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RESUMEN 

Este trabajo empieza por describir los cambios que han suscitado en el turista con 

respecto a los gustos al momento de escoger un destino para vacacionar, en este ítem 

se observa también cuál es la inclinación y qué lo motiva a trasladarse a lugares 

doRde la Raturaleza y la comunidad-son los-principales factores de entretenimiento-. 

S-e presenta luego~ el objetivo general de esta investigación y los pasos que se 

siguieron para alcanzarlo, el primero consistió en identificar y valorar los 

carnponentes del sistema turístico de Chunctri, con esto se pudo constatar la realidad 

en la que se encuentra los elementos estáticos y dinámicos del sistema turístico; 

luego se prGcedió a realizar un Diagnóstico al Sistema Turíst-ico del cantÓ-n, en este 

plillto se da l:a Valorización de los Recursos y Atractivos Turísticos de Chunchi más 

detal~ se analiza el "Sistema Turístico Chuncbi", mediante la elaboración de un 

FODA, donde se pudo apreciar de que forma funcionan y se interrelacionan los 

elementos del sistema turístico y es de este punto que se identificaron los problemas 

que no permiten que sea óptimo su funcionamiento ; después se procedió a la 

elaboración de la propuesta que tiene como fin solucionar los problemas de sistema y 

ayudar al desarrollo del Turismo en este cantó~ además se elaboró estrategia de 

promoción turística, que ayudar-a a alcanzar nuestro objetivo. 
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INTRODUCCIÓN 

Considerando que el Turi smo es una actividad sumamente dinámica, los gustos de la 

demanda en cuanto a la elección de un destino al momento de realizar sus vacaciones 

han cambiado conforme el pasar de los años . La mayoría de lugares que reunían a 

miles de personas han su fri do un fuerte impacto negativo debido a l mal uso de sus 

recursos naturales y cu lturales, tal es el caso de Cancún en México o simplemente 

Salinas en la provincia del Guayas. Las exigencias del turista actual han cambiado, ya 

no buscan lugares donde se desarrolle el turismo masivo, sino sitios donde la 

interacción turista, naturaleza, cultura, comunidad, tenga mayor importancia, ya que 

consideran que esto llena sus expectativas y por lo tanto satisface sus necesidades. 

Basados en esto, se ptensa que el Cantón Chunchi posee todas las característ icas 

naturales y culturales potenciales que busca el turista extranjero y nacional para ser 

considerado por todos, como un lugar donde la actividad turística pueda desarrollarse a 

plenitud , desafortu nadamente sus recursos no han sido adecuadarr ente reconocidos, 

definidos y más que todo valorados por el municip io canto nal ni por la gente que 

hab ita en sus alrededores El turi smo se ha manten ido siempre en un perfil bajo, ya 

que por trad ición este pueblo se ha dedicado cien por ciento ;l la agricu ltura y 

ganadería que abastece en su mayona al consumo familiar 

El objetivo del prese •1te estudio , es determinar y ev aluar los atract ivos turísticos y 

potenciales del Canto1 Chunchi , co n la fina lidad de darlos a conocer a la comunidad, 
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entidades gubernamentales y empresa privada para que promuevan el desarrollo 

turístico del Cantón. 

Entre los objetivos específicos se señalan: 

• Identificar y va lorar los componentes del sistema turístico del Cantón Chunchi. 

• Diagnosticar los factores internos y externos del sistema turís Lico. 

• Presentar propuesta para el desarrollo de las actividades tunsticas del Cantón 

Chunchi, la cual irá junto a una estrategia de promoción. 

En el presente trabajo se plantean las siguientes interrogantes: ¿Có no funciona en la 

actualidad el sistema turístico del Cantón Chunchi? y ¿Cuáles son los principales 

problemas que tienen los elementos que conforman el sistema?, esta ú ltima pregunta 

dará la pauta para la búsqueda de soluciones . 

Por tal razón se expondrá la siguiente hipótesis: El Cantón Chunchi posee sufi cientes 

recursos y atractivos turíst icos, los cuales pueden ser valorados y ex puestos a través de 

una sistematizació n que atraiga el interés del sector turístico. Para desarrollar este 

trabajo se util izaron dos metodologías de in vest igación: cuantitativa y cualitativa. 

Se espera que la investigac ió n propuesta sea una gran base de ayuda, ya que con tal 

diagnóstico se espera dar a conocer a la co mu nidad, entes reguladores e interesados, 

los verdaderos recursos que posee el lugar a estudiarse, luego, teniendo c laro la ofer1a 

del cantan. podrán surgi r ideas, recomendaciones y futuros estudios de desarrol lo 



CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se analizarán los conceptos básicos que serán de gran ayuda en todo el 

proceso investigativo Estos conceptos se han tomado de varios autores e instituciones 

públicas como el M inisterio de Turismo, que al parecer de los investigadores son los 

más indicados para guiar el presente trabajo . 

1.1 EL SISTEMA TURÍSTICO: 

Según la Organización Mundial de Turismot ( !998), la naturaleza de la actividad 

turística es el resultado complejo cle interrelaciones entre diferentes factores que hay 

que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamen te. 

1 Orgam zación Mundial de T uri smo ( 1 09X) Jntroduccián al Turismo Nl;1drid Egra f. 
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Concretamente, se distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de actividad 

turística: 

a) La Demanda: Formada por el conjunto de consumidores reales o potenciales 

de bienes y servicios turísticos. 

b) La Oferta: Es el conjunto de productos turísticos y servtctos puestos a 

disposición del usuario turístico en un dest ino determinado, para su disfrute y 

consumo. 

e) El Espacio Geográfico: Es la base fis ica donde se desarrolla el encuentro 

entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que si 

bien no es en sí misma un elemento turístico, se considera un importante factor 

de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en cuen1 a o no a la hora de 

planificar la actividad turíst ica. 

d) Los Operadores del ·Mercado: Son aquellas empresas ) organtsmos cuya 

función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda: las 

agencias de viajes, las compañías de transporte, y aq uellos organismos 

públicos y privados que son artífices de la ordenación y promoción del turismo 

Según Carla Ricaurte2 (2001), los elementos del sistema turístico se dividen en dos: 

f·)eme nlos EstCLticos, que involucra aquellos subsistemas del sistema turístico que son 

mas permanentes en el tiempo y cuyos cambios son mas lentos, dentro de este gmpo 

citaremos a la Planta Tullstica. Infr aestructura y los Atractivos Tu rísticos Se inc luve 

2 RlCAURTE. Carla (2002) •\puntes ele la materia Tcona del Turismo 



5 

también los Elementos Dinámicos, los cuales abarcan a aquellos actores en los que los 

cambios son una constante, y estos se despliegan de manera más acelerada con 

respecto al tiempo. Son dinámicos porque están basados en interrelaciones sociales, 

dentro de este grupo citaremos: La Comunidad Receptora, la Superestructura y la 

Demanda Turística. 

Bajo este conocimiento, la autora considera que todo elemento es indispensable para el 

correcto funcionamiento del sistema turístico, si uno falla se da el desequilibrio del 

ffilSillO. 

1.1.1 Planta Turística 

Según Roberto C. Boullón3 
( 1990), los servicios que se venden a los turistas son 

elaborados por un subsistema al que denominarnos "Planta Turística", que ésta 

integrado por dos elementos: El equipamiento y las instalaciones . 

El Equipamiento: Incluye todos los establecimientos administrados por la actividad 

pública y privada que se dedican a prestar los servicios bás icos (Tabla # 1) 

-------- -~ ~ 

BOU LLON. Robert o C ( 1 <J<lll) Plunificacián del espacio turí.,tico. l'vlé :x ico T rill:1s 



T bl # 1 Cl 'fi a a - as1 ICaCIOO diE e .qmpam1ento d 1 P I e a anta T unstJca 
CATEGORIAS TIPO 

1.1 Hoteles 
L .2 Hotel Residencia 
1.3 Hoteles Apartamentos (Apart hotel) 
14 Hostales- Hostales Residencia oteleros 
1.5 Hostería - Paraderos - Moteles 

l. Alojamiento 
1.6 Pensiones 
l . 7 Cabañas - Refugios - Albergues 

1 8 Apartamentos Turist<cos ¡} 
1 9 Campamentos Turísticos - Campmg Extrahoteleros 

cmdades vacacionales 
l. lO Centro Turísticos Comunitarios 

2.1 Restaurantes y Cafeterías 

2. Establecimientos 
2 .2 Drive in 
2.3 Bares 

de Alimentos y 2.-+ Fuentes de Soda 
Bebidas 2.5 Discotecas y Salas de Baile 

2 .6 Peñas 
3. Actividad 3.1 Centros de Convenciones 
Turística de _, 7 

-' ·- Salas de Recepciones y Banquetes Nacionales 
Intermediación 3.3 Organizadores de Eventos Congresos y Convenciones 

4.1 Mayoristas 
4. Agencia de 4.2 Internacional 
Viajes y Turismo 4.3 Operadoras 

4.4 Dualidad 
5. Actividad 5. i Casinos 
T urística de 5.2 Salas de Juegos (Bingos Mecánicos) 
Casinos, salas de 5.3 Termas y Balnearios 
juego, y parque de 5.-+ Boleras y Pistas de PatinaJes 
atracciones estables - - Centro de Recreación Turística :> .:J 

6. Hipódromos 
6.1 De Ftmcionamiento Pennanente 
6 2 De Funcio namiento temporal 

7. T ranspo,·tación 
7 1 Aéreos 
7 2 Cruceros· Turísticos 

T urísticH 
7.3 Terrestres 

. 
Fuente: Registro Oficial .\" 98 de l .\!inisteno de Turismo del Ecuador del 7 c1e Septiembre dell005 

Elaborado por: Aulorcs 

6 
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Actividades Turísticas: El Ministerio de Turismo del Ecuador4 consideran 

actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más j e las siguientes 

actividades: 

;;;. Alojamiento 

> Establecimiento de Alimentos y Bebidas 

-,. Actividad Turística de Intermediación 

> Agencia de Viajes y Turismo 

> Actividad Turística de Casinos, salas de Juegos y parque de atracciones 

estables 

> Hipódromos 

> Transportación Turística 

a) Alojamiento.- Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes 

destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no 

permanente, con o sin aJ i mentación y servicios básicos y/o complementarios mediante 

contrato de hospedaje . 

Categorías.- La categona de los establecimientos hoteleros será tijada por el 

Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos 

y una estrella correspondiente a lujo , primera, segunda, tercera y cuat1a categoría. Los 

aloj amientos se clasifican en los siguientes grupos (Tabla # 2) 

1 Registro O fi c1al N" ')X del t\liJ IJSieno de Tll llSJno del F:cu;lclor del -; de Scplicmb e ele 2005 



T bl # 2 Cl .fi d 1 E bl d Al . a a . - aSI ICaCIOn e os sta ectmtentos e OJamtento 
Grupo 1: Alojamientos Hoteleros Grupo 2: Alojamientos Extrahoteleros 

1.1 Hotel 
-·----- ----------------------- _bl__~ar!_~~~!!_t_Q~_!_~rístic:Q~----- -----

- Lujo (5 estrellas) - Primera ( 4 estrellas) 
- Primera ( 4 estrellas) - Segunda (3 estrellas) 
- Segunda (3 estrellas) - Tercera (2 estrellas) 
- Tercera (2 estrellas) 
- Cuarta (1 estrella) 

1.2 Hotel Residencia 2.2. Campamentos Turísticos - Camping 
Ciudades Vacacionales 

- Primera (4 estrellas) - Primera ( 4 estrellas ) 
- Segunda (3 estrellas) - Segunda (3 estrellas) 
- Tercera (2 estrellas) - Tercera (2 estrellas) 
- Cuarta (1 estrella) 

1.3 Hotel Apartamen to 2.3 Centro Turístico Comunitario 
- Primera ( 4 estrel las) 
- Segunda (3 estrellas) 
- Tercera (2 estrellas) 
- Cuarta ( 1 estrella) 

1.4 Hostales -Hostales Residencia 
- Primera (4 estrellas) 
- Segunda (3 estrellas) 
- Tercera (2 estrellas) 

1.5 Hosterías - Paraderos - Moteles 
- Primera ( 4 estrelms) ~·~···~ 

~ - Segunda (3 estre!las) ~«~ - Tercera (2 estrellas) "' . ~.. ~ 
1.6 Pensiones ~8 .. 0'-

- Primera (4 estrellas) LICTUR · BffiLIOTECA 
- Segunda (3 estrellas) 
- Tercera (2 estrellas) 

1.7 Cabañas Refugios Albergues 
- Primera (4 estrellas) 
- Segunda (3 estrellas) 
- Tercera (2 estrellas) . 

. , - - -Fuente: Regtstro Ojtctal .\ '98 ele/.\ !tmsterw de l'unsmo del Ecuador del 7 d ' Sept tembre del ]{}{}) 
Elahorculo por: Autores 
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b) Establecim ientos de Alimentos y Bebidas.- Se entiende por establecimientos de 

alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y 

sim ilares. de propietarios cuya actividad economica esta 1 elacion ada con la 
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producción, servicio y venta de alimento y/o bebidas para consumo. Además, podrán 

prestar otros servicios complementarios como diversión, animación e entretenimiento. 

Categorías.- La categoría de los establecimientos de alimentos y bebidas será fijada 

por el Ministerio de Turismo, dependiendo de la actividad: 

Restaurantes y Cafeterías, tienen cmco categorías que corresponde a las lujo, 

primera, segunda, tercera y cuarta. 

Las Fuentes de Soda, Drive Inn y los Bares, tienen tres categorías que 

corresponde a las de primera, segunda, tercera. 

Discotecas y Salas de Baile, tienen tres categorías que corresponde a las de lujo, 

primera y segunda. 

Peñas, tienen dos categorías que corresponde a las de primera y segunda. 

e) Actividad Turística de lntermed iación.- La acti vidad de intermediación es la 

ejercida por agencias de servicios turísticos, las sociedades comerciales, constituidas 

por personas naturales o jurídicas, y que, debidamente autorizadas, se dediquen 

profesionalmente al ejercicio de acti vid ades referidas a la pres tación de serviCIOS, 

di rectamente o como intermedi arios entre vi aj eros y proveedores de los servicios. 

Son organi zadoras je eventos, congresos y conve ncio nes, las personas natu rales o 

legalmente consti tu idas que se ded iquen a la organización d ·~ certámenes co mo 

congresos. fe rias, seminanos y reunio nes simil ares, en sus etapa~, de gerenciami ento, 
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planeación, promoción y realización, así como a la asesoría y/o producción de estos 

certámenes en forma total o parciaL 

Categorías.- La categoría de las Actividades Turísticas de Intermediación esta fijada 

por el Ministerio de Turismo, dependiendo de la actividad: 

);;> Centros de Convenciones tienen dos categorías que corres onde a las primera, 

segunda. 

~ Salas de Recepciones y Banquetes tienen tres categorías que corresponde a las 

de lujo, primera, segunda. 

~ Organizadores de Eventos Congresos y Convenciones Es1a actividad no tiene 

categorización. 

d) Agencia de Viajes y Turismo.- La Operación Turística comprende las diversas 

formas de organización de viajes y visitas, mediante modalidades como : Turismo 

Cultural y/o Patrimonial, Etno-turismo, Turismo de Aventura y deportivo, Ecoturismo, 

Turismo Rural, Turismo educativo - científico y otros tipos de operación o modalidad 

que sean aceptados por el Ministerio de Turismo . 

Se realizará a través de agenc1as operadoras que se detinen como las empresas 

comerciales, constituidas por personas naturales o jundi cas, debiJamente autorizadas, 

que se dediquen profesionalmente a la organización de activid;:;des turísticas y a la 

prestación de servicios. directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, 

incluidos los de transpo11acion, cuando las agencias de viajes operadoras provean su 

propio transporte, esa actividad se considerará pa11e del agenciarriento lTabla # 3) 
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T bl # 3 Cl .fi a a - as1 1cac10n d 1 A e as .gencms d v· · e Iajes y T un smo 
ACTIVIDAD DE OPERACION CATEGORIAS 

Mayoristas 

Agencias de Viajes y Turismo 
Internacional 
Operadoras 
Dualidad 

Fuente: Registro Oficial N° 98 del lvfinisterio de Turismo del Ecuador del 7 de Septiembre del 2005 
Elaborado por: Autores 

e) Casinos, salas de juego, y parque de a tracciones estables.- A los efectos de la 

Ley de Turismo y este reglamento se consideran casinos y por tanto sujetos al presente 

reglamento, los establecimientos autorizados por el organismo oficial de turismo, que 

se dediquen de manera exclusiva a la práctica, con fines de lucro, de juegos de envite o 

azar, de mesa y banca en los que se utilicen naipes, dados, ruletas, máquinas de ju egos 

o tragamonedas, mecánicas, electromecánicas o electrónicas, cualquiera sea su 

denominac ión, en los que se admitan las apuestas de público o que permita al jugador 

un tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada, siempre que el resultado 

no dependa exc lusivamen te de dest reza del jugador, sino exclusi \'amente del azar. 

Serán consideradas como salas de bingo, Jos establec imientos abiertos al público, en 

los cuales previa autorización expresa del organismo oticial de turismo, se organice de 

manera permanente y con tines de lucro el denomi nado juego mutual de bingo, 

mediante el cual los jugadores adquieren unas o vari as tabl as y o ptan al azar po r un 

premio en dinero en efectivo a base de la s co ndici o nes montos y porcentajes 

determinados de manera previa a cada una de las jugadas, en función de l número de 

participantes en la misma. 

Las empresas que cmdu;:can las salas de juegos definidas en el p.1rrafo precedente , 

solame nte podrán operar si gozan de los derechos adquiridos a su favor v Ca ll os 
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judiciales constitucio ales defmitivos o de just icia ordi naria emanada de autoridad 

competente, de conformidad a lo acotado en la Ley de Turismo (Tab la# 4). 

Tabla # 4.- Clasificación de los establecimientos de Actividad Turística de 
Casio S 1 d J P d A E ables os, a as e uego,y arque e tracciOnes St 

ACTIVIDADES CATEGORIAS 
Luj o 

Casinos Primera 
Lujo 

Salas de Juegos (Bingos 
Primera 
Segunda 

Mecánicos) 
Tercera 
Primera 

Termas y Balnearios Segunda 

Boleras y Pistas de Patinajes 
Primera 
Segunda 

Centro de Recreación 
Primera 

Turística Segunda 
Tercera 

Fuente: Registro Oficial N° 98 del Mmzster10 de Tunsmo del Ecuador del 7 de 'Septiembre del 2005 
Elaborado por: Autores 

t) Hipódromos.- Los hipódromos son establecimientos turísticos qLe prestan servicios 

de juego de azar, mediante la realización de carreras de caballos, de manera habitual y 

mediante apuesta, con o sin servicio de carácter complementario . Estos juegos se 

someterán a las normas internacionales generalmente aceptadas. Los hipódromos se 

clasifican en hipódromos de funcionamiento permanente y de funcionamiento temporal. 

g) Actividades Tudsticas de Transportación .- Comprende la movilización de 

pasajeros por cualquier v 1a (terrestre, aérea o acuát ica), que realice d irectamente con el 

turista en apoyo a otras act ividades como el alojamiento, la gastronomía, la operación 

y la intermediacion (Tab la H 5) 
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Tabla# 5.- Clasificació n de los Esütblecimientos de Activ idad Turística de 
Transportación 

ACTIVIDAD 

Aéreos 

Cruceros 
Turísticos 
Nacionales 

Transpot·te 
Terrestre 

CATEGORÍA 
• Servicio Internacional Operante en el 

País 

• Servicio Internacional no Operante en 
el País que tiene oficina de ventas 

• Servicio Internacional no O perante en 
el País que tiene o fi ci na de 
representación o in formación 

• Servicio Nacional 
• Vuelos Fletados 

(Chartcr) 
1 nternaciona les 

• Servicio de A vionctas y l lc l icóptcros 
• Fun icu lares o Teleféricos 

• Transporte Marít imo 

• Transporte Fluvial 

• Serv icio Internacional de It inerar io 
Regular 

• Servicio de Transporte Terrestre 
Turístico 

• Servicio de Transporte de Carretas 
• Alqui ler de casas rodml!cs (Caravana) 

• Alquiler de Automóviles (Renta Car) 
• Alquiler de tricar, cuadrones, motos. 

b ic icletas y a fines 

TIPO 

Motonaves 
Motoveleros 
Y ates de Pasajeros 
Lanchas de 
Pasajeros 
Lanchas de Tour 
diario 

Fuente: Regtstro Oficial N° 98 del M1111Sterio de 'TuriSIIIO del Ecuador del 7 de Sep11e1nbre del 2005 
Elaborado por: Autores 

Las lnstnlaciones: Boullón ' ( 1990) itfirma que bajo este rubro dcb~n anotarse todas 

las construcciones especiales (di stintas a las consignadas por el cq 1ipamicnto) cuya 

función es facilitar la práct ica de las actividades netame nte turísticas (rabia# 6). 

5 Ibídem 



Tabla # 6.- Clasificación de las Instalaciones de la Planta Turística 
CATEGORIA TIPO 

1.1 Marinas 
1.2 Espigones 
1.3 Muelles 

l. De agua y playa 
1.4 Palapas, quinchas o ramadas 
1.5 Carpas o tiendas 
1.6 Sombrillas 
l. 7 Repose ras 
1.8 Observación submarina 
2.1 Miradores 
2.2 Circuitos de senderos 
2.3 Refugios 

2. De Montaña 2.4 Funiculares 
2.5 Teleféricos 
2.6 Ski lift 
2.7 Poma lift 
3 . l Piscinas 
3.2 Vestuarios 
3.3 Juegos infantiles 

3. Generales 3.4 Golf 
3.5 Tenis 
3.6 Otros deportes 
3. 7 Pasarelas. j)Uentes 

Fuente: BOULLON, Roberto C. (1997): Planificación del Espacio Turístico. }.;léxico: Trillas 
Elaborado por: Autores 
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Es conveniente separar el equipamiento de las instalaciones, éstas permiten que el 

turista satisfaga el consumo de actividades turísticas. Los servictos que prestan las 

categorías 3, 4, 5 y 6, correspondiente al equipamiento turístico, tarnbién se vinculan a 

las actividades; pero la diferencia está que en dichas categorías apoyan el desarrollo de 

las actividades. y las instalaciones son obras necesarias para que una actividad pueda 

realizarse Ej • instalac iones de los med ios de elevación en el ski 

1.1.2 Infraestructura 

Según Boullón() ( 1990) para que el Sistema Tunst ico pueda func ionar requiere 

que a los atractivos; a la planta tunstica se les agregue la infraestmctura (Tabla # 7) 

' lblciCIIl 



Tabla# 7.- Clasificación de la Infraestructura 
CATEGORIAS TIPOS SUBTIPO 

' 1.1.1 Red de carreteras 
l.l .l . l Servicios para el automotor 
1.1.1.2 Servicios para el turista 
l.l . l.J Señalización 

1.1 Terrestre l. 1.1.4 Servicios de transporte 
l. l. l. 5 Tenninales autobuses 
1.1.2 Red ferroviaria 
1.1.2 .1 Temúnales ferroviarias 
1.1.3 Red de calles 

l. Transporte 
{ 1.2.1 Serndos Aéreos 

1.2 Aéreos 1.2.2 Terminales 

r 1.3.1 Ma1itimo 
1.3.1.1 Servicios de transpmte marítimo 

1.3 Acuáticos 1.3.1.2 Tenninales marítimos 
1.3.2 Fluviales y Lacustre 
1.3.2.1 Servicios de transporte 
1.3.2.2 Tenninales 

2.1 Postales 
2.2 Telegráficas 

2. Comunicaciones 2.3 Télex 
2.4 Telefónicas 
2.5 Internet 
3.1 Red de agua 
3.2 Red de desagües 3.2. 1{ Aguas negras 

3. Sanidad 
3.3 Recolección de 3.2.2 Pluvial 
basura 
3.-1- Salud 3.41{ Primeros auxilios 

3.4.2 Hospitalización 
4.1. 1 { Alwnbrado público 

.t.l Red eléctrica 4.1.2 Servicios domiciliarios 
4. Energía 

.t.2 Combustible -U. l {Gasolina 
·+2.2 Gas 
.. . ' Fuente. BOULLON, Roberto C (1997). P!anijlcacwn del Espacw Tunsuco ¡\ fexJco· Tnllas 

Elaborado por: .·ltt!ores 

1.1.3 Atractivos Turísticos 
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-¡ 

Según el Ministerio de Turismo del Ecuador · (2004) los atractivos turísticos 

son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante 

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL ECUADOR (20U ..J. l tVlctodo log!<1 
¡x1ra el invcntmio de atr<Jcti\OS lllríslicos . 
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Existen dos categorías en la clasificación de los atractivos turísticos que son Sitios 

Naturales que se agrupa en 12 tipos con sus subtipos y Manifestaciones Culturales 

que se agrupa en 4 tipos con sus subtipos (Tabla# 8 y Anexo# 1). 

a a - e IDICIOn e a egona, T bl # 8 D fi . . ' d C t T IJoy u tipo S b. 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO 
Define los atributos que tiene Son los elementos de Son los elementos que 
un elemento y motivan la características similares en caracterizan los tipos. 
visita turística dependiendo una categoría 
de su naturaleza. 
Fuente: Gerencza Naczonal de Recursos Turístzcos del Ecuador (2004) lvfetodología para el Inventario 

de Atractivos Turísticos. Ecuador 
Elaborado por: Autores 

Metodología para la Valorización y Jerarquización de los Atrac tivos Turísticos.-

Para la Valorización y Jerarquización de los Atractivos Turísticos se utilizará la 

Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos de la Gerencia Nacional de 

Recursos Turísticos del Ecuador8 (2004) . 

Para el desarrollo de La siguiente metodología se tomará en cuenta las siguientes 

definiciones : 

a) lnventario de atractivos.- Es el proceso mediante el cual se registra 

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales cue como conjunto 

de atractivos, efe ctiva o potencialmente puestos en el merc,1do, contribuyen a 

confrontar la oferta tunstica del país . Proporcionan informacion importante 

para el desarrollo del turismo, su tecniftcacion. evaluacion y zonificacion en el 

sentido de divers i tícar las áreas del desarrollo turístico 

" lb1dem 
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b) Aptitud Turística.- Es la potencialidad natural o cultural de un atractivo, con 

sus característ icas, usos y calidad ambiental. 

e) Características.- Las cualidades de los descriptores, parámetros e indicadores. 

d) Uso Turísticos.- Utilización de un atractivo mediante actividades realizadas 

por los turistas. 

e) Calidad Ambiental.- Es la calificació n respecto del estado de conservación 

atractivo y del grado de intervención del hombre. 

t) Evaluación.- Es un procedimiento para medir la apti1ud turística de un 

atractivo a través de la valorización y jerarquización. 

g) Valoración.- Caliíicación de los componentes de la Ap1 itud Turística, para 

establecer sus valores. 

h) Jerarqu ía.- Es el valor as ignado a un atractivo rurístico dentro de una escala 

de importancia. Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha 

asignado, deberan responder aproximadamente a la sigu iente descripción: 

Jerarquía fV.- Atracti\ o excepcional de gran sign ificación para el mercado turístico 

internacional , capaz por SI solo de motivar una Importante co rriente de visitantes 

actual o potencia!. 
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Jerarquía lll.- Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el 

internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

Jerarquía 11.- Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de inte resar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo que hubiesen llegado a la zona 

por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes t1 1rísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

Jerarquía l.- Atractivos sm mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espa~io turístico. 

Instructivo para utilizar la ficha de evaluación de atractivos 

Esta labor tiene lugar luego de realizadas las actividades de campo y será exclusiva 

responsabilidad del Supervisor del Trabajo, qu ien deberá consignar su nombre en la 

ticha. 

En esta ficha de evaluación, a más del nombre de la provtncia y del atractivo, se 

calificará las variab les registrando en cada casil la el valor en números enteros 

asignados a cada factor de esa variable, sin sobrepasar los puntos máximos señalados. 
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En el casillero JERARQUIA, se debe anotar, en números romanos la jerarquía del l a 

IV, que corresponda según el rango dentro del cual se ubica la cifra de puntos totales 

escrita en la casilla anterior 

Formularios de resumen.- En los formu larios de Sitios Naturales y Manifestaciones 

Culturales, a fin de contar con información sintetizada de los atractivos, se debe 

consignar la información puntual en cada casillero, utilizando para el efecto 

formularios que sean necesarios por cada provincia, etapa que se la cumple luego de la 

evaluación y jerarquización correspondiente. 

Evaluación de los atractivos.- Evaluar un conj unto de atractivos significa establecer 

una relación de orden entre los elementos de ese conjunto, en basr a la descripción 

contenida en los formu larios de registro de la información. El proceso de evaluación 

conduce a la asignación de una jerarquía. 

Descripción de los parámetros de evaluación.- Los atractivos debt:·rán ser evaluados 

en base a tres parámetros : 

,. Información consignada en los formularios, 

,.. Estudio fotográfico (mín imo 5 tomas por atractivo) y, 

,.. Un minucioso conocimiento de los evaluadores sobre as caractensticas 

particulares de los atractivos (Tabla # 9) 
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T bl # 9 P t . 1 E a a .- . un aJe para a va uac10n d At f e rae IVOS 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MAX.IMOS 
a) Valor intrínseco 15 
b) Valor e~1:rínseco 15 
e) Entorno 10 

CALIDAD d) Estado de conservación (y/o 10 
organización) 
Total 50 
a) Acceso 10 

APOYO 
b) Servicios 1 
e) Asociación con otros atractivos 5 
T otal 25 
a) Local 2 
b) Provincial 4 

SIGNIFICADO 
e) Nacional 7 
d) mternacional 12 
Total 25 

TOTAL 100 
Fuente: Gerencw Nac10nal de Recursos Turísttcos del Ecuador (200-+) lvfetodología para el Inventario 

de rltractivos Turísticos. Ecuador 
Elaborado por: Autores. 

La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignado, a cada factor, y 

en función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárqu ico donde se ubica el 

atractivo . Los rangos son 

Jerarquía T De 1 a 25 puntos 

Jerarqu ía II De 26 a 50 puntos 

Jerarquía Ill De S 1 a 75 punte s 

Jerarquía IV De 76 a 100 puntos 

Defin ición de variables y factores.- Entre estos se encuentran : 

Calidad: Es la medida del interés de un at racti vo, inherente a sí mtsmo . Las 

caractensucas que hacen umco o re lativamente umco al atractivo v que motivan la 



21 

visita de corrientes turísticas (Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del Ecuador del 2004, 

Metodología para el i nventario de Atractivos Turísticos. Ecuador). 

a) Valor Intrínseco: Signifi ca el valor en sí del atractivo de acuerdo a su 

naturaleza; es decir escénico, científico, artístico, cultural, etc. 

b) Valor Extrínseco: Es el valor convencional en un atractivo; esto es, afectado 

en magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o factor 

circunstancial o accidental (como es el caso de los bienes históricos) . Para el 

caso de Sitios aturales se debe valorar en funci ó n de los usos y en la medida 

de su exclusividad o variedad. 

e) Estado de Conservación (y/u organización): Significa el grado de integridad 

física en que se encuentra un atractivo, tanto desde el punto de vista de su 

situación original o ini cial como a partir de las posib les accio nes del hombre 

para buscar una mayor vida del atractivo . Para el caso de acontecimientos 

programados se consi dera la organización, contenido, programación y 

cumpl imiento del evento . 

d) Entorno: Se refiere al amb iente físico-b io lógico y socio-cultu-al que rodea un 

atractivo . Dado que es susceptib le de mejoramiento se han asignado 1 O puntos 

como valor máxi mo. 

Apovo: Es la medida de las condicione& t!sicas y operati\.as que co mplementan el 

atractivo, para cont ribui - a su difus10n y apuesta efectiva en el mercado. 
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a) Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que 

permiten la llegada al atractivo turíst ico . 

b) Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos 

servicios indispensables para satisfacer las necesidades del tu rista, en la zona 

donde está el atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas 

de recorrido a pie_ a caballo o en un automóvil. Se evalúa también en este factor 

la acción de los comercializadores del turismo en pro de la promoción de los 

atractivos . 

e) Asociación con otros Atractivos : Permite medir el grado de complementariedad 

de un atractivo al pertenecer o estar ub icado dentro de un conjunto de atractivos, 

hecho que afecta su difus ión en el mercado turístico. 

Significado: Es la variable que denota la importancia o relevancia ce un atractivo en 

fun ció n del área territorial donde es conocido o divulgado 

a) Local: Este factor está referido al grado de conocimi ento del atractivo dentro del 

area muni cipal. 

b) Prov incial: El conocimiento o difusion abarca una o mas provi ncias. 

e) Nacional : El área de difusión abarca la totalidad del pa1s. 

d) Jntemacional : El atractivo supera las fronte ras y es conocido en otros paises 

Son generalmente los atractivos promocionados pm el turismo receptivo 
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1.1.4 Comunidad Receptora 

Según Ricaurte9 (2002), la comunidad receptora está conformada por los 

grupos de individuos que residen en forma permanente en los polos o centros 

turísticos. También se la conoce con el nombre de comunidad local Estos pueden 

participar en la actividad turíst ica de dos formas: 

> Directa o formalmente.- Son los que participan activa o dirf'ctamente en el 

proceso de desarrollo del turismo en el lugar de destiro (intervienen 

activamente), o trabajan en empleos formales dentro de la actividad turística. 

> Indirecta o informalmente.- Son los que no participan dirrctamente en el 

proceso de desarrollo, ya que no intervienen en las deci. iones, pero se 

benefician del turismo. También comprende a los actores sociales que se 

favorecen de esta actividad, a través de empleos informal~s relacionados 

principalmente con el comercio . 

1.1.5 Superestructura Turística 

Ricaurte 10 (2002) ac lara que la superestructura turística es el conjunto de leyes 

que regulan el sistema t rí stico, aglomerando los intereses, las expec1ativas y objetos 

de sus componentes. Adem as, busca optimizar y modifi car, cuando fu ere necesario, e\ 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el si stema . Se dividen en dos 

tipos 

'! lbtdcm 
1

'.> Ibídem 
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~ Organizacional.- Comprende todos los organismos especializados, tanto del 

sector público como del sector privado. 

~ Conceptual.- Son el conjunto de todas las leyes, reglamentos, planes, 

programas y normas establecidas dentro de la constitución o en cada gobierno 

local, que sirven de directriz para el óptimo desarrollo y funcio namiento de las 

actividades turísticas . 

1.1.6 La Demanda Turística11 

La demanda turística es aquella formada por todas las person s que practican 

la actividad turística. 

Cooper (1993) hace una distinción en la demanda turística en funci ón de la posible 

motivación de las personas a viajar . Siguiendo este criterio, Cooper, divide la demanda 

turística en: demanda efectiva (formada por el número total de personas que participan 

de la actividad turística), demanda no efectiva (formada por aquel sector de la 

población que no viaja por algú n motivo), y la no demanda (que estaría integrada por 

la personas que no desean viaj ar). 

Por otra parte, la OMT, de ntro de la demanda turística, hace una distinción entre 

excursionistas (visitantes de un día que no pernoctan en el lugar vi sitado) y turistas 

(visitantes que permanecen una noche por lo menos en un medio de aloj amiento 

colectivo o pri vado en el pa1s visitado) A su vez, hace otra dist inción dentro de todos 

11 
FLORES. David (2007). A nálisis de la oferta y demanda turística del parque Nacional Sierra de 

Acarena y Picos de A roche. U ni\ crsidod lutemacional de Andal ucía. 
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los viajeros, así, diferencia a los viajeros que son visitantes de otros ti pos de viajeros. 

Mientras que este último grupo no entra a formar parte de las estadísticas del turismo, 

el visitante (turistas y excursionistas) sí. El grupo de otros viajeros lo forma aquellas 

personas que no tienen planeado su viaje y no saben cuando van a vo lver al lugar de 

salida, su comportamiento se corresponde a otro üpo de motivaciones distintas a las 

que experimenta el turista. 

Los factores que determinan y condicionan la demanda turística de los diferentes 

destinos podemos agruparlos en los siguientes grupos: 

a) Factores Eco ómicos: 

> La Renta disponible: Existe una relación directa entre el nivel de renta 

disponible y la demanda turística del consumidor. 

> El Precio: El nivel de precios de los distintos servicios turísticos, transportes, 

etc., de los destinos turísticos van a determinar el nivel de demanda turística de 

los mismos. E n e te caso existe una relación inversa en tre el nivel de precios de 

un destino turístico y su demanda. 

:r La Financiación de los viajes : La fac ilidad para financiar los viajes va a hacer 

que aumente el gasto turístico y por tanto la demanda turíst ica. 

,.- El Tipo de cambio: Va a hacer que e l nivel de precios varíe de un pais a otro, 

y por lo tanto, devaluando la moneda de un país se puede incidir en la demanda 

turística del mismo 

,.- La Calidad y promoción de los destinos tu•·ís ticos: A mayor calidad en la 

prestacion de servicios, con unos niveles de precios parecidos, la demanda se 

incrementará. Lo mismo ocurrirá cuando un destino turíst ico realiza una 
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promoción ade uada del mismo, eligiendo los medios adecuados y los clientes 

a los que se quiera dirigir. 

b) Factores rela t ivos a los consumidores dis tintos a los ec nómicos: 

> Motivacionales: Se puede afirmar que no existen dos indiv iduos iguales. Sus 

decisiones van a estar relacionadas con sus actitudes, percepctOnes, 

personalidad y experiencias. 

> Socioculturales : Aquí se encuentra factores como: la profesión, la educación, 

la movilidad individual, etc. 

> Formas y estilos de vida: Son factores muy considerados actualmente a la 

hora de segmentar el mercado, pues da lugar a diferentes grupos de turistas que 

tienen una for a similar de actuar, por lo que se puede prever más o menos sus 

comportamientos, de forma que permite la elaboraci ' n de estrategias 

adecuadas dirigidas a determinados grupos. 

> Tiempo de ocio : A mayor tiempo de ocio y descanso por parte de los turistas, 

más posibilidades van a tener éstos de viajar. En la sociedad moderna et tiempo 

de ocio tiende a incrementarse, por lo que el turismo adqu iere, cada vez más, 
. . 

una mayor tmponancta. 

>- Costumbres estacionales: Co mo las vacaciones escolares, las fiestas , el clima, 

etc . Todos estos factores van a intluir en la concentrac tón de la demanda 

turística en determinados períodos del año . 

.r Factores ideológicos y religiosos : La gente se traslada de un lugar a otro con 

la finalidad de realizar manifestaciones acorde a su religión 

.r Facto•·es políticos : Como la creació n de infraestructuras, el apoyo al secto r 

tunstico. el régimen ro lítico inestable, etc Estos facto res van a retraer o 

potenciar la demanda turística en los diferentes patses . 
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)> Factores demográficos: La demanda turística está muy rel cíonada con la 

edad de los individuos, pues cada edad se caracteriza por unas determinadas 

preocupaciones, actividades, intereses e inquietudes que influirán de forma 

significativa a la ora de elegir un destino turístico. 

e) Factores Aleatorios: 

Son factores im revisibles que influyen de una forma detenninante en la 

demanda turística. Entre estos podemos citar: guerras, terremotos, secuestros, 

inundaciones, etc. 

d) Factores relacionados con la promoción y comercialización del producto 

turístico: 

Como cantidad de dinero invertido en publicidad, tecnología utilizada, fuerza y 

presencia en los canales de ventas, marketing de la competencia, etc. Estos 

factores van a incidir tanto en la cuantía como en el tipo de demanda turística 

que reciba un destino turístico. 

1.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de metodología que se usó para la realización de este trabajo de 

investigación fue cualitativa y cuantitativa. Fue cuantitativa puesto que este tipo de 

estudio permite obtener datos objetivos expresados en unidades defliÚdas que se 

pueden nombrar y manejar estadísticamente, por ejemplo los obtenidos en el perfil de 

la demanda. Se refiere al aspecto cualitativo cuando el investigador se relacionó 

directamente con la comunidad en estudio, al entablar una conversación de forma 

horizontal donde éste se limitaba a preguntar obteniendo de a.;; í datos ricos y 

profundos, los cuales no serían posibles obtenerlos a través de respuestas realizadas en 

los cuestionarios. 
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1.2.1 Documental 

La investigación bibliográlica fue de gran ayuda al momento de elaborar este 

trabajo, la información que se obtuvo a través los di ferentes reglamentos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador, sirvió posteriormente para la categorización y 

jerarquización de la planta y atractivos turísticos existentes en el Cant · n. 

Otras fuentes de informac ión fueron el Plan Ambiental Participativo del Cantón 

Chunchi del 2004, cj cutado por la /\ME (Asociación de Municipalidades del 

Ecuador), elaborado p r Ecogestión y el Plan Estratégico de Desarrollo del Cantón 

Chw1chi elaborado en el 2002. respaldado por el Municipio. De estos dos documentos 

el que más aportó fue el primero ya que e l trabajo de investigación re-alizado por dicha 

entidad fue más exacto y descriptivo. Otras fuentes. como tesi s elaboradas por 

profesionales de distintas carreras y el Internet también ayuduron a la recopilación de 

información que sirvieron principalmente para la elaboración del marco conceptual 

sobre el cual se asentó el presente trabajo. 

1.2.2. Campo 

Para la realización de la presente investigación, se elaboró con anterioridad 

cuestionarios que fueron aprobadas a nivel de expertos. Las encuestas que se 

realizaron a la demanda, se pudieron. ejecutar en las fiestas de can tonización ya que 

sólo en esta celebración se puede observar gran flujo de visitantes. Jas encuestas que 

fueron dirigidas a la comunidad. se efectuaron en dist intas fechas conforme se 

realizaban los recorridos. claro está, que no se perdió la oportunidad de entablar una 
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amena conversación con personajes de la comunidad que quisieron a.yudar a obtener 

datos más verídicos. 

En lo que a entrevistas personales se refiere,. el alcalde de la ciudad el Ledo, W alter 

Narváez y el Tlgo. Freddy Ortiz, estuvieron muy abiertos al diálogo para otorgar 

importante información y ayuda que sirvieron para facilitar el trabajo. 

Cuando se realizó el recorrido a través del Cantón para identificar los elementos del 

sistema turístico, las herramientas de investigación que sirvieron para recopilar 

información más exacta y precisa fuewn las siguientes: las fichas de inventario 

turístico y tas fichas de ptanta turística, formutarios de encuesta at turista y a la 

comunidad receptora,.. cámara de fotos,. grabadora,.. oxigenómetro y weather men en los. 

recursos naturales, calculadora, papet y pluma. 

1.22 Proceso Metodológico 

En lo que al proceso metodorógico se refiere, se quiere demostrar que los 

resultados obtenidos en nuestro trabajo, son productos de una investigación científica, 

para lo cual se siguió el siguiente proceso: 

Primero se elaboró el perfi l de tesis, e} cual mostraba el objetivo general, los objetivos 

específicos, la hipótesis a comprobarse o negarse y el índice que abarcaba los temas a 

tratarse en el trabajo de tesis; con esto se quiso demostrar la importancia que tenía el 

trabajo de investigación para la mejora del turismo en Chunchi. 
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Dentro de la presentación del perfil,. se elaboró el calendario de actividades,. que sirvió 

de guia para la programación de las mismas. Se definió las responsabilidades que 

como grupo de estudios se tenía, se elaboró cuestionarios que fueron aprobadas a nivel 

de-e-xpertos y se- establecieron normas de-campo que- servirían para poder obtener sólo 

aquella información relevante y necesaria que se requería. 

Ya con esto, se- procedió a realizar las salidas de- campo, que- en un total de- cinco, 

sirvieron para llevar a cabo los cuestionarios por un [ado, y las observaciones que 

ayudaron a recopilar informació-n en fichas~ 

m contro[ de[ trabaJo de campo estuvo a cargo de ros tesis1as, ros cua[es 

proporcionaron un informe de lo realizado al dírector7 una vez obtenido los datoSy se 

procedió al ordenamiento y procesamiento de tos mismos para luego proceder a su 

respectiva digitación, posteriormente se pidió revisar a varios expertos para obtener las 

críticas necesarias y así identificar posibles errores donde se obtuvo e mo resultado la 

re digitalización del mismo y así llegar a la aprobación, exposición, y publicación del 

trabajo (Figura# l)_ 
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li "" igura. # L- Proceso Metodológíco 

rl Cate 

Explicación-
Distrib ución de 

bilidarles 
. Salidas-de 

cm:npo 
Contr-ol-de 
trabajp:ck. 

catnpo 

del· proyeE:t& '---

responsa 

~- Normas. 

