
1. INTRODUCCIÓN 

Al Patrimonio Geológico, debemos considerarlo como parte inseparable del 

patrimonio natural y cultural del territorio de una región. El Patrimonio 

Geológico se define como todos aquellos recursos naturales, básicamente no 

renovables, ya sean formaciones superficiales, rocosas, estructuras, 

acumulaciones sedimentarias, paisajes, yacimientos minerales, paleontológicos 

y todos los elementos geológicos de significativo valor científico, cultural, 

educativo y/o de interés recreativo cuya exposición y contenido, es 

especialmente adecuado para reconocer, estudiar e interpretar la historia y la 

evolución geológica de un determinado ámbito, región o territorio (Durán et al., 

2005). 

En nuestro país, Ecuador, existe un sinnúmero de ventajas evidentes en cuanto 

a geodiversidad se refiere, logrando encontrar una gran diversidad de paisajes, 

geoformas y georecursos, como por ejemplo importantes yacimientos fosilíferos 

y minerales, muchos de los cuales no han sido explorados o explotados en su 

totalidad, brindando la oportunidad de poder estudiarlos e interpretarlos para 

posteriormente ser capaces de transmitir la importancia de estos a nuestra 

sociedad, tomando en cuenta no solo el enfoque turístico, sino también el 

aspecto didáctico, resaltando el gran potencial de evidencias geológicas 

claramente visibles, desde del momento de su génesis hasta el de su 

formación. 

 

La importancia de conocer Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) dentro 

del Patrimonio Geológico existente en determinado territorio, nos brinda la 

oportunidad de poder incluir a los mismos como parte fundamental en el Plan 

de Ordenamiento Territorial cantonal, considerando así a estos sitios como 

herramientas naturales fundamentales en el planeamiento y desarrollo Eco-

Geoturístico de una región. 
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El estudio del Patrimonio Geológico brinda la oportunidad no simplemente de 

conservar el espacio territorial, sino también de comprender su evolución e 

importancia en la región, siempre de la mano con el patrimonio histórico, 

cultural y natural, que al igual que el geológico forman parte inseparable de la 

herencia de todo un pueblo (Sánchez, 2012). 

 

1.1.    Caracterización del Problema  

El Patrimonio Geológico representa un gran potencial para nuestro país 

Ecuador, gracias a la inmensa diversidad de sus múltiples paisajes y 

elementos, los cuales juntos conforman la herencia geológica de nuestra 

sociedad. Estos recursos se encuentran en pleno proceso de transformación, 

por lo que es de suma importancia impulsar proyectos investigativos dirigidos 

hacia su cuidado, conservación y valorización cuanti-cualitativa. 

La geodiversidad al igual que la biodiversidad constituye un importante foco de 

atracción Eco-Geoturística y necesita de un plan de conservación adecuado 

para no menguar su importancia. El verdadero recurso económico es ver un 

yacimiento en origen, siendo así un recurso inagotable para los vecinos del 

lugar (Guillen, 2008). 

Ecuador y particularmente el cantón Santiago, ubicado en la región amazónica, 

provincia de Morona Santiago, gozan de lugares ejemplares para poner en 

marcha políticas de conservación del Patrimonio Geológico, mediante la 

caracterización y evaluación de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT), 

que sirvan como herramienta fundamental al momento de impulsar el desarrollo 

Eco-Geoturístico del Cantón. 

Importantes sitios de gran interés geológico dentro del territorio del cantón 

Santiago han sido víctimas del olvido y descuido total por parte de autoridades 

locales y regionales, se ha localizado diversidad de yacimientos minerales, 

afloramientos rocosos, cavernas e importantes yacimientos fosilíferos, que 
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debido a la falta de implementación de políticas de cuidado y conservación han 

sido víctimas del intemperismo y saqueo constante por parte de visitantes 

ocasionales.  

Diversos lugares de interés geológico que se conocen, comentan o visitan 

dentro del cantón Santiago, desconociendo hasta el momento su importancia y 

grado de interés geológico son: Cueva de Nankupas (Cueva de los Tayos), 

Playa de los Ammonites, Aguas Termales de Pania, Yacimiento Fosilífero 

Esperanza, Cueva de Tayuza, Cantera cerrada de Chupianza Grande, estos 

entre los más destacados. 

Es importante hacer referencia que, aunque se convive con ambientes 

generados por diversos procesos geológicos, es usual que las personas no 

estén familiarizadas con los acontecimientos que dieron lugar a la formación de 

la superficie y subsuelo del planeta, así como también de los resultados de 

tales sucesos, mismos que son parte de la cotidianidad de nuestra vida, un 

ejemplo de ello son los materiales originados de la industria minera o petrolera 

(Dávalos, 2006).  

 

1.2.    Justificación 

En el Ecuador como en el resto de Latinoamérica existe poca o casi nula 

conciencia social sobre la importancia del Patrimonio Geológico, lo que ha 

provocado su irremediable deterioro al no ser tomado en cuenta prevaleciendo 

el uso de sus recursos para la expansión demográfica o beneficio lucro 

económico de los habitantes de un determinado lugar. 

Diferentes áreas e importantes Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) 

existentes dentro del territorio del Cantón Santiago han sido destruidos y 

empleados como lugares para la extracción de agregados pétreos, basados 

solamente en una incipiente planificación económica o productiva, soslayando 
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la importancia  de muchos de estos sitios como parte fundamental  del 

Patrimonio Geológico natural de la sociedad.  

La Caracterización y Evaluación de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos 

(PIEGT) del Patrimonio Geológico del cantón Santiago, como objetivo principal 

de este trabajo de titulación, busca determinar la calidad e importancia de cada 

sitio para ser considerados como herramientas naturales fundamentales para el 

desarrollo Eco-Geoturístico de la región. 

Es importante inventariar, registrar y difundir el Patrimonio Geológico de la 

región, impulsando a la vez políticas de cuidado y conservación hacia él, 

promoviendo así que desde instancias muy locales se difunda el valor y el 

beneficio social de nuestros entornos Geológicos, implementando así 

alternativas como el Eco-Geoturismo como una opción para su conservación y 

puesta en valor. 

Es a nivel local la injerencia directa y no conservación de los bienes 

patrimoniales,  volviendo urgente la creación de políticas de conservación, al 

mismo tiempo que se asegura su conservación para el uso de estudiantes, 

turistas, visitantes ocasionales y comunidades locales (Sánchez, 2012). 

Lo anterior descrito ha conducido a desarrollar el presente trabajo de 

investigación Explorativa-Descriptiva de los recursos geológicos de interés Eco-

Geoturísticos del cantón Santiago. 

 

1.3.    Hipótesis 

“La caracterización y evaluación de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos 

(PIEGT) del Patrimonio Geológico del cantón Santiago, determina la 

importancia de los mismos como herramientas naturales para el desarrollo Eco-

Geoturístico de la región.”   
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1.4.     Objetivos 

1.4.1.      Objetivo General 

Caracterizar y evaluar los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT), del 

Patrimonio Geológico del cantón Santiago, y su importancia como herramientas 

naturales para el desarrollo Eco-Geoturístico de la región. 

 

1.4.2.      Objetivos Específicos 

- Identificar Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) dentro del 

Patrimonio Geológico del cantón Santiago. 

- Caracterizar los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) 

identificados dentro del Patrimonio Geológico del cantón Santiago. 

 

- Evaluar los diferentes Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) 

identificados dentro del Patrimonio Geológico del cantón Santiago. 

 

- Agrupar los diferentes Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) 

identificados dentro del Patrimonio Geológico del cantón Santiago, de 

acuerdo a su tipo de interés y utilización. 

 
- Elaborar un mapa Eco-Geoturístico del cantón Santiago, sobre la base 

de los Punto de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) existentes.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.     Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo 

Revisada y analizada la bibliografía temática, que dicho de paso es poco 

abundante, resultado de la casi inexistente investigación y registro científico del 

tema, me permito citar definiciones de diferentes autores, las cuales considero 

poseen importantes conceptualizaciones que aportan de mucho al presente 

trabajo investigativo. 

A inicios del presente siglo se empieza a divulgar la importancia del Patrimonio 

Geológico como parte fundamental del patrimonio natural de un territorio con 

miras a su conservación y aprovechamiento desde el punto turístico. Así 

tenemos las primeras conceptualizaciones con definiciones de diferentes 

investigadores y organismos científicos internacionales como: 

 
Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España 2003.- 

 

“Es el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y, o 

educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, 

minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas 

que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la 

Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del 

pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida”.  

 

Miguel Villalobos Megía (Sociedad Española de Geología Ambiental y 

Ordenación del Territorio), 2003.- 

 
“Los elementos geológicos tales como formaciones y estructuras geológicas, 

paisajes geomorfológicos, yacimientos paleontológicos y mineralógicos, etc., de 
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significativo valor para reconocer, estudiar e interpretar la historia y la evolución 

geológica de un determinado ámbito, región o territorio”.  

Carvajal, D. J, González, A (Grupo de Hidrogeología y Medio Ambiente – 

Universidad de Huelva) 2004.- 

 

“El Patrimonio Minero trata de preservar, conservar y divulgar todos aquellos 

elementos propios de la actividad extractiva que han tenido un gran 

protagonismo, llegando a denominarse más abiertamente Patrimonio Minero-

Metalúrgico para poder englobar al resultado final de la extracción que es la 

obtención del metal. Las minas representan un importante patrimonio, pues son 

un ejemplo que conjuga los aspectos geológicos y mineros, que necesitamos 

proteger y preservar para poder transmitirlo y divulgarlo y que de esta manera 

se conozca mejor”.  

 

(Durán et al., 2005).- 

 
“El Patrimonio Geológico se define por todos aquellos recursos naturales, 

básicamente no renovables, ya sean formaciones superficiales, rocosas, 

estructuras, acumulaciones sedimentarias, paisajes, yacimientos minerales, 

paleontológicos y todos los elementos geológicos de significativo valor 

científico, cultural, educativo y/o de interés recreativo cuya exposición y 

contenido es especialmente adecuado para reconocer, estudiar e interpretar la 

historia y la evolución geológica de un determinado ámbito, región o territorio”. 

 

 

Diferentes trabajos investigativos y exposiciones realizadas por los citados 

autores contribuyen en unos casos y en otros coinciden con la importancia de 

Caracterizar y Evaluar Puntos de Interés Eco-Geoturísticos en el desarrollo de 

este trabajo. Es menester también destacar que a nivel planetario se han 

realizado diferentes trabajos investigativos de Caracterización y Evaluación del 
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Patrimonio Geológico, siendo estos la base investigativa para la creación de 

grandes Geoparques existentes a nivel mundial, convirtiéndose estos en el 

principal elemento en el desarrollo del Geoturismo.  

En  el año de 1999 se propone por primera vez ante la UNESCO la creación de 

un programa de Geoparques, definiendo a un Geoparque como: 

 

“Un Geoparque global es una zona protegida que cuenta con un Patrimonio 

Geológico de importancia internacional, y que cumple asimismo  con criterios 

de unidad y estética. Este patrimonio es utilizado para promover el desarrollo 

sostenible de las comunidades locales establecidas en el lugar.” (Unesco, 

Definición para Geoparque. 1999).  

 

Al momento un total de 94 Geoparques Globales han sido reconocidos 

formalmente por la UNESCO. 

A continuación un ejemplo de los 10 Geoparques recientemente creados: 

Geoparque de Azores (Portugal): Ubicado en la triple unión de las placas 

tectónicas de América del Norte, Eurasia y África, su peculiar geomorfología 

está modelada por fuerzas volcánicas. 

Geoparque Grutas del Palacio (Uruguay): Las rocas del basamento cristalino 

del Cratón del Río de la Plata, donde se ubica este Geoparque, constituyen un 

paisaje montañoso característico. 

Geoparque de Hondsrug (Holanda): Es un vestigio de un "Saalian", un 

complejo con agua de deshielo glacial con crestas y valles por debajo de la 

capa de hielo visible en el paisaje. 

Geoparque de Idrija (Eslovenia): Contiene gran  cantidad de recursos minerales 

gracias a su fractura en la corteza de la Tierra, una de las más marcadas en los 

Alpes del sur. 
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Geoparque de Islas Oki (Japón): Sus extensas rocas volcánicas alcalinas son 

extremadamente raras, lo que, junto a la erosión costera, ha creado un paisaje 

impresionante con numerosas cuevas marinas y acantilados litorales. 

Geoparque de Karawanke/Karawanken (Eslovenia/Austria): Esta cadena 

montañosa de los Alpes posee una historia geológica de unos 500 millones de 

años y un rico patrimonio minero. 

Geoparque de Kula (Turquía): Su paisaje lo forman conos volcánicos y coladas 

de lava de la era Cuaternaria. Algunas de las capas de cenizas volcánicas 

muestran huellas fósiles de los humanos prehistóricos. 

Geoparque de Sennongjia (China): Conocido como el "techo del centro de 

China", posee seis montañas de más de 3.000 metros de altura y diversos 

restos fósiles de interés arqueológico y paleontológico. 

Geoparque de Sesia-Val Grande (Italia): Tanto su superficie como su interior 

ofrecen enormes atractivos turísticos para los amantes de la montaña y la 

espeleología. 

Geoparque de Yanqing (China): Unas pintorescas formaciones de estratos 

verticales, el acantilado más grande de China o huellas de dinosaurio son 

algunos de los atractivos de este espectacular Geoparque. 

 

2.2.     Marco Legal del Patrimonio Geológico a Nivel Internacional 

En la Convención sobre Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, 

aprobada en Paris el 16 de Noviembre de 1972, se declara en el Artículo 2, lo 

siguiente en referencia del Patrimonio Geológico dentro del Patrimonio 

Natural:  

Art. 2.- A los efectos de la presente convención se considerarán “Patrimonio 

Natural”  
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“Los monumentos Naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico”.  

“Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el habitad de especies animal y vegetal 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético o científico”.  

“Los lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural”. 

En Francia en el año de 1991, con motivo de 1° Simposio Internacional sobre 

Patrimonio Geológico patrocinado por la UNESCO, se lleva a cabo la 

DECLARACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA TIERRA 
(DIGNE, FRANCIA, 1991), en donde especialistas de varios países elaboraron 

la declaratoria que reclamaba los derechos de la memoria de la Tierra, 

quedando establecido: 

1.- Así como la vida humana es considerada única, ha llegado el tiempo de reconocer la 

unicidad de la Tierra. 

2.- La Madre Tierra nos sostiene: estamos atados ella, ella representa, por tanto, la unión 

de todos los humanos para toda su vida. 

3.- La Tierra tiene una edad de cuatro mil millones de años y es la cuna de la vida. A lo 

largo de las eras geológicas ha habido números cambios que han determinado su larga 

evolución, que ha conducido a la formación del ambiente en el que vivimos 

actualmente. 

4.- Nuestra historia y la de la Tierra son inseparables, su origen y su historia son los 

nuestros, su futuro será nuestro futuro. 
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5.- La superficie de la Tierra es nuestro ambiente, éste es distinto no sólo de aquel del 

pasado sino también del futuro. Ahora somos compañeros de la tierra y sus guardianes 

momentáneos. 

6.- Como un viejo árbol conserva el registro de su vida, la Tierra mantiene la memoria 

del pasado escrita en sus profundidades y en su superficie, en las rocas y en el paisaje; 

esta clase de registro puede también ser traducido. 

7.- Debemos estar atentos a la necesidad de proteger nuestro patrimonio cultural, la 

"memoria" del género humano. Ha llegado el momento de proteger el patrimonio 

natural y el ambiente físico, porque el pasado de la Tierra no es menos importante que 

el del hombre. Es la hora de aprender a conocer este patrimonio y, por eso, leer este 

libro del pasado, escrito en las rocas y en el paisaje antes de nuestra llegada. 

8.- El hombre y la Tierra forman un patrimonio común. Nosotros y los gobiernos somos 

solamente custodios de esta herencia. Todos los seres humanos deben comprender que 

el más pequeño ataque puede mutilar, destruir o producir daños irreversibles. Toda clase 

de desarrollo debería respetar la singularidad de esta herencia. 

9.- Los participantes en el I Congreso Internacional de la Conservación de nuestro 

patrimonio geológico, que ha visto la participación de más de 100 especialistas, 

procedentes de más de 30 países, piden urgentemente a todas las autoridades nacionales 

e internacionales el pleno apoyo a la necesidad de tutelar el patrimonio de nuestra 

Tierra, y de protegerlo con todas las medidas legales, financieras y organizativas que 

pudieran ser necesarias. 

Declaración de Digne, Francia, (1991) 

 

En 1996, se crea el “Proyecto Geosites” promovido por la Unión Internacional 

de Ciencias Geológicas (IUGS), con la cobertura de la Unesco, con el fin de 

establecer un catálogo de sitios de Interés Geológico de importancia 

internacional a nivel mundial, y establecer un esfuerzo conjunto para su 

conservación a nivel mundial  (Wimbledon, et al, 2000; Martínez, 2008). 
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En Europa tuvo muy buena acogida y en la actualidad hay inventarios 

nacionales de Geositios en países como Reino Unido, España, Bielorrusia, 

Andorra, entre otros, donde se han creado y declarado oficialmente importantes 

Geoparques y Geositios, tales como.- Geoparque MuskauArch (Alemania) 

transfronterizo con Polonia, Geoparque Alpes Cárnicos (Austria), 

Geoparque Odsherred (Dinamarca), Geoparque Cataluña Central (España), 

Geoparque Luberon (Francia), Geoparque Bosque Petrificado de Lesbos 

(Grecia), entre otros. 

Sin embargo aún existe cierta resistencia para que las agencias nacionales de 

geología o de conservación acepten una lista oficial de Geositios para su 

conservación y Eco uso. 

En España se encuentran los avances más importantes en cuanto a la 

prevención y conservación de las formaciones geológicas de carácter didáctico, 

educativo, recreativo y turístico. En el año 2007 el Parlamento Español, 

mediante Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 42/2007, define al 

Patrimonio Geológico como: "El conjunto de recursos naturales geológicos de 

valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras 

geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y 

otras manifestaciones geológicas". 

Ya con esta decisión, el estado español, está en la obligación de controlar y 

regular, todo aquello que sea catalogado como manifestación Geológica. 

Es importante además mencionar que a inicios del presente siglo en 

Latinoamérica se han organizado sociedades encargadas de promulgar la 

protección del patrimonio geológico encaminando algunas medidas de manera 

indirecta que han servido para precautelar el Patrimonio Geológico, como en 

el caso de áreas naturales protegidas, ordenamientos territoriales, leyes de 

patrimonio cultural y los tratados internacionales para el patrimonio natural y 

cultural de una región (Sánchez,. 2010). 
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2.3.    Antecedentes del Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo 

en el Ecuador 

El Ecuador por diversas razones se encuentra notoriamente muy limitado en 

cuanto a estudios investigativos del Patrimonio Geológico debido al 

desconocimiento, por parte de sus habitantes, de su importancia y 

representatividad. Existen pocos proyectos llevados a cabo por algunas 

entidades académicas que han sido pioneras en esta rama de la investigación 

del Patrimonio Geológico, pese a esto la falta de mecanismos de  motivación y 

divulgación por parte de gobiernos locales y seccionales no ha permitido un 

mayor desarrollo y promoción de proyectos relacionados, ocasionando un vacío 

de conocimiento en lo referente a la caracterización, evaluación y protección 

del Patrimonio Geológico. 

En la actualidad el INIGEMM (Instituto Nacional de Investigación Geológico 

Minero Metalúrgico), como organismo estatal,  desarrolla diferentes proyectos 

investigativos a nivel nacional, teniendo como visión principal el 

aprovechamiento sostenible - sustentable de los recursos geológicos, mineros 

y metalúrgicos del país,   

Uno de sus principales proyectos es el “Plan Nacional de Investigación, 
Conservación y puesta en valor del Patrimonio Geológico Minero y 
Metalúrgico del Ecuador” el cual busca fomentar la preservación y protección 

del Patrimonio Geológico, Minero y Metalúrgico del Ecuador  mediante la 

creación de registros, inventarios y catalogaciones patrimoniales así como 

también su debida difusión y puesta en valor, sin embargo se desconoce el 

avance de estos trabajos investigativos a nivel nacional. 

Otra  de las instituciones pioneras del Ecuador en el tema de Patrimonio 

Geológico es la Universidad Politécnica del Litoral (ESPOL), misma que desde 

el año 2002 ha desarrollado varios proyectos innovadores encaminados al 

estudio y divulgación del Patrimonio Geológico y Minero en el Ecuador. Es así 

que uno de los primeros proyectos llevados a cabo por directivos y alumnos de 

esta institución académica es el denominado “La Ruta del Oro”, mismo que 
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constituye un gran aporte a la investigación  del Patrimonio Geológico-Minero 

existente en la provincia de El Oro, la cual cuenta con un gran potencial debido 

a su principal actividad productiva, la extracción de yacimientos auríferos. El 

enfoque principal de este proyecto es el máximo aprovechamiento, desde el 

punto de vista Geoturístico y de desarrollo sustentable, de los diversos puntos 

de interés Geológico-Minero de los cantones Portovelo, Piñas y Zaruma. 

De la mano de esta iniciativa se han ejecutado diferentes impulsos para 

socializar y motivar, a entidades académicas e instituciones de gobierno, en el 

estudio y divulgación de Patrimonio Geológico-Minero y Paleontológico 

mediante la organización de encuentros, mismos que han contado con la 

presencia de grandes expositores nacionales e internacionales expertos en el 

tema. Uno de estos encuentros fue la organización de las “Primeras Jornadas 

Internacionales sobre Patrimonio Cultural, Geológico y Minero Iberoamericano” 

jornadas que fueron llevadas a cabo gracias a la colaboración y participación 

de entidades públicas y privadas, tales como la Gobernación Provincial de El 

Oro, la Universidad Politécnica del Litoral y la Sociedad Española para la 

defensa del patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM). 

En el año 2007 se crea en la ciudad de Quito la Sociedad Ecuatoriana para la 

Defensa del Patrimonio Geológico, Minero-Metalúrgico y Paleontológico 

(GEMMEP). 

Para el año 2008 se organizó en la ciudad de Loja el “Encuentro Andino para 
la protección del Patrimonio Geológico, Minero y Paleontológico” gracias 

al apoyo y participación de diferentes entidades nacionales e internacionales, 

como la Universidad Politécnica de Catalunya, la federación Iberoamericana de 

Sociedades para la defensa del Patrimonio Geológico y Minero, la Sociedad 

Ecuatoriana para la defensa del Patrimonio Geológico y Minero, la Universidad 

Técnica Particular de Loja y el Proyecto RUMYS. En este encuentro se 

discutieron varios temas de gran importancia para nuestro país como son: La 

zona minera de Zaruma y Portovelo en la provincia de El Oro, así también lo 

referente al Bosque Petrificado de Puyango que manejados por la 
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mancomunidad  de El Oro y Loja, podrían ser considerados en un futuro 

cercano como sitios de Patrimonio Geológico-Minero del Ecuador.  

Además de los proyectos anteriormente citados, es importante destacar que en 

el año 2010, se desarrolló en la Universidad de Guayaquil, el trabajo de tesis 

de grado realizado  por el Ing. Geólogo José Luis Sánchez,  para la obtención 

del título de Magíster en Ciencias con Énfasis en Manejo Sustentable de 

Biorecursos y el Medio Ambiente titulado “Manejo Sustentable de Puntos de 
Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la Caracterización y 
Evaluación, en la Península de Santa Elena”, siendo este el único trabajo de 

investigación y por lo tanto pionero en el Ecuador en cuanto a la temática de 

Geoturismo. En este trabajo investigativo se caracterizó y evaluó diferentes 

Puntos de Interés Geoturísticos en la península de Santa Elena mediante la 

aplicación de metodologías que permitieron dar a conocer el Patrimonio 

Geológico de la Península de Santa Elena en forma pública y participativa, 

caracterizando y evaluando el mismo mediante el uso de diferentes matrices 

que permitieron unificar los diferentes Puntos de Interés Geoturístico (PIGT). 
Algunos de los PIGT  identificados en nombrado trabajo son.- Acuíferos de la 

Comuna de Olón, Acantilado del Santuario de Olón, Acuíferos de la Parroquia 

Manglaralto, Acuíferos de la Comuna Sinchal, Playa "las Cabuyas", Museo del 

Megaterio, Museo Real Alto, La Chocolatera, entre otros. 

Además de estos trabajos investigativos existen otras débiles iniciativas de 

gobiernos locales, entidades académicas y de organismos de gobierno, donde 

por medio de proyectos encaminados hacia el Patrimonio Natural, se busca, de 

manera incipiente, incluir  al  Patrimonio Geológico como parte del Patrimonio 

cultural de una región, ejemplo de ello la iniciativa en la creación del 

Geoparque Tungurahua, tomada por parte del gobierno central, mismo que se 

mantiene aún latente y en espera de su consolidación.  

 

Es de suma importancia señalar además que en nuestro país, Ecuador, existen 

diversos lugares de gran relevancia desde el punto de vista Geológico 

Patrimonial. El Ecuador posee 28  Áreas de Reservas Naturales y 11 Parques 
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Nacionales Protegidos, dentro los cuales la clara e importante exposición de 

contenido geológico resulta especialmente adecuado para reconocer e 

interpretar las características y la evolución de los procesos geológicos que han 

modelado la superficie de la región, sin embargo, la falta de conocimiento y 

difusión de la importancia del Patrimonio Geológico ha resultado en una escasa 

o nula presencia de información geológica detallada en cada lugar. Muestra de 

ello la importante cadena de volcanes (Avenida de los Volcanes)  presentes en 

nuestro territorio tales como.- Volcán Chimborazo, Volcán Cotopaxi, Volcán 

Illiniza, Volcán Cayambe, Volcán Pichincha, Volcán Quilotoa, Volcán Sumaco, 

Volcán Sangay, Volcán Tungurahua, Volcán Wolf, Volcán Sierra Negra, entre 

otros. 

 

2.3.1.     Marco Legal del Patrimonio Geológico en el Ecuador 

En el Ecuador se ha llevado a cabo una reestructuración en los campos 

administrativos y legales, uno significativo es la implementación de una nueva 

Constitución Política, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en el 

año 2008, donde el Ecuador asume el liderazgo mundial en el reconocimiento 

de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente a su estado 

actual, orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a su 

mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos 

(PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, 2013 – 2017). 

La referencia de mayor importancia relativa a recursos geológicos, se ubica en 

Objetivo 7 del “Plan Nacional para el Buen Vivir” que estipula: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y 

global. 

De igual manera el Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo I de Inclusión y 

Equidad, Sección V de Cultura, Artículo 379, Numerales 2 y 3, la Constitución 

se refiere al patrimonio geológico de manera indirecta haciendo vínculo con 

monumentos, paisajes y sitios naturales que constituyan referentes de 
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identidad nacional o por su valor histórico, etnográfico, artístico, arqueológico y 

paleontológico; así como los museos que contengan estos mismos valores. 

