la comunidad de Toñampare es utilizar las cuatro 
Cooperativas que son: San Francisco, Baños, Centinela, Amazonas que pertenecen al 
transporte público desde el terminal terrestre Quitumbe al sur de la ciudad de Quito 
hasta Shell y de ahí contratar un vuelo en una de las tres compañías de transporte 
aéreo que ingresa hacia la comunidad. Si se realiza el ingreso de esta manera los 
costos de movilización desde Quito hasta la comunidad son un poco elevados debido 
a que se disminuye el tiempo de ingreso a un estimado de 4 horas desde la Ciudad de 
Quito hacia la Comunidad, los costos pueden variar entre  los 50 y 70 dólares, 
dependiendo de la compañía aérea que se contrate.  
 

Salud,  Hospitales y Servicios de Emergencia 

 
Según la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo 
de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades, tomando en cuenta esta definición es muy importante que las personas 
tengan acceso a establecimientos de salud, en el cual puedan encontrar servicios de 
atención medica en los momentos que sean necesarios. 
 
 
A nivel provincial en el Ecuador el tema de salud ha sido bastante crítico, 
especialmente en las parroquias y comunidades rurales del cantón Arajuno por su 
ubicación geográfica, sin embargo, se ha visto mejorías en esta área, debido a que 
hace un año y medio aproximadamente se implementó un Centro de Salud tipo A que 
se encuentra ubicado en Toñampare, dentro de la Unidad Educativa del MilenioToñe, 
al cual pueden asistir los pobladores  de la comunidad y los habitantes de la Zona 3. 
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Tabla 9. Unidad de Salud (Ministerio de Salud, 2018) 

Unidad de 
Salud 

Fotografía Servicios Infraestructura 

Centro de 
Salud 
Toñampare 

 
Figura 13. Centro de 
Salud Toñampare 
 

 Consulta 
Externa 
 

 Odontología 
 

 Sala de Partos 
 

 Sala de 
Procedimientos 

 

 Área de 
secretaría 

Seguridad Pública 

 
El sistema de Seguridad Pública más cercano a la Comunidad de Toñampare está 
ubicado en el Cantón de Arajuno; dentro de la comunidad no existen centros de 
Seguridad Pública debido a que ellos optan por arreglar las problemáticas de 
seguridad a través de las normativas de la comunidad.  
 
 

Tabla 10. Seguridad Pública (Chiluiza, B, 2019). 

Cantón Cantidad Entidad 

Arajuno Uno Unidad de Policía 
Comunitaria Arajuno 

 

Servicios complementarios 

 
Dentro de la Comunidad de Toñampare no se encuentran prestadores de servicios de  
alojamiento, restaurantes, empresas de operación e intermediación turística, pero 
cuenta con los siguientes servicios complementarios que se detalla a continuación.  
 
 

Tabla 11. Servicios Complementarios (Chiluiza, B, 2019). 

Comunidad Cantidad Entidad Fotografía 

Toñampare 1  Cancha 
Sintética 

 Cancha de 
cemento 

 
Figura 14. Canchas Unidad del 
Milenio 
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Toñampare 1 Coliseo 

 
Figura 15. Coliseo Comunidad 
Toñampare 
 

 
La Comunidad dispone de dos canchas localizadas dentro de la Unidad Educativa del 
Milenio, las cuales son de uso público para todos los habitantes de la comunidad, 
cuentan con un espacio cubierto localizado en las antiguas instalaciones donde 
funcionaba la escuela, en el cual se realizan actividades como reuniones o fiestas de 
los jóvenes, también se utilizan para festejar las fiestas de aniversario de la comunidad 
y los diferentes eventos programados para esas fechas.  
 

Eventos 

 

La palabra eventos proviene de eventualidad, un evento es una actividad especial que 
se la realiza fuera de la rutina regular para la celebración de un acontecimiento, para 
llevar a cabo se necesita de una adecuada concentración, planificación, organización y 
ejecución. El manejo y organización de eventos es parte del sistema turístico mundial, 
debido a que este influye dentro del desarrollo turístico que cada día busca una mayor 
satisfacción para los visitantes y usuarios del servicio.   (CEV, 2003) 
 
Uno de los eventos que realiza la comunidad de Toñampare es programado desde el 
15 al 20 de Enero, tiene por objetivo celebrar la fecha de aniversario de asentamiento 
dentro de ese territorio, esta se celebra en dos partes fundamentales, la primera es 
definir la asamblea para la elección de la nueva directiva y tomar la decisión de que 
personas y comunidades son  invitadas; los días de fiesta en la primera parte se 
realizan los campeonatos masculinos y femeninos de futbol, indor futbol, volly, básquet 
que comienzan el segundo día y termina con la premiación el último día de las fiestas. 
En la noche del primer día se efectuala elección de la reina que representará a la 
comunidad, este evento consta de dos cambios de ropa dentro de los cuales se tiene 
el traje típico, vestido formal, y la vestimenta que utilizarán para la presentación de la 
coreografía de las candidatas, una tradición dentro de esta fiesta es que la ganadora 
brinde chicha a todos los presentes durante la noche, las otras noches habra baile 
general donde se presenta música en vivo  
 

Tabla 12. Festividades (Chiluiza, B, 2019). 

Festividad Fecha Descripción 

Celebración de 
asentamiento de la 
comunidad en el 
territorio.  

Del 15 al 20 de Enero  Los habitantes de la 
comunidad se organizan 
para la elección de la 
reina, la elaboración de la 
comida, premios para los 
ganadores de los 
campeonatos. Se celebra 
con un baile todas las 
noches y con música en 
vivo y discomóvil. 
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Promoción 

 

Si bien es cierto que la comunidad no es muy conocida ni promocionada, se ha 
escuchado hablar sobre la nacionalidad Waorani, razón por la cual existen 
publicaciones en libros, documentales, en sitios web, redes sociales a nivel nacional e 
internacional que hacen promoción a la comunidad, beneficiando directamente a los 
habitantes de la misma, entre los más importantes se puede encontrar a los 
siguientes: 
 
Tabla 13. Tabla de promoción de la Comunidad de Toñampare (Chiluiza, B, 2019) 

Medios de Comunicación 

Facebook 
 

 
Figura 16. Comunidad Toñampare 
 

YouTube 
(Entrevista) 

 
Figura 17. Radio María 
 

YouTube 
(Reportaje) 

 
Figura 18. Vision 360 
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YouTube 
(Reportaje) 

 
Figura 19. GANAM. CIA 
 

Noticias de la 
comunidad 

 

 
Figura 20. Teleamazonas 

 

Comercialización 

 
La comercialización de la comunidad es nula porque no es conocida, y tampoco posee 
una infraestructura básica y las facilidades turísticas, para un adecuado manejo de 
turistas dentro del territorio. Por esta razón no existen elaborados paquetes turísticos 
dentro de las agencias de viajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación 
 
Dentro de la Comunidad Toñampare se encuentra la escuela del milenio, cuenta con la 
capacidad suficiente para recibir a todos los niños y jóvenes del sector y también de 
comunidades aledañas, la infraestructura de la escuela posee dos bloques para 
residencia de los jóvenes que llegan de zonas lejanas y para profesores que no 
habitan en la zona, las clases son impartidas en dos idiomas. Los servicios turísticos 
dentro del territorio son nulos porque no se alcanza la debida infraestructura que 
ayude a las agencias o visitantes ingresar a la comunidad. Cuenta con servicios 
básicos como agua entubada, servicios higiénicos que son parte de la infraestructura 
que se utilizaban antes  como escuela, solamente en algunas viviendas tienen luz por 

Evaluación Del Sitio 

ALTO 
3 

MEDIO 
2 

BAJO 
1 

NO EXISTE 
0 

  X  
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medio de un generador, el resto de la comunidad carece de abastecimiento de energía 
eléctrica; la comunidad además goza de  un centro de salud tipo A que atiende las 24 
horas con el servicio de medicina general, odontología los 7 días de la semana y los 
365 días del año. El acceso hacia el territorio se lo puede realizar por medio de canoa 
o avioneta, este se lo realizara según sea la motivación del turista a vivir nuevas 
experiencias.  
 

3.1.1.3. Vegetación 

 

Según López. (2017), asegura que dentro de la comunidad Toñampare se ha 
identificado que existen las siguientes especies de flora y que mediante una salida de 
observación con los habitantes de la comunidad se pudo apreciar algunas de las 
plantas que se detalla a continuación. 
 
 

Tabla 14. Tabla de Flora de la Comunidad Toñampare (López, J, 2017) 

Nombre común Nombre científico  Usos Nombre en 
Waorani 

Achiote Bixa Orellana              Quemaduras, granos 
cicatrices, riñones, 
vías urinarias, post-
parto, alergias 

Kaka 

Ajo de monte  Mansoastandleyi Resfrío, gripe, fiebre 
dolor de cabeza dolor 
de cuerpo, cansancio  

Wiyeyen 

Algodón  Gossypium 
barbadense 

Facilita el parto; 
tratatmiento para 
hongos en la piel o del 
cuero cabelludo  

Dayu 

Artemisia Artemisia annua Paludismo   

Biso Vernoniapatens Heridas, hongos en la 
piel, manchas de la 
piel, paños después 
del parto, infecciones 
de los ojos  

 

Camote Ipomea batatas Inflamación de vías 
urinarias, mal de orina, 
heridas, mal de ojo  

Akawe 

Canelo  Ocoteaquixo Baño con las hojas 
para post- parto, 
sangrado excesivo, o 
reglas abundantes, 
males de estómago. 

 

Caña agria Costusspp. Zumo o cocimiento del 
tallo para vías 
urinarias, fiebre, 
diarrea. 
 

Wanoka 

Chanca piedra  Phyllanthusniruri Quita piedras, cálculos 
en la vesícula, piedras 
y cálculos en el riñón, 
fiebre, cólicos 
menstruales.  
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Chiri wayusa Brunfelsiagrandifolia Fiebre, gripe, 
reumatismo, post-
pasto dolor de cuerpo 

 

Guaba Inga edulis Diarrea, alimento An 

Guayusa Ilex guayusa  Gripe, dolor de 
cabeza, para limpiar el 
estómago, diarrea, 
dolor del cuerpo, 
cansancio. 

 

Limón Citrus medica Resfrío, gripe, tos, 
rasca bonito, hongos, 
dolor del cuerpo, 
heridas, Holanda, dolor 
de muela. 

Demon 

Maíz Zea mays Inflamación de vías 
urinarias, mal de orina. 

Kahigo 

Ají Capsicum annum Chupos, abscesos, 
furúnculos, inflamación 
de los ganglios, 
paperas, propiedades 
antivirales, insecticida. 

Gimo 

Ortiga Urticaspp. Gripe, resfrío, tos, 
diarrea, mal de hígado, 
reumatismo, dolor de 
cuerpo, granos de la 
piel, mordeduras de 
serpiente, picadura de 
conga, alacrán.  

Wento 

Papaya Carica papaya Parásitos intestinales, 
gastritis, estreñimiento, 
chupos, hongos. 

Awoka 

Plátano Musa paradisiaca Diarrea, gastritis, 
aumenta la leche 
materna. 

Penenta 

Sangre de 
drago 

Crotonurucurana Úlcera estomacal o 
intestino, gastritis, 
diarrea, hemorroides, 
cicatrizante de heridas, 
quemaduras, llagas, 
hongos. 

Kayiwé 

Uña de gato Uncaria tomentosa Gastritis, inflamación 
de vías urinarias, 
ovarios, próstata, 
reumatismo, artritis, 
levanta y fortalece las 
defensas naturales o 
sistema inmunitario del 
cuerpo. 

 

Yuca Manihotesculenta Chupos o 
protuberancia dolorosa 
llena de pus, 
hinchazones, sangrado 
menstrual, aumenta la 

Kene 
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leche materna. 

Ceibo Beibopentandra  Gewemenewé 

Chonta Bactrisgasipaes Comestible, realizar 
bebida.  

Dagenka 

Chambira Astrocaryumchambira Elaboración de 
artesanías, bolsos. 

One 

Barbasco  Degueliautilis Pesca. Kumpago 

Piña Ananascomosus Alimento. Gagamo 

Cacao Theobroma cacao Elaboración de 
chocolate. 

Kakavo 

Liana Habropetalumdawei Hacer canastas, 
castigo a niños 

Omé  

Lengua de 
sapo 

Rumexcrispus Forraje de parte 
interna de casas 

Onogeneva 

Ojo de tigre Tigridiapavonia Tos, gripe, dolor del 
cuerpo  

Awinka 

Coco de monte Cocos nucifera Comestible  Onetomemo 

Pilches Crescentiacujute Elaboración de pilches  

Orito Musa paradisiaca  Comida Nampamo 

Chuncho Glaucudium nana Elaboración de canoas Akowé 

Laurel Laurusnobilis Elaboración de canoas 
o casas 

 

Palma de 
morete 

Mauritia flexuosa Alimentación   

Balsa Ochromapyramidale Elaboración de 
artesanías  

Gamewe 

Tambor Schizolobiumparahyba Maderable   

Canelos Drimyswinteri Maderable  

Uva silvestre Vitis vinífera subsp. 
Sylvestris 

Comestible  Yowe 

Cedro Cedrelaodorata L. Maderable Gonewarewé 

Huito Genipa americana Tinte negro natural 
para pintar el cabello. 

Wénka 

 
 
Fauna: Conjunto de animales que generalmente son referencia de un lugar, clima, 
tipo, medio o periodo geológico concreto (Geméz, 2007). 
 
 

Mediante el apoyo de las personas de la comunidad se realizó una salida de 
observación en la cual se logró distinguir algunas de las especies que se detalla en el 
cuadro a continuación, cabe resaltar que se realizó un  estudio de la fauna existente  
por parte de la comunidad mediante el apoyo de la Fundación Ceibo en el año 2017, el 
cual se lo ejecutó por medio de capacitaciones a jóvenes, mujeres y hombres en 
manejo de GPS, cámaras trampa entre otras tecnología de la Fundación. (Ceibo, F. 
2017). 
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Tabla 15. Componente Fauna de la Amazonía Ecuatoriana (Comunidad 
Toñampare, 2019) 

Componente fauna 

Nombre 
común 

 
Nombre científico 
 

 
Fotografía 

 
Nombre Waorani 
 

Guanta Cuniculus paca 

 
Fuente 1. Zoologico 
la Isla del tapir (2017) 

Panunkapo 

Guatusa Dasyprocta fuliginosa 

 
Fuente 2. Gazmuri, R 
(2013) 

Pene 

Armadillo Dasypusnovemcinctu
s 

 
Fuente 3. Wikipedia 
(2019) 

Okeme 

Saino Pecaritajacu 

 
Fuente 4 Blog de 
animales (2009) 

Amo 

Jaguar Panthera onca 

 
Fuente5. López, T 
(2015) 

Meñe 

Tigrillo Leopardustigrinus 

 
Fuente 6. 
Bustamante, A(2008) 

Meñeremo 
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Danta Tapiruspinchaque 

 
Fuente 7. Rangel, F 
(2009) 

Tite 

Tapir Tapitrusterrestris 

 
Fuente 8. Botanical 
(2019) 

Tota 

Venado Mazamaspp. 

 
Fuente 9. Wikipedia 
(2019) 

Kuañe 

Mono 
chorongo 

Lagotrixlagotricha 

 
Fuente 10. Gallegos, 
P (2017) 

Gata 

Mono barizo Saimirisciureus 

 
Fuente 11. Zoo la Isla 
del Tapir 

Igua 

Ardillas Sciuruscarolinensis 

 
Fuente 12. Ardillas, 
enciclopedia 
Especializada 

Nene 
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Águila 
Harpía 

Harpiaharpyja 

 
Fuente 13. Hablemos 
de aves 2019 

Kenive 

Tucán Ramphastostucanus 

 
Fuente 14. Gabriela 
(2009) 

Yawe 

Guacamayo Ara macao 

 
Fuente 15. Animal 
Wiki 

Ewae 

Loro Psittacoidea 

 
Fuente 16. Andrew 
Gwozdziewycz (2008) 

Kaweya 

Pava de 
monte 

Penelopejacquacu 

 
Fuente 17. Rosana 
Ursina (2011) 

Piyemakuwe 

Murciélago Urodermamagnirostru
m 

 
Fuente 18. Miguel 
ÁngelPalacio (2016) 

Tunqui 
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Avispa Vespula germánica 

 
Fuente 19. Carlos 
Alberto Cabral 

Minkaye 

Abeja Apis mellifera 

 
Fuente 20. 
Bioenciclopedia.com 

Minkaye 

Mariposa 
azul 

Lepidopteramorphodi
dius 

 
Fuente 21. Mariposas 
Wiki 

Timare 

Mariposa 
búho 

Caligoidomeneus 

 
Fuente 22. Chiluiza. 
B (2019) 

Tegantai 

Mariposa 
morada 

Apatura iris 

 
Fuente 23. Costa 
Rica (2017) 

Tegatai 

Hormiga 
conga 

Paraponeraclavata 

 
Fuente 24. Hans 
Hillewaert (2009) 

Tugurue 

Tarántula Lycosatarantula 

 
Fuente 25. Josep 
Corbella 

Boya 



 

35 

 

Boa Constrictor emperator 

 
Fuente 26. Display of 
Snakes 

Obe 

Anaconda Eunectesmurinus 

.  
Fuente 27. Fendom 

 

Carachama Hypostomus 

 
Fuente 28.  Animales 
y animales 

 

 
 
 
 
 
 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
La Comunidad de Toñampare posee una amplia diversidad de fauna y flora que ha 
sido identificada dentro de su territorio y de la amazonia, cuenta con especies como 
mariposas, peces, aves; plantaciones de cacao, plátano, frutas tropicales que pueden 
ser vistas con facilidad; también goza con especies de fauna que no se las puede 
identificar a simple vista porque se encuentran ocultas en el bosque con el que cuenta 
la comunidad. 
 