Crítica 
. Revisión. 

Procesamiento 
de datos 

Dil!itación-· 

~ fuforme final· y_ puhli~iónde-
~ - Los resu.ftados 

f-uente: ESPOE, Basado en e/ flujo grama de Estudio de/ Perfil del Vis itante que /lega a Guayaqu il por 
el Terminal Terrestre. (2006) 

Elaborado por: Aulores 

1.3 GENERALIDAD ES DELCANTÓNCHUNCID 

1.3.1 Ubicación geogr á fica, limites, división política. 

Chunchi es un can tón ubicado al sur de la provincia de Chimb razo, localizado 

en las estribaciones septe ntríonales del nudo de Azuay, dentro de la oya de Alausí o 

del río Chanchán, sus e oordenadas geográficas son 78°55' Longitud Occidental y 

2°20' Latitud Sur y se ub ica entre los L 600 y 4. 300 m.s.n.m (metros sobre nivel del 

mar) 
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En cuanto a la estructura política del país,. Chunchi limita al norte,.. oriente y occidente 

con el cantón Alausí, y al sur con la provincia del Cañar (Figura# 2). 

Figura # 2r- Localización- del- Can-tón- Chun-chi en- el Ecuador 

.. ...... ¡-- ..... 
,__~ ~L• + ; 

O:OVPVo -.~....-... _.. . o - ~...;:_. -·· 
o -.~.,;:. o " _....,.. . .. ::- ... 

' 
o 

,~--

El C.ntó'f tf.rut d P•rroqU~St: 
Rut.le!J.' 

l -P11rruquís Cstttol 
2 -P61TOQUiB Compud 
3 .ParroqUia Gonzol 
4 -Prlt'fCJqU!<'t Uagos 

o 

Et Canrórl to-&ne 1 PruroqUta 
UrtXUIOJS 

1 - Parroquia Cl"kJndlf 

----~ 

,_..,o_ () V 
:....-...._ () ........ e-o-

Fu ente: Municipalidad. de Chunchi (JuJ/2006) 

2n cuanto a la djvisión p lítica, el cantón ocupa una extensión de 274.9 knl, siendo su 

población de la cabecera cantonal Chunchi la única parroquia urbana, mientras que 

('aozol. Compud, Gonzol y (Figura # 3) y (Tabla # 

lO). 

JJCJ'UR · BJBLIOTECA 

12 
ILUSTRE MUN ICIPIO DE CHUNCHI (2002). Plan Estratégico de Desarrollo del Cantón 

Cfluncfli. Ecuador: La Nació n. 



PARROQUIAS 
· Chunclii matriz 

. Gonzol. 

_ Capsol 

Compud 

Llagos 

33 

Figura# 3~- División Política del Cantón Chuw:.hi 

Fuente: Municipalidad de Chunchi (Ju/12 006) 

COMUNIDADES 
- Chanchan, Lluquillay, Magna, Toctezinin, El Ro pe, Shalapud, Nueva · 
Primavera, Chirvo, Uaracum, Callanga, Picay, Seteleg - Patococha, 
Chaugllabamba, Tapay, Cochabamba, Launag Grande, Zaguan, Tagshana 
- Alfaparnba, Chirnbalaugnag, Chaseo, San Franc isco, Laugnag Chico, 
Los Laureles, Bacún. 
ZU1lag, San Martin, Empalme de Gonzol, Cocbabamba de Gonzol, Utus . 
Empalme de Capsol, Pasaloma, Piñancay, Pacunsha, Llamallún, 
Chaguarpata. 
Verdepamba, Qui!ambo, LlaJia, Compud Viejo, Cullum, Taurí, Saguín. 

- - -· 
Paccha, Pacchala, Hondonada de Llagas, Pabellón Llashipa, Saguin, 
Tablón, Santa Rosa, San Cristóbal, Jayagshí, Angas, Evenecer, Juncales. 

Fuente; Plan estratégico de desarrollo del Cantón Chunchi2002 (JO) 
Elaborado por: Autores 
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1.3.2 ASPECTOS FÍSICOS Y NATURALES 

El Plan Ambiental participativo del Cantón Chunchi, respaldado por la AME 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas) y elaborado por E.coge.stión 13 (2004),_ 

presenta los siguientes aspectos: 

Clima;_ El cantón Chunchi se_ ubica emre. los L600 y 4_300 IILs .. n.m. Posee. dos 

regiones alti:tndi na-1 es: templada sttbtropica:L y-templada fría_ 

);> Temp.eratura. 

Este cantón presenta temperaturas que oscilan entre los 14 y 21 °C. La 

temperatura se define como el grado- de calor o- frio de la atmósfera. Para 

determinar el nivel medio anual y mensual en la zona alta de Chunchi, se 

utilizaron los datos registrados en la estación metereológica del INANllil,. 

ubicada en la ciudad de Riobamba. El promedio armal está en alrededor de 

14,1 °C. Los promedios mensuales de temperatura a lo largo del año varían 

como se muestra en el siguiente gráfico, siendo diciembre y enero los meses 

más calurosos, y julio el que representa las temperaturas más bajas. Esta figura 

fue elaborada sobre la base de los datos registrados en el periodo comprendido 

entre los años de l %5 y 2000. 

En un estudio sobre la "Evidencia del Cambio Climático en el Ecuador, el 

IN AMHI observa que en el centro del país se mantiene la tendencia nacional de 

13 ASOCIACIÓN DE MUNIC IPALIDADES ECUATORIANAS-AME (2004): Plan Ambiental 
Participativo del Cantón Chunchi. Ecuador: Frediciones 
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una awnento de los registros de temperatura media,. con un cambio. verificado. 

en los últimos cien años de l ,5~ C (Figura # 4) 

Figura# 4-

TEMPERATURA PRCIVrEDrO 

MESES 

Fuente: INAMHI (2002) 
Tomada dd: Plan Ambierrtal de Chtmdri (AME) 1 Elaúarada par: Ecogestión 

~ Precipitación 

La precipitaci 'n se define como la cantidad de agua procedente de la 

atmósfera. Tre variables importantes de las precipitaciones son el Fenómeno 

el Niño, la corriente de Humboldt y el frente intertropicaL 

Para determinar la precipitación media anual y mensual en el cantón Chunchi, 

se utilizaTon los datos registrados en la estación metereológica del INAMHI 

ubicada en Rio amba. 
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El promedio anual de precipitación es aproximadamente de 442 mm. 

(milímetros). La precipi tación mensual indica las variaciones durante el año, 

como se podrá apreciar el siguiente grá lico, e l cual fue elaborado sobre la base 

de los datos registrados en e l periodo comprendido entre los años 1965 y 2000. 

En este cantón s presentan precipi taciones irregulares, regist rándose durante 

los meses de lebrero a mayo los mús altos va lores y entre _j unio y sept iembre 

los más bajos (figura 11 5). 

Figura# 5 

Preci pitaci ón p r OITledi o ( - C ) 
( m m/ mes) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.e 
::¡ 

m eses 

Fuellle: /NAM/11 (2002) 
Tomado del: 1'/an A mhiental de Cf111nchi (A 1\11~) / 1;'/aborado por: F.cogcstirín 

;..... Climatología de Gausscn : 

La c limatología es uno de los instrumentos mús utilii'.ados para determinar las 

temporadas secas de una región y su durac ión. Este climatograma muestra una 

curva correspondiente a la temperatura y otra a la prccipi ta .:: ión. Un periodo 
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seco se identifica cuando la intersección de las curvas crea un área bajo la 

curva de precipitación. 

La climatología de Gaussen fue elaborado considerando los datos de precipitación y 

temperatura de la zona en estudio y se muestra en el siguiente gráfico (Figura # 6). De 

acuerdo con la figura, se p ede identificar que no existen temporadas secas. 

Figura# 6 

CU-MATQOGaA DEGAUSSEN (·C) 
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Fuente: /NA MHJ (2002) 
Tom ado del: Plan Ambiental de Chzmchi (AME) IEJaborallo por: Ec.Jgestión 

Suelo.- Al encontrarse situada en las estribaciones de la Cordillera Occidental, 

Chunchi se asienta en terrenos bastante irregulares que incluyen montañas escarpadas, 

val les y hondonadas. El suelo presenta características arc illosas y pronunciadas 

pendientes naturales del orden del 38 al 80%. 
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Las zonas regadas por los ríos Guabalcón y Guataxi están consideradas como llanuras 

o valles, hacia el sur se encuentra el valle de Joyagshí y las hondonadas de Compud y 

Llagas. 

Chunchi se- caracteriza por la ele-vación de- sus montañas, en les cuatro p\:l.fltos 

cardinales están: 

~ El sistema montañoso de- Bucte-, que- se- dirige- hacia el norte- formando una 

cordi11era. 

~ El régimen montañoso-del Este, que se inicia con las colinas de El Haro-y de 

Cushig, continuando con tos cerros de Arrayampamoa, Taday, Charrón, 

Laugnag y Malpán... Esta cadena se confunde luego con el nudo del Azuay. 

Este relieve, de gran altura, tiene nieve en algunos meses como febrero y 

agosto. Se destacan las elevaciones de Misarruana y Padre Urco. 

);> El conjunto montañoso del Sur, comienza en Capzot con hrs elevaciones de 

Machosán o Chacón, que también tratan de unirse al Nudo del Azuay. Esta 

cadena termina al sur con el nombre de Saguín. En el suroeste se destacan las 

montañas de Llashipa, parroquia Llagos. Entre ésta y Compud, con dirección al 

oeste, se destaca el cerro Puñay. Las faldas de esta montaña son. empinadas y 

sus bases rozan las aguas de los rÍos Cha:ncha:n, Gua:ba:lórr y Arrga:s. Este cerro 

sirvió como base para las mediciones geodésicas francesas. 

r La cadena montañosa: del Oeste. en donde se encuentran: las catina:s de Cultpa:, 

se halla la pirámide de la Misión Geodésica Francesa y Namza. 
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);> Se identifican básicamente los siguientes usos del suelo~ 

Residencial, en la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y en los 53 

asentamíentos humanos. 

Agrícola, en zonas bajas y laderas donde se produce principalmente: Maíz 

suave 52% y fréjol43% (transitorios asociados con otro producto). 

Ganadero, en zonas bajas, ladera y páramos, de acuerdo con el tipo de ganado 

predomina: vacuno 62%y porcino 17%y ovino 12% y caprino 2%. 

En ciertos sectores se utilizan tierras con grandes pendíentes para cultivos. En 

extensas áreas se ha exterminado la cubierta vegetal propia de la zona debido a 

la indiscriminada tala del bosque y por el sobre pastoreo. En los sitios donde 

esta destruida la cubierta vegetal se ha generado erosión del suelo. La falta de 

agua de riego en varias zonas de las parroquias de Chunchi, Compud y Gonzol, 

no permite utilizar tierras para cultivos en temporadas secas. Otro punto 

j m portante el uso dt! los páramos para pastoreo y lo que ocasiona su. destrucción 

y genera escasez de agua en áreas más bajas. 

En el siguiente cuadro de Usos del Suelo7 se pueden observar la clasificación 

del uso del suelo .::n el cantón, según el III Censo Nacional Agropecuario 

(Figura# 7). 
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Así, el 32,1 8'% del territorio dei cantón corresponde a páramos, el 21, 78'% a pastos 

Cl.Jitjvadqs, e_l 14,64% a pastQs naturales, el 1_4,28% a m_qntes y bosq es.., el_ l_Q,Q9% a 

cultivos transitorios y el 7,03% restante a otros. Los monocultivos transitorios más 

comunes son: maíz suaYe, trigo, lenteja, cebada, papa (Tabla# 11). 

Tabla# 11.- Usos del Suelo del Cantón Chrrnchi 
Uso del Suelo HA o¡o 

Páramos 8.948 32,18 
Pasto.s Cultivados 6.056 21,78 
Pastos Naturales 4.072 14,64 

Montes y bosques 3.971 !4,28' 

Cultivos trans-itorios 2.806 10,09 
Otros 1.955 7,03 

TOTAL 27.807 100 
Fuente: lll Censo Nacional Agropecuario 

Tvm(ldo de: AA-/E 1 Elaborado por: Ecogeslión 
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Recursos Hídricos~ 

El cantón Chunchi forma parte de la cuenca del Guayas. Los rios Picay, Gaasantos y 

Guabalcón alimentan el Chanchán que recorre su territorio y más adelante éste 

abastecerá junto con el Chimbo, al río Yaguachi afluente del Guayas. El límite 

provinciat está atravesa ·o por el río Angas que se une con el Cañar para formar el 

Naranjal 

Los ríos que cruzan las zonas pobladas están contaminados porque son los vertederos 

de las aguas negras y desechos sólidos de estos asentamientos_ Las. principales formas 

de cantarrrinaciárr del agua son microbiológicas y qu:ínricas. La corrtami:naciárr 

microbiológica responde a la presencia de virus, bacterias y parásitos que producen 

enfermedades. como diarreas agudas, cólera, tifoidea, amebiasis.. La contaminación 

química producida por la presencia de metales pesados y plaguicidas que producen 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, anemias, afecciones respiratorias, daños 

hepáticos y de los riñones. 

Esta contaminación es arrastrada aguas abajo hacia el Chanchán, para regar cultivos de 

ciclo corto, los mismos que son consumidos localmente, poniendo e.,- riesgo la salud 

de los pobladores de las regiones aledañas a los cauces del río. 

Riesgos Naturales: 

A lo largo de todas las estribaciones de la Cordillera de los Andes, que tienen relación 

con la cuenca del Guayas existe la amenaza de desl izamientos de tierra. La razón 

principal se refiere a las cmacteristicas litoestratigráficas, morfológicas, tectónicas y 
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climáticas de los terrenos. Al estar presentes pronWlCiadas pendientes superiores a los 

45 grados y con la ayuda de la gravedad, sismos y prolongadas lluvias o por acción del 

hombre se activan, produciendo catástrofes de diversa magnitud. 

Las actividades humanas han contribuido enormemente a incrementar la 

vulnerabilidad de la zona, ya que se registra una fuerte deforestaci ' n, malas prácticas 

agrícolas Ej .: si sobrs- pastoreo y cortes antitécnicos ds- taludss para la construcción de

obras civiles, tos mismos que afectan ta estal}ilid.ad de un suelo- arci11ooo- y co-n 

enormes pendientes. También está presente eL riesgo de inundaci nes en las zonas 

bajas durante el fenómeno El Niño, específicamente en las zonas aledañas al rfo 

Guabalcón, entre Piñancay y Verdepamba. 

);> Deslizamient s 

De acuerdo- con el Sistema Integrado- de Indicadores Sociales- del Ecuador 

(SIISE), ef nivel de amenaza por ei deslizamiento en ei paL ha sido calificada 

en una escala de O a 3, según la cartografía de_ deslizami ntos y derrumbe_s 

potencialeS" lo cuatro tipos corresponden a:. 

Cantones co Mayor Peligro (Grado 3): Son aquellos que se encuentran 

ubicados en zonas de alto potencial de deslizamientos y de mayor pendienie. 

Cantones con Peligro Relativamente Alto (Grado 2): Son los que tienen más 

del 30% (aproximadamente) de su superficie expuesta a deslizamientos 

potenciales. 
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Cantones con Peligr(} Relativamente Bajo {Grado. 1):.. Son. aquellos que 

tienen menos del 3 0""/() (aproximadamente} de su superficie expuesta a 

deslizamientos potenciales. 

Cantones con Bajo Peligro de Deslizamientos o Derrumbes (Grado O)~ 

Aparentemente éstos no están expuestos. 

El territuriu Chunchi pre_s_e_n.ta un_ niveL de amenazas. pQr:_ desJ.izamie.ntus. de. 

tercer grado. hist 'ricamente cl cantón. a sufrido graves deslaves que a cobrado 

vidas humanas y han afectado su desarrollo económico. La carretera 

Panamericana, arteria principal que comunica al paÍS- de norte a sur sufre 

permanentes interrupciones que hacen muy costoso mantenerla en buen estado. 

);> lmmd~i&nes-

Según el SIISE, en el caso de las inundaciones se ha clasificado en cuatro 

grados, siendo el grado tres el de mayor pehgro, donde s encuentran los 

cantones de la Costa, seguidos de los que están asentados en las riberas de los 

ríos amazónicos (Pastaza y Napo). Chunchi presenta un grado t de peligro de 

inundaciones, es. decir, ha sufrido levemente algunas consecuencias de este 

fenómeno durante uno de los ·dos últimos eventos de El Nul.o ( 1982 - 83 y 

1977- 78). 

Aspectos Bióticos: 

En cuanto a F!(tra, el camón Chunchi se encuentra ubicado, según ~a cl-asificación de~ 

Banco Mundial y WWJ:;' (World Wífdiife Fund), dentro del Complejo Ecorregíonai de 
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los Andes del Norte, abarcando las econ:egiones de los bosques. montanos de la 

Cordillera Reat Oriental y en los- Páramos- de los- Andes- del Norte. La pres-ente s-ección 

se basa en la clasificación de la Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación 

de-V~getaeión para el Ecuador Continental, editada por Rodrigo Sierra. 

"El poco conocimiento sobre la distribución, extensión y condición de las 

formaciones botánicas naturales del Ecuador es un problema relacionado, en gran 

medida, con ta falla de un si:Jtema de cia:Jificación de vegetación apropiado y 

estandarizado. Existen varios mapas de vegetación basados en diferentes sistemas. 

de clasificactórr y corr clases que rro pueden su comparadas entre si; por ejemplo: 

Jijón y Caamaño, Acosta Solís, US Forest Service, Cañadas, CLJRSENIDINAF y 

Harling". 

Debido a la falta de un sistema de clasificación de vegetación estandarizado, en 

muchos casos, se han utilizado propuestas que no fueron diseñadas para su aplicación 

en estudios de vegetación. Específicamente, el sistema de zonas de vida de Holdridge 

ha .sido usado frecuentemente en el Ecuador como tal aun cuando no es una propuesta 

para la dasificaciórr de la vegetación. 

Dentro de este contexto, la Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de 

Vegetación para et Ecuador Continental, editada por Rodrigo Sierra, es urr aporte para 

la actualización de la información regional sobre la vegetación del Ecuador. 
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Según el sistema de clasi licación de la vegetación natural (Sierra, R., et al., 1999), 

dentro del Mapa de Vegetación del Ecuador Continental, en C hunchi se puede 

encontrar las siguientes formaciones naturales características: 

);- Matorral seco montano del sector norte y centro de los va lles interandinos: 

Como corresponde a los valles secos entre 1.400 y 2.501) m.s.n.m. Según 

Acosta Solís ( 1977), el promedio anual de precipi tación y temperatura están 

entre los 360 y 600 mm y los 18 y 22 °C. A lo largo de los 1 íos que atraviesan 

estos valles la vegetación es mas densa y verde y la tierra es apta para la 

agricultura. E varios sitios se siembra Obo (,)'pondias onbin). Cerón y 

Montesdeoca ( 1994), reportan que en cuadrantes de 0,01 hectáreas se han 

encontrado entre 22 y 34 especies de 50 cm. y más de alto. La vegetación 

puede ser espinosa, pero las plantas armadas no dominan. Fuera de la zona de 

influencia de los ríos, la vegetación es verde solamente en 1 s épocas de lluvia. 

Entre la flora característica se encuentra: Aloe Vera (sábila); Opuntia (cactus); 

Acacia Macracantha. Mimosa Quitensis (acac ia); Crohm Waf{!lieri. C Elegans 

(croto). 

);- Bosque siempre verde montano ba.io: Comprende los bosques que van desde 

los 1300 111 hasta los 1800 m.s.n.m . 1 ~n esta raja de vegeta<. ión desaparecen la 

mayoría de árboles característicos Je las tierras bt~jas, las lefíosas tienucn a 

disminuir. mientras que las epifitas (musgos. helechos, orq11 ídeas y bromelias) 

se vuelven más abundantes. Como parte de la llora característica se puede 
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observar: Anthurium Ol'at(fólium (anturio), lleliconia ·'PP. (lleliconia), 

especies hemiepifitas de ficus. 

).> Bosque de neblina montano: Se distribuye típicamente desde los 1.800 hasta 

los 3.000 metros de a ltitud. Es un bosque con árboles cm·gaJ os de abundante 

musgo y cuya altura de dosel está entre los 20 y 35 metros. En esta franja 

altitudinal las pílitas, especialmente orquídeas, helechos y bromclias son 

numerosas en especies e individuos, registrándose probablemente su mas alta 

diversidad. 

).> Bosque siempre vcr·dc montano alto: Se ext iende desde los 3.000 hasta los 

3.400 m.s.n.m. Incluye la "Ceja Andina" o vegetación de transición entre los 

bosques montanos altos y e l páramo. El bosque siempre verde "húmedo" 

montano a lto es simil ar al bosque nublado en su fisonomía y en la cantidad de 

musgos y en las plantas epifitas. Una diferencia importante es que el suelo 

tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo y los árboles tienden a 

crecer irregularmente, con troncos ramificados desde la base y en algunos 

casos incl inados y casi horizontales. Se puede encontrar en los páramos más 

altos, parches de bosques de Po/y/epi.\· sp. (árbol de papel). 

).> Páramo herbáceo: También llamados pajonalcs, ocupan la mayor parte de las 

tierras entre los 3.400 y 4.000 m.s.n.m. En su límite inferior se encuentra la 

ceja andina arl ustiva o, frecuentemente, cu lt ivos donde el bos4ue andino ya ha 
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sido deforestado. Estos páramos están dominados por hierbas en penacho 

(manojo) de Jos géneros Calamaxroslis y Festuca. 

Estos grupos de hierbas generalmente se entremezclan con otros tipos de hierbas y 

pequeños arbustos. 

Debido a la intervención humana, la creación de asentamientos, la expansión de la 

frontera agricola y el sobre pastoreo, apenas un 20% a JO% de esta wgetación original 

se conserva, la misma está ubicada al oriente del cantón, en la zona de influencia del 

Parque Nacional Sangay, correspondiendo principalmente a páramo 1 erbáceo. 

El Distrito Regional 6 del Ministerio el Ambiente identifica como áreas deforestadas y 

críticas en el Cantón Chunchi las siguientes: Joyash i, Gonzol, Toctesinin, Malpán, 

Patacocha, La Armenia, Capsi tol, Laoneg, Chimbalaunag, Tampanch i, lltus y Chintay. 

Con respecto a la Fauna, en 1996 se llevó a efecto un estuuio de la f-auna Jel Parque 

Nacional Sangay en el cual se determinó la fauna común y represe 1tativa de los tres 

pisos climáticos, entre los cuales se encuentra el Altoandino (3.300 .l 4.800 m.s. n.m.), 

que corresponden a las características del Ccmtón Chunchi . En el piso Altoandino se 

registraron 25 tipos de mamíferos, que habitan principalmente en la parte baja; adcmús 

de 15 especies de aves y apenas 1 Je peces (Tabla# 12). 



Mamiferos 
e. Osos_ (Tremarclos 

Omatus}. 
• Dant-as- (Tapirus -

Pinchaque) 
• Venados 
• Conejos 
• Lobo de páramo 
._ Chucuris-
.. Musarnñas o-

ratoneS-y topos 
(Crypttis Thomasi 
y C. Montivagus) 

• Sacha cu,r 
• Roedores 

(Akodon, 
Thomasomys.; 
Phyllotis) 

.- Cuy silvestre 
• Ratón Marsupial 

(Caenofestes 
Fuliginosus) 

• Murciélago de 
ore;as grandes 
(Histiotus 
Montanu:J). 

Tabla tt 12-- Fauna del Cantón Chunchi 

Aves 

• Cóndor (Vultur 
Gryphus-j 

e. Curiquingues 
(P hafcoóoenus 
Carunculatus) 

• Azulejo (Phrygilus 
Unicolor) 

._ Chunguis 
(Cinclodes) 

• Dormilona gorrilana 
(Muscisaxicola 
AJpina) 

• Golondrinas 
(Notiochelidon 
Murina) 

• Zumbadof€s o-
becasinas 
(Gavilanes de tos 
géneros:. Buteo, 
Circus, 
Geranoaeatw, que 
tienen sus áreas de 
anidación en las 
laderas escarpadas y 
peñas~Gallinazo) 

Reptiles 

._ Jambados 
• Ranas verdes o 

marsupiales 
• Sapos del 

género 
(Eleuterodactyl 
us) 

Fuente: INAMHI 
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Peces 

._ Trucha arco 
iri~ 
(Onchocynch- -
us Myldss), 
especie 
íntroducida 

T(JITfadu det.~ Pfarr Ambiental de-Chrmchi (AME) 1 Elab-orado por: Ecogesttórr 

Las principales amenazas para estos animales constituyen la expansión de la frontera 

agrícola, el sobre pastoreo, la caza y la pesca. 

Con lo que ti-ene que ver con Áreas Protegidas y Bosques Protectores, 

aproximadamente un 20% del territorio del cantón forma parte de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. Esta área protegida, debido a los altos 

niveles de diversidad de especies y su destacado endemismo, desde l.9S3 es 

Patrimoruo Natural de la H umarudad. 
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El Parque Nacional Sangay con una extensión de 517-125 hectáre:as,.- forma parte del 

Complejo Ecorregional de los- Andes- del Norte, identificado en el Globat 200 como 

una unidad de conservación de alta prioridad en los Andes Tropicales. Bajo la 

inflmmcia de- este- parque- se- incluye- a los siguientes cantones: Penipe, Chambo, 

Riobamba, Guamote, Alausí, Chunchi, Baños, Mera, Palora, Huamboya, Paula Sexto, 

Morona, Suci~ Méndez,. Pau1e.r Cañar y El Tambo_ 

En los siguientes mapas se pueden observar ta ubicación del· Parque Sangay en el 

terrítorio Nacional.- y la supetflCie del cantón Chunchi que está ubicado dentro del 

Parque- respectivame-nte- (Figura#- 8}. 

Figura# 8 .. - Localización. del Parque Nacional Sanga)' dentro. del territorio. 
del Cantón Chunchí 

e Gonzol 

eChunchi 

Fuente: SIC Ambiental (2002) 
Tomado del: Plan Ambiental de Chunchi (.4ME)-/ elu/)(mu/fJ-fJ(JF. Ecogestión-



Cabe destacar que las. fuen~ verificadas no registran la existencia de bosques 

privados, fuera de la zona del Parque Nacional Sangay. 

1.3.3_ Bre-ve Historia del Cantón. 

El Plan Estratégio de Desarrollo del Cantón Chunctrf4 (2002) omenta que la 

zona fue habitada por tribus de procedencia Cañari, evacuadas por la alarma que 

ocasionó-la conquista Incásica dirigida por Tupac - Yupanqui. La. máxima.jerarquía-de-

estos grupos humanoo estaba representada por et ho-mbre mas anciano y diestro en el 

arte de la guerra,. debido a que era un. pueblo que. vivía en. constantes. conflictos. 

guerreros corr sus vec:i:nos. Según Jac:i:nto Jijórr y Caarrraño. 

,., _ En Alausi y Chunchí se hablaba wza lengua general Quíchua. del Inga;. las 
demá8- la-lengua par-ticular de ellos que era-la Cañari de la provincza . de Cuenca. y 
m parte revuelta corr la de los PuroJráes de fapravtrrcta de Riob-amb-a" (Pág: 83 ) : 

La cultura española llegó a estas. comarcas. el siglo XVI,. junto con [os primeros 

encomenderos de procedencia quitefia:, a:zuaya y lojana, Chunclri pertenecía: al 

corregimiento de Alausí, jurisdicción de Cuenca, según consta en el censo de los 

contribuyentes. La organización urbana de Chunchi coincide con la llegada de los 

acerdotes católicos en la etapa de colonización. 

Chunchi adquiere la categoría de parroquia del cantón Alausi mediante decreto de la 

Ley de División territorial expedida por la Convención Nacional del 29 de Mayo de 

1861. En J 918, JJegó e[ tren a Chunchi. cuyo acontecimiento facilitaba [a conexión de 

11 Ibídem 
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la sierra con los pueblo de la costa.. Chunchi fue erigido a categoría de Cantón,.. el4. de. 

julio de l. 9-44, mediante decreto N. 28", página 185, expedido por el Presidente de ta 

República Dr. José Maria Velasco Ibarra. En cumplimiento de este cuerpo legal se 

aneKaron a. Chunchi las parroquias: Se-villa, Gonzol y Pistishí, ordenándose- crear las 

comunas de Capsol y Compud. 

1.3.4 Evolu~ión- de-las actividades turísticas del-cantón-

I=la sido poco et desarrollo que ha tenido el Cantón Chunchi con :respecto al" 

Turismo~ Desde su cantonización.,.. [as. gestiones. municipales. (exceptuando Ia presente) 

y la pobiaciórr realmerrte no se· harr preocupado por et avance ere esta industria sin 

chimeneas, cabe recalcar que el cantón goza de interesantes atractivos turísticos, pero 

no-pesee suficiente infraestructura pues el turismo no ha sido n·conocido. por los 

habitantes del cantón Chunchi como una actividad de desarrollo actual. 

Recientemente el Municipio ha ayudado a tramitar mediante el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (1NPC} la posible declaratoria a "Patrimonio Cultural de la 

Nacjónn del Cerro Puña.y T [a presente administración. del burgomaestre ha. gestionado 

tos recursos lmrmmos y econórrricos con ONG ' s y el gobierno para tos estudios 

correspondientes. 

No existe mr departamcrrto de turismo err et Cantón Churrchi, pero se pueden encontrar 

una o dos personas que ayudan sin formalidades al viajero, para cue se ubique en el 

entorno. 
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La Hacienda "El Charró.n'y ha sído. implementada para recibir el tw:ist.:1.. extranjero,. pero 

el dueño trabaja por cuenta propia sin participación de entidades- públicas nÍ la 

comunidad local. 

p-ersonas naturales como et Sr. Cristian Aguirre, han realizad proyectos- que 

involucran sectores corno la comunidad de Santa Rosa y Laugna Grande. De todos 

medos ssta psr-sona ha decidido trab~ar por cue-nta propia-ayudando a-conve-rtir al 

cerro- "Puñay" en un lugar de práctica de senderismo-, en el cual se opera sin la debida 

vigilancia pero donde [os. turis.tas extranjeros. que él trae y guía,.. pueden divertirse. y 

conocer más" acerca de este atractiva. Agencias de viajes incluyen ciertos- sitias- ctet 

cantón Chunchi en sus paquetes turísticos, pero sin pemotar en este cantón ni 

alimentar-se un solo día-_ 

La poca cantidad de establecimientos que pertenecen a la planta turística se han 

formado por demanda de los conductores, comerciantes, agricultores que pemotan 

máximo dos noches para tener un lugar donde descansar y alimentarse después de una 

larga jornadade trabajo_ 

El funcionamiento de establecimientos de alojamiento vienen dándose de cinco a ocho 

años antes de ia fecha actual,. excepto el "Residencial Patricia'"' que tiene más de 30 

años, cambiarrda en difererrtes ocasiones su rrarnbre y su estmctu:ra. 

Lugares de alojamiento como "1:--lotel Chunchi lmperiaf' y "Las Fogatas''",. han 

impternerrtado tos sahmes de everrtos para realizar difererrtes tipos- de fiestas como 
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matrimonios,. qui:nceañet as,. etc..,. ya que no. es mucha la cantidad de personas que 

reciben en tos hotetes, por to tanto n:eceSÍtaii otra fuente de ingresos. 

Con todo. esto se quiere decir que el Turismo. ha evolucionando.,.. en. la actualidad para 

pocas p-ersonas qrre se benefician de estos recursos, se tiene un desarrotto a paso lento 

pero seguro donde el Municipio con su actual gobierno, está tomando en cuenta la 

importancia que- tiene- y ha iniciado a operar de- forma. adecuada. la. declaración a. 

Patrimonio Cultural: de la Nación del Cerro Puñay, además de la elaboración de 

estudios que permitirán a futuro mejorar la vías de acceso hacia el Camino del Inca y 

de tos- at.nrctivos- turís-ticos que tos- rodean:; se espera que este s-ea el i:rriáo donde la: 

comunidad, gobierno y otras entidades trabajen en forma conjunta. 



CAPITULO JI 

ELEMENTOS DEL SISTEMA TURÍSTICO DEL CANTÓN 

CHUN-cm 

El presente capítulo tratará sobre la aplicación de lo expuesto en el capítulo anterior 

referente al marco conceptual a cada uno de los elementos que conforman el sistema 

ttlristico del Cantón en estudio. Se toma carno base los conceptos aprendidos dmante 

la carrera Licenciatura en Turismo. 

2.1. LA PLANTA TURÍSTICA 

Como se menci nó anteriormente, la Planta Turística se divide en dos grupos: 

El Equipamiento y las lnslalaciones. En el Cantón Chunchi, los servicios turísticos se 

concentran en la cabecera cantonal Chunchi Matriz. 

2.1.1 Equipamiento 

El hecho de qu no exista un departamento de Turismo en el cantón, dificulta la 

categorización de la mayoria de tos ~stabtec imientos que conforman ta ptanta turística. 
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uno de los objetivos que se plantea en cl siguíente documento. es de categorizarlos 

según sus caracteristicas y tas que establecen ta Ley vigente. 

Establecimientos. de. Am. iamíe.nto. 

El cantón Chunchi posee un número limitado de negocios de hospedaje. Estos se han 

construido en la última década debido a la moderada cantidad de comerciantes y al 

gran número de-conducto res de-autobuses interprovinciales y de-carga m~- pasan por la 

Avenida 4 de .tulio perte neciente a la carretera Panamericana, los cuales aprovechan 

para pernoctar una noche y luego continuar su camino y arribar a su destino (Tabla # 

l3 y Anexos# 2 al 5). 

Tabla.#. 13.:- Est ablecimientos.de Alo.'amiento. del Cantón. Chnnchi 
ABLECDtiENTO PLAZAS CAMAS EST 

· Chunchi 1m rial 53 
Residen cial Patricia 43 35 
Las FogJ 12 6 
Estancia del Sabor 16 9 
TOTAL 138 103 

Fuente: Jnve:Jtigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 

El "Hotel Chunchi lmpe ciar- y "La Estancia del Sabor" han. funcionado desde el 2002,. 

"Las Fogatas" desde 1 unio de 2006 y el "Residencial Patricia" desde hace mas de 30 

años. 

En la acttral:idad existen 13 8 plazas de al~arniento con l 03 camas entre sencillas y 

matrin'!O'ñ.'ial es. 
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El Ministerio de Turismo y la Cámara de Hotelero~ del Ch:imbora:ro reconocen sólo al 

hotel "'Chunchi Imperial" y el registro de patentes del Municipio hasta la fecha tiene 

inscritos a todos menos al establecimiento '"Las Fogatas". 

El único hotel al cual ~e te ha asignado una categoría especffica es el hotel '"'Chunchi 

Imperial", el cual se e cuentra en la categoría de Hotel de segunda (3 estrellas). 

Dentro det servicio de alojamiento se encuentran laborando 27 mujeres y & hombres 

respectivamente. Los precios por van desde los 3 USD hasta los 1 O USD en 

temporadas b~as y desde 5 USD-hasta-15 USD-en temporadas altas. 

Establecimientos de Alimentos y Bebidas: 

);;! RestaU-~ant.es y Cafeter-ías.~Al igual que los establecimie tos de alojamiento¡ 

los restaurantes o lugares que prestan el servicio de alimentación en Chunchi, 

se encuentran localizados en su mayoría en [a Cabecera cantonaL Hasta agosto 

del 2006, el Municipio de este cmrtórr, posee registrado 20" establecimientos, 

estimándose una capacidad promedio de 415 plazas y 104 mesas (Tabla # 14 

y Anexos # 6 al 17). 



Tabla# VL- Es. M • . ta ec1mJ.eD.tos. q.ue. pres tan servtClO de.Aií men 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO- - PLAZAS 

Paradero Turístico 43 
La Yapíta 24 
Cannita 3-2 

Las Gaviotas 40 
Pao~a s-o-

El_Ci~n~ 2~ 

La Unión 3-2 
Lorenita 36 
Efeníta 46 

El Mirador 40 
P icanteria_ Miguelito _ 25 

Pizza:s Italianas 19-
TOTAL 4ls-

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaburadu por: Autores 
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Se ba tomado en cuenta sólo aqueUos que constan de ro mínimo para ser 

serlo-, es decir: mínimo tres mesas con: cuatro-plazas cada una,_ al menos un: 

baño, cocina industrial, personal equipado de forma higiénica, por lo menos un 

menú con tres platos diferentes, entre o-tro-s. To-das estas mencio-nadas 

características para ser considerado un establecimiento de alimentación de 

cuarta categoría. 

La gastronomía tocat está basada en el consumo de carne e res, carne de 

cerdo, papas, arroz, alverjas, cebada, entre otras leguminosas típicas de la 

región sierra. No hay mucha variedad entre sus platos de consumo diario y la 

existencia de restaurantes internacionales, es nula. Se pueden encontrar 

establecimientos de comida rápida, donde los jóvenes. y niños s.on sus 

principales consumidores. Los precios de tos platos oscitan entre O, 75 USD 
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hasta 3.50 USD. En el área de alimentos. y bebidas IaboraiJ ahededor de 45 

mujeres y 12 hombres respectivamente. 

Durante las fiestas. de cantonización,. se observa la presencia de. nuevos 

restaurantes y de varios puestos informarles de venta de comida que han 

venido desde algunos aiios funcionando con el fi de atender al público en 

estas fechas, los restaurantes son: "El Panita" y "Picanteria. Carmita", el 

primero de propietarios manabas y el segundo- de una familia de l:a ciudad de 

Milagro, ambos especialistas en comida a base de mariscos. Estos dos. 

restaurnntes abarcan 52 plazas y 13 mesas (Fi:gu:ra # 9J. 

Figura· #-9~- Loca-les informales· de· comida-

Foto: Autores (Ju/12006) 

La cabecera cantanal cuenta con dos mercados, d primero- Hamado "Plaza 

Sucre". donde existen 25 comedores populares y se pued~n encontrar platos de 
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comida como el hornado. secos de carne y de pollo. entre otras cosas;- y el 

Mercado Centrar con cuatro comedores populares que ofrecen et mismo tipo de 

alimento al comensal, la mayoría de estos locales de comid operan sólo los 

fmes d~ semana ya qu~ la-afluencia-d~ visitantes los otros días de-la-semana-es 

casi nula y por supuesto- IID dejan de funcio-nar los días de fiestas po-pulares. 

Este último mercado cuenta con dos. baños uno para cada género.,.. puestos de 

venta de embutidos, carnes, a:rteSIDIÍas, ropas, zapatos, a::rticulos varios, etc., y 

se encuentra ubicado en la calle Manuel Pino entre Quito y Montúfar (Figura# 

10). 

Figura #-lfr.- Locales de alimerrtus det Mercad<J Central 

Foto: Aw ores (.Jul/2006) 

r D-iscotecas y Saias de Baile.- Lo-s estabiecimiento-s de esparcimiento- al igual 

que Ios de alojamiento y restauración se encuentran en Ia cabecera cantonaL En 

lo que se refiere a bares y discotecas, existen tres: el bar "Free Music", la 
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discoteca "Latinos" y la díscoteca "La Cueva" con capacídad para 143 p[azas 

con una totalidad de l& mesas, taboran en estos tres estabtecimientos una mujer 

y seis hombres respectivamente (Tabla# 15 y Anexos # 18 al 20). 

Tabla # 15 Dis S t di R il d t C ó Chunchi . - ·cotecas y a as e a e e ant n 
ESTABLECIMIENTO PLAZAS 

Free Music . 45 
Latinos 78 

La Cueva 2(} 

TOTAL 143. 
Fumtc lrrvestigaciÓTT de Campa. 

Elaborado-por-;-A utores 

La presencia de Ageneias de Viajes y Turismo- en Chunchi, sean estas mayoristas, 

operadoras, internacionales a de dualidad san nulas. En Chuncb:i so a existen Agencias 

Couríer encargadas de entregar y recibir encomiendas y dinero en efectivo por parte 

de familiares que en su mayoria viven en Estados Unidos. Son siete agencias entre 

ellas está Delgado Travel que se ocupa también de expedir pasajes aéreos en caso de 

que alguien lo solicite, las demás. Wcstern Union, Servientrega. Tenecela courier, 

Ecuador Express, Uní envíos y Sur Express sólo entregan dinero-, todos estos 

estabfecímíentos están debidamente inscritos en eJ registro de. patentes del Municipio y 

actúan como sucursales de establecimientos principales ubicados en Cuenca, 

Riobamba. Quito y GuayaquiL En esta actividad laboran nueve personas de sexo 

femenino (Figura # 1 1 ). 
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Figura#: 11.- Agencia Delgad(J Travet 

F-oto-:·A-utores-(Jul/2006) 

Tr-anspoFt-ación-l'u-rística·:· 

No hay transporte dedicado a la actividad turística exclusivamente dentro del Cantón 

pero existen dos compat-1ías de tiansporte que prestan eL servicio a través de buses y 

camionetas para movilizarse dentro y fuera del cantón. Atmque no se han dedicado 

netamente al transporte turístico y solo lo han hecho en la movilización personal ellos 

n0 descartan la posibilidad de inclinarse por lo turístico si hubiese-la demanda. 

2.1.2 Instalaciones Turísticas 

De agua y playa.- A pesar de la existencia de atractivos turísticos como varias lagunas 

y una cascada, la presencia de instalaciones como muelles, carpas o tiendas, 

ombriiias, refugios o indumentaria para realízar observacíón subacuática es 

inexisterrte _ 
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De Montaña_- En la cabecera cantonal Chunch:i,. se ha ímplementado dos mi:radore.Sy 

et primero localizado en et barrio Los Vergetes a ta entrada det cantón Chunchi desde 

la ciudad de Riobamba en dirección hacia la avenida Chimborazo junto al Puente 

Verde; dond~ s~ pued~ obtener tma agradabl~ vista del Cerro-Puñay. los valles d~ la

Annenia y del Piñaneay; éste consta de un pasamano de seguridad, un área de 

estacionamiento para ocho carros.,. áreas verdes en. forma triangulares. donde existen 

flores ornamentales, cuatro bancos con capacidad para dos personas cada: ano, tres 

cestos de basura, cinco postes de luz y un tablero interpretativo en el que se encuentra 

un-mapa de la ciudad con los atractivos turísticos del cantón. Este s construyó en la 

administración actual del t eoo. Wruter Narváez y fue inaugurado en el' año- 2006 

(Figura# 12.)_ 

Foto: Autores (.Jul/2006) 
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El segundo mirador, se encuentra e.n la calle Montúfar y. 2K de ~fayo junto. al 

cementerio de ta cabecera carrtonat Chunchi. Desde aquí se puede observar la Gruta de 

la Virgen de Agua Santa, el Cerro Puñay y el Valle de La Armenia, consta de siete 

bancos de- c~mento- con capacidad para cuatro p~rsonas cada uno, un pasamano de

seguri~ dOs cestos de basura e iluminarias (Figura #-13}. 

Figura # 13.- Mirador de Chunclií 

Foto: Autores (.Jul/2006) 

Generales_-

En el Cantón Churrch:i se puede encontrar tres coti:seos cubiertos que sirven para la 

práctica de diversas. acti,; idades. tanto recreativas. como deportivas, entre estos se 

encuentran el Coliseo de Deportes Dr. Severo Espinosa, el cual posee una cancha 

multidisciplinaria de cemento, dos camerinos con regaderas, dos baij9s , iluminación y 

graderíos para 1.000 personas (Figura# 14). 
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Foto: Paulina.Freire (Ju/12006) 

El-Coliseo de Ecuavoley Oliverio Flores tiene una- cancha de arcilla, un. bar, dos 

camerinos con regaderas, dos baños, sede social, cub-ierta y graderíos- para 250 

personas (Figura# 15)~ 

Figura # 15.- Cotis"eo de Ecuavotey Oliverio Flores-

Foto: Pmt!ina Freire (.Ju//2006) 
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Entre una de las actividades de recreación. que tiene Ia comunidad de Chunchi se 

encuentran tas peleas de gatlos, éstas se realizan en an coti~eo construido 

específicamente para esta actividad. El coliseo tiene por nombre "Coliseo de Gallos 

Municipal Los Andes" y consta de- una cancha-de. arcilla y una alfombra-para las 

peleas profesionales, un bar, dos baños, jaulas, balanzas, techo- y graderíos para 100 

personas. Los aficionado realizan peleas todos los. domingos a partir de las. 15HQO,.. los 

profesionales las realizan cada tres meses y la más irnportmrte los áttimos días del mes 

de Junio como preámbulo a las fiestas de Chunchi. Para este evento participan galleros 

representantes de las ciudades de Quitoi Cuenca, Azoguez, Biblián1 Tambo, Bucay, 

Rib-bamba, Baños de Ambato, A1ausi; l:fuigra, Guayaquil, Et Triunfo, .ta Troncal-, etc. 