Así mismo en el Artículo 404 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE 

ECUADOR, se contempla que el patrimonio natural del Ecuador considerado 

único e invaluable puede comprender formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o 

paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción, y 

además menciona la importancia de su gestión, sujeta a principios y garantías 

consagradas en la constitución. Su gestión se ejecutará de acuerdo a los 

ordenamientos territoriales y la correspondiente zonificación ecológica en 

concordancia con el marco legal existente.  

Sin embargo años atrás en el año de 1981, se promulga la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, con una posterior reforma 

en septiembre de 2004, la cual se encuentra vigente a la fecha. Esta 

herramienta legal debería ser considera como el principal instrumento dirigido 

específicamente a la conservación del patrimonio natural del Ecuador. En su 

Artículo 66, se detalla que el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado está 

constituido por las áreas silvestres que se destacan por su valor protector, 

científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o 

porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del 

medio ambiente. En la actualidad, existen 49 áreas naturales protegidas en el 

Ecuador, y forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

El Ministerio del Ambiente es la institución rectora del Ecuador en las áreas de 

calidad ambiental, gestión marina costera, cambio climático y patrimonio 

natural. A la Subsecretaría de Patrimonio Natural del MAE, corresponden la 

Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección Nacional Forestal. Siendo la 

Dirección Nacional de Biodiversidad, la encargada de la administración, 

coordinación y generación de estrategias del Sistema Nacional  de Áreas 

Protegidas del Ecuador.  
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Por otra parte, el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INIGEMM) es sobre quien recaen las acciones concernientes a la 

investigación y difusión geológica en el Ecuador. Este organismo en el año 

2009 crea la Unidad de Gestión del Proceso de Promoción y Difusión 

Geológico Minero Metalúrgico, y con ello el Proyecto Patrimonio Geológico-

Minero con miras a la apertura de esta línea de trabajo. De acuerdo a sus 

normas regulatorias y a los organigramas institucionales, el INIGEMM no 

trabaja directamente en conservación de áreas protegidas, ni la Dirección 

Nacional de Biodiversidad tiene una línea de conservación destinada a las 

Geociencias.  

Con el propósito de coordinar y vincular las diversas representaciones del 

patrimonio natural (incluido el Patrimonio Geológico) y el Patrimonio Cultural, 

en el año 2007 se crea el Ministerio Coordinador del Patrimonio, que en teoría 

era el llamado a cumplir con este objetivo, sin embargo fue disuelto en el año 

2013, y el hasta entonces Ministerio de Cultura pasa a denominarse Ministerio 

de Cultura y Patrimonio. Es notable o destacable que debido a la esencia 

misma del Ministerio de Cultura, en los aspectos patrimoniales pueda 

prevalecer lo cultural sobre el patrimonio natural. 

En lo referente a la cultura, también existe un abordaje del Patrimonio 

Geológico, tal como se lo expreso con anterioridad. La Ley de Patrimonio 

Cultural expedida en Junio de 1978 en su artículo siete, referente a las 

diferentes categorías de los bienes patrimoniales del Estado, el literal i) hace 

énfasis en que toda obra de la naturaleza, cuyas características o valores 

resaltados por la intervención del hombre o que posean un valor  intrínseco de 

interés científico para el estudio de la flora, la fauna y la paleontología. El 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) es el organismo rector en el 

tema de investigación y gestión patrimonial a nivel nacional, aunque se 

encuadra en la investigación cultural, arquitectónica, arqueológica y 

antropológica. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.     Características del Área de Estudio 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el cantón Santiago, provincia 

de Morona Santiago, Ecuador. Localizado en la región suroriental del país, el 

cantón Santiago posee una extensión de 1.981,3  Km² y una altitud media de 

650 m.s.n.m. Sus coordenadas geográficas son: 2°40' latitud Sur y 78°17' 

longitud Oeste. 

 

 

 

Fig. 1. Mapa Político del cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (Fuente: Gad 

Municipal del Cantón Santiago). 
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3 .1.1.   Reseña Histórica del cantón Santiago  

En la antiguedad el cantón Santiago se encontraba habitado en su totalidad por 

comunidades indígenas de la nacionalidad shuar, especialmente a lo largo de 

la margen izquierda del río Santiago. Posteriormente “colonizadores” 

provenientes de las provincias australes de Azuay y Cañar llegan a la ciudad 

de Méndez, quienes ante la caótica situación económica causada por múltiples 

factores, entre los cuales de resalta la caída de los precios del sombrero de 

paja toquilla, debieron buscar nuevas actividades en la costa y especialmente 

en  la amazonia ecuatoriana. 

La forma como emigrantes de provincias aledañas, en especial de la serranía 

ecuatoriana, se introducían hacia estas tierras era a través  de pequeños 

chaquiñanes que se encontraban a lo largo del margen derecho del río 

Santiago, Paute y Upano, así como también en rusticas embarcaciones 

construidas con madera de balsa, aseguradas con pambiles cruzados, 

atravesando temerosos y peligrosos remolinos. 

En 1911 los señores Pastor Benedicto Vernal, Luís Zamora y Lucas Vásquez, 

originarios del Azuay, arribaron a la que hoy es la ciudad de Méndez. 

En 1912 se ordenó a Eudófilo Álvarez, Jefe Político del Cantón Morona 

Santiago, fundar una nueva parroquia con el nombre de Santiago. 

El 12 de julio de 1913, Eudófilo Álvarez dio cumplimiento al Decreto de 

Fundación de la Parroquia con el nombre de Logroño, en honor a la población 

con el mismo nombre, que se creía se encontraba en la confluencia de los ríos 

Paute y Upano. Dos meses después Daniel Villagómez, primer Jefe Político 

realizó la fundación definitiva con el nombre de Santiago de Méndez, acto que 

se realiza el 21 de septiembre de1913 (Vicuña, F. 2013). 

Fruto de la explotación del oro en las orillas de los ríos Coangos y Santiago, los 

mineros fueron los primeros en ingresar a esta remota parroquia. La presencia 

frecuente de algunos misioneros de la parroquia Yaupi, a partir de los años 60, 
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permitió que la evangelización se hiciera más continua, creándose así la 

primera escuela. 

Reconocida como parroquia, con el auge de la explotación aurífera, presentó 

un crecimiento notable, suficiente para tramitar ante el Gobierno la elevación de 

Parroquia a Cantón, lo cual se hace realidad mediante Decreto Ejecutivo del 23 

de septiembre de 1942, conformándose en enero de 1943, la primera Junta 

Cantonal, la que fue elevada a Municipio del Cantón Santiago de Méndez, por 

lo que fue necesario crear instituciones que rijan el destino de la naciente 

comunidad, creándose la tenencia política y un organismo que busque el 

desarrollo, amparado en la Ley de Régimen Municipal, como es la Junta Pro 

mejoras, actualmente las Juntas Parroquiales (Vicuña, F. 2013). 

 

3.1.2.     Vías de Acceso 

El cantón Santiago cuenta con una de las principales arterias viales dentro de 

la red estatal de carreteras, la Ruta (E45 N-S), llamada también “Troncal 

Amazónica”, esta cruza la amazonia ecuatoriana de norte a sur comunicando 

así a los cantones de Gualaquiza, San Juan Bosco, General Leonidas Plaza, 

Santiago, Logroño, Sucua, Macas y Huamboya, pertenecientes a la provincia 

de Morona Santiago. Otra importante arteria vial es la Ruta (E40 E-W), que 

recorre la provincia de Este a Oeste comunicando a la provincia de Azuay con 

Morona Santiago y simultáneamente a los cantones de Santiago, Tiwintza, San 

José de Morona y Taisha (conexión vía  fluvial). 

Es importante señalar los importantes avances relacionados a la culminación y 

puesta en marcha, por parte del Gobierno Nacional, del proyecto “Eje 

Multimodal Manta-Manaos”, con su eje Cuenca (Azuay) – Méndez (Santiago) – 

Puerto Morona (Morona). Este proyecto consistirá en la integración a través de 

carreteras y transporte fluvial, del puerto de Manabí (Ecuador) de aguas 

profundas en el Océano Pacífico con el corazón de la Amazonía brasileña 

(Manaos) y a la vez con las aguas del Océano Atlántico. Una vez culminado 

dicho proyecto, se convertirá en una ruta con importancia nacional e 
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internacional, con un itinerario práctico y beneficioso tanto para el Cantón 

Santiago como para el país al convertirse en uno de los principales enlaces 

entre los dos océanos, Pacífico y Atlántico. 

 

3.1.3.     Comercio y Economía del Cantón Santiago 

Las actividades productivas que generan ingresos a los habitantes del cantón 

Santiago provienen especialmente del sector primario de la economía, 

principalmente de la producción agropecuaria y agrícola,  como es el caso del 

cultivo de maíz duro, cacao, caña de azúcar, plátano, banano, yuca, papaya, 

cítricos, entre otros. En el Cantón existe un conjunto amplio de unidades 

productoras agropecuarias, dedicado a la crianza de ganado vacuno y especies 

menores como también a la agricultura en las tierras aptas para ello.  

Estas unidades constituyen la base productiva de la economía agropecuaria del 

Cantón Santiago. Su economía tiende a un modelo Bi-productor agrario que 

complementa la crianza de ganado bovino y el cultivo de pastos. A este eje 

central se adiciona un conjunto de cultivos, que a causa de los costos para 

sacarlos del cantón y de la estrechez del mercado interior, no se extiende ni se 

moderniza. (Fuente: Proyecto PDOT, Gad Municipal del Cantón Santiago). 

Ganadería  

La actividad productiva más extendida y vigorosa del cantón Santiago es la 

crianza de ganado vacuno. Esta comprende tres clases: el ganado de carne, el 

de leche y el de doble propósito, este último es el más corriente en las fincas 

de menor tamaño. Con  pequeña crianza para suministro de leche y carne; y, 

como ahorro, que en cualquier momento es factible transformar en liquidez 

monetaria. También se crían otras clases de animales (cerdos y caballos) en 

cantidades muy inferiores al hato vacuno; sin embargo, muestran buenas 

posibilidades de expansión. 
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Avicultura 

En lo que se refiere a la actividad avícola, esta se encuentra en expansión. La 

población avícola comprende: las especies producidas en el campo como 

gallinas, gallos y pollos, patos y pavos. Como también aves de planteles 

avícolas de más reciente creación dedicados a criar pollos de engorde, 

reproducción de pollos y mantenimiento de gallinas reproductoras. 

Agricultura 

La base económica del cantón está en la producción agrícola, misma que 

presenta una variedad de productos tales como: arroz, plátano, achiote, café, 

caña de azúcar, cacao, variedad de cítricos, frutas de clima tropical y frío para 

consumo interno. 

Actividad Minera 

Los primeros “colonos” provenientes de la provincia de Azuay y Cañar, quienes 

llegaron hasta estas tierras amazónicas en búsqueda del metal precioso: el oro, 

crearon lo que hoy en día conocemos como la ciudad de Santiago de Méndez, 

por lo que el cantón Santiago tiene una larga historia (aproximadamente, 100 

años)  en este tipo de actividades económicas.  

Actualmente, existe una parte de la población que se dedica a esta labor 

minera de forma artesanal, principal o exclusivamente ubicada a orillas del río 

Paute a lo largo de la ciudad de Santiago de Méndez así como también en las 

parroquias de Patuca y San Luis del Acho. Además de la minería metálica en el 

Cantón se desarrollan labores de minería no metálica, como es el caso en la 

extracción de roca Caliza. Esta actividad se ubica especialmente en la 

parroquias de Copal y Méndez.  

Actualmente hay concesiones para la explotación de grandes zonas con 

presencia de minerales: oro, hierro, sílice, caolín, arcillas, roca caliza, entre 

otros. 
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Comercio 

La finalización de la construcción de las carretera: Méndez-Morona, 

Guarumales – Méndez – Macas y Méndez – Limón – Gualaceo - Cuenca, ha 

hecho que se amplíen la “colonización” y a la vez la ampliación de las fronteras 

agrícolas, ganaderas y forestales, incrementando la comercialización de los 

productos agropecuarios propios de la zona. 

En la actualidad, todos los productos provenientes del Cantón se comercializan 

en las regiones norte, centro y sur del país.  

Los principales productos comercializados desde esta región del oriente 

ecuatoriano son: papaya, guayusa, piña, naranjilla, malanga, cacao, caña de 

azúcar, ganado bovino y ganado porcino, igualmente se ha incrementado la 

explotación forestal de maderas de forestación como: cedro, laurel, seika, 

caoba, canelón, pechiche y guayacán. 

Cabe mencionar la importancia que tuvo el tratado de la firma de la paz entre 

Ecuador y Perú, puesto que esto permitió la apertura del comercio con el 

vecino país del sur, situación que benefició en gran medida al Cantón Santiago 

ya que pasó a convertirse en un polo importante para el desarrollo comercial y 

económico de la región (Fuente: Proyecto PDOT. Gad Municipal del Cantón 

Santiago). 

 

3.1.4.     Servicios Básicos 

3.1.4.1     Agua Potable 

El abastecimiento de agua potable dentro del cantón Santiago  es atendido por 

los diferentes departamentos de Obras Públicas de cada Municipalidad y 

Juntas Parroquiales, incluyendo las actividades de almacenamiento, 

procesamiento, transporte y conducción de aguas.  
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Los procesos de tratamiento de agua se realizan en plantas de tratamiento y 

reserva donde llega el agua a través de un sistema de tuberías conectadas 

directamente a diferentes ríos y quebradas de la zona. 

Existen serios problemas de racionamiento de agua dentro del Cantón debido a 

la inestabilidad los suelos y a daños constantes en las redes de conducción, 

esta situación trae como consecuencia que en algunas poblaciones dentro del 

Cantón, especialmente las ubicadas en zonas altas, el abastecimiento se torne 

irregular. Debido a esto, en varias comunidades se han implementado plantas 

de tratamiento de aguas para su potabilización (Fuente: Proyecto PDOT, Gad 

Municipal del Cantón Santiago).  

 

3.1.4.2.     Servicio Eléctrico 

El servicio eléctrico en el cantón Santiago abastece a casi toda la población, 

este se presta a través de la Empresa Regional Centro Sur C.A., misma que 

cuenta con redes de baja y alta tensión en todo el territorio del Cantón. 

En la actualidad el servicio tiene una cobertura del 95%; la distribución se 

realiza con circuitos aéreos en zonas con mayor nivel de consolidación, 

únicamente las viviendas que se encuentran en áreas periféricas del cantón 

carecen de energía eléctrica (Fuente: Proyecto PDOT, Gad Municipal del 

Cantón Santiago).   

 

3.1.4.3.     Servicio Telefónico 

El servicio telefónico dentro del cantón Santiago lo proporciona la Corporación 

Nacional de Telefonía (CNT); en la actualidad según información proporcionada 

por la empresa se estima que la cobertura en el cantón alcanza un 70%. 

La población que no dispone de teléfono a nivel particular satisface su 

requerimiento mediante el uso de telefonía celular, misma que tiene una 
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cobertura casi total dentro del Cantón y la provincia (Fuente: Proyecto PDOT, 

Gad Municipal del Cantón Santiago).   

 

3.1.4.4.     Eliminación de Desechos Sólidos 

La recolección de residuos sólidos dentro del cantón Santiago está a cargo de 

la Municipalidad y las diferentes Juntas Parroquiales.  

En la cabecera cantonal Santiago de Méndez el servicio cumple la recolección 

con una frecuencia de tres recorridos por semana. 

La producción actual de residuos sólidos urbanos es de 9 toneladas 

semanales.  La limpieza de las calles se hace de manera manual en todas las 

parroquias del Cantón. 

El Cantón Santiago cuenta con un relleno sanitario, mismo que se encuentra en 

un terreno ubicado a 8 Km de la ciudad de Santiago de Méndez, en la 

parroquia de Patuca. Este dispone de 1 hectárea para este uso donde se 

implementa un Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, para el 

tratamiento de la basura orgánica y el procesamiento de abono (Fuente: 

Proyecto PDOT, Gad Municipal del Cantón Santiago).   

 

3.1.4.5.     Eliminación de Aguas Servidas 

El servicio de eliminación de aguas servidas dentro del cantón es muy 

deficiente, se lo realiza mediante un sistema  de alcantarillado, de tipo 

separado, el cual  termina finalmente en ríos y algunas quebradas  de la zona 

sin ningún tipo de tratamiento previo. 

En la cabecera cantonal Santiago de Méndez el sistema es administrado por la 

municipalidad, tiene una cobertura del 95% respecto al alcantarillado sanitario y 

el 50% del alcantarillado pluvial. 
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El requerimiento de cobertura del servicio, los daños en la red por tuberías 

obsoletas y problemas en las descargas, son inconvenientes muy comunes 

para la población existente  dentro del Cantón Santiago (Fuente: Proyecto 

PDOT, Gad Municipal del Cantón Santiago).   

 

3.1.5.     Atractivos Turísticos del Cantón Santiago de Méndez 

El cantón Santiago posee una gran variedad de atractivos turísticos, a 

continuación detallamos los principales atractivos que podemos encontrar 

dentro de su territorio: 
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Tabla 1.  Principales Atractivos Turísticos del cantón Santiago, provincia de Morona Santiago. 

L. Vásconez. 

LUGAR ATRACTIVO GENERAL 

Cueva de los Tayos Ubicada hacia el W de la cordillera del Cutucú. Sistema de cavernas 
emplazadas en Roca Caliza. Gran atractivo para amantes de la espeleología. 

Cueva de Nunkantaim Caverna con 100 m de recorrido y 10 m de altura. Senderos guiados bajo la 
caverna. 

Cascada del Churo Balneario y mirador turístico. Avistamiento de flora y fauna típicas de la zona. 

Cañón de Nunkantaim Cañón con 8 m de ancho, 6 m de alto y 12 m de largo. Observatorio de grandes 
formaciones rocosas. 

Petroglifos de Nungande Petroglifos dentro de un terreno de 20 hectáreas. Símbolos  y grabados en 
piedra de culturas pasadas. 

Fósiles del río Paute Muestras de gran cantidad de organismos petrificados a orillas del río Paute.  

Gruta de Santa Elena Gruta de formación natural. Posee 25 m de altura, 30 m de ancho y 20 m de 
largo. Mirador y centro de culto a santos de la zona. 

Cascada Manto de Sta. Elena Cascada con una altura de 100 m. Posee una espesa vegetación en sus faldas. 
Balneario natural. 

Laguna de la Dolorosa Espejo de agua natural de 120 m de largo y 68 m de ancho. Servicios de bebida 
y alimentación. Balneario natural.  

Playas del río Negro Posee un ancho de 20 m. Exuberante vegetación. Playas de piedra y arena 
ideales para ser usadas como balneario. 

Loma el Mirador Conocido mirador hacia la ciudad de Méndez. Conocida también como "Loma de 
la Huaca" por los restos arqueológicos encontrados en este sitio. 

Playas del río Namangoza 
Formada por la unión de los ríos Negro, Paute y Upano. Posee un ancho de 50 
m. Lugar muy utilizado como balneario y sitio de avistamiento de aves y 
mamíferos típicos de la zona. 

Cueva de Tayuza Caverna con 110 m de largo. Presencia de importantes estalactitas y 
estalagmitas. Ideal para realizar espeleología. 

Playas del río Upano Balneario natural. Posee grandes arenales y muestras de importantes 
afloramientos rocosos. 

Aguas Termales de Pania Piscina Termal natural. Alcanza temperaturas superiores a los 27° C.  

Comunidad Shuar "Supay" Eco aldea Shuar. Servicios de alimentación y bebida. Muestras de artesanía 
indígena propias del lugar. 

Playa Vista Hermosa Playas a orillas del río Upano. Observatorio de diversos organismos fósiles. 
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3.1.6.     Clima del Cantón Santiago 

Dentro del cantón Santiago se distinguen tres tipos de climas: 

• Ecuatorial de Alta montaña 

Se ubica sobre los 3.000 m de altura; la temperatura media es de 8°C, pero 

siempre presenta fluctuaciones de acuerdo a la altura, las máximas son de 

20°C y las mínimas alcanzan generalmente valores bajo 0°C; las 

precipitaciones dependen de la vertiente y de la altura y pueden variar entre 

800 mm y 2.000 mm; y la humedad relativa es de 80%; teniendo una 

vegetación de bosque montano y de páramo (Borrero, Ana Luz; 1.989: 29). 

• Mega Térmico Lluvioso 

Con temperaturas de alrededor de 25ºC. Los totales de las precipitaciones 

anuales son mayores que 3.000 mm, y a veces llegan a 6.000 mm, en lluvias 

repartidas regularmente durante el año. La humedad relativa es alta, alrededor 

de 90%. Este clima se encuentra en la mayor parte de la región bajas de la 

amazonia (Borrero, Ana Luz; 1.989: 29). 

• Tropical Mega Térmico Húmedo 

Corresponde a las vertientes exteriores de las dos cordilleras, se localiza entre 

los 1.000 m y 2.000 m de altura; su temperatura en última instancia depende de 

la altura, así las zonas altas tienen temperaturas de 10°C en tanto que las 

bajas pueden llegar a los 20°C; presenta fuertes precipitaciones, por lo general 

superiores a los 2.000 mm; y la humedad relativa es alta y cercana al 90% 

(Barrero, Ana Luz; 1.989: 29). 

 

3.1.7.     Temperatura Media Anual 

La temperatura del aire en el cantón Santiago es un elemento del clima cuya 

variación es directamente proporcional a la altura, además está marcada con 
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su variación estacional, es decir a medida que se asciende desde el nivel del 

mar, la temperatura va disminuyendo, lo cual constituye un fenómeno conocido 

como Gradiente Térmico.  El clima predominante en el Cantón es el sub-

tropical húmedo, propio de la región oriental, su temperatura media oscila entre 

los 22ºC. Estudios estiman que entre 0,5 y 0,6ºC disminuyen por cada 100m de 

altura (Fuente: Proyecto PDOT, Gad Municipal del Cantón Santiago). 

 

3.1.8.     Precipitación Media Anual 

La precipitación promedio anual es de 2500 mm, siendo los meses de 

diciembre a junio los de mayor lluvia, mientras que entre septiembre y 

noviembre las precipitaciones disminuyen, sin embargo es importante indicar 

que todos los meses registran precipitaciones importantes, lo que permite 

concluir que no hay un mes ecológicamente seco en el Cantón Santiago. 

Las parroquias con mayor presencia de lluvia son Copal, en gran parte de su 

territorio,  Chupianza y San Luis del Acho, con precipitaciones desde los 2500 

hasta 4000mm (Fuente: Proyecto PDOT, Gad Municipal del Cantón Santiago). 

 

3.1.9.     Flora y Fauna del Cantón Santiago 

3.1.9.1.     Flora 

El territorio del cantón Santiago tiene 43060.5 Has de bosque natural, 

caracterizado por una  gran diversidad  de vegetación arbórea y no arbórea, 

que representa cerca del 30% del total de su territorio, donde habita e 

interactúa la fauna que necesita de áreas bien conservadas para su 

supervivencia. 

Dentro de los países que comparten la selva amazónica, Ecuador es el que 

más deforesta sus bosques con relación a la extensión de su territorio; según 

estimaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
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Agricultura y la Alimentación) la tasa de deforestación en Ecuador alcanza 

340.000 ha/año, de las cuales 190.000 ha/año corresponden a la Región 

Oriental y de estas a la provincia de Napo le corresponden 170.000 ha/año. Sin 

embargo estudios del CLIRSEN (Centro de Levantamientos Integrados de 

Recursos Naturales por Sensores Remotos) determinaron que el área de 

deforestación anual es de 50.000 hectáreas. El Ministerio del Ambiente del 

Ecuador (MAE) registra para la Amazonía una tasa de deforestación de 

19778.6has/año (Fuente: Tasa de deforestación promedio 2000-2008-MAE).  

La deforestación en la Amazonia ecuatoriana se relaciona directamente con los 

procesos de “colonización” dirigida y espontánea, además de las actividades 

petroleras y mineras. 

Las áreas de bosques húmedos tropicales generalmente poseen una 

diversidad entre 150-260 especies vegetales, como el caso de la Amazonía 

ecuatoriana; mientras que las áreas de Bosques Pre-montano   poseen una 

diversidad de 100-150 especies vegetales, siendo áreas de pendientes fuertes 

y floresta particular que deberían ser mantenidas como bosques protectores, el 

territorio del Cantón Santiago presenta ambos tipos de bosque. 

En el cantón Santiago se puede ver la secuela de un aprovechamiento 

desordenado y desmedido, dejando montañas desnudas, con pequeños 

remanentes de bosques o convertidas en pastizales para el ganado vacuno, 

teniendo alrededor de 24953 Has de pastos repartidos en todo el Cantón, y la 

cantidad de bosques intervenidos asciende a 54540 Has, el 36% de su 

territorio,  éstos, localizados regularmente cerca de bosques naturales, 

amenazando la permanencia inalterada de los mismos, pues poco a poco las 

actividades se adentran cada vez más en los bosques naturales. 

La mayoría de comunidades se dedican a la ganadería, haciéndolo aun en 

zonas muy escarpadas, quedando bosques primarios únicamente en los 

sectores alejados de las partes altas y en las áreas protegidas que atraviesan 

el Cantón, donde se puede encontrar la mayoría de especies de árboles 

madereros. 
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Se han registrado algunas especies (45spp) de plantas más conocidas en el 

Cantón Santiago. 

 

• 26 especies  maderables 

• 13 especies frutales 

• 5 especies de huertas   

• 8 especies diferentes usos 

 

Es importante emprender proyectos de reforestación en las zonas muy 

escarpadas, y zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas para evitar la 

erosión de estas áreas, que podrían provocar deslaves en especial en las 

áreas de mucha pendiente, y la pérdida de bosque es una de las causas 

principales de la migración y/o desaparición de especies de fauna, por la 

destrucción de su hábitat (Fuente: Flora y Fauna del Cantón Santiago, Proyecto 

PDOT, Gad Municipal del Cantón Santiago). 

 
3.1.9.2.     Fauna 
 
Según diferentes estudios realizados en el cantón Santiago existen 54 especies 

y 66 géneros de mamíferos y alrededor de 14 especies de anfibios, pero no se 

encuentra un listado completo, únicamente se mencionan con el nombre 

común algunos animales, sin respaldo de la información o fuente formal.   

En base a diferentes encuestas, se ha construido un listado más completo; a 

partir de los nombres comunes y en ciertos casos ayudados de su descripción, 

de las especies que encontramos dentro del territorio cantonal.  También se 

han realizado salidas de campo, las cuales han permitido validar cierta 

información, especialmente para las aves.  

Además en publicaciones científicas, se ha logrado levantar  información de 

especies que habitarían el territorio del Cantón Santiago.  