 
 

Evaluación Vegetación 
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MEDIO 
2 
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1 

NO EXISTE 
0 

 X   
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3.1.1.4. Masas de Agua 

 
Se entiende como masas de agua a todos aquellos ríos, mares, lagos, lagunas, que 
influyen en el desarrollo turístico de las regiones, además es el origen de diferentes 
ríos de gran importancia para las poblaciones cercanas, llegando a ser un gran 
atractivo para los turistas que visiten la comunidad Toñampare.  

Cascada 1 

 

 
Figura 21. Cascada Comunidad Toñampare 

 
 

Esta cascada se encuentra localizada a 1 hora 30 de la comunidad, caminando por 
medio de la selva, durante el trayecto se puede encontrar algunas especies de plantas 
comestibles como lo son el coco de monte, el guineo, el cacao; en esta cascada los 
turistas y los habitantes pueden llegar y tomar un refrescante baño mientras degustan 
los productos antes mencionados después de tan larga caminata. 
 

Cascada 2 

 

 
Figura 22. Cascada de Toca 

 
Esta cascada es muy importante para la comunidad y los turistas, debido a que desde 
esta cascada se ha realizado el entubamiento del agua para que llegue a la 
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comunidad y a las casas de forma segura para la preparación de los alimentos, uso de 
duchas y baños de las casas de la población.  
 
 

Rio Curaray 

 

 
Figura 23. Río Curaray 

 
 
Este río es muy importante para la comunidad debido a que sirve como vía de 
comunicación con las comunidades aledañas y hacia al exterior hasta el puerto de 
Pitacocha para trasladarse hacia Arajuno que es la cabecera cantonal y a los 
diferentes lugares para visitar a sus familiares, amigos, o de igual forma pueden llegar 
al hospital del cantón para realizar los exámenes necesarios que solicita el médico de 
la comunidad. 
 
 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación  
 
 
Dentro del sub-factor masas de agua se encontró tres importantes fuentes de agua 
que ayuda a la habitantes y a los turistas a realizar diferentes actividades dentro de la 
comunidad, pues estos sirven para transporte, recreación, y servicios básicos de agua 
para las casas de todos los pobladores, esta puede ser una razón por la cual los 
turistas sean motivados a visitar su territorio en medio de la amazonia. 
 

3.1.1.5. Condiciones climatológicas 

 

Evaluación Vegetación  
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0 
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Según Pasos (2010), asegura que las condiciones climatológicas turísticamente 
confortables son las que se detalla a continuación:  
 
 

 
Tabla 16. Condiciones Climatológicas (Escourrom, 1989) 

Variable Condición  

Insolación  Menor o igual a ocho horas al día  

Velocidad del viento  6 metros por segundo  

Temperatura Entre 18º C a 31ºC 

Humedad Entre 40% a 65% 

Lluvia De 0 mm  a 50 mm por mes 
 
 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Arajuno 
(PDOT), 2014, el clima se encuentra sujeto a condiciones orográficas de la zona en la 
que se encuentran, en la comunidad de Toñampare se presenta las siguientes 
condiciones climatológicas. 
 

 
Tabla 17. Variables Climatológicas Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, 

2014). 

Variable Condición  

Insolación  8 horas  

Velocidad del viento  1.5 metros por segundo  

Temperatura Entre 20º C a 25ºC 

Humedad 84% 

Lluvia 4158.8 mm / año 
364.8 mm/ mes  

 

Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación  
 
Para el análisis de este sub-factor se ha realizado una comparación entre las 
condiciones climatológicas que son planteadas por Escourrom y las condiciones 
climatológicas que presenta el Cantón Arajuno, estableciéndose que existe una 
diferencia entre de los valores; particularmente en los factores de Humedad y lluvia o 
precipitación, debido a que estas sobrepasan los limites de clima confortable. Sin 
embargo, el clima forma parte de la atractividad por encontrarse localizado dentro de 
las zonas amazónicas lo cual permitirá a los turistas sientan motivación al visitar la 
comunidad. 
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3.1.2 FACTORES CULTURALES 
 
Dentro del factor cultural se encuentran todas las manifestaciones culturales 
sobresalientes de un espacio turístico, que atrae al flujo de turistas.  

3.1.2.1. Cultura Popular 

 

Se considera cultura popular a todas aquellas costumbres y tradiciones que se ha 
transmitido de generación a generación en los pueblos, estos pueden estar 
representadas por la religión, el arte, la cultura, los deportes, la lengua, la literatura, la 
arquitectura, entre otras dentro de un determinado espacio geográfico (Vargas ,2017). 
 
La comunidad de Toñampare cuenta con datos importantes sobre su cultura, 
costumbres, leyendas, y gastronomía del sector, en base de la información secundaria 
y la verificación mediante una visita de campo se consiguió levantar más antecedentes  
y se manifestó que  su gastronomía se caracteriza por productos como la yuca, el 
verde, el pescado y carne de monte, estos se constituyen en un elemento principal que 
es la calidad por la forma de cosechar los ingredientes. 
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Tabla 18. Gastronomía típica de la nacionalidad Waorani (Comunidad Toñampare, 2019). 

Nombre Preparación  Fotografía  

Chicha de Yuca 
Masticada 

Para la preparación de la chicha se inicia con la cosecha y selección de la yuca 
que se encuentren aptas para el consumo, se procede a pelar y cocinar sin sal en 
agua hasta que esté blanda, después la yuca se pasa a una batea de madera para 
empezar a machacar con un mazo, a esta preparación de la llama masato, el 
siguiente paso es masticar o salivar los pedazos de masato que hayan quedado 
duros o gruesos y se devuelven a la batea con el resto de la yuca machacada, esta 
práctica se la realiza para que se mejore el sabor de la chicha. 
Para brindar la chicha en los eventos programados se tomauna porción de masato 
suficiente y se coloca la cantidad de agua necesaria en un recipiente para mezclar 
y después se retira el bagazo restante, para ofrecer a los visitantes  se sirve en un 
pilche. Para el consumo de este alimento en sus actividades diarias se coloca la 
cantidad de agua necesaria y una mano de masato en el pilche, la oprimen para 
que salga el sabor, retiran el sobrante de masato y brindan a los visitantes que los 
acompañan. 
La importancia de beber la chicha de yuca dentro de la comunidad es para que les 
llene de energía y poder realizar sus actividades diarias como son trabajar las 
chacras, caminar por las montañas para recolectar los frutos y semillas que 
necesiten para sus tejidos, la beben dos o tres veces al día como su principal 
alimento.   

 
Figura 24, Chicha masticada 

 
 
 
 

 

 
Chucula 

 
La elaboración de la chucula comienza pelando y poniendo a cocinar el plátano 
maduro en agua sin azúcar, cuando este ya está blando se lo traspasa a un 
recipiente o batea para ser amasado, al momento de servirlo toman un pilche con 
agua y lo mezclan con la medida de plátano amasado que tome la mano de la 
persona que este brindando la bebida. La chucula dentro de la comunidad se la 
consume como desayuno y para agarrar fuerzas, a esta bebida también la dejan 
fermentar en ocasiones de fiestas como bebida alcohólica o también la pueden 
mezclar con la yuca y así sea más fuerte.  

 
Figura 25. Chucula 

 
 

Carne de Monte La práctica de la caza de carne de monte es realizada por los hombres, el 
momento que regresan con algún tipo de animal, la forma de preparar primero es 
colocando al animal sobre una parrilla para proceder a quemar el pelaje, lo ponen  
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a cocinarpor un tiempo de 5 minutos para separar el pellejo que aun contiene 
pelaje de la carne, para servir en la comida una parte de la carne colocan en una 
olla con agua sin sal hasta que este blanda; la sirven acompañada de yuca o 
plátano cocido, el resto del animal si no se va a consumir ese instante la ponen a 
ahumar para así conservar. 
Dentro de las carnes de monte que es consumida por la comunidad se encuentra 
el venado, mono, sajino, guanta, guatusa.  

 
Pescado 

 
La actividad de pesca es realizada por hombres y mujeres, una vezobtenidoel 
pescado del río se lo limpia quitandolas viseras solamente oprimiendo en el centro, 
después con un cuchillo se retira las escamas, si no se lo va a consumir enseguida 
se pone a ahumar sobre una  rejilla en una fogata de madera como forma de 
conservación. 
Otra forma de consumo es la preparación del maito, para elaborar este plato 
después de limpiar al pescado se le pone un poco de sal y lo envuelven con hojas 
de plátano, lo colocan sobre el fogón, se lo va dando la vuelta hasta que la hoja 
tome un color medio café, esto significa que ya se encuentra cocinado el pescado, 
a este plato se lo puede servir acompañado con yuca o plátano verde cocinado. 
Dentro de los tipos de pescado que se consume en la comunidad se encuentra la 
Carachama, bagre, tilapia,  

 
 
 
 
     
Figura 26. Pescado Carachama 

 

 
 
En la Comunidad de Toñampare los alimentos son elaborados bajo una combinación de conocimientos ancestrales que han sido transmitidos  
de generación en generación, también se los realiza mediante la combinación de las culturas que con el paso del tiempo se han ido situando 
en su territorio.  
 
Entre los platos que se puede ofrecer a los visitantes se encuentran: 
 

 Caldo de gallina 

 Pincho de chontacuros 

 Pescado ahumado 
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La Gastronomía propia de la comunidad Toñampare se basa estrictamente en el 
consumo de yuca, verde y pescado, los habitantes que se encuentran en el territorio 
aún mantiene su alimentación basada en los productos antes mencionados, en caso 
de que exista una celebración por rituales propios de la cultura como son los 
matrimonios su alimentación va acompañada por carne de monte y arroz, mientras 
que cuando llega un visitante a la comunidad se le puede ofrecer otro tipo de 
alimentación, dependiendo del tiempo que visite el territorio 

 

 
Figura 27. Vestimenta Comunidad Toñampare 

 
 
La vestimenta antiguamente para los varones constaba de un cordón (andayu) tejido 
(hilado) en algodón que se lo conocia con el nombre de Come o tambien Komi el cual 
representa  la fuerza, energía y el poder para los hombres, el cual servía para sujetar 
su organo sexual manteniendolo hacia arriba y facilitar la movilidad dentro de la selva 
y los quehaceres del diario vivir; la vestimenta de las mujeres esta relacionada 
estrictamente con la naturaleza, es decir que la materia prima con la que elaboran  sus 
prendas de vestir es extraida de la corteza de un árbol llamado yanchama que es 
sometida a un proceso cuidadoso de raspado con machete, se pone a cocinar luego 
se lava hasta que la falda quede blanca y pasa a la fase de secado en el sol  durante 
un tiempo aproximado de un día, la utilizan para cubrir su zona genital y es asegurada 
en la cintura con un cordon parecido a la de los hombres tejida en chambira y en la 
parte superior no utilizaban nada de vestimenta (Yeti. 2019). 
 
 
En la actualidad la vestimenta de hombres y mujeres a variado un poco, se utiliza la 
corteza del árbol llamado yanchama, de la cual se elabora una  especie de falda para 
revestir los organos sexuales, mientras que en la parte superior se utiliza un 
pasacuerpo que son elaborados con hilos de chambira cruzados formando una cruz, 
para asi cubrir los pechos de las mujeres y hombres, la cantidad del pasacuerpo 
depende del tamaño del busto de las mujeres mientras que para los hombres no es 
mucha cantidad. Esta vestimenta es utilizada en las fiestas o celebraciones especiales 
de la cultura. Las personas que habitan dentro de la comunidad en la época actual 
utilizan pantalones jean y camisetas que son donadas por las personas que llegan a 
territorio o envian las fundaciones como Eco Ciencia, Compassion Internacional, 
Ecorae, Alianza Ceibo que ingresan a visitar a sus ahijados. 
 
 
El idioma que predomina es el Wao terero que es una lengua considerada como no 
clasificada y unica para la nacionalidad waorani, siendo esta la lengua nativa de la 
nacionalidad; algunos habitantes también hablan el castellano y el kichwa para poder 
comunicarse, la enseñanza de la escuela es bilingüe (Etnias del mundo, 2019). 
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Evaluación  
 
 
 
 
 
 
Justificación 
 
 
Las costumbres de los habitantes de la comunidad Toñampare han sido modificandas 
con el transcurso del tiempo, antiguamente ellos no tenian ningun contacto con el 
mundo exterior y consideraban a la tierra como su único hogar; que les proveía de los 
productos que consumen, mientras que en la actualidad tratan de integrarse a un 
mundo globalizado generando diferentes actividades para su sustento económico 
como es la elaboración de artesanias, también se ha evidenciado cambios en su 
vestimenta, idioma debido a la migración de los pobladores a la ciudad. Ésta es 
causada por la imposición de culturas occidentales que han influenciado a los jovenes 
de la comunidad, entre otros factores provocando que siga desapareciendo parte de 
sus tradiciones y costumbres, entre ellos el idioma dando paso al castellano que se ha  
posicionado como un idioma importante para los habitantes de la comunidad (Etnias 
del mundo, 2019). 

 

3.1.2.2. Herencia Histórica 

 
 

Según investigaciones que se han realizado y plasmado en libros como Los Waorani 
de Miguel Angel Cabodevilla, señalan que la nacionalidad se encuentra acentada en 
tres provincias del Oriente ecuatoriano que son Pastaza, Napo y Orellana; 
antiguamente a ellos no se los encontraba en un  territorio determinado, ya que por 
naturaleza ellos eran nomadas y cada cierto tiempo se movilizaban en busca de 
alimentos, el documento de Etnias del Mundo en Ecuador menciona que en la 
segunda guerra mundial se dieron grandes matanzas, donde alrededor de un 60% de 
personas fueron asesinadas, años atrás las reuniones que realizaban entre los clanes 
era para la organización de ceremonias propias de la cultura como porejemplo los 
matrimonios.  
 
 
Ellos se ubicaron en un territorio determinado para construir sus casas debido a que 
encontraron la forma de conseguir alimentos mediante la agricultura; a partir del año 
2012 el área aproximada que tienen es de 6.800 km2 de tierra, esto representa a un 
tercio del territorio que poseían al principio. La cosmovisión que tiene esta 
nacionalidad es que no existe una diferencia entre el mundo espiritual y el físico, 
considerando a la selva, los ríos y árboles como su casa y una forma de protección en 
contra de la esclavitud de los españoles. 
 
Su movimiento dentro del territorio se determinaba por los jefes de los clanes; ellos 
eran quienes tomaban las deciciones, los waorani eran un clan muy extenso según el 
número de personas que lo conformaban, a las actividades que todos se dedicaban 
principalmente era la caza y la agricultura como sustento para sus hogares.  
Las mujeres se dedicaban al cuidado de la casa y de los hijos mientras que el hombre 
se empleaba en actividades como pesca y caza, los habitantes vivian en lugares 
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lejanos de donde realizaban sus labores diarias. Las enseñanzas religiosas 
empezaron desde que los misioneros del Instituto Linguistico de Verano (ILV); 
establecieron sus escuelas para la instrucción de la biblia y las creencias cristianas, 
después de eso los nuevos sistemas de gobieno se fueron introduciendo dentro de las 
comunidades, ésta fue otra de las razones por las cuales los clanes decidieron 
separarse y algunos aún permanecer lejos del mundo globalizado.  
 
 
En la actualidad la composición étnica de la zona es eminentemente indígena y en un 
pequeño porcentaje mestiza. El grupo originario de Waorani todavía mantiene un 
liderazgo en la preservación de sus tradiciones culturales. Mientras que la cabecera 
parroquial de Arajuno en los ultimos años no se han preocupado en dotar de 
infraestructura básica como agua entubada, vialidad, y energía eléctrica. 
 
 
En la comunidad Toñampare los pobladores han visto que la agricultura no es una 
forma rentable como actividad productiva, actualmente se dedican a la elaboración y 
mercantilización de artesanías, utilizando al mismo tiempo la riqueza natural con la 
que cuentan; por esta razón los habitantes quieren empezar a realizar actividades 
turisticas dentro de su territorio para generar nuevos ingresos económicos para la 
población local. 
 
Se puede encontrar algunas leyendas o creencias de la nacionalidad waorani que 
dice: 
 
La vida despues de la Muerte. 
 