Toda esto atrae [a atención y participación. de los habitantes lo y visitantes 

(Figura # 16}. 

Figura· #- 16-.- Coliseo· Municipal de Gallos Los A des 

Foto: Paulina Frf!ire (.Jul/ 2006) 
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A criterio de los autores se ha considerado dentro de la categoría de ínsta.Iacíones 

generales al Parque Vetasco Ibarra, localizado en et centro de ta cabecera cantonat 

Chunchi. Este parque es el pllllto de encuentro de los habitantes del cantón, consta de 

lm monumento hecho de- bronce- del ex mandatar-io José- María. Velasco !barra, 24 

bancos con capacidad para cuatro personas cada uno, 15 postes de alumbrado 

eléctrico,. plantas ornamentales,. árboles,. dos piletas,. entre otras cosa.s.. No se considera 

atractivo porque no cmn le con los méritos suficientes para serlo (Figura# 17). 

Figura# 17.~ Parque Velasco !barra 

Foto: Tfgu. FredJy Orlf::. (Juf¡ 1006) 
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2.2 LA INFRAESTRUCTURA 

2.2.1. Cobertura de Servicios- Básicos-

La información que se pudo obtener del Plan Ambiental Participativo del 

Cantón-Chunchi ts (2004) fue la siguiente: 

La cobertura de serv1c10s básicos en el cantón Chunchi, especialmente en las 

parroquias rurales, es deficiente. Esto ocaswna una serie de inconvenientes. en la 

población, que se ve obligada a consumir agua de mala calidad. La inexistencia de una 

adecuada red de alcantarillado es la principal cansa de la canta m in ación del agua,. 

porque se realizan las descargas directamente a las rias sin tratamiento previa. Apenas 

el 52,3% de las viviendas se abastece de la red pública de agua potable y_ un 40% de la 

población está conectada a la red de alcantarillado. 

La recolección de desechos sólidos no se realiza en todas las parroquias, solamente en 

la zona urbana, que genera un 27% del total de los desechos, por lo que la población 

no atendida deposita la basura en lo-& ríos-, quebradas, etc. , generando contaminación 

del suelo, del aire y del agua. Para establecer el porcentaje de viviendas que disponen 

de servicios básicos, se ha considerado el total de viviendas particuhrres ocupadas 

(2.911 ), concluyendo lo siguiente: 

a. Abastecimiento- de Agua: 

El abastecimiento de agua en el cantón proviene de las siguientes fuentes: 

t5 tbídem 
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)> Red públíca: Exíste un sistema de captacíón, tratamíento y co'nduccíón de agua 

hacia la vivienda. 

)> Pozo: Se extrae agua subterránea por medio de bomba o balde. 

)> Río, vertiente, acequia o canal~ Et abastecimiento de agua es- en forma directa 

desde un río, vertiente, acequia o- canal. 

)> Carro repartidor: El abastecimiento de agua es por medio de un carro repartidor 

público o privado. 

~ Otro: El medio de abastecimiento es en fonna diferente. a las ca.t.egorlas. 

anteriores (Figura # 18.). 

Figura# 18 

ABASTEClMlEN:TO-DE AGUA 

0% 

11% 
Red públícaOl 
~,ertiente 
Rto o ~,ertie te 

1 1 

oPozo ' l 
52% f 

o Carro repartidor 

1 Otro 
_1 

Fuente: VI Censo de Población y V de Vivienda !NEC 2001 
Tomado dcd; P!arr Ambiental de Chrmcfrt (A t\t!E) /Elabarculo par. Ecogesttórr 

Las principales causas que motivan la contaminación del agua en ta red de 

distribución son: operación intermitente del sistema, falta de control sobre el 
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consumoy falta de Ia presíón míníma necesaria en Ia r~ ínstalacíones deficíen~ 

tuberías de diámetro inadecuado, existencias de interconexiones y ta localización 

inadecuada de las tuberías del alcantarillado. 

b. Eliminación de Aguas Servidas y Residuales: 

Los mecanismos de eliminación de aguas servidas y residuales en el cantón 

comprenden (Figura-# 19). 

Figura # 19-

ELIMINACIÓN. DE AG.UAS. SERVIDAS. Y 
RESIDUALES-

40% 1 

a Red pública 
alcantirallado 

11 Pozo ciego 

1 o Pozo séptico 

l 
1 o Otra Forma 1 

7% 16% 

--~--lj 
Fuente: V! Censo de Población y V de Vivienda INEC 2001 

Tomado del: Plan Ambienlal de Chunchi (AME) IEIRboulfio poF: EcJgeslión 

~ Conet:tado a r ed públka ~ akanta r illado: La eliminactón de aguas servidas 

es a través de un sumidero subterráneo público. 

~ Pozo ciego: Las aguas serv idas se eliminan en una excavación. 

Y Po7..o séptico: Las aguas servidas se eliminan en un depó: ito hermético que 

permita la degradación de la materia orgánica. 
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> Otra forma; La vivienda tiene una ínfraestructura de elimínacíón de aguas 

servidas que no están conectadas a la red pública o pozo ciego. 

c.. Servicio Eléctrico; 

Constituye la disponibilidad o no de servicio eléctrico, sea provenien1e de una red de 

servicio público, cooperativas, empresas particulares o sistema de alumbrado 

eléctrico de-uso-~elusivo. El cantón Chunchi tiene- una buena cobertura. de-servicio 

eléctric(} (Fígura #- 20}. 

Figura# 20 

SERVLClO-ELÉ.CTRlCO 

11% 

8_9% 

Fuente: VI Cema de Población y V de Vivienda JNEC 2001 
Tomado del: Plan Ambiental de Chunchi (A ME) 1 Elaborado por: Ecogestión 

d. Servicw T elefó ico: 

Tiene que ver con la disponibilidad de servicio telefónico dentro de la vivienda. El 

cantón cuenta con un total de 900 líneas, de las cuales el 88% s~ concentra en la 
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cabecera cantonaL Del total de viviendas. particuLares. ocupadas. en el cantón,. un 13% 

no dispone de este servici , como se observa (Figura# 21). 

Figu.ra#-21 

SERVICIO TELEFÓNICO 

13% 

87%-

Dispone 

1No Dispone 

Fttt!nte: V! Censtr de Po&lacifm y V de Vivienda JNEC 2001 
Tomado del: Plan AmbientaL de Chzmchi (AME) !Elaborado por: Ecogestión 

En lo que se refiere a la telefonía móvil, la empresa privada Porta es la única que 

tiene cobertura de sus servicios en este cantón. 

e. Combustibles uti lizados para cocina r: 

La población de Chunchi utiliza las siguientes fuentes de energía para cocinar: 

aproximadamente el 70 /o de las viviendas utílizan para cocinar el g pero aún un 

30% lo hace con tefta to cuat constituye una presión sobre los escasos recursos 

forestales del cantón. a emás de emitir emanaciones nocivas que pueden ocasionar 

daños a la salud o incluso la muerte. Los principales contaminantes que producen 



72 

son: monóxido de carbono, dióxido de nítrógeno, díóxído de azufre y partículas. 

(Figura # 22). 

Figur-a-# 22 

PRINCIPALES COMBUSTIBlES PARA 
COCINAR 

1Gas 

1 Leña o Carbón l 

o Otros 

Fue11e: VICensodePobJacióny V de Vivienda1NEC"200.1 
Tomado áel: Plan Ambíental de Chunchí (AME) 1 Elaboratlo por: Ecogestíón 

f. Manejo de Desechos Sólidos; 

El Municipio de Chunchi mantiene un botadero a cielo abierto, ubicado en la 

quebrada de Chiguica, a 15 minutos de la ciudad. La recolección se realiza de 

manera diaria, únicamente en la cabecera cantonal. Las otras parroquias y la zona 

periférica de la cabecera carecen de este servicio, por lo cual estos desechos son 

enterrados.. quemados o arrojado a las quebradas. Los desechos domésticos y 

hospitalarios son recolectados y dispuestos sin precaución especiaL 
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g. Salud: 

En la cabecera cantorral se encrrerrtrn et Hospital Migad León Berrnea, perteneciente 

al Ministerio de Salud Pública, el cual fue readecuado el4 de julio de 2006, gracias a 

la. gestión municipal. Cuenta con áreas. de ginecología, pediatría, cirugía, 

odontología, y emergencias, además esta dotado con 30 camas para hospitalizar, una 

ambulancia,._ una camioneta y un auditorio para charlas y conferencias (Figura # 23 y 

Tabla# 16). 

Figu~a- #-23,~ Hospital-M-iguel León-Be-~meo . 

Foto: Autores (Ju//2006) 
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Tabla.# 16~- Establecimientos. de Salud del Cantón Chunchí 
Centros de-Salud o 
Establecirrrierrtos de sa:hrd corr U:rtemaáÓ'IJ pública 1 

·Establecimientos de salud con internación privada o 
Estabfecímíentos sin internación 8 
Dispensarios médicos 3 
Puestos de salud o 
Subcentros de salud 5 

. .PersonaL en establecimientos. de salud 30 
Personal en establecimientt>5 de- salud por }{}_{)()(}habitantes 20,3 

· Camas en establecimientos de salud l-5 
Fuente: SEISE 

Tomado dltl; Plan Ambiental de Chunchi (AME) 1 Elaborado por; Ecogestión 

h. Vivienda: 

En- el cantón Chunchi existe un total de 4.154 viviendas, en su mayor parte 

clasificadas como casas villas, de las cuales están ocupados un 8-1% en el" sector 

urbano y tm. 66% en el sector ruraL Este resultado es el refleja del fenómeno 

migratorio que sufre el cantón, ya que con las remesas provenientes del extrnnjero se 

han construido un buen número de propiedades cuyos dueños no se en uentran en el 

país. El promedio es de 4,3 ocupantes por vivienda. Un alto porcentaj e (el 84%) de 

vjviendas que son clasificadas como casas o villas, podría ser un indicador de que la 

mayoría de casas del cantón probablemente cumplan con algunos de los requisitos 

fundéiiTientales para que puedan considerarse saludables, es decir que al menos 

cuente con instalaciones básicas que permitan a sus hab itantes hac er uso de los 

servicios básicos y e saneamiento para disminuir el riesgo de contraer 

enfrumedades (F igura# 24). 
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TIPO-DE VIV!EN.OA 

IR Casa o \otila 
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84% li Departamento 

Fuente; Jt1 Censo ck Población y V de Vivienda JNEc-200r 
Tomado del: Plan Ambienta! de Chunchí (AME} IElafJorado por: Ecoges1 íón 

2.2.2 Vías de Acceso y Transportación.-
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Chunchi se encuentra atravesado porta carretera Panamericana E35, principal 

arteria vial del país que lo conecta de norte a sur. En el tramo que cruza Chunchi se 

presentan deslizamientos frecuentes lo cual no permite que la vía se mantenga en buen 

estado. De acuerdo con el Plan Loca! Participativo de Chunchi, el cant' n cuenta con, 

aproximadamente, 250 Km. de vi as de acceso a su interior, en su mayor parte lastradas 

y en canstmrte mantenimiento. lguahnerrte, sus sistemas de puentes solventan las 

necesidades de intercomunicación de las poblaciones y comunidades rurales (Tabla # 

17) 
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Tabla# 17.- Vías d e Acceso 
RUTA UISTANCIA ESTADO TRATAMIENTO 

Chunchi-Liagos 32 Km. Muy Buena Asfaltada 
Chunchi-Cumpud 20 Km. Muy 13ut:na Asfaltada 

Chunchi-Capsol 8Km. Muy Buena Asfaltada 

Chunchi-Gonzo l 15 Km . En Construcc ión Asfaltada 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores 

Al cantón Chunchi se accede só lo mediante vía terrestre. El hecho de que el cantón se 

encuentre atravesado por la carretera Panamericana Sur E35. trame Chunchi-Zhud. 

hace posible el acceso a todas las cooperat ivas que tienen como punto de partida y 

destino la ciudad de Cuenca, Quito, Loj a y Guayaquil , las cuales se ven obligadas a 

pasar por este Cantón antes de sali r o arri bar a cualquiera de los lugares antes 

mencionados (Tabla ff 1 ). 

T bl # 18 E f a a .- j s 1macJOn d d' t f e 1s ancms y 1empo d .. 1 ' Ch e VIaje taCI:l 1 . une 11 

Uesde Disbmcia (Km) Tiempo de via_jc 
Riobam ba 125 21130 

C uenca 125 21130 
Quito 300 51130 
Alausí 40 OH30 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: A u l or es 

En lo que se re fi ere a la transpot1ac ión terrestre, existen vari as compañías que prestan 

sus servi cios en d istintas rul as y frecuencias (Tabla H 1 9) . 
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Tabla# 19 E .- mpresas d T e rnnspo- ton errestre que pasan por Ch ch. un l 

Lugar-de 
Tránsito Empresa D"estino Frecuencia 

salida 
· Riobamba Chunchi Cooperativa Patria Cuenca Cada hora 

Cuenca Chunchi Cooperativa Oriental Quito Cada hora 
Cuenca Cbuncbi Cooperativa Sucre Quito Cada hora 
Quito Ch-unehi- Heta Jmbabura o Cuenea o Cada hora .· 

Cuenca Chunchi Flota Imbabura Quito Cada hora 
Laja Chunchi Cvvl"'t<uiva L~a ' Quito Cada 8 horas 

Quito. Chuncbi Coop~.ratiY.a,Loja, Lo.ja, ' Cad_a, 8. bor.as. .· 

Chunchi Cooeerativa Chunchi . Guayaq_uil 
A las 5 de la 

' mañana .· 

Alausí Chunch i Transporte Alausí 
Quito 

Cada hora. 
Cuenca 

.· 

Fuente: lnvestig_ación de Campo. 
Elal1orddU pur: Autores 

Sólo la empresa de transporte "Cooperativa Chundri" tiene su estación de llegada y 

salida en la cabecera cantonal Chtmchi ubicada en la A verrida 4 de Julio. 

La cabecera cantonal cuenta con el servícío de transporte de Ia Cooperativa 4 de Juiío, 

ésta posee 50 unidades ivididas en 30 camionetas y 20 camiones, ha funcionado 

desde el 4 de febrero de 1991 , realiza t1etes. para transportar carga pesada en los 

camiones y personas en las camionetas dentro del cantón hacia las comunidades y 

otras provincias. Los precios dependen de la distancia a recorrer, van de3de los 6 USD 

por persona en [os recorridos dentro de[ cantón (Figura # 25) . 
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Figura. # 25_- Coo.peratíva 4 de Julio 

Foto: Autores (Ju//2006) 

Otra coooerativa de transporte es Ctmnctri Express, la compafiía posee siete 

1_midades. entre las cuales hay bttse& con- capacidad de 15 perstmas hasta 5{} 

personas, se encuentra funcionando desde ef mes de mayo de 2005. La empresa 

realiza fletes para empresas, escuelas, colegios en fin instituciones públicas y 

privadas que deseen realizar viajes por placer o trabajo. Los recorridus los realizan 

dentro del cantón o ha::ia o tras provincias, los precios por persona dependen de la 

distancia a recOtrer, dentro del cantón Huctúan de 5 a lO USD, íliera de éste a 

partir de I 5 USD. EI horario de atención ai público es de lunes a sábado desde Ias 

07h00 a 1 OhOO y de 14h00 a 16h00. En el lugar laboran 11 personas. diez hombres 

y una mujer, las oucinas sl.! encuentra en la calle S imón Bolivar a pocos metros del 

cementerio. el propietario es el Sr. Gonzalo Siguencia Paredes (Figura # 26). 



79-

Fígura. # 26..- Cooperativa. Chunchí Express. 

FotQ: A.uJor~ (J~J/2006) 

Chunclri cuenta con lugares que prestan servicios para el automotor, cormr tm taHer de 

mecánica ubicado en la avenida 4 de Julio, también existe un lugar que brínda el 

servicio de remolque con grúas, el local se encuentra ubicado en la Av. Chimborazo a 

300 metros del Coliseo Severo Espinosa, atiende de lunes a domingo desde las 07HOO 

basta las 16HOO pero el dueño está disponible las 24 horas del día para cualquier tipo 

de emergencia, posee como activo una grúa y laboran junto a é~ dos personas, los 

precios del remolque fluctúan entre los 30 y 40 USD, dependiendo de las dístancías, 

además en la avenida principal --+de Julio existe una vulcanizadora que atiende las 24 

horas del día. los costos de lo'- ~rvicios tluctúan entre 0.50 y 2 00 USD dependiendo 

del ramaño de la Hanra (Fig Jra rt 27). 
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F"tgUra # 27.- Servícios para el Autow.oror 

Foto: A.utores. (Ju/12006) 

En cuanto a la Red ferroviaria, en la Avenida Chimborazo perteneciente a la cabecera 

cantonal Chunchi, existe una Terminal que aunque en mal estado-, todavía se puede 

encontrar uno de Ios vagones que formaba parte del tren que dejó de fí.mcíonar en ei 

año de. 1980. Esta Terminal tiene por nombre "Estación de Ferrocani l Chunchi" Y 

cabe recalcar que el tre llegó a [armar desde inicio del siglo XX hasta la década de 

los 80, el medio de transporte más utilizado e imrJOrtante de la región andina. 

Tomando en cuenta que el cantón Chunch.i. forma parte de la AME (Asoci.aci.ón de 

Municipios del Ecuador), se encuentra dentro de un proyecto que consiste en habilitar 

las rieles del iren sobre~odo para el uso y desarrollo iurisüco de los cantones que lo 

comprenden (Figura# 23). 
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Figura.# 28..-Estación de Ferrocarril Chunchí 

Foto: Autores (Ju/12006) 

Z.J ANÁLISIS· DE LOS ATRACfiVOS·TlJRÍSTlCOS 

El Cantón de Chunchi g.oza de interesantes atractivos turísticos pero 

lamentablemente no cuenta con la infraestructura e instalaciones neresanas para 

disfrutarlos. El turismo no s reconocido por la mayoría de sus habitantes como una 

actividad económica en la actualidad, existe interés por parte de la municipalidad local 

en intervenir en esta área para desarrollada como una actividad potencial a futuro. 

Dentro del análisis turístic del cantón Chunchi se pudo constatar por medio de la 

técnica de observación directa. todos los sitios turísticos recomendados or medio de 

tas encuestas realizadas a a comunidad, el gobierno local y por otras tientes como 

revistas e Internet lo cual dio t:-o-rno re5ultado 12 atractivos, con gra:nde-5 posibilidades 

de desarroHo. 

Para d efecto se tomo en cuenta: la anuencia de personas que visitar; cl atractivo, 

infraestructura. paisé.ljes, historia, cultura y se utíiízó como mo<.teio base [a 
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Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo del 

Ecuador del 2004. 

Dentro del inventario realizado, se pudo obtener la sigu iente informac ión: del total de 

los atractivos tu rísticos, c inco lugares corresponden a la categoría de s1tios naturales lo 

cual corresponde al 42%; en cambio siete atractivos se encuentra dentr de la categoría 

de manilestaciones culturales y corresponde al SWYo, lo q e se pu<'de deducir que 

existe casi una equidad entre manifestaciones cult urales y sitios na tura es (Tabla# 20). 

Tabla # 20.- Inventario de Atractivos Tu r ís ticos del Cantón Chunchi 

Cat~oría Tipo Atractiv,o T urístico 
1 . Laguna de Sonsagu in 

Tres Ambientes 2. Laguna de Yaguarcocha 

5 Sitios Natua·ales 
Lacustres 3 . Laguna de Culebri Itas 

42•Yo Un Río 1. Cascada Espíndola 

Una Montaña 1. Padre Urco 

l . Cam ino de li nca 

2. Cerro Puña} (Pirámide 
Tres Históricas Escalonada) 

3. Gru ta de Agua Santa 

7 Manifestacio nes 1. Fiestas de Cantonización 
de Chunchi Culturales Cual .-o 

58% Acontecimientos 
2. Fiestas de Carnava l 

Programados 3. Fiestas de Semana Santa 

4 . Peleas de Gal los 

Fuente: lnvesligucilín de campo. 
Elaborado por: A u/ores 

Luego del inventario se proced ió a elaborar una ficha de idcnti ficación a cada a tractivo 

turístico, las cuales se dividen en cinco partes que son: (1\nc, os# 21 a l 32). 



);> Datos. Generales 

);> Ubicación 

~ Centros Urbanos más cercanos al atractivo 

);> Calidad 

>-- Apoyo 

~ Significado 
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La-Municipalidad de- la- zona en estudio elaboró con anterioridad un mapa de los 

atractivos turísticos del Cantón ChtlllChi1 que se asemeja con gran exactitud a las 

fichas de tos inventarios t:u:rísticos. realizadas por ros tesistas (Figura# 29)- Dentro de 

este mapa aparecen atractivos que no fueron tomados en cuenta para el .inventario de 

atractivos, las razones se deben a que algunos de ellos no pertenecen al Cantón 

Chunchi, u otros al-j uicio-de los autores no tienen- relevancia- pF!fa- ser tomados en 

cuenta para este trabajo. 



F'J.gUra # 29.- Mapa. Turístico. de Chunchí 

SIMBOLOGíA 
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2.4 COMUNIDAD RECEPTORA 

El Ptan Ambiental Participativo del Cantón Clnmclril6 (2004} exptica to 

siguiente acerca de la Comunidad Receptora: 

2.4.1. Infor-mación-Demográfica 

La población del cantón Chunchi es de 12.474 habitantes, y representa 

el3.l% del total de la población de Chimborazo,.. de acuerdo con los datos obtenidos 

err el VI Censo de Población y V de vivienda del 25 de noviembre de 200 •. 

En la pauoquia de Chunchi se cooeentra el 57% de la poMación total del cantón, 

mientras que er restante 43% se distnouye entre ras restantes cuatro parr qwas, como 

se_ puede observar en el siguiente_ c_l!ruiro (figwa_# 30). 

16 lbídem 
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Figura# 30 
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Fuente: r 1 Cm.w de Población y V de Vivienda INEC 2001 
Tomado del: f'lan Ambiem al de Chunchi (rlME) / Elaborado por: Ecogestión 
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La población de Chunchi ha registrado un decrecímiento promedio de 03% anual 

dentro del periodo intercensal comprendido entre los años 1990" y 2001. Se iderrti:fica 

como la principal causa de este suceso a la masiva migración de la población en edad 

productiva-hacia ~l exterior, en especial hacia Estados Unidos y España. 

Del total de la población, el 52.8% son mujeres y el 4 7.2% son hombres. Un análisis 

dG- la pirámid(} poblacional nos pennit(} inferir que el fenómeno de migración 

registrado anteriormente provocó una disminución significativa de la población 

productiva en edades comprendidas entre los 15 y 50 años.. Apenas el 27 3% de la 

población reside en et área urbm:ra, arientrns el 72.7% habita en el área mrat. La 

densidad poblacional es de 45.7 habitantes/km2. 

El plan local participativo realizado en el 2002 por el Mmricipi:o de Churrdri, identifica 

que la población del cantón es un 75% mestiza de origen campesino y_ provenientes de 

varias regiones de las provincias del Cañar y Chimborazo. El 25% restante es indígena 

y se encuentra en la parroquia de Gonzol y las comunidades de Htus y San Martín. 

2.4.2 Actividades Económicas 

La economía de Chunchi se basa principalmente en las actividades 

relacionadas con ta agricultura. ganaderia., caza., pesca y silvicultura. '""Chunchi es una 

cantón agropecuario, un 80% de la superficie cultivable se emplea para la actividad 

pecuaria y el restante 20% se lo destina para la agricultura. Se está implementando 

invernaderos y cultivos a campo abierto de brócoli para exportación, con la utilización 

de tecnología mejorada. lo •:¡ue está generando empleo alternativo para la obLación". 
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En gene:ral1 la produccíón del cantón se orienta al maíz,. pepíno., tomate,. zanahoriay co11 

lechuga, pimiento, arveja, cebada, trigo, papas y frutales. Sin embargo, n las unidades 

productivas familiares indígenas-campesinas, la agricultura se mantiene bajo el 

sist~ma tradicional, sg- produc~ para el consumo familiar con pocos excedentes para el 

expendio. El promedio de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas 

campesinas es de 3.9 hectáreas por fumilia Según datos del Censo de{ WEC del 2001 1 

las actividades agropecuarias ocupan ta mayor parte de la población económicamente 

activa, en una proporción del 50% en área urbana y un 67% en la zona rural. 

La población económicamente activa de 15 años y más corresponde a 3.970 personas, 

de las cuales el 68,5% son hombres y_ el restante 31.5% son mujeres. Según los grupos 

ocupacionales, los trabaj dores no calificados constituyen en número los de mayor 

peso- dentro de la población, seguidos de cerca por los agricultoreSy tanto en hombres 

como en muJeres. 

Los principales cultivos son: pepino, tomate, fréjo~. papas, maíz, cebada, zanahoria, 

coL arveja, cítricos y frutales en la parte baja.. Las zonas altas han destinado sus tierras 

a pastizales parn la crianza de ganado de tima y vacuno par la leche y carne; además se 

encuentra ganado ovino, porcino, caprino y caballar (F igura # 31). 
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F'"tgUra ti 3L- Mapa de Producción del Cantón Cbnnchi 

SIMf!OLOGfA 

ALAUS( 

Fuente lvfrnrtctpattdad de CJrrmctrt (hi/2006) 

Debido a la presencia significativa de hatos. ganaderos existe buen abaste,cimiento de 

materia prima, lo cual está dando. origen al aparecimiento de microempresas para la 

elaboración semi-industrial de lácteos y cárnicos, ejempto de esto es la fábrica 

CHUNCH1LACT (Figura # }2}. Según las ramas de actividad, la PEA del cantón 

dedica sus esfiterzos príncípa[mente a [as actividades primarías. La dístríbucíón de 

ellas por sexos se puede apreciar de la siguiente manera (Figura# 32 y 33 ). 
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Figura# 33 
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Las actividades predominantes en el cantón pueden producir vanas clases de 

afectación a ta salud y at ambiente. Las actividades agrícotas tradicionalmente 

intensivas en el uso de agroquímicos y plaguicidas, ocasionan contaminación del 

su~lo; a-las aguas subt~rráneas y superficiales y por su intermedio a los seres humanos 

y animales al tener características hioacumulativas. Por su parte7 la ganadería ejerce 

una presión para que se camb-ie el uso del suelo a pastizale5y que a corto. plazo son 

económicamente más rentables qae mantener parte de tas haciendas corno páramo. 

Este nuevo uso del suelo genera dos efectos nocivos: la compactación el suelo debido 

al peso de los animales y la pérdida de fuentes de agua. 

2.4.3 Educación 

El analfabetismo en la zona urbana. del cantón es del 28.4% mientras que en la 

IUIID alcanza al 31.3%. Este indicador casi triplica el p:romedio naciona4 que hordea et 

12%. Las personas mayores de 15 años han superado 7 en promedio,.. los cuatro primeros 

años- de educación, en la zona urbana y en ta rnrnl Hegan a 3.5 años. 

Según las tasas netas de asis--tencia los hombres y mujeres tienen acceso similar a la 

educación primaria, mientras que err ta secundaria y ~ ta superior se agrarrdan tas 

diferencias. A continuación se presenta los indicadores de educación (Tabla # 21 y 

22). 
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Tabla# 21-- Indícad.ores: de educación 

Cantón Cbunebi (%} 
Población · Población· 
Urbarra Rarat 

Analfabetismo de ma)'ores de 15 añoo 2&,.40 11,10 
Alfabetismo de mayores de 15 años 71 ,60 68,70 
Promedio de años. de escolaridad de. la. pobtac.íón adulta 4,06. 1,50 
Población con· acceso· a instrucción superior 4,89 3-,50· 
Anarfabetismo de hombres de f5 y mas años 2J,4J Z4,20 
Analfabetismo de mujeres de 15 y mas años 32,5& 37,30 
Promedio d~ años d_e. e_sc_olaric4ui de los hombres ac:h.!!tos 4,64 4, lO 
Promedio- de años de escolaridad de las mttjeres adultas },5& },00 
Población masculina con acceso a instrucción superior 6,46 4.40 
Población femenina con acceso a instrucción superior 3,58 2,70 

Fumte: JNFOPLAN 
Tomado del: Plan Ambiental de Chunchi (AME) 1 elaborado por: Ecogestión 

Tabla# 22.- Establecimientos Educativos 
PREPRIMARIA 

Ptantetes púbticos pre-primaria 6 
Planteles privados pre-primaria - 1 
Profesores por establecimiento 1,4 

PRIMARIA 
· Planteles- públicos- primaria 42 
Planteles privados primaría I 
ProfesoresiJ<>r establecimiento 3,1 

SECUNDARIA 
Pfanteles públicos secundaria 8 
Planteles privados secundaria o 
Profesores por establecimiento 15 ,5 

Fuente: SllSE 
Tomado del: Plan Ambiental de Chunchi (AME) 1 elaborado por: Ecog estión 

2AA Actores involucr ados en la actividad turística 

Para el estudio general de la población de Chunchi se tomó en cuenta a tas 

cuatro parroquias rurales y la urbana del cantón. 

En toque se refiere al e.rrudio de la corrrrmidad que trabaja en et área turisrica directa o 

indirectamente, se centró su estudio en la cabecera cantonal Chunchi Matriz ya que 

éste es el polo de desarrollo económjco de todo el cantón_ 
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Es aquí donde los negocios que ínvolucran prestación de servicios de alojamíento y 

alimentación se desarrollan, sin tener una asociación ni gremio alguno. También 

laboran las agencias courier y las compañías de prestación de transporte personal 

terrestre-(Tabla # 23-) . 

Tabla# 23.- Número de Personas enChunchi que laboraneneLÁrea. 
Turística 

AREA NUMER O DE PERSONAS. 
Hotelería 35 

Restauración 57 
Discotecas y Salas de Baile 7 

Transporte 25 
Agencias Courier 9 

Operación 2 
TOTAL 135 

Fuente: fnveshgaczón de Campo. 
Elalwradtr por. Autores 

En lo que se refi re a la operación turística, IID existen Operadoras Turísticas 

propiamente formadas en este cantérrL Pero la existencia del grupo Inti-Quilla., 

constituida por un conjunto de jóvenes de la Universidad del Clrim:barnzo, liderada por 

Cristian Aguirre desarrollaron y ejecutaron la creación de un sendero hacia la cumbre 

del Cerro Puñay con su debida señalización y el uso de l mismo para recorridos 

turisticos. Del mismo modo, recorren también espacios donde el cerro del Padre U reo, 

Las Laguna de Y ahuarcocha, Sonsaguin, Culebrillas, la Cascada Espindola y el 

Camino del Inca forman parte del circuito turístico con el cuat de leitarr a nacionales y 

extranjeros, quemo tados a caballos pueden disfrutar de las bellezas de la naturaleza. 

De todos modos cabe recalcar, que ellos no pertenecen a la comunidad local de 

Chunchi, pero con a actividad que ellos real izan, generan algunas fuentes de trabajo, 
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que si bien no es mucho, podría ser el ínício motivante que necesita la población para 

comenzar et desarrollo turístico. 

Se puede contar también con la ayuda del Sr. Vicente Guadalupe., representante de la 

Comunidad de Laugna Grande, que es ta persona más idónea para realizar et recorrido 

hacia el Camino del Inca y los atractivos turísticos que lo acompañ.an ya que los 

amplios conocimúmtos que posee-sobre-la ruta, lo hacen una persona m y capacitada 

p.ar.a este tipo de actividad.. Cabe recalcar que la actiVidad principal que el realiza es et 

alquiler de caballos,. el cua[ viene acompañado de su guianza.. 

2-45 Encues-ta- a la Comunidad Receptora 

En lo que se refiere al trabajo que se realizó con la comunidad, se elaboró un 

cuestionario que permitió obtener información importante acerca de la aptitud que 

tiene la comunidad de Chunchi acerca del turismo (Anexo # 33). Este cuestionario se 

realizó en varias salidas de campo incluyendo las fiestas de cantoniza ón, las cuales 

reúnen a gente de todas la~ parroquias 

La fórmula que nos permitirá determinar d tamaño de la muestra es la siguiente: 

n = 
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Donde: 

Z.:_ Corre_spondk al nj vel de_ c_onfi~-e_le_gjclo,_ eJ c_ual corresponde a 1.96 

P: Es la proporción de una categoría de la variable, el cual corresponde a 0.5 

e: Es el error máximo, que con:esponde a 0..0&5 

N: El tamaño de la població~ que para este caso se ha tomado dd número total de 

habitantes que existen en la cabecera cantonal, los cuales corrt:spOnden a 7. 68~ 

personas. 

Es así que suplantando valores tenemos: 

70&9 (L96/ * 0.5 (1-0.5) 
N= ~(7089"-1) (o.o&.st + (L§6t=>fl.u..s (1-0..s) 

N= 6808,2756 

52,1712 

N= 130.49 personas 

De los 130 entrevistados se tiene la mayoría son mujeres. Esto se debe a que en la 

actualidad,. la mayor cantiJad de personas que habitan en este cantón son mujeres y 

niños,. ya que los hombres migran en busca de mejores oportunidades (Figura# 34). 



Figura#34 
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Las edades entre las cuales oscilaban nuestros entrevistados eran desde los 15 hasta los 

60 años de edad, de los cuales el mayor porcentaje se concentraba entre los rangos de 

25 a 34 años de edad, lo que indica que existe una considerable cant idad de jóvenes 

(Figura# 35). 
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La mayoría d~ éstos, s dedica a la_ ac_tividad_ c_omercial,_ se.guid9s po.,. los e.studiantes,_ y 

en menor proporción a otras actividades. (Figura# 36). 

Fi:gura #:36 
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Gran parte de la comurúdad laboran de lunes a víern~ y en menor cantidad trabajan 

todos días de la semana (Figura# 37). 

Figura# 37 
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 

Casi la totalidad de Ios entrevistados consideran que el turismo sí 1;s una actividad 

importante para eJ desarrollo económico del país, de la misma forma los habitantes 

creen realmente que esta actividad ·epresentaría una oportunidad de desarrollo 

económico para el cantón Chunch:i: (Figuras# 38 y 39). 
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Acerca de los principales atractivos turísticos que pueden mostrase al turista, los 

entrevistados destacaron tos siguientes: la mayoría nombra al Cerro Puñay, por la 

cercanía y por ser el icono que representa al cantón, luego se destaca el Camino del 

Inca, las Festividades de Cantonización y en menor porcentaje pero no menos 

significativo otros. atractivos. (Figura # 40). 

F-igura # 40-
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Al exp[icaries acerca del significado de actividad turística a Ios entrevistados, se 

preguntó si les gustaría trabajar en algo que tenga que ver con Turismo y gran parte de 

ellos respondió afirmativamente mientras que el resto no mostró interés (Figura # 41 ). 



Fígura#41 
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Fuente: lnve:Jtigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 
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A aquellos que contestaron en forma positiva se les preguntó si estarían dispuestos a 

recibir capacitación turística, como respuesta, la mayoría dijo que sí. (Figura # 42). 

Figur:a-# 42 
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De igual forma ai preguntar en qué área turística les gustaría recibir capacítacíón, se 

obtuvo como resultado que a la mayoría de los entrevistados les gustaría recibir 

enseñanza sobre Guianza Turística, en proporciones iguales se encuentra el área de 

transpertacién, promeci-ón y aliment-es y be-bidas, en cantidad me-nor las hospede-rías 

comunitarias. En los mismos porcentajes nuestros entrevistados diJeron que esas serian 

las áreas de interés en las uales laborarían si fuera el caso (Figura # 43 y 44). 

1 

Figura# 43 
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Lo que se pudo deduc· con este cuestionario es lo siguiente: a la comunidad sí le 

agrada la idea de trabajar en el área turística, principalmente les gustaría instruirse o 

capacitarse en el área de guianza, hospederías comunitarias, alimentos y bebidas y 

promoción para desenvelverse en esas plazas, piensan que- el Turi-smo sí seria una 

buena opción de desarrollo económico para el cantón, pero muchos apelan a que el 

Municipio se involucre más con la comunidad para el mejorami nto continuo de 

cualquier área en la cual se quiera trabajar. 

2.5 SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

En la actualida ta Municipalidad del Cantón Chanchi no enta con algún 

Departamento o Unidad de Turismo que regule asuntos que competa a esta área, de la 

misma f0rma-, per-sena alguna que esté a car-go de les temas- turís ticos-. La falta de 

presupuesto y personal idóneo son las principales razones para no crear un 

departamento especializado. El Municipio de Chunchi consta de la siguiente estructura 

organizacional (Figura # 46). 
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Fuente: [nvestigación de Campo 
Elaborado por: Autores 
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Se preguntó acerca de la labor municipal que ha realizado el alcalde, la mayoría 

cataloga como regular hasta el momento. (Figura # 45). 

Figura# 45 
---------------, 

LABOR DEL MUNICIPIO 

14% 17% 
- ]1 

· Q Excelente 
1
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: Buena 

26
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Ft~ente: Investigación de Campo 
Elabort~do por: Autore:; 

o Mala 



Figura # 46_- Estructura Organizacional del Cantón Chunchi 
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Fuente: http://www.municipiodechunclli..gov.ec/inde.x21ttm (200ll) 
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En la parte Organizacional de la Superestructura Turística, no existe una institución 

pública o privada que trate los temas acerca de Turismo, estos asuntos se los trata 

directamente con el Ministerio de Turismo en sus oficinas de Riobamba, la 

Municipalidad de Chunchi (F igura# 47), es una entidad pequeña en l<l cual se realizan 

los esfuerzos necesarios para impulsar la descentralización e nstitucionalidad 

necesaria para asumir funciones que están en la actualidad central izad s. 
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Figura # 47.- Municipio del Cantón Cbunchi 

Foto: Autores (Jul/2006) 

Al igual que otras municipalidades, cuentan con una estructura orgánica funcional que 

en Ia práctica no se cumple a cabalidad porque las necesidades y recursos existentes no 

e.nc.ajan dentro del modelo propuesto. 

Por el momento las organizaciones que intervienen en temas turísticos son las 

siguiente_s: 

,. EI Ministerio de Turismo 

,.. Ministerio de Agricultura y Ganadería 

,. Subsecretaria F or stal y de Recursos Naturales Renovables 

,. Municipalidad Local 

,._ Consejo Provincial dd Chimborazo 

> Grupo Eco turístico Inti-quilla 

,. SNV- fundación atura 

Y Fundación Ecogestión 
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);> Parque Nacional Sangay 

~ Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

);> Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(lNEFAN). 

En lo que se refiere a la parte Conceptual de la Superestructura Turística, se 

encuentra regida por la actuación de leyes que se fundamenta en lo establecido por 

la Ley de Turismo y la Ley Forestal con su reglamento de aplicación de régimen 

municipal y provincia l según la institución, en las cua les, pod<. mos destacar las 

sigu ientes Leyes y Normas que rigen en el interior del Cantón y que tienen que ver 

de alguna manera al desarrollo y protección de l Turi . mo en el sectM. 

);> Ley Especial de Dcsa.rrollo Turístico (2002) 

Art.37.- La actividad turística dentro de las Áreas Naturales. proll'gidas legalmente 

o no, Parque Nacionales y Zonas de Reservas será programada, autorizada, 

controlada y supervisada por el INEr AN en concordancia con el Ministerio de 

Turismo conforme al reglamento genera l; estableciendo zonilicac iones especíJicas 

de manera que la activ idad turística se encuentra restringida a zonas bien definidas 

generalmente denominadas zonas de uso públicos, dentro de un proceso de 

ordenamiento territor ial reOejado en el Plan de manejo de cada itrca. 

>- Registro Oficial N" 244 del Min isterio de Turismo del E<·uador del 5 de 

Enero del 2004. 

,- Registro Oficia l N" 98 del Ministerio de Turism o del Ecuador del 7 de 

Septiembre de 2005. 

r Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áre~as t•rotegidas 

y Vida Silvestre, INEFAN del 2004 
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Art. 2: El INEFJ\N, es e l organismo ejecutor de las atribucione~ que el Ministerio 

de Agricultura y GanaJería le confiere la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, su documento general de aplicación y de mas 

disposiciones legal s y reglamentarias referentes a las áreas naturales y a la vida 

silvestre. 

};> Reglamento a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre el 2004 

};> Constitución P lítica del Estado, 1998 

Art. 23 Literal 6.- El derecho a vivir en un ambiente sano como ecológico 

equilibrado y libre ele contaminación. 

};> Código Penal actual 

2.6. LA DEMANDA TURÍSTICA CANTONAL 

El cantón Chunchi no presenta un estudio de la Demanda Turí ti ca por parle Jc 

entidades públicas o privadas a fines con esta actividad, talvez una de las razones sea 

porque no es un eje de desarrollo económico en la actualidad. El estudio de la 

Demanda exige la creac ión de redes de inrormación tradicional y moderna, que nos 

permitan detem1inar cuál es nuestro mercado meta, e l perriL los datos demográficos. 

motivación del turista. cte. la oferta turística de atractivos naturales y culturales que 

tiene Chunchi para orr cer, debe estar acorde a la demanda. además que con un 

estudio completo se pu de determinar las falencias y así los corree ti vos necesarios 

para poder darse cuenta cuúles son los canales de promoción que m.ls le conviene a 

Chunchi con la finalidad de convertirse en un cantón con gran demanda turística a 

nivel nacional. No es recomendable usar los escasos recursos que dispone el gobierno 
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local en proyectos que sólo integran las variables de la oferta, ignnrando la demanda o 

al posible mercado al cual se le pueda vender tal producto (;\nexo H 34). 

2.6.1 Análisis tic los resultados tic las encuestas realizadas a los turistas en el 

Cantón Chunchi 

Es importante establecer un estud io de la demanda, ya que por medio de éste se 

puede obtener datos o información estadística que penr ita determinar las 

características soci -económicas y socio-demográficas de los turistas que llegan a 

Chunchi, con el fin de tipificarlos y brindarles serv icios adecuados a sus necesidades. 

Identificar qué tipo de intereses recreativos tiene, es otro factor que nos ayudará a 

mejorar sobretodo los elementos que involucran a la planta y a los atractivos turísticos. 

Para la elaboración de este estudio cuantitativo, se elaboró un cuestionario, (Anexo # 

35) se estableció as í por los costos que éste presenta y por la práctica que tienen los 

autores al formular! . Las características de nuestro universo fue ron turistas de ambos 

sexos, desde los 15 años de edad en adelante. El ámbito Je aplicación de esta encuesta 

fue en la Cabecera cantonal Chunchi, principalmente cuando se desarrollaron sus 

fiestas populares ya que en otros días del año la afluencia de turistas es casi nula. 

Para efecto de un e, lud io breve de la Demanda T urística se lomó una muestra de 133 

turistas. El tamaño de la muestra para el diseño de la encuesta esta basado en una 

muestra aleatoria simple, se la calculó de la siguiente manera. 

n= 
2 e 
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Donde: 

n: Es et tamaño de ta muestra que se requiere. 

z: Es el nivel de confianza, es decir 1.96. 

p: Es la proporción de Lma categoría de-la variable-, es decir 0.5-

e: Es el error estimarlo, es decir Q.J)85 

Al suplantar valores ss-obtendrá: 

(1.96) 2 * 0.5 (1 - 0.5) 

n= 

(0.085)2 

3.8416 * 0.25 

n:= 

0.0072 

n = 132.9 = 13-J 

Mediante las encuestas s.e obtendrá información relevante como: 



);> El PcrJil del Turista 

);> Información Turística 

Mercado 
Datos Demogrúlicos 
Motivación 
Satisfacción acerca 
Turísticos 

).>- Percepción acerca de los lugares visitados 
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los Servicios 

Las encuestas se realizar n en varias salidas de campo, la muestra m · s importante se 

obtuvo en las fes tividad s de Cantonización, que es el principal acontecimiento que 

atrae turistas y genera di visas económicas a la comunidad. A continuación se detalla 

por medio de gráficos los resu ltados que se obtuvieron. 

a) El Perfil del Turista 

Sexo: 

La tendencia de 1 s turistas en cuanto a la variable sexo, se tic 1c que la mayor 

cantidad de personas que visitan el cantón son hombres (rigura # 48). 