Basados en las encuestas realizadas a diversos habitantes del Cantón, en 

todas las comunidades y parroquias que lo conforman,  se han clasificado 95 

especies de animales, que se consideran las más representativas del cantón.  
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• 26 especies de mamíferos 

• 45 especies de aves 

• 13 especies de reptiles 

• 7 especies de anfibios  

•  8 especies de peces  
 

Los problemas más graves que afectan a las poblaciones de animales dentro 

del cantón Santiago es la expansión de la frontera agrícola, que cada vez se 

extiende a zonas más altas y alejadas, modificando el entorno y obligando a las 

diferentes especies de animales  a migrar.  Además el crecimiento poblacional, 

la explotación de recursos madereros, y otros recursos naturales, los 

monocultivos y la caza, provocan daños ecológicos, desencadenando 

problemas a todos los niveles de vida.  Al reducirse su hábitat animales 

predadores como el jaguar, puma, tigrillo, suelen acercarse a las zonas 

pobladas y atacar al ganado y en el peor de los casos a los humanos, quienes 

a su vez matan al animal, en el cantón no se han registrado estos problemas, 

pero la presencia de estos animales cerca de las zonas pobladas ha sido 

verificada, por huellas y avistamientos fortuitos de los mismos moradores.  

También algunas especies como la danta, venados, sajino, entre otros, son 

cazados por su carne, aunque no todos presentan un nivel de amenaza crítico, 

como la especie Tapirus terrestres, sería necesario realizar estudios más 

específicos, para constatar el estado de conservación de estos animales dentro 

del Cantón Santiago. 
 
Las aves en su mayoría se ven afectadas por la destrucción de su hábitat, al 

ser talado el bosque, las aves pierden su refugio y fuente de alimento, teniendo 

que migrar; además enfrentan problemas de captura para ser usadas como 

mascotas.  Esto se ha observado en varias comunidades del Cantón Santiago, 

donde los moradores tienen enjauladas a las aves o les cortan las plumas de 

sus alas para impedirles volar y que se escapen. 

La riqueza del Cantón en insectos es abundante, entre ellos los coleópteros, 

ortópteros y el orden más llamativo los lepidópteros, de los cuales se ha podido 
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observar especímenes pertenecientes a las familias Papilonidae, Pieridae y 

Nymphalidae (Fuente: Flora y Fauna del Cantón Santiago, Proyecto PDOT, 

Gad Municipal del Cantón Santiago).  

 

3.2.     Población y División Política del Cantón Santiago  
 

El cantón Santiago tiene una extensión territorial de 1.981,3 Km². La población 

total del Cantón es de 9.295 habitantes, de los cuales 2.277 corresponden al 

área urbana, es decir el 24.50% y 7.018 habitantes en el área rural que 

representa el 75,50%.  

La cabecera cantonal es la ciudad de Santiago de Méndez. El Cantón Santiago 

está conformado por 7 parroquias: Méndez, Copal, Chupianza, San Luís del 

Acho, San Francisco de Chinimbimi, Patuca y Tayuza. 

En lo que hoy conocemos como Cantón Santiago, y antes de la creación del 

estado ecuatoriano los habitantes Shuar fueron sus primeros habitantes. Hoy 

en día la población está conformada por dos grupos étnicos humanos 

perfectamente diferenciados tanto por el idioma, costumbres y por sus 

características económicas-sociales; habitantes de la nacionalidad Shuar y los 

"colonos" o mestizos.  

De la población total del Cantón el 57% corresponde al pueblo mestizo, de los 

cuales el 37,28% y 19% viven en las zonas rural y urbana respectivamente. Las 

parroquias con mayor población mestiza son: Chupianza 86,30%, Copal 84, 

38%, Santiago de Méndez 73,24% y San Luís del Acho, con un 69,99%. La 

nacionalidad Shuar constituye, el 34,95% de la población del Cantón Santiago. 

El 95, 81% vive en la zona rural. Las parroquias con mayor población Shuar 

son: San Francisco de Chinimbimi 67,01%, Patuca 52,04% y Tayuza 46,95%; 

un porcentaje representativo lo tienen: San Luis del Acho 26,54%, Santiago de 

Méndez 15,76%. 

La población de Cantón ha disminuido en el último período inter censal 2001 – 

2010, situación como consecuencia de la separación de una de sus parroquias, 
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Santiago, misma que consiguió su cantonización en el año 2002 (Fuente: INEC 

2010). 

 

3.2.1.   Parroquias del cantón Santiago 

3.2.2.    Parroquia Santiago de Méndez 

La parroquia Santiago de Méndez se encuentra ubicada en el margen izquierdo 

del río Santiago al extremo Noroccidental del Cantón. Fundada el 12 de Julio 

del 1913 posee un total de 2.523 habitantes de los cuales 1.873 habitantes 

corresponden a la cabecera parroquial, es decir el 75%, y 650 habitantes en el 

área rural que representa el 25%, lo cual denota que esta parroquia es 

eminentemente urbana (Fuente: INEC 2010). 

La parroquia Santiago de Méndez tiene como cabecera parroquial la ciudad de 

Méndez y está conformada por las comunidades de Tsenkeankas, Singuiantza, 

Yucal, Alto Kuchiankas, Alto Kamanchaim, Bella Unión y Agua Grande. 

La población está conformada por dos grupos humanos diferenciados tanto por 

el idioma y costumbres así como por sus características económicas y sociales, 

la población mestiza en su mayor parte y por indígenas de la nacionalidad 

Shuar en menor escala. 

La población de Santiago de Méndez  se dedica principalmente a las 

actividades relacionadas con el comercio, agricultura y ganadería.  

 

3.2.3.     Parroquia Tayuza 

La parroquia de Tayuza está ubicada en la parte central del Cantón Santiago, 

aproximadamente a 20 Km de distancia de la cabecera cantonal Méndez. 

Tayuza proviene de dos vocablos TAY: Por la existencia de los pájaros 

llamados TAYOS y UZA: Por la abundante existencia de la planta de Guayusa. 
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Limita al Norte con la parroquia de Chinimbimi, al Sur con la parroquia de 

Méndez, al Este con la parroquia de Patuca y al Oeste con las parroquias de 

Méndez y Chinimbimi. 

Tayuza tiene como cabecera parroquial Tayuza y está conformada por las 

comunidades de Tuna, Natemza, Muchinkim, Yuu, San Salvador y Charip. 

En base al último censo realizado en la parroquia, en el año de 2001, dio como 

resultado la presencia de 1.197 habitantes, de los cuales 527 habitantes 

corresponden al cabecera parroquial, es decir el 44%, y 670 habitantes en el 

área rural que representa el 56%, lo cual denota que esta parroquia es 

eminentemente rural (Fuente: INEC 2010). 

La población está conformada por dos grupos humanos: Población mestiza en 

menor escala y Población indígena de la nacionalidad Shuar en su mayor 

parte. 

 

3.2.4.     Parroquia Patuca 

La Parroquia de Patuca está ubicada al extremo sur del Cantón Santiago, 

aproximadamente a 15 Km de distancia de la cabecera cantonal Méndez. 

Limita al Norte con la parroquia Tayuza, al Sur con los cantones Tiwinza y 

Limón Indanza, al Este con el cantón Tiwinza y la parroquia Chinimbimi y al 

Oeste con las parroquias de Méndez, El Acho y el cantón Limón Indanza. 

Patuca tiene como cabecera parroquial a la ciudad de Patuca y está 

conformada por las comunidades de Nuncataim, Sunkants, San Rafael 

Puchimi, San Simón Ipiakuim, Piankas, Kimius y San Vicente. 

En base al último censo realizado en la parroquia, en el año de 2001, dio como 

resultado la presencia de 794 habitantes, de los cuales 892 habitantes 

corresponden a la cabecera parroquial, es decir el 51%, y 853 habitantes en el 

área rural que representa el 49%, lo cual denota que esta parroquia tiene 

concentrada más de la mitad de su población en la cabecera parroquial, las 
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comunidades de Nuncataim, San Simón, Ipiakuim y Piankas son las de mayor 

población (Fuente: INEC 2010). 

La población está conformada por dos grupos humanos perfectamente 

diferenciados, tanto por el idioma, costumbres así como por sus características 

económicas y sociales, la población mestiza en menor escala y por indígenas 

de la nacionalidad Shuar en su mayor parte. 

 

3.2.5.     Parroquia San Francisco de Chinimbimi 

San Francisco de Chinimbimi es una joven Parroquia que pertenece al Cantón 

Santiago, Provincia de Morona Santiago, esta parroquia floreciente es la más 

cercana a la capital provincial Macas. La Parroquia San Francisco de 

Chinimbimi está ubicada, al extremo nororiental del Cantón Santiago, 

aproximadamente a 35 Km de distancia de la cabecera cantonal Santiago de 

Méndez. Limita al Norte con el cantón Logroño, al Sur con la parroquia de 

Patuca y el cantón Tiwinza, al Este con el cantón Logroño y al Oeste con la 

parroquia de Tayuza. La parroquia cuenta con una extensión aproximada de 84 

Km². 

San Francisco de Chinimbimi, tiene como cabecera parroquial a la ciudad de 

Chinimbimi y está conformada por las comunidades de Panía, San Pedro de 

Tuntiak, TintiukNaint, Yakuan, Nueva Sevilla y Kurintza. 

En base al último censo realizado en la parroquia por la Junta Parroquial, en el 

año de 2004, dio como resultado la presencia de 1216 habitantes, de los cuales 

594 habitantes corresponden al cabecera parroquial, es decir el 46% y 622 

habitantes en el área rural que representa el 54%, lo cual denota que esta 

parroquia tiene un mayor porcentaje rural, las comunidades de Panía, San 

Pedro de Tuntiak y TintiukNaint son las de mayor población. 

La población está conformada por población mestiza en menor escala y por 

indígenas de la nacionalidad Shuar en su mayor parte. 
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3.2.6.      Parroquia Chupianza 

Chupianza está ubicada al sur del Cantón Santiago, aproximadamente a 10 Km 

de distancia de la cabecera cantonal Santiago de Méndez. Limita al Norte con 

la parroquia Méndez, al Sur con el Cantón Limón, al Este con la parroquia San 

Luís del Acho y el cantón Limón; y al Oeste con la parroquia de Copal. La 

parroquia cuenta con una extensión aproximada de 115 Km². 

Chupianza tiene como cabecera parroquial Chupianza y está conformada por 

las comunidades, Chupianza Chico, Chinganaza Nuevo, Yubimi, Nuevo 

Triunfo, la Delicia y Puente Guayaquil. 

En base al último censo realizado en la parroquia, en el año de 2001, dio como 

resultado la presencia de 573 habitantes, de los cuales 76 habitantes 

corresponden al cabecera parroquial, es decir el 13% y 497 habitantes en el 

área rural que representa el 87%, lo cual denota que esta parroquia es 

eminentemente rural, las comunidades de Chinganaza Nuevo, Yubimi y Nuevo 

Triunfo son las de mayor población (Fuente: INEC 2010).  

La población está conformada por dos grupos humanos; la población mestiza 

en su mayor parte y por indígenas de la nacionalidad Shuar en menor escala. 

 

3.2.7.     Parroquia San Luis del Acho 

La Parroquia de San Luís del Acho se denomina así, por haber escogido como 

patrono de la misma; a San Luís, y luego por existir en abundancia en ese 

sector la planta denominada acho que constituye un adorno muy hermoso, fue 

fundada el 21 de junio de 1958. 

San Luís de El Acho está ubicada al sur del Cantón Santiago, 

aproximadamente a 15 Km de distancia de la cabecera cantonal Santiago de 

Méndez. Limita al Norte con la parroquia Méndez, al Sur con el Cantón Limón, 

al Este con la parroquia de Patuca y al Oeste con la parroquia de Chupianza. 
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San Luís de El Acho tiene como cabecera parroquial San Luís de El Acho y 

está conformada por las comunidades de San José, Cambanaca, Plan Grande 

y San Antonio.  

En base al último censo realizado en parroquia, en el año de 2001, dio como 

resultado la presencia de 526 habitantes, de los cuales 98 habitantes 

corresponden al cabecera parroquial, es decir el 18%, y 428 habitantes en el 

área rural que representa el 82%, lo cual denota que esta parroquia es 

eminentemente rural, las comunidades de Plan Grande, Cambanaca y San 

José son las de mayor población (Fuente: INEC 2010). 

La población está conformada por población mestiza en su mayor parte y por 

indígenas de la nacionalidad Shuar en menor escala. 

 

3.2.8.     Parroquia Copal 

 

Copal está ubicada al extremo oeste del Cantón Santiago, aproximadamente a 

18 Km de distancia de la cabecera cantonal Santiago de Méndez. Limita al 

Norte con la parroquia Méndez y el Cantón Sevilla de Oro, al Sur con el Cantón 

Limón, al Este con la parroquia Chupianza y al Oeste con el Cantón Sevilla de 

Oro. 

Copal tiene como cabecera parroquial Copal y está conformada por las 

comunidades de la Dolorosa, San Bartolo, La Libertad y Partidero. 

En base al último censo realizado en la parroquia, en el año de 2001, dio como 

resultado la presencia de 528 habitantes, de los cuales 51 habitantes 

corresponden a la cabecera parroquial, es decir el 10%, y 477 habitantes en el 

área rural que representa el 90%, lo cual denota que esta parroquia es 

eminentemente rural, las comunidades de San Bartolo, Partidero y La Dolorosa 

son las de mayor población (Fuente: INEC 2010). 
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La población está conformada por población mestiza en su mayor parte y por 

indígenas de la nacionalidad Shuar en menor escala. 

 

 

3.3.    Marco Geológico del Cantón Santiago  

3.3.1.    Geomorfología y Relieve 

La zona de estudio morfológicamente presenta relieves que van desde zonas 

planas a zonas de colinas, con cotas que van de 500 a 3000 m.s.n.m. En la 

parte oriental se destaca la Cordillera del Cutucú con altitudes de más de 2000 

m.s.n.m. 

Por efecto de las diferentes litologías existen varios patrones de drenaje en la 

región. Los drenajes de la Cordillera del Cutucú son dendríticos. Existen tres 

zonas geomorfológicas que las podemos definir como: zona de montaña, zona 

de colinas y zona plana (Hoja  Carta Geológica # 92 – CT-ÑV-F –  Méndez, 

1:100.000). 

Se han identificado diversas formas de relieve existentes dentro del Cantón 

Santiago. Entre las  principales formas se pueden citar las siguientes: 

anticlinales, vertientes irregulares, terraza colgada, relieve montañoso, conos 

de deyección disectados. La caracterización geomorfológica considera las 

formas del relieve del terreno relacionado a los procesos geológicos y erosivos 

que la dieron lugar, dentro del Cantón, los principales procesos formadores del 

relieve están caracterizados por la acción geológica y tectónica que generó la 

elevación de la Cordillera de los Andes, la elevación de la Cordillera del 

Cutucú, los procesos que han generado la depositación de los diferentes tipos 

de litologías y la acción tectónica que ha desplazado las estructuras geológica, 

sobre este panorama inicial, es que actúa el proceso de meteorización de las 

rocas en una acción conjugada entre el clima y agua meteórica en forma de 

escorrentía superficial (Romero Miguel A.,  Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
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Territorial Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago, 

2011).  

 

3.3.2.    Cuencas Hidrográficas 

La principal red hidrográfica dentro del Cantón Santiago lo constituyen los ríos: 

Paute, Negro, Upano y Namangoza, cuyas aguas discurren desde la zona 

subandina hasta llegar a desembocar en el río Santiago en la zona oriental 

amazónica. 

La unión de los ríos Paute y Upano forman el río Namangoza, cuyo cause 

recibe las aguas del río Zamora para posteriormente desembocar en el río 

Santiago, mismo que posee el mayor caudal de esta zona oriental. 

Otras subcuencas principales dentro de la región son; la cuenca del río Negro, 

cuyo afluente río Paute desemboca a 4 Km de la ciudad de Méndez, el río 

Kuchantza, río Pescado y el río Kamanchai, el cual divide el área urbana de la 

ciudad de Méndez en dos partes. 

 
Las cuencas Hidrográficas del Cantón Santiago están en constante 

modificación, su grado de alteración depende de la intensidad de la erosión de 

los suelos, debido a las lluvias, a los procesos de origen de sus aguas, de la 

cobertura vegetal y de su geología (Fuente: Proyecto PDOT. Gad Municipal del 

Cantón Santiago, 2011). 
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Fig. 2. Mapa Hidrográfico del cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (escala 1: 300.000). L. Vásconez (2015).
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3.3.3.     Geología Regional 

El cantón Santiago se encuentra ubicado al Suroriente del territorio ecuatoriano 

en la provincia de Morona Santiago dentro de la Cuenca Hidrográfica del río 

Santiago, destacándose en la parte oriental la Cordillera del Cutucú con 

altitudes de más de 2000 m.s.n.m. El área de estudio está constituida  por un 

basamento cristalino  con rocas metamórficas de edad Paleozoica  

pertenecientes a la Cordillera Real, la misma que también forma parte de la 

Cordillera Cardinal Norandina (W.Sauer, 1965), esta se encuentran cabalgando 

sobre rocas Jurásicas-Cretácicas, depósitos sedimentarios cretácicos, rocas 

volcánicas recientes y los depósitos superficiales que representan eventos 

geológicos más jóvenes. Por efecto de las diferentes litologías, se observan 

varios patrones de drenaje, los provenientes de la Cordillera Real son 

subparalelos que atraviesan secuencias de esquistos de bajo grado 

correspondiente a las rocas metamórficas, Calizas y Lutitas de la Formación 

Napo y Areniscas de la Formación Hollín. Morfológicamente presenta paisajes 

y relieves que van desde zonas planas a zonas de colinas, con cotas que van 

de 500 a 3.000 m.s.n.m. Los drenajes de la Cordillera del Cutucú son 

dendríticos  y atraviesan a las Formaciones Chapiza y Santiago. Existen tres 

zonas geomorfológicas que las podemos definir como: zona de montaña, zona 

de colinas y zona plana (Baldock, 1982). 

 

3.3.4.     Tectónica 

El  estudio tectónico de las estructuras del Oriente ecuatoriano ha tenido un 

gran desarrollo gracias a las exploraciones petrolíferas efectuadas desde 1921. 

La cuenca oriental ecuatoriana, se localiza al Este de la cordillera Real de los 

Andes y corresponde a una sucesión de cuencas que se desarrollan desde 

Venezuela hasta Bolivia entre la cordillera de los Andes y el cratón Guayano-

Brasilero (Faucher y Savoyat, 1973). 
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Desde el punto de vista tectónico, se puede dividir al Oriente ecuatoriano en 

dos regiones distintas: 

− La zona subandina al Oeste. 

− La cuenca de antepaís o cuenca de trasarco al Este. 

 

La Zona Subandina o Alto Oriente 

La zona subandina forma una franja alargada en sentido longitudinal. Se 

encuentra limitada al Oeste por el cabalgamiento o falla inversa andina que la 

separa de la cordillera Real, y al Este por un sistema de fallas inversas (con 

vergencia al Este) denominado Frente de Cabalgamiento Subandino o Falla 
Inversa de Cutucú- Galeras, que constituye una zona de empuje compresivo 

orientado hacia el Este (Rivadeneira y Ramírez, 1985). 

Los resultados exploratorios dan a conocer que se trata de una zona con un 

interesante potencial en hidrocarburos, principalmente en petróleos pesados y 

extrapesados, siendo el campo Bermejo la excepción con hidrocarburos de 33° 

API (Rivadeneira y Ramírez, 1985). 

A la zona subandina se la puede subdividir en cuatro subzonas 

morfoestructurales que de Norte a Sur son: El levantamiento Napo, la 

depresión Pastaza, la Cordillera de Cutucú y la cordillera del Cóndor (Huacho 

et al, 1990). 

a) El levantamiento Napo (“Napo Uplift” de Tschopp, 1953).- Se encuentra 

al Norte de la zona subandina, entre los ríos Napo y Aguarico (Faucher y 

Savoyat, 1973). Corresponde a una estructura de tipo anticlinal asimétrica, 

con su plano axial buzando hacia el Oeste, cuyo eje tiene dirección NNE-

SSO. Sus dimensiones aproximadas son de 150 km de longitud, 50 km de 

ancho y unos 1.000 m de altitud, pero en su centro atravieza el volcán 

apagado Sumaco que alcanza 3.900 m de altura (Rivadeneira y Ramírez, 
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1985).  Aquí afloran formaciones de edad Cretácico superior hasta el 

Terciario inferior (Almeida, 1992). 

b) La depresión Pastaza.- Corresponde a un bajo estructural que separa el 

levantamiento Napo de la cordillera de Cutucú. Es una zona plegada pero 

subsidente, por lo menos desde el Neógeno, y está cubierta por depósitos 

neógenos y cuaternarios (Huacho et al, 1990). 

c) La cordillera de Cutucú.- Se encuentra al Sur de la zona subandina. 

Corresponde a un anticlinal muy levantado (de casi 2.000 m), cuyo eje tiene 

dirección NNE-SSO, que hacia el Norte se inclina rápidamente y se pierde 

antes del valle del Pastaza. El núcleo está formado por material liásico de las 

formaciones Santiago y Chapiza. Por efecto de Erosión intensa afloran 

formaciones del Paleozoico: Pumbuiza y Macuma que son los sedimentos 

más antiguos que se conocen en el Ecuador (Faucher y Savoyat, 1973).  

d) La Cordillera del Cóndor.- Corresponde fundamentalmente a un intrusivo 

de edad jurásica, el batolito de Zamora (Aspden et al, 1992), el cual hacia el 

Sur atravieza la frontera  peruana. Es la continuación de la cordillera de 

Cutucú al Sur (Benítez et al, 1996). 

 

El Frente de Cabalgamiento Subandino o Falla Cutucú-Galeras.- Corresponde 

al límite geotectónico entre la zona subandina y la cuenca oriental propiamente 

dicha, pasa a varios kilómetros al Este del domo de Napo y de la cordillera de 

Cutucú (Faucher y Savoyat, 1973), quienes lo describen de la siguiente forma: 

 

El Frente de Cabalgamiento corresponde a un sistema de fallas inversas que 

vergen hacia el Este y está señalado por una serie de estructuras anticlinales, 

varias de las cuales fueron perforadas por la Compañía Shell (Pozos: Oglan-1, 

Vuano-1, Cangaime-1, Macuma-1). En la perforación del pozo Oglan-1, se 

encontró que se trata de un plano de cabalgamiento inclinado 45° hacia el 

Oeste, con empuje hacia el Este. 
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Hacia el Norte parece que el empuje ha sido menos fuerte y está señalado sólo 

por fallas subverticales (visibles en el río Coca). 

 

La Cuenca de Antepais o Cuenca de Trasarco 

Se encuentra al Este del Frente de Cabalgamiento Andino. 

El siguiente resumen de la cuenca de antepaís, se lo elaboró de las 

descripciones presentadas en los trabajos de Faucher y Savoyat, 1973 y de 

Almeida, 1992. 

La extensión de la cuenca oriental rebasa las fronteras del Ecuador. Su ancho, 

siguiendo el paralelo 1° Sur es de 500 km. 

Al Norte la cuenca se estrecha y se cierra completamente contra un 

levantamiento del zócalo conocido como Saliente de Vaupés (río Vaupés, 

Colombia). Al Sur la cuenca se ensancha y profundiza en dirección del Perú, al 

Este se prolonga hasta el escudo Guayano-Brasilero y al Oeste hasta el Frente 

de Cabalgamiento Subandino o Falla Inversa Cutucú-Galeras. 

En la cuenca oriental existe el llamado Arco de Cononaco que tiene dirección 

OSO-ENE y separa la cuenca en las subcuencas del Putumayo-Napo al Norte 

y de Pastaza al Sur. Al Suroeste está la subcuenca Santiago y hacia el Sur de 

la Pastaza la subcuenca Marañón (en el Perú). 

La cuenca de antepaís tiene dos zonas bien diferenciadas y separadas por el 

eje de la cuenca que tiene dirección NNE-SSO. Estas zonas son: En el flanco 

oriental la llamada Plataforma de Tiputini y en el flanco occidental la 

denominada Zona Axial. 

La Plataforma de Tiputini se presenta como un homoclinal fallado buzante 

hacia el Oeste-Suroeste y presenta una pendiente bastante regular, 

profundizándose hacia el eje de la cuenca. Está constituida por el basamento 

cristalino sobre el cual se han depositado los sedimentos más jóvenes. En esta 
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zona se encuentran unos pocos y pequeños yacimientos de petróleo pesado 

formados en trampas de tipo estratigráfico-estructural. 

En la zona axial se presentan trampas de tipo anticlinal fallado con 

buzamientos muy suaves en sus flancos y con dimensiones de unos 10 a 20 

km. En ella se encuentran la totalidad de las formaciones sedimentarias 

depositadas en la cuenca. Aquí se ubican los yacimientos de petróleo más 

importantes (Lago Agrio, Libertador, Shushufindi, Aucas, etc.), en donde 

diversas compañías petroleras trabajan en el Ecuador desde 1964. 

 

3.3.5. Estratigrafía 

Las Formaciones Geológicas del Cantón Santiago llevan nombres muy propios 

de regiones y poblados de la amazonia ecuatoriana. A continuación detallamos 

las Unidades Litoestratigráficas presentes dentro del área de estudio. 

 

3.3.5.1.     Precámbrico 

El basamento de la zona subandina y de la cuenca oriental es de edad 

precámbrica, tiene carácter ensiálico, y constituye una extensión del escudo 

Guayanés (Benítez et al, 1996). 

Este basamento está formado por rocas ígneas (granitos) y metamórficas 

(esquistos), que no afloran en el Ecuador, y que sólo se las ha encontrado en 

perforaciones de pozos que están localizados al Noreste de la cuenca (Faucher 

y Savoyat, 1973). 
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3.3.5.2.     Paleozoico 

3.3.5.2.1.     Rocas Metamórficas  

Presentes al oeste del Cantón, en las estribaciones andinas, estas afloran en 

contacto con el paquete de rocas Jurásicas-Cretácicas de la cuenca oriental, 

constituidas por Esquistos Cuarcíticos de color blanquecino, Esquistos 

Sericíticos y en menor proporción por Esquistos Grafitosos y Micáceos 

(cabeceras de los ríos Salado y Blanco). 

Esta serie metamórfica forma parte del Grupo Zamora (Baldock, 1982) se 

distinguen dos unidades de roca,  la primera cuya litología está conformada por 

Esquistos negros y Cuarcitas, la segunda que consiste en una serie  Volcano-

Sedimentaria. 

Siendo una secuencia metamorfoseada, estas rocas han sido atribuidas 

previamente a la Formación Pumbuiza (Sauer, 1958) o al grupo más joven 

Margajitas (Baldock, 1982). 

 

3.3.5.3.     Mesozoico 

3.3.5.3.1.     Formación Santiago (Jurásico Inferior) 

El Jurásico constituye el núcleo del anticlinal de la cordillera de Cutucú que se 

continúa hacia el Sur por la cordillera del Cóndor. Existen buenos afloramientos  

a lo largo del río Santiago que corta transversalmente este anticlinal, en los 

cuales se ha definido la formación Santiago (Faucher y Savoyat, 1973). 