Hay que agregar que en la cultura Huaorani se poseen creencias de que toda la vida 
existe en los dos ámbitos el espiritual y el físico, por lo que no existe una separación 
entre estos estados del ser. Al igual que otros pueblos ancestrales los Huaorani las 
direcciones Norte, Sur, Este y Oeste son sagradas. También llegan a creer que 
cuando la persona fallece esta camina por un sendero hacia la otra vida, 
específicamente desde el oeste hacia el este, donde está presente una gran serpiente 
anaconda que se encuentra al acecho. 
 
Por otra parte, también tienen creencias donde consideran que aquellos que no han 
tenido una buena vida no podrán escapar de la serpiente y así no podrán viajar hacia 
el Este, sino que viajarán hacia el Oeste y regresarán a la Tierra para transformarse en 
animales, como las termitas. Estas creencias subyacen en una combinación de 
prácticas donde se reconoce la importancia de los animales y el respeto que merecen. 
 
Leyenda Mamá rata trae el mundo a tres niños: 
 
Hace mucho tiempo, una mujer huaorani estaba sentada sintiendo dolores de parto. Al 
verla así, tal como era la costumbre, su marido salió rápidamente para afilar el cuchillo 
de chonta con el cual abriría su vientre, pensaba “sacaré a mi hijo”. Mientras tanto ella 
gemía por el dolor, triste, y manifestaba. “¿Como podría tener a mi hijo?. 
 
 
En ese momento se acerco silenciosamente la madre rata a decirle: “¿por qué estás 
sollozando?” y ella contesto: “porque voy a tener a mi hijo, estoy ya con dolores y por 
tanto moriré, mi marido esta afilando ell cuchillo, enseguida vendrá a rajarme el vientre 
diciendo, sacaré a mi hijo”. 
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La madre rata preguntó: “¿Por qué dices que debes morir?. Mira a mis hijos, yo los 
veo crecer y tengo muchos, muchísimos. Nosotros hacemos un masaje en el vientre 
con movimientos hacia arriba, de esta forma nacen los hijos”. 
 
De modo que mientras el padre todavía afilaba el cuchillo, la madre rata anunció,  
¡rápido, trae un bejuco! Entonces lo ataron encima de la hamaca, la rata masajeaba 
sin cesar siempre hacia arriba. “Toma le dijo, enjuaga con esta agua tu boca y 
escúpela para tener un parto facil. Luego, descortezando una larga tira de chambira, la 
golpeó con ella y continuó con el masaje hacia arriba. Poco después, al tiempo que la 
madre rata seguia en su labor, el nene cayó. Corto la rata el cordón umbilical y lo sobó 
largamente con agua caliente. 
 
“Cuando venga tu marido para abrirte el vientre y sacar al bebe, no le digas lo que 
pasó, di solamente: “Mira a mi niño, lo saqué yo misma cuando estaba naciendo, lo 
hice con masajes hacia arriba y él salió”. “Está bien, contestó la mujer. 
“Voy a sacar a mi hijo abriéndote el abdomen”, llegó diciendo el marido. “Hace tiempo 
que nació, lo saqué yo misma”, contestó la señora”. 
 
La rata también le había dicho: “Cuando el niño crezca un poco, tú podrás comer 
tucán, pero no hasta entonces o el chico babeará mucho. No comas paujil, ni pavo 
silvestre, ni caronchi. Cuando el cordón umbilical haya caído puedes comer ardilla, con 
tal que sea ardilla real; debes pedírsela a tu marido cuando salga de caza. En cuanto 
le aparezcan los dientes al niño, olvídate de los ayunos y come”. 
 
Así aconsejó la rata. La mujer la escuchó y pensó hacer lo que había visto con la 
primera mujer que estuviera de parto. Entonces lo hizo, de modo que esa nueva 
manera se supo de casa en casa. 
 
Leyenda del Achote y Huito: 
 
En tiempos muy antiguos, luego que apareció el arco iris sobre los cerros, aparecieron 
en la Amazonía dos mujeres jóvenes de extraordinaria belleza; eran las vírgenes de la 
selva. 
 
La una de cabellos claros y su compañera de pelo negro azabache, recorrían los 
bosques en busca de novio; un día se encontraron con el gavilán ¨tijera hanga¨, que 
era el espíritu del hombre cazador, que tenía su morada al interior de la montaña. El 
ave rapaz se puso a conversar con las sumak warmis (mujeres hermosas) que 
cedieron ante sus lisonjas y accedieron a ir a su casa del gran ceibo milenario. 
 
 
Planta de Achiote. 
 
 
El gavilán o ¨Tijera hanga¨ les dijo, que para que no se pierdan del camino pondrá 
señales con plumas de su cola; más, escondido tras un viejo tronco, otro cazador muy 
malo escuchaba la conversación de ¨tijera hanga¨; se trataba nada menos que del 
¨apangura puma¨ (puma sucio), un animal apestoso que andaba comiendo cangrejos. 
El ¨apangura puma¨ se adelantó por el bosque y tomando las plumas dejadas por el 
gavilán, las cambió con dirección a su guarida, las jóvenes no dudaron en seguir ese 
equivocado sendero. 
 
Árbol del Huito. 
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El malvado cazador las tomó como esposas a las dos muchachas, pero ellas se 
sentían defraudadas y sucias; sintieron el rechazo de todos y en su desesperación 
acudieron al gran espíritu de la selva ¨ARUTAM¨ que tiene la eterna juventud y le 
pidieron les convierta en planta que sean útiles a todos los habitantes de la región para 
en esta forma limpiar sus cuerpos y ser aceptadas por los cazadores y la gente. 
Entonces el ¨gran espíritu¨ tuvo lástima de ellas y decidió que la de cabellos claros se 
convierta en maduro o achiote y la de cabello negro en el emblemático árbol de wituk.  
 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación 
 
Para el sub factor de herencia histórica tiene una calificación muy baja debido a la 
deficiente información que se posee, de igual manera las leyendas que se han 
encontrado de la comunidad se las realizó cuando las culturas waorani y kichwas se 
unen en un mismo territorio, por esa razón dentro de éstas se encontró palabras en 
kichwa. 

3.1.2.3. Arte 

 
El arte es la expresión viva de una cultura, está representada por las esculturas, 
arquitecturas, pinturas, galería, música, danza, artesanías, entre otras.  
 
La Comunidad de Toñampare no cuenta con el apoyo de las autoridades para la 
implentación de un lugar donde puedan enseñar el alto valor histórico que poseen, el 
cual consta de sus artesanías como son tejidos, shigras, lanzas, manillas, aretes, que 
su mayoria son elaborados por las mujeres de la comunidad, estas artesanías son 
entregadas directamente a la AMWAE (Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador) 
para ser comercializadas en las ferias que se realizan en diferentes lugares de la 
ciudad. 
 
Para la elaboración de las artesanías las mujeres de la comunidad salen al bosque en 
busca de la chambira y las diferentes semillas y raíces para la fabricación de los tintes 
con los que dan color a sus tejidos, la forma de trabajar con la fibra de chambira es 
primero extraer el brote de una hoja jóven, si mide menos de cuatro metros se la 
puede cosechar con machete, en caso de que el tamaño supere esta medida se lo 
realizará con un palo que tenga un gancho en la punta con el que halan fuerte hacia 
abajo para obtener el cogollo. Como segundo paso se desprende la epidermis de la 
palma desde la base hasta la corona, se separan las fibras más finas que en waorani 
se las conoce como oni, en tiempos de los antiguos pobladores estas láminas se las 
cocinaban por 30 minutos, mientras que en la actualidad son lavadas con jabón y 
puestas en remojo toda la noche para que salga el color y emblanquecer, al día 
siguiente las fibras se las coloca en un cordel bajo el sol por uno o dos días para que 
sequen (Cruz, 2008). 
 
Estas fibras pueden ser teñidas por tintes vegetales que extraen de diferentes plantas, 
semillas, cortezas y raices, trabajadas mediente un proceso de cocción de la fibra con 
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el tinte en una olla con agua, después de haber sido cocinada estas fibras son puestas 
a secar, luego de esto comienza el proceso de tejido envolviendo dos tiras de fibra de 
un lado al otro sobre el muslo, hasta formar una piola con la cual se puede empezar a 
tejer las shigras, hamacas, pulseras entre otras artesanias. (Cruz, A. 2008). 
 
Las semillas que son utilizadas para realizar los tintes para el teñido de sus artesanías 
se las detalla en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 19. Colores de los tintes (Yeti, A. 2019) 

RAIZ, SEMILLA COLOR 

Wenkatowe Negro 

Pepa de achote Amarillo 

Oyonkabe Verde 

Wepeta Rojo 

Oyokaguimo Morado  
 
 

 
Figura 28. Artesanía Comunidad Toñampare 

 
 
 

A esto también se suma los bailes y cantos tradicionales que en el pasado eran 
realizados para agradecer a la tierra por la producción de sus alimentos y cuando 
existía buena caza, en la actualidad son mostrados en forma de agradecimientoa las 
personas que los visitan o invitan a conferencias o ferias fuera de su territorio habitual.  
 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación  
 
 
El arte de la comunidad Toñampare no es suficiente para ser considerada una 
motivación para que los turistas visiten su territorio, aunque cuentan con un alto valor 
histórico porque la forma de elaboración se la ha venido manteniendo de generación 
en generación desde sus antepasados. 
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3.1.2.4. Religión 

 
Según la publicación realizada por Oxford en su léxico menciona que, la religión es un 
conjunto de creencias, que determinan las normas de comportamiento de una persona 
o grupo humano que, a través de ceremonias, meditaciones, persignaciones tratan de 
establecer una relación con la divinidad (2020). 
 
La Comunidad de Toñampare al ser una población de nacionalidad Waorani no 
contaba con una religión establecida, por la razón que ellos eran nómadas hasta la 
década de los 50, año que se comenzó con las estrategias de acercamiento por parte 
del Instituto Lingüístico de Verano junto con misioneros, la cual terminó con una 
tragedia donde murieron los cinco predicadores, después de algunos años Raquel 
Sáenz hermana del piloto asesinado logró hacer el primer acercamiento con los 
habitantes de la comunidad, esto se dio con la ayuda de la señora Dayuma Kaento, 
una joven Waorani que fue rescatada de las manos de un hacendado que la tenía en 
condiciones de esclava, después de este acercamiento se empezó  a practicar la 
religión evangélica con todos los habitantes del territorio. 
 
En la actualidad llegan misioneros evangélicos hasta la iglesia que se encuentra 
localizada en la comunidad para seguirles enseñando sobre la biblia, los días que son 
de culto los padres se quedan en la iglesia junto con el pastor, que puede ser de la 
comunidad o algún misionero que ha llegado al territorio; mientras que los niños son 
llevados a otra aula para empezar a enseñarles sobre la biblia de una forma más 
dinámica; también realizan talleres para mujeres, niños y jóvenes en los cuales les 
brindan ayuda en caso de tener algún problema o si tienen preguntas sobre la biblia.  
 
A más de la religión evangélica ellos aún celebran sus matrimonios con una ceremonia 
propia de la nacionalidad, también se ejecutan bailes tradicionales como rituales de 
festejo con los recién casados. 
 
 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación  
 
El turismo religioso dentro de la comunidad es deficiente, debido a que los habitantes 
de la comunidad son los que acuden a estas ceremonias y participan en los diferentes 
acontecimientos que son realizados por misioneros, los turistas podrían participar de 
estas actividades en caso que coincidan sus visitas al territorio. Los ritos tradicionales 
de la comunidad pueden llegar a ser un atractivo para que asistan los turistas. 
 

3.1.2.5. Deportes 
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En la Comunidad Toñampare se realizan diferentes actividades que se pueden ofertar 
a los turistas. 
 

Tabla 20. Actividades Turísticas 

Actividades Fotografía  Descripción 

Tracking 

 
Figura 29. Sendero 

 

Esta actividad se la realiza 
dentro de los senderos 
con los que cuenta la 
comunidad hacia sus 
diferentes recursos. Para 
recorrer los diferentes 
senderos  el tiempo que 
varía entre 1 hora y 2 
horas 30, este depende 
del estado físico del turista 

Elaboración de Pilches 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 30. Elaboración de 
pilches 

 

Para la elaboración de 
pilches se elige el mate 
maduro del árbol de 
Pilche, después se lo 
corta por la mitad,  sacar 
con una cuchara toda la 
pulpa que se encuentra 
dentro hasta que se vea el 
color natural, después se 
lo introduce en una olla 
con agua hirviendo para 
cocinarlo por dos o tres 
minutos, se lo deja secar 
al ambiente por una 
noche;  se lo puede hacer 
con alguna de las familias 
de la comunidad y los  
turistas se lo pueden 
llevar como parte del 
aprendizaje de las 
costumbres de la 
comunidad. 

Avistamiento de Aves 

 
Figura 31. Avistamiento de 
aves 

 

La comunidad cuenta con 
una gran variedad de aves 
dentro del territorio, por lo 
cual es fácil verlas 
teniendo paciencia y 
realizando un recorrido 
hacia el interior de la selva 
con la que cuenta el área. 

Elaboración de 
artesanías 

 
Figura 32. Elaboración de 

Para la elaboración de 
artesanías es preciso 
pedir que alguna de las 
mujeres les enseñe como 
hacer, ya que ellas lo 
realizan como les 
enseñaban sus abuelos, 
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artesanías 

 
esta actividad puede durar 
un tiempo estimado de 40 
minutos. 

Extracción de tintes 

 
Figura 33. Extracción de 
tintes 

 

Para ejecutar esta 
actividad, primero se debe 
realizar el ingreso al 
interior de la selva para 
recolectar las plantas y 
semillas requeridas, para 
sacar los tintes que son 
utilizados para teñir sus 
artesanías. 

Pesca  
Figura 34. Anzuelos para 
pesca 

 

Para las actividades de 
peca es necesario 
dirigirse al río que 
queda a una hora de 
camino; primero se 
debe escoger la 
carnada que va a 
ayudar a pescar las 
diferentes variedades 
de peces que se 
encuentran en el sector. 

Elaborado por Belén Chiluiza  
 
 
Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación  
 
 
En este sub- factor se ha calificado con un nivel bajo debido a que la comunidad no 
cuenta con diversidad de deportes que motiven al turista a visitar su territorio, sin 
embargo, cuenta con una gran infinidad de actividades complementarias que permitirá 
a los visitantes disfrutar, conocer un poco mas sobre el lugar y el territorio. 
 
 
 
 
EVALUACION GENERAL 
 

Tabla 21. Evaluación General de Factores Geográficos 

FACTOR CALIFICACIÓN 

NATURAL  Alto Medio Bajo No existe 

Evaluación Deportes 

ALTO 
3 

MEDIO 
2 

BAJO 
1 

NO EXISTE 
0 

  X  
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Paisaje Turístico   1  

Sitio   1  

Condiciones Climatológicas   1  

Vegetación   2   

Masas de Agua   1  

TOTAL NATURAL 6 

Cultura Popular  2   

Herencia Histórica   1  

Arte   1  

Religión    1  

Deporte   1  

TOTAL CULTURAL 6 

CALIFICACION TOTAL  12 

 
Justificación general  
 

FORMATO DE EVALUACIÓN  

RANGO SIGNIFICADO 

30 – 25 Tiene elementos atrayentes, para los flujos de turistas 
permanentes 

24 – 15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas 

14 – 05 Se encuentran limitantes para recibir flujos de turistas 

04 - 0 Cuenta con deficiencias para motivar el flujo de turistas 

 
Una vez realizado el diagnóstico de los sub-factores naturales y culturales que están 
conformados por paisaje turístico, sitio, vegetación, masas de agua, condiciones 
climatológicas, cultura popular, herencia histórica, arte, religión y deporte que se 
encuentra en la Comunidad de Toñampare, tomando como referencia el formato de 
evaluación propuesto por el PhD. Edison Molina (2017), el resultado obtenido es de 12 
puntos, encontrándose en el rango de calificación de 05 – 14. Tras esto se determina 
que la Comunidad de Toñampare cuenta con limitantes para percibir flujos de turistas 
permanentes, teniendo una calificación igual entre los sub-factores natural y cultural, 
dentro de los cuales la cultura, costumbres y vegetación son el principal atractivo, esto 
puede ser un gran beneficio para el desarrollo para la comunidad.   
 