48% 

Edad: 

F¡gur.t tt 4& 

GÉNERO DE LOS TURISTAS 
~CUESTADOS EN: ELCANI ÓM 

CHUNCHI-

Masculino/Mate l 
Femenrno/Femal~ 

Fuente: lrrre.:Jtigaciim de Camptr. 
Efaóoraáo por: Autores 
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La edad es un elemento que ayuda a cantribuír con el perfil del turista.. Aquí se 

tiene qae ta mayor parte de tos turistas son personas que se encuentran entre tos 

20 y 34 años de edad . Con menos porcentajes se encuentran personas de 35 a 

54 años, lo que indica que existe una gran cantidad de-jóvenes (Figura # 49). 
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RANGO QE EQAD 
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L __ _ Edades ·~ J 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborad(} por: Autores 

Nivet de instrucción y Ocupación 

Según los resultados, la tendencia de los turistas en cuanto a nivel de 

instrucción. se puede observar que en las fiestas de cantonización la mayoría de 

personas que- visitan d cantón son individuos con un nivd de- educación 

secundaria. En proporciones menores pero significativas, llegan al lugar 

personas con instrucción universitaria (Figura # 50). 



Y¡gnra. tt 50 

NIVEl DE fHSTRUCCr--fÓ_N __ l 
Primaria 

1% 21% 

48% 

1 SecundatiaiHigh 
School 

o Superior/Uni~rsily 1 

o Postgrado/Maste¡_ll 
PHD ] 

Fuente: lnWMtigaciórt de Camp&. 
Elaborado-por: Autores 

113 

En cuanto a la ocupacíón de los. turistas,. se. tiene que Ia ma y orla son empleados, 

seguido por los estudiantes sean éstos de universidad o colegio en seguidos por los 

comerciantes (Figura# 51). 

35 

30 
Q) 25 s 
e 20 
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__ _____,F'---"i2!!0l ti 51___ 
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33 - -
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- 9 

1 1 

Fuente: /nv~stigación de Campo 
F.lrrfrn171rJn nnr- 4 uror¡J<: 

f 
-' 
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Estado Civi l 

La mayoría de los turi stas se consideran casados, seguidos en menor proporción 

Jos solteros y un grupo minoritario de d ivorciados (Figura# 52). 

Figura# 52 

ESTADO CIVIL 

11% 
o Soltero/Single 

¡ !SI Casado/Married 1 

1 1 

o Dil,{)rciado/Di\{)rd 
1 

Fuente: lnveslif!.ación Je Campo. 
Elahoratlo por: A u lores 

Lugar de residencia habitual 

En este apartado se describirá e l origen de los tur istas, entendiéndose como tal, 

el lugar de residencia habitual de dicha población de estudio. Fs de esta forma 

que se presenta la s igu iente situación: el 81% de las personas que visitan residen 

dentro del territorio nacional, el 16% vienen de Estados Unidos y el 3(% de 

México. todos ellos de nacionalidad ecuatoriana (Figura# 53) . Dentro de los 

turistas residentes en e l país, se tiene que la mayorla vienen de Riobamba y 

Guayaquil representando un 46%, seguido de Quito y Cuenca ; y en menores 
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proporcíones de Ambato y Alausi; las personas que vienen de Estados Unídos 

residen en New York y New Jersey y los que vienen desde México, residen en 

México D.F. (Figura# 54). 

Figun¡#:53 

PROCEDENCIA DE LOS TURfST f.S 

8t%_ 

~Estados Unidos: 1 Ecuador: o Mexico: f 

Fuente: investigación de Campo. 
El.nhorado por; AuLores. 

Figura# 54 
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Composícíón del grupo de viaje: 

¿Es esta su primera visita a Cbaacbi? 

Dentro de la información que se req_uiere en el perfil, es importante saber si 

existen- turistas frecuentes. La mayoría de los entrevistados han visitado 

Chunc.hi más de una vez (Figura# 5-s:-}. 

F¡gura#55 

¿ES SU PRJMERA .\llSJI AACHUNCt:IJ1 

F'~ 
~ f 

--------- ------' 

Fwmte: lnvestigación de Campo. 
EJab.ora.tfp por: Autores 

Esta variable permite conocer también la extensión temporal del asentamiento 

de los turistas en el lugar de estudio. Gran parte ha visitado Chunchi entre una 

y tres veces generalmente para }as celebraciones de carnaval, semana santa y 

fiestas de cantonización. Lo que indica que predomina significativamente el 

número de personas que visitan el cantón en repetidas ocasiones (Figura# 56). 



FigUra# 56 
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FueRte: ürvestígación de Campo. 
Elaborado por: Autores 

¿Con quién viaja usted'! 

Predominan los viajes familiares,. seguidos por grupos de amigos. 

45% 

Figu_:.:3 # 57 
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Otro factor muy im ortante para obtener el perfil del turista , es la motivación 

del viaje, aquella fuerza interna que empuja al tu rista a trasladarse desde su 

lugar de residencia a otro, se puede observar que la mayor parte de las personas 

que van a Chunchi 1 hacen con el fin de di sfrutar de sus fiestas populares y la 

visita a famil iares se convierten en un porqué muy importante para regresar a 

Chunchi, especialmente para la gente que reside en el exterior. El clima, 

naturaleza y otros son razones emlebles para n1otivar la lleg' da actual de 

turistas, en su mayoría por desconocimiento de los recursos natur les que posee 

el cantón (figura# 58). 
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Figura# 58 

MO IV ACIÓN PARA VISITAR CHUNCHI 
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Fuente: flll'estigudón de Campo. 
Elabortu/o por: A uf ores 

8 

D 
Otros/Others 

El mayor porcentaje de los turis tas que vis itan el cantón. lo h· cen en forma 

independiente sin organizar tour, la minoría existente son organizados por 



11-9 

personas independientes que se unen y alquilan nn bus partic;:ular para viajar 

con comodidad y seguridad (Figura# 59). 

Figura# 59 

¿SU vtAJE ES PARTE DE UN TOUR? 

2% 

r~SiJYes l 
1 

98% 

'--------~-----_j 
Fuente,· Jnve5'tigacíón de-Campo. 

Elalmrado por: Autores 

Satisfacción acerca Las. Servicms. Turísticos 

Es de suma importancia establecer las experiencias que tuvieron los turistas 

acerca los diversos servicios tu.risticos que ofrece Chunchi durante su estadía, 

para realizar este anáiisis primero se hicieron dos preguntas claves las cuales 

fuexon re_spondidas por el total de la muestra, con esto se pudo determinar la 

opinión de los entrevistados; la primera se refirió al medio de transporte que 

utilizaron para llegar a Chunchi, un poco más de la mitad lo hizo en 

atltomóviles propios, en menor cailtidad pero significativa bus de línea y 

automóvii rentado (Figura # 60). La segunda pregunta fue acerca dei tipo de 

alojamiento utilizado durante el tiempo de e_stadía, lo cual dio como resultado 
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que la mayoría de los turistas estuvíeron alojados en casas de fumiliares o 

amigos, y en can ·dades menores en centros de alojamiento (Figura# 61). 

Figura#-60 

MEDIO DE TRJiHSPORTE PARA llEGAR A 
CHUNCHl 

1% 9% Bus de linea 

IAutomo\41 
propío/Prí\ete car 

o Bus turístico/ Coach 

o Automo\11 arrenc ado/ 
Rented car 

Fue11te: liTvestigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 

Figura# 61 
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1 1 
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: llllorcs 
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Realízadas estas preguntas se procedíó a indagar la satísfuccióo: de los. turistas 

sobre ta calidad de tos diversos servicios turísticos que presta el cantón 

Chunchi, de los cuales: la mayoría menciona que éste es regular, en un menor 

porcentaje- pe-ro· no m61los si-gnificati-vo menciona· que- el St}rvicio es malo 

(Figura# 62). 

Figura# 62 

OPINIÓN DE lOS TURJST 10 SOBRE El 
SERVICIO DE AllMENT ACIÓN EN CHUNCHt 

43% 

[ Cl Buena/Good Regular/Fair o Mala/Poor 1 -
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores 

En Jo que se refiere al servicio de alojamiento, se pudo captar Ia opinión dei 

26% de los encuestados que estaban en la capacidad de responder esta pregunta 

puesto que e llos sí habían utilizado este servicio, de éstas personas La mayoría. 

responde que es Malo y Regular, en menores proporciones piensan que es 

Bueno. 
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OPINIÓN DE LOS TURfST /JS ACERCA EL 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN CHUNCHI 

22% 

43% 

Buena/Good 1 Regular/F air o Mala/P 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado pot: A.·utores 
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Sobre el servicio de transportación pública sólo opinaron el 38% de los 

encuestados ya que los restantes transitaban en vehículos propios o rentados, de 

e-ste- porcentaje, la mayoría piensa que Malo e-1 servicio y en menores 

cantidades lo califican como Regular y Bueno. (Figura# 64). 



Figura# 64 

OPINIÓN DE LOS TURJST AS SOBRE El 
SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN 

TERRESTRE DE CHUNCHl 
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~ena/Good 1 Regular/F air o Mala/Peor 1 

Fuente: lnve:~ligaci6n de Campo. 
Elaborado por: Autores 
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precios· de los diversos servici-os turisticos_ En lo que se refiere al servi-cio de 

alimentación gran parte de los entrevistados piensan que es accesible, en 

menores proporciones piensan que es económico y costoso (Figura# 65). 

Figu.t:a # 65 

OPlMlÓN DE LOS Tl:JRlSTAS SOBRE LOS 
PRECIOS DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

6% 

. o Costoso/Expensi\e m Accesible/Accessible o Económico/Cheap : 

Fuen te: lnve:sligodón de Campo. 
Elaborado por: :lutores 
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Del 23% de las personas que respondieron sobre los precíos del servicio de 

alojamiento; un poco más de ta mitad piensan que tos precios son accesibles, 

en cantidad menor pero significativa opinan que son económicos (Figura # 66). 

Figura# 66 

OPINlÓ . ·oE lOS TURlSrAS EN CUAAro A 
LOS:PREC10S'DEl SERVICtO· DE 

AlOJAMlEN"FO· 
9% 

1m Costoso/Expe~ I Accesíble/Accessíble o Económico/Cheap 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 

Del 38% de los entr vistados que usaron el servicio de transportac ión terrestre, 

casi la mitad dice que los precios es accesible y en proporciones casi iguales 

opinan que es económico (Figura # 67). 



Figura #67 

OPINLÓN- DE LOS tURISTA& ACERCA DE LOS 
PRECIOS DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE 
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11 Costoso/Expensí\e I Accesíble/Accessíble o Económíco/Cheap 1 

Fuente: investigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 
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El turista que visita Chunchi puede ser hombre o mujer, casado en preferencia, 

está entre los 20 y 34 años de edad, es empleado, razón por la cual tiene 

ingresos mensuales. Tienen un nivel de instrucción superior, estudian la 

univ6rsidad y otros sólo han terminado la secundaria. Viajan por lo general en 

familia (padres, hennanos, hijos, etc.), los más jóvenes viajan en grupos de 

amigos, independientemente sin formar parte de un tour. Son turistas que 

generalmente vienen para las tiestas populares, ya que lo ven corno un motivo 

para reencontrarse con sus familias. En cuanto al estudio de satis facción de la 

demanda. se pudo concluir que los turistas no están satisfechos e n la calidad 

del servicio ofrecido. la mayoría ha calificado como ··mala'' y " regular" los 

distinto tipos de servicios tanto de alojamiento, alimentación y transportación. 
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Enfatizan en que se debe m~o:rnr sobre todo la atención al turista.. En lo que 

respecta a precios, ta mayoría coincide en que son accesibles y económicos. 

b) Información Turística 

Según lo analizado en los resultados de las encuestas, existe una gran falta de 

información turística del cantón Chunchi ya que al promocionar sus productos 

con un respecti v Plan de Marketing éste podría ayudar a incrementar el 

número de turistas al Cantón.. Lo que las. encuestas. refle~ es que las. 

principales fuentes de información turística para conocer Chunchi son los 

amigos y familiares, seguidos de otros medios como el Internet, Prensa y Guías 

de Viajes (Figura # 68). 

42% 

Figura# 68 
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Fuente: lnvestígacíón de Campo. 
Elaboratlo por: A ulor t?s 
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Del mismo mod al preguntar una opinión acerca de fa ínfu:m~t"'CÍÓn turística en 

el cantón, la mayor parte respondió que era Mala y Regular (Figura# 69). 

F-igura#- 69-

OPINIÓN DE LOS TURISTAS SOBRE El 
SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

7% 

~ Buena/Good 1!1 Regular/Faír o Ma!afPoor 1 

Fuente: Inves tigación de Campo. 
Elaborado por: Aulores 

e) Percepción acerca de los lugares visitados 

Para conocer la percepción que tienen los turistas de tos lugares visitados, se 

realizaron preguntas como: ¿Cuáles fueron los lugares visitados durante su 

estadía?, entre las variadas respuestas destacan: el Parque Velaseo [barra, la 

Plaza de Toros. la Gruta de Agua. Santa, ias Festividades de Cantonización, 

Iglesia de Chtmchí. los Miradores y El Cerro Puñay. Esto da a entender que los 

turistas que fl:ecuentan éste cantón no salen del área urbana, nativo por el cual 

no conocen aquellos atractivos con los hemos trabajado, en su mayoría por 

falta de conocimiento (figura # 70). 
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fuente: Investigación de Campo. 
ElaboradtJ PtJf: Autores 
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Se quiso conocer la perc_epción de. los turistas sobre el estado d.J~ c.onservación 

de los atractivos de Chunc:b:i , el 49% contestó que se eneuentran Poco 

Conservados, el 45% respondió que estaba Conservado y el 6% Sin Conservar 

(Figura # 71 ). 

Figura# 71 

ESTADO DE LOS ATRACTIVOS l 7% 

45% 

g Conserwdo/Conservation 

fl! Poco conservado/Less conservation 

o Sin conservar!Without conservation 

Fuente: lnv.:wigacián de C 1mpo. 
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Los entrevistados dieron cí<s'Tt:as recomendacíones para el mejoramiento del Turismo 

en Chnnchi, de las cuales destacan: mejorar la información y promoción turística, 

mejorar vías de acceso, incrementar cestos de basura, y dar capacitación turística a la 

c0munidad (Figura# 72}. 

Figura# 72 

RECOMENDACIONES DE LOS TURIST fJS PARA 
EL MEJORAMIENTO DEL TURISMO EN 

CHtJNCHI 

21% 

21% 
- - -----

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autore.'i 

, 



CAPITULO m 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO DEL CANTÓN 

c.mmcm 

3.1. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DEL CANTÓN CHUNCID 

Para la Valora · ón y Jerarquización de los Recursos y Atractivos Twisticos del 

Cantón Chunchi, se utilizó como modelo base la Metodología para Inventarios de 

Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador del 2004, al mismo que 

se le realizó ciertas adaptaciones según el caso del atractivo o recurso turistico a 

inventariar. En el des rrollo de la Valoración de los Recursos y Atractivos Turísticos 

de- Chunchi. se tomó en cuenta tres variables: Calidad, Apoyo y Si.gniftcado, cada una 

con sus respectivos factores y puntuaL·iones máximas a calificar (Tabla# 9). 

En las salidas de campo. para realizar la Valoración y Jerarquización de los Recursos 

y Atractivos Turistícos 1J...: Chunchi, se ejecutaron !as siguientes actividades: 



1] 1 

l. Se identificó y clasificó en categorías, (Sitios Naturales o Manifestaciones 

Culturales) y tipos, los recursos y atractivos turísticos a inventariarse (Tabla# 

20). 

2. En las visitas a los sitios se fotografió y asignó las características, además se 

registró la información obtenida en las fichas de inventario. 

3. Se pudo identificar y clasificar Jurante las sali<..las de c<:m1po, 12 atractivos 

turísticos, de los cuales cinco pertenecen a la categoría de Sitio Naturales que 

representan el 42Yo, y siete a Manifes taciones Culturales que representan el 

58% (Figura# 73 ). 

Figura# 73 

CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DEL CANTÓN CHUNCHI 

58% 

o Sitios Naturales o Manifestaciones Culturales 

Fuente: lnvestiguciiÍII Je ( 'u111¡w 

1:'/abortu/o por: A u lores 
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En dicha valoración se obtuvo como resultado seis atractivos potencial('S de Jerarquía 

III, y seis de Jerarquía li (Anexo# 35). 

De los Atractivos Turísticos con Jerarquía III, cmco pcrtenc.cen a la categoría de 

Manifestaciones Culturales y sólo uno a la de Sitios Natumles~ en cambio entre los 

atractivos turísticos con Jerarquía ll, cuatro están dentro de la categoría de Sitios 

Naturales, y dos a Manife tac iones Culturales (Tabl a # 24). 

T bl #24 J a a .- erarquiZa~ton y e t a egonas d 1 At f e os ra~ IVOS T ·r UrtS ICOS d Cb e une b" l 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS JERARQUÍA CAT EGORÍA 

Laguna de Sonsaguin 1[ Sitios Naturales 
Laguna de Y aguarcocha JI Sitios Naturales 
Laguna de Culebrillas lll Sitios Naturales 

Cascada Espíndola lf Sitios Naturales 
Cerro del Padre Urco 11 Sitios Naturales 

Camino del Inca lll Manifestaciones Culturales 

Cerro Puñay 11 Mani festaciones Culturales 

Gruta de Agua Santa ll Manifestaciones Culturales 
Fiestas de Cantonización 111 Manifestaciones Culturales 

Fiestas de Carnaval 111 Mani festaciones Culturales 
Fiestas de Semana Santa 111 Mani festaciones Culturales 

Peleas de Gallo JI[ Manifestaciones Culturales 
Fue11te: lnv"stigación de Campo. 

Elaborado por: Alllores 

El objetivo final del proceso de valoración de los atractivos ha sido triple: 

Y Det.cnninar su valo r real o actual y el valor potenciaL 

)'> Definir el ranking de los mismos, para así disponer de un instmmento técnico 

que ayude a formular las prioridades de inversión para el desarrollo y 

promoción de los atractivos. 

~ Cuantificar el grado de aprovechamiento de los atractivos turístico (Tabla # 

25). 
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Tabla tt 25.- V orizacíón de los Atractivos Turísticos de O umchi 

ATRACTIVOS Valor Valor Ranldng Ni\retde 
TURÍSTICOS Actual Potencial Aprovechamiento .-

• Laguna de Sonsaguín 2 } 5 ¡ 
_ • Laguna de. Yaguarco.cha •· 2 •· 3- 5- 2 .· 

• Úloouna de Culebrillas J 4 1 } 

- ._.Cascada, Espíndela 2 2 4 1 .· 

• Cerro del Padre U reo 2 2 4 2 
-· .-Camino del· Inca 3- 4 7 3-
• Cerro Puñay 2 3 5 3 

-- • Gruta de Agua Santa 2 2 4 .· 2 

• Peleas de GaHos 3 3 6 2 

. • F"'!esta& de camavar 3' 3- 6 4 

• Fiestas de Semana Santa 3 3 6 4 
.· 

• Fie3W de Cantonización 
y 4 7 -· 4 -· 

Fuente: lnvestlgaclón de Campo. 
Elaboraáo por: Aurores 

El valor actual corresponde a la jerarquía J'roporcienada en las fichas de inveatario, en 

la que el valor máximo a calificar corresponde a cuatro y el mínimo a uno~ el valor 

potencial se lo determinó a juicio propio por medio del análisis y visu .. 'llizando el nivel 

de desarrollo que pueda alcanzar, el valor máximo a calificar corresponde a cuatro y el 

mínimo a uno; el Ranking de prioridades de inversión para e l desarrollo y promoción 

de los atracti-vos lo definimos con la sumatoria del valor actual y potencial, donde la 

puntuación va del dos como mínimo al ocho como máximo en el que la equivalencia 

es: 

~ 6 - 8 Prioridad a corto plazo 

~ 4 - 5 Prioridad a mediano plazo 

~ < 3 Prioridad a largo plazo 
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El nivel de aprovechamiento se lo determinó mediante el grado de uso de los 

atractivos por medio de los actores de turismo que en ellos interviene, el valor máximo 

a calificar corresponde a cuatro el máximo y uno el mínimo. 

3.1.1 J>roducto Turístico Chunchi 

Para realizar la descripción del producto turístico Chunchi, se procedió a 

evaluar los 12 atractivos mediante visitas in si tu con fichas técn icas, a cmás se analizó 

los factores del producto Chunchi tales como: atractivos turísticos, facilidades y 

accesibilidad (Tabla# 26) y (Anexo# 37). 

Tabla # 26.- Facto res del Producto Turístico Chuncll i 
Atractivos 

l'acilidades Accesibilidad Categoría 
Turísticos 

l. Laguna de • Alquiler de caballos 
Sue lo cubierto por vegetación 

Sonsaguin • Servicio de guías nativos 
y p<Uonales, se puede acceder B 
en caballos o en caminatas. 

La vía para llegar al atractivo 
es lastrada solo de uso 
estac ional especí ficarnente de 

2. Laguna de • Alquiler de caba llos época seca (junio-
B 

Yaguarcocha • Servicio de gu ías nativos noviembre),en época lluviosa 
(diciembre - mayo) sólo se 
llega en cabal los o en 
caminatas 
Lastrada: llasta la Laguna de 

• Alquiler de caballos Yaguarcocha, desóe ahf solo a 
3. Laguna de • Servicio de guías nativos caba llo o caminatas. 

A 
Culebril las • Sei1alización Turística Lastrada: Por la vía Tambo, 

existe un Jesvío en donde se 
puede acceder a esta laguna. 

4. Cascada • All¡u iler de caballos 
Sue lo cubierto por vegetación 

Espíndola • Servicio de guías nativos 
y pajormles, se pueóe acceder B 
en caballos o en camina tas. 

La vía es lastraóa, e l estado J c 
ésta es regular en época seca, 
lo que lo hace accesible solo 

5. Cerro del Padre • Alqui ler de caballos 
para vehículos 4 X 4, además 

Urco • Servicio de guías nativos 
es estacional por lo que en B 
época de lluvia se hace 
dificultoso transitar por ella, 
por lo que se recomienda usar 
caballos. 

Continúa ...... .. 
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Es recomendable ir en carro 
- 4x4 hasta Yaguareoeha, ya-
que el camino es muy angosto, 

6-. Camino-del .- Alquiler de caballos -- empedrado--y po-lvoriento, .-

Inca • Servicio de guías mrtívos después, una vez en la laguna, 
A 

· se-recom-ienda-tomar caballo; 
ya que a pie seria mucho 

- tiem_po-. --

• Transportación pública Asfaltada: De Chunchi Matriz 
hasta la comunidad de a la comunidad-de Sánta Rosa : 

Santa Rosa (Vía Panamericana). 
.- 7. Cm-o Pufiay • Venta de refrigerio en las- · Lastrada/empedrado~ Desde : 

(Pirámide laderas del Cerro. la comunidad de Santa Rosa B 
: Escalonada} • Setlal de Telefonía móvil · hasta las faldas del atractivo 

(Porta) Sendero: Desde las faldas del 
.. 

• Señalización Turbtiea · atractivo hasta la cumbre del : --

Cerro 

• Cobertura de Servicios 
Asfaltada; Las principales 

Básicos 
• Señal de Telefonía móvil 

a venida-s-y caBes-de Chunchi 
8. Gruta de Agua 

(Po a) 
Adoquinada; La vía al 

B 
: Sant-a- -- Santuario es-aooquinada : : 

• Servicio de alojamiento y permanente durante todo el 
alimentación en los · año. : 

alrededores. . 

• Cobertura de Servicios 
Básic-Os 

9. Fiestas de 
• Señal de Telefonía móvil Asfaltada: Las principales 

Cantonización de 
(Porta) avenidas y calles de Chunchi 

* Chunchi 
• Servicios de Courier Adoquinada: Calle 
• Servicio de alojamiento y secundaria en buen estado. 

alimentación 
• Programa de fiestas 

• Cobertura de Servicios 
Bás cos 

• Señal de Telefonía móvil Asfaltada; Las principales 
10. Fiestas de (Porta) avenidas y calles de Chunchi 

A 
Carnaval • Servicios de Courier Adoquinada; Calles 

• Servicio de alojamiento y secundaria en buen estado. 
alimentación 

• Programa de fiestas 

• Cobertura de Servicios 
Básicos 

• Señal de Telefonía móvil Asfaltada: Las principales 
l l. Fiestas de (Porta) avenidas y calles de Chunchi 

A 
Semana Santa • Servicios de Courier Adoquinada : Calles 

• Servicio de alojamienro y secundaria en buen estado. 
alimentación 

• Programa de fiestas 

• Cobertura de Servicios Asfaltada: Las principales 
12. Peleas de Básicos avenidas y calles de Cbunchí 

A 
Gallos • Se~ al de Telefonía móvil Adoquinada: Calles 

(Porta) secundaria en buen estado. 

Cor-tinúa . . .... .. 



• Servicios de Courier 
• .~ ervicio de alojamiento y 

alimentación 
• ro rama de actividades 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: A u lores 

1 ]() 

Se determinó por medio de la valoración que Chunchi posee un atractivo estrella ({):{) 

que son las Fiestas de Cantonización, no tanto por el número de personas que pueda 

atraer, sino por el impu lso que tiene (Tabla #26). Por otro lado, Chunchi tiene 1 1 

atractivos con gran potencial , además se lo podría asociar con el turismo cultural , 

religioso, de naturaleza, el turismo rural y el turismo de deporte y aventura. 

Así mismo, se ha detectado que Chunchi tiene una presencia mínima de turistas, pero 

podría convertirse en un destino importante debido a los atractivos turísticos que 

posee. Entre los 11 atractivos que poseen potencial turístico, se los puede catalogar en 

dos categorías (A y B), en función de su valor real y potencial (Tabla# 26) y (Anexo# 

38). 

Entre las facilidades que la cabecera cantonal de Chunchi. puede ofrecer al turista se 

han encontrado: 4 llote les, 12 Restaurantes, 3 Discotecas y 7 Agencias Courier. 

3.2 ANÁLISIS DE LOS FACTOIU:S INTI;:RNOS DEL SISTEMA 

TURÍSTICO 

Se realizó el anál is is de los f~tctores internos mediante la elaboración de un 

FODA, donde tomando en cuenta dos variables: fortalezas y Debilidades, se mostrará 

la situación actual de e Ja uno de los componentes del Sistema Turís tico Jcl Cantón 

Chunchi (Tablas# 27 a la 32) . 
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Tabla tt 27_- Amílísís de los filctores íutemos del Sistema Turistíco de ChWIChí 
(Plan-ta-Turis-tiea-} 

FORTALEZAS 

Cuenta par Lo menos con un • 
establecimiento de alojamiento, con _ 
(os servicios básicos, para satisfacer 
al turista·. -- • 
Existe cm considerable rrúmero de 
restaurantes y de {}lazas. dentro. del • 
servicio de alimentación. • 
Existencia de mano de obra a bajo 
costo. • 
Personas motivadas,. muchos de ellos • 
estudiantes. de Turismo que han. , 
iniciado a realizar Operación • 
Turística-en· este cantón 
Ambiente agradable y a ogedor 

' Cuenta con dos miradores ubicados • 
en la cabecera cantonal Chunchi . 
La cabecera cantona[ cuenta con un • 
coliseo de gallos en buenas • 
condiciones que facilita esta práctica. 

• 
• 

• 

• 
• 

DEBILIDADES 

Chunchi no cuenta con los suficientes 
establecimientos de alojamiento que posean. 
roo servicios básicos. 
Fa·lta' de' higiene·· en' la, preparación de· , 
atinterrtos 
NO- existe vañedad en ptatos oo comidas 
Deficiente calidad en la prestación del 
servicio hotelero y de alimentación 
Falta-de in:fi:aestructura.dese.rvicios básicos 
Poca intervención de kls orgamsmos 
eontro1adores 
Transportes terrestre interno e intercantonat 
incómodo y en mal esta<H>, s.i:n mej"orar el' 
servicio (ala, TV) . 
No existen lista de precios para servicios 
turísticos. 
Hoteles y restaurantes mal categorizados. 
F aiÚl' de-- incentivo a, la, invers-ióll' de-la-empresa
privada en ta actividad turística. 
Falta promoción de los s.ervicios. 

Viene gente de afuera a brindar servicios en 
temporada y no cumplen con lo establecido. 
Falta información turística adecuada (mapas, 
folietos., guías) 
Carece de aptitud empr-esarial y turística 
Deficiente calidad en atender t turista 

• A pesar de que existen muchas lagunas como 
atractivos turísticos, (a presenc ia de algún tipo 
de instalación de agua es inexistente 

• Siendo un cantón ubicado en la parte andina 
ecuatoriana, [a presencia de miradores en 
altas montañas, foniculares, refugios, 
teleféricos, etc. , es inexistente 

• Mal estado de Las instalaciones como piscinas, 
canchas, juegos infantiles, áreas deportivas, 
etc. 

Fue11te~· lm1esttgación de Campo. 
Elaborado por: Autores 

UCTIJJ. BlBUOTECA 
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Tabla# 28.- Awilisís de los factores Íllterllos del Sistema Tllristíco de ChUBChi 
(1-n-fFaestFuctu-ra} 

IDRTALEZAS 
Red vial definida • 
Chunchí se encuentra atravesada por 
la. carretera. Panamericana --

Existen servicios complementarios • 
para el automotor " . 
Señaií:zación de tránsito en buen 
estado • 
Cobertura de señal de telefonía __ • 
pública y móviL 
Usan. el. Internet como medio. de " tt 

comunicación. 
Cabinas· telefónicas· para -- •-
comunicarse con familiares en el 
exterior y entre ra comuni~dad 

Buen equipamiento del Hospital __ 
Miguel León Benneo 

• 

• 

• 

DEBJLIDAUES 
Transportes terrestre interno e intercantonal 
en mal estado, sm meJorar el servtcto y 
escaso. 
No existe una central de transporte. 
Dificil ac·c-esn a lmr recur.ms· tnrísticmr 
naturales 
Existe monopolio en señal cdular 
Falta de capacitación hacia la comunidad " 
acerca del uso del Internet 
Falta- de infraestructura en.- servicios" básicos .
en zonas rurales 
Los- centros- de auxil-io en' las parroquias· -
rurales, no están debidamente equipados 
Escaso personal médico en los centros de 
salud de las parroquias rurales de Chunchi 
Los desechos sólidos de la ciudad se 
de_positan. a ciclo abierto. m la quebrada de -
Chiguica. 
En las parroquias rurales ne el"dst~recolección

de basura, sino que ésta se bom o se quema a 
campo abierto. 
Aún en muchos hogares ei uso de [eña como 
combustible y un sistema pé imo de energía 
eléctrica se presenta, principalmente en 
lugares recónditos como en casas ubicadas en 
las laderas de montañas. 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 
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Tabla# 29.- Awílí.sís de los factores internos del Sístema Turistíco. de ChWlchi 
(At-Fadives- 'Fur:ísticos} 

FORTALEZAS 
Variedad de Flora y Fauna 
Ex~tencia de recursos hídricos 
Diversidad Cultural 

• 
.- • 
• 

E-xistencia <k lugares ruristicos .· 
Los Recursos naturales pueden ser • 
utilíZadOs como atractiVos turí~os ~· 

Ambiente agradable y acogedor • 
Se mantienen ciertas costumbres • 
JO-Gales. 
Variedad de microcJimas • 
E-xiste un'ecoturismo potencial 
De todo el Camino del Inca, el tramo 
que se encuentra dentro del Cantón · • 
Chunchí es el mejor conservado en el 
país • 
Alto valor arqueoJógjco-cultural deJ .. • 
cerro Puñay • 
Se conserva la f-orma de celebración 
de las Fiestas de Cantorrización, 
Carnaval y Semana Santa 
Existe riqueza arqu ológica y 
cultural 

• 

DEBILIDADES 
Falta de infraestructura de servicios básicos 
Falta ele educaGión ambientd 
Falta de incentivo a la inversión de la empresa 
privada-en-la act-ividad, tur-íst-ica. 
Falta promoción e información turística 
adecuada (mapas, folletos, guías.) 
Dificil acceso a los atractivos turísticos 
Existencia de fallas geológicas en áreas 
estratégicas del cantón . 
Los recursos naturales carecen de 
instalaciones-, infraestructura· algún úpo- de 
planta turística. 
Falta de algún centro de información turística · 
acerca de los recursos. 
Tala indiscriminada de árboles 
Falta de vigilancia en el Cerro ufiay 
Contaminación de los ríos que bañan a este 
cantón. 
Falta de organización de la población al 
momentb de celebrar sus festividades-

• Bonitos paisajes escénicos 

.. 
• 
• 

• 
• 
• 

Fuente: Investigación de Campo. 
/i(abor:a_d.o por: ;Ju.tores 

Ta-bla # 30.- Análisis de los factores internos del Sistema T urístico de Chunchi 
(Comunidad Receptora) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Diversidad Cultural • Falta de educación ambiental 
Comunidad agradable y acogedora • Carece de aptitud empresarial y turística 
Se mantienen ciertas costumbres • Falta de capacitación para atender al turista 
locales • Falta de información sobre atractivos 
Amabilidad/ buen trato . seiVicios que ofrece Chunchi 

-

y 

Mano de obra a bajo costo. • Comunidad no se compromete con planes 
Buenos ingresos económiros, debido turisticos 

a las remesas enviadas por los • Alto porcentaje de analfabetismo. 
emigrantes en el exterior. • Pobreza e rrtequrdad 

• Falta de organización dentro de la comunidad 
para conseguir algún tipo de beneficio 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 
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Tabla# 31-- Análiós de los factores Íllteruos del Sistema Tu.ristico de ChUBchí 
(Su tru tu } 1peres e Fa 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Apoyo de tas instituciones publicas y • Descoordinación institucional 
privadas en las diversas festividades. • Falta de r~cursos ~conómicos y humano& 

para ej ercer controL ... Politi~ción de acciones-
fl No existe una Direcciórr d:e Mmricipat de 

Turismo en Chunchi 

• El Ministerio de Turismo n promociona el 
turismo en Chunchi 

• Bajo presupuesto para la im _lementación de 
facilidades de turismo en el cantón.. 

Fuente: Jrwestigación de Campo. 
E/sbort~do por: Autore:; 

Tabla # 32.- Análisis de ros factores internos del Sistemas Turísticos de Chunchi 
(Demanda Turística) 

EORIAI .EZAS DERTT,IDA.DES 

• Existencia de turistas frecuentes • Falta de- incentivo a la inversión de la empresa 
privada en la actividad" turística. 

• Los precios de los servicios se elevan durante la 
temporada alta. 

• Mínima promoción y falta e información 
turística adecuada (mapas, folletos, guías) 

• Faha de estadísticas y estudio de mercado 
turistico en el cantón y sus alrededores 

Fuente:- Investigación de Campo. 
Elaborado por: Autores 

3.3 ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS DEL SISTEMA TURÍSTICO. 

Los factores que se tomaron es cuenta para el análisis externo del sistema 

turístico fueron: las oportunidades y las amenazas; éstas mostrarán Ia situación filtura a 

corto, mediano y largo plazo que podrían acontecer y afectarán de forma positiva o 

negativa la relación de los elementos que conforman el sistema turístico y con ello 

dicho funcionamiento (Tabla #: 33). 



OPORTUNID-ADES 

• 

• 

EI turista actuar, se indina por ef turismo • 
ecológico, buscando de esta forma lugares • 
poco intervenidos por la mano del hombre. • 
La tendencia del turismo hacia la ofurta. de 
nuev.os servicios que se basan,.en los recursos , .._ 
autóctonos. .. El proeeso- de· deseentralizaeión de· la • 
actividad turfstica. • 

• Capacitación Turfshea da<i"a por 
especializadas. 

entidades • 

• 
• 

El fomento a la inversión externa. 
Standardización de Calidad en 
Turisticos. 

Servicios 

. -., Apoyo· técnico· y ecooómico· de ONG 's para 
el desarroHo de proya.--t:os comurritarios. 

• Vías de accesos al cantón en buen estado. 
• Difusión y promoción turística 
• Forma parte del grupo de cantones: Alausí, 

Chunclú,. Cumand;l Gu.amote,. Palla~ de 
la provmcxa de Chímboraz.o que planea 

, pmmocíonru:se en cg j.unto 
• El Enternet corno un medio de comunicación, 

promoción y dífusión 
• Existencia de potencia fes fugares turísticos 
• Remesas que envían emigrantes a familiares. 
• Según encuestas real izadas, se tiene una gran 

parte de la comunidad dispuesta a trabajar en 
el área turística 

• Fomento de ecoturismo como herramienta de 
conservación y respeto de l medio ambiente_ 

• [ncremento de estudiantes y profesionales 
especializados en turismo 

• Firmar convenios de capacitación técnica, 
con unjversidades del país. 

• Interés de comunidades por desarrollar el 
turismo en sus áreas c ircundantes. 

• 

• 

• 

AMENAZAS 
Inflación y alza de ros precios 
La delincuencia 

141 

Desastres naturales (Deslizamiento 
de tierra, derrumbes) 
Falta- de apGy-e· de Gr.gan-izac-ioaes 
gubernamentales 
Falta de visión com\m. del turismo 
Crisis político-económica de[ país 
Perdida del valor hi órico del cerro 
Puñay por falta de vigilancia 
Perdida de identidad debido a la 
mígra<>ión 
e ierre de vías que conducen a 
Chunchi, ocasionado por deslaves ' 
producidos en las montañas 
Promoción turística centralizada en 
ciertas áreas del Ecuador como 
Galápagos, Quito 

Fuente: /nvestzgación de Campo. 
Elaborado por: Autores 
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3.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO 

EI funcionamiento dei sistema turístico dei cantón Chunchi se desarrolla según 

las actividades que tienen cada unidad, algunos componentes por sus actividades 

tienen nn.a: labor mt1cho más activa que otroSy razón porqué existen elementos

dinámicos y estáticos. Resulta importante aclarar que todas estas unidades se 

relacionan entre si ya que es vital para el funcionamient{} de este sistema que t{}d{}s los 

componentes interactúen en forma recíproca, por lo tanto lo que se presentará a 

continuación será un pequeña síntesis de la relación y funcionamiento que tienen los 

componentes-en el cantón:.. 

La, Plan14 Twístka, de Cbunchi..,. es uno de los factores más. activos y a su. vez. el que 

genera mayo:r-mnvim:i:ento económ:i1:o en: lo que a Turismo se refiere en el cant~ sin 

embargo esta trabaja muy r debajo de su capacidad real ; en la actualidad no hay un 

ente público ni privado que regule, supervise y sancione si amerita el caso a los 

servicios, calidad y precios que éstos ofrecen a los usuarios. 

Esta situación repercute de modo tal que los servicios que prestan los est blecimientos 

hoteleros y de alimentación no sean óptimos, sumado al hecho que se encuentren mal 

categorizado o en su mayoría, sin_ categoría. 

En las diversas festividades del cantón trabajan un significativo número de 

establecimientos de al imentación de manera informal y sin la debida sectorización que 

corresponde, perjudicando a los establecimientos que lo hacen de la manera fom1al 

durante todo el año. 
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El semc1o de transporte ínteiprovincial de Chnnchí es regular par el tramo que 

conecta con la Panamericana, sin embargo la transportación interna trabaja de mm 

forma desorganizada. 

Clmnchi no cuenta con operadora turística alguna, sin embargo operadoras de otras 

ciudades (Riobamba, Quito, etc.), hacen uso de sus atractivos eomo el Camino del 

Inca 0 · el Ceno· Puñay. Por otra parte- can le- q-ue- respecta a las instalacienss turí-sticas 

cuenta con dos miradores que muestran Ios oe1Ios paisajes de Chuncñi, sfu embargo 

varias instalaciones deportivas y de recreación se encuentran en mal estado. En 

muchos atractivos naturales alejados de la cabecera cantonal, como lagunas y cerros 

no existen las respectivas instalaciones como muelles, miradores, refugios, etc. que 

hagan más p!acentera la visita del ttHista 

La Infraestructura del cantón Chunchi esta dotada de los servicios básicos de manera 

regular en la cabecera cantonal, mientras que en las parroquias rurales es deficiente, 

(Ver 2.2.1 Cobertura de Servicios Básicos), entre las empresas que proveen estos 

servicios a la comunidad se tiene que la EMAPA-CH (Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Chimborazo ), tiene la responsab lidad de proveer el 

servicio de Agua Potable y Alcantarillado al cantón, las oficinas están ubicadas en las 

calles General Cór ova y Capitán Ricaurte, mientras que la telef, nía está a cargo de la 

Empresa Andinatel, ubicada en las calles Capitán Ricaurte y Gereral Córdova (Figura 

# 74), lo que se re ere a telefonía móvil la empresa telefónica PORTA es la única que 

tiene cobertura en el cantón. la energía eléctrica es suminis ada por la Empresa 

Eléctrica de Riobrunba, la recolección de basura esta a cargo del Municipio de 
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Chunchí y sólo abarca la cabecera cantonal, en los sectores rurales la basura es 

quemada a cielo abierto, produciendo de esta forma contaminación al ambiente. 

Figura # 74.- EMAP A-CH y ANDJNATEL 

Foto: Aulores (J1-4ll2006) 

En- lo que respecta a las vías de acceso y transportaeión p-úbhca, el cantón se encuentra 

atravesado por la vía Panamericana E35, que cruza el país de norte a sur, se encuentra 

en estado regular debido a los deslaves producidos en el sector especialmente en 

época de lluvia, el mantenimiento de estas vías está a cargo del Gobierno Nacional con 

su Ministerio de Obras Publicas y del Consejo Provincial de Chimbora~o; las calles, 

avenidas y vías de acceso dentro de cabecera cantonal como de las parroquias rurales 

se encuentran a cargo del departamento de Obras Públicas del Municipi de Chunchi 

que a su vez da mantenimiento a las diferentes vías sean estas asfaltadas, adoquinadas, 

empedradas, de cemento o lastradas. Al ser atravesada por la vía Panamericana es paso 

obligado de buses de cooperativas de transporte que realizan las diferentes rutas hacia 
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los destino de Riobam a y Quito al norte, Cuenca y Loja al sur, siendo la Cooperativa 

Chunchi la única que hace el recorrido directo hacia Guayaquil sosteniendo su sede en 

la avenida 4 de Julio, además Chunchi cuenta con los servicios de transportes de la 

cooperativa 4 de Julio y Chunchi Express. 

Los Atractivos Turísticos que actualmente tiene Chunchi, gozan de una mezcla 

interesante entre manifestaciones culturales y atractivos naturales que en su mayoría se 

encuentran bien conservados. Gran parte de los atractivos naturales se hallan en la 

zona de amortiguami nto del Parque Nacional Sangay (P.N.S), la ad.mi.nistración 

actuai del Municipio de Chuncbl desea plantear al P.N.S ia extensión dtl área, para 

que estos atractivos pasen a formar parte de dicho Parque, tanto por la diversidad 

natural que encontramos en flora y fauna como por la riqueza cu!ntrai, ya que en esta 

zona se halla el tramo mejor conservado dd Camino del Inca en el Ecuador, otra 

opción es la de buscar !a d·~da.rawria de ~Á.rea PP~tegida Naciomd, nmiguiera de est.as 

acciünes ayudarían a ia cünservación y ai rna.(tejü aJ ecuadü de estos alracli vüs ü 

recursos tanto turística como a..rnbientalmente. 

Dentro de ia calt:gorí<t ue t1 Janiteslaciones cultucaie:s~ 1. • .-CJUrtCtt t tier-e aconleciJ iiieli1:os 

programados que atraen la atención de muchos visitantes locales y nacionales, la 

)rganización rec ibe ei élpOyo y ayl.!da de la :Vhmicipalidad de Chu!lchi , empres?. 

privada, establecimienw:-: euucalivus, c iub!:!s soc ia!~:: :-. y deportivo:-., v ia comunidad en 

O~t1Pt' ~¡j o-----· · n;:¡í'fp 
i - - · -- '"; 

n:l t~ 
¡ -

Puñay, que de ser posiLi ,·ns y comprobarse que en este cerro o iste una pirámide 
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escalonada, pasara a ser la más larga del planeta y que formaba pru1e de un centro 

ceremonial de la cultura Cañari, este cerro será declarado Patrimonio Cultural de la 

Nación. 