Está constituida por calizas negras arcillosas en bancos delgados, alternando 

con areniscas calcáreas, lutitas negras de apariencia bituminosa y comunes 

areniscas turbidíticas feldespáticas (Benítez et al, 1997).   

Hacia el tope y el Oeste de la cordillera de Cutucú se presenta material 

volcánico diabásico (brechas volcánicas, tobas arenosas verdes y lutitas 
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bentónicas) considerado como contemporáneo de erupciones submarinas 

(Faucher y Savoyat, 1973). Ninguna datación apoya hasta ahora esta 

correlación, aunque nuevos estudios petrográficos si indican la existencia de un 

área-fuente magmática de tipo arco-volcánico ensiálico que estuvo ubicada 

probablemente hacia el Oeste de la cordillera de Cutucú (Benítez et al, 1997). 

Corresponde a un ambiente marino transgresivo con potentes sedimentos 

calcáreos. 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Macuma en discordancia angular. 

Estratigráficamente se encuentra subyaciendo a la Formación Chapiza a nivel 

regional (Otto F. Geyer, 1982). 

El espesor total de esta formación se encuentra entre 1.500 y 3.000 m 

(Faucher y Savoyat, 1973). 

 

3.3.5.3.2. Formación Chapiza (Jurásico Medio Superior- Cretácico Inferior) 
 
Se encuentra aflorando a lo largo de los ríos Chapiza y Yaupi. Tschopp (1953), 

la dividió en tres miembros: Chapiza inferior, Chapiza medio y Chapiza 

superior: 

Chapiza inferior.- Está constituida de areniscas y lutitas de color gris y rosado, 

con intercalaciones de capas delgadas de evaporitas, vetas de yeso y 

concreciones dolomíticas. 

Chapiza medio.- Contiene una alternancia de areniscas y lutitas de color rojo, 

pero sin evaporitas. 

Chapiza superior.- Se la conoce como miembro Misahuallí, que además de 

las capas rojas de lutitas, areniscas feldespáticas y conglomerados, contiene 

tobas de color verde a violáceo y brechas volcánicas. 
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Corresponde a un ambiente de depositación continental de clima seco a 

desértico. 

La formación Chapiza yace en discordancia angular sobre la formación 

Santiago al Sur y hacia el Sureste sobreyace en discordancia angular a la 

formación Macuma (Faucher y Savoyat, 1973). 

Aproximadamente tiene un espesor total de 4.500 m. 

Se la considera de edad Jurásico medio superior a Cretácico inferior, por su 

posición estratigráfica (Almeida, 1992). 

 

3.3.5.4.     Cretácico 

3.3.5.4.1.     Formación Hollín (Aptiano Medio - Albiano Medio) 

Esta formación aflora en la parte céntrica del Cantón Santiago y en la zona de 

General Plaza, forma depósitos aislados producto de la erosión, conformados 

por Areniscas de grano medio a grueso. En el sector de la Punta, hacia el río 

Pescado se presenta con intercalaciones de Lutitas negras e impregnaciones 

asfálticas. 

Se presenta en el flanco Este de la cordillera Cutucú y con menor frecuencia a 

lo largo del río Upano-Coca (Almeida, 1992). 

Está formada por areniscas blancas cuarzosas masivas o en bancos gruesos, 

porosas, de granulometría variable, a veces de aspecto sacaroidal, presenta a 

menudo estratificación cruzada y ripple marks. 

Ocasionalmente aparecen intercalaciones de lutitas arenosas oscuras y 

raramente capas delgadas de guijarros. 

En ciertos puntos de afloramiento de esta formación los bancos de Areniscas 

se intercalan con diferentes capas de Lutitas negras y capas silíceas obscuras. 

50 
 



Corresponde a un ambiente de depositación continental fluvial en la base y de 

estuario en el techo. 

La base de la Formación Hollín descansa sobre la Formación Chapiza en 

discordancia angular, en la parte occidental de la Cordillera del Cutucú, 

descansa discordantemente sobre la Formación Santiago; el contacto superior 

con la Formación Napo por lo general es transicional.  El espesor de esta 

formación varía de 80-250 metros (Baldock, 1982). 

Su espesor es relativamente constante con valores de 80 a 90 m en el Norte y 

centro, pero aumentando hacia el Sur hasta alcanzar los 240 m en el río 

Chapiza (Rivadeneira y Ramírez, 1985). 

 

3.3.5.4.2.     Formación Napo (Albiano Inferior - Campaniano Inferior)  

Esta formación aflora en la parte Oeste del Cantón Santiago, junto a la zona de 

sobrecorrimiento a manera de bloques y fajas, siendo más notables los 

afloramientos al oeste de la ciudad de Méndez entre el río Cuchanza y el 

recinto la Margarita. 

Su localidad tipo está en el río Napo, al Este y Oeste de Puerto Napo; también 

aflora a lo largo del costado Este de la cordillera de Cutucú, y en los ríos 

Jondachi, Coca y otros (Almeida, 1992). 

La formación Napo fue dividida en tres miembros: Napo inferior, Napo medio y 

Napo superior (Tschopp, 1955); pero se propone sacar el miembro “Hollín 

superior” e integrarlo a la formación Napo, bajo el nombre de Arenisca inferior o 

Arenisca basal (Petroproducción-ORSTOM, 1994); debido a que la Napo 

inferior de Tschopp está dividida actualmente en muy numerosas unidades 

informales, y que la Napo basal tal como es definida ahora corresponde más o 

menos a un primer ciclo sedimentario transgresivo-regresivo, cuyo tope podría 

coincidir con una línea de tiempo bien definida. 

51 
 



El siguiente resumen, en el cual se describen los miembros de la formación 

Napo, se lo obtuvo del informe final del Convenio ORSTOM-

PETROPRODUCCION               (Jaillard, 1997).  

 

Napo basal.- Contiene en su parte más basal la Arenisca inferior, luego viene 

la caliza “C”, lutitas Napo basal y la Caliza “T”. 

La Arenisca inferior corresponde a areniscas calcáreas o calizas arenosas con 

lutitas y limolitas negras que sumándose la presencia de glauconita señalan un 

medio marino. 

La Caliza “C” corresponde a calizas masivas estratocrecientes, con lutitas 

negras y limolitas, siendo disminuida la fracción arenosa. 

Las lutitas Napo basal son lutitas negras laminadas ricas en amonites. 

La Caliza “T” que son intercalaciones de margas y calizas arenosas. 

Napo inferior.- Contiene la Arenisca “T”, luego viene la Caliza “B”, la Arenisca 

“U” que son areniscas cuarzosas con intercalaciones de lutitas negras (Lutita 

“U”). 

La Arenisca “T” comprende limolitas granocrecientes y areniscas calcáreas. 

La Caliza “B” que son calizas masivas bioturbadas y muy fosilíferas. 

La Lutita “U” corresponde a lutitas negras de medio marino. 

La Arenisca “U” que son areniscas arcillosas cuarzosas y areniscas arcillosas, 

no calcáreas. Se la puede dividir en Arenisca “U” inferior, “U” media y “U” 

superior. 

Napo medio.- Está formada por calizas micríticas conocidas como Caliza “A” y 

“M2” y la arenisca glauconítica “M2” que está situada entre las dos calizas 

anteriores. 

Napo superior.- Predominan las lutitas gris oscuras con intercalaciones 

delgadas de calizas arenosas (Calizas “M1”) y una arenisca conocida como 

Arenisca “M1” que aumenta de espesor hacia el Sureste y desaparece al Oeste 

y centro de la cuenca. 

En la zona de estudio se presenta como una secuencia de Calizas Pizarrosas 

de color obscuro a gris claro con intercalaciones de nódulos fósiles rellenos de 

Calcita. Localmente en el río Cuntza las Calizas tienen un aspecto de un 
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Conglomerado Calcáreo formado por nódulos, presenta pirita especialmente 

entre los planos de estratificación; las Calizas presentan intercalaciones de 

Lutitas con vetillas de calcita. 

En contacto con la Formación Hollín es concordante y por no observarse 

formaciones terciarias, ésta descansa directamente sobre rocas cuaternarias 

de la Formación Mera. 

El ambiente de depositación de la formación es de plataforma marina somera. 

El espesor de la formación varía de  250 a 400 m, alcanzando valores máximos 

de 770 y 1.000 m en el río Chapiza cerca de la frontera con Perú.  

La edad que se le asigna a la formación Napo es Albiano inferior-Campaniano 

inferior (Faucher y Savoyat, 1973). 

 

3.3.5.4.3.     Formación Tena (Maestrichtiense - Paleoceno) 

La localidad tipo se encuentra en los alrededores de la ciudad de Tena. 

Contiene arcillas abigarradas mayormente rojas a marrones, siendo este color 

rojo acentuado en superficie, pero en profundidad son sobre todo grises y 

verdosas. Además contiene lutitas y limolitas  algo calcáreas, areniscas 

cuarzosas claras que se encuentran en la base y el tope, una menor presencia 

de margas y calizas arenosas pseudo-oolíticas, comúnmente piritosas (Bistow 

& Hoffstetter, 1977).  

Su ambiente de depositación es continental con incursiones marinas. 

No existe una discordancia angular entre la formación Tena y la Napo, pero se 

presenta un hiato sedimentario entre ambas, debido a una erosión en la parte 

más superior de la formación Napo (Faucher y Savoyat, 1973).  

 Su potencia es muy variable, aumentando desde el Norte (400 m), al Sur (600 

m) en la zona subandina, y desde el Este en la cuenca amazónica (272 m) en 

el pozo Tiputini-1, al Oeste (más de 1.000 m), (Tschopp, 1953). 
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Se han encontrado fósiles maastrichtienses en la formación Tena, pero podría 

alcanzar hasta el Paleoceno según Tschopp (1953), sin confirmación posterior. 

 

3.3.5.5.     Terciario 

3.3.5.5.1.     Formación Mera (Mioceno-Pleistoceno) 

Esta formación consiste en depósitos de terrazas jóvenes compuestas por 

abanicos cuaternarios de pie de monte, Tobas arenosas y arcillosas con varios 

horizontes de Conglomerados gruesos con estratificación cruzada. 

Aflora en la parte superior de la hoja, ocupando las zonas de topografía suave, 

en sectores como Patuca y Chupianza y en terrenos de topografía regular 

ubicados a lo largo de la vía Yunganza-Bella Unión. 

Los depósitos de la Formación Mera indican el último período importante de 

fallamiento y levantamiento, están menos disectadas que las terrazas 

remanentes de la Formación Mesa. 

Por tratarse de una formación de origen fluvio-lacustre los estratos de 

disposición subhorizontal descansan discordantemente sobre formaciones más 

antiguas. Tiene una potencia máxima de 200-350 metros en los valles de los 

ríos Paute, Negro y sector norte de Yunganza (Baldock, 1982). 

 

3.3.5.6.     Cuaternario Reciente 

3.3.5.6.1.     Depósitos Aluviales  

Depósitos localizados en las márgenes de los ríos Upano, Negro y Yunganza; 

conformados por rocas de diferentes litologías, al igual que las terrazas son 

materiales pliogenéticos de variado tamaño, generalmente mal clasificado. 
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3.3.5.6.2.     Depósitos Coluviales 

Se localizan al pie de terrenos de elevada pendiente, recubriendo los flancos 

de colinas y montañas; gravas, arenas, limos y arcillas conforman estos 

depósitos en proporciones variables. Se encuentran en el sector de El Rosario, 

Chiviaza y río Yananas. 

3.3.5.6.3.     Depósitos de Terrazas 

La terraza más desarrollada se encuentra ocupando la margen izquierda aguas 

abajo del río Paute, lugar que en la actualidad se levanta la cabecera cantonal, 

Santiago de Méndez. 

 

3.3.5.7.     Rocas Volcánicas Indiferenciadas 

Afloran al norte de la ciudad de Patuca, se presentan como una Lava 

riodacítica de textura porfirítica de color gris-verdoso, muy fracturada; sobre ella 

se depositan sedimentos tobáceos con una potencia de más o menos 8-10 

metros, visibles en el río Chuza. 

 

3.3.5.8.     Rocas Intrusivas 

Existe un pequeño cuerpo intrusivo ubicado SSE del Cantón General Plaza de 

litología variable, predominando rocas de composición Granítica, Granodioritas 

a Dioritas. Las rocas graníticas se presentan de manera compacta, de tono 

gris, grano medio a grueso, con presencia de fenocristales de feldespatos 

porfiríticos zonados. 

A lo largo del carretero General Plaza -  Bella Unión se observa algunas 

apófisis (formas alargadas), presentándose la roca de color gris claro de grano 

medio con presencia de fenocristales de plagioclasa, hornblenda, biotita y 

cuarzo, de forma subhedral.
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Fig. 3. Mapa Geológico del cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (escala 1: 300.000). L. Vásconez, (2015).
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1.     Población y Muestra 

En este trabajo investigativo, para establecer Población y Muestra, se 

consideró toda el área geográfica del cantón Santiago, equivalente a 1981,3  

Km².  Realizado un análisis previo de la superficie total del Cantón Santiago se 

considera a cada Punto de Interés Eco-Geoturístico (PIEGT) como un sitio 

sobresaliente desde el punto de vista geológico,  relacionándolo con diferentes  

propiedades y características para poder ser considerados como PIEGT y  

posteriormente ser evaluados como tal.  

4.2.     Recolección de Datos 

Previa a la recolección de datos de campo, se realizó una etapa de gabinete, 

donde se recolectó sustancial información existente tanto a nivel nacional como 

internacional  relacionada con el Patrimonio Geológico, tal como; mapas, 

trabajos investigativos, tesis de grado, resúmenes y publicaciones.  

La información de campo se recolectó in situ mediante diversas salidas 

realizando recorridos Norte-Sur y Este-Oeste dentro del territorio del Cantón. 

Así por ejemplo desde la ciudad de Santiago de Méndez, localizada al extremo 

Norte, hasta la localidad de El Acho, al Sur, y  desde la comunidad de Copal al 

Oeste,  hasta la ciudad de Chinimbimi, ubicada el extremo Sur del Cantón.  

Para realizar el Inventario y Caracterización de los Puntos de Interés Eco-

Geoturísticos (PIEGT), se utilizó el método de Prospección Geológica en 

caminatas.  

Este método consiste en recorrer a campo traviesa a través de ríos y 

quebradas presentes en la zona, observando los diversos afloramientos 

rocosos y analizando sus diversas características geológicas. Además de su 

destacable aspecto geológico cada sitio de interés es asociado con diferentes 

propiedades que hacen del mismo un destacable punto de interés, tales como; 
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turísticas, paisajísticas, científicas, didácticas, geomorfológicas, entre otras, 

como por ejemplo los variados relieves kársticos presentes en la región.  

Es de suma importancia mencionar que gran cantidad de información acerca 

de lugares remotamente ubicados fue obtenida gracias a la gentil colaboración 

de habitantes de diversas comunidades indígenas y mestizas de la zona. 

Al ser considerado Punto de Interés Eco-Geoturístico (PIEGT), gracias a un 

análisis previo subjetivo, se procedió a ingresar los datos obtenidos en las 

respectivas Fichas de Campo (Tabla 2). Esta ficha fue utilizada para 

investigaciones similares en la Universidad de Huelva, España, en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (Gonzales y Meza, 2003), y en la Universidad 

Estatal de Guayaquil (Sánchez, 2010), Ecuador, misma que fue 

convenientemente modificada y adaptada a este trabajo investigativo.  

Esta ficha (Tabla 2) consta de varias descripciones para catalogar las 

características básicas de un Punto de Interés Eco-Geoturístico (PIEGT), así se 

la puede dividir en 4 segmentos: 

 

Primer Segmento: Datos generales del personal que realiza el levantamiento 

del PIEGT. Vías de acceso, localización e identificación exacta de cada PIEGT, 

con sus respectivas coordenadas geográficas. 

Segundo Segmento: Información descriptiva de cada PIEGT, acompañada de 

lo más destacado en cuanto a la Preservación y Riesgo de cada sitio de interés 

y un espacio para Fotografías. 

Tercer Segmento: Valoración analítica de cada lugar de acuerdo a su tipo de 

Interés y Utilización, así como también la Vulnerabilidad de cada PIEGT. 

Cuarto Segmento: Lugar para comentarios. 
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Tabla 2. Ficha Técnica de Campo, utilizada en la Caracterización de Puntos de Interés Eco-

Geoturísticos (PIEGT).  Tomado y Modificado de González y Meza, 2003. 

  

Número de Ficha: 

UTM:    x :               y :   z :

Contenido: 

Preservación y Riesgo: 

   

Pos su Uso:
Estratigráfico Mineralógico
Paleontológico Geomorfológico
Tectónico Espeleológico
Hidrogeológico Geoquímico
Petrológico Sedimentológico
Geotécnico Geohistórico
Minero Museos

Local Regional Nacional
Turístico
Científico
Didáctico
Económico

Local Regional  Nacional      

   A: Alto

Natural
Antrópico

Causas:
Causas:

Comentarios:

Vulnerabilidad: (x)
  M: Medio B: Bajo

Internacional

Por su Utilización:
Internacional

Por su Influencia:

VALORACIÓN
A : Alto                                  M : Medio                                     B : Bajo

CARACTERIZACIÓN DE PUNTOS DE INTERÉS ECO-GEOTURÍSTICOS (PIEGT)

IDENTIFICACIÓN
Fecha:
Autor de la Ficha:
Nombre del Punto de Interés Eco-Geoturístico:
Cantón: Parroquia: 
Ubicación:

Vias de acceso:

DESCRIPCIÓN

Fotografía:
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4.3.      Materiales 

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se utilizaron los siguientes 

elementos y materiales: 

Receptor Móvil GPS (Sistema de Posicionamiento Global).- Receptor de 

Coordenadas Geográficas, utilizado en la toma de coordenadas geográficas 

exactas del PIEGT. 

Brújula Estructural.-Empleada en la medición de datos estructural de 

diferentes afloramientos rocosos. 

Martillo Geológico.- Elemento empleado para obtener muestras de mano de 

diferentes rocas en afloramientos, las mismas que nos permitirán identificar la 

litología PIEGT. 

Lente Óptico (lupa o estereoscopio).- Elemento necesario para observar la 

composición mineralógica a mayor detalle de cada muestra tomada. 

Libreta de Campo.- Nos permite hacer un registro inmediato de toda la 

información encontrada en el campo. 

Cartografía General.- Importantes para identificar los diferentes aspectos 

físicos de la zona de estudio. 

 

La Base Cartográfica, estuvo dada por las siguientes cartas geológicas y 

topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM): 

 

Hoja  Topográfica CT – ÑVF -  Méndez, 1:100.000 

Hoja  “Compilaciones Geológicas de la provincia de Morona Santiago”, 

1:250.000 

Hoja  Topográfica CT – ÑVF1 – Santiago de Méndez, 1:50.000 
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4.4.      Análisis de la Información 

La información recolectada en campo de manera subjetiva, es sometida a un 

análisis objetivo utilizando matrices cuantitativas de evaluación de los 

investigadores Barba, F.J. Remondo, J. Rivas, V. (1997) en “Propuesta para 

armonizar la valoración de elementos del Patrimonio Geológico” y por Sánchez, 

J.L. (2010) en “Manejo Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), 

sobre la Base de la Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa 

Elena”, Ecuador.  

Esta matriz muy versátil y combinable para todo proyecto paisajístico 

patrimonial ha sido elaborada sobre la base del cálculo de índices de calidad 

para tres conjuntos de criterios: Calidad Intrínseca (Q), Potencial de Uso (P) 
y Estado de Conservación (C).   

Cada uno de los parámetros, mantendrá una escala específica que será 

considerada al momento de realizar la evaluación la cual consistirá en 

diferentes valores de acuerdo a varios  argumentos numéricos, tales como: 

Estado de Conservación, Abundancia Relativa, Diversidad, Tamaño, 
Representatividad, Grado de Conocimiento, Actividades Asociadas, 
Número de Habitantes, Accesibilidad, Servicios y Condiciones de 
Observación.  

Con la utilización de esta matriz, se generará una valoración por cada punto 

favorable, luego estos puntajes individuales, de cada Punto de Interés Eco-

Geoturístico (PIEGT), se sumarán o jerarquizarán, de acuerdo a su Potencial 

de Uso y Calidad.  

La utilización de indicadores numéricos es una herramienta cada vez más 

frecuente en las ciencias de la tierra. (Berger, 1994. Mc Call, 1994. Bush et all., 

1996, citados por Barba, Redondo y Rivas, 1997).   
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Tabla 3. Matriz para Evaluación de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT), entre 

paréntesis cada uno de los valores asignados por criterio de evaluación. Tomado de Barba, 

F.J. Remondo, J. Rivas, V. (1997). 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

                              
                              

 

CALIDAD (Q) POTENCIAL DE USO (P) 

   
    AR.- Abundancia Relativa        AA.- Actividades Asociadas  
    T.- Tamaño        H.- Número de Habitantes 
    GC.- Grado de Conocimiento        S.- Servicios 
    R.- Representatividad        A.- Accesibilidad 
    D.- Diversidad        O.- Condiciones de Observación 

  
 

De donde.-  

C.- Estado de Conservación n (Constante)= 2 
  

  
  

Luego de valorar se aplica la siguiente Ecuación.- 
  

  
  

V (Valor) = C (nQ + P)  
        

 

 

Cada parámetro empleado en esta matriz, posee una escala específica que es 

considerada al momento de evaluar el lugar de interés, valorando así de 

acuerdo con los siguientes argumentos numéricos:  
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C: Estado de Conservación, Si se le da los siguientes valores:  

1. Equivale < 25% del P.I.G. Afectado por actividades antrópicas  

0,5. Equivale 25 – 50% Afectado por actividades antrópicas  

0. Equivale > 50% Afectado por actividades antrópicas  

 

Por Su Calidad (Q): 

AR: Abundancia Relativa, Si se le da los siguientes valores:  

4. Equivale Ejemplo único en la región  

3. Equivale a 2 – 4 ejemplos similares  

2. Equivale a 5 – 10 ejemplos similares  

1. Equivale a 10 – 20 ejemplos similares  

0. Equivale a > 20 ejemplos similares  

 

D: Diversidad  

4. Equivale 5 o más tipos de interés  

3. Equivale 4 tipos de interés  

2. Equivale 3 tipos de interés  

1. Equivale 2 tipos de interés  

0. Equivale 1 tipo de interés (el que define el PIEGT)  

 

T: Tamaño  

4. Equivale > 91% del más grande del mismo tipo  

3. Equivale 71 – 90%  

2. Equivale 31 – 70%  

1. Equivale 11 – 30%  

0. Equivale < 10%  
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R: Representatividad  

4. Puntos que por sus cualidades representen un ejemplo característico o 

singular de un proceso o tiempo geológico  

2. Puntos que por sus cualidades solo representen parcialmente un ejemplo 

característico o singular de un proceso o tiempo geológico.  

0. Puntos que por sus cualidades no representen un buen ejemplo de proceso 

o tiempo geológico.  

 

GC: Grado de Conocimiento  

4. Al menos una tesis doctoral y numerosos artículos en revistas 

internacionales y/o nacionales.  

3. Numerosos artículos en revistas internacionales y nacionales.  

2. Algunos artículos en revistas internacionales y numerosas en revistas 

nacionales  

1. Algunos artículos en revistas nacionales / regionales.  

0. Ningún artículo en revistas. 

 

Por su Potencial de Uso (P): 

AA: Actividades asociadas  

4. Presencia de un bien de interés cultural y de un espacio natural protegido a 
<1 Km.  

2. Presencia de un bien de interés cultural o de un espacio natural protegido a 
>1 Km.  

0. No asociado a ninguna otra actividad de interés.  
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H: Número de Habitantes  

4. >500.000 habitantes en un radio de 45 Km.  

3. 250 – 500.000 habitantes en un radio de 45 Km.  

2. 50 – 250.000 habitantes en un radio de 45 Km.  

1. 25 – 50.000 habitantes en un radio de 45 Km.  

0. <25.000 habitantes en un radio de 45 Km.  

 

S: Servicios  

4. >50 restaurantes en un radio de 2 Km  

3. 21 – 50 restaurantes en un radio de 2 Km  

2. 6 – 20 restaurantes en un radio de 2 Km  

1. 1 – 5 restaurantes en un radio de 2 Km  

0. Ningún restaurante en un radio de 2 Km  

 

A: Accesibilidad  

4. Acceso directo por carretera nacional  

3. Acceso directo por carretera regional o local  

2. Acceso directo por camino sin asfaltar  

1. Acceso directo con todoterreno o a menos de 2 Km a pie  

0. >2 Km a pie  

 

O: Condiciones de Observación  

4. Especialmente acondicionado para la observación  

3. Ninguna limitación de acceso ni de visibilidad  

2. Limitación parcial de la visibilidad o del acceso  

1. Limitación parcial de la visibilidad y del acceso  

0. Limitación total de acceso o visibilidad 
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Esta matriz (Tabla 3) de evaluación nos permite generar una valoración por 

cada Punto de Interés Eco-Geoturístico favorable, para posteriormente sumar o 

jerarquizar estos valores individuales, de acuerdo a su Potencial de Uso y 

Calidad en base a la Representatividad, Condiciones de visibilidad u 

Observación, Conservación de Estructuras, Abundancia Relativa, Tamaño, 

Cercanía a Centros Poblados, Cercanías a Zonas Protegidas, Accesos a 

Servicios Públicos, Estudios Anteriores Realizados en la Zona, Cercanías a 

otros Puntos de Interés o de algún Atractivo Turístico o Cultural Especifico. 

Posteriormente con los valores adquiridos se  procede a la aplicación de un 

Cuadro de Evaluación (Tabla 4) diseñado por G. Cárdenas (1994) para la 

evaluación de planta o complejo turístico, con el cual podremos apreciar varias 

de las consideraciones después de la evaluación objetiva y donde se 

presentará una escala de valoración en base a los ítems de la metodología de 

Barba, F.J. Remondo, J. Rivas, V. (1997). 

 

Tabla 4. Cuadro de Evaluación. Tomado y Modificado de Cárdenas G. (1994). 

TOTAL UBICACIÓN 

0,5 – 1,5 DESCARTABLE 

1,6 – 3,5  DEFICIENTE 

3, 6 – 5,5  REGULAR 

 5,6 – 7, 5 BUENO 

7, 6 – 9, 5 EXCELENTE 

 

 

Seguida de esta evaluación, utilizamos una matriz que nos permite agrupar los 

diferentes Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT). Procedimiento  
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aplicado por Carrillo, F. Cornejo, M. Carrión, P. (2003) en “Planeamiento 

Geológico Minero aplicado al desarrollo Turístico Sustentable de la ruta del 

Oro” y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo Sustentable de Puntos de Interés 

Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la Caracterización y Evaluación, en la 

Península de Santa Elena”, Ecuador (Tabla 5). Mediante el uso de esta matriz, 

podemos obtener Puntos de Interés Eco-Geoturísticos, agrupados de acuerdo 

a su interés o utilización. 