3.2. Resultados del levantamiento de información en la comunidad de 
Toñampare. 

 
Dentro de la Comunidad de Toñampare se realizó el inventario de cuatro atractivos, 
tres culturales y un natural, mediante la aplicación de fichas técnicas propuestas por el 
Ministerio de Turismo en la  metodología de jerarquización y generación de espacios 
turísticos, obteniendo los siguientes resultados.  
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Tabla 21. Evaluación metodología MINTUR 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

Criterios de Valoración  DESCRIPCIÓN  PONDERADO  
RESULTADO 
ARTESANÍAS 

RESULTADO 
CASA TÍPICA 

RESULTADO 
DANZA 
TRADICIONAL 

RESULTADO 
CASCADA 

ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD  

VÍAS DE ACCESO,SERVICIOS DE 
TRANSPORTE ,SEÑALÉTICA  
EXTERNA,ACCESIBILIDAD 

GENERAL ,DISCAPACIDAD FÍSICA 
,DISCAPACIDAD 

VISUAL,DISCAPACIDAD AUDITIVA  18 1,14 1,14 1,30 1,30 

PLANTA 
TURÍSTICA/SERVICIOS  

SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
,ALIMENTOS Y BEBIDAS ,AGENCIAS 

DE VIAJES ,GUÍAS ,FACILIDADES 
TURISTICAS ,SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS  18 1,49 1,12 1,12 1,49 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN  E 
INTEGRACIÓN 
SITIO/ENTORNO 

ATRACTIVO ,ENTORNO ,Buen Estado 
Declaratoria 14 2,00 2,00 2,00 1,50 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
TURÍSTICA  

SERVICIOS BÁSICOS ,SEÑALETICA 
,SERVICIO SALUD ,SEGURIDAD 
,COMUNICACIÓN ,AMENAZAS 

NATURALES  14 0,78 0,58 1,75 1,75 
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POLÍTICAS Y 
REGULACIONES  

PLAN DESARROLLO TURÍSTICO 
TERRITORIAL,PLANIFICACIÓN 

TURÍSTICA 
TERRITORIAL,NORMATIVA 
TURÍSTICA ,ORDENANZA 

TURÍSTICA ,SOCIALIZÓ EL PDTT 
CON LOS ACTORES (COMUNIDAD 

LOCAL, EMPRESA PRIVADA, 
EMPRESA PÚBLICA, ACADÉMIA) 10 0,00 0,00 0,00 0,00 

ACTIVIDADES QUE SE 
PRACTICAN EN EL 
ATRACTIVO  

ACTIVIDAD AGUA, ACTIVIDAD 
TIERRA, ACTIVIDAD AIRE, 

ATRACTIVOS CULTURALES 
TANG.INTANG.  9 0,69 0,83 0,83 0,97 

DIFUSIÓN DEL 
ATRACTIVO  

REVISTAS NAC/INTERN,MEDIOS 
PROMOCIONAL  7 0,00 1,00 0,00 0,00 

REGISTRO DE 
VISITANTES Y 
AFLUENCIA  

INFORME DE VISITANTES DATOS 
ESTADÍSTICOS,INFORMACIÓN DE 
VISITANTE INFORMANTE CLAVE 5 0,26 0,53 0,26 0,26 

TALENTO HUMANOS  

# DE PERSONAS EN 
ADMINISTRACIÓN DEL ATRACTIVO 
,# PERSONAS ESPECIALIZADA EN 
TURISMO,# PERSONAS CON NIVEL 

DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA,# 
PERSONAS CAPACITADAS POR 

TEMÁTICA TURISMO ,# PERSONAS 
QUE MANEJEN IDIOMAS  5 1,25 1,25 3,13 3,13 

TOTAL  100 7,61 8,44 10,38 10,39 

       RECURSO RECURSO  RECURSO  RECURSO  
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Una vez aplicadas las fichas técnicas propuestas por el Ministerio de Turismo se 
encuentra diferentes criterios de valoración;  para la presente jerarquización se toman 
en cuenta los datos mencionados, el ponderado y los puntajes alcanzados por cada 
uno de los recursos. 
La ficha sobre las artesanías indica que tiene deficiente información en los criterios de 
políticas y regulaciones, difusión del atractivo, por lo que alcanza un puntaje de 7,61 
llegando a jerarquía de recurso, la segunda ficha consta con información de la casa 
típica, en la cual el criterio de políticas y regulación no consta con información 
suficiente; su calificación es de 8,44 logrado una jerarquía de recurso. La ficha de la 
cascada se encuentra con un puntaje de 10,38 debido a que no tiene la suficiente 
información requerida para la evaluación, los datos de la ficha danza tradicional 
alcanza una calificación de 10,39. Después de haber realizado el análisis de cada uno 
de los criterios en las cuatro fichas de los atractivos con los que cuenta la comunidad, 
se tiene como resultado que los cuatro atractivos visitados llegan a una jerarquización 
de Recurso, en caso que se decida llegar a una jerarquía tipo I, II, III; se debe tomar 
las medidas necesarias para dotar de facilidades turísticas  a cada uno de los 
recursos.  
 
3.3.Análisis  de entrevistas a expertos 

 

Una vez aplicada la entrevista a expertos - informantes de calidad, a la pregunta 
¿Considera que las costumbres y tradiciones de la cultura Waorani pueden ser 
puestas en valor a través del turismo?, el 30% de los entrevistados concuerda que las 
costumbres son un gran potencial turístico de las comunidades Waorani y logran ser 
una buena oferta para el mundo; otro 30% manifiesta que como la cultura es milenaria 
y se transmite de generación en generación; tiene más posibilidades para realizar 
turismo dentro del territorio; un 20% señalan que podría ser una fuente de ingresos 
económicos para que la comunidad tenga una mejor calidad de vida  y el 10% indica 
que las comunidades Waoranis que consigan ser turísticas debido a la ubicación en la 
que se encuentran y esta llega a ser una gran oportunidad para desarrollar turismo.  
 
El 10% de los entrevistados resalta que si los pueblos poseen temas de conservación 
y valorización de la cultura y tradición si se puede poner en valor; mientras que el 60% 
concuerda que si se pone en valor las costumbres y tradiciones estas pueden generar 
impactos negativos como caer en la mercantilización, esta es una de las razones por 
la cual algunas prácticas se han ido perdiendo en los jóvenes; 20% manifiesta que no 
todas las tradiciones deben ser puestas en valor por medio del turismo, debido a que 
si no existe una explicación adecuada se puede desnaturalizar la actividad y un 10% 
menciona que  las comunidades tratan de incursionar en el turismo sin la debida 
capacitación y también porque no cuentan con una infraestructura adecuada para 
realizar esta actividad. 
 
 Es relevante la opinión del Dr. Flavio Cuello quien menciona que primero se debe 
identificar el grado de alienación en el cual se encuentra la cultura para después 
ponerla en valor, por otra parte el MSc. Edgar Isch indica que para los Waorani el 
mundo real no se diferencia de los sueños, como se puede ver en la figura 35 
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Figura 35. Análisis pregunta 1 

 

 
En el análisis de la segunda pregunta, ocho (8) de 10 expertos indican que las 
comunidades de la amazonia poseen  diversos atractivos naturales y culturales para la 
práctica del turismo en el territorio, dentro de los atractivos culturales se encuentra la 
gastronomía, artesanías, danza tradicional y cantos, mientras que en los atractivos 
naturales se encuentra la gran diversidad de flora, fauna y también diferentes 
cascadas en las cuales se pueden realizar diversos deportes con las debidas normas 
de seguridad, dos (2) de 10 expertos informa que otro recurso que se puede utilizar 
para el turismo es la forma de elaboración o fabricación de sus casas debido a que 
estas eran movibles y se las ubicaba en puntos estratégicos para la defensa en casos 
de guerras; cabe resaltar que el 10% menciona que en el interior de la amazonia se 
encuentra contaminación procedente de empresas petroleras, madereras, mineras y 
que mediante el turismo se puede minimizar un poco el impacto que provocan en el 
territorio, el 10% señala que no se debería realizar prácticas de caza con los turistas, 
el 10% indica que se puede folclorizarse la cultura si se utiliza para el turismo sin la 
debida explicación o contextualización de cada actividad realizada.  
 
Es apreciable la opinión del PhD. Edison Molina, quien menciona que en el territorio se 
puede encontrar vestigios arqueológicos debido a su importante ubicación en medio 
de la amazonia; mientras que el 40% resalta que los habitantes tienen conocimientos 
de medicina ancestral que algunas veces puede resultar mejor que la tradicional y 
también cuentan con conocimientos ancestrales dentro de la cultura a la que 
pertenecen; el Magister Édison Cupuerán menciona que se puede utilizar las técnicas 
de caza como herramienta lúdica para que los turista puedan apreciar todo el 
conocimiento que tienen para moverse dentro del territorio, también menciona que 
sería muy importante se conozca la forma de organización de un familia Waorani, 
como se puede ver en la figura 36. 
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 Figura 36. Análisis pregunta 2 
 

 
 
Después de aplicar la pregunta 3 ¿Qué modalidad de turismo debería elegirse para las 
comunidades de la Amazonía?, el 60%de los entrevistados concuerdan que una de las 
modalidades de turismo que se debería elegir para las comunidades es el Turismo 
ecológico debido a sus características de ubicación geográfica y organización que 
tienen; un 30% mencionan que se podría elegir las modalidades de Turismo 
Comunitario, Turismo de Naturaleza, Turismo de Aventura y Turismo Cultural, estas 
modalidades se las podría aplicar por las costumbres y tradiciones que tienen, también 
porque poseen un gran territorio y atractivos; el 10% indica que se podría realizar un 
Turismo Rural por su ubicación geográfica y difícil accesibilidad; mientras que el 20% 
de los entrevistados mencionan que no todo lugar es ideal para realizar turismo debido 
a que el personal no se encuentra debidamente capacitado para realizar esta 
actividad, un 10% de los entrevistados indica que no se debería elegir la modalidad de 
Turismo Científico debido a que dentro de la comunidad no existe un científico de 
planta para poder comparar los datos de los científicos que lleguen a su territorio, 
como se puede ver en la figura 37. 
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 Figura 37. Análisis pregunta 3 
 

 
 
Se aplicó la pregunta 4, Desde su experiencia ¿cuál sería el principal recurso turístico 
de la nacionalidad Waorani?, el 60% de los expertos coinciden que los principales 
recursos de la nacionalidad pueden ser la cultura, costumbres y tradiciones que 
mantienen los habitantes hasta la actualidad dentro de su territorio; un 30% indican 
que otro de los recursos que se podría utilizar para el turismo son los conocimientos 
ancestrales y cosmovisión de los abuelos de las diferentes nacionalidades y un 10% 
menciona que los recursos naturales y culturales pueden ser aprovechados para 
realizar diferentes actividades dentro del turismo. Un 10% de entrevistados menciona 
que la cultura se encuentra inmersa en un proceso de occidentalización; por esta 
razón se han perdido algunas de las costumbres de los pueblos en territorio 
amazónico; el 10% menciona que la gastronomía de la nacionalidad Waorani no es la 
más atractiva de la zona pero puede despuntar en otros aspectos dentro del turismo.  
 
Es relevante el aporte del Msc. Edgar Isch, menciona que muchas de las personas van 
a conocer más no a ser partícipes de la concepción y armonía de la ceremonia. El 
Msc. Aníbal Fuentes indica que los conocimientos que tienen los habitantes para hacer 
trampas, espantar insectos, son muy importantes por todo el proceso mediante el cual 
lo realizan, como se puede ver en la figura 38. 
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Figura 38. Análisis pregunta 4 

 

Al aplicar la pregunta 5 ¿Qué modalidad turística debería elegirse para la comunidad?,  
el 50% indica que las principales modalidades según las características del 
territoriodeberían ser el turismo cultural y comunitario mientras que el 40% consideran 
que las modalidades   que se pueden acoplar al territorio son el ecoturismo, turismo 
científico, aviturismo, y turismo cultural debido a los recursos naturales y culturales que 
posee el territorio que les brinda el territorio, el 10% menciona que se podría realizar 
un turismo vivencial, de aventura con las debidas medidas de seguridad que requieren 
estas actividades, como se puede ver en la figura 39. 

 

 
Figura 39. Análisis pregunta 5 

 
 
En el análisis de la pregunta seis (6), 50% menciona que en la comunidad sí es 
posible realizar turismo porque poseen un entorno natural muy importante y también 
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cuentan con una gran biodiversidad dentro del territorio; mientras que el 10% señalan 
que para realizar turismo dentro de su territorio los habitantes deben ser capacitados 
en las actividades que se van a ofrecer y un 40% indican que no conocen la 
comunidad. Es relevante el comentario del Msc. Aníbal Fuentes quien indica que 
Toñampare es un sitio para que realicen  turismo personas mayores de 35 años, que 
son profesionales y vienen conociendo diferentes culturas en otros países, como se 
puede ver en la figura 40. 
 

 Figura 40. Análisis pregunta 6 
 

 
 
Se aplicó la pregunta 7, ¿Qué infraestructura recomienda usted se implemente en la 
comunidad de Toñampare para realizar turismo? El 80% de los entrevistados 
mencionan que se debería implementar servicios básicos como son duchas, baños, 
lavamanos, energía eléctrica que sea producida mediante un generador solar o 
energías limpias, también indican que se debería implementar infraestructura de 
alojamiento y restauración dentro de la comunidad, un 20% señala quese debería 
implementar senderos y señalética acorde al ambiente; servicio de salud y seguridad; 
realizar cursos de capacitación a las personas de la comunidad 
 
Es relevante el aporte del Msc. Edison Cupuerán y Msc. Silvia Herrera donde 
mencionan que se debería mantener la infraestructura original de una casa Waorani 
que sea construida con materiales de la zona y no introducir madera externa ni 
cemento para la construcción, el Dr. Flavio Coello mencionó que es importante realizar 
un estudio de mercado para identificar el tipo de turista que podría llegar a la 
comunidad. Como se puede ver en la figura 41. 
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Figura 41. Análisis pregunta 7 

 

3.4. Matriz FODA e Interfuerzas 

 
Tabla 22. Análisis FODA - Variables Internas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Cuenta con organización 
comunitaria  

 Mantiene su cultura viva e idioma 
por parte de los ancianos  

 Ubicación geográfica privilegiada 
por su entorno natural y 
biodiversidad 

 Cuenta con un centro de Salud  

 Existencia de una pista de 
aterrizaje. 

 Insuficiente capacitación en el área 
turística 

 Inexistencia de un Plan de 
contingencia  

 Inexistencia de infraestructura 
turistica   

 Deficiente servicio de agua potable 

 Inexistencia de vías de acceso 
carrosable 

 Costos elevados del transporte 
aéreo 

 
Tabla 23. Análisis FODA - Variables Externas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apoyo por parte de Organizaciones 
no Gubernamentales. 

 Tres areolíneas ingresan a la 
comunidad. 

 Cuenta con un río navegable todos 
los días del año. 

 Participación activa  de la academia 
junto con la comunidad. 

 Existencia de un reglamento de 
turismo comunitario. 

 Cambio climático que afecta al 
recurso 

 Declaratoria del boque 22 en 
territorio Waorani 

 Ingreso de empresas madereras. 
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Tabla 24. Matriz Interfuerzas 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

 Cuenta con una 
estructura 
comunitaria  

 Mantiene su cultura 
viva e idioma por 
parte de los 
ancianos  

 Ubicación geográfica 
privilegiada por su 
entorno natural y 
biodiversidad 

 Cuenta con un centro 
de Salud  

 Existencia de una 
pista de aterrizaje 

 Insuficiente 
capacitación en el 
área turistica 

 Inexistencia de un 
Plan de 
contingencia  

 Inexistencia de 
infraestructura 
turística   

 Deficiente servicio de 
agua potable 

 Inexistencia de vías 
de acceso 
carrozable 

 Costos elevados del 
transporte aéreo 

OPORTUNIDADES FO DO 

 Apoyo por parte de 
Organizaciones 
no 
Gubernamentales  

 Tres aereolíineas 
ingresan a la 
comunidad 

 Cuenta con un río 
navegable todos 
los días del año. 

 Participación activa 
de la academia 
junto con la 
comunidad. 

 Existencia de un 
reglamento de 
turismo 
comunitario 

F3.O1. Implementar 
proyectos comunitarios 
mediante el apoyo de las 
Organizaciones no 
Gubernamentales. 
 
F3.O4. Realizar proyectos 
de revalorización de la 
cultura mediante el apoyo 
de la academia. 
 
 
F5.O4. Ejecutar un proyecto 
que permita el ingreso de 
profesionales que ayuden a 
capacitar en diferentes 
áreas de conocimientos. 

D3.O1. Solicitar estudios 
técnicos para 
implementación de 
infraestructura turística 
acorde al territorio.  
 
D5.O3. Utilizar las canoas 
de los habitantes de la 
comunidad para que  
ayude en el ingreso de 
visitantes al territorio a un 
precio estandarizado. 
 
D6.O2. Realizar convenios 
con las aereolíneas para 
que se otorgue un 
descuento a los habitantes 
y turistas que deseen 
ingresar a la comunidad  

AMENAZAS FA DA 

 Cambio climático 
que afecta al 
recurso 

 Declaratoria del 
bloque 22 en 
territorio Waorani 

 Ingreso de 
empresas 
madereras 

F3.A2. Implementar 
proyectos alternativos como 
el turismo para evitar la 
explotación de recursos no 
renovables.  
 
F3.A3. Establecer acuerdos 
mediante los cuales las 
empresas madereras 
respeten el área protegida.  
 

D2.A1. Elaborar un plan de 
contingencia porque puede 
existir un accidente por el 
cambio de clima y dificultad 
de acceso al atractivo. 
 