En lo que se refiere a 1 Comunidad Receptora del cantón Chunchi, se tiene que el 

1.08% del total de sus habitantes, el cual corresponde a 13 5 personas laboran en el 

área turística, esta cantidad se concentra en su cabecera cantonal ya que en las 

parroquias rurales la presencia de establecimientos turísticos son casi n los. El resto de 

habitantes laboran en otras áreas como agrícola, ganadera, comercial, construcción, 

etc. 

Se tiene en Chunchi una comunidad agradable y acogedora donde po emos encontrar 

personas que a pesar de tener altos niveles de analfabetismo, tratan muy bien al 

visitante; si se observa al pueblo de forma general, existe gran cantidad de personas 

indígenas que en la mayoría conservan sus costumbres lo que se convierte en w1a gran 

fortaleza que podría ser aprovechada turísticamente. 

La comunidad de Chunchi no tiene muy buena relación con los atractivos turísticos 

que posee, se debe ante todo a la fal ta de educación ambiental , lo q c~e hace que no 

respeten la naturaleza real izando de este modo actividades como quema al aire libre de 

la basura. tala de árboles con el fin de tener un espacio para desarrollar ganadería, 

agricultura y pastoreo, estas últimas acciones como respuesta a la pobreza e inequidad 

que existe. 
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La Comunidad se ha sentido abandonada por los organismos gubernamentales, sienten 

que el Estado los ha olvida o por ser un pueblo pequeño, esto conlleva a roblemas de 

falta de autoestima, lo que ha llevado desde el año 2000 a la migración masiva hacia 

Estados Unidos y Europa, esto se siente principalmente en las áreas rurales, donde los 

llamados coyoteros se promocionan sin miedo a la justicia, jugando con las ilusiones y 

sueños de la población, afortunadamente con la actual administración, el Municipio 

con su gobierno por medio de la realización de obras y otras actividades se han 

encargado de levantar poco a poco el amor propio que siente cada persona.. 

En conclusión, en Chunchi se tiene una comunidad interesante y acogedora, que 

brinda buen trato al visitante y que está dispuesta a trabajar en el área turística si se 

presenta un buen plan de desarrollo, pero que falta de capacitar ya que los altos niveles 

de analfabetismo que tienen y la pobreza en la que viven muchas personas, los llevan a 

acciones que no son armónicas con el medio ambiente y con las leyes que regula el 

estado en forma general. 

En cuanto a la Superestructura organizacional, el Municipio de Chunchi es el único 

ente que trata de regular ciertas actividades turís ticas como la Fiesta de Cantonización 

que para su desarrollo, con antelación se forma un comité encargado de la 

organización, proceso y ejecución de este evento tan esperado por la comunidad. 

Pero mas allá, la exposición de leyes que regulen las actividades que se desarrol lan 

durante estas fiestas son desconocidas por la comunidad que participa de forma activa 

en la prestación de servicios de alojamiento, alimentac ión, etc. 
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La falta de inspección por parte de una oficina que se encargue de regularizar las 

actividades turísticas según la ley vigente, hace que la formación de restaurantes y 

hoteles no obedezca a las exigencias que la Ley Nacional de Turismo presenta y que la 

población haga caso omiso de ésta. 

La centralización conlleva a que Riobamba se convierta en el punto para la ejecución 

de cualquier trámite, lo que dificulta y hace el proceso más lento con el objetivo de 

obtener cualquier permiso, que fmalmente la jefatura política lo otorga sin las 

exigencias que corresponden. 

En la parte conceptual, las leyes que rigen en Chunchi son las que mandan a nivel 

general en todo el Ecuador: La ley de Turismo, la de Conservación de Áreas verdes y 

Ecosistemas, Ley Forestal, El código penal, entre otras que por falta de personal 

idóneo no son obligadas a ejecutarse en la forma correcta. 

La Demanda Turística en el cantón Chunchi está dada por la cantidad de visitantes en 

su mayoría frecuentes. C mo en cas i todos los lugares del Ecuador, no existe en sí un 

estudio de la cantidad de personas que ingresan a este cantón con el fin de realizar 

turismo, pero de lo que se investigó , ésta aumenta en fechas específica corno fiestas 

de canton ización, carnaval y semana santa, por lo que se concluye que 1..1 visita a otros 

lugares como las distintas lagunas, cerros y Camino del Inca son poco frecuentes por 

turistas nacionales debido a la poca promoción de los mismos. Los pocos turistas 

extranjeros que llegan al Cantón, lo hacen por medio de operadoras ubicadas en 
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Riobamba o en Quito y aquellos son los que disfrutan de la maravilla de los paisajes 

que Chunchi tiene y gozan de la aventura de sus recorridos a caballo o a pie. 

La demanda califica como buena la hospitalidad que brinda la comunidad, pero opina 

que la calidad en los servicios públicos, hoteleros y de restauración debe mejorar. 

La falta de control por parte de instituciones públicas provocan que en fechas 

importantes como fiestas, desfiles y otros, los usuarios cometan actos que van en 

contra de la integridad de algunos elementos que conforman el sistema turístico del 

cantón de Chunchi, al desobedecer las leyes, realizar reyertas, excesos en la bebida, 

etc. 

3.5. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN AL 

SISTEMA TURÍSTICO 

Es preciso definir e forma clara los problemas que en la actualidad afronta el 

sistema turístico de Chunchi. Establecer y señalar en fo rma concisa las causas que 

hacen que se presente un problema así como los efectos que este produce, son 

determinantes para la creación y aplicación de correctivos que ayudarán a armonizar el 

funcionamiento de dicho sistema. 

Dentro de los problemas que se encontró en la Planta Turística están: 

De(iciente calidad en la prestación de Servicios Turísticos.- Los servicios turísticos 

que tienen relación con la Planta Turística de Chunchi, no obedecen a los estándares 

mínimos de calidad, se de e a que los establecimientos de alimentación y alojamiento, 
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exceptuando el Hotel Chunchi Imperial, no cuentan con las especificaciones que la 

Ley de Turismo en su reglamento dispone para operar (Ver punto 1.1 .1 ), lo que 

ocasiona que el nivel de satisfacción durante su estadía en el cantón no se óptimo, la 

falta de capacitación del personal turístico sobre la higiene en la pre aración de 

alimentos y la carencia de una entidad publica o privada de control, permite que los 

servicios turísticos no desaJTollen todo su potencial y se queden estanc;ados en un 

estado de conformismo tanto del ofertante como el demandante. Por otro lado no hay 

servicio de transportación turística dentro del cantón, los buses públicos no se 

encuentra en buen estado no cubren las rutas hacia los atractivos turísticos de 

importancia. La cobertura escasa de los servicios básicos como la falta de agua potable 

a cualquier hora y la mala e lidad de la misma provocan un bajo nivel de satisfacción 

del consumidor del servicio. 

O(erta paralizada.- La oferta en cuanto a Planta Turística se encuentra e-stancada, se 

debe principalmente a la fal ta de información y promoción acerca de los servicios que 

estos prestan, de lo que se investigó sólo el hotel Chunchi Imperial invierte en 

promocionar sus servicios, así como los atractivos del cantón a través del Internet, los 

otros establecimientos de alojamiento y de alimentación no realizan prom ción alguna. 

[nstalaciones.- La ausenc a de algún tipo de instalación en los at activos que 

consideramos turísticos como lagunas, cerros, etc. afecta al funcionamiento del 

sistema ya que evita y dificulta la práctica de alguna actividad turística. Caso similar 

ocmTe dentro de su cabec ra cantonal donde instalaciones como piscinas deben ser 

readecuadas para la satisfac ión no sólo de la comunidad sino de l turista. 
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Dentro de los problemas que presentan los atractivos turísticos: 

Contaminación ambiental.- La falta de educación ambiental en los habitantes 

especialmente de las zonas rurales hace que comentan actos en los. cu es la naturaleza 

se valla degradando. 

La contaminación de los ríos, la tala indiscriminada de árboles para conseguir espacios 

para la agricultura, la quema de basura, entre otras actividades que dañan el ambiente 

representan causas de la contaminación ambiental. 

Seguridad en el Cerro Puñay.- Debido a la falta de vigilancia que existe en este 

cerro considerado por muchos de los habitantes como símbolo de orgullo, lleva a la 

presencia de huaqueros que se han encargado de desterrar objetos incaicos que son 

escasamente valorados p r ellos pero requeridos grandemente por coleccionistas que 

pagan por obtenerlos. 

Del mismo modo los campamentos y las fogatas que se realizan en la cumbre del cerro 

sin la debida seguridad generan basura y quema del lugar provocando la 

contaminación del este patrimonio y del ambiente. 

Planeación y ordenamiento del espacio turístico.- Un problema qu~ es común de 

observar en las diferentes festividades que tienen gran acogida en Chunchi es el 

desorden en la ubicación de los puestos de comida y variedades, lo que ocasiona 

problemas de insalubridad y de congestionamiento vial, esto se debe a la falta de un 

plan de ordenamiento del espacio turístico. 
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Oferta Turística insuficiente.- Este cantón a pesar de gozar con atractivos turísticos 

con gran potencial tanto natural como cultural no se oferta de la mejor manera, la falta 

de inversión en inform ción y promoción turística, provoca que la demanda hacia 

estos recursos sea mínima. 

Los problemas que tienen que ver con la infraestructura encontramos: 

Servicios básicos.- La deficiente cobermra de los servicios básicos sobretodo en la 

zona rural, hace que los habitantes de estos lugares busquen otra forma de cubrir esas 

necesidades, cometiendo actos que van en contra de la naturaleza. Debido a la falta de 

agua potable, los habitantes lavan la ropa en ríos, contaminando de esta forma el agua 

que muchas otras perso as usan para alimentarse ocasionando así enfermedades como 

gastroenteritis, cólera, etc. ; caso similar ocurre con la inexistencia de camiones 

recolectores de basura, ya que al no pasar por estos lugares obligan a los habitantes a 

quemarla al aire libre; otro inconveniente que se presenta es la falta de planes 

habitacionales que obligan a los habitantes a invadir zonas peligrosas ocasionando 

deslizamientos de tierra y realizando senderos sin previo estudio. 

En la cabecera canton 1, los cortes del servtcto de agua y luz se hacen presentes 

reduciendo así la calidad del servicio que ofrecen. 

El difícil acceso hacia los meJ ores recursos naturales que tiene C unchi, hace que 

estos sean casi imposibles de vi sitarlos. 

En lo se refiere a la comunidad receptora se ha identificado los princi pales problemas: 



153 

Ambiental.- La falta de educación ambiental y la falta de alternativas de inversión y 

trabajo hacen que la comunidad busque medios tales como la tala de árboles en 

cualquier área para realizar actividades como agricultura y pastoreo sin medir las 

consecuencias graves y desastrosas que puedan acarrear; así como el a entamiento en 

lugares no idóneos para la vivienda y la quema de basura al aire libre. 

La falta de información acerca del cuidado del medio ambiente para hacer buen uso de 

éste en el presente y en el futuro, es causa para que se cometan estas acciones que van 

en contra de la armonía de la naturaleza. 

Analfabetismo en áreas rurales.- Según el último censo efectuado por el INEC en el 

2001, se tiene un 28.4% de analfabetismo en el área urbana y un 31.3% en el área 

rural. A pesar de que el analfabetismo es un problema que presentan todas las regiones 

del Ecuador, afecta en to as las áreas al desarrollo de cualquier actividad, entre ellas al 

Turismo. 

La falta de estima y amor propio tiene como efecto la resignación de 1 población y el 

estancamiento de la mis a al no tener deseos de superación. 

Pobreza.- La pobreza es un problema que no sólo afecta a este cantó , sino a todo el 

Ecuador y a nivel global a Latinoamérica, pero centrándonos en nuestro espacio de 

estudio, este problema ha llevado a tener que emigrar por lo menos a un miembro de 

cada núcleo familiar e istente en Chunchi hacia Estados Unidos o Europa. Los 

ingresos que perciben 1 mayor parte de la población por trabajar e- n ag1icul tura y 

ganadería, por lo general, no abastecen para cubrir las necesidades ásicas de cada 
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familia, otra razón por la cual recurren a la migración que en su mayoría la hacen de 

forma ilegal. 

Con respecto a la demanda turística se ha identificado los principales problemas: 

Acceso a la Información.- Los visitantes que suelen ir al Cantón ....,hunchi, en su 

mayoría frecuentes; tienen muy poco conocimiento acerca de los atrartivos que tiene 

el cantón, muchos no los conocen, y pocos saben a breves rasgos alguna información 

acerca de lo que Chunchi puede ofrecer. La inexistencia de algún centro de 

información o de canales de información hace que este problema se agrave. 

Calidad de los servicios ofrecidos.- Según las encuestas realizadas, el 51% de los 

turistas califican como " alo" y el 32% como "regular" el servicio ofrecido por los 

establecimientos, el factor "precio" juega un papel importante al momento de decidir 

sobre la adquisición de u servicio, una vez tomado el servicio, la calidad bajo la cual 

se desarrolla es el factor determinante al re-adquirir tal o cual servicio. La falta de 

calidad es la razón por la cual un turista se abstiene de volver a tomar un servicio. 

Manejo de la información estadística.- La falta de un registro e "tadístico de la 

demanda o del número de visitantes que tiene el cantón Chunchi dificulta la 

información acerca del perfil del turista que recorre este cantón. Sus preferencias, sus 

expectativas, sus características representan un factor determinante al momento de 

presentar la oferta. 

Con respecto a la superestructura se han identificado los principales pr blemas: 
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Aplicación de leyes y normas turísticas en el cantón.- Sucede esto particularmente 

por el desconocimiento de la comunidad con respecto a las leyes y reglas que 

presentan las entidades gubernamentales que regulan el correcto funcionamiento de las 

actividades turísticas. 

La falta de personal idóneo y técnico junto a organismos controladores es otro factor 

que influye en la inaplicación de estas leyes. 

Centralización.- La ce tralización se ha convertido en un problema al momento de 

retrazar los trámites que tiene que realizar la comunidad cuando se trata de habilitar un 

determinado establecimiento turístico asi mismo hace más lento cualquier tipo de 

gestión que la Municipalidad de Chunchi quiera realizar. 

3.6 DETERMINACfÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO 

Una vez conocidos Los principales problemas que afectan al correcto 

funcionamiento del siste a turístico, es necesario crear los correctivos; para esto, se 

determinará primero las líneas estratégicas que son aquellos ejes sob e los cuales se 

trabajará y actuará, desde aquí se partirá a las líneas de acción que corresponden a 

medidas más específicas que junto a las acciones buscarán soluciones que satisfagan a 

todos los elementos del sistema (Tabla# 34). 
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Tabla# 34.- Líneas de Accaon para el Me· oramaento del Sistema Turístico 
PROBLEMAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

• Déf1ciénté calidád en 
la prestación de 
Sérviciós turísticos 

• Calidad Ambiental 

•Calidad de los 
servicios ofrecidos 

• Oferta paralizada 

• Oferta turística 
insuficiente 

• Acceso a la 
información 

• Manejo de la 
infórmációli 
estadística 

• Planeación y 
ordenamiento del 
espacio turístico 

• Seguridad en el cerro 
Puñay 

• Instalaciones 

• Servicios básicos 

•Pobreza 

• Analfabetismo 
zonas rurales 

en 

•Aplicación de Leyes 
y Normas turísticas 
en el cantón 

• Centralización 

Capacitación y 
Concienciación 

Diversificación y promoción 
de l producto turístico 

Ordenamiento y zonificación 
del espacio turístico 

Fomento de la inversión, 
serv icios básicos y educativos 

Coordinación y 
fortalecimiento institucional 

• Capacitación a prestador s de servicios en 
cuanto a educación ambiental, manipulación 
de alimentos, diseño de presupuestos, 
servicio al cliente y relaciones 
interpersonales. 

•Concienciación a la comunidad local acerca 
de la oferta turística e información de sus 
atractivos. 

•Convenio con escuelas de turismo para que 
ayuden a capacitar a la comunidad, colegios 
y escuelas, sobre la educación ambiental y 
valoración de los atractivos turísticos. 

• Promoción y dar valor agregado a las 
festividades culturales y actividades sociales 
y deportivas con el objeto de superar la 
marcada demanda estacional. 

• Lncorporación y promoción de actividades 
turísticas nuevas que diversifiquen y 
aumenten la oferta del cantón ayudando de 
este modo a aumentar el consumo del turista 

•Creación de una marca "Chunchi", que 
permita identificar al cantón mediante una 
imagen exclusiva 

• Creación de herramientas de promoción y 
publicidad. 

• Promoción y difusión de la oferta turística 
local a través de medios de comunicación 

_jTV_,_ Intemet~dio guías y_ folleto~_ 

• Programa de señalización turística 
• Programa para el ordenamiento y 

zonificación del uso de l suelo y de los 
espacios turísticos. 

• Programa de implementación y 
mejoramiento de instalac iones turísticas. 

• Plan de manejo sostenible del cerro Puñay. 

• Programa de fomento a la inversión a través 
de 1 ineas de crédito y exoneración de 
impuestos. 

• Trabajo por la meJora ) ampliación de la 
cobertura de servicios básicos. 

•Gestión para la diversificación de la 
telefonía móvil. 

• Plan de educación ciudadana. 

• Creación de una Dirección Municipal de 
Turismo en Chunchi 

• Difusión de convenios institucionales 
• Gestión para la competencia autónoma y 

para la obtención de recursos para mejorar 
el turismo en Chunchi 



CAPITULO IV 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL 
CANTÓN CHUNCHI 

4.1. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DEL CANTÓN CHUNCID 

Como propuesta para el desarrollo del Turismo en el cantón Chunchi, se 

estableció elaborar un Plan Estratégico de Turismo, tal decisión se determinó bajo el 

conocimiento de la riqu zaque este cantón posee en cuanto a atracti'vos turísticos que 

en la actualidad no son aprovechados en su capacidad real , esto a causa de muchas 

falencias que se encuentran en el si stema turístico de l cantón, con la propuesta del 

presente Plan se pretende en caso de ejecutarse, ser guía para la so luc tón de problemas 

que impiden a Chunchi posesionarse como dest ino turístico a más de presentar al 

Turismo como una opción de desarrollo económico para el cantón. 

El Plan Estratégico de Turismo que se plantea tiene un horizonte de diez años y que se 

concreta en 5 líneas de stratégicas y en un total de 19 líneas de acció . 
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4.1.1 Visión 

Basado en el correcto funcionamiento del sistema turístico, en el 2017, nuestra 

visión es un territorio donde: 

~ Chunchi se posesiOnará como un destino turístico a nivel nacional, de confort 

descanso y tranquilidad. 

~ Con un ambiente natural conservado, de paisajes y atardeceres maravillosos, 

con un clima que hace re lajante su visita. 

~ Con un patrimonio cultural vigente con rutas y tradiciones conservadas. 

~ Con festividades únicas en su estilo en donde la comunidad acogedora hará que 

su visita sea una experiencia satisfactoria. 

4.1.2 Misión 

Contribuir a mejorar la calidad de vida e identidad de la comunidad de Chunchi, 

a través de la participación ciudadana y de la implementación de herramientas que 

fomenten el manejo sostenible de los atractivos turísticos, buscando un equidad en lo 

que se refiere al cuida o y uso de los recursos naturales, culturales, sociales, 

productivos y económicos. 

4.1.3 Líneas Estratégi as 

a. Capacitación y Concienciación 

La capacitación a los prestadores de servicios turísticos será acerca de servicio 

al cliente. tijación de precios, elaboración de presupues' os, relaciones 

interpersonales, ducac ión ambiental , creación de pequeñas y medianas 

empresas, en fin todos aquellos temas que al ser ejecutados de forma eficiente 

darán como resultado una excelente calidad en los servicios ofrecidos. La 

concienciación abarca e l conocimiento y apropiamiento de los atractivos 
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turísticos que los habitantes poseen y que al ser conservados ambientalmente 

perdurarán con el paso del tiempo, servirán a las generaciones futuras y se 

usarán turísticamente para el provecho económico y social de toda la 

población. 

b. Diversificación y promoción del producto turístico 

Incluir este destino e revistas, guías, folletos, etc., crear una auténtica página 

Web turística promocionando sus festividades culturales y creando nuevos 

eventos sociales y deportivos los cuales atraigan la atención de los turistas 

nacionales además de introducir y posicionar la marca "Chunchi" en el 

mercado nacional como un destino turístico que se puede visitar todo el año. 

En fm todas aquellas actividades que enfrenten los graves problem s de acceso 

de información, desconocimiento de la oferta entre otros. 

c. Ordenamiento y zonificación del espacio turístico 

Es preciso realizar este ordenamiento para asegurar el uso turístico responsable 

de todos los atractivos naturales y culturales que posee Chunchi de esta forma 

conservarlos a través del tiempo para las futuras generaciones. Esto incluye un 

programa de señalización turística, en el cual se puedan ubicar con facilidad los 

distintos atractivos y recursos que posee el cantón así como otras áreas. Un 

programa de ordenamiento y zonificación del uso del suelo, principalmente al 

organizar y ejecutar las festividades evitando de esta forma que se conviertan 

en un caos. así como un plan para implementar instalaciones h1rísticas en los 

recursos que posee el cantón con la finalidad de facilitar la práctica de 
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actividades turísticas junto con un plan ambiental para el cuidado y seguridad 

del Cerro Puñay son muchas de las actividades que se realizarían con el 

objetivo de w1 correcto ordenamiento y zonificación de todos los espacios 

turísticos encontrados. 

d. Fomento de la inversión, servicios básicos y educativos. 

Se busca fomentar la inversión económica de empresas públicas o 

privadas en pr yectos sociales, educativos y de mejora de los servicios básicos 

a través de beneficios como exoneración de impuestos y 1' eas de crédito, en 

un ambiente ue incentive y de confianza a invertir en un Municipio seguro, 

con el fin de alentar el crecimiento de todas las áreas. 

e. Coordinación y fortalecimiento institucional 

Por medio de la descentralización de las funciones turísticas, se plantea la 

necesidad de crear una Dirección Municipal de Turismo, que ayude al 

fortalecimiento institucional en lo que refiere a la gestión ambiental y turística, 

además que regule y direcciones Las actividades de este mismo tipo. Por otro 

lado, se bu ca establecer convenios con empresas públicas, privadas, 

educativas y ONG 's, con la finalidad de operar proyectos y optimizar recursos 

que ayuden al desarrollo turístico de Chunchi . 

4.1.4 Líneas de Acción, Acciones y Actores 

Cada línea estratégica comprende lineas de acción que pueden ser ejecutados a 

través de acciones r ás especificas derivadas de las mismas. EL lan Estratégico de 
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Turismo comprende 5 líneas estratégicas que se subdividen en 19 líneas de acción 

estructurados en base a las necesidades y propuestas identificadas por los actores 

(Tabla# 35). 

Tabla # 35.- Líneas de Accwn, Accwnes y Actores 
LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES ACTORES 

• Capacitación a prestadores 
de servicios en cuanto a 
educación ambiental, 
manipulación de alimentos, 
diseño de presupuestos, 
servicio al cliente y 
relaciones interpersonales 

• Concienciación a la 
comunidad acerca de la 
oferta turística e 
información de sus 
atractivos 

• Convenio con escuelas de 
turismo y hotelería para 
que ayuden a capacitar a 
la comunidad, colegios y 
escuelas, sobre la 
educación ambiental y 
valoración de los 
atractivos turísticos . 

• Promoción y dar valor 
agregado a las 
festividades culnLrales y 
con ello las actividades 
sociales y deportivas con 
el objeto de superar la 
marcada demanda 
estac ional 

• Incorporación y 
promoción de actividades 
turísticas nuevas que 
diversifiquen y aumenten 
la oferta del cantón 
ayudando de este modo a 
aumentar el consumo del 
turista 

• Creación de una marca 
'·Chunchi", que permita 

• Selección del personal técnico 
de capacitación. 

• Convocatoria a interesados. 
• Reuniones, talleres, charlas, 

etc. 

• Cuñas publicitarias a través 
del canal y periódico local. 

• Charlas en colegios, escuelas 
empresas públicas y privadas 
acerca del producto turístico 

• Selección de Uníversidades 
dispuestas a colaborar. 

• Charlas didácticas y talleres 
en colegios y escuelas. 

• Programar las actividades de 
las festividades con antelación. 

• Gestión para lograr 
financ iamiento por las 
empresas, organizaciones y 
personas particulares que 
ayuden a la promoción de 
d ichos eventos. 

• Gestión para incorporar 
instalaciones en los atract ivos 
turísticos. 

• Capacitac ión a los prestadores 
de las actividades turísticas. 

• Promoción a través de TV, 
fo lletos y guías 

• Promover deportes de 
aventura que involucren el 
recorrido a través de los 
atractivos naturales. 

• Diagnosticar la situación 
actual de Chunchi con 

• Municipalid d de Chunchi . 
• Ministerio d , Turismo 
• Universidad s. 
• ONG 's 
• Prestadores de servicios 

• Municipalidad de Chunchi 
• Ministerio de Turismo 
• Ministerio de Ambiente 
• Comunidad 
• Entidades e ucativas 
• Entidades púbJjcas y privadas 

• Universidades 
• Colegios 
• Escuelas 
• Municipalidad de Chunchi 
• Ministerio de Turismo 

• Empresas pub licas y privadas. 
• ONG's. 
• Municipio e Chunchi. 
• Comunidad local 

• Prestadores de servicios 
• Municipalidad de Chunchi 
• Ministerio de Turismo 
• Ministerio de Ambiente 
• Turistas 

• Técnicos en Turismo 
• Técn icos en diseño 

Cofttinúa ..... . 
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identificar al cantón respecto al Turismo. • Municipio ele Clrunchi 
mediante una imagen • Encontrar los aspectos más 
exclusiva. relevantes que ident ifiquen a 

Cbunchi. 
• E labórar la rnarca: 

especialistas en Turismo y 
disefiadóres 

• Elaboración de una página 
Web. 

• Creación de herramienta 
• Elaboración de paquetes 

de promoción y vendiendo a Cbunchi como 
publ icidad. 

destino turístico 
• Ministerio de Turismo 

promocionado a través de • Municipali ad de Cbunchi 
• Promoción y difusión de agencias de viajes. • Empresas p ' bl icas y privadas 

la oferta turística local a 
• Elaboración de folle tería. • Agencias de viajes 

través de medios de 
• Asistir a ferias, congresos • Comunidad Local 

comunicación (TV, 
Internet, guías y folletos) . 

como FITE, BITE, etc. 
• Promoción por parte del 

Ministerio de Turismo. 

• Seleccionar al especialista que 
recorrerá y hará la 
interpretación turística de los 
atractivos. • Municipio de Chunchi 

• Definir actividades, • Técnicos e turismo 
• Programa de señalización realjzables y no realizables, • Comunidad 

turística • Difundir el significado de la • Ministerio de Turismo 
señalización turística a la • Ministerio de Ambiente 
comunidad a través de charlas, 
talleres, etc. 

• Gestionar la implementación 
de la señalización turística. 

• Limitar el área a zonificar 

• Programa para el 
• Escoger técnicos o 

• Técnicos en distintas ramas. 
especialistas que ayudarán a 

ordenamiento y 
zonificar las áreas. 

• Municipalidad de Chunchi 
zonificación del uso del 

• Capacitar a la comunidad para • Comunidad 
suelo 

que se acoja a las leyes que 
á ~ 

involucra la zonificación 

~ • Estudio para la correcta • ONG 's ~ • Programa de 
ubicación de las instalac iones 

• Municipalidad de Chunchi 
• Gestionar los recursos para la " implementación y • Ministerio de Ambiente 

mejoramiento de 
implementación y mejora de 

• Comunidad ucru · BlBLIOTECA 
las instalaciones. 

instalaciones turíst icas 
• Capacitac ión a la comunidad • Ministerio de Turismo 

acerca del cuidado de las • Técnicos en distintas ramas 

mismas 

• Gestionar los recursos • ONG 's 

• Plan de manejo sostenible 
económicos para la • Municipalidad de Chunchi 
elaboración del plan. • Mi nisterio de Turismo del cerro Puñay 

• Escoger técnicos o • Ministerio de Ambiente 
especialistas en distintas • Instituto de Patrimonio Cu ltural 

Continúa .... . . 
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ramas que ayudarán a la • Técnicos en distintas ramas 
elaboración y estudio del plan 
de manejo. 

• Elaboración de proyectos 
socio-económicos viables 
presentados como alternativas 

• Programa de fomento a la 
de inversión. • Minisrel'io de Gobierno 

• Gestionar créditos a través de l • ONG 's 
inversión a través de 

gobierno y ONG 's a • lnversionist.ls 
líneas de crédito y 
exoneración de impuestos. 

proyectos rentables en el • Comunidad 
tiempo. • Municipio e Chunchi 

• Crear leyes que exoneren de 
impuestos durante un largo 
periodo a medianos y grandes 
inversores. 

• Declaratoria de emergencia en 
• Ministerios de Gobierno, Obras 

• Trabajo por la mejora y 
cuanto a servicios básicos 

públicas, Salud, Ambiente y 
ampl iación de la cobertura 

(S.B) por parte del gobierno. 
Turismo. 

de servicios básicos • Gestión por parte del gobierno • Municipali ad de chunchi 
en mejorar la cobertura de 

• Comunidad S.B. 

• Gestión para la 
• Contactarse con representantes 

• Representantes de la telefonia 
diversificación de la 

de las diferentes compañías 
móvil. 

telefonía móvil 
telefónicas móviles para pedir 

• Municipalidad de Chunchi la cobertura del servicio. 

• Gestionar recursos a través del 
gobierno y ONG · s • Municipalidad de Chunchi 

• Promover un plan de • Maestros 
• Plan de educación educación masiva tipo • Comunidad 

ciudadana "Aprendamos" donde cada • ONG 's 
parroquia tenga su sede. • Ministerio de Gobierno y 

• Publicidad masiva a través de Educación y Cultura 
medio de comunicación local 

• Descentralizar la actividad 
turística ejecutada desde 
Riobamba. 

• Gestionar los recursos a través • Ministerio de Turismo 

• Creación de una 
de l Ministerio de Turismo • Dirección de Turismo del 

Dirección Municipal de • Seleccionar al personal Chimborazo 

Turismo en Chunchi capacitado, técnico en • Munícipal idad de Chunchi 
Turismo para operar la • Comunidad local 
Dirección de Turismo. • Personal técnico en Turismo 

• Promocionarlo a la comunidad 
para que conozca de qué se 
trata. 

• Realizar convenios 
instirucionales, especialmente 

• ONG 's 
• Difusión de convenios acuerdos con entidades 

institucionales internacionales. • Municipal idad de Chunchi 

• Dar a conocer estos convenios • Com unidaJ local 

a la comunidad y a los turistas 

Continúa .. ... . 
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• Descentra lizar la actividad • ONG ·s 

• Gestión para la 
turística ejecutada desde 

• Ministerio de Turismo 
Riobamba. 

competencia autónoma y 
• Gestionar recursos presen tando 

• Municipalidad de Chunchi 
para la obtención de 

proyectos turísticos rentables 
• Dirección de turismo del 

recursos para mejorar e l 
en el tiempo a ONG ·s 

Chimborazo. 
Turismo en Chunchi • Técnicos en Turismo 

• Capacitar a la comunidad para 
• Comunidad local. la ejecución de los proyectos 

Elaborado por: Autores 

4.1.5 Propuestas de Proyectos 

Durante esta investigación se identificaron atractivos naturale: y culturales que 

cuentan con las características estéticas necesarias para ayudar a Chunchi a ubicarse 

como destino turístico. 

Se proponen algunos proyectos que ayudarán al desarrollo turLtico del cantón, 

algunos obedecen al us de los atractivos, otros en cambio son de implementación ya 

que tienen por objetivo contribuir a la mejora de los servicios que se rindan; entre los 

que destacan los siguientes: 

>- Ruta del Chasqu i (trekking).- Se pretende dar relevancia a este personaJe 

desconocido por muchos a la labor que ejercía de mensajero durante el Imperio 

Incaico a lo lar o del Camino del Inca, se busca revivir los viajes y la vida del 

chasqui en carne propia, las largas caminatas med iante viajes organizados, 

independientes o en competencias deporti vas de resistencia llsica, a su vez los 

participantes de esta aventura podrán disfrutar de los hermoso <; parajes que sólo 

el Cam ino de l Inca en los tramos de Chunchi puede orrecer. 
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~ Ruta de Guacamayo (Cerro Puñay).- Dado al alto valor arqueológico e 

histórico que tiene esta zona aún en estudio, se quiere mediante guias locales y 

senderos autogujados bien limitados y con la debida señalización de 

actividades realizables, recorrer la pirámide escalonada en forma de 

Guacamayo, realizando diferentes estaciones para dar charlas interpretativas 

sobre las actividades que se desarrollaron en este centro ceremonial. 

~ Ruta a caballos por el Camino del Inca.- Se busca dar el disfrute de una 

manera más rápida y segura de los hermosos paisajes y tractivos como 

lagunas, cascadas, cerros, entre otros; que se pueden apreciar a lo largo del 

trayecto del Camino del Inca mediante cabalgatas dirigidas por guías nativos 

de la zona, cuya duración puede variar de seis a ocho horas o dos días, esto 

según los tramos a recorrerse. 

~ Cultivo y pesca deportiva en la Laguna de Yaguarcocha.- Según los análisis 

realizados en las fichas de inventarios en lo que respecta a la calidad de agua, 

características fisicas y ambientales, la Laguna de Y aguarco..::ha presenta un 

gran potencial para el cultivo de truchas, actividad que se la puede asociar con 

la pesca deportiva mediante el alquiler de cañas de pescar, venta de anzuelos, 

camadas y truchas (según su tamaño). Para esta actividad es necesario 

implementar un refugio debidamente equipado para dar como idad al visitante 

al momento de preparar La trucha recién salid<} ,de la laguna a la mesa. 
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);> Implementación de Agroturismo.- Adecuanuo ranchos que existen el las 

laderas de las montañas luego de una capacitación a los actores de la activiuad 

turística, para que reciban a los turistas ofreciéndoles servicios de 

alimentación, a lojamiento, activ idades recreativas donde se relacionen 

directamente co las costumbres que tiene la comunidad (ordeñar vacas, 

sembrar plantas, montar cabal los. etc.) 

);> Creación y difusión de la "Marca Chu nchi".- Basado en los atractivos que 

tiene Chunchi se puede elaborar una marca que resalte la oferta que este cantón 

poseé, para distinguirlo entre los demás elaborando una imagen que predomine 

en la mente del t rista. 

);> Creación de la Dirección de T urismo Municipal.- Para una mejor atención al 

visitante se debe crear la Dirección de Turismo uc Chunchi, donde se tenga el 

control de los recursos económicos que el turismo genera y se lleven a cabo los 

planes y proyectos para la mejora de esta activ idad en el ca tón, además que 

lleve el control y el orden de las activ idades que conl leva el turismo tales como 

centros de alojamien tos, restauración, diversión, etc. 

).> Ordenamiento y Zonificación del uso de suelo y de los es acios turísticos 

en las diversas festividades de Chunchi.- Con el fin de evitar la 

contaminación y mantener una buena estética durante las festividades, se 

quiere elaborar un plan de ordenamiento que sectorice las distintas úreas según 

las actividades a realizarse . 
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4.2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

Como principal estrategia de promoción se elaboró una imagen turística al 

cantón que tiene como slogan: "Chunchi, Revive la A ventura del Chasqui", el 

propósito es conducir a Chunchi como un destino turístico de calidad, con una oferta 

diferenciada, basada en las fortalezas turísticas de los atractivos naturales y culturales, 

dirigido a mercados potenciales en busca de nuevos destinos. La imagen turística ira 

de la mano con las diversas estrategias de promoción, tales como: 

4.2.1 Marca Turística "Chunchi'' 

"Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un 

producto al que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el producto 

se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros productos. En definitiva la marca es 

el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, asignado a un 

producto o servicio. Ésta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la 

competencia; debe garantizar su calidad y asegurar su mejora constante." 17 

La "Marca Chunchi" está configurada por los siguientes elementos: 

,- Nombre o fenotipo.- Constituido por la parte de la marca qJe se puede 

pronunciar, en este caso es: ''Chunchi, Revive la aventura del Chasqui" 

> Logotipo.- Es la representación gráfica del nombre, la gratla prop1a con la que 

éste se escribe. Forma parte de la identidad visual de la marca la cual se 

17http://www .e 1 prisma. com/apuntcs/mcrcadeo _y _pub 1 ic idad/conceptodemarca/de fa u 1 t2 .asp 
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completa con el uso de gra:fismos que son dibujos, colores o representaciones 

no pronunciables (Figura # 75). 

Figura # 75.- Marca Turística Chunchi 

Elaborada por: Autores 
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La "Marca Chunchi'\ busca distinguir y valorar los atractivos más representativos de 

la oferta turística, además que atraiga el interés y quede posesionada en la mente de las 

personas a visitarla. 

La marca gira en un símbolo circular que reúne los iconos turisticos más destacados 

que se pueden disfrutar urante todo el año, uniendo atractivos culturales y naturales 

en un solo lugar. El slogan "Chunchi, Revive la aventura del Chasqui", es una 

invitación abierta al los turistas en general, a revivir la historia a través de este singular 

personaje, en donde los turistas a parte de conocer la cultura antigua y contemporánea, 

podrán disfrutar de hermosos atractivos y paisajes naturales que solo Chunchi posee. A 

continuación damos a co ocer la simbología de cada elemento de la marca "Chunchi" 

(Tabla# 36). 



Tabla# 36.- Simb 

SIMBO LO 

D 
V 
' 
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de la Marca Turística "Chunchi" 

SIGNIFICADO 
Cerro Puñay: Cerro icon de Chunchi, 
se presume que éste fue rm centro 
ceremonial Cañari, y de la existencia de 
la pirámide escalonada más larga del 
mundo con morfología de guacamayo. 

El Chasqui: Emisario o mensajero del 
Imperio Incaico, recorría largas rutas 
haciendo postas, desde Quito pasando 
por Cuzco y terminaba en lo que hoy es 
Tucumán, Argentina. 

Camino empedrado y refugio: 
Representa el Camino del Inca que fue 
construido con el fin de trasladarse a 
distintos puntos. El refugio era el lugar 
donde descansaban y hacían las postas 
los · 

Río y Laguna Culebrillas: Representa 
la belleza y el encanto de sus lagunas, lo 
convierten en un atractivo de visita 
imprescindible al momento de ir al 
cantón. 

Sol y atardeceres: En idioma quechua, 
Chunchi significa "Atardt~cer rojo", el 
color de sus atardeceres lo convierten en 
un lugar único donde se puede apreciar 
un ar ocaso. 
Mar de nubes: Los cerros y grandes 
acantilados de Chunchi se encuentran 
envueltos en un maravi.loso Mar de 
Nubes que junto a los atardeceres lo 
convierten en un 

Fauna local: Representada por las 
llamas que fueron animales nativos del 
sector, en la actualidad desplazados por 
toros de cría. 

Elaborado por: Autores 
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4.2.2 Herramientas de Promoción y Publicidad 

El objetivo de los instrumentos de promoción y publicidad e~; dar a conocer, 

informar y promover todos los atractivos turísticos y servicios que tiene Chunchi para 

ofrecer, con lo que se pretende hacer que esta información se disperse para atraer más 

turistas, además de posicionar la imagen o marca turística Chunchi de tro de la mente 

del consumidor potencial como un destino turístico diferenciado. Dentro de las 

herramientas que ayudará a promocionar a Chunchi a nivel nacional se encuentra~ 

)> Página Web Turística de Chuncbi 

~ Video Turístico Promociona! 

~ Folletos Turísticos (brochures, dípticos, trípticos, mapas-Guía) 

~ Pancartas Turísticas (vías, escenarios deportivos, terminales terrestres, etc.) 

~ Relaciones Públicas (rueda de prensa, Fam Trip) 

~ Agenda Turística y Cultural 

~ Afiches 

> Postales 

> Merchandising 

4.2.3 Difusión Turística Interna 

El objetivo de la di fus ión turística interna, es la concienciación, apropiamiento 

y participación de la comunidad acerca de todos los temas relacionados con el 

Turismo. Esto se realizará a través de capacitaciones masivas (escuelas, colegios, 

parques, escenarios deportivos, etc.), talleres y cursos, acerca de diversos temas tales 

como: 

,.- interpretac ión y Uso de la Marca Turística Chunchi 

.,.. Interpretac ión y Uso de las herramientas de promoción y publ cidad. 



);;> Atención y Servicio al turista 

);> Educación Ambiental y Turística 

);;> Manipulación de Alimentos 

);;> Guianza Turística 

);;> Capacitación de Microempresas Turísticas 

);;> Primeros Auxilios. 

4.2.4 Campaña de Medios de Información 
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Tiene que ver con la selección de los medios de información masivos más 

idóneos para promocionar nuestro producto~ para llegar a mercados potenciales en 

busca de nuevos destinos. Se buscara la ayuda del Ministerio de Turismo para incluir 

este destino en el Plan de Marketing del Ministerio de Turismo Nacional. Entre los 

medios informativos más conveniente tenemos: 

);;> Televisión 

);;> Radio 

);;> Periódicos 

;;.. Internet 

y Suplementos T ísticos 

4.2.5 Alianzas Estratégicas 

Se fortalecerá alianzas estratégicas existentes con municipalidades cercanas, 

además se buscaran e tablecer nuevas alianzas con agencias de vi<~ es y operadoras 

turísticas de ciudades con gran población tales como: Guayaquil, Quito, Cuenca y 

Riobamba. con las cuales se puedan ofertar y vender el producto turístico de Chunchi. 
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4.2.6 Ferias Turísticas 

Se buscara entrar a mercados potenciales a los cuales se les pueda ofertar el 

producto turístico Chunchi, por medio de la participación en ferias turísticas, tales 

como: la FITE, BITE y CEMEXPO entre otras. 

4~2. 7 Puesto de Información y Promoción Turística 

Se implementara dentro del cantón Clmnchi un puesto de información y 

promoción turística, donde se pueda despejar todo tipo de pregunta, inquietud o duda, 

que tenga el turista acerca de los servicios y atractivos turísticos al momento de 

trasladarse de un atractivo a otro. 
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CONCLUSIONES 

l. Se pudo comprobar que la hipótesis planteada al inicio de nuestra investigación 

es verdadera. En efecto, Chunchi posee atractivos turísticos que fuero n 

valorados y ex uestos a través de una sistematización que odrá atraer en el 

futuro el interés del sector turístico. 

2. El producto Chunchi, es el resultado de la interacción de la superestructura 

organizacional y conceptual, la comunidad, la infraestructura externa e interna, 

planta turística, atractivos (naturales y culturales) y demanda. 

3. Actualmente, en lo que tiene que ver con la planta turística, se determinó que 

faltan establecimientos de alojamiento, no así de restaurantes ya que de éstos 

existe una cantidad considerable. Sin embargo, la calidad de ambos servicios 

no logra satisf cer las expectativas de los turistas, ya que la mayoría de los 

mismos califican de una forma "mala" y "regular" estos servi cios. 

4. En lo que a infraestructura se refiere, la población siente el bajo nivel de 

cobertura de todos los servicios básicos sobretodo en el área rural , donde existe 

falta de agua potable que trae consecuencias muy desagradables como 

enfermedades ue afectan principalmente a los niños y al estancamiento de las 

poblaciones. Al igual que la parte rural , el área urbana siente las molestias de la 

escasez y contaminación del agua. 
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5. Chunchi cuenta con una comunidad amable y acogedora a pesar de tener altos 

niveles de analfabetismo sobretodo en el área rural, según las encuestas y 

entrevistas re lizadas, a la mayoría les gustaría recibir capacitación turística. 