 

Tabla 5. Matriz para la Agrupación de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos, de acuerdo al tipo 

de Interés y de Utilización. Modificado de Carrillo, F. Cornejo, M. Carrión, P. 2003. 

Puntos de Interés Eco-
Geoturísticos (PIEGT) Tipos de Interés Tipos de 

Utilización 

 NOMBRE 

Es
tr

at
ig

rá
fic

o 

Pa
le

on
to

ló
gi

co
 

Te
ct

ón
ic

o 

Hi
dr

og
eo

ló
gi

co
 

Pe
tr

ol
óg

ic
o 

Ar
qu

eo
ló

gi
co

 

Es
pe

le
ol

óg
ic

o 

Se
di

m
en

to
ló

gi
co

 

M
in

er
o 

M
in

er
al

óg
ic

o 

G
eo

m
or

fo
ló

gi
co

 

G
eo

qu
ím

ic
o 

Hi
st

ór
ic

o 

Tu
ris

m
o 

Ci
en

tíf
ic

o 

Di
dá

ct
ic

o 

Ec
on

óm
ic

o 

 
                                   

 
                                   

 
                                   

 
                                   

 
                                   

 
                                   

 
                                   

 
                                   

Grado de Interés y Propuesta de 
Utilización 

Alto П 
Interés Principal 

Alto П   
Medio Ο Medio Ο   
Bajo Δ Bajo Δ   
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5. RESULTADOS 

 

5.1.     Caracterización de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos 

Habiendo realizado diversos recorridos de campo, basados en criterios 

geológicos, geográficos, históricos y culturales se ha encontrado y 

caracterizado 12 Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) dentro del área 

de estudio (Véase Tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Puntos de Interés Eco-Geoturísticos dentro del territorio Cantón Santiago, provincia de 

Morona Santiago. L. Vásconez, (2015). 

PUNTOS DE INTERÉS ECO-GEOTURÍSTICOS (PIEGT) 

  Nombre 

1 Cueva de Tayuza 

2 Playa de los Ammonites 

3 Yacimiento Fosilífero La Esperanza 

4 Aguas Naturales Termales de Pania 

5 Yacimiento Fosilífero río Yubimi 

6 Cueva de Nunkantaim 

7 Cantera cerrada de Chupianza 

8 Yacimiento Fosilífero de Tayuza 

9 Sendero Eco-Geoturístico "Padre Albino del Curto" 

10 Cueva de Pania 

11 Punto Fosilífero río Kuchantza 

12 Cueva de Nankupas (Cueva de los Tayos) 
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5.2.     Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) 

Cada Punto de Interés Eco-Geoturístico (PIEGT) posee características 

especiales y diferentes que serán detalladas posteriormente. Para facilitar el 

análisis y evaluación de cada sitio se procedió a la agrupación de los mismos 

de acuerdo a su grado de asociatividad y similitud, quedando establecido su 

orden de la siguiente manera: 

 

Cuevas: 

- Cueva de Tayuza 

- Cueva de Nunkantaim 

- Cueva de Pania 

- Cueva de Nankupas  o Cueva de los Tayos. 

 

Yacimientos Fosilíferos: 

- Yacimiento Fosilífero La Esperanza 

- Yacimiento Fosilífero río Kuchantza 

- Yacimiento Fosilífero  Playa de los Ammonites 

- Yacimiento Fosilífero Tayuza 

- Yacimiento Fosilífero río Yubimi 

 

Otros: 

- Aguas Naturales Termales de Pania 

- Cantera cerrada de Chupianza 

- Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto” 
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5.2.1.     CUEVA DE TAYUZA 

PIEGT – 01 

 

 

Foto. 1.  Cueva de Tayuza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. 
Vásconez. 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: Tayuza 

Coordenadas UTM: 807400 - 9699242 

Altura: 488 msnm 
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Ubicación: Ubicado en la parte Noreste del Cantón Santiago, a 2 km de la 

parroquia rural Tayuza.  

Vías de Acceso: Desde la cabecera cantonal, Méndez, tomamos la vía 

(Méndez-Sucua-Macas) hasta llegar a la parroquia Tayuza, una vez aquí 

accedemos por una “Y” que nos conduce directamente (carretero de 2° orden) 

hacia el puente sobre el río Upano. Aproximadamente 500 m antes de llegar al 

mencionado puente tomamos un desvío, hacia el lado derecho del carretero 

donde encontramos un sendero, el cual nos conduce directamente hasta la 

entrada de la Cueva. La distancia aproximada al lugar es de 2 Km con un 

tiempo aproximado de 40 minutos, debido a la agreste vegetación del lugar. En 

el lugar no existe señalización. 

 

5.2.1.1.    Descripción  

Este Punto de Interés Eco-Geoturístico se encuentra ubicado muy cerca de la 

parroquia Tayuza, aproximadamente a tan solo 40 minutos a pie desde la 

principal arteria vial que atraviesa el sector, la ruta (E45 N-S), conocida como 

“La Troncal Amazónica”. 

La Cueva de Tayuza, es una cueva secundaria de tipo kárstico. 

Litológicamente se encuentra emplazada en rocas calcáreas de tipo Caliza de 

la Formación Napo (Cretácico Superior) la cual presenta importantes 

intercalaciones de Lutita en el sector. Esta Formación Geológica aflora 

mayoritariamente hacia el Oeste del Cantón Santiago, sin embargo varios 

afloramientos de la misma se encuentran presentes hacia el Este a lo largo del 

cauce del  río Upano, presentando grandes escarpes hacia los flancos del río y 

en sus partes más elevadas. 

La Cueva presenta aproximadamente 200 metros de longitud (explorados) en 

su cavidad principal, con unas dimensiones promedio, de 3 m de alto y 1,50 m 

de ancho en su entrada variando de dimensión conforme se avanza hacia su 

parte interior, posee además un sinnúmero de galerías laterales de menor 
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dimensión (no explorados), mismas que aportan gran cantidad de partículas de 

arena de cuarzo provenientes de la erosión fluvial externa.  

La Cueva posee un importante cause de agua permanente a lo largo de todo 

su recorrido, incrementando a medida que nos internamos en ella. 

 

 

Foto. 2. Ejemplar fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite al interior de la Cueva de Tayuza. 
Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

 

5.2.1.2.     Preservación y Riesgo 

 

En este PIEGT encontramos una gran variedad de espeleotemas, tales como: 

estalactitas, estalagmitas, columnas, estalactitas tipo bandera, colada entre 

otros, los cuales, sumados a la presencia de importantes ejemplares fósiles en 

buen estado de conservación de Moluscos Cefalópodos Ammonites, que van 
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desde 10 cm  hasta otros con 30 cm de diámetro, hacen de este un sitio de 

gran importancia y representatividad tomando en cuenta el alto grado de 

interés  para diferentes disciplinas científicas relacionadas con la investigación 

y conservación del Patrimonio Geológico, tales como: Paleontología, 

Micropaleontología, Estratigrafía, Geohidrología, entre otras. 

 

 

Foto. 3. Ingreso a la Cueva de Tayuza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). 
L. Vásconez. 

 

En el interior de la Cueva existe una gran variedad de vida animal, propia de un 

ecosistema de cavernas, tales como: murciélagos frugívoros e insectívoros, 

araña látigo, cucarachas, gusanos, lagartijas así como también la presencia de 

grandes reptiles como boas tipo Arcoíris. 

Hasta el momento la ubicación remota y desconocida de este PIEGT hace de 

este un lugar muy poco frecuentado por habitantes del Cantón y de la región, 

sin embargo el desconocimiento y falta conciencia ambiental por parte de 
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estudiantes de colegios y escuelas locales, respecto a la importancia y 

relevancia del lugar, generan cada vez más un impacto negativo en este lugar. 

La destrucción y afectación directa de importantes ejemplares fósiles, así como 

también de significativas formaciones naturales como Estalactitas y 

Estalagmitas son evidentes, volviendo urgente la creación e implementación de 

políticas de cuidado, preservación y socialización  de este importante lugar 

dentro de la región.    

 

5.2.1.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

Por su Uso: 

 

Tabla 7. Valoración para la Cueva de Tayuza según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico A Geomorfológico A 
Tectónico   Espeleológico A 
Hidrogeológico A Geoquímico   
Petrológico   Sedimentológico   
Arqueológico   Geohistórico   
Minero   Otros   

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

Vulnerabilidad: 
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Natural: Niveles considerables de erosión fluvial al ingreso de la Cueva. 

Deslizamientos menores.  

Antrópico: La actividad agrícola y ganadera así como también la cacería de 

animales endémicos, propios de sistemas cavernarios, genera un impacto 

negativo cada vez mayor en el sector. Visitantes ocasionales destruyen y 

saquean  considerables estructuras naturales así como también importantes 

ejemplares fósiles. 

Evaluación: 
 

Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 6,13. Y con la aplicación de la Metodología empleada 

por Cárdenas (1994), se cataloga como BUENO en cuanto a su potencial de 

Manejo y uso Eco-Geoturístico. 

 

 
Tabla 8. Matriz de Evaluación para PIEGT Cueva de Tayuza. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Cueva de 
Tayuza 

2 3 1 2 3 2,34 2 0 2 1 2 1,45 1 6,13 

 

 

Comentarios: 

La Parroquia de Tayuza presenta una población diversa y dispersa de 1.510 

habitantes, en un espacio geográfico de 94 km2, de los cuales el 48.87% son 

mestizos y 47.81% son indígenas (INEC Censo 2010). 
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Esta parroquia se caracteriza por contar con personas, aunque el porcentaje es 

cada vez menor, que conservan los saberes ancestrales del pueblo Shuar, 

como Uwishin. En las escuelas de las comunidades Shuar, existen grupos 

culturales dedicados al rescate de la música y danza Shuar.  

La mayor parte de los habitantes de la Parroquia Tayuza se dedica a la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los principales ríos que bañan esta 

parroquia son el Tayuza y el Yurupasa. El primero tiene como afluentes al 

Tunanza, el Cunaimi por la margen derecha; el Tuncay, el Suanza por la 

margen izquierda, este recibe las aguas del Sarentza, Guashamasa, 

Guaguaimi, Natemtza, Muchinguimi y Juiqui por la margen derecha. Ambos 

desembocan en el río Upano, al igual que el Chinimbimi y el Chupientza. 

 

 

 

Foto. 4. Galería secundaria inundada, cueva de Tayuza. Cantón Santiago, provincia de Morona 
Santiago (2014). L. Vásconez. 
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5.2.2.     CUEVA DE NUNKANTAIM 

PIEGT – 02 

 

 
Foto. 5.  Galería principal, cueva de Nunkantaim. Cantón Santiago, provincia de Morona 

Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: Patuca  

Comunidad: Nunkantaim (Nungande) 

Coordenadas UTM: 807319 – 9696991 
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Altura: 471 msnm 

Ubicación: Ubicado en la parte Sureste del Cantón Santiago, a 16 Km de la 

cabecera cantonal Méndez y a 3 Km de la parroquia Patuca, en la comunidad 

Shuar de Nunkantaim (Nungande). 

Vías de Acceso: Desde la ciudad de Méndez, se toma la vía (Méndez-Sucua-

Macas) hasta llegar a la “Y de Patuca”, misa que nos conduce a la parroquia 

Patuca, desde aquí se toma un desvío hacia la comunidad Shuar de 

Nungande. Una vez en la comunidad y con la presencia de un guía 

especializado de la zona, se toma un sedero que  recorre aproximadamente 2 

Km en medio de una agreste vegetación hasta llegar a la entrada de la Cueva. 

En el lugar no existe señalización. 

 

 

5.2.2.1.     Descripción  

La Cueva de Nunkantaim, es una Cueva de tipo secundaria formada por un 

proceso de Pseudokarstificación. Litológicamente se encuentra emplazada en 

Arenisca Cuarzosa de la Formación Hollín (Cretácico) la cual, en el lugar, se 

presenta en forma de depósitos aislados, producto de la erosión, conformados 

por areniscas de grano medio a grueso de variados colores claros (blancas, 

amarillas, anaranjadas, rosadas y ocres). Las Areniscas están formadas por un 

entramado de granos de cuarzo bien redondeados a ligeramente angulosos, 

unidos por una matriz o cemento carbonatico. Esta formación presenta 

intercalaciones de Lutitas negras e impregnaciones asfálticas en diversas 

zonas. 

 

Esta Cueva posee una longitud aproximada de 100 m con una altura de 10 m 

en sus partes más elevadas. La galería principal de esta Cueva se divide en 

pequeñas y estrechas galerías (no exploradas) a medida que se profundiza 

dentro de la misma.   
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Este PIEGT posee un leve cause de agua intermitente en ciertas partes de su 

recorrido, dependiendo este en gran medida de la presencia o no presencia de 

agentes naturales externos como la lluvia. 

 

 
Foto. 6.  Ingreso a la cueva de Nunkantaim. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago 

(2014). L. Vásconez. 

 

5.2.2.2.     Preservación y Riesgo 

Este PIEGT se encuentra en buenas condiciones, la ubicación  remota del 

lugar favorece en la conservación del mismo, siendo un sitio muy poco 

conocido y frecuentado por personas.  
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Este sitio posee una singular atractivo, debido a la oxidación de la Arenisca, en 

cuya cimentación ha intervenido minerales de Hierro (Fe), tiñendo de color 

rojizo a marrón los sus granos de cuarzo. 

 

Además este PIEGT posee una especial y abundante vida animal propia de 

ecosistemas subterráneos, grandes reptiles y mamíferos han sido encontrados 

en este lugar, tales como boas tipo arco iris, serpientes, lagartijas de gran 

tamaño, murciélagos frugívoros e insectívoros de gran tamaño, araña látigo, 

cucarachas, gusanos, ranas, entre otros.  

Es importante estudiar y dar a conocer tanto a nivel local como nacional a 

cerca de la importancia de este lugar, pues una abundante actividad, 

relacionada con la agricultura y ganadería, toma cada vez más fuerza en el 

lugar, amenazando la existencia de su importante Bio y Geodiversidad.  

 

 
Foto. 7.  Galería secundaria, cueva de Nunkantaim. Cantón Santiago, provincia de Morona 

Santiago (2014). L. Vásconez. 
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5.2.2.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

Por su Uso: 

 

Tabla 9. Valoración para la Cueva de Nunkantaim, según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico A Geomorfológico A 
Tectónico   Espeleológico A 
Hidrogeológico A Geoquímico   
Petrológico   Sedimentológico   
Arqueológico   Geohistórico   

Minero   Otros   
 

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

 

Vulnerabilidad: 

Natural: Erosión fluvial al interior de la Cueva. Deslizamientos mayores.  

Antrópico: Actividad agrícola, ganadera y cacería muy presentes en el lugar.  
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Evaluación: 
 

Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa  (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 5,87. Y con la aplicación de la Metodología empleada 

por Cárdenas (1994), se cataloga como BUENO en cuanto a su potencial de 

Manejo y uso Eco-Geoturístico. 
 

Tabla 10. Matriz de Evaluación para PIEGT Cueva de Nunkantaim. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Cueva de 
Nunkantaim 2 2 1 2 3 2,21 2 0 2 1 2 1,45 1 5,87 

 

 

Comentarios: 

La comunidades Shuar de Nunkantaim (Nungande), posee en su mayoría 

habitantes de nacionalidad Shuar, pudiendo encontrar en ella nativos Shuar 

con sus vestimentas tradiciones ancestrales, aunque es importante señalar 

también la perdida de la misma con el pasar del tiempo. 

En esta comunidad Shuar existe muy poca accesibilidad a los lugares de 

interés que posee, esto  debido a que sus habitantes son muy celosos con sus 

tierras ancestrales, evitando cualquier intromisión no permiten, como por 

ejemplo el ingreso de empresas con finalidades de exploración o explotación 

de recursos minerales. 
 
Actualmente el GAD Municipal del Cantón Santiago trabaja creando estrategias 

de exploración y difusión del PIEGT “Cueva de Nunkantaim” para poder 

incluirlo dentro del conjunto de atractivos turísticos del Cantón.  
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5.2.3.     CUEVA DE PANIA 

PIEGT – 03 

 

 
Foto. 8. Colada, Cueva de Pania. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. 

Vásconez. 

 

. 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: San Francisco de Chinimbimi 

Comunidad: Pania 

Coordenadas UTM: 810462 - 9702483 

Altura: 598 msnm 

Ubicación: Ubicado en la parte Noreste del Cantón Santiago, en la comunidad 

Shuar Pania, a 3 km de la parroquia San Francisco de Chinimbimi.  
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Vías de Acceso: Desde la cabecera cantonal, Méndez, tomamos la vía 

(Méndez-Sucua-Macas) hasta la parroquia San Francisco de Chinimbimi donde 

existe un desvío (carretero de 3° orden) que conduce directamente a la 

comunidad Shuar Pania. Una vez aquí la caminata hasta el PIEGT se la hace a 

través de un sendero ubicado en una propiedad privada (solicitar información 

en “Casa Comunal”), esta  toma aproximadamente 15 minutos desde el centro 

comunal. En el lugar no existe señalización. 

 

5.2.3.1.     Descripción 

Este sitio de interés se encuentra en buenas condiciones, el desconocimiento 

total por parte de autoridades y ciudadanía en general han evitado un impacto 

negativo en el lugar. 

La Cueva de Pania, es una Cueva secundaria de tipo kárstico, se encuentra 

emplazada en rocas calcáreas de tipo Caliza de la Formación Napo (Cretácico 

Superior) misma que aflora mayoritariamente hacia la parte Oeste del Cantón. 

Esta Cueva presenta aproximadamente 300 metros (explorados) de longitud 

con dimensiones promedio de 3 m de altura y 2 m de ancho en su entrada 

variando de dimensión conforme se avanza hacia su parte interior.  

Las dimensiones reales de esta caverna hasta el momento no se las ha podido 

establecer debido a la presencia de grandes galerías subterráneas en su 

interior, mismas que poseen grandes y caudalosos cuerpos de agua. 

 

5.2.3.2.     Preservación y Riesgo 

En este PIEGT  se pueden encontrar diferentes espeleotemas, tales como: 

estalactitas, estalagmitas, columnas y sumideros. En su interior posee una 

amplia red de corrientes subterráneas, mismas que al recibir el aporte de aguas 

provenientes de sub galerías  aumenta en grandes dimensiones el caudal del 

flujo principal dentro de la caverna.  
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En este sitio se encuentra una variada fauna silvestre propia de ambientes 

subterráneos tales como: cucarachas, gusanos, murciélagos frugívoros e 

insectívoros, araña látigo, lagartijas, entre otros. 

La visita, aunque poco frecuente, por parte de habitantes de la Comunidad 

Pania, quienes al desconocer a cerca de la importancia y relevancia de la 

misma, han generado impactos de tipo negativo en el lugar, pues importantes 

estructuras naturales, como columnas, estalactitas y estalagmitas han sido 

destruidas y movidas drásticamente de gran parte de sus galerías. 

 

 
Foto. 9.  Impresión Fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite. Cueva de Pania. Cantón Santiago, 

provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

 

5.2.3.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 
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Por su Uso: 

 

Tabla 11. Valoración para la Cueva de Pania, según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico M Geomorfológico A 
Tectónico   Espeleológico A 
Hidrogeológico A Geoquímico   
Petrológico   Sedimentológico   
Arqueológico   Geohistórico   
Minero   Otros   

 

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional 

Vulnerabilidad: 

Natural: Elevada erosión fluvial. Importantes fracturas internas.  

Antrópico: Visitantes ocasionales destruyen y saquean considerables 

estructuras naturales al interior de la Cueva.   

 

Evaluación: 
Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa  (numeral 4.4.),  usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 4,47. Y con la aplicación de la Metodología empleada 
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por Cárdenas (1994), se cataloga como REGULAR en cuanto a su potencial de 

Manejo y uso Eco-Geoturístico. 

 
Tabla 12. Matriz de Evaluación para PIEGT Cueva de Pania. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Cueva de 
Pania 

2 2 0 2 1 1,58 2 0 1 1 2 1,31 1 4,47 

 

 

 

Foto. 10.  Galería secundaria. Cueva de Pania. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago 
(2014). L. Vásconez. 

 

87 
 



5.2.4.     CUEVA DE NANKUPAS (CUEVA DE LOS TAYOS) 

PIEGT – 04 

 

 
Foto. 11.  Cueva de Nankupas o Tayos (2015). Morona Santiago, Ecuador. Foto: Miguel 

Garzón.  

 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantones: Santiago y Limón Indanza 

Comunidad: Kuankus (Coangos) 

Coordenadas UTM: 810747 – 9662629 

Altura: 649 msnm 
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Ubicación: La Cueva de los Tayos se encuentra situada en las faldas 

septentrionales de la Cordillera del Cóndor, al margen derecho del río Coangos 

o Huankuk en idioma Shuar,  en las periferias de la comunidad indígena de 

nacionalidad Shuar  Coangos, provincia de Morona Santiago. 

Vías de Acceso: Para acceder a este sitio se debe tomar como punto de 

partida la ciudad de Méndez, desde aquí tomamos la carretera “Méndez – 

Macas”, luego de una travesía de aproximadamente 15  minutos arribamos al 

sector conocido como la “Y de Patuca”, desvío hacia el Cantón Tiwinza, 

frontera con el Perú, esta carretera de tercer orden nos conducirá a un 

pequeño caserío conocido como Yukiankas. 

 

Desde este punto el recorrido se lo debe hacer a pie, la travesía dura alrededor 

de cinco horas, junto a este punto se encuentra el río Namangoza el cual se lo 

cruza por un puente colgante de considerable longitud para llegar a un sendero 

que nos llevara al cruce del río Zamora que de igual manera se lo sortea por 

medio de un puente pasarela. Desde este punto es posible admirar la 

confluencia de los ríos Namangoza y Zamora, mismos que juntos forman el río 

Santiago. 

 

Desde la orilla derecha del río Zamora se asciende una pequeña colina hasta 

llegar al lugar que se conoce como La Unión, nombre dado   debido a la 

confluencia de estos dos ríos,  lugar donde  la travesía se torna ligeramente 

plana,  luego de esto se inicia el tramo más fuerte puesto que hay ascensos 

muy inclinados y en algunos tramos casi verticales. Después  de 3 horas de 

caminata se alcanza una leve planicie en la cual se encuentra la comunidad de 

Kuankus (Coangos).  

Desde la comunidad de Kuankus (Coangos) se desciende hacia el río del 

mismo nombre, aquí el río hay que cruzarlo a través de un pequeño puente 

colgante. Luego de una hora aproximadamente se llega a la cima para luego 

descender ligeramente hacia la entrada al interior de la Cueva de Nankupas o 

más conocida como la Cueva de los Tayos.  
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Una vez en el lugar es importante poseer todo el equipamiento adecuado para 

el descenso, tales como: cuerdas, arneses, mosquetones, bloqueadores, 

linternas, entre otros.  

 

5.2.4.1.     Descripción 

La Cueva de Nankupas o Tayos se ubica en la cordillera del Cóndor, misma 

que compartimos proporcionalmente con el país del sur, Perú, esta caverna 

está situada en territorio ancestral de los indígenas del Centro sindical Kuankus 

(Coangos), y forma parte del territorio independiente de los Shuar Arutam. 

Las ciudades más cercanas a este PIEGT son General Plaza, Méndez y 

Santiago. El ingreso se lo realiza bajo el permiso de la Corporación Cueva de 

los Tayos en Kuankus y con el respectivo permiso de la FISH (Federación 

Indígena Shuar) con sede en la ciudad de Sucua. 

Geográficamente la característica principal de esta región es la presencia de 

altiplanicies de arenisca y caliza, muy accidentadas en su topografía, de tal 

manera que se asimila a las montañas Tepuis de las Guyanas venezolanas. 

(Rodríguez, T. 2006). 

GeolOgicamente la Cueva de los Tayos está ubicada dentro de la Formación 

Santiago. La Formación Santiago se extiende desde el inicio del Triásico tardío 

hasta cerca de la finalización del Liásico, es decir entre 230 hasta 180 Ma. Esta 

misma Formación nombrada por Goldschmid (1941) aflora exclusivamente en 

la Cordillera de Cutucú (Tschopp, 1953) y está compuesta por una secuencia 

de sedimentos marinos no metamorfizados como Calizas silíceas grises, 

Areniscas calcáreas (turbidíticas en partes) y Pizarras negras y volcano-

sedimentos hacia la parte superior (Diaz et al., 2004). Hay correlaciones en el 

norte del Ecuador con la Formación Sacha de ambiente continental 

(Rivadeneira y Sanchez, 1989) la cual forma con la Formación Santiago un 

ciclo sin-tectónico registrando la apertura de un “Rift” (Cristophoul, 1999).  

La Cueva de los Tayos se constituye mayormente por una variedad de capas 

de Caliza, cuales están intercalados con Dolomitas, Argilitas y Areniscas (Real, 

1977). Debido de la geodinámica existente se han levantado las capas desde 
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profundidades de la corteza aflorando hoy en día cerca de la Superficie. 

Gracias a estos movimientos tectónicos se formaron pliegues y fallas 

geológicas. Ambos procesos estructurales se aprecian en la Cueva donde 

existe un buzamiento ligero (5-15º) en la parte occidental de la misma y otro 

más inclinado (~70º) en la parte oriental de la cavidad, mientras se notan 

dislocaciones rectangulares de rocas y depósitos expresadas en fisuras o 

fracturas verticales (Real, 1977). La dirección general de la Cueva con sus 

pasajes es de SW-NE y tiene una extensión poco menor de 5 km en total 

(Toulkeridis, T. 2015). 

 

 
 

Foto. 12. Mapa de la Cueva de Nankupas o Tayos. Fuente: Expedición Inglesa (1976). 

 

5.2.4.2.     Preservación y Riesgo 

La remota ubicación de este PIEGT ha contribuido en la preservación del 

mismo, siendo un sitio, hasta el momento, muy poco conocido y frecuentado 

por personas. 
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La Cueva posee una serie de enormes aperturas. La entrada principal, hasta el 

momento conocida, es una Dolina con una profundidad de unos 70 metros, 

pero hay una Dolina más profunda donde se encuentran la mayoría de las aves 

llamadas Tayos en la parte occidental de la entrada principal.  

 

Junto a las Dolinas impresionan los sitios de las Estalagmitas y Estalactitas, las 

cascadas, el anfiteatro, la cúpula y las paredes lizas llamada la “Entrada de 

Moricz” (Toulkeridis, T. 2015). 

 

Este PIEGT posee además una gran variedad de Biodiversidad propia de 

ecosistemas subterráneos. Ejemplares de varias especies coexisten en este 

lugar, tales como: murciélagos frugívoros e insectívoros, araña látigo, 

cucarachas, gusanos, mamíferos como ratas, lagartijas, reptiles como boas 

arco iris, así como también aves Tayos, aves míticas e increíbles, que son el 

símbolo de este lugar.  