D3.A3. Implementar 
infraestructura turística 
complementaria hacia los 
atractivos  
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3.5. Análisis de encuestas – perfil del turista  

 
Se realizó el perfil del turista potencial que puede ingresar a la Comunidad 
Toñampare, mediante la aplicación de un cuestionario a 356 turistas entre nacionales 
y extranjeros, en las ciudades de Quito y Baños como referencia de mayor influencia 
turística, se encuentra los siguientes resultados. Para el análisis del estudio se realizo 
la segmentación por grupo etario y género  

 
 

Tabla 22. Análisis del perfil del visitante 

PERFIL DEL VISITANTE POTENCIAL 

Grupo Etario % 

Nacionalidad de 18 a 26 de 27 a 35 de 36 a 45 Más de 45 Total 
general 

Hombre 14% 19% 10% 5% 48% 

Estadounidense 5% 6% 1% 1% 12% 

Ecuatoriana 2% 4% 2% 2% 9% 

Colombiana 1% 2% 3% 1% 6% 

Argentina 2% 2% 1% 0% 5% 

Española 1% 2% 2% 1% 5% 

Venezolana 1% 2% 0% 0% 3% 

Francesa 2% 1% 0% 0% 3% 

Chilena 0% 1% 1% 0% 2% 

Canadiense 0% 1% 1% 0% 2% 

Mujer 18% 20% 10% 4% 52% 

Ecuatoriana 5% 2% 3% 1% 11% 

Estadounidense 4% 5% 2% 1% 12% 

Colombiana 3% 5% 1% 1% 10% 

Española 1% 4% 1% 0% 5% 

Argentina 1% 2% 2% 0% 4% 

Alemana 1% 0% 0% 1% 3% 

Francesa 0% 1% 0% 0% 2% 

Canadiense 1% 1% 0% 0% 2% 

Venezolana 1% 1% 0% 0% 2% 

Peruana 1% 0% 0% 0% 2% 

Grupo Etario  

Con quien viaja  de 18 a 26 de 27 a 35 de 36 a 45 Más de 45 Total 
general 

Hombre 15% 19% 10% 5% 50% 

Amigos 8% 6% 2% 1% 18% 

Familia 3% 5% 4% 3% 14% 

Pareja 2% 5% 2% 1% 10% 

Solo 3% 3% 2% 1% 9% 

Mujer 19% 18% 9% 4% 50% 

Amigos 8% 7% 3% 1% 19% 

Familia 6% 4% 4% 2% 16% 
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Pareja 3% 4% 2% 1% 10% 

Solo 2% 2% 1% 0% 5% 

Grupo Etario 

Medio de transporte de 18 a 26 de 27 a 35 de 36 a 45 Más de 45 Total 
general 

Hombre 15% 19% 10% 5% 50% 

Auto propio 1% 3% 2% 1% 7% 

Bus interprovincial - 
Cantonal 

9% 8% 4% 2% 22% 

Bus turístico 4% 7% 3% 2% 17% 

Rentacar 0% 1% 1% 0% 1% 

Taxi 1% 0% 1% 1% 3% 

Mujer 19% 18% 9% 4% 50% 

Auto propio 2% 2% 1% 1% 6% 

Bus interprovincial - 
Cantonal 

11% 7% 4% 1% 23% 

Bus turístico 5% 6% 4% 2% 17% 

Rentacar 0% 1% 0% 0% 1% 

Taxi 1% 2% 1% 0% 4% 

Grupo Etario 

Transporte en 
canoa o avioneta 

de 18 a 26 de 27 a 35 de 36 a 45 Más de 45 Total 
general 

Hombre 16% 19% 10% 6% 51% 

Sí 16% 19% 10% 6% 51% 

Mujer 19% 17% 10% 4% 49% 

Sí 19% 17% 10% 4% 49% 

Grupo Etario 
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Qué atractivos les 
gustaría conocer 

de 18 a 26 de 27 a 35 de 36 a 
45 

Más de 
45 

Total 
general 

Mujer 19% 18% 9% 4% 50% 

Cultura 13% 10% 6% 2% 31% 

Biodiversidad 4% 5% 2% 1% 12% 

Danza 2% 2% 1% 1% 6% 

Hombre 15% 19% 10% 5% 50% 

Cultura 9% 12% 7% 3% 31% 

Biodiversidad 5% 5% 3% 1% 14% 

Danza 1% 2% 0% 1% 5% 

Grupo Etario  

Qué actividades le 
gustaría realizar 

de 18 a 26 de 27 a 35 de 36 a 
45 

Más de 
45 

Total 
general 

Hombre 15% 19% 10% 5% 50% 

Bailes 
tradicionales 

3% 2% 1% 1% 8% 

Convivencia con 
las personas 

6% 6% 4% 2% 20% 

Elaborar 
Artesanías 

2% 3% 2% 1% 7% 

Interpretación 
dinámica de la ruta 

0% 1% 1% 0% 3% 

Investigación 
científica 

2% 3% 1% 1% 7% 

Juegos 
tradicionales 

1% 3% 1% 0% 6% 

Mujer 19% 18% 9% 4% 50% 

Servicios que les 
gustaría recibir 
dentro de la 
comunidad  

de 18 a 26 de 27 a 35 de 36 a 45 Más de 45 Total 
general 

Mujer 19% 18% 9% 4% 50% 

Alojamiento en 
casas tradicionales 

10% 7% 5% 3% 24% 

Alimentación 
tradicional 

6% 6% 3% 1% 15% 

Guianza 2% 4% 1% 0% 7% 

Transporte Fluvial 1% 1% 1% 0% 4% 

Hombre 15% 19% 10% 5% 50% 

Alojamiento en 
casas tradicionales 

6% 8% 4% 3% 21% 

Alimentación 
tradicional 

4% 5% 2% 1% 12% 

Guianza 3% 4% 2% 0% 10% 

Transporte Fluvial 2% 3% 1% 1% 7% 

Grupo Etario 
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Bailes 
tradicionales 

2% 4% 2% 1% 9% 

Convivencia con 
las personas 

6% 6% 2% 2% 16% 

Elaborar 
Artesanías 

4% 2% 1% 0% 7% 

Interpretación 
dinámica de la ruta 

4% 1% 1% 0% 6% 

Investigación 
científica 

1% 2% 1% 0% 4% 

Juegos 
tradicionales 

3% 3% 1% 1% 8% 

Grupo Etario 

¿Le gustaría 
conocer una 
comunidad de 
Nacionalidad 
Waorani? 

de 18 a 26 de 27 a 
35 

de 36 a 45 Más de 45 Total 
general 

Hombre 15% 19% 10% 5% 50% 

Sí 14% 18% 8% 5% 45% 

No 1% 1% 3% 0% 5% 

Mujer 19% 18% 9% 4% 50% 

Sí 18% 15% 9% 3% 45% 

No 1% 3% 0% 1% 5% 

 
Análisis por cada segmento  
 

Tabla 23. Análisis de las encuentas por segmento 

SEGMENTO GÉNERO FEMENINO GÉNERO MASCULINO 

De 18 a 26  Las nacionalidades de 
este grupo son  
diferente, de las cuales 
el (16%) pertenecen al 
continente americano  

 Las nacionalidades de 
este grupo son 
diversas, de las 
cuales un (10%) 
pertenecen al 
continente americano. 

 El (8%) de este grupo  El (8%) de este grupo 

¿Qué le gustaría 
conocer de una 
Nacionalidad 
Waorani? 

de 18 a 26 de 27 a 35 de 36 a 45 Más de 45 Total 
general 

Mujer 19% 18% 9% 4% 50% 

Cultura 13% 10% 6% 2% 31% 

Biodiversidad 4% 5% 2% 1% 12% 

Danza 2% 2% 1% 1% 6% 

Hombre 15% 19% 10% 5% 50% 

Cultura 9% 12% 7% 3% 31% 

Biodiversidad 5% 5% 3% 1% 14% 

Danza 1% 2% 0% 1% 5% 

Grupo Etario  
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prefieren realizar sus 
viajes en grupos de 
amigos, mientras que el 
(6%) prefiere realizarlo 
en familia. 

prefieren realizar sus 
viajes en grupos de 
amigos, mientras que 
el (3%) prefiere 
realizarlo en familia. 

 Un (11%) utiliza los buses 
interprovinciales o 
cantonales como medio 
de transporte para 
realizar sus visitas 
turísticas. 

 Un (19% ) del segmento 
mencionan que les 
interesaría realizar el 
ingreso en avioneta para 
acortar el tiempo  

 Un (9%) utiliza los 
buses 
interprovinciales o 
cantonales como 
medio de transporte 
para realizar sus 
visitas turísticas. 
 

 Un (16%) resalta que le 
gustaría realizar el 
ingreso a la 
comunidad en canoa 
por motivos de 
aventura y conocer el 
territorio. 

 Un alto porcentaje de 
pernoctación, utilizando 
el servicio de  
alojamiento en casas 
tradicionales (10%). 

 Un alto porcentaje de 
pernoctación, 
utilizando el servicio 
de  alojamiento en 
casas tradicionales 
(6%). 

 Los atractivos que les 
interesa a este 
segmento es la cultura 
de la nacionalidad con 
(13%) 

 El atractivo que les 
interesa a este 
segmento es la cultura 
con (9%) 

  Las actividades que les 
gustaría realizar son la 
convivencia con las 
personas (6%), mientras 
que la elaboración de 
artesanías e 
interpretación dinámica 
de la ruta equivale al 
(4%) 

 Las actividades que les 
gustaría realizar es la 
convivencia con las 
personas de la 
comunidad (6%), 
mientras que los 
bailes tradicionales 
cuenta con un (2%) 

 Un notable (18%) de este 
segmento les interesaría 
conocer una comunidad 
de nacionalidad Waorani 

 Se destaca que el 
(14%) de este 
segmento le 
interesaría conocer 
una comunidad de 
nacionalidad Waorani. 

Comentario Los resultados del análisis indican que la nacionalidad de los 
dos géneros son procedentes en su mayoría del continente 
americano,ya que son el grupo más joven de encuestados y son 
estudiantes que han culminado la secundaria. Al ser nacionales 
y extranjeros prefieren realizar sus viajes  buses 
interprovinciales y de servicio turístico, un 20 porciento del grupo 
estudiado menciona que si le interesaría ingresar a la 
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comunidad en un medio de transporte diferente como lo es la 
canoa, para vivir un poco de aventura y en avioneta para acortar 
un poco el tiempo de viaje; prefieren viajar en compañía de sus 
amigos; también mencionan que les gustaría recibir el servicio 
de alojamiento en una casa típica de la nacionalidad para poder 
conocer más sobre su cultura y realizar las actividades de 
elaboración de artesanías mediante la convivencia con las 
personas y conocer más acerca de una comunidad de 
nacionalidad Waorani. Con un gasto establecido dentro de los 
rangos de $60 y $80 dólares diarios. 
 

De 27 a 35  El (16%) de este 
segmento pertenece a 
diversas nacionalidades 
del continente 
americano.  

 La nacionalidad de este 
segmento es de 
diversas 
nacionalidades del 
continente americano 
con un (18%) 

 La preferencia de este 
segmento es los viajes 
en grupos de amigos  
(7%), y ser 
acompañados por sus 
familias o pareja es del 
4%).   

 Este segmento prefiere 
realizar sus viajes en 
compañía de sus 
amigos (6%), mientras 
que el (5%) prefiere 
realizar estos viajes 
en compañía de 
familia o pareja. 

 Se presenta un porcentaje 
del (7%) de preferencia 
en viajar en bus 
provincial, mientras que 
el (6%) prefiere 
movilizarse en bus de 
transporte turístico. 

 Dentro de este segmento 
un porcentaje del (17%) 
le gustaría realizar el 
ingreso a la comunidad 
en avioneta o canoa 
para vivir una 
experiencia diferente. 

 Se presenta un 
porcentaje de (8%) de 
preferencia en viajar 
en bus provincial, 
mientras que el (7%) 
prefiere realizar sus 
viajes en un medio de 
transporte turístico. 

 Otro resultado dentro 
de este segmento le 
gustaría realizar el 
ingreso hacia la 
comunidad en 
avioneta para 
disminuir el tiempo e 
ingreso, este 
representa el (19%). 

  El (7%) de este segmento 
le gustaría recibir el 
servicio de alojamiento 
dentro de una casa 
tradicional.  

 El (8%) de este 
segmento prefiere 
recibir el servicio de 
alojamiento en una 
casa tradicional de la 
nacionalidad.  

 La cultura con un (10%) 
es uno de los atractivos 
que les gustaría conocer 
a este segmento del 
mercado. 

 La cultura con el (10%) 
es el atractivo que le 
gustaría conocer a 
este segmento.  
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 Dentro de las actividades 
que prefiere este 
segmento la convivencia 
con las personas está 
representada con un 
(6%), mientras que la 
elaboración de 
artesanías y la 
Investigación científica 
alcanza un (2%). 

 Dentro de las 
actividades que 
prefiere este 
segmento la 
convivencia con las 
personas está 
representada con un 
(6%), mientras que la 
elaboración de 
artesanías y la 
Investigación científica 
alcanza un (3%). 

 El (15%) de este 
segmento menciona que 
si les interesaría conocer 
una comunidad de 
nacionalidad Waorani. 

 Al (18%) de este 
segmento le gustaría 
conocer una 
comunidad de 
nacionalidad Waorani  

Comentario  Con los resultados obtenidos se evidencia que el segmento de 
extranjeros y nacionales de 27 a 35 años de edad son de 
diversas nacionalidades predominando las del continente 
americano, tienen una ocupación de empleados públicos y 
privados, son personas que han finalizado sus estudios 
secundarios y superiores, en cuanto a realizar viajes tanto 
hombres como mujeres prefieren hacerlo en grupos de amigos. 
Al igual que le medio de transporte que utilizan son los buses 
interprovinciales o de servicio turístico; algunos de los 
encuestados mencionan que les gustaría ingresar a las 
comunidades en medios de transporte diferentes como la canoa 
y la avioneta; la pernoctación de preferencia seria en una casa 
típica del territorio, uno de los atractivos que prefieren conocer 
es su cultura y realizar las actividades de convivencia con las 
personas para aprender sus actividades cotidianas y la 
elaboración de artesanías; y conocer una comunidad de 
nacionalidad Waorani.  

De 36 a 45  La nacionalidad de este 
segmento es diversa 
dentro de la cual el (8%) 
pertenecen al continente 
americano.  

 La nacionalidad de este 
segmento es diversa, 
el (18%) pertenece al 
continente americano. 

 La preferencia de viajar en 
compañía de familia es 
del (4%), mientas que 
viajar en compañía de 
amigos, pareja o solo es 
del (2%). 

 La preferencia de viajar 
en compañía de 
familia es del (4%), 
mientas que viajar en 
compañía de amigos, 
es del (3%). 

 La preferencia de viajar en 
bus interprovincial -  
cantonal o en servicio de 
transporte turístico es 
del (4%). 

 Dentro de este segmento 
el (10%) estaría 
interesado en realizar el 
ingreso hacia la 

 La preferencia de viajar 
en un bus 
interprovincial o 
cantonal es del (4%), 
mientras que el (3%) 
prefiere realizar sus 
viajes en servicio de 
transporte turístico.  

 Dentro de este 
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comunidad en avioneta 
por motivos de acortar el 
viaje 

segmento el (10%) 
estaría interesado en 
realizar el ingreso en 
canoa para vivir una 
nueva experiencia.  

  El servicio que le gustaría 
recibir a este segmento 
es el alojamiento en 
casas tradicionales con 
el (5%). 

 El servicio que les 
gustaría recibir a este 
segmento es el 
alojamiento en casas 
tradicionales con un 
(4%) 

 La cultura con un (6%) es 
un atractivo que les 
gustaría conocer a este 
segmento. 

 La cultura con un (7%) 
es un  atractivo que 
les gustaría conocer a 
este segmento.  

 La convivencia con las 
personas representa un 
(2%) en las actividades 
que les gustaría realizar 
a este segmento.  

 La convivencia con las 
personas representa 
un (4%) en las 
actividades que les 
gustaría realizar a 
este segmento. 

 El (9%) de este segmento 
le gustaría conocer una 
comunidad de 
nacionalidad Waorani.  

 El (8%) de este 
segmento está de 
acuerdo en conocer 
una comunidad de 
nacionalidad Waorani. 

Comentario Al analizar al segmento de 36 a 45 años de edad se empieza a 
ver que no existe una diferencia entre el grupo femenino y 
masculino en cuanto a la nacionalidad, en la ocupación se 
puede observar que son empleados privados y públicos con una 
finalización de estudios superiores, al momento de realizar los 
viajes tanto los hombres como mujeres prefieren viajar en 
compañía de sus familias. Otro punto importante es la forma de 
movilizarse para las actividades turísticas tanto hombres como 
mujeres prefieren hacerlo en buses interprovinciales o 
cantonales. Respecto a las actividades principales que les 
gustaría realizar dentro de las comunidades son la elaboración 
de artesanías, la convivencia con las personas para aprender 
sobre su cultura y pernoctar en casas tradicionales ya que les 
gustaría conocer las comunidades de nacionalidad Waorani,  

 
Más de 45 

 La nacionalidad de este 
segmento es diversa, el 
(4%) representa al 
continente americano.  