6. En lo que a atractivos turlsticos se refiere, existe casi una E-quidad en cuanto al 

número de atractivos pertenecientes a Manifestaciones Culturales y Sitios 

Naturales. Los Sitios Naturales no son muy conocidos por la comunidad y por 

la demanda, pero poseen una riqueza natural extraordinaria ya que la belleza 

que estos pre'entan1 expuestos de una forma sistematizada, atraerían el interés 

de muchos turistas. En cuanto a las Manifestaciones Culturales, las fiestas de 

cantonización son las más importantes ya que se convie11en en el principal 

motivo de visita de los turistas, lo mismo ocurre con el Cen·o Puñay que por su 

alto valor arqueológico se ha convertido en centro de investigación del INPC 

para poder declararlo Patrimonio Cultural de la Nación. Existen atractivos que 

por su alto valor de ranking tiene prioridad para ser adecuados de forma 

inmediata y así convertirse en atractivos de gran demanda tales corno: Cerro 

Puñay, Camino del Inca, Laguna de Culebrillas y las Fiestas de Cantonización. 

7. La demanda turística es estacional, durante los meses en lo s cuales se efectúan 

las fies tas de carnaval, semana santa y cantonización la afl Jencia de visitantes 

es visible en con1paración con el resto del año donde sólo la visita de 

cam1oneros y choferes se hace presente. Se pudo entender que esto ocurre 

sobre todo por la falta de conocimiento que tienen los turistas y la comunidad 

en cuanto a lo.' atractivos que tiene Chunchi para ofrecer. 
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8. A nivel de la superestructura; en cuanto a la organizacional o existe entidad 

que se dedica a temas turisticos dentro del cantón, éstos se tratan directamente 

en Riobamba. En la parte conceptual se encuentra regido en fl rma general por 

lo que manda en todo el Ecuador. 

9. La propuesta planteada incide en el mejoramiento de todos los elementos del 

sistema turístico con un horizonte de diez años plazo, lo que conlleva a 

optimizar el funcionamiento del mismo. La marca establecida por los autores 

ayudará en la parte de promoción del cantón como producto turístico donde se 

pueden encontrar actividades que involucren a atractivos naturales y culturales. 
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RECOMENDACIONES 

l. Buscar la descentralización de las gestiones turísticas efectuadas desde 

Riobamba, ya que esto facilitaría los trámites para otorgar cualquier permiso de 

funcionamiento y tener el control sobre las acciones que se efectúen en los 

distintos atractivos turísticos. 

2. Se debe crear un centro de información y promoción turística, que tenga todos 

los datos relevantes de ayuda para visitar los atractivos turistic s del cantón. 

3. El Municipio de Chunchi debe buscar alianzas estratégicas con empresas 

privadas y publicas, municipalidades y ONG 's ue fortalezcan 

económicamente a proyectos que involucren educación y turismo. 

4. Solucionar las falencias en lo que respecta a la cobertura de los sefVlClOS 

básicos del cant n, ya que con esto se mejorarían las vías de acceso a los 

atractivos naturales y se optimizaría la calidad de vida de la lJ.lación de las 

áreas rurales. 

5. Realizar la categorización de los establecimientos de alojamiento y 

alimentación po parte del Mínisterío de Turismo para que se encuentren 

funcionando den o de lo que dicta la Ley. 
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6. Se debe capacitar a los prestadores de servicios turísticos en '~uanto a servicio 

al cliente, educación ambiental y turística, manipulación de alimentos, disefio 

de presupuestos y relaciones interpersonales. 

1. Se debe realizar una zonificación del espacio en todas las f, stividades, para 

evitar el alboroto y contaminación ambiental. 

8. Se recomienda fortalecer los establecimientos de alimentos y bebidas, 

readecuando el patio de comidas de la Plaza Sucre exhibiendo variedad en 

menú y precios. 

9. Se recomienda ejecutar los proyectos que se han presentado en el cuarto 

capítulo. Además de promocionar Chunchi como producto turístico, ya sea en 

páginas Web del cantón o del Ministerio de Turismo, así como en folleteria, 

videos. televisión, ferias~ etc.~ para que este lugar sea punto de visita. 
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CATEGORIAS 

l. Sitios 
Naturales 

1 

1 
1 

\L 

ANEXO# 1 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

TIPOS SUBTIPOS 
1.1 Montaña a) Altas Montañas 

b) Cordilleras 
e) Nudos 
d) Volcanes 
e) Colinas 
f) Desfiladeros 
g) Glaciales 

1.2 Planicies a) Costeros 
b) Salitrales 
e) Valles 
d) Mesetas 

1.3 Desiertos a) Costeros 
b) De interior 
e) Dunas 

1.4 Ambientes Lacustre a) Lagos 
b) Lagunas 
e) Ciénegas 
d) Pozas 
e) Cachas 
f) Pantanos 
g) Chacras estacionales 

1.5 Ríos a) Manantial o fuente 
b) Riachuelo o arroyo 
e) Rápidos o raudales 
d) Cascadas, cataratas o saltos 
e) Riberas 
f) Deltas 
g) Meandros 
h) Vados 
i) Remansos 

1.6 Bosques a) Páramo 
b) Ceja de Selva Oriental 
e) Cela de Selva Occidental 
d) Nublado Oriental 
e) Nublado Occidental 
f) Montano bajo Oriental 
g) Montano bajo Occidental 
h) Húmedo Tropical Amazór ico 
i) Húmedo Tropical Occident al 
j) Manglar 
k) Seco Tropical 
l) Seco lnterandino 
m) Petrificado 

1.7 Aguas S bternineas a) Aguas Minerales 
b) Aguas Termales 

-
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l. Sitios 
Naturales 

ANEXO# 1 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

1.8 Fenómenos 
Es peleo lógicos 

1.9 
Geológicos 

Fenómenos 

1.10 Costas o Litorales 

1.11 Ambaentes marinos 

1.12 Tierras lnsular·es 

e) Aguas Sulfurosas 
a) Cuevas 
b) Cavernas 
e) Ríos Subterráneos 
a) Cráteres 
b) Calderas 
e) Flujos de lava 
d) Tubos de lava 
e) Géiseres 
f) Escarpas de falla 
g) Solfataras 
h Fumarolas 
a) Playas 
b) Acantilados 
e) Golfos 
d) Bahías 
e) Cabos 
f) Ensenadas 
g) Fondeaderos 
h) Penínsulas 
i) Promontorios 
j) Puntas 
k) Istmos 
1) Estrechos 
m) Canales 
n) Dunas 
o) Línea de costa 
p) Estuarios 
q) Esteros 
r) Palmeras 
a) Arrecifes de Coral 
b) Cuevas 
e) Cráteres 
d) Acantilados 
e) Fosas 
t) Puntos calientes 
g) Trincheras 
h) Cordi lleras 
i) Bentos y Bentónicos 
a) Islas co ntinentales 
b) [slas oceánicas 
e) Archipiélagos 
d) Islotes 
e) Rocas 

1.13 Sistem a de Ar·eas a) Parque Nacional 
Protegidas b) Reserva Ecológica 

___ ~Refugio de Vida Silvestre 
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2. 
Manifestaciones 

Culturales 

1 

ANEXO# 1 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

d) Reserva Biológica 
e) Área Nacional de Recreación 
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f) Reserva de Producción Faunística 
g) Área de Caza y Pesca 
h) Bosque Protector 
i) Reserva Geobotánica 
a) Arq uitectura 

Civil 
Religiosa 
Militar 

b) Zonas Históricas 
Ciudades 
Sectores 
Conjuntos Parciales 

2.1 Históri as Minas Antiguas 
e) Sitios Arq ueológicos 

Zonas Arqueológicas 
Conjuntos Aislados 

d) Museos 
Religiosos 
Coloniales 
Arqueológicos 
Históricos 
Técnicos 
Artísticos 
Generales 
Etnográfi cos 

e) Colecciones 
Part icu lares 

a) Grupos étnicos 
b) Arquitectura vernácula 
e) Manifestaciones religiosas 

Tradicio nes y creencias populares 
d) Música y danza 
e) Artesanías 

Instrumentos musicales 
Tej idos, indumentaria 
Máscara 
Alfarería 

2.2 Etnografía Metales 
Cueros, pieles 
Madera 
Piedras 
Tej idos en paja 
Objetos rituales 
Pinlura 
lmaginena 
1\rmas 

- ---~ --



2. 
Manifestaciones 

Culturales 

1 

ANEXO# 1 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

t) Ferias y mercados 
g) Comidas y bebidas típicas 
h) Chamanismo 
a) M useos contemporáneos 
b) Obras de arte 
e) Pintura 
d) Escultura 
e) Galería 
t) Explotaciones 

2.3 Realizaciones Mineras 
Técnicas Científicas y Agropecuarias 
Artísticas Industriales 
Contemporáneas g) Obras Técnicas 

h) Centros científicos y té,;nicos 
Zoológicos y acuarios 
Jardines Botánicos 
Bibliotecas 
Viveros, Orquidearíos 
Explotación Piscícola 

a) Artísticos 
b) Fiestas 

2.4 Acontecimientos e) Vida Nocturna 
Programados d) Gastronomía 

e) Rodeos y Peleas de Gallos 
f) Feria y Congreso 
g) Eventos deportivos 
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FICHA PARA EL INVENTARIO DE PLANTA TURISTICA 
CATEGORIA-ALOJAMIENTO 

ANEX0#2 
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ESTABLECIMIENTO TIPO SUBTIPO CATEGORIA 
Patricia Hotelero Hotel Residencia Tercera (2 Estrellas) 

F igura# 76.- Residencial Patricia (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 

Dirección: 
Bolívar. 

Capitán Ricaurte 924 y Simón Teléfono: 
032 936- 237 

Número de Plazas: 
43 Plazas 

Propietario: Sr. Miguel Romero 

Habitacio es : 

Sencilla: 8 
Matrimoniales: 4 

Dobles: 8 
Triples: 
Cuádruples: 2 
TOTAL: 23 habitac iones 
Precio por person a : 3 US O con Baño 
compartido y 5 USD Baño en habitación y 
te levisor. 
Observaciones : 

Tiempo de Funcionamiento: 
Más de 50 años . 

Servicio de Ali mentos Bebidas 

Estab lecimiento: Patricia 
Tipo: Restaurante 
Plazas: 17 
Tiempo de funcionamiento: 
Propietario : Sr. ligue! Romero 

Este establecimiento ha ten do \ari os nombres a lo la rgo de su existencia. No se encuentra 
afiliado a Cámara a lguna. pero s i está reg istrado en el Munic ipio . Cuenta con parqueadero 

ro 10. 

Contacto : Sr. Mi ruc l Romero 1 Actitud para 1 nfo r m a r: Coo eración. 
Realizado Por: Patric ia Guerrero \ Ronald Prado 
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CA TEGORIA-ALOJAMIENTO 

ANEX0#3 
SUBTIPO 

Fotos: Paulina Freire 

184 

Dirección: Simón Bolívar y 
(esquina) 

Manuel reyes. Teléfono: 
032 936-626 
032 936-482 

Número de Plazas: 
67 Pazas 

Propietario: Sra. Irene Quezada Páramo. 

Habitaciones: 
Sencilla: 
Matrimoniales : 
Dobles: 
Triples: 

2 
6 
ó 
ll 

Tiempo de F uncionamiento: 
Desde Noviembre de 2002 

Servicio de Alimento~ Bebidas 

Establecimiento : Chunchi [mperiaL 
Tipo: Restaurante 
P lazas: 28 

Cuádruples: 
Suite: 

1 
1 

Tiempo De F uncionamiento: Nov. 2002 
Propietar io: Sra. Irene Quezada P 

Apartamento: 
TOTAL: 28 HAB . 
Costo po•· habitación: ana desde $8, la 
simple hasta $21 la su ite, temporada baja. Y 
desde $10 hasta $24, temporada alta. El costo 
es por habitación. no por persona. Los precios 
no incluyen IVA 
Observaciones: 
El establecimiento es tá registrado en la Cámara de Hoteleros de la Provincia del Chimbomzo. 
Posee parqueadero propio, scrv icio de lavandería, servicio médico, boutique, bazar, Internet 

y se encuentra también disponible un salón donde se pueden desarrollar actividades como 
fiestas, congresos, seminarios. entre otros. Si se realizan reservas para gmpos se ofrece el 
desavuno o el l 0% de descuenro. El establecimiento es ro io. 

------·~~~~~~~~~~~--------~------------~ 

Contacto: Sra. lrcnc Quczada Páramo. Actitud para f nformar: Cooperación. 
Realizado Por: Patricia Ciucrrero v Ronald Prado 
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FICHA PARA EL INVENTARIO DE PLANTA TURISTICA 
CATEGORIA-ALOJAMIENTO 

ANEXO# 4 
ESTABLECIMIENTO TIPO SUBTIPO CATE GORIA 

La Estancia del Sabor Hotelero Hostal Tercera (2 Estrellas) 

Figura# 78.- Hostal La Estancia del Sabor (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 

Dirección: Av. 4 de Ju lio y Capitán Ricaurte Teléfono: Númer o De Plazas: 
18 Plazas 2 930-551 

Propietario: Sra. 
Gómez 

Carmen Marieta Vera Tiempo de Funcionamiento: Tres Años. 

Habitaciones: 
Matrimoniales : 1 
Triples: 4 
Cuádruples: 1 
Costo por persona: *5 USD. 
* or noche 
Observaciones: 

Desde Junio De 2003 
Servicio de Al imentos Bebidas 

Establecimiento: La Estancia del Sabor. 
T ipo: Restaurante: 
Plazas : 72 
Tiempo de funcionamiento : T res años 
Propieta l"io: Sra. Cam1en Vera Gómez. 

El negocio está registrado en el reporte de Patentes de egocios Acti vos en el Cantón. Posee 
todos sus permisos y se encuentra en trámite de afiliación a la Cámara de Tunsmo. 
Su principal fuente de ingresos se encuentra en el sen icio de alimcnt0s y bebidas. 
Churrascos, apanados, secos de pollo y carne, aparte de desayunos almuerzcs y meriendas 
son los platos que expende este restaurante, el cual presente precios que van desde 1.25 USD 
hasta 3.50 USD. 
El local es propio 
Contacto: Sra. Marieta Ver Gomez. \ Actitud para 1 nfo1·mar: Cooperación. 
Realizado Por: Patricia Guerrero \' Ronald Prado 

~------------------------------------------~ 



FICHA PARA EL INVENTARIO DE PLANTA TURISTICA 
CATEGORIA-ALOJAMIENTO 

ANEXO# 5 
TIPO SUBTIPO 

Hotelero Hostal 

Figura # 79.- Hostal Las Fogatas (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 

Dirección: Teléfono: 
Ca itán Ricaurte Simón Bolívar. 032 936 894 
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Propietario: Sra. Al icia Aguirre Tiempo de Funcionamie to: Desde Junio 
de 2006 

Habitaciones: 

Dobles: 3 
Total: 3 

Servicio de Alimentos Bebidas 

Establecimiento : La Fogata. 
Tipo : Restaurante 
Plazas: 50 Precio por persona: * 6 USD 

*Costo por persona Tiem po de funcion amiento: desde Junio 
2006 
Pro pietm·io : Sra. Alicia A5uirre 

Observac iones: 
El establecimi ento tiene poco tiempo de funcionJ.micnto . No se encuentra aún registrado. ni 
siquiera en el municipio. Los documentos están en trámites . La comida que se expende en el 
restaurante es de tipo dpida: pollos asados con papas. hamburguesas. de . la mayor ~arte de 
sus ingresos depende de las ventas restaurante. 

Rea lizado Por : Patricia Guerrero v Ronald Prado 
~~--~~--~~------------------------------~ 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEX0#6 
ESTABLECIMIENTO TIPO CATEGORIA 

Paradero turístico Restaurante Tercera 

Figura# 80.- Restaurante Paradero Turístico {04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio, uno de Jos últimos Teléfono: 
restaurantes de la avenida. 032 936 463 
Propietario: Sra. María Dolores Hurtado Tiempo de Funcionamiento: 
Lucero Desde mediados de 2005 
Tarifas: Almuerzos: 1.25 USO y platos a la Horario de Atención: De lOhOO a 18h00. 
carta 3 USO Pocas veces abren pasada las 18h00. De 

Lunes a Domin o. 
Características Particulares: 
La propietaria radica en la ciudad de Cuenca. Trabajan dos hombres y una mujer, en total 
tres personas. Vende churrascos, seco de pollo y de carne, aparrado. Cuenta con música 
ambiental y el decorado es muy agradable . El local tiene doce mesas para cuatro mesas cada 
una y un baño. Se encuentra ub icado en el sector nor-oeste de Chunchi matriz siendo así el 
último restaurante de la avenida y al fren te tiene otra sucursal que la abren escasas veces. El 
local es propio. 

Observaciones: 
Mantiene una afluencia regular de chóferes de autobuses, cam iones de carga ) personas 
locales que disfrutan e l fin de semana comiendo fuera de su casa. 

Realizado Por: Patricia Guerrero Rona ld Prado 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEX0#7 
ESTABLECIMIENTO TIPO CATEGORIA 

La Ya ita Restaurante Cuarta 

Figura# 81.- Restaurante La Yapita (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio Teléfono: 

032 936 347 
Propietario: Sr. Luís Gerardo Veintimilla M. Tiempo de Funcionamiento: 

A roximadarnente 14 años 
Tarifas: Almuerzos: 1.25 USD y platos a la 
carta 3 USO o. 
Características Particulares: 
El local no se encuentra egistrado en cámara alguna, pero si está en el registro de patentes 
del Municipio. En este lugar laboran dos personas, una mujer y un hombre. Venden 
desayunos, almuerzos, meriendas y platos a la carta entre los cuales , e encuentran los 
churrascos, apanados y secos de pollo y carne. El lugar posee seis mesas con capacidad para 
cuatro sillas cada una, cuenta con un baño, está ambientado con música y es de características 
sencillas. Queda localizado en el sector norte de la avenida principal. El local es propio. 

Observaciones: 

Mantiene una afluencia regular de chóferes de autobuses, camiones de carga y personas 
locales que disfrutan el fi de semana comiendo fuera de su casa. 

ara Informar: Coo eración. 
Realizado Por: Patricia Guerrero 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEX0#8 
ESTABLECIMIENTO TIPO CATEGORIA 

Carmita Restaurante Cuarta 

Figura# 82.- Restaurante Carmita (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio 14 19 

Propieta rio: Sra. Ni la Calle 

Tarifas : Almuerzos : 1.25 USD y platos a la 
carta 3 USD 
Características Particulares: 

Teléfono: 
032 936 745 
Tiempo de Funcionamie to: 
Más de veinte años 
Horario de Atención: 
De 07h00 a 2lh00. De Lunes a Domin o. 

El Representante legal de la empresa es el Sr. Ángel Vicente Flores. El lugar no se 
encuentra afiliado a cámara alguna, pero si está en el registro de patentes del Municipio. En 
este lugar trabajan tres mujeres y un hombre, sumando en total cuatro personas. Venden 
desayunos, almuerzos basados en carne, arroz, cebada y otras hortalizas, así como platos a la 
carta: churrascos, apanados, secos de carne y pollo. El lugar posee seis me~as con capacidad 
para cinco sillas cada u a, además de tres baños y tiene un ambiente típico casero muy 
acogedor con música ambiental. Queda localizado en el sector n01te de la c iudad de Chunchi 
en la avenida rinci al. El local es ro io 
Observaciones: 
Mantiene una afluencia regular de chóferes de au tobuses, camiones de carga y personas 
locales que disfrutan el fin de semana comiendo fuera de su casa. 

Contacto: Sr. Angel Vicente Flores Actitud para Informar: Cooperación . 

Realizado Por: Patricia Guerrero y Ronald Prado 
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ANEX0#9 
ESTAB-LECIMIENTO TIPO CATEGORIA 

Las Gaviotas Restaurante Cuarta 

Figura# 83.- Restaurantes Las Gaviotas (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección! Av.4 de Julio -1262 y Capitán Teléfono: 
Ricaurte 

Número de Plazas: 
40 Plazas 

Propietario: Sra. Cecilia Ordóñez Urgiles Tiempo de funcionamiento : Desde el 
2004 

Tarifas: Almuerzos: 1 USD y platos a la carta Horario de Atención: De 08h00 a 03h00. 
3 USD De Lunes a Dominoo. 
Características Particulares: 
El local no se encuentra registrado en cámara alguna, pero si está en el registro de patentes 
del Municipio. En este lugar laboran dos personas, ambas mujeres. Venden desayunos, 
almuerzos, meriendas y platos a la carta entre los cuales se encuentran los churrascos, 
apanados y secos de pollo y carne. El lugar posee diez mesas con capacidad para cuatro sillas 
cada una, está ambientado con música y tiene un baño. Queda local izado en el sector norte 
de la avenida rincipal. El local es arrendado . 
Observaciones: 
Mantiene una afluencia regu lar de chóferes de autobuses, camiones de carga y personas 
locales que disfrutan el fin de 'emana comiendo fuera de su casa. 

Contacto: Cecilia Ordóñez Ur iles ara Informar: Coa eración. 
Realizado Por: Patricia Guerrero y Ronald Prado 
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ANEXO# 10 
ESTABLECIMIENTO TIPO 

Paola Restaurante 

Figura # 84.- Restaurant~ ~a9l~ (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio y Capitán Ricaurte Teléfono: 

032 936 6 17 

CATEGORIA 
Cuarta 

Número de Plazas: 
50 Plazas 

Propietario: Sra. María Dolores Hurtado Tiempo de F uncionamiento: 16 años 
Lucero 
Tarifas: Almuerzos : 1 U D y platos a la carta Horar io de Atención: De 06h00 a 23h00. 
2.5 USD De Lunes a Domi n o. 
Características Particulares: 
El local no se encuentra registrado en cámara alguna, pero si está en el registro de patentes 
de l Munic ipio. En este lugar laboran dos personas, ambas mujeres. Venden desayunos, 
almuerzos, meriendas y platos a la carta entre los cuales se encuentran los churrascos, 
aparrados y secos de pollo y carne. El lugar posee diez mesas con capacidad para cuatro sillas 
cada una, está ambientado con música y tiene un baño . Queda localizado en el sector norte 
de la avenida pri ncipal. El local es arrendado . 
Observaciones: 
Mantiene una afl uencia regu lar de chóferes de autobuses, camiones de carga y personas 
locales que disfrutan el fin de semana com iendo fuera de su casa. 

ara Informa r: Coo eración. 
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ANEXO# 11 
EST ABLECIMJENTO TIPO CATEGORIA 

El Cisne Restaurante Cuarta 

Figura# 85.- Restaurante El Cisne (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio y Manuel Reyes Teléfono: 

Propietario: Sra. Catalina Pallarozo. 

032 936 731 

Tiempo de Funcionamiento: Desde Junio 
de 2006 

Tarifas: Horario de Atención: Las 24 horas. De 
Almuerzos y meriendas: 1.25 USD, desayunos Lunes a Domingo. 
com letos: 2 USD lat s a la carta 2.5 USO 
Características Particulares: 
El local no se encuentra registrado en cámara alguna y tampoco está en el registro de patentes 
del Municipio, ya que tiene poco tiempo de abierto los permisos están en trámite. En este 
lugar laboran cuatro personas, tres mujeres y un hombre . Venden desayunos, a lmuerzos, 
meriendas, y platos a la carta entre los cuales se encuentran los churrascos, apanados y secos 
de pollo y carne. El lugar posee ocho mesas con capacidad para cuatro sillas cada una, está 
ambientado con música, tiene dos baños y un extractor de aire. Queda localizado en el 
sector nor-este de la avenida principal. El local es arrendado. 
Observaciones: 
Mantiene una afluencia regular de chóferes de autobuses, camiones de carga y personas 
locales que disfrutan el f:n de semana comiendo fuera de su casa. 

ara Informar: Coo eración. 
Realizado Por: Patricia Guerrero 
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ANEXO#l2 
ESTABLECIMIENTO TIPO CATE GORJA 

La Unión Restaurante Cuarta 

Figur~ # 86.- R~staurante La Unión (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio 1222 Y Capitán Teléfono: 
Ricaurte 032 936 533 
Pro ietario: Sr. Jaime Serelli . Tiem o de Funcionamiento: 20 años 
Tarifas: Almuerzos: l USD y platos a la carta Horario de Atención: De 06 00 a 22h00. 
2 USD De Lunes a Domin o. 
C~n\cterísticas Partic_ulares: 
El local no se encuentra registrado en cámara alguna, pero si está en el registr de patentes 
del Municipio a nombre de Flor María Salazar Huilcaumo. En este lugar laboran tres 
personas, dos mujeres y un hombre_ Venden desayunos, ahnuerzos, meriendas, comida rápida 
y platos a la carta entre los e ales se encuentran los churrascos, aparrados y secos de pollo y 
carne. El lugar posee siete mesas con capacidad para cinco sillas cada una, está ambientado 
con música y tiene un baño. Queda localizado en el sector norte de la avenida principal. El 
local es arrendado. 
Ofiservacfones: 
Mantiene una afluencia regular de chóferes de autobuses, camiones de carga y personas 
locales que disfrutan el fin de semana comiendo fuera de su casa. 

Realizado Por: Patricia Guerrero y Ronald Prado 

)' 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEXO# 13 
EST ABLECIMIE- TO TIPO CATEGORIA 

Lorenita Restaurante Tercera 

Fig_ura # 87.- Restaurante Lorenita (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección; Av. 4 de Julio y Severo Espinosa Teléfono; Número de Plazas: 

36 Plazas 
Propietario: Sra. Aída Miranda. 

032 936 706 
Tiem po de F uncionamiento: Desde Junio 
2005 

Tarifas: Almuerzos y meriendas 1.25 USO. Horar io de Atención: De 7h00 a 22h00. 
Platos a la carta 2.50 De Lunes a Domin o. 
Características Particulares: 
El local no se encuentra registrado en cámara alguna pero sí está en e l registr de patentes del 
Municipio. En este lugar laboran cuatro personas, tres mujeres y un hombre. Venden 
desayunos, almuerzos, meriendas, y platos a la carta entre los cuales se encuentran los 
churrascos, apanados y secos de pol lo y carne. El lugar posee seis mesas con capacidad para 
cinco si llas cada una, está ambientado con música y tiene dos baños. Queda localizado en el 
sector noroeste de la avenida rinci al. El local es ro io. 
Observaciones : 
Mantiene una afluencia regular de chóferes de autobuses, camiones de carga y personas 
locales que disfrutan el fin de semana comiendo fuera de su casa. 

Contacto: Sra. Aída Mira da. a ra Informar: Cooperac ión. 
Realizado Por: Patricia Guerrero y Ronald Prado 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEXO# 14 
ESTABLECIMIENTO TIPO CATEGORIA 

E len ita Restaurante Cuarta 

Fi 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio 549 Teléfono: 

032 936 438 

Propietario: Sra. Lucila Alvarez. Tiempo de Funcionamiento: Hace 15 
años 

Tarifas: 1.60 USO el cuarto de pollo, 7 USO Horario de Atención: De 07h00 a 22h00. 
ollo entero De Lunes a Oomin o. 

Características Particulares: 
El local no se encuentra registrado en cámara alguna tampoco está en el registro de patentes 
del Municipio. En este lugar laboran dos personas, ambas mujeres. Venden desayunos, 
almuerzos, meriendas, pero su especialidad son los pollos a la brasa. El lugar posee doce 
mesas con capacidad para cuatro si llas cada una, está ambientado con música y tiene un 
baño. Queda localizado en el sector norte de la avenida rinci aL El local es ro io_ 
Observaciones: 
Mantiene una afluencia regular de chóferes de autobuses, cam iones de carga y personas 
locales que disfrutan el fm de semana comiendo fuera de su casa. 

Realizado Por: Patricia Guerrero y Ronald Prado 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEXO# 15 
ESTABLECIMIENTO TIPO 

El Mirador Restaurante 

Dirección: Av. 4 de Julio Y Miguel León 
Berrneo 

Propietario: Sra. Elizabeth Sarmiento Salís. 

Teléfono: 
032 936 977 

Tiempo de 
Marzo de 2004 

CATEGORIA 
Cuarta 

Número de Plazas: 
40 P lazas 

Funcionamiento: Desde 

Tarifas: Almuerzos y meriendas: 1.25 USD, y 
latos a la carta 3 USD 

Horar io de Atención: Las 24 horas. De 
Lunes a Domín o. 

Características Particulares: 
El local no se encuentra registrado en cámara alguna pero sí está en el registro de patentes del 
Municipio. En este lugar laboran cuatro personas, todas mujeres. Venden desayunos, 
almuerzos, meriendas, y platos a la carta entre los cuales se encuentran los churrascos, 
apanados y secos de pollo y came. El lugar posee doce mesas con capacidad para tres sillas 
cada una, está ambientado con mús ica y tiene dos baños. Queda localizado en el sector norte 
de la avenida principal. El local es arrendado. Antes estaba fusionado con el restaurante "Las 
Gaviotas". 
Observaciones: 
Mantiene una afluencia reg lar de chóferes de autobuses, camiones de carga) personas 
locales que disfrutan el fin de semana comiendo fuera de su casa. 

Contacto: Sra. Elizabeth Sanni ento S. Actitud para Informa r: Cooperación. 
Realizado Por: Patricia Guerrero Ronald Prado 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEXO# 16 
ESTABLECIMIENTO TIPO CATEGORIA 

Picantería Mi uelito Restaurante Cuarta 

Figura# 89.- Picantería Miguelito (04//07/2006) - -

Fotos: Paulina Freire 

Dirección: Juan Pío M()nt(l_fa_r 101 O y O~!leral T_eléf91~9; _ 
Morales 032 936 384 

Nú~er_o d_~_PI~~= -
25 Plazas 

Propietario:-Sra. Teresa-Molina Molina. Tiempo de Funcionamiento: 
A roximadamente 40 años 

Tarifas: Comida para picar desde 0.50 USD, Horario de Atención: De 07h00 a 22h00. 
almuerzos y meriendas a l USO y platos a la De Lunes a Domingo. 
carta 2 USD 
Características Particulares: 
El local no se encuentra re.:::>istrado en cámara a lguna pero sí está en e l registro de patentes del 
Municipio. En este lugar laboran cuatro personas, todas mujeres . Venden bocaditos para 
picar como papas fritas con carne de res de cerdo o pollo, desayunos, almuerzos, meriendas, 
y platos a la carta entre los cuales se encuentran los churrascos, apanados y secos de pollo y 
carne . E l lugar posee seis mesas con capacidad para cuatro si llas cada una, está ambientado 
con música y tiene dos baños. Es un lugar agradable Queda localizado en e l sector centro de 
la ciudad. El local es prop io y actúa como sede principal ya que la dueña p see una sucursal 
propia ubicada junto al restaurante princ ipal donde laboran dos mujeres y tienen seis mesas 
ara cuatro sillas cada una y latillos con la mismas características. 

Observaciones: 
Mantiene una afluencia regular de personas de la local idad, especialmente de jóvenes que van 
a comer frituras como salchipapas, papi pollo, papi carne entre otros parecid s. 

ara Informar: Coo eración. 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEXO#l7 
ESTABLECIMIENTO TIPO CATEGORIA 

Pizzas Italianas Cafetería Tercera 

Figura# 90.- Piz;z~s Italianas (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio 3125 y Manuel Teléfono: Número de Plazas: 
Pinos. 032 937 153 19 P lazas 

Propietario: Sr. Osear Quinde Quinde Tiempo De Funcionamiento: Desde 3 
·ulio de 2004 

Tarifas: Pizza personal d sde 1.50 USO hasta Horario de Atención: De 15h00 a 23h30. 
izza fami liar de 8.00 USO De Lunes a Domin o. 

Características Particulares: 
El local no se encuentra registrado en cámara alguna pero sí está en el registro de 
patentes del Municipio. Negocio de tipo familiar. En este lugar laboran tres personas, 
dos mujeres y un hombre. Venden pizzas de todo tipo. El lugar pos ... e cinco mesas 
con capacidad para cuatro sillas cada una, está ambientado con música y tiene un 
baño. Es un lugar muy limpio y agradable. Queda localizado en el sector noroeste de 
la avenida principal. El local es arrendado y pertenece a la cadena de franquicias 
llamada "Pizzas Italianas" ue existe en Quevedo, Gua a uil, Vinces . otros lu ares. 
Observaciones: 
Poseen el servicio de entrega a domici lio realizado por el dueño de l local movilizado en 
moto. Mantiene una buena afluencia de jóvenes de la localidad especialmente y de h1ristas 
nacionales e internacionales que pasan por Chunchi , ya que es el único lugar que ofrece este 
tipo de comida y afortunadamente para el dueño del local, son del gusto de la mayor parte de 
obladores de esta re ión. A arte de izzas vende helados en cono. 

ara Informar: Coo eración. 
Realizado Por: Patricia Guerrero 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEXO#l8 
ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

Latinos un da 

Figura# 91.- Discote~a Latinos (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón. Número de 

lazas:76 
Propietario: Sra. Carmen Ortiz Tiempo de funcionamie to: Desde el 29 

d~- J~nio de 2004 

Observaciones: 

• El local no esta registrado en cámara alguna, pero si esta en el reporte de patentes de 
negocios activos en el cantón. 

• Abre los viernes y los sábados desde las 20HOO hasta las 02h00. 
• El local sirve para desarrollar eventos tales como coronaciones a re inas, fiestas de 

matrimonios y q inceañeras y nombramientos mun icipales_ 
• Entre sus activo , el trabaja con computadoras, DVD, DJ. 
• En el local laboran tres personas, dos hombres y una mujer. 
• La entrada es gratuita y el precio de la cerveza es de 1 USO. 

• El local es propi . 

Realizado Por: Patricia Guerrero Ronald Prado 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEXO# 19 
EST ABLECJMIENTO CATEGORIA 

Free Music un da 

Figura # 92.- Discoteca Free Music (04//07/2006) 

Dirección: 
Av. 4 de Jul io Manuel Pinos . 

Fotos: Paulina Freire 
Número de 

lazas:48 
Teléfono/mail: 
No T iene 

Propieta rio: Sr. H ugo Amendaño Ludisaca. Tiempo de funciona miento: Desde Junio 
de 2005 

Observaciones: 

• El local no esta registrado en cámara alguna, pero si esta en el reporte de patentes de 
negoc ios activos en el cantón. 

• Abre los viernes y los sábados desde las 20HOO hasta las 02 h00. 
• Entre los activos, usan computadoras. 
• En e l local laboran dos personas, ambos hombres .. 
• La entrada es grat ita y e l prec io de la cerveza es de 1 USO. 
• El local es arrendado. 

Contacto: Sr. Hu o Amendaño a ra Informar: Coo erac ión. 
Realizado Por: Patricia Guerrero y Ronald Prado 
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CATEGORIA-ALIMENTOS Y BEBIDAS 

ANEX0#20 
ESTABLECIMIENTO 

La Cueva 

Figura# 93.- Discoteca La Cueva (04//07/2006) 

Fotos: Paulina Freire 
Dirección: Severo Espinoza y General Numero de plazas: Teléfono/mail: 
Córdova. 20 
Pro ietario: Sr. An el Serafín Es inoza Tiem o de funcionamiento: 

Observaciones: 

• El local no esta registrado en cámara alguna, pero si esta en el report~ de patentes de 
negocios activos en el cantón. 

Contacto: ara Informar: Coo eración. 
Realizado Por: Patricia Guerrero y Ronald Prado 
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ANEXO# 21 
l. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero 1 .Jerarquía# 11 
Ficha Número 1 # 001 1 Fecha: 14/ 10/2006 

Nombre del Atractivo: 1 ,aguna de Sonsaguin 

Categoría: Tipo: Subtipo: 
Sitios Naturales Ambientes Lacustre Lagunas 

2. UBICACIÓN 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: I>a1-roquia: Dirección: 

Chimborazo Chunchi Chunchi Comunidad 
Launag Grande 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: -
Riobamba 180 Km. Cuenca 110 Km. 

aproximadamente aproximadamente 
(Vía Tambo) 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTRINSECO 
4.1.1 C aracterísticas F ísicas del Atractivo 

Altu•·a: Precipitación: 
Promedio 4400 m.s.n.m . (metros sobre el nivel del mar) El promedio anua l de precipitación 

es de 600 mm 
O rigen: l>ime11_siones: 

Es producto del deshielo, lluvias y vertientes de la Tiene una dimen <> ión de 4 hectáreas 
montaña. aproximadamente 
Temperatura Promedio del Ambiente en la La~una de Sonsa~uin: 
Temperatura en Celsius Temperatura en Celsius Temper-atur-a Humedad 

máx. Y min en Fahrenheit 
5.7 oc Máx. 9.4 oc y M in. 5.7 oc 42.5 °F 41.5 llidx 

Calidad del Agua, Color, Temperatura, Transparencia: 
Dentro de la Calidad de Agua tene mos el análisis rísico y químico la cual nos da los siguientes 
resultados: 

J>arámet.-o Químico: Valor Rango Optimo 
Amonio NH4 (mg/Lt) 0.39 <0.1 
Amoniaco NIIJ (mg/Ll) 0.005 <0.3 

·-
Nitritos N02 (1~~) 0.000 <0. 1 - -----
Nitratos Nü3 (mg/Lt) 0.6 --
Fosfastos Po4-J (mg/Ll) 0.00 <0.5 --
Sulfuros SI I2 (mg/Lt) 0 .006 <0.1 
S ilicio SII02 (mg[Lt) 1 - 80 

- -- --
Hierro (mg/ Lt) 0.32 <0.3 
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Parámetro Físico: Valor Rango Optímo 
Climatología Páramo 

Húmedo 
Oxigeno 4.5-7.5 
ph 7.40 6.5 - 8.5 
Temperahtra (°C) 6.8°C 25-}2 
Sal-inidad (ppl) 
S. Disueltos T (mg!Lt) <500 
Turbiedad 5.37 mg!Lt 0-40 

Lo que se refi.ere a la transparencia del agua es cristalina en su totalidad. 
Flora y Fauna (Biodiversidad}: 
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Se estima que dentro de laguna existan especies de peces como la trucha, pero nada confirmado 
aún aunque según los resultados tomados del agua en caso de que no hubieran de formar 
silvestre si se podrían cultivar, alrededor de la laguna encontramos ciert s especies de Flora 
como pajonales, musgos y hierbas en penacho (manojos). Y en lo que re pecta a la Fauna en 
éste sector podernos encontrar diversa especies de animales silvestres y de crías corno: 

Animales Silvestres Animales de Crías 
+Conejos + Toros de Lidia 
+Sacha cuy +Caballos 
+Roedores (Akodon, T ornasomys, Phyllotis) +Conejos 
+ Cuy silvestre +Sacha cuy 
+Ratón Marsupial (Caenolestes Fuligirtosus) 
+Musarañas o ratones, topos (Crypttis Thomasi 

y C. Montívagus) 
+Lobo de páramo 
+ Chunguis (Cinclodes 
+ Zumbadores o becasinas (Gallinazos, 

Gavilanes de los géneros: Buteo, Circus, 
Geranoaeatus, que tienen sus áreas de 
anidación en las laderas. 

Descripción <fel Paisaje: Descripción de Riveras; 
Se encuentra en medio de colinas y cerros El suelo de las riberas de las lagunas es 
cubiertos por vegetació típica de páramo y bastante esponjoso permeable rodeados de 
pajonales. musgosy pajonales. 
Actividades Varias: Islas Existentes: 1 Muelles: 
+Ganadera Ninguna 1 Ninguno 
+Agrícola (alrededores) 

4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo) 
Los comuneros usan la laguna para dar de beber agua al ganado que existe por el sector. 
4.3 ESTADO DE CONSERY ACION DEL ATRACTIVO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: +Poca intervención de la mano del hombre. 
Deteriorado sin posibilidad de + Falta de promoción Jel atractivo, lo que 
recuperación: lleva a la poca demanda, es decir que no 

hallan los suficientes turistas que 
provoquen impactos en la ruta. 

+ Difícil acceso 
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4.4 ENTORNO: 
Conserv.ado: X Causas: 
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En proceso de deterioro: +Poca intervención de la marro del hombre. 
Deteriorado sin posibilidad de +Dificil acceso 
recuperación: 
S. APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías; Terrestre Transporte; 
Suelo cubierto por vegetación y pajonales. Hasta la Laguna de Y aguarcocha se accede 

en vehículos 4x4 de ahi sólo a caballo o en 
caminatas 

5.2 TEMP. DE ACCESO 
En los meses secos (Junio a Noviembre), se pueden acceder con facilidad. En los meses de 
lluvia (Diciembre a Mayo), se dificulta por lo resbaloso y lodoso que se vuelve el suelo. 

- -
Días al Año: Días al Mes: Horas al Día: 
210 día,s .. 30 días Desde_las 06h00 hasta las 17h30, antes 

que se oculte el sol. 
Observaciones~ 

Se recomienda visitar esta laguna en época de verano, donde las condiciones climáticas se 
prestan para el goce visual de este atractivo. El ·carro para acceder hasta Yahuarcocba debe ser 
en vehículos 4x4, ya que la ruta es estrecha y empedrada. Los caballos se los alquíla al Sr. 
Vicente Guadalupe, que se dedica a esta actividad hace algún tiempo 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
A2ua: Ener2ía Eléctrica: 1 Alcantarillado: 
Río o vertiente, agua. lluvia. No hay 1 Nohay 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recurso o Atractivo Distancia 
+Laguna de Culebrilla 1 O Km. aproximadamente 
+Camino del Inca 12 Km. 
+ Cascada Espíndola 8Km. 

6. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
El atractivo se difunde en la prov incia, aunque algunas operadoras de Riobamba y Quito, lo 
incluyen en los paquetes que unen el Camino del Inca y con las lagunas del sector. 
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Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Figura# 94~- Tomas de la Laguna de Sonsaguin (14/1 /2006) 

Fotos: Tlgo. Freddy Ortiz 
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ANEXO# 22 
l. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: j Ronald Prado, Patric ia Guerrero Jerarquía # I 1 
Ficha Número: 002 Fecha: 23/09/2006 

Nombre del Atractivo: Laguna de Yaguarcocha 
Catégoría: T ipo: Subtipo: 

Sitios Naturales Ambientes Lacustre Lagunas 

2. UBICACION 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: Panoquia: Dirección: 

Ch imborazo C hunchi C hunch i Cercano a 
Comunidad 
Launag Grande 
C harrón 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 
Riobamba 150 Km . Cuenca 103 Km . 

la 
de 
y 

aproximadamente aproxi macla mente 

4.CALIDAD 
4.1 VALOR INTRINSECO 

- -- --- - - ----- ---
4. l.l Características Físicas del Atractivo 

Altura: Precipitación: 
Promedio 3200 m.s .n.m El promedio anua l de precipitac ión 

es ele 448 mm 
Ot·igen: Dimensiones: 

El origen de la laguna se da por las lluvias y por la La dimensión aproximada ele la 
calidad del suelo que es lo bastante permeab le que laguna es de 2 Hectáreas, en los 
permite absorber el agua producto de las continuas meses de in vierno ésta incrementa su 
lluvias en este sector, además que ésta se halla en una tamaño. 
planicie en la cima de un cerro. La Laguna toma el 
nombre Yaguarcocha que significa en lengua indígena 
Laguna de Sangre, toma éste nombre porque se dice 
que en éste lugar el Cacique Atahualpa emperador de l 
Reino Inca mandaba a matar a los Cañaris que se 
oponían a la conquista y a los Incas traidores, lo cua l 
teñía el color cristalino a color n~jizo de sa ngre, otm 
versión dice que en éste lugar las aves migratorias en su 
etapas adulta se estrellan a l fondo de éstas aguas para 
monr. 
Temperatura Promedio del Ambiente en la Laguna de Yaguarcocha: 

Temperatura en Temperatura en Celsius Temperatura Humedad 
Celsius máx. Y min en Fahrcnheit 
11.9 oc Máx. 17 .5 °C y Min. 7 .9 °C 4 7.4 "F 41 .7 ll idx 

Calidad del Agua, Color, Tem~eratura, Trans~arencia : 

Dentro de la Calidad ele Agua tenemos el análisi s fí s ico y qu ímico la c ual nos da los s iguientes 
resultados: 
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Dentro de la Calidad de Agua tenemos el análisis físico y químico la cual nos da los siguientes 
resultados: 

Parámetro Químico~ Valor~ Rango Optimo 
Amonio NH4 ( mg!Lt) 0.39 <0.1 
Amoniaco NH3 0.005 <0.3 
(mg!Lt) 
Nitritos N02 (mg/Lt) 0.000 <0.1 
Nitratos-N03 (mg.lLt) 0.4 
Fosfastos Po4-3 o <0.5 
(mg/Lt) 
Hierro (mg!Lt) 0.56 <0.3 
Parametro Físico: Valor Rango Optimo 
Climatología Páramo Húmedo 
Oxigeno 4.5-7.5 
ph 7.]2 6_.5- 8.5 
Temperatura (°C) 9.8 °C 25-32 
Salinidad (ppl) o 
S. Disueltos T (mg!Lt) o <500 
Turbiedad 7:46 mg/Lt o - 40 

El Color del agua de la laguna toma un tono rojizo-cobrizo producto de los musgos de esos 
colores que existen alrededor y dentro de ésta. Lo que se refiere a la transparencia del agua es 
cristalina en su totalidad 
Flora y Fauna (Biodiversidad): 
Se. e_stima_ que_ de..ntro de laguna existan .e_spe.c.ie_s de. pe.c.e.s como la tru.c..ba •. p ,ro nada_ confirmado 
aún aunque según los resultados tomados del agua en caso de que no ubieran de formar 
silvestre si se podrían cultivar, alrededor de la laguna encontramos ciertas especies de Flora 
como pajonales, musgos y hierbas en penacho (manojos). Y en lo que respecta a la Fauna en 
éste sector podemos encontrar diversa especies de an-imales silvestres-y de crías corno: 

Animales Silvestres Animales de Crías 
+ Conejos +Toros de Lidia 
+Sacha cuy + Caballos 
+Roedores (Akodon, Thomasomys, Phyllotis) + Conejos 
+ Cuy silvestre +Sacha cuy 
+Ratón Marsupial (Caeno lestes Fuliginosus) 
+ Musarañas o ratones, topos (Crypttis Thomasi 

y C. Montivagus) 
+ Lobo de páramo 
+ Chunguis (C inclodes 
+ Zumbadores o becasinas (Gal linazos, 

Gavi lanes de los g ' neros: Buteo, Ci rcus, 
Geranoaeatus, que t ienen sus áreas de 
anidación en las laderas . 