 

 

 
Foto. 13. Dolina, Cueva de Nankupas o Tayos (2015). Foto: Miguel Garzón. 
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Foto. 14. Espeleotemas. Cueva de Nankupas o Tayos. Morona Santiago, Ecuador (2015). 

Fuente: Tayos Expeditions. 

 

Estas aves de hábitos extraños y únicos son las que le han dado el destacado 

nombre de las Cuevas de Los Tayos, el Steotornis caripensis es quizás la única 

especie de ave que habita este tipo de ecosistemas obscuros, estos individuos 

se han adaptado de tal manera que la mayor parte de su vida se encuentran al 

interior de las cuevas, saliendo de ellas únicamente para aprovisionarse y 

alimentarse lo cual hacen durante la noche. En cuanto a los pichones, poseen 

grandes cantidades de grasa en su cuerpo, razón por la que son  cazados en 

abundancia por  pueblos de nacionalidad Shuar.  

 

Sin embargo estudios recientes afirman que el número poblacional de aves 

Tayos ha disminuido drásticamente a través de los últimos años debido a la 

caza indiscriminada de estas aves realizadas por comuneros Shuar de la 

comunidad de Coangos (Kuankus), generando a la vez un impacto negativo 

irreversible en los remanentes de bosque húmedo tropical presente en la zona. 
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Foto. 15. Espeleotemas, Cueva de Nankupas o Tayos. Morona Santiago, Ecuador (2015). L. 

Vásconez. 

 

 

5.2.4.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

Por su Uso: 
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Tabla 13. Valoración para la Cueva de Nankupas o Tayos, según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico B Mineralógico   
Paleontológico M Geomorfológico A 
Tectónico   Espeleológico A 
Hidrogeológico A Geoquímico   
Petrológico   Sedimentológico   
Arqueológico A Geohistórico A 
Minero   Otros   

 

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional, Nacional e Internacional  en 

cuanto a la Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística.  

 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional, Nacional e Internacional. 

 

Vulnerabilidad: 

No demuestra Vulnerabilidades perceptibles. 

 

Evaluación: 

Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.),   usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 8,08. Y con la aplicación de la Metodología empleada 

por Cárdenas (1994), se cataloga como EXCELENTE en cuanto a su potencial 

de Manejo y uso Eco-Geoturístico. 
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Tabla 14. Matriz de Evaluación para PIEGT Cueva de los Nankupas. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Cueva de los 
Tayos 

4 4 2 4 3 3,58 2 0 0 0 2 0,92 1 8,08 

 

 

 

Comentarios: 

Diferentes excursiones arqueológicas hacia el interior de la cueva han sido 

realizadas por varios investigadores de renombre nacional e internacional, es el 

caso de los ecuatorianos Pedro Porras y Víctor Proaño y del italiano Padre 

Crespi, quienes, llevados por su misión de predicar, fueron los pioneros en la 

exploración de este gran sistema de cavernas. Posteriormente, y luego de 

varios años de permanecer incógnitas, el sistema de cuevas de Tayos es 

nuevamente explorado por diferentes expediciones encabezadas por el 

escocés Stanley Hall, el estadounidense Neil Amstrong, el húngaro – argentino  

Moricz.  

Algunas de estas investigaciones arrojaron resultados algo exagerados y 

fantasiosos a cerca del descubrimiento de objetos metálicos y de cerámica que 

hablan del origen del hombre en América además de la presencia de grandes 

gallerías con bibliotecas metálicas y salones con figuras de animales dorados, 

incluso llega a relacionarlos con extraterrestres, información que para muchos 

investigadores y científicos del mundo es solo imaginación. 

Posteriormente se realizaron diferentes expediciones internacionales: la 

expedición inglesa de 1976 y una expedición liderada por el experimentado 

espeleólogo Dr. Luciano Mecarosi en el año de 1993, y una ecuatoriana en 

1994. Todas estas expediciones llevaron un objetivo más técnico que científico, 
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mismas que resultaron en la creación de diferentes mapas que muestran la el 

gran sistema de galerías y formaciones existentes dentro de este sistema de 

cavernas. 

La Cueva de los Tayos es sin lugar a duda un lugar emblemático de gran 

importancia para todo el Ecuador y el mundo entero en general. Importantes 

proyectos de investigación se llevan a cabo en este lugar encabezados por 

investigadores nacionales e internacionales en áreas como la Espeleología, 

Arqueología, Antropología, Paleontología, entre otras, cuya finalidad busca 

otorgar, a la Cueva de los Tayos, un lugar en el listado de sitios considerados 

como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, proyecto llevado a 

cabo por investigadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

(ESPE). 

 

 

Foto. 16. Intercalaciones de Roca Caliza y Arenisca, Cueva de Nankupas o Tayos. Morona 
Santiago, Ecuador.  (2015). L. Vásconez. 
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5.2.5.     YACIMIENTO FOSILÍFERO “LA ESPERANZA” 

PIEGT – 05 

 

 
Foto. 17. Yacimiento Fosilífero La Esperanza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago 

(2014). L. Vásconez. 

 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: Chupianza Chico 

Coordenadas UTM: 796156 - 9699032 

Altura: 687 msnm 
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Ubicación: Ubicado al Noroeste del Cantón Santiago, aproximadamente a 4 

Km desde la cabecera cantonal Méndez. 

 

Vías de Acceso: Existen dos maneras de acceder al sitio. La primera se 

encuentra a 4 Km de la ciudad de Méndez en la vía (Méndez-Guarumales-

Cuenca) a 200 m aproximadamente después del puente “Guayaquil” 

encontramos un sendero que nos lleva directamente a la quebrada (SN) donde 

yacen los restos Fósiles. La segunda entrada es por la parroquia rural 

Chupianza Chico, a través de la hacienda “Esperanza”, descendiendo por un 

pequeño sendero directamente hasta el lugar.  

 
 
5.2.5.1.     Descripción 

Ubicado en la parroquia Chupianza Chico, aproximadamente a 5 Km de la 

ciudad de Méndez, el Yacimiento Fosilífero La Esperanza se encuentra 

emplazado en la Formación Napo (Cretácico Superior), constituida por 

secuencia de Calizas pizarrosas de color obscuro a gris claro con  importantes 

intercalaciones de Lutitas. 
 

El lugar posee una significativa importancia paleontológica debido a la 

significativa presencia de organismos fósiles en excelente estado de 

conservación de Moluscos Bivalvos presentes en el área, pudiendo inclusive 

observarse gran parte de sus rasgos morfológicos tales como.- el umbo y las 

estrías concéntricas de sus valvas en algunos ejemplares. 

 

El yacimiento fosilífero se extiende aproximadamente 1 Km siguiendo el curso 

de la quebrada (SN) con dirección Sur-Norte cuyas aguas descienden hasta 

llegar al río Paute.  
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Foto. 18. Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo, yacimiento fosilífero La Esperanza. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 

 

5.2.5.2.     Preservación y Riesgo 

Este PIEGT se encuentra en regulares condiciones. El desconocimiento del 

mismo por parte de autoridades y ciudadanía dentro del Cantón han resultado 

en el abandono parcial del sitio.  

 

Se ha contabilizado un total de 76 fósiles descubiertos en buen estado, de 

Moluscos Bivalvos,  teniendo ejemplares de 10 cm y otros mayores de  1,70 m 

de diámetro entre sus valvas. Estudios realizados de la formación Napo del 

Cretácico Inferior (Albiano Superior) contienen Bivalvos Plicutulo sp., asociado 

con fauna de Ammonites del Albiano Superior (M.A. Woods 1992).  
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Foto. 19. Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo sepultado parcialmente, yacimiento fosilífero La 

Esperanza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago    (2014). L. Vásconez. 

 
 

5.2.5.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

Por su uso: 

 

Tabla 15. Valoración para el Yacimiento Fosilífero “La Esperanza”, según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico A Geomorfológico 

 Tectónico   Espeleológico 
 Hidrogeológico  Geoquímico   

Petrológico   Sedimentológico M 
Arqueológico   Geohistórico   
Minero   Otros   
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Por su Utilización: 

 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a su 

Utilización con finalidades Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

 

Por su Influencia: 

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

 

Vulnerabilidad: 

Natural: Altos niveles de erosión fluvial. Importantes deslizamientos.  

Antrópico: Elevada actividad ganadera en el lugar. 

 

Evaluación: 
 

Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 6,21. Y con la aplicación de la Metodología empleada 

por Cárdenas (1994), se cataloga como BUENO en cuanto a su potencial de 

Manejo y uso Eco-Geoturístico. 
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Tabla 16. Matriz de Evaluación para PIEGT Yacimiento Fosilífero La Esperanza. L. Vásconez. 
 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Yacimiento 
Fosilífero 

La Esperanza 
3 4 0 4 1 2,57 2 0 1 1 1 1,07 1 6,21 

 

 

 
 
 

 
Foto. 20. Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo, Yacimiento Fosilífero La Esperanza. Cantón 

Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 

 

Comentarios: 

 

Uno de los principales problemas que atraviesa el yacimiento fosilífero es el 

encontrarse emplazado en una zona de abundantes deslizamiento, esto 
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sumado al hecho de encontrarse ubicado en una región con un clima 

subtropical, expuesto a constates lluvias, hacen de este un sitio muy propenso 

a sufrir constantes deslizamientos de material, mismos que arrastran y 

entierran gran cantidad de ejemplares fósiles.  

 

Propietarios de haciendas cercanas al Yacimiento Fosilífero realizan 

constantes trabajos de limpieza en el lugar, sin embargo debido a la abundante 

y agreste vegetación,  importantes ejemplares fósiles se encuentran 

completamente recubiertos por una espesa capa vegetal haciendo cada vez 

más dificultoso el hallazgo de los mismos. 

 

 

 

Foto. 21. Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo, Yacimiento Fosilífero La Esperanza. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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5.2.6.     YACIMIENTO FOSILÍFERO KUCHANTZA 

PIEGT – 06 

 

 
Foto. 22. Yacimiento Fosilífero río Kuchantza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago 

(2014). L. Vásconez. 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: Méndez 

Comunidad: Kuchantza 

Coordenadas UTM: 797083 - 97005467 

Altura: 806 msnm 

Ubicación: Ubicado en la parte Noroeste del Cantón Santiago, a 1 Km de la 

ciudad de Méndez.  
 
Vías de Acceso: Desde la cabecera cantonal Méndez, en la vía (Méndez-

Guarumales-Cuenca) se recorre en vehículo aproximadamente 1 Km hasta 
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llegar al río que lleva el nombre de Kuchatza Chico, una vez aquí se toma un 

sendero que nos lleva directamente al lugar. En el lugar no existe señalización. 

5.2.6.1.     Descripción 

El Yacimiento Fosilífero Kuchantza se ubica a una distancia aproximada de 1 

Km de la ciudad de Méndez. Este transcurre a lo largo del río Kuchantza Chico, 

mismo que recorre, con dirección Norte – Sur, aproximadamente 1 Km hasta 

desembocar en el río Paute. 

Geológicamente este PIEGT se encuentra emplazado en la Formación Napo 

(Cretácico Superior), misma que en la zona está constituida por secuencias de 

Calizas  de color obscuro a gris. El alto grado de interés paleontológico en el 

lugar es alto, debido a la multitud de organismos fósiles de Moluscos Bivalvos 

encontrados en el sector. Se ha registrado un total de 48 fósiles, estos 

ejemplares se encuentran en buen estado de conservación, llegando el más 

grande a medir hasta 1, 50 m de diámetro.  

 

 
Foto. 23. Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo, Yacimiento Fosilífero río Kuchantza. Cantón 

Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 
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5.2.6.2.     Preservación y Riesgo 

 

El desconocimiento de este lugar por parte de autoridades y ciudadanía del 

Cantón Santiago se ve reflejado en las pésimas condiciones en las que se 

encuentra este sitio.  

La agreste vegetación del sitio vuelve cada vez menos visible la presencia de 

los ejemplares fósiles. Otro de los principales problemas que atraviesa el 

yacimiento es la abundante presencia de basura acarreada por el río, el cual 

desciende desde  zonas elevadas donde existen diversas poblaciones.  

Al encontrarse ubicado en una región de abundantes lluvias, este lugar es muy 

propenso a sufrir grandes caídas de material rocoso, el cual ha destruido y 

destruye constantemente gran cantidad de ejemplares fósiles. 

 

 

Foto. 24 Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo,  yacimiento fosilífero río Kuchantza. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 
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5.2.6.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

Por su uso: 

 

Tabla 17. Valoración para el Yacimiento Fosilífero río Kuchantza, según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico A Geomorfológico 

 Tectónico   Espeleológico 
 Hidrogeológico  Geoquímico   

Petrológico   Sedimentológico  M 
Arqueológico   Geohistórico   
Minero   Otros   

 

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

 

Vulnerabilidad: 

Natural: Altos niveles de erosión del suelo debido a constantes precipitaciones, 

gran cantidad de deslizamientos.   

Antrópico: Deforestación, actividad agrícola y ganadera en el lugar contribuyen 

con el deterioro del yacimiento. Abundante cantidad de basura en el cauce de 

la quebrada. 
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Evaluación: 
 
Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.),  usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 2,135. Y con la aplicación de la Metodología 

empleada por Cárdenas (1994), se cataloga como DEFICIENTE en cuanto a su 

potencial de Manejo y uso Eco-Geoturístico. 

 
Tabla 18. Matriz de Evaluación para PIEGT Yacimiento Fosilífero Kuchantza. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Yacimiento 
Fosilífero río 
"Kuchantza" 

3 2 0 2 1 1,89 0 0 0 1 1 0,49 0,5 2,135 

  

 

 

Foto. 25. Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo sepultado, Yacimiento Fosilífero río Kuchantza. 
Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 
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5.2.7.     YACIMIENTO FOSILÍFERO “PLAYA DE LOS AMMONITES” 

PIEGT – 07 

 

 
Foto. 26. Yacimiento Fosilífero Playa de los Ammonites. Formación Napo (Albiano Inferior - 
Campaniano Inferior). Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: San Francisco de Chinimbimi 

Coordenadas UTM: 810709 – 9703234 

Altura: 500 msnm 
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Ubicación: Ubicado en la parte Noreste del Cantón Santiago, a 1 Km de la 

parroquia San Francisco de Chinimbimi. 

 

Vías de Acceso: Desde la cabecera cantonal, Méndez, se toma la vía 

(Méndez-Sucua-Macas) hasta llegar a la parroquia San Francisco de 

Chinimbimi, lugar donde existe una “Y” que conduce directamente a las playas 

del río Upano. La caminata a través del sendero toma 30 minutos con una 

distancia aproximada de 1 Km. En el lugar no existe señalización. 

 

 

5.2.7.1.    Descripción 

El Yacimiento Fosilífero “Playa de los Ammonites”, se encuentra emplazado en 

un afloramiento rocoso de la Formación Napo (Cretácico Superior), misma que 

está constituida por secuencias de Calizas con importantes intercalaciones de 

Lutitas que presentan una dirección predominante N25°E y un ángulo de 

inclinación de 19°W en el sector. 

 
 
Se trata de un yacimiento fosilífero ubicado en la margen derecha del río 

Upano, a 1 Km aproximadamente de recorrido de la parroquia de San 

Francisco de Chinimbimi. Es un sitio de gran interés paleontológico dada la 

abundante presencia de organismos fósiles de Moluscos Cefalópodos 

Ammonites, mismos que se encuentran en excelente estado de preservación. 

 

El yacimiento fosilífero se extiende aproximadamente 200 metros siguiendo la 

margen derecha del río Upano, presentando en su mayoría restos fósiles de  

Moluscos  Cefalópodos Ammonites que van desde los 5 cm hasta llegar a 

ejemplares que poseen 80 cm de diámetro, cuyos restos e impresiones se 

encuentran dispersos en los distintos afloramientos rocosos presentes en el 

lugar.   
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Foto. 27. Ejemplar Fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite. (2014). L. Vásconez. 

 

 
Foto. 28. Ejemplares Fósiles de Moluscos Cefalópodos Ammonites (2014). L. Vásconez. 
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5.2.7.2.     Preservación y Riesgo 

Este es uno de los PIEGT más importantes encontrados en la región, debido a 

la abundancia de organismos fósiles de Molusco Cefalópodo Ammonites 

presentes en el lugar. Estudios realizados a fauna fósil del sector en U.K. por 

M.A. Woods en 1992 mostró resultados pertenecientes a la Formación Napo 

del Cretácico Inferior (Albiano Superior) contienen Bivalvos Plicutulo sp., 

asociado con fauna de Ammonites del Albiano Superior que incluyen 

Hipongonoceras ? Choberti Collignon, Oxytropidoceras Cantianun Spath, 

Oxytropidoceras (Venezoliceras) ef. Madgascariense (Collognon) (M.A. Woods 

1992). 

 

Los constantes saqueos por parte de visitantes locales es evidente, además de 

encontrarse totalmente expuesto al incremento del nivel del caudal del río 

Upano, mismo que debido a constantes lluvias sufre un aumento significativo 

en su cauce, arrastrando así grandes ejemplares fósiles y erosionando cada 

vez más las riveras del mismo. En la actualidad el número de visitantes ha 

incrementado y al existir un desconocimiento total  por parte de autoridades y 

ciudadanos de la parroquia San Francisco de Chinimbimi a cerca de la 

importancia y representatividad que posee este lugar, es cada vez más 

constante la perdida de ejemplares fósiles del lugar. 

 

 

5.2.7.3.     Valoraciones 

 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

 

 
113 

 



Por su uso: 

 

Tabla 19. Valoración para el Yacimiento Fosilífero Playa de los Ammonites, según su Uso. L. 
Vásconez. 

Estratigráfico B Mineralógico   
Paleontológico A Geomorfológico  B 
Tectónico   Espeleológico 

 Hidrogeológico  Geoquímico   
Petrológico   Sedimentológico M 
Arqueológico   Geohistórico   
Minero   Otros   

 

 

 
Foto. 29. Ejemplares Fósiles de Moluscos Cefalópodos Ammonites en afloramiento rocoso 

formación Napo (Albiano Inferior - Campaniano Inferior). Yacimiento Fosilífero Playa de los 

Ammonites (2014). L. Vásconez. 
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Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

Vulnerabilidad: 

Natural: Altos niveles de erosión en estratos rocosos donde se encuentran 

emplazados los ejemplares fósiles debido a la constante subida en el caudal 

del río Upano.  

Antrópico: No existe afectación por actividades antrópicas en el lugar. 

Evaluación: 

Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 8,15. Y con la aplicación de la Metodología empleada 

por Cárdenas (1994), se cataloga como EXCELENTE en cuanto a su potencial 

de Manejo y uso Eco-Geoturístico. 

 

Tabla 20. Matriz de Evaluación para PIEGT Yacimiento Fosilífero Playa de los Ammonites. L. 
Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Playa de los 
Ammonites 

4 4 1 4 2 3,23 2 0 2 1 3 1,69 1 8,15 
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Foto. 30. Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo. Yacimiento Fosilífero Playa de los Ammonites. 

Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

Comentarios: 

San Francisco de Chinimbimi es una joven Parroquia ubicada en el  Cantón 

Santiago, Provincia de Morona Santiago, conformada por comunidades Shuar y 

mestiza,  donde es evidente el predominio de la comunidad Shuar en cada uno 

de los asentamientos quedando la cabecera parroquial San Francisco de 

Chinimbimi para la población colona y shuar en menor escala. 

Esta parroquia se caracterisa por ser una zona netamente ganadera dejando 

de lado la actividad agrícola.  

El sendero que conduce al PIEGT se encuentra en buenas condiciones, 

haciendas y sembríos cercanos al lugar favorecen en cierta parte con el 

cuidado del mismo, sin embargo en sus partes bajas, próximas al yacimiento 

fosilífero, la vegetación se torna algo agreste. 
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5.2.8.     YACIMIENTO FOSILÍFERO DE TAYUZA 

PIEGT – 08 

 

 
Foto. 31. Ejemplar fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite en fragmentos de roca de la 

formación Napo (Albiano Inferior - Campaniano Inferior). Yacimiento Fosilífero Tayuza (2014). 
L. Vásconez. 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: Tayuza 

Coordenadas UTM: 807608 - 9700092 

Altura: 499 msnm 

Ubicación: Ubicado en la parte Noreste del Cantón Santiago, a 3 Km 

aproximadamente de la parroquia Tayuza, provincia de Morona Santiago.  

 

Vías de Acceso: Desde la cabecera cantonal, Méndez, se toma la vía 

(Méndez-Sucua-Macas) hasta llegar a la parroquia Tayuza donde existe una 
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“Y” que conduce directamente hasta un puente colgante sobre río Upano, 

aproximadamente a unos 200 metros antes de llegar a dicho puente 

encontramos un sendero, hacia el lado derecho de la carretera, que discurre 

aproximadamente unos 100 metros hasta una pequeña quebrada con dirección 

Sur – Norte donde se encuentra el yacimiento fosilífero. La caminata a través 

del sendero toma aproximadamente 10 minutos. En el lugar no existe 

señalización. 

 

 

5.2.8.1.     Descripción 

 

Se trata de un yacimiento fosilífero ubicado en las márgenes del río Upano, a 3 

Km aproximadamente de la parroquia Tayuza el cual se extiende 

aproximadamente 50 metros siguiendo el curso de una quebrada (SN) con 

dirección Sur Norte, la cual desemboca sus aguas en el río Upano.  

Geológicamente este yacimiento fósil se encuentra emplazado en Calizas de la 

Formación Napo (Cretácico Superior), cuyo afloramiento es muy visible en este 

sector, predominantemente en las riberas del río Upano. La litología 

predominante consiste en secuencias de Calizas de color claro con pequeñas 

intercalaciones de Lutitas y Areniscas. 

Este PIEGT posee diversos organismos fósiles de Moluscos Cefalópodos 

Ammonites de diversos tamaños, encontrando ejemplares de 10 cm hasta 

mayores de hasta 50 cm de diámetro. Estudios realizados a fauna fósil del 

sector en U.K. por M.A. Woods en 1992 mostró resultados pertenecientes a la 

Formación Napo del Cretácico Inferior (Albiano Superior) contienen Bivalvos 

Plicutulo sp., asociado con fauna de Ammonites del Albiano Superior que 

incluyen Hipongonoceras? Choberti Collignon, Oxytropidoceras Cantianun 

Spath, Oxytropidoceras (Venezoliceras) ef. Madgascariense (Collognon) (M.A. 

Woods 1992).  
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5.2.8.2.     Preservación y Riesgo 

Este PIEGT se encuentra en malas condiciones, la falta de conocimiento del 

mismo por parte de comuneros aledaños han ocasionado un daño irreparable, 

quienes sin tener ningún tipo de información al respecto transitan por el lugar 

con animales de gran tamaño como vacas y caballos,  pisando y en 

consecuencia  destruyendo muchos de los ejemplares fósiles presentes del 

sector. 

El sendero que  conduce al lugar se encuentra en muy malas condiciones, 

dominado en su mayoría por  una vegetación abundante y agreste, lo cual 

torna muy dificultoso el acceso y reconocimiento del sitio. 

Otro de los principal problemas que atraviesa este PIEGT es el encontrarse  

totalmente expuesto a las constantes crecientes del caudal de las aguas de la 

quebrada (SN) que literalmente atraviesa el yacimiento fosilífero. 

 

 
Foto. 32. Ejemplar fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite en en fragmentos de roca de la 

formación Napo (Albiano Inferior - Campaniano Inferior). Yacimiento Fosilífero Tayuza (2014). 
L. Vásconez. 
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5.2.8.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

Por su uso: 

 

Tabla 21. Valoración para el Yacimiento Fosilífero Tayuza, según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico A Geomorfológico 

 Tectónico   Espeleológico 
 Hidrogeológico  Geoquímico   

Petrológico   Sedimentológico M 
Arqueológico   Geohistórico   
Minero   Otros   

 

 

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

 

Vulnerabilidad: 

Natural: Altos niveles de erosión fluvial debido a la constante subida del caudal 

de agua en la zona.  
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Antrópico: Actividades relacionadas con la agricultura y ganadería generan 

deslizamientos menores que ocasionan el enterramiento de innumerables 

ejemplares fósiles. 

 

Evaluación:  
 
Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 4,15. Y con la aplicación de la Metodología empleada 

por Cárdenas (1994), se cataloga como REGULAR en cuanto a su potencial de 

Manejo y uso Eco-Geoturístico. 

 

 
Tabla 22. Matriz de Evaluación para PIEGT Yacimiento Fosilífero Tayuza. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C  V  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

0,24 P.  

Yacimiento 
Fosilífero de 

Tayuza 
3 1 0 2 1 1,76 0 0 1 1 1 0,63 1 4,15 

 

 

Comentarios: 

La Parroquia de Tayuza presenta una población diversa y dispersa de 1.510 

habitantes, en un espacio geográfico de 94 km2, de los cuales el 48.87% son 

mestizos y 47.81% son indígenas (INEC Censo 2010). 
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Esta parroquia se caracteriza por contar con personas, aunque el porcentaje es 

cada vez menor, que conservan los saberes ancestrales del pueblo Shuar, 

como Uwishin. En las escuelas de las comunidades Shuar, existen grupos 

culturales dedicados al rescate de la música y danza Shuar.  

La mayor parte de los habitantes de la Parroquia Tayuza se dedica a la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los principales ríos que bañan esta 

parroquia son el Tayuza y el Yurupasa. El primero tiene como afluentes al 

Tunanza, el Cunaimi por la margen derecha; el Tuncay, el Suanza por la 

margen izquierda, este recibe las aguas del Sarentza, Guashamasa, 

Guaguaimi, Natemtza, Muchinguimi y Juiqui por la margen derecha. Ambos 

desembocan en el río Upano, al igual que el Chinimbimi y el Chupientza. 

 

 

Foto. 33. Ejemplar fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite  en fragmentos de roca de la 

formación Napo (Albiano Inferior - Campaniano Inferior). Yacimiento Fosilífero Tayuza (2014). 

L. Vásconez. 
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5.2.9.     YACIMIENTO FOSILÍFERO RÍO YUBIMI 

PIEGT – 09 

 

 
Foto. 34. Ejemplar fósil de  Molusco Bivalvo, Yacimiento Fosilífero río Yubimi. Cantón Santiago, 

provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: El Acho 

Comunidad: Yubimi 

Coordenadas UTM: 795906 - 9693967 

Altura: 671 msnm 
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Ubicación: Ubicado en la parte Sur del Cantón Santiago, a 15 Km 

aproximadamente de la cabecera cantonal Méndez, provincia de Morona 

Santiago. 

Vías de Acceso: Desde la ciudad de Méndez, se toma la vía (Méndez-Limón-

Cuenca) hasta llegar a un desvío que conduce a la parroquia “La Dolorosa”, a 

continuación por un carretero de tercer orden se avanza aproximadamente 10 

minutos hasta llegar a un punto donde encontramos un sendero hacia el lado 

derecho del carretera de 3° orden, este nos lleva directamente a través de una 

colina hacia río Yubimi. La caminata a través del sendero toma 

aproximadamente 15 minutos. En el lugar no existe señalización. 