 La nacionalidad de este 
segmento es diversa, 
el (4%) representa al 
continente americano. 

 La preferencia de viajar en 
compañía de familia es 
del (2%), mientras que 
viajar en compañía de 
amigos o pareja es del 
(1%) 

 La preferencia de viajar 
en compañía de 
familia es del (3%), 
mientras que viajar en 
compañía de amigos 
o pareja es del (1%) 

 El medio de transporte en 
el que prefieren 
movilizarse es en bus de 

 El medio de transporte 
que utilizan para 
movilizarse es en bus 
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trasporte turístico con el 
(2%) 

 Dentro de este grupo se 
encontró que el (4%) le 
gustaría realizar sus 
viajes hacia la 
comunidad en avioneta o 
canoa 

provincial o bus de 
servicio turístico con 
el  (2%). 

 Dentro de este 
segmento se encontró 
que el (6%) se 
animaría a realizar el 
ingreso a la 
comunidad en canoa 
o avioneta.  

 Dentro de este grupo se 
encontró que el (3%) le 
gustaría recibir el 
servicio de alojamiento 
dentro de una casa 
tradicional 

 Dentro de este 
segmento se encontró 
que el (3%) le gustaría 
recibir el servicio de 
alojamiento dentro de 
casas tradicionales  

 Para este segmento la 
actividad que les 
gustaría realizar es la 
convivencia con las 
personas con un (2%). 

 Dentro de este 
segmento se 
encuentra que el (2%) 
de las personas 
prefieren realizar la 
actividad de 
convivencia con las 
personas de la 
comunidad. 

  El (2%) de este segmento 
menciona que el 
atractivo que le gustaría 
conocer es la cultura de 
la nacionalidad Waorani 

 El (3%) de este 
segmento menciona 
que el atractivo que le 
gustaría conocer es la 
cultura de la 
nacionalidad Waorani.  

 Dentro de este grupo se 
encuentra que el (3%) 
de los encuestados les 
gustaría conocer una 
comunidad de 
nacionalidad Waorani. 

 Dentro de este grupo se 
encuentra que el (5%) 
de los encuestados 
mencionan que si les 
gustaría conocer una 
comunidad de 
nacionalidad Waorani. 

Comentario  En este segmento de personas, se evidenció que las 
nacionalidades de las que provienen son del continente 
americano. Se estableció que a este grupo les gusta viajar en 
compañía de su familia, hacer uso del transporte turístico las 
mujeres mientras que los hombres prefieren el transporte 
interprovincial y cantonal, los servicios que les gustaría recibir es 
pernoctar en casas típicas del lugar que conocerán, también 
estarían interesados en convivir con las personas de la 
comunidad para aprender sobre su cultura. La capacidad de 
gasto se encuentra en el rango entre $60 y $80 diarios; les 
interesaría conocer una comunidad de nacionalidad Waorani. 

 
El perfil del turista que se obtiene en el segmento de 18 a 26 años muestra que las 
nacionalidades de procedencia son en su mayoría del continente americano, 
destacando  en primer lugar los estadounidense en el género masculino mientras que 
en el femenino predomina la ecuatoriana, el nivel de estudios alcanzados es 
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secundaria, al ser el grupo más joven de encuestados, se encuentra que sus 
preferencias de movilización es en transporte interprovincial, mencionan que les 
interesaría hacer uso del transporte aéreo o fluvial, eligen viajar en compañía de sus 
amigos, los servicios que les gustaría recibir es el alojamiento en casas típicas para 
conocer más sobre la cultura, las actividades que estarían dispuestos a realizar son la 
elaboración de artesanías, convivencia dentro de una familia Waorani, cuentan con 
una capacidad de gasto entre $60 y $80 dólares diarios. 

 
El perfil que presenta el segmento de 27 a 35 años son de nacionalidades 
estadounidenses en los dos géneros, el nivel de instrucción, son profesionales 
ocupando cargos en empresas públicas y privadas, la preferencia de viaje es en 
compañía de amigos, su movilización es en buses interprovinciales, un grupo 
minoritario indica que les gustaría viajar en un transporte diferente  como canoa o 
avioneta para el ingreso a la comunidad, el servicio de alojamiento que les gustaría 
recibir es en una casa típica del lugar, los atractivos de su preferencia son la cultura, 
artesanías, y convivencia con las personas de la comunidad para conocer sobre sus 
actividades diarias; su capacidad de gasto varia entre $60 y $80 dólares diarios. 

 
Dentro del segmento de 36 a 45 años el perfil del turista potencial que se identifico es 
de procedencia colombiana para el género masculino y ecuatoriana para el femenino, 
su capacidad de gasto se encuentra en un rango de $60 y $100 dólares, prefieren 
realizar sus viajes en buses interprovinciales en compañía de sus familias, las 
actividades que les interesaría realizar son la elaboración de artesanías, convivencia 
con las personas; el servicio de alojamiento que requieren sería  una casa tradicional 
para conocer sobre la cultura de la nacionalidad. 

 
El perfil del turista del segmento que se encuentran las personas que tiene entre 45 
años y mas se identifico que son de nacionalidad ecuatoriana, tienen una capacidad 
de gasto entre $60 y $80 dólares diarios, prefieren viajar en transporte turístico en 
compañía de sus familiares, las actividades de preferencia para este segmento seria la 
convivencia con las personas de la comunidad y el aprendizaje sobre la cultura, el 
servicio de alojamiento de preferencia sería una casa de construcción típica.
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CONCLUSIONES 
 
 

 El diagnóstico del potencial turístico es la primera etapa de la planificación, 
establece la base principal del desarrollo local sostenible por medio de la 
gestión y planificación de los atractivos y actividades turísticas presentes en el 
territorio. 
A partir de la valoración de los elementos identificados en el área de estudio se 
determinó que la Comunidad de Toñampare cuenta con una calificación que se 
encuentra en el rango de 0 a 10 con jerarquía de Recurso. Esto quiere decir 
que la comunidad tiene un potencial turístico bajo debido a que no cuenta con 
infraestructura ni planta turística. 
 

 Por medio de la técnica de investigación mediante la aplicación de entrevistas a 
expertos, fichas técnicas de la metodología de jerarquización y generación de 
espacios turísticos, se concluyó que la Comunidad de Toñampare posee una 
jerarquía de Recurso, esto se debe a que los atractivos que se encuentran 
dentro del territorio estudiado no se encuentran turistificados y tienen una 
deficiente infraestructura para alojar a los visitantes que lleguen al territorio. 
 
Con la metodología de factores geográficos se obtuvo como resultado una 
evaluación de 12 puntos, que significa que el espacio geográfico investigado 
presenta limitantes para acoger flujos de truistas permanentes,  que el 
potencial turístico de la comunidad Toñampare es de recurso. 
 
Se puede llegar a la conclusión que el potencial turístico de la Comunidad 
Toñampare es de recurso ya qur cuenta con limitantes para recibir un flujo 
permanente de turistas. 

 

 De los resultados obtenidos mediante la aplicación de una matriz FODA se 
encontró las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tanto internas 
como externas de la comunidad, y por medio de la aplicación de una matriz 
interfuerzas se llego a la conclusión de las diferentes estrategias que se 
debería aplicar dentro de la comunidad para realizar actividades turísticas.  

 
Algunas de las estrategias que se podrían aplicar son:  
 
Realizar proyectos de revalorización de la cultura mediante el aporte de la 
academia. 
 
Elaborar un plan de contingencia para evitar accidentes por el cambio de clima 
y dificultad de acceso al atractivo. 
 
Solicitar estudios técnicos para la implementación de infraestructura turística 
acorde al territorio. 
 
Implementar infraestructura turística complementaria hacia los atractivos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 A la directiva encargada de la comunidad, se le recomienda que organice mingas 
para realizar los cambios que se necesita dentro de los senderos que 
conducen a los diversos atractivos de la comunidad,implentar señalética 
amigable al ambiente, tomando en cuenta que para realizar turismo es 
necesario un lugar donde se pueda pernoctar, que sea construida con 
materiales de la zona. 
 

 A la Universidad Central del Ecuador y organizacionesgestoras de turismo local, 
realizar investigaciones o proyectos que permita el ingreso de turistas al 
territorio estudiado. 
 

 A las entidades gestoras del turismo local, implementar las estrategias 
propuestas en el presente trabajo investigativo, con la finalidad de incentivar el 
crecimiento y reconocimiento de la Comunidad a nivel nacional.  
 

 Al departamento de turismo del GAD Parroquial de Arajuno,  realice estudios 
técnicos en la calidad del agua que consumen los habitantes de la Comunidad 
Toñampare, apoye con capacitación en temas turísticos para un futuro 
desarrollo de proyectos sostenibles y amigables con el territorio.  

 

 A las entidades gestoras del turismo en el cantón  Arajuno brindando espacios 
con campañas publicitarias en el crecimiento del turismo rural o comunitario 
contribuyendo de gran manera a dinamizar la economía de los sectores 
inmersos en las actividades turísticas, además de promover el incremento de 
llegada de turistas nacionales o extranjeros a conocer sobre la cultura viva que 
aun se mantiene.  
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ANEXO A. Carta Solicitud Comunidad Toñampare 
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ANEXO B. Informantes de Calidad – Expertos 
 

Experto  -  Informante de calidad Cargo 

Msc. Bladimir Zhunio 
Coordinador de Investigación en la 
Universidad de Especialidades turísticas 

Mtr. Edison Cupuerán 

Director de la Escuela de Hotelería y 
Turismo en Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador 

Mtr. Silvia Herrera 
Docente de Turismo en Universidad de 
Especialidades Turísticas 

Ing. Cesar Grefa 
Alcalde  del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón  Arajuno  

Dr. Flavio Coello 

Docente de la Escuela de Hotelería y 
Turismo en la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador  

Msc. Gabriela Duque 

Directora de la Unidad de Vinculación 
general de la Universidad Central del 
Ecuador  

PhD. Edison Molina 
Docente de la Universidad Central del 
Ecuador  

Msc. Aníbal Fuentes 
Docente de la Universidad Central del 
Ecuador  

Msc. Edgar Isch 
Docente de la Universidad Central del 
Ecuador  

Ing. Rene Sevilla 

Director de la Unidad de Turismo en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Arajuno 
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ANEXO C: Modelo de Entrevista 
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ANEXO D. MetodologíaNegativo Positivo Interesante de entrevistas a expertos 
 

Experto/ 
Informante 
de calidad 

Pregunta Positivo Negativo Interesante 

Msc. 
Bladimir 
Zhunio 

1.    
¿Considera 

usted que las 
costumbres y 
tradiciones de 

la cultura 
Waorani 

pueden ser 
puesta en valor 

a través del 
turismo? 

 El turismo ha contribuido el 
crecimiento económico. 

 Las características de los 
pueblos Waoranis pueden 
ser aprovechados de una 
forma sostenible. 

 El turismo puede generar 
impactos tanto positivos 
como negativos dentro de 
las comunidades 

 Precautelar los intereses de 
la comunidad. 

 El turismo puede 
desarrollarse de una 
manera controlada. 

Mtr. Edison 
Cupueran 

 La cultura Waorani tiene 
costumbres y tradiciones 
que pueden ser puestas en 
valor pero con la debida 
explicación 

 No todo es pertinente ser 
mostrado al turismo. 

 

Mtr. Silvia 
Herrera 

 Los pueblos y 
nacionalidades tiene un 
gran potencial turístico. 

 Tienen buena oferta al 
mundo. 

 Tratan de incursionar en el 
turismo pero sin ningún 
conocimiento previo. 

 

Ing. Cesar 
Grefa 

 Es una cultura milenaria 
que pasa de generación a 
generación. 

 Cuentan con potencial para 
realizar turismo dentro de 
sus comunidades 

  Para que la realidad se 
pueda conocer por parte 
de los extranjeros 
deberían recorrer sus 
caminos.  

Dr. Flavio 
Coello 

 Cuenta con cultura y 
tradiciones que pueden ser 
potencial turístico. 

 Cuentan con temas de 

 No todas las costumbres 
se pueden exhibir al 
turismo. 

 Se puede caer en graves 

 Identificar el estado de 
alienación en el que se 
encuentra la cultura. 
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conservación. errores como en otros 
pueblos y nacionalidades. 

Msc. 
Gabriela 
Duque 

 Existen valores 
inconmensurables como es 
la cultura  

 Cuenta con potencial 
turístico  

 Puede caer en la 
comercialización la cultura. 

 Puede ser explotado los 
recursos culturales. 

 Mediante su cultura se 
puede entender y cuidar 
el planeta. 

 Internalice la mayoría de 
externalidades del turismo 
ayudaría a ser eficientes. 

PhD. 
Edisson 
Molina 

 Toda nacionalidad tiene 
oportunidades por medio 
del turismo. 

 Su ubicación les brinda 
una gran oportunidad para 
el turismo. 

  Territorio tradicional de 
pertenencia importante 
para su organización 
sociopolítica. 

MsC. Anibal 
Fuentes 

 El turismo es una 
alternativa para generar 
recursos económicos para 
tener la oportunidad de una 
mejor calidad de vida  

  Una de las últimas 
nacionalidades que viven 
libres en la amazonia. 

 Cuenta con ciertas 
restricciones y 
parámetros de ética 

MsC. Edgar 
Isch 

 El turista tiene la 
oportunidad de convivir y 
adquirir las experiencias. 

 Proceso de valorización 
propia y vivencia de la 
cultura Waorani 

 Ponerlo en valor puede 
tener el riesgo de caer en 
la comercialización  

 La cultura puede ser 
folclorizada 

 El turismo es una forma 
de poner en valor la 
cultura pero para la 
cultura visitantes  

 Para los Waorani el 
mundo de los sueños y el 
mundo real no tiene 
diferencia. 

Ing. Rene 
Sevilla 

 Poseen diferentes recursos 
dentro de las 
comunidades. 
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MSc. 
Bladimir 
Zhunio 

2.  ¿Desde su 
experiencia 

que recursos 
naturales y 
culturales 
dentro de 

comunidades 
amazónicas 
pueden ser 

utilizadas para 
el desarrollo 

de actividades 
turísticas? 

 Cuenta con naturaleza y 
cultura 

  La amazonia debe 
descubrir su vocación 
para la práctica del 
turismo. 

Mtr. Edison 
Cupuerán 

 Cuenta con una cultura 
alimentaria  

 La construcción de sus 
casas que básicamente 
eran móviles. 

 No realizar prácticas de 
casería con los turistas. 

 Utilizar las herramientas 
de caza como 
herramienta lúdica 

 Conocer como está 
conformada una familia 
Waorani 

Mtr. Silvia 
Herrera 

 
 Cuenta con una gran 

diversidad de atractivos 
culturales como las 
artesanías, canticos, 
danzas tradicionales 

 Cuenta con diferentes 
atractivos naturales que 
pueden ayudar a generar 
otras actividades. 

 No existe personal 
capacitado para realizar 
los diferentes deportes de 
aventura en la amazonia. 

 Cuenta con la presencia 
de medicina ancestral, 
medicina natural, rituales 

Ing. Cesar 
Grefa 

 Cuenta con cascadas, ríos 
y vegetación. 

 Cuenta con atractivos 
culturales como las 
artesanías, danzas típicas. 

  Sus conocimientos en 
medicina ancestral son 
mejores que la medicina 
tradicional.  

 Conocimientos 
ancestrales en la parte 
cultural y medicinal. 

Dr. Flavio 
Coello 

 Cuenta con biodiversidad. 
 Cuenta con diversidad de 

fauna que puede ser 
aprovechada para el 
turismo. 

   Se encuentra en el cuarto 
lugar dentro de las 
comunidades que utilizan 
plantas medicinales. 
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Msc. 
Gabriela 
Duque 

 Cuenta con un gran 
territorio. 

   Cuenta con una 
nacionalidad de reciente 
contacto. 

PhD. 
Edisson 
Molina 

 Se encuentra diversidad de 
flora y fauna 

 Cuenta con atractivo 
cultural tradicional del 
sector dentro de la cual se 
puede encontrar la 
construcción de las casas 
típicas. 

 Existe contaminación 
dentro de la amazonia. 

 Dentro de la amazonia se 
puede encontrar con 
bosques inundados. 

 Se puede encontrar 
vestigios arqueológicos. 

MsC. Anibal 
Fuentes 

 Cuenta variedad de 
atractivos naturales  

 Se puede realizar 
diferentes actividades. 

   La amazonia guarda 
culturas que se debe 
topar con cuidado 

MsC. Edgar 
Isch 

 Cuenta con cultura debido 
a los recursos que le 
brinda la naturaleza. 

 La cultura puede 
folclorizarse o 
desbaratarse. 

 El ecoturismo puede 
servir por generaciones 
mientras que la minería 
solo por unos años 

 El ambiente provee los 
ambientes materiales 
vivos y no vivos. 

Ing. Rene 
Sevill 

 Cuenta con diversidad 
biológica de flora y fauna. 