Descripción del Paisaje: Descripción de Riveras: 
La Laguna y su alrededor se presenta bastante El suelo de las ribera, de las lagunas es 
agradable cuenta con linOS paiSaJes soñados bastante esponjoso permeable rodeados de 
rodeados de colinas, valles y pequeñas musgos rojizos y _Q_ajona les a su alrededor. 
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formaciones rocosas que hace de éste un lugar 
ún~co, 

Actividades Varias: Islas Existentes; 
+Ganadera Ninguna 
+Agrícola (alrededores) 

4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo) 
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Mrrelles; 
Ninguno 

Actualmente el único uso que le dan Las comunidades cercanas es para darle de beber a los toros 
sa1Yajes.y caballos, en lo que respecta. a la práctica de actividad turística no~xiste aún. 
4.3 ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: + Se encuentra en perfecto estado por 
Deteriorado sin posibilidad de que es poco intervenido por el 
recuperación: hombre. 
4.4 ENTORNO: 
Consenrado-: X Causas: 
En proceso de deterioro: +Por la poca actividad que se desarrolla 
Deteriorado si·n posi15ili(fad de en éste sector. 
recuperación: 
S. APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías: Terrestre Transporte: 
La vía para. Uegar. al atra . tivo es Lastrada solo de Solo-en carro 4x4 y caballo. 
uso Estacional específicamente de época seca 
(junio - noviembre), en época Lluviosa 
(diciembre- mayo) solo se llega en caballos. 
5.2 TEMP. DE ACCESO 
El atractivo en si se lo pu de vis itar los 365 días del año, pero solo en caballos o haciendo largas 
caminatas, solo en época seca se puede llegar por una vía lastrada en carro 4x4. 
Días al Año: Días al Mes: Horas al Día:. 
365 días. 30 días Desde las 06h00 hast las 17h30, antes 

que se oculte el sol. 
Observaciones: 
En caso de visitar el atractivo se debe llegar a la comunidad de Launag Grande y en ésta tomar 
la vía hasta llegar, en caso de querer contratar servicios de guías comunitarios o alquiler de 
caballos lo pueden hacer con el Sr., Vicente Guadalupe Presidente de la C munidad de Launag 
Grande. 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua: Energía Eléctrica: Alean tarillado: 
No existe serv1c1o de agua No hay No hay 
potable solo ésta el agua de la 
laguna 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recurso o Atractivo Distancia 
+Padre Urca 3 Km. aproximadamente 
+Laguna de 3 Cruces (Cantón Alausí) 10 Km. 
+Camino delinca 15 Km. (según el tra no) 
+ Cascada Espíndola 18 Km. 
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6. SIGNIFICADO 
6.1DIFUSION D-EL ATRACTIVO 
La difusión del atractivo es local, existe poca demanda a nivel nacional por ta: falta de 
conocimiento y facilidades que presenta el atractivo. 

Figura # 95.- Tomas de la Laguna de Yaguarcocha (23/09/2006) 

Fotos: Autores y 'flgo. }.'reddy Ortiz 
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ANEXO# 23 
l. DATOS GENERALES 
Encuestador y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero .Jerarquía# lll 
Ficha Número: 003 Fechn: 14/10/2006 
Nombre del Atractivo: Laguna de Culebrillas 

Categoría: Tipo: Subtipo: 
Sitios Naturales Amb ientes Lacustre Lagunas 

2. UBICACION 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: J.,an·oquia: Dirección: 
Chimborazo Chunch i Chunchi Comunidad 

Launag Grande 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 
Riobamba 17 1 Km. C uenca 100 Km. 

aproximadamente aproximadamente 
(Vía Tambo) 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTRINSECO 
4.1.1 Características Físicas del Atractivo 

Altura : Precipitación: 
Promedio 2800 m.s.n .m El promedio anual de precipitac ión 

es de 560 mm 
Origen: Dimensiones: 

La Laguna de Culebrillas es producto de las constantes La dimensión aproximada de la 
lluvias, de los deshielos de las altas montañas y tiene su laguna es de 1 O a 12 llectáreas. 
principal afluente que es la Laguna de Sonsaguin, que 
en su recorrido va fonnando el río Culebrillas que al 
desembocar fonna la laguna del mismo nombre. 
Tem peratura Promedio del Ambiente en la Laguna de Culebrillas: 
Tem peratura en Celsius Temperatura en Celsius Tempel"atura Humedad 

máx. Y min en Fatu·enheit 
9°C Máx. 9.6 y Min. 9.1 °C 49.1 °F 72.2 11id~ 

Calidad del Agua, Color, Temperatura, Transparencia: 
Dentro de la Calidad de Agua tenemos e l análi s is físico y químico la cual nos da los s iguientes 
resultados: 

Parámetro Q uímico: Valor Rango Optimo 
Amonio N l 14 (mg/Lt) 0 .39 <0.1 
Amoniaco NI IJ (mg/Ll) 0.005 <0.3 
Nitritos N02 (mg/Lt) 0.000 <0. 1 
Nitratos N03 (mg/Lt) 

r-------
0 .6 

Fosfastos Po4-3 (mg/Lt) 0.00 <0 .5 -----
Sulfuros S l l2 (mg/Lt) 0.006 < 0.1 
Hierro (mg/Lt) 0.32 <0.3 
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Parámetro Físico:· Valor- Rango Optimo 
Climatología Páramo Húmedo 
Oxigeno 4.5-7.5 
ph 7.40 6.5 - 8.5 
Temperatura (0 C) 12.6 oc 25-32 
Salinidad (ppl) o 
S. Disueltos T (mg/Lt) o <500 
Turbiedad· 6.6 mg!Lt 0-40 
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El Color del agua de la laguna toma un tono verde turquesa, debido a la presencia. de especies de 
musgos. Lo que se refiere a la transparencia del agua es cristalina. 
Flora y F auna (Biodiversidad}: 
De modo superficial no existe flo ra y fauna visible, dentro de la laguna. Se piensa que existen 
truchas dentro y plantas que le dan el color turquesa al agua., a lrededor de la laguna 
encontramos ciertas especies de Flora como pajonales, musgos y hierbas en penacho (manojos). 
Y en lo que respecta a la Fauna en éste sector podemos encontrar diversa especies de animales 
silvestres y de crías como: 

An imales Silvestres Animales de Crías 
+ Conejos. +. Toros de Lidia 
+ Sacha cuy + Caballos 
+Roedores (Akodon, Thomasomys, Phyllotis) + Conejos 
+ Cuy silvestre + Sacha cuy 
+Ratón Marsupial (Caenolestes Fuliginosus) 
+ Musarañas o ratones, topos (Crypttís Thomasí 

y C. Montivagus) 
+ Lobo de páramo 
+ Chunguis (C inclodes 
+ Zumbadores o bec.asinas (Gallinazos, 

Gavilanes de los géneros: Buteo, Circus, 
Geranoaeatus, que tienen sus áreas de 
anidación en las laderas. 

Descripción del Paisaje: Descripción de Riveras: 
Se observa a lo lejos la laguna de Sonsaguín que El sue lo muy permeable, presenc1a de 
forma un río en forma de culebra el cual musgos y flores de páramo. 
desemboca en la Laguna de Cu lebrillas. Rodeado 
de montañas cubiertas con pajonales, vegetación 
típic_~ de páramo. 
Actividades Varias: Islas Existentes: 1 M uelles: 
Se realizan caminatas, paseos de a caballos Ninguna Ninguno 
dentro del área protegida de la laguna de 
Culebrilla, perteneciente al Parque Nacional 
Sangay. Además de actividades ganaderas y 
agríco la (alrededores). 
4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo) 
Dentro de la actividades turísticas tenemos que realizan caminatas, paseos de a caballos dentro 
del área protegida de la laguna de Cu lebrilla, perteneciente al Parque Nacio al Sangay. Además 
los comuneros la uti lizan como fuente de agua para calmar la sed del ganado. 
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4.3 ESTADO DE CONSERV ACION DEL ATRACTIVO: 
ConseFVado-: X Causas: 
En proceso de deterioro: +Poca intervención de la mano del hombre 
Deteriorad·o sin posibilídad de y sobretodo porque se e-ncuentra dentro de 
recuperación: un área protegida: Parque Nacional 

Sangay 
4.4 ENTORNO: 
Conservado: X Causas: 
En pro.ceso.-de deterioro:. +Poca intervención de la mano del hombre 
Deteriorado sin posibilidad de y sobretodo porque se .ncuentra dentro de 
l'ecuperación:- un área protegida: Parque Nacional 

Sangay. 
S. APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías: Terrestre Transporte: 
Lastrada: Hasta la Laguna de Y aguarcocha, En camioneta, vehícu los, 4x4. Buses, 
desde ahí solo con caballo. furgonetas (solo por la V ía a Tambo) 
Lastrada; Por la \'Ía Tambo, existe un desvío en 
donde se puede acceder a esta laguna. 
5.2· 1'EMP-. DE ACCESO 
El atractivo en si se lo pu de visitar los 365 días del año, por la vía lastrada de Tambo en carro 

-4x4 d·e preferencia, En los meses de lluvia se dificulta por lo resbaloso y lodoso que se vuelve la 
vía lastrada que tiene para acceder. 
Días al Año: Días al Mes: Horas al Día : 
365 días. 30 días Desde las 06h00 hasta las 17h30, antes 

que se oculte el soL 
Observaciones: 
Si es que es por la vía Tambo, se facilita un poco ya que el recorrido en camioneta dura entre 
lhl5 a lh30 y se acced directamente. No es que no se pueda realizar lo mismo en época 
invernal, pero resulta difi ultoso, el camino se vuelve lodoso y resbaloso con la presencia de 
precipicios. 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua: Encreía Eléctrica: 1 Alcantarillado: 
Río o vertiente, agua lluvia. No hay [No hay 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recurso o Atractivo Distancia 
+Cascada Espíndola 3 Km. aproximadame te 
+ Laguna de Sonsaguin lO Km. 
+ Cam ino delinca ---

+Ruinas de lngapirca (Provinc ia de Cañar) 15 Km. 
+Ruinas de Paredones (Prov incia de Cañar) lO Km. 

6. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Nacional. Por el hecho de que se encuentra dentro de una área protegtda como el Parque 
Nacional Sangay, hace que su difusión este a cargo de entidades gubernamentales mayores que 
se preocupen en la debida protección, cu idado, promoción y publicidad de esta Laguna. 
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Figura.# 96. ~ Tomas de la. Laguna de Culebrillas (14/10/2006) 

Fotos: TLgo. Freddy Ortiz y Gm po Ecolurístico lntiq uilia 
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ANEX0#24 
l. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero ,flerarq uía # 11 
Ficha Número: 004 Fecha: 4/ 10/2006 
Nombre del Atractivo: Cascada Espíndola 

Categoría: Tipo: Sub tipo: 
Sitios Naturales Ríos Cascadas, cataratas o saltos 

2. UBICACIÓN 
Provincia: C iudad y/o Canfón: Parroq uia: Dirección: 

Chimborazo Chunchi Chunchi Cercano a 
Comunidad 
1 ,aunag Grande 
Charrán 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTJVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 
Riobamba 168 Km. Cuenca 103 Km. 

la 
de 
y 

aproximadamente aproximadamente 
(Vía Tambo) 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR lNTRINSECO 
4.1.1 Car acterísticas Físicas del Atractivo 

Al tura: Precipitación: 
Promedio 3200 m.s.n.m El promedio anual de preci pitac ión 

es de 600 mm 
Ori~en: Tamaño: 

Se forma producto de las lluvias, deshie los y pequeñas El tamaño del alto de la Cascada es 
vertientes de los altos paramos. de 4 a 6 metros de altura y 1.5 a 2 

metros de ancho aproximadamente 
Temperatura Promedio del Ambiente en la Cascada Espíndola: 
Temperatura en Celsius Temperatura en Celsius Temperatura Humedad 

máx. Y min en Falu·cnheit 
5.5 oc Máx. 6.6 oc y M in. 5.2°C 42.5 "F 23.6 ll idx 

Calidad del Agua, Color, Tem~eratura, Trans~arencia: 

Dentro de la Calidad de Agua tenemos el anál is is físico y químico la cual nos da los siguientes 
resultados: 

Parámetro Químico: Valor Rango Ü[!timo 
Amonio N l l4 (mg/Lt) 0.41 <0. 1 
Amoniaco NI 13 (mg/Lt) 0 .009 <0.3 

r----· 
Nitritos N02 (mg/Lt) 0.001 <0.1 
N itratos N03 (mg/Lt) 0.5 
Fosfastos Po4-3 (mg/1 .t) 0. 16 <0.5 
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Parámetro Físico:- Valor- Rani!O Optimo 
Climatología Páramo Húmedo 
Oxigeno 4.5-7.5 
ph 7.5 6.5 - 8.5 
Temperatura (°C) 6.6 oc 25-32 
Salin idad (ppl) o 
S. Disueltos T (mg/Lt) o <500 
Turbiedad 8.79·mg/Lt o -40-

215 

El Color del agua de la laguna toma un tono transparente. Lo que se refiere a la transparencia 
del agua es cristalina. 

Flora y Fauna (Biodiversidad) : 
Alrededor de la cascada encontramos ciertas especies de Flora como pajonales, musgos y 
hierbas en penacho (manojos). Y en lo que respecta a la Fauna en éste sector podemos 
encontrar diversa especies de animales silvestres y de crías como: 

Animales. Silvestr es. Animales. de Crías. 
+Conejos + Toros de Lidia 
+Sacha cuy +Caballos 
+Roedores (Akodon, Thomasomys, Phytlotis) + Conejos 
+Cuy silvestre + Sacha cuy 
+Ratón Marsupíaf (Caeno!estes Fu!ígínosus) 
+Musarañas o ratones, topos (Crypttis Thomasi 

y_ C. Montivagus) 
+ Lobo de páramo 
+ Chunguis (Cinc.lode.s 
+ Zumbadores o becas in as (Gallinazos, 

Gavilanes de los géneros: Buteo, Circus, 
Geranoaeatus, que tienen sus áreas de 
anidación en las laderas . 

Descripcíón del Paisaje: 
En la parte superior de la cascada encontramos una especie de laguna pequeña, de donde se 
recibe el agua de las vertientes y deshielos, ésta alimenta a la cascada que a su vez forma un río 
en la parte inferior que desemboca en la laguna cu lebril las; pero la mayor parte de las veces 
e~ta agua se abswbe en el suelo esponjoso y desaparece el río. A un lado de la cascada, pegado 
a la montaña se puede observar una roca con la forma de la cara de un inca. 
4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo) 
En los alrededores de la Cascada, se realizan caminatas, paseo de a caballos dentro del área 
protegida de la laguna de Culebril la, perteneciente al Parque Nacional Sangay. Además de 
actividades ganaderas y agrícola (alrededores). 

4.3 ESTADO DE CONSERV ACION DEL ATRACTIVO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: +Poca difusión y conocimiento del 
Deteriorado sin posibilidad de atractivo. 
recuperación: +Difíc il acceso . 
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4.4 ENTORNO: 
ConseFVado-: X Causas: 
En proceso de deterioro~ +Poca difusión y conocimiento del 
Deteriorad-o sin posibilidad de atractivo . 
recuperación: +Dificil acceso. 
S. APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías; Terrestre Transporte; 
Suelo cubierto por vegetación y pajonales. Hasta la Laguna de Y aguarcocha se accede 

en vehículos 4x4 de- ahí e-1 camino- sigue- a 
caballo, aunque también se puede Llegar por 
la entrada en Tambo a la Laguna de 
Culebril1as y de ahí sól"o a caballo. 

5.2 TEMP. DE ACCESO 
El atractivo en si se Jo puede visitar los 365 días del año. En los meses de lluvia se dificulta el 
camino por lo resbalo~o y lodoso que se vuelve el suelo. 
Días al Año: Días al Mes: Horas al Día: 
365 días. 30 días D8Sde- las 06h00 hasta las 17h30, antes 

que se oculte el sol. 
Observaciones: 
En los meses secos es la mejor época para realízar este recorrido, ya que fas condícíones 
climáticas sin lluvias, se prestan para la conservación de la carretera lastrada que existen tanto 
llegando por la Vía de Tambo hasta la Laguna de Culebrillas como la de Lau ag_ Grande hasta la 
Laguna de Yaguarcocha, se deberá estar en un automóvil 4x4, luego se procederá seguir a pie o 
c_aballo. No es que_ no se pueda realizar lo mismo en époc__a invernal,. pero resulta djfic__ultoso, el 
camino se vuelve inestable y resbalooo, con la presencia de precipicios. 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua: Energ"fa Eléctrica: 1 Alcantarillado: 
Rio o vertiente, agua lluvia. No hay 1 No hay 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recurso o Atractivo Distancia 
+ Laguna de Culebrillas 3 Km. aproximadamente 
+ Laguna de Sonsaguin 8Km. 
+Camino delinca 2 Km. (según el tramo! 

6. SIGNJFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
LocaL Solo la comunidad lo conoce. 
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Figura.# 97 ~-Tomas. de la. Cascada de Es.píndola. (14/1012006) 

Foto: Tlgo. Freddy Ortiz 
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ANEXO# 25 
l. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero .Jerarquía# 11 
Ficha Número 005 Fecha: 29/09/2006 

Nombre del Atractivo: Cerro del Padre Urco 
Categoría: Tipo: Subtipo: 

Sitios Naturales Montañas Colinas 

2. UBICACION 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: Parroquia: Dirección: 

Chimborazo Chunchi Chunchi Vía a la 
Comun ida el de 
Launag Grande y 
Charrón 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 
Riobamba 147Km. Cuenca 100 Km . 

aprox imadamente aproxi madarnente 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTRINSECO 
4.1.1 C a racterísticas Físicas del Atractivo 

Altur·a: Precipitación: 
Promedio 3595 m.s.n .m El promedio an ual de precipitación 

es de 445 mm 
Altura y Morfología:: For·mación Geológicas: 

Se estima que la altura en la cumbre de la formación El Cerro del Pad re Urco es una Roca 
rocosa del Padre Urco este aproximadamente en los de aproximadamente 15 metros de 
3.595 m.s.n.m. La morfo logía del Cerro del Padre Ureo alto con forma de un Padre 
es una montaña de roca cubierta de pajonales y Franciscano Joro bado leyendo su 
frailejones donde en la e mbre sobresale una formación Biblia, la palabra lJrco significa 
de roca de aproximadamente 15 metros de alto con jorobado, de ahí su nombre de l padre 
forma de un Padre Franciscano Jorobado leyendo su jorobado . 
Biblia. 

Temperatura Promedio del Ambiente en el Cerro del Padre U reo: 
Temperatura en Celsius Temperatur·a en Celsius Temperatura Humedad 

máx. Y min en Fahrenheit 
9.5 oc Máx. 12.9 °C y Min . 48.7 or 36.4 Hidx 

8.8°C 
Descripción del Paisaje: 
Desde la Cumbre del Padre U reo se puede apreciar un paisaje rodeada de e linas y frente a éste 
se encuentra un gran va lle donde se puede divisar la comunidad de Launag Grande y el 
rcservorio de agua potable que esta comuuidad ticuc. además se puede observar las colinas 
verdes llenas de pajonales en la cual te traslada a un ambiente natural único. 

--
Flora y Fauna (Biodiversidad): 
En lo que respecta a la Flora tenemos que el Cerro del Padre Urco esta dentro de los paramos 
herbáceos, estos páramos están dominados por hierbas en pcnncho (manojo) de los géneros 
Calamagrostis y festuca. Estos grupos de hierbas generalme nte se entremezclan con otros tipos 
de hierbas y pequeños arbu stos . Y en lo que respecta a la Fauna en este sector podemos 



FICHA ARAINVENTARIODERECURS S 
Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

219 

de hierbas y pequeños arbustos. Y en lo que respecta a la Fauna en éste sector podemos 
encor:~.trar. diversa especies de animales silvestres y de crías como: 

Animales Silvestres Animales de Crías 
+Conejos +Toros de Lidia 
+Sacha cuy +Caballos 
+Roedores (Akodon, Thomasomys, Phyllotis) +Conejos 
+Cuy silvestre +Sacha cuy 
+Ratón Marsupial (Caenolestes Fuliginosus) 
+ M_ll~~mfi~~ Q IJlt.QlJ!<S,_ tQpQ~ (Cr:yptti~ l])_QTD_~s_i_ 

y C. Montivagus) 
+ Lobo. de páramo 
+ Chunguis {Cinclodes 
+ Zumbadores o becasinas (Gallinazos, 

Gavilanes de los géneros : Buteo, Circus, 
Geranoaeatus, que tienen sus áreas de 
aoidación en las laderas. 

4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 l.JsQs (SimbQlismo) 
Además de actividades ganaderas y agrícola (alrededores)1 son pocas las ocasiones que lo 
utilizan atajos para ir a. otros atractivos como el Camino del Inca. 
4.3 ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO; 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: Esta en todo su esta o natural no ha sido 
Deteriorado sin posibilidad de intervenida. 

recuperación: 
4.4 ENTORNO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: Se encuentra poco intervenido, sin daños al 
Deteriorado sin posibilidad de ecosistema y se present bastante conservado. 
recuperación: 
S. APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías: Terrestre Transporte: 
La vía es lastrada, el estado de ésta es regu lar en Hasta llegar al Cerro del Padre Orco solo se 
época seca, lo que lo hace accesible solo para puede llegar en carr 4-x4, por lo dificultad 
vehículos 4 X 4, además es estacional por lo que que presenta la vía o a su vez en caballos 
en época de lluvia hacen dificultoso transitar por que se lo pueden alqui lar a la Comunidad 
ella, por lo que se recomienda usar caballos. de Launag Grande al Sr. Vicente 

Guadalupe. 
5.2 TEMP. DE ACCESO 
La temporalidad de accesibilidad hacia el atractivo puede ser durante todo el año, pero con 
mayor dificultad y solo con caballos o largas caminatas durante la época de lluvia. Por los 
dificultoso que puede ser ci rcular en vias lastradas de verano. 
Días al Año: Días al Mes: Horas al Día: 
210 días. 30 d ías Desde las 06h00 h sta las 17h30, antes 

. que se oc ulte el so l. 
Observaciones: 
Para llegar al atractivo desde la cabecera cantonal de Chunchi se debe tomar la vía 
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Panamericana que va en dirección al Gun, en la que se toma un deS-vio hacia la comunidad de 
Launag Grande esta vía la rimera parte es empedrada y el resto es lastrada solo de verano si va 
en época de invierno es conveniente alquilar caballos, una vez llegando a las faldas del Cerro 
del Padre U reo debe seguir pies por los pajonales hasta la cumbre si es qtte va en carros 4 X 4 o 
si va en caballos puede seguir en tos mismos hasta la cima y disfrutar de la hennosapaisajística. 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua: Energ-a Eléctrica: Alcantarillado: 
No existe infraestructura de Solo en el sector de Launag Grande En el sector de 
_¡¡.gua en e.l atractivo en si,_ pero Launag Grande 
en cierto sector de Launag existen pozos 
Grande si hay agua potable. sépticos. 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS= 
Recurso o Atractivo Distancia 
+ Laguna de Yaguarcocha 3 Km. aproxímadamente 
+Laguna de Tres Cruces (Cantón Alausí) lO Km. 
+ Camino del Inca 18 Km. (según el tramo) 

6~ SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Local. Solo la-comunidad-lo conoce. 
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Figura# 8.- Tomas del Cerro del Padre U reo (23/09/2006) 

Fotos: Autores 
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ANEXO# 26 
l. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia G uerrero \ Jerarquía# 111 
Ficha Número: 006 Fecha: 14/10/2006 
Nombre del Atractivo: Camino del Inca 

Categotía: T ipo: Subtipo: 
Manifestaciones Cu lturales llistóricas Zonas H istóricas (Conj untos 

Parciales) 

2. UBICACJON 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: Parroquia: llirecciún : 

(' h i m ho n1 zo C'h unchi C lwnchi Comunid~d 

Launag Grande 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATIU~CTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 
Riobamba 165 Km. Cuenca 100 Km. 

aproximadamente aproximadamente 
(Vía Tambo) 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTIUNSECO 
4.1.1 Características Físicas del Atractivo 

Altura: Precipitación: 
Promedio 3300 m.s .n.m. (metros sobre e l nivel del mar) El promedio anual de precipitac ión 

es de 442 mm 
Estilo: Conservación del Estilo: 

La construcción es de estilo Incaico Es el tramo mejor conservado del 
Camino del Inca en e l Ecuador. 

Estilo del Entorno: Epoca de Const.-ucción: 
Conservado Mediados del S iglo XV 

Colecciones a l Interior: Pureza de Colección: 
Vestigio de piedras que seíialaban la ruta que era uti lizada Se puede observar, que hay un 80% 
por lo Chasqui s para envJar mensaJeS o transportar de pureza en as piedras encontradas 
productos en el cam1no. Algunas han sido 

sobre~uestas. 

Muestn1s Relevantes: Materiales Utilizados: 
En estudio Piedras talladas Pied ras tallada s. 

Estado de Conservación: l)istt·ibución Espacial: 
Se encuentra conservado en la mayoría de los tramos, en Según en el tramo del lncaíian en que 
otros están poco deteriorado . se encuentre, que pueden ser e l de 

!'res Cruces, Espíndola y 
CluJcapamba, que van de 1 a 5 Km. 
de largo por 3 metros de ancho 
aprox i mudamente. 
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Clasific~ión de la Objetos. Arqueológicos.; Cerámka~ Orfebrería: 
Muestra: 

En estudio Piedras taHadas. Err estudio Piedras taHadas. Ninguno hasta et Ninguno hasta et 
momento momento. 

Textiles: Lítica: Objetos Varios: Restos Fósiles: 
Ninguno hasta el momento Piedras que forman la ruta Ninguno hasta el Ninguno hasta el 

del Camino del Inca. momento momento 

Temperatura Promedio. del Ambiente en el Camino del Inca:. 
Temperatura en Celsius Temperatura en Celsius Temperatura Humedad 

máx. Ymin· en Fahrenheit 
15 .2 oc Máx. 18.8 oc y Mió. lü.9 "C 55.6 °F 29.0"Hidx 

4.2 VALOR EXTRÍNSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo) 
Entre las actividades. turísticas que se desarrollan en la Ruta del Inca e ' tán: Trekking_ o caminata, 
paseo en caballo. También es. utilizado por los hacendados del sector para sacar a pastar aL ganado 
de lidia y los potros. s.alvajes, 
4.3 ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO; 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: +Poca intervención de la mano de[ hombre. 
Deteriorado sin posibilidad de +Falta de promoc ión del atractivo, lo que 
recuperación: lleva a la poca demanda, es decir que no 

hallan los suficientes turistas que provoquen 
impactos en la rut a. 

+ Dificil acceso. 
4.4 EN-TORNO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: +Poca intervención de la mano del hombre. 
Deteriorado sin posibilidad de +Falta de promoción del atractivo, lo que lleva 
recuperación: a la poca demanda, es decir que no hallan los 

suficientes turistas que provoquen impactos 
en la ruta. 

+Difícil acceso ial , con la presencia de 
montañas cubiertas por vegetación y otras 
por rocas. 

S. APOYO 
S.! INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías Terrestre: 

Asfaltada: Lastrada/empedrado: Cu bierto de vegetación: 
De Chunchi hasta la De Launag Grande hasta Desde Yaguarcocha en adelante. 
Comunidad de Launag la Laguna de 
Grande. Y aguarcoc.ha 
Transporte: 
Es recomendable ir en carro 4x4 hasta Yaguarcocha, ya que el camino es muy angosto, empedrado 
y polvoriento, después, una vez en la Laguna de Yaguarcocha, se recomienda tomar caballo, ya 
que a pie sería mucho tiempo. 
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En los meses secos (Junio a Noviembre-), se pueden acceder con facilidad y disfrutar el recorrido 
det atractivo. En los meses de lluvia (Diciembre a Mayo), se dificulta pcrr lo resbaloso y lodoso que 
se vuelve el suelo. 
Días af Año: Días afMes: Horas a [ Día: 
210 días. 30 días Desde las 06h00 hasta las 17h30, antes 

que se oculte el sol. 
Observaciones: 
El. v.er.ano es. la mejor época para realizar este recorrido, y.a que las condiciones climáticas sin 
lluvias, se prestan para la conservaeión de la- earretera lastrada que existe hasta llegar a la Laguna 
de Yaguareocha, se deberá estar en un automóvil 4x4, luego se procederá eguir a pie o caballo, 
hasta et Camino del Inca. No es que no se pueda realizar to mismo en época invernal, pero resulta 
dificultoso, el camino se vuelve inestable y resbaloso, con la presencia de precipicios. 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
Aeua: Energía Eléctrica: Alcanta rillado: 
Vertientes de las montañas, No hay No hay 
provenientes de las lluvias y 
heladas. 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recu rso o Atractivo Distancia 
+Padre Urco 9 Km. aproximadamente (según el tramo) 
+ Laguna de Y aguarcocha 6Km. 
+ Laguna de Tres Cruces ( Cantón Alausí) 2Km. 
+ Laguna de Sonsaguin 6Km. 
+ Cascada Espíndola 3 Km. 
+ Laguna de Culebrillas ---

6. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Nacional. Algunas operadoras de Quito y Riobamba, los incluyen en sus recorridos. 
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Figura # 99.- Toma~ del Camino del Inca 

Fotos: TLgo. Freddy Ortiz y ( ;,.11po Ecoturístico Jndiq11il/a (1 4/1 0/2006) 
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ANEXO# 27 
1. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: \ Ronald Prado, Patric ia Guerrero 1 Jerarquía# ll 
Ficha Número: 007 Fecha: 29/09/2006 

Nombre del Atractivo: El Cerro Puñay (Pirámide Escalonada-Centro Ceremonial) 
Categoría: Tipo: Subtipo: 

Man ifestaciones Culturales JI istór icas Sitios Arqueológicos (Zonas 
Arqueológicas) 

2. UBICACION 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: Parroquia: Dirección: 

Ch imborazo Chunchi LLagos (ru ral) Cercano a la 
Comunidad de 

Santa Rosa 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 
Riobamba 140 Km. aproximadamente Cuenc 115 Km. 

aprox i madamentc 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTRINSECO 
4.1.1 Características Físicas del Atractivo 

Altura: Precipitación: 
Promedio 3220 m.s.n.m. El promeJ io anual de prec ipitación 

es de 442 mm 
Restos Fósiles: Distribución Espacial: 

Vestigios de personas que eran enterradas en la cumbre de Pirámide Escalonada, en forma de 
la pirámide. Actual ente se encontró los restos de una G uacamayo, ésta pirámide se levanta 
persona, que se encuentra en estudios en Quito. a partir de los 3200 metros de altura, 

s iendo una de las más grandes del 
mundo con 440 metros de largo y 45 
metros de a ltura. 

Colecciones al Interior: l ~stilo del Entorno: 
Están en estudio por parte de LNPC el área de Cerro Puñay No tiene un estilo predeterm inado o 
donde se han eneo trado vestigio de cerámicas, piedras que se pueda apreciar, por lo que esta 
ta lladas, entre otros objetos. cubierta de vegetación y a su 

alreded01 , solo hay cultivos. 
Pu•·e,.a de Colección: Epoca de Construcciún: 

En estudio Se est ima que ésta Pirámide 
Escalonada fue construida 2500 J\ .C. 
aprox i mndamente. 

Estado de Conse.-vación: Muestras Relevantes: 
En Estudio Restos e hachas, collares, vaSIJas, 

piedras, talladas, cte. 
Materiales Utilizados: Decoración: 

Cerámica, arcilla, piedra, etc. En estudio, es pos ible que tenga 
tendenc ia de la Cultura Ca ñari s o 
Inca . 
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Estilo~ ConseJ:vacióD- del Estilo: 
Pirámide- Escalonada, en forma de- Guacamayo, ésta No se- pued apreciar la forma de-
pirámide se levarrta a partir de los 3200 metros de altura, pirámide escalonada en si, por lo 
siendo una de las más grandes del mundo con 440 metros que esta cub ierta de vegetación, Se 
de largo y 45 metros de altura. Se presume que es un dice que se r puede divisar desde el 
Centro Ceremonial de la Cultura Cañaris u otra o Cultura aire, en avio eta o helicóptero. 
más antigua. El Instituto de Patrimonio Cultural del 
Ecuador se encuentra haciendo estudios actualmente. 

C.lªs.ifi~JM:ió.o_ ® bt QbjrtQS Arq_q~ológicQs: Ce.r.:ámi~;n : Qr:(e.brería: 
Muestra~ 

En estudio por parte del Restos de asentamientos Vasijas No se ha 
Instituto Nacional de antiguos enterrados en la quebradas que descubierto 
Patrimonio Cultural cumbre. datan de ninguna clase de 
(INPC) del Ecuador. aproximadament orfebrería hasta 

e 2500 años A.C. el momento. 
Textiles: Lítica: O bjetos Var ios: Mobiliar io: 

No se ha descubi rto Restos de armas como de Annas En estudio. 
nmg_un4 G.lll~~ de teJQ:iles hacha de piedras y caras 
hasta el momento, talladas, 
Temperaturn-Promedio del Ambiente en el CeFFO Puñay: 
Temperatura en Cel ·us Temperatura en Celsius Temperatura Humedad 

máx. Y min en Fabrenbeit 
14.9 crc Máx. [7.5 crc y Mín. 7.9 crc 47.4 <1f 41.7 Hídx 

4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Sim bolismo) 
En lo que es a actividades turísticas se realizan caminatas conducidas por guías, en la cumbre es 
utilizada como lugar de camping. La comunidad utiliza las paredes laterales del Cerro del Puñay 
para el cultivo de zapallo, horta lizas y otras legumbres. Actualmente se stán realizando estudios 
culturales y científicos. 
4.3 ESTADO DE CON SER V ACION DEL ATRACTIVO: 
Conservado: Causas: 
En proceso de deterioro: X + Poca importancia de las autoridades locales 
Deteriorado sin posibilidad de en cuidar el atractiv . 
recuperación: +Falta de manteniendo del sendero que 

conduce a la cumbre. 
+Falta de cultura de las personas que realizan 

camping en la cumbre, que no toman las 
debidas medidas de seguridad al realizar 
fogatas, y dejar en el suelo basuras. 

4.4 ENTORNO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: + Poca intervención el hombre en el uso del 
Deteriorado sin posibilidad de entorno. Es casi virgen sino fuera por algunos 
recuperación: lugares dedicados al pastoreo y a la 

agricultura. 
+ . , 

S. APOYO ' .. ; '.::'\ ·~ ,~ ... / . . 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO ¡;(~)~l 

~ \. 

tltiUR · BIBLIOTECA 
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Vías Te.n-estre.~ 
Asfaltada: LastradalempedFado-: SendeFo-

De Clmnchi Matriz a la Desde la comuni-dad de Desde las faldas del atractivo hasta la 
comunidad de Santa Rosa Santa Rosa hasta las cumbre del Cerro 

faldas del atractivo 
Transporte: 
Bus, carro 4x4, automóvil, taxi, caballo, etc 
5.2 TEMP. DE ACCESO 
Es. mucho más. sencillo acceder a este atractiv.o durante la temporada d verano o seca, es. decir 
aquella que va desde el mes de mayo hasta diciembre, ya que los primeros meses del año, existe 
muchas lluvias lo que hace que se dificulte· el acceso ya que d sendero· que conduce desde las 
faldas de este cerro a la cima no esta en oprimas condiciones. 
Dfas arAño: Días afMes: Horas arDía: 
365 días. 30 días 24 horas. Durante el día se puede 

observar la paisaj ística del atractivo con 
mejor definición, pero algunas personas 
prefieren haced en la noche ya que 
"dicen" que se puede observar las luces 
de la ciudad de Guayaquil. 

Observaciones:-
Desde Chunchi matriz hasta la comunidad de Santa Rosa se puede ir en Cooperativa Chunchi o 
cualquiera de tos buses que pasaporta carretera Panamericana, se tarda aproximadamente de ocho 
a diez minutos y se paga 0.25 centavos; luego en Santa Rosa se puede ir caminando hasta llegar a 
las faldas del cerro Puñay. 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua~ Ene~gía Eléctrica~ Alcantarillado~ 

Agua- de las vertientes por No hay No hay 
tubería. 
5.4- ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recurso o Atractivo Dístancía 
+Padre Urca 9 Km. aproximadamente 
+ Laguna de Y aguarcocha 12 Km. 
+ Gruta de Agua Santa 15.5 Km. 
+ Peleas de. Gallos 15 .5 Km. 

6. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
El atractivo es de difusión local, el munic ipio se ha encargado de inculcar un gran sentimiento de 
propiedad de este atractivo. Además se lo toma en cuenta en varias rutas turísticas que marca a 
cínco cantones de fa Províncía de Ch ímborazo como son: Chunchí, Cumandá, Guamote, Afausí y 
Hu igra y está s iendo promocionada a nive l regional Sierra. 
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Figura.# 100.- Tomas del El Cerro Puña.y (Pirámide Escalonada-Centro 
Ceremonial} 

Fotos: Tlgo. Freddy Ortiz (23/ 0912006) 
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ANEXO# 28 
l. DATOS GENERALES 
Encuestadoresy Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero 1 Jerarquía# 11 
Ficha N íamero: 008 Fecha: 05/07/2006 

Nombre del Atractivo: Gruta de Agua Santa 
Categoría: Tipo: Subti1>o: 

Manifestaciones Cul turales Históricas Arqui tectura Relig iosa 

2. UBICACIÓN 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: Pan·o(Juia: Dirección: 

Chimborazo Chunchi Chunch i (urb na) Vía al va lle de 
Pica y . Se trans ita 
por la trad icional 
calle Abdón 
Calderón (antigua 
Gullupata). 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: J>oblado: Distancia: 
Riobamba 125 Km . aproximadamente Cuenca 128 Km . 

aproxi rnadamente 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTRINSECO 
4.1.1 Características Físicas del Atractivo 

Altura: Precii>itación: 
Promedio 2272 m.s.n.m . El promedio anual de prec ipi tación 

es de 442 mm 
Época de Construcción: Estilo del Entorno: 
Se presume que tiene aproximadamente de 50 a 60 aíios de Popular urbano 
construida. 

Colecciones al Interior: Pureza de Colección: 
Imágenes religiosas, además se puede observar una serie O riginales 
de placas de Agrad ,cimiento a la Virgen de Agua Santa 
por haberles ayudado a llegar a sus destinos. 

Estado de Conservación: D~st.-ibución Espacial 
En buen estado Se encue ntra en un área de 7 m2, a 

un lado de la Vía que conduce a l 
Picay. 

Materiales Utilizados: Muestras Relevantes: 
Entre los materiales más uti lizados para la construcción del N inguna hasta el momento. 
Santuario encontramos: cemento, cerámica, diversos tipos 
de rocas, vidrios, hierro . 

Artes Plásticas Decoa·ación: 
Escultura en la pared de la virgen de Agua Santa junto al La decoración es bastante sencilla. 
ni íio Jesús en sus br zos, a un lado se puede apreciar a fiel llena de religiosidad y de placas 
orando a éstos, al otro extremo se puede ver una esfinge de muestras de agradecimientos por 
Jesús del gran poder. supuesto.· mi la gros o favores 

atribuidos a ésta virgen. 
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Estilo: Conservac.:ión del Estilo: 
Eclíptico Bastante. consenrado 

Clasificación de ta Objetos- Arqueológicos: Cerámica: Orfebrería~ 

Muestra: 
Ninguna hasta ef momento. Nínguna hasta el momento. Tejas y figuras Ninguna hasta e[ 

de cerámicas momento. 
Mobiliario: Lítica: Obj_etos Varios: Textiles: 

El mobiliario de La gruta Ninguna hasta el momento. Ninguna hasta el Ninguna hasta el 
cuenta varios bancos para momento. momento. 
descanso- tanto- en el 
interior del Santuario como 
en las afueras 
Temperatura Promedio det Ambiente en la Gruta de Agua Santa: 
Temperatura en Celsius Temperatura en Celsius Temperatu Humedad 

máx. Y mio en Fabrenbeit 
16.9 oc Máx. 21.5 oc y Min . 15.9 oc 49.4 °F 42.7 Hidx 

4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo} 
El Santuario de la Gruta de agua Santa es usado por la Comunidad de Chunchi como icono 
representativo de la religión católica,. al cual los fieles devotos se acercan a dar oraciones y pedir 
favores a ta virgen de éste Santuario. 
4.3 ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: Se encuentra en excelen1e estado producto que 
D.eteriorado.sin posibilidad de los habitantes de Cbunc..hi c_asi en su totaJjdad 
recuperación: son de la religión católica, además. de ser muy 

devotos a la Virgen por los milagros y favores 
que a ella se le atribuye, por lo que es muy 
constante el cuidado 

4.4 ENTORNO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: En su entorno se encuentra conservado, la 
Deteriorado sin posibilidad de comunidad del sector se encargado de tener en 
recuperación: bu~nas condiciones la.s vías de acceso al 

Santuario 
S. APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías Terrestre: 

Asfaltada: Adoquinada: 
Las principales avenidas y calles La vía al Santuario es adoquinada permanente durante todo 
de Chunchi el año. 
Transporte: 
Se puede llegar en Bus, carro 4x4, automóvil, taxi. 
5.2 TEMP. DE ACCESO 
Es accesible durante todo el año, de 08h00 a las 16h00. 
Días a[ Año: Días a[ Mes: Horas al Día: 
365 días. 30 días Abierto durante 9 horas al día de 08h00 a 

las 16h00. 
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Se-encuentra, todo en perfecto estado, aunque-el espacio del Santuario es muy pequeño_ 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA~ 

Agua: Knereía Etéctrica: Alcantarinado: 
Existe 

.. 
de Agua Sistema interconectado. Pozo ciego y pozo serviciO 

Potable. séptico. 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recurso o Atractivo Distancia 
+ D!:ver:sas. fest ividades (Carnaval, Semana Santa, -

Canton.ización} 
6. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Es local, conocido tan solo por fami lias chuncbeñas que viven dentro y fuera del Cantón Cbunchi . 