 

 

5.2.9.1.     Descripción 

Este PIEGT se encuentra ubicado junto a las márgenes del río Yubimi, 

parroquia de El Acho. El yacimiento fosilífero se extiende a lo largo de las 

márgenes del río Yubimi, el mismo que desemboca sus aguas en el río Negro, 

presentando ejemplares de Moluscos Cefalópodos Ammonites que van desde 

los 10 cm hasta llegar a ejemplares de  30 cm de diámetro en buen estado de 

conservación. Así también en el lugar se encuentran ejemplares de Moluscos 

Bivalvos con medidas que van desde los 20 cm hasta 1 m de diámetro entre 

sus valvas. Estudios realizados a fauna fósil del sector en U.K. por M.A. Woods 

en 1992 mostró resultados pertenecientes a la Formación Napo del Cretácico 

Inferior (Albiano Superior) contienen Bivalvos Plicutulo sp., asociado con fauna 

de Ammonites del Albiano Superior que incluyen Hipongonoceras? Choberti 

Collignon, Oxytropidoceras Cantianun Spath, Oxytropidoceras (Venezoliceras) 

ef. Madgascariense (Collognon) (M.A. Woods 1992).  

Geológicamente este yacimiento fósil se encuentra emplazado en la Formación 

Napo (Cretácico Superior) cuya litología consiste en Calizas de color obscuro, 

en la se encuentran emplazados la mayor parte de ejemplares. 

La gran cantidad y variedad de ejemplares fósiles hacen de este punto un 

importante sitio de interés paleontológico. Innumerables ejemplares han sido 
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desprendidos de la roca gracias a la acción erosiva del agua encontrándose 

libremente expuestos en las riberas del río. 

 

 
Foto. 35. Ejemplares Fósiles de Bivalvos Rudistas y Cefalópodos Ammonites, Yacimiento 

Fosilífero río Yubimi. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

 

5.2.9.2.     Preservación y Riesgo 

Este Punto de Interés Eco-Geoturístico se encuentra en malas condiciones. La 

falta de conocimiento acerca de la existencia del mismo por parte de 

autoridades y ciudadanía en general ha permitido el avance de una importante 

actividad minera de tipo artesanal (extracción de Oro) en el sector, la cual ha 

erosionado drásticamente las márgenes de la quebrada generando 

inestabilidad y creando así deslizamientos que entierran y destruyen gran parte 

de ejemplares fósiles.  
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Otro factor negativo para este sitio es el avance de la deforestación y varios 

trabajos relacionados con la actividad agrícola y ganadera en el lugar, pues 

estos han contribuido de igual manera con el  deterioro del yacimiento y la 

disminución de importantes ejemplares fósiles, todo esto sumado saqueos 

constantes de representativos ejemplares por parte de visitantes ocasionales 

que ocupan sus aguas tanto para actividades ganaderas, mineras y de 

consumo personal. 

 

 

Foto. 36. Ejemplares Fósiles de Bivalvo Rudista, Yacimiento Fosilífero río Yubimi. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

  

5.2.9.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

Por su uso: 
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Tabla 23. Valoración para el Yacimiento Fosilífero río Yubimi, según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico A Geomorfológico 

 Tectónico   Espeleológico 
 Hidrogeológico  Geoquímico   

Petrológico   Sedimentológico M 
Arqueológico   Geohistórico   
Minero   Otros   

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

Vulnerabilidad: 

Natural: Altos niveles de erosión en las márgenes de la quebrada donde se 

encuentran emplazados los ejemplares fósiles debido a constantes 

deslizamientos ocasionados por la acción erosiva del agua de lluvia. 

 Antrópico: La elevada actividad minera, del tipo artesanal (extracción de Au), 

así como también  actividades relacionadas con la agricultura y ganadería 

generan gran erosión de sus laderas, ocasionando deslizamientos que 

destruyen y sepultan  innumerables ejemplares fósiles. 

Evaluación: 
 
Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 
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Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 2,255. Y con la aplicación de la Metodología 

empleada por Cárdenas (1994), se cataloga como DEFICIENTE en cuanto a su 

potencial de Manejo y uso Eco-Geoturístico. 

 
Tabla 24. Matriz de Evaluación para PIEGT Yacimiento Fosilífero río Yubimi. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C  V  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Yacimiento 
Fosilífero río 

"Yubimi" 
3 2 0 2 1 1,89 0 0 0 1 2 0,73 0,5 2,255 

 

 

 
Foto. 37. Ejemplar Fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite, Yacimiento Fosilífero río Yubimi. 

Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 
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5.2.10.     AGUAS NATURALES TERMALES DE PANIA 

PIEGT – 10 

 

 
Foto. 38.  Aguas Naturales Termales de Pania. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago 

(2014). L. Vásconez. 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: San Francisco de Chinimbimi 

Coordenadas UTM: 810621 - 9703153 

Altura: 497 msnm 

 

Ubicación: Ubicado en la parte Noreste del Cantón Santiago, a 4 kilómetros 

aproximadamente de la parroquia San Francisco de Chinimbimi, provincia de 

Morona Santiago. 
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Vías de Acceso: Desde la cabecera cantonal, Méndez, tomamos la vía 

(Méndez-Sucua-Macas) hasta la parroquia San Francisco de Chinimbimi donde 

existe un desvío que nos conduce directamente a la comunidad Shuar Pania, 

por un carretero de tercer orden se recorre aproximadamente 2 km hasta llegar 

a un sendero, de lado izquierdo del carretero, el cual nos lleva hasta la 

vertiente de agua natural termal ubicada en las riberas del río Upano. La 

caminata a través del sendero toma aproximadamente 10 minutos. En el lugar 

no existe señalización.  

 

 

5.2.10.1.     Descripción 

 

Este Punto de Interés Eco-Geoturístico se encuentra emplazado a las riberas 

del río Upano, a unos 10 metros aproximadamente de su cauce principal.  

Geológicamente se puede inducir que estos depósitos de agua termal se 

encuentran enclavados en las Areniscas cuarzosas de la Formación Hollín 

(Cretácico), mismas que en el sector subyacen a las Calizas de la formación 

Napo. La piscina natural de agua termal posee 8 m de largo por 2 m de ancho y 

una profundidad de 70 centímetros en su parte más profunda, la temperatura 

promedio del agua es de 30º C, presentando un color verdoso oscuro y un olor 

fuerte característico de ambientes sulfurosos.  

 

Esta vertiente termal se encuentra junto a la comunidad Shuar Pania, 

comunidad que se caracteriza por dedicarse  a actividades relacionadas con la 

caza, agricultura y ganadería. La importancia que este lugar tiene para los 

lugareños es muy alta puesto que gracias a su alta Geo y Biodiversidad ha sido 

desde épocas pasadas un lugar de importantes rituales y reuniones para los 

comuneros, mismos que asocian grandes propiedades curativas a la vertiente. 

En zonas aledañas al sitio se puede encontrar ejemplares fósiles de Moluscos 

Bivalvos, dispersos en grandes bloques de roca caliza pertenecientes a la 

formación Napo proveniente de partes altas del sector.  
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Foto. 39.  Piscina Natural, Termas de Pania. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  

(2014). L. Vásconez. 

 

 

5.2.10.2.     Preservación y Riesgo 

Este PIEGT se encuentra en malas condiciones. Se necesita una intervención 

apropiada en el sitio, pues la falta de cuidado y preservación han resultado en 

la contaminación excesiva del lugar por parte de visitantes locales. 

La erosión fluvial erosiona cada vez más las riberas del río, transportando 

grandes rocas hacia la playa, lugar donde se encuentra la vertiente de agua 

termal principal misma que no cuenta con un cauce artificial para desviar sus 

aguas y aprovechar el uso de las mismas de manera permanente. 

Diferentes ejemplares fósiles son también arrastrados y enterrados en el lugar 

debido al frecuente incremento en el caudal del río Upano. 
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Además es importante destacar la presencia de una gran variedad de fauna 

propia de la zona tales como: armadillo, boas, guanta, guatusa, zorros, 

conejos, entre otros. 

 

 

Foto. 40. Fragmento de roca Caliza con especímenes de Bivalvos y Ostrácodos, 
pertenecientes a la Formación Napo (Cretácico), Termas de Pania (2014). L. Vásconez. 

 

 

5.1.1.10.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

Por su uso: 
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Tabla 25. Valoración para el sitio Aguas Naturales Termales de Pania, según su Uso. L. 
Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico  Geomorfológico 

 Tectónico   Espeleológico 
 Hidrogeológico A Geoquímico A 

Petrológico   Sedimentológico   
Arqueológico   Geohistórico   
Minero   Otros   

 

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

 

Vulnerabilidad: 

Natural: Altos niveles de erosión del suelo debido a constantes amentos en el 

caudal del río Upano.   

Antrópico: Actividades relacionadas con la deforestación y la cacería. 

Contaminación excesiva por parte de turistas locales y ocasionales. 

 

Evaluación: 

Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 
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valoración del PIG es de 3,305. Y con la aplicación de la Metodología 

empleada por Cárdenas (1994), se cataloga como DEFICIENTE en cuanto a su 

potencial de Manejo y uso Eco-Geoturístico. 

 

 
Tabla 26. Matriz de Evaluación para PIEGT Aguas Naturales Termales de Pania. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

 (0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Termas de 
Pania 

4 4 1 2 1 2,53 2 0 1 1 3 1,55 0,5 3,305 

 

 
 

 

Foto. 41.  Ejemplar Fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite. Aguas Naturales Termales de 
Pania. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 
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5.2.11.     CANTERA CERRADA DE CHUPIANZA 

PIEGT – 11 

 

 
Foto. 42.  Cantera cerrada de Chupianza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago 

(2014). L. Vásconez. 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: Chupianza Grande 

Coordenadas UTM: 797409 – 9697568 

Altura: 693 msnm 

Ubicación: Ubicado en la parte central del Cantón Santiago, a 8 km de la 

ciudad de Méndez, provincia de Morona Santiago.  

Vías de Acceso: Existen dos opciones para llegar a este PIEGT, la primera 

desde la cabecera cantonal, Méndez, tomando la vía (Méndez-Sucua-Macas) 

hasta la parroquia de Bella Unión donde existe una “Y” que conduce al puente 
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sobre río Namangoza, una vez aquí toamos un desvío a través de un carretero 

de 3° orden hacia la parroquia de Chupianza Grande donde se encuentra 

ubicado este PIEGT. La segunda opción es tomando la vía (Méndez – 

Guarumales – Cuenca), después de recorrer aproximadamente 10 minutos en 

carro encontramos un desvío, claramente señalizado, hacia la parroquia de 

Chupianza Grande, el trayecto toma cerca de 15 minutos a través de un 

carretero de 2° orden. No existen restricciones se puede ingresar todos los días 

previo aviso a las autoridades de turno o a los propietarios de las fincas por 

donde pasa el sendero hacia el atractivo. 

 

5.2.11.1.     Descripción 

 

La Cantera Abandonada de Chupianza está ubicada en una de las áreas más 

elevadas frente a la ciudad de Méndez. La geomorfología presente en este sitio 

es el resultado de varios años de una actividad minera intensa. Importantes 

empresas nacionales e internacionales trabajaron el sector durante las décadas 

de los años 80 y 90, extrayendo grandes cantidades de oro (Au).  

Como resultado de esta intensa actividad minera se origina lo que hoy es 

conocida como la “Laguna de Chupianza”, misma que gracias al aporte de 

agua de drenajes constantes que bajan de elevaciones aledañas, así como de 

agua de lluvia, se ha convertido en una gran laguna natural que  hoy por hoy es 

utilizada como un lugar de recreación para turistas locales y ocasionales. 

En cuanto a la litología existente en el lugar se pueden encontrar grandes 

afloramientos de Conglomerados y Areniscas pertenecientes a la formación 

Mera (Mioceno – Pleistoceno), misma que se encuentra claramente 

diferenciada por depósitos de terrazas.  

Las riberas de la laguna están cubiertas por una espesa vegetación muy típica 

de ambientes lacustres donde se pueden encontrar senderos rodeados de 

árboles frutales y una importante y variada fauna silvestre típica de la zona. 
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Foto. 43.  Cantera cerrada de Chupianza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago 

(2014). L. Vásconez. 

 

 

5.2.11.2.     Preservación y Riesgo 

 

Este sitio a la presente se encuentra en buenas condiciones, el hecho de  

encontrarse en el interior de una propiedad privada ha contribuido para la 

preservación del mismo, siendo un sitio muy poco frecuentado por turistas. 

Restos de materiales, construcciones y sistemas de tuberías antiguas utilizadas 

por empresas mineras aún se pueden encontrar dentro del área, los cuales 

debido  a la falta de cuidado e interés por parte de autoridades locales son 

cada vez más enterrados y destruidos olvidando así el alto valor que posee 

este sitio para la región pues ayuda a generaciones presentes a conocer más 

sobre el importante pasado minero de la región.  
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Foto. 44.  Cantera cerrada de Chupianza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  
(2014). L. Vásconez. 

 

5.2.11.3.     Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

Por su Uso: 
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Tabla 27. Valoración para el sitio Cantera cerrada de Chupianza, según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico  Geomorfológico B 
Tectónico   Espeleológico 

 Hidrogeológico  Geoquímico   
Petrológico   Sedimentológico   
Arqueológico M Geohistórico M 
Minero A Otros   

 

 

Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional  en cuanto a la 

Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística. No procede a nivel 

Internacional. 

 

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional y Nacional. 

 

Vulnerabilidad: 

Natural: Niveles considerables de erosión fluvial. Deslizamientos menores en 

las partes altas de la laguna.  

Antrópico: Actividad agrícola y ganadera genera un impacto negativo en el 

sector. Actividad minera de tipo artesanal es cada vez más frecuente en el 

sector. 

 

Evaluación: 

Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 
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Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 3,12. Y con la aplicación de la Metodología empleada 

por Cárdenas (1994), se cataloga como DEFICIENTE en cuanto a su potencial 

de Manejo y uso Eco-Geoturístico. 
 

 

Tabla 28. Matriz de Evaluación para PIEGT Cantera de Chupianza. L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
0,31 

T. 
0,13 

GC. 
0,07 

R. 
0,21 

D. 
0,28 Q.  AA. 

0,22 
H.  

0,15 
S. 

0,14 
A. 

0,25 
O. 

0,24 P.  

Cantera 
Abandonada de 

Chupianza 
3 4 1 2 1 2,22 2 0 1 2 3 1,8 0,5 3,12 

 

 

 

Foto. 45.  Cantera cerrada de Chupianza. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago 
(2014). L. Vásconez. 
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5.2.12.     SENDERO ECO-GEOTURÍSTICO “PADRE ALBINO DEL CURTO”  

PIEGT – 12 

 

 
Foto. 46. Ingreso Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”. Cantón Santiago, 

provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

Provincia: Morona Santiago 

Cantón: Santiago 

Parroquia: Copal 

Coordenadas UTM: 786868 - 9696054   

Altura: 933 msnm 

Ubicación: Ubicado en las estribaciones de la Cordillera Real, atraviesa las 

provincias de Azuay y Morona Santiago desde el Cantón de Sevilla de Oro, 

provincia del Azuay, hasta la parroquia de Copal en el Cantón Santiago, 

provincia de Morona Santiago  
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Vías de Acceso: Desde la cabecera cantonal, Méndez, tomamos la vía 

(Méndez-Guarumales - Cuenca), misma que se recorre aproximadamente 10 

minutos (en vehículo) hasta llegar a una “Y” donde se encuentra un desvío que 

nos lleva hacia la parroquia de Copal a través de un camino de 2° orden. La 

distancia entre la ciudad de Méndez y Copal es aproximadamente de 17 Km. 

En el lugar sí existe señalización. La una segunda opción para llegar al sitio, es 

desde la ciudad de Sevilla de Oro, provincia del Azuay, a través de un camino 

que transcurre desde la parte alta de la ciudad hasta lograr igualarse con el 

sendero original.   

 

5.2.12.1.     Descripción 

Este es un camino de herradura que transcurre desde la ciudad de Méndez, 

provincia de Morona Santiago, hasta la ciudad de Sevilla de Oro, provincia de 

Azuay.  

Es un importante lugar de interpretación en cuanto a procesos geológicos se 

refiere,  procesos que han modelado  la parte sur de la Cordillera Real del 

Ecuador.  

Importantes contactos geológicos y afloramientos metamórficos pertenecientes 

al basamento de la Cordillera Real se pueden evidenciar a lo largo de este 

sendero, pudiendo se encontrar importantes secuencias de Esquistos 

grafitosos y micáceos, Esquistos negros, Esquistos verdes, Cuarcitas y Filitas 

así como también importantes afloramientos entre rocas metamórficas de la 

cordillera Real de edad paleozoica que afloran en contacto con el paquete de 

rocas Jurásicas-Cretácicas de la cuenca oriental. 

 

El Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto” es uno de los principales 

Puntos de Interés Eco-Geoturísticos dentro del Cantón Santiago al ser un 

representativo lugar de interpretación de procesos y manifestaciones 
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geológicas así como también gracias a las importantes manifestaciones 

culturales desarrolladas en el mismo desde épocas pasadas,  ejemplo de ello la 

gran celebración de “Cristo Rey”, una fiesta local muy importante para el sector 

y la provincia donde se pone en manifiesto la religión de gran parte de la 

población de la región. 

A lo largo del sendero se encuentra una Gruta de formación natural, misma que 

es llamada “Gruta de Santa Elena”, donde encontramos la imagen de la virgen 

de la inmaculada Concepción. Este sector es visitado año tras año por fieles 

creyentes quienes acuden al sitio desde muchas partes de la provincia para 

realizar romerías e importantes eventos religiosos.   

 

 

 
Foto. 47. Gruta de Santa Elena, Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”. Cantón 

Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 
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Foto. 48. Muestra de Filita, Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

 

5.2.12.2.     Preservación y Riesgo 

 

Este importante Punto de Interés Eco-Geoturístico se encuentra en regulares 

condiciones.  La remota ubicación del mismo hace de este un sector que 

constantemente expuesto a  deslizamientos.  

 

Otro problemas que atraviesa el lugar es el aumento progresivo de actividades 

relacionadas con la deforestación y relacionadas con la agricultura y ganadería, 

mismas que contribuyen con el deterioro del lugar, puesto que son unas de las 

principales causantes en la erosión de la cobertura vegetal del suelo. 

 

Una importante Biodiversidad se presenta en la zona, grandes ejemplares 

arbóreos como el guarumo, cedro, tagua, pambil, canelo, guayusa, guaba, 
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sangre de drago, platanillo, chontilla, chonta, palmito, barbasco, entre otros. De 

igual manera en la parte alta de la gruta se puede observar los nidos de 

vencejos y las loras pecho amarillo, que con su canto hacen placentera la visita 

a este lugar. 

 

A demás durante el recorrido se puede observar gran diversidad de aves como 

el carpintero, guacamayo rojo, panguana, tinamú, loro cabeza azul, cuco 

ardilla, lechuza de anteojos, martín pescador, tucán filiamarillo, nictibio común, 

asari bifajeado, garrapatero, gallo del monte o gallo de la peña , variedades de 

tangaras entre azulejos, caciques, buglas, y vistosos colibríes. 

 

 
 

 
Foto. 49. Muestra de Esquisto verde, Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”. 

Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 
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Foto. 50. Hidroeléctrica San Bartolo, Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”. 
Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago (2014). L. Vásconez. 

 

5.2.12.3.    Valoraciones 

A: Alto                              M: Medio                              B: Bajo 

 

Por su uso: 

Tabla 29. Valoración para el sitio Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”. (2014), 
según su Uso. L. Vásconez. 

Estratigráfico   Mineralógico   
Paleontológico  Geomorfológico A 
Tectónico   Espeleológico 

 Hidrogeológico  Geoquímico   
Petrológico A Sedimentológico   
Arqueológico M Geohistórico A 
Minero   Otros   

 

146 
 



Por su Utilización: 

Posee una valoración Alta a nivel Local, Regional, Nacional e Internacional  en 

cuanto a la Utilización con finalidad Científica, Didáctica y Turística.  

Por su Influencia:  

Mantiene una valoración Alta a nivel Local, Regional, Nacional e Internacional. 

 

Vulnerabilidad: 

No demuestra Vulnerabilidades perceptibles. 

 

Evaluación: 
 

Una vez aplicada la fórmula de Valoración cuantitativa (numeral 4.4.), usada 

por Barba, Redondo y Rivas (1997) y  Sánchez, J.L. (2010) “Manejo 

Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), sobre la Base de la 

Caracterización y Evaluación, en la Península de Santa Elena”, Ecuador,  la 

valoración del PIG es de 6.32 Y con la aplicación de la Metodología empleada 

por Cárdenas (1994), se cataloga como BUENO en cuanto a su potencial de 

Manejo y uso Eco-Geoturístico. 

 

 

Tabla 30. Matriz de Evaluación para PIEGT Sendero Eco-Geoturístico Padre Albino del Curto. 
L. Vásconez. 

PIEGT 

Calidad(Q) Potencial de Uso(P) 

C.  V.  AR.  
0,31 

T. 
0,13 

GC. 
0,07 

R. 
0,21 

D. 
0,28 Q.  AA. 

0,22 
H.  

0,15 
S. 

0,14 
A. 

0,25 
O. 

0,24 P.  

Sendero Eco-
Geoturístico 

"Padre Albino del 
Curto"  

3 4 1 2 2 2,5 2 0 1 2 1 1,32 1 6,32 
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Foto. 51. Laguna en Zona de Páramo, Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto” 
(2013). L. Vásconez. 

 

 

 

Foto. 52. Afloramiento de Esquisto, Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto” (2014). 
L. Vásconez. 
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5.3.    Análisis e Importancia de las Cavernas  

La formación de Cavernas en roca Caliza se origina gracias a procesos de 

disolución en las rocas carbonáticas. El Carbonato de Calcio (CaCO3) es el 

constituyente esencial de la roca Caliza y es poco soluble en agua pura. Sin 

embargo las corrientes de agua natural poseen ciertas proporciones de Gas 

Carbónico (CO2) en solución así como también de Ácido Carbónico (H2CO3), 

mismo que es disuelve el Carbonato de Calcio dando Bicarbonato de Calcio Ca 

(HCO3)2, mismo que es fácilmente transportable por las aguas circulantes que 

a la vez continúan el proceso de disolución, proceso que puede durar millones 

de años. El mismo proceso de disolución es el responsable durante la creación 

de  diferentes formaciones rocosas, tales como; Estalactitas (crecimiento 

descendente), Estalagmitas (crecimiento ascendente) y las columnas (unión de 

Estalactita y Estalagmita).  

Todos los procesos y factores de formación están en consecuencia 

relacionados con la velocidad de circulación de las aguas tanto superficiales 

como subterráneas y con las características hidrogeológicas del medio en que 

se produce la disolución, esto debido a que la tasa de realización de las 

reacciones de disolución está directamente en función del tiempo de contacto 

entre el agua y la roca. Este tiempo de contacto no es otro que el tiempo de 

estadía del agua en el acuífero, determinado por las características del 

acuífero. 

Los sistemas de Cavernas encontrados en región son de vital importancia no 

solo para el Cantón Santiago sino también para la Provincia de Morona 

Santiago y el país. Convirtiéndose en  atractivos nacionales e internacionales 

atrayendo la visita de importantes científicos, turistas y visitantes ocasionales 

dedicados a la exploración de estas cavidades naturales,  donde además se 

puede observar una gran diversidad de especies animales que habitan en las 

profundidades de las mismas. Estas Cuevas  son fuente de importantes 

investigaciones científicas en los campos de la Biología, la Ecología, la 

Geología, la Hidrología, la Química, la Paleontología, la Arqueología, entre 

otros, haciendo  extremadamente necesaria la creación de políticas de 
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protección y conservación de estos lugares, generando así nuevas 

oportunidades de promoción y beneficio lucro económico directo por parte de 

las comunidades aledañas a los sitios.  

 

5.4.     Análisis e Importancia de los Yacimientos Fosilíferos  

La fosilización, es proceso complejo que dura millones de años durante los 

cuales los organismos se ven sometidos a una serie de alteraciones que la 

mayor parte de las veces acaban con la perdida de los mismos. Este proceso 

comienza con la muerte, descomposición y enterramiento rápido del organismo 

(cuanto menos tiempo esté expuesto el organismo a condiciones externas más 

probabilidades hay de que fosilice). Posteriormente con la descomposición de 

sus partes blandas (ocasionalmente conservadas) las partes duras del 

organismo tales como su estructura ósea experimentan procesos de sustitución 

mineral de compuestos orgánicos del mismo por compuestos inorgánicos 

comienza en ellas un proceso en el que se sustituye los compuestos orgánicos 

del mismo por compuestos inorgánicos. La transformación toma millones de 

años, tiempo en el cual el resto sufre el reemplazamiento mineral total en su 

estructura. La última etapa de esta sucesión consiste en el desenterramiento 

llevado a cabo por los diferentes tipos de erosión existentes en la superficie de 

nuestro planeta, tales como la erosión eólica, glacial, fluvial, entre otras. 

Estos PIEGT son lugares de gran importancia geológica debido a la gran 

cantidad y variedad de ejemplares fósiles encontrados en los diferentes sitios 

encontrados dentro del área de estudio, brindándonos la posibilidad de poder 

estudiarlos e interpretar, así como también trasmitir a nuestra sociedad la 

importancia en cuanto a los procesos de fosilización y conservación de estos 

organismos en la región, tomando en cuenta no solo el enfoque turístico de 

estos sino también el aspecto didáctico, considerando el gran potencial que 

tienen al tomar en cuenta las evidencias sobre la  formación  y preservación de 

los mismos a través de los tiempos geológicos.  
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Estos sitios han sido caracterizados y evaluados simultáneamente, 

convirtiéndose en una importante y fundamental herramienta para impulsar la 

creación de políticas de conservación y promoción de los mismos, motivando la 

vinculación de estos espacios como parte inseparable del patrimonio cultural, 

geológico  y natural de la región. Es importante considerar el hecho de que los 

Moluscos  Cefalópodos Ammonites poseen un inestimable valor estratigráfico, 

puesto que sirven para datar con extrema exactitud los sedimentos marinos 

con una antigüedad comprendida entre 395 y 65 millones de años (Paleozoico 

(Devónico) – Mesozoico), esto es debido a que fueron animales marinos muy 

abundantes en ese período de tiempo y a la rápida evolución que sufrieron en 

la  morfología de sus conchas. A nivel Paleo-Ecológico indican ambientes 

marinos alejados de la costa (sedimentos pelágicos) o de plataforma, como 

los umbrales jurásicos, los fondos pelágicos del Cretácico inferior o las 

plataformas carbonatadas del Triásico, medio más raramente en sedimentos 

costeros (M.A. Woods 1992).  