 Atractivos naturales y 
culturales 

    

Msc. 
Bladimir 
Zhunio 

3.   ¿Qué 
modalidad de 

turismo 
debería 

elegirse para 

 Turismo de aventura y 
naturaleza por las 
condiciones que posee.  

 Se puede realizar también 
turismo científico y 

 No todos los lugares 
servirán para todas las 
actividades turísticas 

 Generar espacios que 
promuevan instancias de 
economías 
complementarias. 
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las 
comunidades 

de la 
Amazonía? 

ecoturismo 

Mtr. Edison 
Cupueran 

 Dependiendo de su forma 
de organización podría ser 
un ecoturismo, o turismo 
comunitario. 

 No es recomendable el 
turismo científico debido a 
que no se tiene personal 
especializado dentro del 
territorio. 

 Los habitantes de la 
nacionalidad Waorani 
tienen muchos 
conocimientos y pueden 
ser guías acompañantes. 

Mtr. Silvia 
Herrera 

 Podría desarrollarse un 
turismo comunitario. 

 La modalidad que se está 
desarrollando es  turismo 
comunitario pero no de 
buena manera 

 La mayor parte de 
pueblos apuntan al 
turismo comunitario. 

Ing. Cesar 
Grefa 

 Podría desarrollarse un 
turismo científico y cultural 

    

Dr. Flavio 
Coello 

 
 Se podría realizar un 

turismo cultural. 
 

  Habitantes de 
nacionalidad Waorani que 
guían en el Parque 
Nacional Yasuní. 

 Se recrea las labores 
cotidianas de la 
nacionalidad, la 
elaboración de trampas 
para la casería 

Msc. 
Gabriela 
Duque 

 Existen varios tipos de 
turismo como el científico y 
el cultural. 
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PhD. 
Edisson 
Molina 

 Se debería optar por un 
ecoturismo para empezar. 

 Se podría realizar un 
turismo CAVE 
aprovechando el escenario 
fantástico de la amazonia. 

   Se podría realizar un 
turismo vivencial tomando 
en cuenta las 
necesidades del turista. 

MSc. Aníbal 
Fuentes 

 Las modalidades que se 
pueden escoger son el 
ecoturismo y turismo rural 

 El ecoturismo desarrolla 
también la interpretación 
ambiental para apoyar a la 
comunidad  

   El ecoturismo se lo puede 
realizar debido a que se 
encuentran dentro de 
áreas protegidas. 

 El turismo permite que la 
comunidad se organice 
con un líder o por medio 
del apoyo de una ONG 
para que les auspicie o 
financie un proyecto. 

MSc. Edgar 
Isch 

 Se puede realizar un 
turismo de base 
comunitaria. 

 La modalidad de turismo 
cultural y ecológico. 

 Negar la implantación de 
un conglomerado turístico 
que no tenga relación con 
la nacionalidad Waorani 

 Se debería realizar un 
tipo de turismo donde el 
turista busque el proceso 
de aprendizaje y 
acercamiento e 
interiorización con la 
naturaleza. 

Ing. Rene 
Sevilla 

 Se puede realizar un 
ecoturismo, turismo rural y 
de aventura  

    

Msc. 
Bladimir 
Zhunio 

4.  Desde su 
experiencia 

¿cuál sería el 
principal 
recurso 

turístico de la 

 Se puede apreciar algunas 
costumbres y tradiciones 
como son la casería  

 La cultura ya se ha visto 
inmersa en un proceso de 
occidentalización   

 La forma de construcción 
y ubicación de sus 
viviendas 

Mtr. Edison 
Cupueran 

 El principal recurso seria la 
historia, tradiciones y 
costumbres 

   Es una nacionalidad que 
ha mantenido más 
contacto con la selva 
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nacionalidad 
Waorani? 

 A pesar del influjo de 
petroleras mantienen las 
ideas de la mitología y 
cultura. 

hasta el día de hoy. 
 Buscan la interacción con 

la selva de acuerdo a 
como se mueve.   

Mtr. Silvia 
Herrera 

 El recurso natural y cultural 
con el que cuentan. 

    

Ing. Cesar 
Grefa 

 La cultura y los 
conocimientos ancestrales 
con los que cuentan. 

 Están rodeados de una 
gran extensión de bosque. 

    

Dr. Flavio 
Coello 

 El conocimiento ancestral. 
 Cuenta con biomedicina 

dentro del territorio.  

   La forma de preparar el 
curare según la 
cosmovisión indígena que 
tienen. 

Msc. 
Gabriela 
Duque 

 El conocimiento ancestral 
que tiene y la cultura. 

   El territorio que hace 
sesenta años no había 
una invasión de lógica 
capitalista occidental.  

PhD. 
Edisson 
Molina 

 Se debería mostrar su 
cultura y tradiciones. 

 Cuenta con una lengua 
propia y una cultura viva. 

   Tienen anclado la 
conservación natural y 
cultural. 

 La nacionalidad Waorani 
ha ganado un juicio por la 
conservación del territorio 

MsC. Anibal 
Fuentes 

 El principal recurso puede 
ser su antropología 
cultural, cosmovisión y uso 
de plantas. 

 La cultura con la que 
cuenta hasta la actualidad.  

 Su gastronomía no es la 
más atractiva de la zona. 

 Los conocimientos que 
tiene para la elaboración 
de trampas, espantar 
insectos. 

 La construcción y 
ubicación de sus casas.  
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MsC. Edgar 
Isch 

 La cultura que aún se 
mantiene en el territorio. 

 La diversidad natural 
dentro de la selva en 
donde se ubican 
geográficamente.  

  En otros países los 
turistas pagan por ser 
recibidos y aparte 
realizan las actividades 
cotidianas de las familias 
que los reciben. 

 Muchas personas solo 
van por conocer más no 
por participar en la 
concepción de la 
ceremonia.  

Ing. Rene 
Sevilla  

 La nacionalidad cuenta con 
cultura y espacios 
naturales.  

    

Msc. 
Bladimir 
Zhunio 

5. ¿Qué 
modalidad 
turística 
debería 

elegirse para la 
comunidad?  

 Se podría escoger un turismo 
vivencial o de naturaleza 

 Turismo de aventura por la 
ubicación geográfica  

    

Mtr. Edison 
Cupuerán 

 Las modalidades de turismo 
ecológico y turismo 
comunitario o de base 
comunitario 

    

Mtr. Silvia 
Herrera 

 Se podría elegir tal vez una 
modalidad de turismo 
comunitario 

    

Ing. Cesar 
Grefa 

 Dentro de la comunidad se 
podría elegir la modalidad 
de turismo comunitario. 

    

Dr. Flavio 
Coello 

 Un turismo cultural se podría 
elegir por los conocimientos 
que tienen. 
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Msc. 
Gabriela 
Duque 

 Dentro de la comunidad se 
podría escoger un turismo 
comunitario. 

   

PhD. 
Edisson 
Molina 

 Se podría adoptar un turismo 
ancestral, y un turismo de 
naturaleza  

 También se podría escoger 
un turismo cultural  

    

MSc. Aníbal 
Fuentes 

 Se podría escoger un 
ecoturismo verdadero. 

 El recurso natural y cultural 
que tiene.  

 No  es para un turista 
tradicional o para cualquier 
persona 

 Es para un grupo de 
personas mayores de 35 
años que sean 
profesionales. 

 Personas que conocen 
otras tribus de diferentes 
países y quieren vivir la 
experiencia de conocer al 
Waorani.  

MSc. Edgar 
Isch 

 Turismo cultural  
 Turismo con base 

comunitaria 

    

Ing. Rene 
Sevilla 

 Turismo de naturaleza 
siguiendo el orden de 
ecoturismo, turismo rural. 

 Realizar actividades de 
observación de flora y 
fauna  

    

Msc. 
Bladimir 
Zhunio 

6.  ¿La 
comunidad de 
Toñampare es 
un lugar para 

realizar 

  No conoce la comunidad.  

Mtr. Edison 
Cupueran 

   No conoce la comunidad   
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Mtr. Silvia 
Herrera 

turismo?  La cultura tiene el entorno 
natural que es importante. 

 Realizar turismo significa 
organizar y planificar  todo 
lo que se va a ofrecer. 

 En caso de contar con las 
características no se 
puede desarrollar la 
actividad turística. 

 Debe contar con un 
estándar de calidad. 

Ing. Cesar 
Grefa 

 Cuenta con biodiversidad 
en flora y fauna 

   Toñampare no cuenta 
con presencia de 
empresas petroleras, 
mineras ni madereras por 
lo tanto es ideal para 
realizar turismo. 

Dr. Flavio 
Coello 

 Se puede visitar y 
compartir con las personas 
de la comunidad. 

 Se puede realizar 
actividades relacionadas 
con la naturaleza. 

  Dependiendo con qué 
frecuencia se encuentre 
ingresando operadores 

Msc. 
Gabriela 
Duque 

 Es posible realizar turismo 
dentro de algunos 
parámetros de 
preservación  

    

PhD. 
Edisson 
Molina 

   No conoce la comunidad    

MSc. Aníbal 
Fuentes 

 Si se realiza un 
ecoturismo, o turismo 
sostenibles se puede 
lograr que más personas 
conozcan la comunidad 

 Puede que no sea la 
primera opción  

 El turismo es un 
alternativa para que se 
recupere la fotografía, 
documentales que se han 
realizado. 
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MSc. Edgar 
Isch 

   No conoce la comunidad   

Ing. Rene 
Sevilla 

 Se debe prepara a la 
comunidad para el impacto 
del turismo. 

 Capacitar al a comunidad 

   Revitalizar la identidad 
cultural y trabajar con 
actividades turísticas.  

MSc. 
Bladimir 
Zhunio 

7.   ¿Qué 
infraestructura 

recomienda 
usted se 

implemente en 
la comunidad 
de Toñampare 
para realizar 

turismo? 

 Servicios básicos, servicios 
de salud, senderos 
adecuados. 

 Establecimientos de 
alojamiento y alimentación  

  

Mtr. Edison 
Cupueran 

 Sitios de alojamiento, de 
alimentación. 

 Servicios básicos. 

  Mantener infraestructura 
típica de la comunidad, o 
meter cemento, ni madera 
externa 

 Conversar como era 
antigüedad y como ha ido 
cambiando con el tiempo  

Mtr. Silvia 
Herrera 

 Servicio de alojamiento 
alimentación. 

 Servicios básicos.  

   Mantener la 
infraestructura natural del 
territorio. 

 Capacitación. 

Ing. Cesar 
Grefa 

 Infraestructura de 
alojamiento, alimentación. 

 Servicios básicos, 
senderos y señalética  

    

Dr. Flavio 
Coello 

 Servicios higiénicos como 
letrinas. 

 Infraestructura de 
alojamiento y alimentación. 

   Realizar primero un 
estudio de mercado 
conde se identifique el 
tipo de turista que puede 
llegar. 
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MSc. 
Gabriela 
Duque 

 Infraestructura típica para 
alojamiento y alimentación. 

    

PhD. 
Edisson 
Molina 

 Servicios básicos, 
adecuación de senderos, 
centro de salud. 

 Infraestructura de 
alojamiento y alimentación. 

   

MSc. Anibal 
Fuentes 

 Infraestructura de 
alojamiento y alimentación  

 Servicios básicos, 
seguridad 

   Las infraestructuras 
puede ser áreas de 
camping especializadas 
con cabañas movibles. 

 La tendencia llamada 
glamping que son cabinas 
con material reciclado 
que se puede colocar 
dentro del bosque.   

MsC. Edgar 
Isch 

 Infraestructura parecida a 
la propia para alojamiento 
y alimentación. 

 Servicios básicos. 

   

Ing. Rene 
Sevilla 

 Infraestructura ancestral 
para alojamiento. 

 Servicios 
complementarios,  
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ANEXO E: Modelo de Encuesta  
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ANEXO F: Metodología de Factores Geográficos 
 
 

Factores Naturales Factores Culturales 

 Paisaje Turístico. 

 Sitio. 

 Vegetación. 

 Masas de Agua. 

 Condiciones Climatológicas. 

 Cultura Popular. 

 Herencia Histórica. 

 Arte.  

 Deportes. 

 Religión. 
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ANEXO G: Fichas MINTUR 
 
 

FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 

Código del atractivo: 

              

0 
  

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

   

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

   

2.4 Barrio, Sector o Comuna 
 

2.5 Calle Principal 
  

2.6 Número 
  

2.7 Transversal 
 

    

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) 
 

Click 2.10 Altura (msnm) 

   

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: 
 

b. Nombre de la Institución: 
 

c. Nombre del Administrador: 
 

d. Cargo que ocupa: 
 

e. Teléfono / Celular: 
 

f. Correo Electrónico: 
 

Observaciones: 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: 
 

b. Temperatura(ºC): 
 

c. Precipitación Pluviométrica (mm): 
 

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

a. Cultura 
 

b. Naturaleza 

 

c. Aventura 

 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino 
 

b. Primitivo 
 

c. Rústico Natural 
 

d. Rural 
 

e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 
 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 
        

Restringido 
        

Pagado 
        

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo 
 

Dinero 

Electrónico 
 

Depósito 

Bancario 

 
Tarjeta de Débito 

 

e. Precio: Desde 
 

Hasta 
 

Tarjeta de Crédito 
 

Transferencia Bancaria 
 

Cheque 
 

g. Meses recomendables de visita: 
  

Observaciones: 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO 
        

SI 
 

NO 
 

S/I 
 

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

b. Distancia desde la ciudad o poblado 

más cercano: 

 

km 
c.      Tiempo estimado de 

desplazamiento en auto: 

  

h/min 
d. Coordenadas (grados 

decimales): 
Lat.: 

 

Long.: 
 



 

98 

 

Observaciones: 

4.2 Vías de Acceso (M) 

    
Tipo de vía 

 
Coordenada de inicio Coordenada de fin Distancia (km) Tipo de material Estado 

 
 

a. Terrestre (M) 

a. Primer orden 
      

b. Segundo orden 
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c. Tercer orden 

 

     

Observaciones: 

 

 

 

b. Acuático (U) 

Marítimo 
 Puerto / Muelle 

de partida 

 

 
Es

ta
d

o
 

 Puerto / Muelle de 

Llegada 

 

 
Es

ta
d

o
 

 

Lacustre 
 Puerto / Muelle 

de partida 

  Puerto / Muelle de 

Llegada 

  

Fluvial 
 Puerto / Muelle 

de partida 

  Puerto / Muelle de 

Llegada 

  

Observaciones: 

c. Aéreo (U) 
    

Nacional: 
  

 

  
Internacional: 

  

 

  

Observaciones: 

4.3 Servicio de transporte (M) 

a. Bus 
 

b. Buseta 
 

c. Transporte 4x4 
  

d. Taxi 
   

e. Moto taxi 
 

f. Teleférico 
  

g. Lancha 
 

h. Bote 
  

i. Barco 
   

j. Canoa 
   

k. Avión 
  

l. Avioneta 
  

m. Helicóptero 
 

n. Otro 
  

Especifique 
 

Observaciones: 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 

 
a. Nombre de la cooperativa o asociación que presta el 

servicio 

 

 

b. Estación / terminal 

 
c. Frecuencia 

  

 

d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 
D

ia
ri

a 

 Se
m

a
n

a
l 

 M
e

n
su

a
l 

 E
ve

n
tu

a
l 

       

       

       

       

       

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

General 
 Discapacidad 

Física 
 

Discapacidad 

Visual 
 

Dicapacidad 

Auditiva 
 

Discapacidad Intelectual o Psicosocial 
 

No es accesible 

 

Señaletica en 

otro Idioma 

                   

Observaciones: 

4.5 Señalización 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno 
 

 
Regular 

 

 
Malo 

 

 

Observaciones: 

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS 
        

SI 
 

NO 
 

S/I 
 

5.1 Planta turística (M) 

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

Alojamiento 
 

Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

 

Establecimiento s 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
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Hotel 
   

Hotel 
   

Hostal 
   

Hostal 
   

Hostería 
   

Hostería 
   

Hacienda Turística 
   

Hacienda Turística 
   

Lodge 
   

Lodge 
   

Resort 
   

Resort 
   

Refugio 
   

Refugio 
   

Campamento Turístico 
   

Campamento Turístico 
   

Casa de Huéspedes 
   

Casa de Huéspedes 
   

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas 
 Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

 Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Restaurantes 
    

Restaurantes 
   

Cafeterías 
    

Cafeterías 
   

Bares 
    

Bares 
   

Fuentes de soda 
    

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 
  

Mayoristas 
  

Internacionales 
  

Internacionales 
  

Operadoras 
  

Operadoras 
  

Observaciones: Observaciones: 

Guía 
 

Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 
Guía 

 

Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 

 

   
Aventura 

 

 

   
Aventura 

 

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M) 
  

Tipo (M) 
  

Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilidad 

universal 

Estado (U) 

B R M 

 

 

 

 
 

a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 
 

Punto de Información 

 

   

    

I-Tur 
        

Centro de interpretación 
        

Centro de facilitación turística 
        

Centro de recepción de visitantes 
        

 