Figura# 101.- Tomas de la Gruta de Agua Santa 

Fotos: Tlgo. F'r<!ddy Orti:: y Paulina Fr<!irl! (O.f//0712006) 
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l. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero 
Ficha Número: 009 Fecha: 
Nombre del Atractivo: Fiestas de Cantonizac ión de Chunchi 
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1 Jerarquía # lll 
04/07/2006 

Categoría: Tipo: Subti[!o: 
Manifestaciones Culturales Acontecimientos Fiestas 

Programados 

2. UBICACIÓN 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: 1 t>aa-rog uia: l)irección: 

Chimborazo Chunchi 1 Clmnchi Centro Urbano 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 

Río bamba 125 Km. Cuenca 128 Km. 
aproximadamente aproximadamente 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INT RINSECO 
4.1.1 Características Físicas del Atractivo 
Temperatura Promedio del Ambiente en Chunchi: 
Tem peratua·a en Celsius Tempea·atu.-a en Celsius Temperatu a·a Humedad 

máx. Y min en Fahrcnl1 eit 
16.9 oc Máx. 21.5 "C y Min. 15.9 oc 49.4 "F 42.7 llidx 

Altura: Precipitación: 
Promedio 2272 m.s.n.m . El promedio anual de precipitación 

es de 442 mm 
Lugar de la Realización: Per iodicidad: 

Las celebraciones se dan en la Cabecera Urbana del 1 vez al afí , las festividades duran 
Cantón Chunchi. aproximadamente de 7 a 1 O días . 

Motivación: 
Aniversario de Cantonización de Chunch i celebrada cada 4 de Julio desde 1964 en que fue 
convertida en Cantón. 

Desc ripción de Programas: 
Durante las festiv idade se real izan diversas actividades tales como la Elección de la Reina del 
Cantón, carreras de Pichiri los, Pregones, Festivales de Comidas Típicas, Ferias, Concursos 
Gallísticos, Verbenas Populares, Campeonatos Deportivos, Desfile Cívic , Presentac ión de Gru pos 
Artístícos, Gymkhana Deportiva, Circuito 1\utomovilístico, Noche Gala, Desfile de la Alegría, 
Te111porada Taurina, en tre otras. 

Participación : 
1\lcaldía de la Municipalidad de l Cantón de Chunchi , Club Gallísti co Los 1\ndcs. Centros 
Educativos, Cooperativas, 1\sociaciones, Barrios, Clubes, Liga Dep01ti a Cantonal de Chu nchi, 
Comisión de 1\suntos Sociales del Comité Permanente de Fiestas. Colonias de Chunchefí os 
residentes e11 otras ciudades de l país y del exterior, y Ciudadanía en genenl. 
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4.2- VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo} 
Esta es una festividad cívica det Carrtórr Chrmchr por cetebrarse cada año un arriversario más de 
Cantonización, es la festividad local que atrae un mayor grupo de turista" nacionales al cantón y 
que genera ingresos considerables a fa economía locaL Durante esto días es común ver muchos 
puestos de comidas, pe ueñas ferias artesanales, y otros negocios similru·es que solo trabajan en 
éstos días, además el visitante ésta en la libertad de apreciar de diversos actos públicos gratuitos 
como lo son las Verbenas, Carreras de Pichirilos, Corridas de Toros entre otras. También se 
P-l!eden QQ~er.var des_files y ev{!ntQs_ depottivQs. 
4.3 ESTADO DE CONSERV ACION DEL ATRACTIVO: 
Conservado-: X Causas: 
En proceso de deterioro~ Esta es una festiv idad que aglomera 
Deteriorad·o sin posibilidad de chuncheños residentes en otras ciudades del 

recuperación: país y del exterior que se reúnen con sus 
coterráneos de Chunch i para rendirle homenaje 
en sus fiestas cantonales llena de civismo y 
algarabía. 

4.4.EN.rORNQ: 
ConseFVado; X Causas; 
En-proceso de deterioro~ Se encuentra bastant estable dada por la 
Deteriorado sin posibilidad de publicidad por parte de la Municipalidad y por 
recuperadón: la de boca en boca que cada año hace que mas 

visitante llegue a éstas. 

5.APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías Terrestre:. 

Asfaltada: Adoquinada : 
Las principales avenidas y cal les Calles secundaria en buen estado. 
de Chunchi 
Transporte: 
Se puede llegar en Bus, carro 4x4, automóvil, taxi, moto . 
5.2 TEMP. DE ACCESO 
Al Pueblo se lo puede visitar durante todo el año, pero las festividades duran solo de 7 a lO días 
máximo. 
Días al Año: Días al Mes: Horas al Día: 
De 7 a lO días que e mprende Solo de 3 a 4 días de Las a rvidades empiezan 
la última semana de Junio y la la última semana de aproximadamente a las 07h00 y 
primera de Julio, en la que éste Jun io y 3 a 6 días de terminan a la, 24h00, esto dependiendo 
el 4 de Julio como fec a clave. la primera semana de del día. 

j ul io dependiendo del 
caso. 

Observaciones: 
Cabe destacar que solo recibe el servicio telefónico móvil de la empresa Porta 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua: Energía Eléctrica: Alcantarillado: 
Ex.iste 

.. 
de Agua Sistema interconectado. Pozo ciego y pozo serVICIO 

Potable. séptico. 
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SA ASOCIACI ON CON OTROS ATRACTIVOS~ 

Reeu-FSO· O· AtFactiv& Distan d a· 
+ Gruta: de Agua Sa:nta: 500 m. aprnx:Íma:dmrente 
+ Peleas de GaU·os 500 m. 
+ Cerro Puñay I5Km. 
+Diversas festividades (Carnaval, Semana Santa) ---

6. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
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Es.local, conocido tan solo por familias chuncheñas. que viven dentro y fuera del Cantón Chunchi. 
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Figura# 10-2.- Tomas- de las- Fes-tividades- de Cantonización e Chunchi 

Fotos: T/go. Freddy Orti::, Paulina Freire y Juan Pablo Flores (04/07 /2006) 

236 



FICHA PARA INVENTARIO DE RECURSOS 
Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

23 7 

ANEX0#30 
l. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero 1 Jerarquía# III 
Ficha Número: OJO Ji' echa: 23/09/2006 
Nombre del Atractivo: Fiestas de Carnaval 

Catégótía: Tipo: Subtipo: 
Man ifestaciones Culturales Acontecimientos Fiestas 

Programados 

2. UBICACION 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: 1 Parroquia: Dirección: 

Chimborazo Chunch i 1 Chunchi Cen tro Urba no 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 

Riobamba 125 Km. Cuenca 128 Km. 
aproximadamente aproximadamente 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTRJNSECO 
4.1.1 Característ icas Físicas del Atractivo 
Temperatura Promedio del Ambiente en Chunchi: 
Temperatura en Celsius Tempea·atura en Celsius Temperatu ra Humedad 

máx. Y min en Fahrenheit 
16.9 °C Máx. 21.5 oc y Min. 15.9 oc 49.4 °F 42.7 ll idx 

Altura: Precipitación: 
Promedio 2272 m.s.n.m . El promed io anual de precipitación 

es de 442 mm 
L ugar de la Realización: Periodicidad: 

Las celebraciones se dan en la Cabecera Urbana del 1 vez a l año, las festiv idades duran 
Cantón Chunch i. aproximadamente de 3 a 5 días. 

Motivación : 
Celebración de las fiestas de Carnaval 

nescripción de Programas: 
Estas festividades dan la apertura a las Fiestas de la Provincia, se realizan diversas actividades tales 
como el ya tradicional Corso, Comparsas, Bandas de Pueblo y el restiva l Artístico Musical 
Puñaycito de Oro, en el que artistas profes ionales y aficionados compiten por éste galardón que ya 
se encuentra Institucional izado en el Gobierno Local. 

l'a•·ticipaciún : 
Alcaldía de la Mun icipa lidad del Cantón de Chunchi, Centros Lducativos, Cooperativas, 
Asociaciones, 13arrios, Cl ubes, Comisión de Asuntos Soc iales del Comité Permanente de Fiestas. y 
Ciudadanía en general. 
4.2 VALOR EXTRlNSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo) 
Esta es una festividad cultural nacional que es celebrada de una manera muy especial lleno ele 
alegría en el Cantón Chunch i que es ce lebrada cada todos los febrero mes que se acostumbra a 
celebrar ésta fecha a nivel mundial, es una festividad loca l que atrae un gran número de turistas 
nacionales al cantón lo que genera buenos ingresos a la economía del sector. Durante esto días es 
común ver muchos puestos de comidas, Qegueñas fer ias artesanales , ~ otros negocios similarcs_quc 
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común ver muchos puestos de comidas, pequeñas ferias artesanales, y otros negocios similares que 
solo trabajan en éstos días, además el visitante ésta en la libertad de apreciar de diversos actos 
públicos gratuitos como lo son e-l tradicional Corso, Comparsas, Bandas de- Pueblo y el Festival 
Artístico Musical Pttñaycito de Oro. Además del ya tradicional de juego de carnaval de mojar a la 
gente con agua, polvo y papeles picado todo con su debida mesura. 
4.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: Es una Festividad muy esperada y celebrada 
Deteriorado sin posibilidad de pQt LQS. Cb.~ll.ch.eños,_ p01: que e_s_ ulJ_ fet::i&do que 
recuperación: lo utiliza para el descanso y goce, además que 

en ésta. festividad se acostumbran reunirse los. 
Chuncheños residentes en otras ciudades con 
sus familiares , por· lo que· se esmeran en 
elaborar un buenprograma. 

4.4 ENTORNO: 
Conservado: X Causas: 
En proceso de deterioro: Es una festividad celebrada a nivel nacional e 
D..et.eriorado sinp.osibilida.d de internacional 
re~upera~ión: 

5-. APO;yo 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vías Terrestre: 

Asfaltada: Adoquinada: 
Las principales avenidas y calles Calles secundaria en buen estado. 
de Chunchi 
Trnosporte~ 

Se puede llegar en Bus, carro 4x4, automóvil, taxi, moto. 
5.2 TEMP. DE ACCESO 
Al Pueblo se lo puede vi itar durante todo el año, pero las festividades duran solo de 3 a 5 días 
máximo. 
Días al Año: Días al Mes: Horas al Día: 
De 3 a 5 días que comprende el Solo en el mes de Las actividades emp1ezan 
mes de Febrero como fecha Febrero, dependiendo aproximadamente a las 08h00 y 
clave. que días se celebre terminan a las 20h00, esto dependiendo 

carnaval de de 3 a 5 del programa y d 1 día. 
días. 

Observaciones: 
Cabe destacar que so lo recibe el servicio telefón ico móvil de la empresa Porta 
5.3 JNFRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua: Energía Eléctrica: Alcantarillado: 
l:~xiste 

.. 
de Agua Sistema interconectado. Pozo ciego y pozo serVICIO 

Potable. séptico. 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recurso o Atractivo Dist ancia 
+ Gruta de Agua Santa 500 m. aproximadamente 
+ Peleas de Gallos 500 111 . 

+ Cerro Puñay 15 Km. 
+Diversas festividades (Semana Santa, ---
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6-. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
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Es local, conocido tan solo por familias chuncheñas que viven dentro y fuera del Cantón Chunchi. 

Figura # 103.- To-mas de las Festividades de Ca aval 

Fotos: Tlgo. Freddy Ortiz (2310912006) 
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ANEXO# 31 
1. DATOS GENERALES 
Encuestadores y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero 1 Jerarquía# 111 
Ficha Número: 011 Fecha: 23/09/2006 
Nombre del Atractivo: Fiestas de Semana Santa 

Caté2<H'Íá! Tipo: Subtipo: 
Manifestaciones Culturales Acontecimientos Fiestas Re ligiosas 

Programados 

2. UBICACION 
Provincia: Ciudad y/o Cantón: 1 Parro_quia: Dirección: 

Chimborazo Chunch i 1 Chunch i Centro Urbnno 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 

Riobamba 125 Km. Cuenca 128 Km. 
aproximadamente a proximadame nte 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTRINSECO 
4.1.1 Características Físicas del Atractivo 
Temperatura Promedio del Ambiente en Chunchi: 
Temperatura en Celsius Tempcr·atura en Celsius Tempera tura Humedad 

máx. Y mio en Fahrenheit 
16.9 oc Máx. 2 1.5 oc y Min . 15.9 oc 49.4 °F 42 .7 llidx 

Altura: Precipitación: 
Promedio 2272 m.s.n.m. El promedio anual de precipitación 

es de 442 mm 
Lu~ar de la Realización : Periodicidad: 

Las celebraciones se dan en la Cabecera Urbana del 1 vez al año, las fest ividades duran 
Cantón Chunchi. aproximadamente de 4 a 7 días. 

Motivación: 
Devoción religiosa que recuerda el vía crucis y muerte de Jesucri sto. 

Descripción de Programas: 
Durante las festividades se realizan procesiones recorriendo las calles del área urbana, en dónde los 
devotos acompañan las di ferentes Imágenes y Cuadros Vivos de la Pasión de Cristo en una 
travesía que inicia y termina en la Iglesia Matriz interpretando cantos y llevando velas encendidas. 

Participación: 
El control de la procesión está a cargo de los Esclavos de la Vi rgen Dolorosa, conocido 
como "jergones", además participan la Iglesia Matriz y la C iudadanía en general. 
4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo) 
Esta es una fiesta religiosa donde los devotos acompañan a las diferentes Imágenes y Cuadros 
Vivos de la Pasión de Cristo en una travesía que inicia y termina en la Iglesia Matriz interpretando 
cantos y llevando velas encendidas, además de acercarse en estos d ías a estar más relajados y 
armonizados con la re ligión, por olro lado los comerciantes minoristas aprovechan eslos d ías para 
vender artículos religiosos como Biblia, capularios, estampillas. 
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En proceso de deterioro: Éstas fiestas se han ido manteniendo con el 
Deteriorado sin posibilidad· de transcurso de lo añ s con actividades alternas, 
recuperación: estas no afectan al desarrollo de las misma y 

cada año trae a mas seguidores locales y de sus 
alrededores 

4.4 ENTORNO: 
Conservado:_ X Causas:_ 
En pr(){:eso de deterioro: Es una festividad celebrada a nivel nacional e 
Deteriorado- sin posibilidad· de internacionaL 
recrrperación: 
S. APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vfas Terrestre: 

á...s..(al.tllda: A_<lqq ui.nndll_: 
Las principales avenidas y calles Calles. secundaria en buen estado. 
de Chunchi 
Transporte:-
Se puede llegar en Bus, carro 4x4, automóvil, taxi, moto. 
5.2 TEMP. DE ACCESO 
Al Pueblo se lo puede visitar durante todo el año, pero las festividades duran solo de 4 a 7 días 
máximo. 
Días al Año: Días al Mes:. Horas aL Día :. 
De 4. a 7 días. que comprende el Solo en el mes de Las actividades emptezan 
mes de Abril como fecha clave Abril, dependiendo aproximadan1ente a las 06h00 y 

que semana se lleve a tenninan a las 20h00, esto dependiendo 
cabo, por lo general del programa y del día. 
son de 4 a 7 días. 

Observaciones: 
Cabe destacar que solo recibe el servicio telefónico móvil de ta empresa Porta 
5-~ INfRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua: Energía Eléctrica: Alcantarillado: 
Existe servicio de Agua Sistema interconectado. Pozo ciego y pozo 
Potable. séptico. 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTlVOS; 
Recurso o Atractivo Distancia 
+ Gruta de Agua Santa 500 m. aproximadamente 
+ Peleas de Gallos 500 m. 
+ Cerro Puñay 15 Km. 
+Diversas festividades (Carnaval, Cantonización) ---

6. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Es local, conocido tan solo por fam ilias chuncheñas que viven dentro ) fue ra del Cantón Chunchi . 
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Figura# 104.- Tomas de las Festividades de Semana Santa 

Fotos .· Tlgo. Freddy Ortiz (2310912006) 
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1. DATOS GENEI~ALES 
Encuestadores y Evaluadores: 1 Ronald Prado, Patricia Guerrero 
Ficha Número: 012 Fecha: 
Nombre del Atractivo: Peleas de Gallos 
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1 Jerarquía# 111 
23/09/2006 

Categoría: Tipo: Subtipo: 
Manifestaciones Culturales Acontecimientos Peleas de Gallos 

Programados 

2. UBICACION 
Provincia: Ciudady/o Cantón: 1 Par-roquia: Dirección: 

Chimborazo Chunchi 1 Chunchi Centro Urbano 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
Poblado: Distancia: Poblado: Distancia: 

Riobamba 125 Km. Cuenca 128 Km. 

aproximadamente aproximadamente 

4. CALIDAD 
4.1 VALOR INTRINSECO 
4.1.1 Características Físicas del Atractivo 
Temperatura Promedio del Ambiente en Chunchi: 
Temperatura en Celsius Temperatura en Celsius Temperatura Humedad 

máx. Y min en Fahrenheit 
16.9 oc Máx. 2 1.5 oc y Min . 15.9 oc 49.4 "F 42.7 l l idx 

Altura: Prcci(,itación: 
Promedio 2272 m.s.n.m. E l promedio anual de precipitación 

es de 442 mm 
Lugar de la Realización: Periodicidad: 

Las Peleas se dan en el Coliseo Mun ic ipal de Gal los. Según la fecha por lo general se la 
realiza cada 15 días, aunque hay 
meses que se lo hace cada semana. 

Motivación: 
Tanto para galleros como para el publico que asiste, el principal motivo es ver en combate a gallos 
adiestrados, además de observar sus cualidades en la peleas. 

Descripción de Pro2ramas: 
El programa de activ idades que presenta el C lub Gal líst ico Los Andes, es diverso según la fecha se 
presenta en la cartelera varias peleas en la que consta una que es la estelar, después de cada 
combate se realiza una para que el publico pueda tomar un rerrigerio o realizar una apuesta a su 
gal lo predilecto. 

Participación: 
La organización esta a cargo del Club Gallístico " Los Andes" , tam bién partic ipan ga lleros de 
sector y de fuera, además del publico afic ionado a esta actividad. 
4.2 VALOR EXTRINSECO 
4.2.1 Usos (Simbolismo) 
Es una actividad e la que galleros exponen a sus mejores gallos de peleas adiestrados a 

combatir en una pi tao reñidero, esta actividad motiva a l público a realizar apuestas a los 

gallos de su prefere cia. 
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4.3 ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 
Conserv-ad{): X Causas: 
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En proceso de deterioro: Es una actividad que es parte de la cultura de la 
Deteriorado sin posibilidad de gente de Chunchi,. que tiene muchos seguidores,. 
recuperación: por lo cual [a municipalidad de Chunchi 

construyo un Coliseo de Gallos en buenas 
condiciones. 

4.4 ENTORNO: 
Conservado;_ X Causas.:. 
En pr~ero de deterioro: Es practicada en otras 1 calidades del cantón y 
Deteriorado sin- posi-bilid-ad de del pais. 
recuperación: 
S'. APOYO 
5.1 INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 
Vfas Terrestre: 

A.s.falt~ula: Adoq uill3.da_: 
·Las principales avenidas y calles Calles secundaria en buen estado. 
de Chunchi 
Transporte: 
Se puede llegar en Bus, carro 4x4, automóvil.- taxi, moto. 
5.2 TEMP. DE ACCESO 
Al Coliseo se lo puede visitar durante todo el año, pero deben estar al tanto de las carteleras y 
programas. 
Días al Año: Días al Mes: Horas al Día: 
365 dias Según el mes y el. Por lo general esta abierto 11 hOO 19h00, 

programa que según la cartelera y día. 
presente la cartelera. 

Observaciones: 
Cabe destacar que solo recibe el serv icio telefónico móvil de la empresa Porta 
5.3 INFRAESTRUCTURA BASICA: 
Agua: Energía Eléct rica: Alcantarillado: 
Existe 

.. 
de Agua Sistema interconectado. Pozo ciego y pozo serv1c1o 

Potable. séptico. 
5.4 ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS: 
Recurso o Atractivo Distancia 
+Gruta de Agua Santa 500 m. aproximadamente 
+Cerro Puñay 15 Km. 
+Diversas festividades (Carnaval , Semana Santa, ---

Cantonización) 
6. SIGNIFICADO 
6.1 DIFUSION DEL ATRACTIVO 
Es local, conocido tan solo por familias chuncheñas que viven dentro y fuera del Cantón Chunchi. 
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Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Figura# 105.- Tomas de las Peleas de Gallos 

Fotos: Paulina Fre ire y Autores (23109/2 006) 
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NQm.b.re.odd.. e.n~JJJ!..st.ad.o.r:_ --------------------------

Masculino: D 
~dad: 

15-19 D 20-24 D 25-34 

45-49 D 50-54 D 55-59 

1) ;,A qué actividad se dedica? 

Comercial: D 
Transportación: ~ 
Agrícola: D 
Otras: 

2) ¿Cuál es su horario habitual de trabajo? 

Lunes a Viernes: D 
Sábados y Domingos: D 

Femenino: D 

D 35-39 D 40-44 

D + 60 D 

Alimentos y Beb idas: 

Ganadera: 

Estudiante: 

Lunes a Sábado: 

Todos los días: 

Otros: __________________________ _ 

D 

D 
D 
D 

D 
D 

3) ¿Considera usted al Turismo como una actividad importante para el desar rollo económico del 
País? 

Si: D No: D 
4) ¿Considera usted al T rismo como una actividad importante pa ra el desa r rollo económico del 
Cantón Chunchi? 

Si: 
D D 

No: 

S) ¿Qué atractivos piensa usted que tiene Chunchi para mostrar al turista'? 

!) ________________________________________________________ _ 
2) ______________________________________ _ 
}) _________________________________________________________ _ 
4) _______________________________________________________ _ 
5) _________________________________________________________ _ 
6) ______________________________________________________ _ 
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6) ¿Le interesar ía trabajar en alguna actividad turística'? (Si su respuesta es negativa conteste 
soJPJa uJtim.a_ p_re_g.unt.a). 

Si: D No: 

7) ;,Le gusta r ía recibir capacitación turística? 

Si: D No: 

8) ¡,En qué área le gusta r ía recibir capacitación? 

Guianza: D Hospederías Comunitarias: 

Promoción: D Alimentos y Bebidas: 

Transportación: D Otros: 

9) ¡,En que actividad tud stica le gustaría desempeñarse? 

Guianza: 

Promoción: 
D 
D 

Hospederías Comunitar ias: 

Alimentos y Bebidas: 

Otros: 

D 

D 

D 
D 

D 
D 

Transportación: D --------------------------

lO) ¿.Cómo considera usted que ha sido la labor de la admin istración municipal del Cantón 
Chunchi? 

Excelente: D 
Buena: B Regular: 

Mala: D 
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MERCADO META AL QUE VA DI RIGIDO EL RODUCTO 
CHUNCIIJ 

Desde el año 2001 se ha observado una tendenc ia al aumento de los turistas que 

visitan la nación. Durante el año 2005 el Ecuador contabi lizó 860.784 llegadas de 

extranjeros, según registros provisionales, lo que representa un crecimiento del 5. 1% 

con relación al 2004. 

-
VARIABLE 

AÑOS 
2001 2002 2003 2004 2005 - - -

Llegada de 
extranjeros al 

640,6 683,0 760,8 8 ' 8,9 860,8 
Ecuador (en 

miles) 
Fuente: Anuario~ de Migración Internacional /NCC (2001-2004) y Dirección Nactonal de 

Migración (2005-2006) 

Llegada de extranjct·os po•· meses. (Años 2005 -- 2006) 

MESES LLEGADAS 
2005 2006 -----

ENERO 77.448 78.12 1 
f-' EBRERO 74 .641 58.203 
MARZO 86.212 73.930 
ABR IL 59.735 62.732 
MAYO 57.094 57.039 
JUNIO 82.671 74.717 
JULIO 84.986 
AGOSTO 82.010 
SEPTIEMBRE 46.997 
OCTUBRE 63.007 
NOVIEMBRE 68.856 
DICIEMBRE 77.127 
TOTAL 860.784 404.742 

Fuente: Anuarios ele Migración lntemacional INCC (2001-2004) y Direccirín Nacional dt' 
Migracián (2005-2006) 

Se puede observar que los meses de mayor afl uencia de turistas extranjeros 

corresponden a maL~".O, j unio, julio y agosto 
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Los principales mercados emisores para el Ecuador se encuentran en países ubicados 

en el continente americano, con la importante participación relativa del Perú, Estados 

Unidos y Colombia. países que contabil izan un aporte del 24.4%, 21 .9% y 19.1% 

respectivamente. Por su parte e l continente europeo mantiene una ~uota relativamente 

significativa, pues l participación porcentual de visitantes proc..;dentes de España, 

Reino Unido, Alemania y Francia registran una participaciún en su orden de 4.6%, 

2.6%, 2.4 y 1.5%. 

LLEGADA DE EXTRANJEROS SEGÚN PAÍS DE URlGEN 

PAIS Y CONTINENTE 
2004 2005* 2005* 

N" de llegadas N" de llegadas Participación (%) 
AMERICA 662.0 19 682.835 79.3 
Perú 191.303 209.743 24.4 
Estados Unidos 182.1 14 188.942 21.9 
Colombia 179.434 164.123 19. 1 
EUROPA 133.495 15 1.957 17.7 
España 26.669 39.702 4.6 
Reino Unido 20.867 21.929 2.6 
Alemania 19.451 20.316 2.4 
Francia 13.336 13 . 155 1.5 
Italia 11.744 12.265 1.4 
Países Bajos 8.766 9.785 1.1 
ASIA/AFRICA/OCEANIA 23.4 13 25.992 3.0 
TOTAL 818.927 860.784 100 

Fue11te: Dirección Nacional de MiJ!.ración, *Estimaciones del Ministerio de Turismo. se utilizó un 
promedio de ww serie histórica con ajustes de acuerdo a las últimm tendencias. 

Según la tendencia uc existe en la llegada de turistas al Ecuador, se ha tomado como 

referencia para el siguiente cá lculo, la cantidaJ de turistas que ingresaron en el año 

2005. El mercaJo que se prctcnJc llegar corresponJc al O.YYo de la población to tal de 

extranjeros que corresponden a una muestra 1.704 turis tas al año, los cua les 

disfrutarían del turismo de deporte y aventura y estarían entre 1 )S 18 y 35 años . Se 

omite los ciudadan s de procedencia peruana y colombiana ya que la visita de el los 

obedece a motivos laborales y busca de mejores oportun iJadcs. 
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ENCUESTA PARA TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES 1 
QUESTIONNAIRE FOR FOREING t>EQPLE ANO ECUADORIAN PEOPLE 

Visita al Cantón Chunchi 1 Visit to Chunchi 
Fecha/ Date: 
Nombre del encuestador/ lnterviewier ' s name _________________ _ 

1) LUGAR DE RESIDENC IA PERMANENT E 
WHERE IS YOUR PERMA NE NT ADDRESS'! 
Ciudad/ City: ___ _ 
País/ Counlry: __ _ 

2) INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
DEMOGRAFIC INFORMAT ION 

Sexo/Sex 
Musculino/Male: D Fc111cnino/Fcmalc: D 
Estado Civil/ Marital . ta tus: 

Soltero/ Single D Casado/ Married 

Edad/Age 

15-19 D 20-24 D 
45-49 D 50-54 D 
lns t rucción/1 nsh·uction 

Secundaria/H igh School § 
Superior/University 
Poslgrado/Master- PH 

Oc u pación/Occu pa tion 

25-34 D 
55-59 D 

Profesional Ejecutivo/Profcss ional Executive D 
Empleado/Employee D 
Ama de casa/llousekeeper o 
Otros/ Other ----

3) ¿Esta es su primera vis ita a l Cantón Chunch i'! 
ls this your first visit lo Chunchi? 

Si/Y es D No D 
4) ¿Cuántas veces ha \ isitado Chunchi? 
How many times have you visi ted Chunchi? 

D Divorc iado/ Divorced 

35-39 D 40-44 D 
1 60 D 

Comcrcianle/13usincss Man 

Ju bil ado/Relired 

Estudian tc/Studcnt 

D 

D 
D 
D 
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5) ;,Cómo usted obtuvo información del Cantón Chunchi? 
How d id you gel informa tion about Chunchi? 

Prensa/ Press B Internet D 
Otros/ Othcrs 

Guías de viaje/ Travel guides D 
Amigos/ Friends 

6) ;,Qué le motivo venir a Chunchi? 
What is the main reason for your visi t? 

Fiestas/Cultural Festivities 

Clima/Weather 

Visitar a familiars/Visit to relatives 

Citelos/ Mention lhcm 

Otros/Others D 
Mcnciónclos/Ment ion Th ~m 

7) ¿Qué medio de transporte uti lizó para llegar a Chu nch i? 
How did you get to Chunchi'! 

Bus de linea/ Bus 

Automóvil propio/ Prívate car 

Otros/ Others ____ _ 

8) Viaja usted . ...... ..... . . 
Are yo u travelling ....... . . . 

D 
D 

Bus turístico/ Touristic bus 

Automóvil arrendado/ Rentecl car 

D 
D 

Solo/ Alone D Pareja/ Couple o Grupo/Group D 1 amilia/ Family 

9) ¿Su viaje es parte de n Tour'! 
ls you r trip par t of a tour'! 

Si/Y es D N u D 
10) (,Q ue tipo de alojam iento utilizú en Chunchi '! 
What typc of lodging facilit ies did you use in Chunchi'! 

Tipos de alojamiento 
Type of Lodgings 

lloteles/ llotels 
Residenciales/ Rooming houscs 
Mote les/ Motels 
Casa de familiares o amigos/ 
Fa mi ly or friends homc 
Otros/ Others 

Nom bre/ Nam c 

D 
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11) ¿Tiempo de estadía p romedio en el Cantón Chunchi'? 
Average time ofyour stay in Chunchi '! 

1 día/ day o 2-3 días/ days o 4 -7 días/ days o ( 1) 7 días/ days o 

12) ¿Qué lugares vis itó en Chunchi y diga los que más le gustaron'? 
What places did you visit in Chu nchi and whieh you enjoy the most'? 

Lugares visitados/ Visi ted places 
Le gusto 1 Oid you likc it'? 

Si / Yes No 

13) ¿Cuál es su opinión con respecto a los siguientes serv icios que brinda el Cantón Chunchi'? 
What is your opinion about thc following scrv ices in Chunch i? 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
TOURIST SERVICES 

Alimeutaclóu/ Meals 

Alojamiento/ Lodglng 

Servicios de Tours/ Tou r se•·vices 

Transportacion terrestre/ Land transpor tation 

Información Turlstica/ T ourist information 

B (; 
11 o 
(' o 
11 d 
(1 

H 
e 

~ 
11 

ll 

r 

a 

r 

LICTUR BIBLIOTECA 
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ENCUESTA PARA TUJUSTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES 1 
QUESTIONNAIRE FOR FOREING PEOPLE AND ECUAD RIAN PEOPLE 

14) ¿Cuál es su opinión con respecto a los precios de los servicios q ue ofrece el Cantón Chunchi? 
What is your opinion about the prices of the tourist ser vices in Ch unchi'! 

e 
f) 

(l 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
f) 

TOU RlST SERVICES 

Alimentación/ Meals 

Alojamiento/ Lodging 

Servicios de Tours/ Tour serv ices 

Transportacion terrestre/ Land t ranspo rtation 

E A ¡\ E e 
r r r h 

ll e o 
e e e n e 
11 (J a 

i 111 p 
h i 

V 1 b 

e 1 

B B B 
B B B 

1 5) ¿Cual es su percepción con respeto al estado general de los atractivos tun sticos del Cantón 
Chunchi? 
What is your perception about the general conditions of Chu nchi's tour ist a t i ractions? 

Conservado/ Conservalion 

Sin conservar/ Without conservation 

D 
D 

Poco conservado/ Less con ·ervalion 

16) ¿Que recomendaría usted pa ra el mejoramiento del turismo en C hunchi? 
What would you suggest to improve the tourism in Ch unchi? 

D 



A.N EXO # .36 254 

JERARQUIZACIÓN DE LOS RECURSO S Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

FICHA DE VALORIZACIÓN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
PROVINCIA: Chimborazo CANTÓN: Chunchi 

C.-\LIDAD APOYO SIGNIFICADO 
ASOCCON 

NOMBRE DEL ATRACTrYO VALOR VALOR Ei'oiORJ'<O ESTADO DE ACCESO SERVlC. OTROS LOCAL PROVl:\'CIAL :-¡ACIONAL. INTERNA. SUMA J ERARQuL\ 

li'I'TRINSECO EXTRINSECO CONSERV. ATRACTIVOS 1-2-3-4 

\lax 15 \fax 15 :VIax lU Max 10 \ill• 10 \lax 10 \l ax 5 Max 1 :Hax 4 :\13X 7 :lofn 12 

Laguna de 

1 l Sonsaguin 13 2 8 9 l 1 3 2 2 o o 41 2 
Laguna de 

1 2 Yaguarcocha 12 5 8 8 5 1 2 2 2 o o 45 2 
Laguna de 

3 Culebrillas 14 10 10 10 6 1 4 2 3 4 o 64 3 

4 Cascada Espíndola 10 2 8 8 1 1 3 2 1 o o 36 2 
Cerro del Padre 

1 5 U reo !O 2 8 8 1 l 
., 

2 1 o o 36 2 .) 

6 Camino delinca 1 14 13 10 9 4 1 4 2 3 6 5 71 3 
Cerro Puñay 

1 7 (Pirámide) 13 10 7 7 5 1 2 2 2 o o 49 2 
Gruta de Agua 

1 1 1 
1 8 Santa 10 10 7 7 7 5 2 2 o o o 50 2 

Fiestas de 

1 1 9 Cantonización 13 13 7 8 9 8 2 2 2 o o 64 3 

lO Fiestas de Carnaval 1 !O 9 7 1 7 9 S J. 2 i o o 55 1 3 
Fiestas de Semana 

1 ll Santa 10 10 7 8 9 8 2 2 l o o 57 3 

12 1 Peleas de Gallos ' J~ __ j 10 1 7 8 9 8 2 2 l o o 59 3 . 
--- ----- -----

Elaborador por: A wores 
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ATRACTIVOS, ACTIVIDADES, TIPO DE TURISMO Y 
MERCADO META DEL PRODUCTO TURÍSTICO CHUNCm 

Para el desarrollo de la siguiente metodología se tomará en cuenta las siguientes 

definiciones: 

l. Atractivos Turfsticos.- (Ver página# 15) 

2. Actividades turfsticas.- (Ver página # 7) 

3. Tipo de Turismo11
.- Los principales tipos de turismo varían en función de las 

actividades a realizar y del lugar donde se lleven a cabo. Algunos de ellos son: 

· Turismo de sol y playa: es el turismo por excelencia y el más masificado. En 
Espafia se realiza principalmente en la tempomda estival, aunque existen 
destinos soleados durante todo el afio. 

· Turism cultural: es aquel que tiene como motivación el acercamiento al 
patrimonio del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y 
monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. 

· Turismo rural: se realiza en pequeilas localidades rurales en las que es 
posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna y la 
belleza de los paisajes son sus grandes atractivos. 

Ecoturismo: se caracteriza por visitar destinos en los que el principal encanto 
es la naturaleza. En este turismo destacan los parque nacionales y parques, 
parajes y reservas naturales. 

· Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar para 
tratar alguna dqlencia o para relajarse. Existen distintos tratamientos, como 
por ejemplo los termales. También existen espacios naturales con propiedades 
terapéuticas. 

Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal practicar 
alguna actividad vinculada al deporte. 

Turism gastronómico: se trata de. un tipo de turismo en el que los 
protagonistas son la comida y bebida típicos de un país o de una región. En 
toda Europa existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas. 

Turismo de ayuda humanitaria: está destinado a las personas que viajan con 
la intención de colaborar en proyectos sociales o con organizaciones no 

12 YOTECA, Gufa de ayuda documentada, Espafta. 



ANEX0#37 256 

ATRACTIVOS, ACTIVIDADES, TIPO DE TURISMO Y 
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gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, del tercer mundo o en vías 
de desarrollo. 

l. Mercado Meta.- Segmento de un mercado al cual va dirigido un determinado 

producto 

Atractivos Mercado 
Turfsticos Actividades Tipo de Turismo Meta 

l. Laguna de 
Sonsaguin A turistas 
2. Laguna de Paseo a caballo Apasionados 
Yaguarcocha Se pueden al aire libre, 

3. Laguna de implementar otras 
Turismo Cultural los cuales 

Culebrillas actividades como 
Turismo Rural viajan a un 

4. Cascada pesca deportiva, 
Eco turismo área rural para 
Turismod Deportivo y de 

Espíndola competencias 
aventura 

buscar paz y 

5. Cerro del deportivas, tranquilidad. 

Padre Urco camping etc. Tienen poco 

6. Camino del 
interés en el 

Inca 
lujo, gustan de 

7. Cerro Pufiay Paseo a caballo Turismo Cultural 
la aventura y 
los deportes. 

(Pirámide Trekking Turismo Rural Estan entre los 
Escalonada)_ Camping. Eco turismo 18 y 35 aftos, 
8. Gruta de Turismo Cultural generalmente 
Ag\111. Santa vienen del 
9. Fiestas de 

Turismo Cultural exterior 
Cantonizaci6n Disfrutar de los Turismo principalmente 
de Chunchi desfiles, comida de Estados 
1 O. Fiestas de típica, vervenas, Turismo Cultural Unidos y 
Carnaval costumbres y Turismo Europa y en 
l l. Fiestas de tradiciones. Turismo Cultural otros casos 
Semana Santa Turismo son 
12. Peleas de Turlsmo Cultural nacionales. 
Gallos Turismo Rural 
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METODOLOGlA PARA DETERMINAR LA VALCRACIÓN DE 

LOS ATRACTIVOS DEL PRODUCTO TURÍSTIC CHUNCHI 

Para el desarrollo de la siguiente metodología se tomará en cuenta las siguientes 

definiciones: 

Valor Actual.- Con·esponde a la jerarquía proporcionada en las fi chas de inventario, 

en la que el valor máximo a calificar corresponde a cuatro y el 1ínimo a uno (Ver 

Pág.# 17 y 18). 

Valor Potencial.- e lo determinó a juicio propto por medio del análisis y 

visualizando el nive l de desarrollo que pueda alcanzar, el valor máximo a cal ificar 

corresponde a cuatro y el mínimo a uno. 

)..> J>otcncial IV.- Atractivo con potencial excepcional que puede alcanzar el 

mayor nivel de desarrollo y uso que el actual, despertando el interés por parte 

del mercado turí stico internacional, capaz por sí so lo de motivar la inversión y 

promoción p r parte de los actores turísticos .. 

);..> Potencial 111.- Atractivo con po tencial significativo que puede alcanzar un 

nivel de desarrollo y uso interesante. capaz de motivar el interés del mercado 

turístico naciona l y en menor proporción el internacional, ya sea por sí solo o 

en conjunto on otros atractivos contiguos. 

);..> J'otencial 11 .- Potencial con rasgo llamati vo. capaz de interesar a turistas 

nacionales y loca les. 

).;> Potencial 1.- Potencial sin mérito su ficiente para considerarlos a nive l de las 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico que 
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LOS ATRACTIVOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO CHUNCHI 

pueden complementar a otros de mayor nivel en e l desarrollo y 

funcionamiento del atractivo turístico . 

El valor potencial de los atractivos puede ser mayor, igual o menor que el 

valor actual; es mayor cuando el atractivo puede alcanz1r un nivel de 

desarrollo superior y en futuro subir su jerarquía actual; es igual cumH.lo desde 

el punto de vista de los evaluadores cuenta con un ni vel de desarrollo estático 

en lo actual, ya sea por su infraestructura o las tendencias del atractivo; es 

menor cuando los atractivos están en proceso deterioro o en deterioro. ya sea 

por causas naturales o intervención del hombre. 

Ranking de prioridades de inversión para el desarrollo y pr moción de los 

atractivos.- Lo definimos con la sumatoria del valor actual y potencial, donde la 

puntuación va del dos como mínimo al ocho como máximo en el que la equivalencia 

es: 

~ Prioridad a co l'to plazo (6 a 8).- Son atractivos que median te la valoración 

su prioridad es de carácter fundamental que se espera que traiga beneficios a 

la comunidad local y a los actores turí stico que en ellos inter ienen. El plazo 

de inversión y promoción es de < 6 meses. 

).- Prioridad a mediano plazo (4 a 5).- Son atractivos de priondad de carácter 

secundario, que se tiene gran expectativa acerca el desarr llo que pueda 

alcanzar el atractivo en donde la inversión se basa en la infraestructura y 



ANEXOS#38 259 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA VALORACIÓN DE 

LOS ATRACTIVOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO CHUNCHI 

instalaciones de los atractivos. El plazo de inversión y promoción es < 12 

meses. 

);> Prioridad a largo plazo(< 3).- Son atract ivos donde la pri oridad de inversión 

es de menor importancia, ya sea por que sus atractivos no cuenta con el auge 

de los anteri res para incentivar e l desarro llo del mismo. El plazo de inversión 

es > 12 meses. 

Para establecer el ranking de prioridades de inversión para el desarro llo y 

promoción de los atractivos, se debe defi nir primero si se lo quiere obtener 

con el valor ac tual o potencial; cuando se determina el val r actual se realiza 

la sumatoria de ambos para así definir las prioridades de inversión, donde la 

de mayor puntaje será la prioridad a corto plazo, esto por Jo general se da en 

atractivos tur ís ticos con gran potencial que en la actual idad no han sido 

desarrollado _ promocionado (es el caso de estudio de nuestro trabajo); por 

otro lado, si se lo quiere definir con el va lo r potencial se debe restar el puntaje 

del valor potenc ia l con el del valor actual, donde la prioridad de inversión a 

corto plazo será para aquel atrae ti vo que tenga el meno r puntaje, esto se da en 

atractivos que han sufrido una sobre carga de tur ista y es lán en proceso de 

deterioro o en aquel los que han sufrido daño a causa de un desastre natural o 

intervenido por e l hombre, e l objetivo es rescatar al atraclivo . 

El Nivel de aprovecham iento.- Se lo determ inó mediante el gr do de uso de los 

atractivos en la actualidad, por medio de los actores de turis mo que en ellos 



ANEXOS# 38 

METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA V A LORACIÓN DE 

LOS ATRACTIVOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO CHUNCHI 

interviene, el valor máximo a calificar corresponde a cuatro el máximo y uno el 

mínimo. 

~ Nivel de aprovechamiento IV.- Atractivo turístico con mayor 

aprovechamiento y uso por parte de los actores turísticos. 

~ Nivel de apruvechamiento 11 1.- Atractivo turístico donde el uso por parte de 

los actores turísticos es compartido por actores de otras actividades. 

~ Nivel de aprovechamiento ll.- Atractivo turístico en donde el nivel de 

aprovechamiento y uso de los actores turísticos es menor que las anteriores. 

~ Nivel de pt·ovcchamicnto 1.- Atractivo turístico con un aprovechamien to y 

uso casi nulo por parte de los actores turís ticos. 

J>roducto Turístico.- El producto es e l resultado de toda la acción del sistema. " l~s ta, 

dentro de la actividad turística, está constituida por los atractivos, las facilidades y la 

accesibilidad; los tres aspectos que en la actualidad integran el producto turístico, se 

muestra a contin ación: 

Producto 
Turístico 

= 
Atractivos 

+ + 
Facilidades Accesib ilidad 

Facilidades.- Se refieren a l alojamiento en todas sus ro rmas; a la indust ria de 

alimentos y bebidas; a l entretenimiento y d iversión ; a las agencias de viajes; a 

las arrendadoras de automóviles y, en forma especial, al personal capacitado 

disponible para atender adecuadamente a los turistas. 
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Accesibilida .- Se reqmere que los atractivos sean accesibles, ya sea por 

barco, avión, autobús o automóvil; de ahí la denominac ión con que se le 

conoce. 

Categoría.- Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su aturalcza. 

}.> Atractivo Estrella.- Se considera al icono turístico prim ipal que tiene cada 

cantón, capaz de llamar por si solo la atracción de turistas, no necesariamente 

tiene que ser de di fusión internacional. Para poder ser considerado atractivo 

estrella, se debe tener un ranking de prioridades de inve rsión de 6 a 8 y un 

nivel de aprovechamiento de 4. 

>- Atractivo A.- Son atractivos significativos, de gran importancia, capaz de 

atraer a turistas solo o complementado con otros atractivos. Para poder ser 

considerado atractivo A, se debe tener un ranking de prioridades de inversión 

de 4 a 5 y un nivel de aprovechamiento de 3. 

).> Atractivo 11.- Son atractivos turísticos ll amativos, pero '> in merito suficiente 

para considerarlo a ni vel de las anteriores. Para poder ser considerado 

atracti vo B. se debe tener un ranking de prioridades de inversión de < 3 y un 

nivel de aprovechamiento de < 2. 
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