 

 

b. De observación y 

vigilancia 

 
 

Garitas de guardianía 
        

Miradores 
        

Torres de avistamiento de aves 
        

Torres de vigilancia para salvavidas         

 

 

 

c. De recorrido y 

descanso 

 
 

Senderos 
        

Estaciones de sombra y descanso 
        

Áreas de acampar 
        

Refugio de alta montaña 
        

 
 

d. De servicio 

Baterías sanitarias 
        

Estacionamientos 
        

e. Otros 
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Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

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

Alquiler y 

especializado 

venta de equipo 

 

 Venta de 

merchandising 

artesanías y  Alquiler y 

especializado 

venta de equipo 

 

Venta de 

merchandising 

artesanías y  

Casa de cambio 

 

Cajero automático Otro 
 

Casa de cambio 

 

Cajero automático 

 

 

Otro 
 

Especifique: 
 

Especifique: 
 

Observaciones: 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 
    

SI NO 
 

S/I 
 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado 
 

b. Alterado 

 

c. En proceso de deterioro 

 

d. Deteriorado 

 

Observaciones: 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
 a. Actividades agrícolas y ganaderas  

b. Actividades forestales 
 

c. Actividades extractivas / minería 
 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales 
 

g. Conflicto de tenencia 
 h. Condiciones de uso y exposición  

i. Falta de mantenimiento 
 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
 

n. Desarrollo industrial / comercial 
 

o. Vandalismo 
 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado 
 

b. Alterado 

 

c. En proceso de deterioro 

 

d. Deteriorado 

 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
 a. Actividades agrícolas y ganaderas  

b. Actividades forestales 
 

c. Actividades extractivas / minería 
 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
 h. Condiciones de uso y exposición  

i. Falta de mantenimiento 
 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
 

n. Desarrollo industrial / comercial 
 

o. Vandalismo 
 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: 
   

b. Denominación: 
 b. Fecha de 

declaración: 

  
c. Alcance: 

  

Observaciones: 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
        

SI NO 
 

S/I 
 

7.1 Servicios Básicos 

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

Agua: 
 

 
Agua 

 

 

Especifique: 
 

Especifique: 
 

Energía eléctrica: 
 

 
Energía eléctrica 

 

 

Especifique: 
 

Especifique: 
 

Saneamiento: 
 

 
Saneamiento: 
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Especifique: 
 

Especifique: 
 

Disposición de desechos Disposición de desechos 

Especifique: 
 

Especifique: 
 

Observaciones: 

7.2 Señalética en el atractivo 

 
 

7.2.1 Ambiente 

 
 

7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

a. Madera b.Aluminio c.Otro 
 

Especifique 
 

B 
 

R 
 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 
En áreas 

urbanas 

Pictograma de atractivos naturales 0 0 0 
    

Pictograma de atractivos culturales 
       

Pictograma de actividades turísticas 
       

Pictograma de servicios de apoyo 
       

Pictogramas de restricción 
       

Tótems de atractivos turísticos 
       

Tótems de sitio 
       

Tótems direccionales 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En áreas 

naturales 

Pictograma de atractivos naturales 
       

Pictograma de atractivos culturales 
       

Pictograma de actividades turísticas 
       

Pictograma de servicios de apoyo 
       

Pictogramas de restricción 
       

Señales turísticas de aproximación 
       

Paneles de direccionamiento hacia atractivos 
       

Panel informativo de atractivos 
       

Panel informativo de direccionamiento hacia atractivos, 

servicios y actividades 

       

Mesas interpretativas 0 0 0 
    

Tótem de sitio 
       

Tótem de direccionamiento 
       

Letreros 

informativos 
De información botánica 

       

Normativos de concienciación 
       

Señalética 

interna de 

seguridad 

 
 

Protección de los elementos del atractivo 

       

Otros 
 

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

Hospital o Clínica 
 

 
C

an
ti

d
ad

 

 
Hospital o Clínica 

 

 
C

an
ti

d
ad

 

 

Puesto / Centro de salud 
  

Puesto / Centro de salud 
  

Dispensario médico 
  

Dispensario médico 
  

Botiquín de primeros 

auxilios 

  Botiquín de primeros 

auxilios 

  

Otros 
  

Otros 
  

Observaciones: 
 

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 
 

 al
le
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b. Policía nacional 
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c. Policía metropolitana / Municipal 
 

 
D

e
 

 

d. Otra 
  

Observaciones: 
 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) 
   

Conexión a internet (M) 
   

Telefonía (M) 
   

Conexión a internet (M) 
  

Fija 
 

Línea telefónica 
 

Fibra óptica 
 

Fija 
 

Línea telefónica 
 

Fibra óptica 
 

Móvil 
 

Satélite 
 

Redes inalámbricas 
 

Móvil 
 

Satélite 
 

Redes inalámbricas 
 

Satelital 
 

Telefonía móvil 
 

Satelital 
 

Telefonía móvil 
 

Observaciones: 

Radio portátil (U) 

De uso exclusivo para el visitante 
 

 
De uso exclusivo para comunicación interna 

 

De uso exclusivo en caso de emergencia 
 

 

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

Deslaves 
 

Sismos 
 

Erupciones volcánicas 
 

Incendios forestales 
 

Sequía 
 

Inundaciones 
 

Aguajes 
 

Tsunami 
 

¿Existe un plan de contingencia en caso de 

catástrofes? 
 

Institución que elaboró el 

documento. 

 Nombre del 

documento: 

 Año de 

elaboración: 

 

Observaciones: 
 

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES 
          

SI 
 

NO 
 

S/I 
 

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

SI 
 

NO 
 

  
Año de elaboración: 

  

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

SI 
 

NO 
 

 
Especifique: 

 

 

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

SI 
 

 

NO 
 

 
Especifique: 

 

 

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

SI 
 

 

NO 
 

 
Especifique: 

 

 

e. ¿Se socializó el Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad Local, Empresa Privada, Empresa 

Pública, Academia)? 

 

SI 
 

 

NO 
 

 
Especifique: 

 

 

Observaciones: 
 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) 
         

SI 
 

NO 
 

S/I 
 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

a. Buceo 
 

b. Kayak de mar 
 

c. Kayak lacustre 
 

d. Kayak de Río 
 

e. Surf 
  

f. Kite surf 
 

g. Rafting 
 

h. Snorkel 
 

i. Tubing 
 

j. Regata 
  

k. Paseo en panga 
 

l. Paseo en bote 
 

m. Paseo en lancha 
 n. Paseo en moto acuática  

o. Parasailing 
  

p. Esquí acuático 
 

q. Banana flotante 
 

r. Boya 
 

s. Pesa deportiva 
  

Otro 
 

 

Observaciones: 
 

9.1.2 En el Aire (M) 

a. Alas Delta 
 

b. Canopy 

 

c. Parapente 

 

d Otro 

 

 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

a. Montañismo 
 

b. Escalada 

 

c. Senderismo 

 

d. Cicloturismo 

 

e. Canyoning 

 

 

f. Exploración de cuevas 
 g. Actividades Recreativas  

h. Cabalgata 
 

i. Caminata 

 

j. Camping 
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k. Picnic 
 l. Observación de flora y 

fauna 

 
m. Observación de astros 

 
n. Otro 

 

 

Observaciones: 
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9.2.1 Tangibles e intangibles 

a. Recorridos guiados 
 

b. Recorrido autoguiados 
 

c. Visita a talleres artísticos 

 

h. Participación en talleres artísticos 
 

d. Visita a talleres artesanales 
 

i. Participación en talleres artesanales 
 

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales y 

eventuales 

 f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc., originales.  
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas 

 

g. Presentaciones o representaciones en vivo 
 

h. Muestras audiovisuales 
 

g. Fotografía 
 

j. Degustación de platos tradicionales 
 

l. Participación de la celebración 
 

m. Compra de artesanías 
 

n. Convivencia 
 

o. Medicina ancestral 
  

Otro 
 

 

Observaciones: 

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO 
       

SI 
 

NO S/I 
 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? 
 

SI 
 

 

NO 
 

 

Especifique: 

 

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

NO 
 

  

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB 
 

 

URL: 
 

b. Red Social 
 

Nombre: 
 

c. Revistas Especializadas 
 

Nombre: 
 

d. Material POP 

 

Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística 

 

Nombre: 
 

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

Nombre: 
 

g. Asistencia a ferias turísticas 
 

Nombre: 
 

h. Otro 

 

Nombre: 
 

Observaciones: 

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

SI 
 

NO 
 

Especifique: 
   

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) 
        

SI 
 

NO S/I 
 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? 
 

SI 
 

 

NO 
  

Tipo: 
 

Digital 
 

 

Papel 
 

Años de registro 
 

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

NO 
 

Frecuencia de los reportes: 
 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 
 

 E
sp

e
ci

fi
q

u
e
  

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

vi
si

ta
n

te
s 

 

Baja (meses) 
 

  

d. Llegada de turistas 

Turista nacional 
 

Llegadas mensuales Total anual 
 

Turista extranjero 
 

Llegadas mensuales Total Anual 

 

 

 
Ciudades de origen 

    

 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave D 

Nombre del Informante Clave: Contactos: 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 
 Fines de 

semana 

 
Días feriados 

 
Permanente 

 

Estacional 
 

Esporádica 

 

Inexistente 

 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 
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Observaciones: 
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12. TALENTO HUMANO 
       

SI 
 

NO 
 

S/I 
 

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

 

 
d. Número de personas especializadas en turismo 

  

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
 

f. Número de personas capacitadas por temática (M) 
g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 
 

Primaria 
 

Secundaria 
 

Primeros Auxilios 
 

Hospitalidad 
 

Inglés 
 

Alemán 
 

Tercer Nivel 
 

Cuarto Nivel 
 

Atención al Cliente 
 

Guianza 
 

Francés 
 

Italiano 
 

 

Otro 
  Sensibilización de 

discapacidades 

  

Otro 
  

Chino 
  

Otro 
  

Observaciones: 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

  

––Fuente:  

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: 
 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre 
 

Apellido y Nombre 
 

Apellido y Nombre 
 

Institución 
 

Institución 
 

Institución 
 

Cargo 
 

Cargo 
 

Cargo 
 

Correo Electrónico 
 

Correo Electrónico 
 

Correo Electrónico 
 

Teléfono 
 

Teléfono 
 

Teléfono 
 

Firma 
 

Firma 
 

Firma 
 

Fecha 
 

Fecha 
 

Fecha 
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ANEXO H: Censo Poblacional de Toñampare 
 
 

FAMILIA  PAPÁ EDAD 
PAPÁ 

MAMÁ EDAD 
MAMÁ 

NOMBRE 
HIJOS  

EDAD 
HIJOS  

NIETOS EDAD 
NIETOS 

SEXO  SERVICIO DE 
AGUA 

GARCES Francisco 
Garcés  

78 Tamaya 
Yeti 

65      No posee 

YETI   Antonia 
Yeti 

49 Carmen 
Chimbo 

 Britani 2 años mujer No posee 

Martha yeti Alexa 1 año mujer 

Milton 
Chimbo 

 

Oswaldo 
Yeti 

ALVARADO   Yolanda 
Alvarado 

60 Julisa 
Tanguila 

19 años s/ n 2 años mujer Agua entubada 

Arlei 
Tanguila 

13 años  

Fausto 25 años  s/n 8 años hombre 

s/n 5 años mujer 

s/n 2 años mujer 

Michael 26 años s/n 4 años hombre 

TAPUI Félix Pauch 25 Silvia 
Tapui 

23 s/n 7 años  No posee 

s/n 4 años 

s/n 6 meses 

CHIMBO Julio 
Chimbo 

42 Karina 
Alvarado 

38 Domenica 12 años  No Posee 

s/n 9 años  

s/n 8 años 
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s/n 6 años 

ALVARADO Matías 
Alvarado 

40 Nancy yeti 38 s/n 11 años  Agua entubada 

s/n 8 años 

s/n 6 años 

s/n 3 años 

ALVARADO 
NANQUI 

Nanqui 
Enqueri 

60 América 
Alvarado 

60 Luis Enqueri  s/n 1 año hombre Agua entubada 

Marco 
Enqueri 

 s/n  hombre 

Nampai 
Enqueri 

    

s/n  Lucia 15 
años 

mujer 

CAIGA Amoa Caiga 65 Ñai 65 s/n  Cateia 4 años mujer Agua entubada 

CAIGA 
AVILES 

Toka Caiga 55 Sarita 
Avilés 

52 Jadira 28 años Alison  6 años mujer Agua entubada 

Wii 4 años hombre 

s/n 1 año hombre 

Sisa 16 años  

CAIGA 
ONTOGUMA 

Huira Caiga 49 Kemea 
Ontoguma 

45 Omanka 16 años  Agua entubada 

Andrea 13 años 

HUAMONI Coba 
Huamoni 

68 Gakamo 70    Agua entubada 

CERDA 
HUAMONI 

Luis Cerda 45 Lisa 
Huamoni 

44 Michael 21 años  Agua entubada 

Rusbel 17 años 

Johan 15 años 

Joiber 13 años 

Slendi 10 años 

Penti 8 años 
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Maribel 4 años 

José Luis 8 meses 

EVENGEI 
ENQUERI 

Roque 
Evengei 

38 Soraida 
Enqueri 

36 s/n 11 años  No posee 

s/n 10 años 

s/n 8 años 

s/n 7 años 

GABA PA Walter 
Gaba 

36 Rosa Pa 35 Evelin 16 años embarazada Agua entubada 

Cristina  15 años embarazada 

Dani 13 años  

Cornelia 9 años  

Keila 8 años 

Nicol 6 años 

s/n 2 año 

s/n 1 mes 

ALVARADO 
3 

Carlos 
Alvarado 

45  Daniela 11 años  No Posee 

Omar  10 años 

Tania 7 años 

SHIGUANGO José 
Shiguango 

42  Julisa 21 años Diego 4 Años Hombre No posee 

Lida 13 años  

José  9 años  

SHIGUANGO 
2 

Alfredo 
Shiguango  

65 Lidia Tapui 65 José 
Shiguango 

42 años  No posee 

CERDA 2 Iban Cerda 50 Martha 
Alvarado 

50 Brian cerda 21 años  Agua entubada  

Cecibel 20 años 

GREFA Wilmer 32 Nancy 30 s/n 6 años  Agua entubada  
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CERDA Grefa Cerda s/n 1 año 

s/n 1 año 

GABA  Abraham 38 Celia 60 Junior 15 años  Agua entubada  

Francisco 13 años 

Mesías 8 años 

Joselito 7 años 

ENOMENGA 
IRUMENGA 

Edwin 
Enomenga 

30 Inés 
Irumenga 

30 s/n 7 años  Agua entubada 

s/n 3 años 

s/n 1 año 

OGUEME Ogueme    Agua entubada 

NENKIGUE 
ALVARADO 

Ricardo 
Nenkigue 

48 Rosa 
Alvarado 

40 Kenia 19 años  Agua Entubada 

Mariuxi 18 años s/n 1 año hombre 

Boguima 12 años  

Sharon  16 años 

Wendi  10 años 

Kiara 7 años 

Wegai 4 años 

Ricardito 2 años 

ALVARADO 
NEMKIMO 

Eusebio 
Alvarado  

65 Guima 
Nemkimo 

60   Agua entubada 

 YETI 
VARGAS 

Elías Yeti 55 Juana 
Vargas 

52 Érica 20 años  No posee 

Nelva 16 años 

Egos 12 años 

Josué 10 años 

NEMKIMO 
GREFO 

Rafael 
Nemkimo 

54 Norma 
Grefo 

50 Carlos 20 años  Agua entubada 

Darwin  15 años 

 Iteka 63 Watoka 60 Verónica 22 años  Edi 2 años hombre Agua entubada  
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Elena  30 años  Luis  13 
años  

hombre 

Mauricio  10 
años 

hombre 

Dica  7 años hombre 

Liliana  6 años mujer 

Euclider  17 
años 

hombre 

Ramón  40 años  Alex  18 
años  

hombre 

Nemqui 16 
años  

hombre 

CAIGA  Rene Caiga 22 Dayuma  30 Itzel 2 años  Agua entubada 

Dayuma 4 meses 

ALVARADO 
PAUCHI 

Víctor 
Alvarado  

30 Mónica 
Pauchi 

30 s/n 7 años  Agua Entubada 

s/n 3 años 

ALVARADO 
ENOMENGA 

Geovanny 
Alvarado 

26 Claudia 
Enomenga 

25 Nayeli 13 años  Agua Entubada 

Daniela 8 años 

Jordán 6 años 

OMENE 
NEMQUIMO 

Jaime 
Omene 

40 Rosa 
Nemquimo  

38 Caise  17 años  Agua Entubada 

Edgar 16 años 

Danilo 12 años 

Jaime  10 años 

CANELOS 
GABO 

Mauricio 
Canelos  

30 Juana 
Gaba 

30 s/n 8 años  Agua Entubada 

s/n 6 años 

s/n 1 mes 
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   Epe Namo 
(mama 

Francisco) 

65    No posee 

 