Por otro lado los moluscos bentónicos Bivalvos, pertenecientes al Fillum 

Molusca son organismos acuáticos de esqueleto externo, constituido por dos 

valvas articuladas en una charnela y unidas por un ligamento en su parte 

dorsal.  Viven en aguas marinas cercanas a la línea de costa, por lo que suelen 

ser muy abundantes sus restos y moldes en los sedimentos litorales y en las 

plataformas marinas (zona nerítica) donde pueden llegar a formar bancos o 

arrecifes (M.A. Woods 1992). Estos organismos poseen un gran interés 

sedimentológico y paleontológico, ya que determinan ambientes concretos en 

función de su género y nos informan de la evolución de este grupo de 

organismos, aunque  su interés estratigráfico es limitado, comparado con otros 

moluscos como los Ammonites, ya que no han experimentado cambios 

morfológicos importantes en cortos periodos de tiempo. 
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5.5.     Análisis e Importancia de Zonas Termales   

 

En el Ecuador se ha registrado una gran variedad de manantiales de aguas 

termales ubicados principalmente en el callejón Interandino y alrededor de 

grandes volcanes presentes en gran parte del territorio ecuatoriano. 

El científico Alemán Teodoro Wolf, en su obra capital “Geografía y Geología del 

Ecuador” publicada en 1892, al referirse a las aguas termales y minerales del 

país decía: “El Ecuador es muy rico en aguas termales y minerales, de toda 

clase, especialmente en las regiones andina e interandina; pero el uso que se 

hace de ellas es casi nulo. Es conocido cuantos progresos ha hecho en el 

mundo civilizado la Hidrología Medicinal, también podemos determinar cuán 

preciosos remedios poseemos en ciertas aguas minerales para el tratamiento 

de varias enfermedades. El Ecuador posee tales aguas en abundancia; pero 

sus médicos no las conocen, dejan su aplicación a la gente pobre e ignorante, 

y las tratan con el mismo desprecio como a los remedios naturales del País. 

Las aguas termales y minerales en nuestro país, genéticamente están 

relacionadas con aparatos volcánicos jóvenes y sistemas de fallas y fisuras. Se 

trata de un recurso finito -agotable-, por este motivo su explotación debe 

hacerse en forma racional, observando severas técnicas de producción. De 

otra manera podría perderse este recurso invalorable. 

Es imperativo dedicar esfuerzos que se orienten al estudio e investigación 

sistemático y planificado de nuestras aguas termales, minerales y naturales de 

montaña, así como a preparar el personal técnico y científico para aprovechar 

este recurso mineral, posiblemente el más preciado de este nuevo milenio. 

Es importante el uso integral de nuestras aguas termales y minerales, así como 

desarrollar programas de Termalismo Social, Medicina Preventiva y Turismo 

Ecológico Comunitario (Paladines, 2011). 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
 

6.1.      Evaluación de los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) 
 
 

Una vez caracterizado cada PIEGT, procedemos a la evaluación de los mismos 

aplicando la Matriz de Evaluación usada por Barba, F.J. Remondo, J. Rivas, V. 

(1997), en “Propuesta para armonizar la valoración de elementos del 

Patrimonio Geológico” y por Sánchez, J.L. (2010) en “Manejo Sustentable de 

Puntos de Interés Geoturísticos (PIGT), mediante la aplicación de criterios de 

Calidad (Q) y Potencial de Uso (P) sobre la Base de la Caracterización de cada 

sitio. 

 

Es importante indicar que en esta matriz el Estado de Conservación (C) es un 

parámetro decisivo, mismo que influye directamente en la valoración final o 

definitiva del Punto de Interés.  

 

Bajo estos parámetros se determina la valoración, dada por la fórmula: 

 

               V PIG = C (nQ + P)         de donde: 

 

 

C es igual al estado de conservación del elemento patrimonial,  

Q es la calidad del Punto de Interés,  

P representa el Potencial de Uso,  

n es la constante igual equivalente a 2.  

 

A continuación la tabla evaluativa con los respectivos resultados de cada Punto 

de Interés Eco-Geoturístico. 
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Puntos de Interés Eco-Geoturísticos 

Calidad (Q) Potencial de Uso (P) 

C.  V.  AR.  
(0,31) 

T. 
(0,13) 

GC. 
(0,07) 

R. 
(0,21)  

D. 
(0,28) Q.  AA. 

(0,22) 
H.  

(0,15) 
S. 

(0,14) 
A. 

(0,25) 
O. 

(0,24) P.  

Cueva de Tayuza 2 3 1 2 3 2,34 2 0 2 1 2 1,45 1 6,13 

Playa de los Ammonites 4 4 1 4 2 3,23 2 0 2 1 3 1,69 1 8,15 

Yacimiento Fosilífero La Esperanza 3 4 0 4 1 2,57 2 0 1 1 1 1,07 1 6,21 

Aguas Naturales Termales de Pania 4 4 1 2 1 2,53 2 0 1 1 3 1,55 0,5 3,305 

Yacimiento Fosilífero río Yubimi 3 2 0 2 1 1,89 0 0 0 1 2 0,73 0,5 2,255 

Cueva de Nunkantaim 2 2 1 2 3 2,21 2 0 2 1 2 1,45 1 5,87 

Cantera cerrada de Chupianza 3 4 1 2 1 2,22 2 0 1 2 3 1,8 0,5 3,12 

Yacimiento Fosilífero de Tayuza 3 1 0 2 1 1,76 0 0 1 1 1 0,63 1 4,15 

Sendero Eco-Geoturístico "Padre Albino 
del Curto" 3 4 1 2 2 2,5 2 0 1 2 1 1,32 1 6,32 

Cueva de Pania 2 2 0 2 1 1,58 2 0 1 1 2 1,31 1 4,47 

Punto Fosilífero río Kuchantza 3 2 0 2 1 1,89 0 0 0 1 1 0,49 0,5 2,135 

Cueva de Nankupas (Cueva de los Tayos) 4 4 2 4 3 3,58 2 0 0 0 2 0,92 1 8,08 

 

Tabla 31. Evaluación de Punto de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) encontrados. L. Vásconez, (2015) 
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Tabla 32. Calificación de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) encontrados. L. 

Vásconez. 

N° NOMBRE DEL PIEGT VALOR  

1 Cueva de Tayuza 6,13 

2 Playa de los Ammonites 8,15 

3 Yacimiento Fosilífero La Esperanza 6,21 

4 Aguas naturales Termales de Pania 3,305 

5 Yacimiento Fosilífero río Yubimi 2,255 

6 Cueva de Nunkantaim 5,87 

7 Cantera cerrada de Chupianza 3,12 

8 Yacimiento Fosilífero de Tayuza 4,15 

9 Sendero Eco-Geoturístico "Padre 
Albino del Curto"  6,32 

10 Cueva de Pania 4,47 

11 Yacimiento Fosilífero río Kuchantza 2,135 

12 Cueva de Nankupas ( Tayos) 8,08 

 

 

 

Posteriormente, de acuerdo a la metodología empleada por G. Cárdenas 

(1994), para la evaluación de planta y manejo turístico, se puede apreciar las 

valoraciones respectivas después de la evaluación objetiva de cada sitio. Se 

representa una escala de valoración en base a los ítems de la metodología de 

Barba, F.J. Remondo, J. Rivas, V. (1997) y Sánchez, J.L. (2010). 
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Tabla 33. Valoración de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) encontrados. L. 

Vásconez, (2015). 

N° NOMBRE DEL PIEGT VALOR  VALORACIÓN 

1 Playa de los Ammonites 8,15 EXCELENTE 

2 Cueva de Nankupas ( Tayos) 8,08 EXCELENTE 

3 Sendero Eco-Geoturístico "Padre 
Albino del Curto" (Cordillera Real) 6,32 BUENO 

4 Yacimiento Fosilífero La Esperanza 6,21 BUENO 

5 Cueva de Tayuza 6,13 BUENO 

6 Cueva de Nunkantaim 5,87 BUENO 

7 Cueva de Pania 4,47 REGULAR 

8 Yacimiento Fosilífero de Tayuza 4,15 REGULAR 

9 Aguas Naturales Termales de Pania 3,305 DEFICIENTE 

10 Cantera cerrada de Chupianza 3,12 DEFICIENTE 

11 Yacimiento Fosilífero río Yubimi 2,255 DEFICIENTE 

12 Yacimiento Fosilífero río Kuchantza 2,135 DEFICIENTE 

 

 

Después de la valoración respectiva para cada sitio, se obtuvo como resultado 

que 4 de los 12 Puntos de Interés Eco-Geoturísticos analizados se encuentran 

dentro de la valoración catalogada como -DEFICIENTE-, estos son: Yacimiento 

Fosilífero río Yubimi, Yacimiento Fosilífero río Kuchantza, Aguas Termales de 

Pania y la Cantera cerrada de Chupianza.   

Estas valoraciones responden en especial a la baja Calidad (Q) y Potencial de 

Uso (P) de estos lugares en cuanto a su cuidado, acondicionamiento y difusión. 

La falta de organización y planificación de diversas actividades antrópicas 

llevada a cabo en los lugares han resultado en el inevitable detrimento de los 

bienes y recursos geológicos presentes en cada uno de estos sitios. 
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En el caso del PIEGT Aguas Naturales Termales de Pania, visitas  

constantes de turistas locales han provocado un daño parcial en sus piscinas 

naturales, esto como resultado del excesivo depósito de basura depositada en 

el lugar, razón por la cual la calificación de su Estado de Conservación (C = 

0,5) influyó negativamente en su valoración final. 

Por otro lado el sitio Yacimiento Fosilífero del río Yubimi,  ha sido víctima de 

una abundante actividad minera, de tipo artesanal, en la zona cuyos trabajos 

han causado una inmensa afectación en el yacimiento fosilífero existente en el 

lugar. Razón por la cual la calificación negativa otorgada a su Estado de 

Conservación (C=0, 5), pues grandes ejemplares fósiles han sido removidos  

para ser utilizados como material de relleno o simplemente dañados y 

enterrados debido al constante movimiento de material pétreo resultante de la 

frecuente actividad minera. Otro factor determinante en su baja Calidad (Q) es 

su nulo Grado de Conocimiento (GC = 0), pues no existe conocimiento, ni 

mucho menos publicación alguna respecto a la existencia de este lugar.  

Dentro de este grupo, el PIEGT Cantera cerrada de Chupianza obtuvo una 

valoración de (3,12).  Por ser un singular ejemplo dentro de la región (AR = 3) y 

gracias a su considerable tamaño (T = 4), este sitio obtuvo una valoración 

medianamente significativa en cuanto a su Calidad Intrínseca (Q). Sin embargo 

la calificación para su Potencial de Uso (P) se vio negativamente afectada 

debido a la falta de Servicios (S) turísticos presentes en el lugar, así como 

también debido a la escases de potenciales habitantes (H) cercanos al lugar de 

interés, puesto que la mayor cantidad de estos se encuentran fuera de un radio 

de 45 Km del lugar. 

El sitio Yacimiento Fosilífero de Kuchantza obtuvo una valoración de 2,135, 

valoración que refleja su bajo Potencial de Uso (P = 0,49) en lo referente a 

actividades asociadas (AA), algún tipo de interés cultural y a la falta de 

servicios (S) turísticos tales como hoteles y restaurantes cercanos al sitio. El 

nulo Grado de Conocimiento (GC = 0) de este sitio, por parte de ciudadanía y 

autoridades cantonales, influyen también de manera negativa en la calificación 

de su Calidad Intrínseca (Q).   
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Un factor decisivo -con la utilización de esta matriz de evaluación- para la baja 

calificación de estos 4 lugares valorizados como DEFICIENTES, es el hecho de 

poseer una baja cantidad de Habitantes (H) cercanos a cada PIEGT, puesto 

que la mayor cantidad de potenciales visitantes se encuentran fuera de un 

radio de 45 Km del lugar. 

 

Dentro de la valoración catalogada como -REGULAR- se ubicaron 2 sitios de 

interés, el Yacimiento Fosilífero de Tayuza y la Cueva de Pania.  

 

De un total de 4 Cuevas caracterizadas dentro del  territorio del Cantón 

Santiago, la Cueva de Pania obtuvo la evaluación más baja (4,47), esto debido 

a la baja calificación de su Calidad Intrínseca (Q) y Potencial de Uso (P), 

valores que resultaron de su bajo Grado de Conocimiento (GC = 0), pues no 

existe conocimiento alguno por parte de autoridades y ciudadanía del Cantó 

sobre la existencia de esta caverna ni mucho menos publicación alguna 

relacionada con la misma además de la falta de Servicios (S) para ofrecer a 

potenciales visitantes, tales como; restaurantes, hospedajes, parqueaderos, 

entre otros. Estos factores hacen de este lugar, un sitio poco favorable para 

fomentar el Eco-Geoturismo a gran escala. Otro factor negativo en su mala 

valoración es su alto grado de riesgo y dificultad, lo que hace de este, un sitio 

muy poco conocido y explorado, pues posee grandes saltos de agua en su 

interior que dificultan el recorrido y reconocimiento de la Bio y Geodiversidad 

existente en su interior. 

En lo que respecta al sitio Yacimiento Fosilífero de Tayuza se obtuvo una 

valoración de (4,15). Resultado que refleja la baja calificación para su Potencial 

de Uso (P = 0,63) y su Calidad Intrínseca (Q = 1,76). Estos resultados son 

consecuencia de diversos factores que determinan su evaluación, como por 

ejemplo la pequeña área de emplazamiento del yacimiento (Tamaño), el nulo 

Grado de Conocimiento (GC) tanto a nivel local como nacional del sitio y  su 

158 
 



limitada Condición de Observación (O), ya que el acceso y emplazamiento del 

mismo se encuentran cubiertos por una espesa cobertura vegetal.  

Al igual que el PIEGT “Cueva de Pania”, la falta de Servicios (S) turísticos 

cercanos al lugar, tales como restaurantes, hospedajes, estacionamientos, etc., 

es un factor que influye de manera negativa en la valoración final del sitio. 

 

Dentro de los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos categorizados como -
BUENOS- se encuentran 4 sitios, estos son: Sendero Eco-Geoturístico “Padre 

Albino del Curto”, Yacimiento Fosilífero La Esperanza, Cueva de Tayuza y 

Cueva de Nunkantaim.  

 

Dentro de este grupo el PIEGT Sendero Eco-Geoturístico Padre Albino del 
Curto, con una calificación de (6,32) obtuvo una muy buena Representatividad 

(R), debido a la diversidad de importantes y representativos afloramientos 

rocosos existentes en toda su extensión. Este sendero transcurre desde la 

ciudad de Sevilla de Oro (Azuay) hasta la comunidad de Copal (Morona 

Santiago). Importantes contactos geológicos y afloramientos metamórficos se 

pueden evidenciar a lo largo de su recorrido, pudiendo encontrar secuencias de 

esquistos grafitosos y micáceos, esquistos negros, esquistos verdes, cuarcitas 

y filitas, así como también importantes manifestaciones de rocas metamórficas 

de la Cordillera Real de edad Paleozoica que afloran en contacto con el 

paquete de rocas Jurásicas-Cretácicas de la cuenca oriental.  

La Calidad (Q) intrínseca de este lugar obtuvo una valoración elevada en 

relación a su Potencial de Uso (P), gracias a su significativa Abundancia 

Relativa (AR = 3) al ser un ejemplo único en la región con estas características,  

así como también por su considerable Tamaño (T = 4), siendo un sendero que 

discurre aproximadamente 150 Km. Es importante también destacar la 

importancia en cuanto a Actividades Asociadas (A) de este lugar, pues 

presenta, dentro de su extensión, significativos bienes de interés cultural y 
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natural en la región como es el caso de la “Gruta de la Virgen de Copal” (Sector 

Copal) y formar parte de las estribaciones del Parque Nacional Sangay.  

Pese a su valoración dentro de la catalogación de  -Bueno- este punto de 

interés necesita de un importante cuidado y acondicionamiento, pues la 

ubicación toda su extensión se encuentra emplazada en un territorio altamente 

selvático y remoto.  

 

En este grupo, el PIEGT Yacimiento Fosilífero La Esperanza, es el punto 

más representativo con una valoración de (6,21), esto debido al gran potencial 

Eco-Geoturístico que posee, considerando el gran Tamaño (T) del área donde 

se encuentra emplazado, aproximadamente 1 Km con dirección Sur-Norte y en 

especial el de los ejemplares fósiles encontrados en el lugar, con ejemplares de 

10 cm hasta 1,70 m de diámetro en sus valvas.  

El sitio posee excelente Representatividad (R = 4), al poseer más o menos 76 

ejemplares de organismos fósiles de Moluscos Bivalvos encontrados en 

perfectas condiciones. Otro factor determinante en la buena valoración de este 

sitio es su Accesibilidad (A), la cual se torna fácil y rápida, a menos de 2 Km a 

pie desde el carretero principal. 

El favorable Estado de Conservación (C = 1) de este PIEGT contribuye en la 

buena valoración de este sitio, gracias a que menos de un 25 %  de la totalidad 

del lugar se encuentra afectado por actividades antrópicas.  

 

Dentro de este grupo, el PIEGT Cueva de Tayuza obtuvo una buena 

valoración (6,13), esto gracias a que el lugar mantiene una excepcional 

Representatividad (R) y Diversidad (D) dentro del territorio del Cantón. Esta es 

una cueva secundaria de tipo kárstico, compuesta litológicamente por rocas 

calcáreas de tipo Caliza de la Formación Napo (Cretácico Superior), ofrece un 

alto grado de interés para diferentes ramas relacionadas con las ciencias 

geológicas, tales como: paleontología, geomorfología, geohidrología y 

arqueología, encontrando en su interior una gran variedad de espeleotemas, 

tales como: estalgtitas, estalagmitas, columnas, estalactitas tipo bandera, 

coladas, entre otros, además de la importante  presencia de ejemplares fósiles 
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encontrados en buen estado de conservación de Moluscos Cefalópodos 

Ammonites y una importante variedad de vida animal, encontrando especies 

como: murciélagos frugívoros e insectívoros, araña látigo, cucarachas, 

gusanos, lagartijas y boas arco iris.  

Otros factores decisivos en la buena valoración de este PIEGT es su 

importante Tamaño (T), al ser una caverna con más de 200 m de longitud y una 

gran variedad de sub galerías que cruzan perpendicularmente la galería 

principal de la misma,  y la relativa cercanía a diferentes Servicios (S) turísticos 

para ofertar a visitantes, tales como; restaurantes, hospedajes y parqueaderos.  

 

Otro sitio categorizado como -Bueno- es el PIEGT Cueva de Nunkantaim, el 

cual obtuvo la valoración de (5,87). La Calidad (Q) intrínseca de este lugar es 

relevante  gracias a su  importante Representatividad (R) y Diversidad (D). Es 

una cueva secundaria, formada por un proceso de Pseudokarstificación, 

emplazada en una roca  de tipo Arenisca Cuarzosa de la Formación Hollín. 

Otro factor determinante para su buena valoración es su significativa 

Abundancia Relativa (AR), pues está considerada dentro de los 5 únicos 

ejemplos de sitios similares en la región  además de poseer una importante 

Biodiversidad propia de ambientes subterráneos. Sin embargo el Potencial de 

Uso (P) de este punto se ve afectado por su falta de Servicios (S) turísticos 

cercanos al lugar y por su bajo grado de Accesibilidad (A), pues el ingreso al 

sitio es a través de una agreste vegetación. 

El Estado de Conservación (C) de los puntos valorados dentro de la categoría 

de “Buenos” es sumamente favorable, esto debido a que menos de un 25 %  

de la totalidad de cada PIEGT se encuentra afectado por actividades 

antrópicas.  

 

 

Dentro de los Puntos de Interés categorizados como -EXCELENTES- se 

obtuvo 2 PIEGT; La Playa de los Ammonites y la Cueca de Nankupas (Tayos). 
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El PIEGT Playa de los Ammonites con una valoración destacable de (8, 15), 

obtuvo una calificación elevada en su Calidad (Q = 3,23) debido principalmente 

a factores como su Tamaño (T = 4), aproximadamente 1 Km de extensión en el 

flanco derecho del río Upano, su Representatividad (R = 4) representando un 

ejemplo característico de un proceso geológico y a su importante Abundancia 

Relativa (AR = 4) al ser un ejemplo único en la región. Este PIEGT es de un 

elevado interés paleontológico, gracias a poseer en sus afloramientos una 

innumerable cantidad de ejemplares fósiles de tipo Moluscos Cefalópodos 

Ammonites de diversos tamaños. Otro importante factor que contribuyó en la 

buena valoración de este lugar es la buena Condición de Observación (O = 3), 

pues no existe ninguna tipo de limitación de acceso ni de visibilidad en el lugar. 

A pesar de ser un punto de interés que logró una elevada calificación, el sitio 

“Playa de los Ammonites” es un lugar que necesita de una urgente intervención 

en lo que respecta a  su cuidado y puesta en valor, puesto que muchos de los 

ejemplares fósiles existentes en el lugar permanecen totalmente expuestos a 

orillas de las aguas del río Upano las cuales constantemente arrastran y 

sepultan los mismos. 

  

Dentro del mismo grupo -Excelente- La Cueva de Nankupas, mejor conocida 

como Cueva de los Tayos, con una valoración de (8,08) es sin lugar a duda 

uno de los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos más relevantes dentro del 

territorio del Cantón Santiago y del Ecuador. Esta es considerada como el 

sistema cavernario más grande hasta el momento encontrado dentro de 

territorio ecuatoriano. Su Representatividad (R = 4), Tamaño (T =4) y 

Abundancia Relativa (AR = 4) son sin lugar a duda excepcionales, siendo un 

ejemplo único en la región. Otro factor determinante es su elevado Grado de 

Conocimiento (GC), pues posee diversos artículos científicos publicados en 

revistas tanto nacionales como internacionales.  

Esta caverna se encuentra situada en las faldas septentrionales de la Cordillera 

del Cóndor al margen derecho del río Coangos. Geológicamente la Cueva de 

los Tayos está ubicada dentro de la Formación Santiago y está compuesta por 

una secuencia de sedimentos marinos no metamorfizados como calizas 
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silíceas grises, areniscas calcáreas (turbidíticas en partes) y pizarras negras y 

volcano-sedimentos hacia la parte superior (Diaz et al., 2004). La Cueva de los 

Tayos se constituye mayormente por una variedad de capas de caliza, cuales 

están intercalados con dolomitas, argilitas y areniscas (Real, 1977).  

Es importante destacar que el Estado de Conservación (C) de este PIEGT es 

destacable, pues menos de un 25 %  de la totalidad de cada sitio se encuentra 

afectado por actividades antrópicas.  Estas características y más hacen de este 

un relevante y significativo Punto de Interés Eco-Geoturístico dentro del 

territorio del Cantón. 

Sin embargo el hecho de que la Cueva de los Tayos, se encuentre ubicada en 

un lugar extremadamente remoto influye de manera negativa –según la 

aplicación de la matriz- en la valoración de su Potencial de Uso (P), pues los 

visitantes potenciales se encuentran totalmente fuera de un radio de 45 Km del 

sitio de interés. 

 

 

6.2.     Agrupación de los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT), de 

acuerdo al tipo de Intereses y Utilización  

 

Los diferentes Puntos de Interés Eco-Geoturísticos, son sometidos a la matriz 

de evaluación de Puntos por los Tipos de Interés y Tipos de Utilización aplicada 

por Carrillo, F. Cornejo, M. Carrión, P. (2003) en “Planeamiento Geológico 

Minero aplicado al desarrollo Turístico Sustentable de la ruta del Oro” y  

Sánchez, J.L. (2010) “Manejo Sustentable de Puntos de Interés Geoturísticos 

(PIGT), sobre la Base de la Caracterización y Evaluación, en la Península de 

Santa Elena”, Ecuador.  

 

Mediante la aplicación de esta matriz se obtiene la agrupación de diferentes 

PIEGTS, misma que puede ser utilizada para el manejo grupal de estos 

lugares. 
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Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) Tipos de Interés Tipos de 
Utilización 

N° NOMBRE 
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1 Cueva de Tayuza   П   П     П       П     П П П   
2 Playa de los Ammonites Δ П           Ο     Δ     П П П   
3 Yacimiento Fosilífero La Esperanza   П           Ο           Ο Δ П   
4 Aguas Naturales Termales de Pania       П               П   П Ο Δ   
5 Yacimiento Fosilífero río Yubimi   П           Ο           Ο   Ο   
6 Cueva de Nunkantaim             П       П     П   Ο   
7 Cantera cerrada de Chupianza           Ο     П   Δ   Ο П     Ο 
8 Yacimiento Fosilífero deTayuza   П           Ο           Δ   Δ   
9 Sendero Eco-Geoturístico "Padre Albino del Curto"         П Ο         П   П Ο Ο П   

10 Cueva de Pania   Ο   П     П       П     П   Ο   
11 Punto Fosilífero río Kuchantza   П           Ο           Ο   Ο   
12 Cueva de Nankupas (Cueva de los Tayos) Δ Ο   П   П П       П   П П П П   

  Grado de Interés y Propuesta de Utilización 
Alto П 

Interés Principal 
Alto П   

Medio Ο Medio Ο   
Bajo Δ Bajo Δ   
 

Tabla 34. Matriz de Agrupación para Puntos de Interés Geoturísticos (PIEGT) encontrados. L. Vásconez. 
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De acuerdo al resultado y análisis resultantes de la aplicación de la matriz 

anterior, se obtuvo los siguientes grupos para los Puntos de Interés Eco-

Geoturísticos: 

 

6.2.1.     Grupo Espeleológico 

Cueva de Tayuza, Cueva de Nunkantaim, Cueva de Pania, Cueva de 

Nankupas (Tayos). 

6.2.2.     Grupo Estratigráfico - Paleontológico 

Playa de los Ammonites, Cueva de Nankupas (Tayos), Cueva de Tayuza, 

Yacimiento Fosilífero La Esperanza, Yacimiento Fosilífero Yubimi, Yacimiento 

Fosilífero Tayuza, Cueva de Pania, Yacimiento Fosilífero Kuchantza. 

6.2.3.     Grupo Histórico – Arqueológico 

Cantera cerrada de Chupianza, Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del 

Curto”, Cueva de Nankupas (Tayos). 

6.2.4.     Grupo Hidrogeológico – Geoquímico 

Cueva de Tayuza, Termas de Pania, Cueva de Pania, Cueva de Nankupas 

(Tayos). 

6.2.5.     Grupo Geomorfológico – Petrológico   

Cueva de Tayuza, Playa de los Ammonites, Cueva de Nunkantaim, Cantera 

cerrada de Chupianza, Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”, 

Cueva de Pania, Cueva de Nankupas (Tayos). 

6.2.6.     Grupo Minero 
 

Cantera cerrada de Chupianza. 
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Algunos de los puntos pueden pertenecer a más de un grupo de interés debido 

a su variado grado de interés investigativo, como es el caso de la Cueva de 

Nankupas (Tayos) que es un excelente ejemplo Espeleológico, Geomorfológico 

y Arqueológico. 

A continuación una breve descripción de los principales grupos obtenidos 

dentro del área de estudio.  

 

Espeleológicos: 

La Espeleología es una ciencia cuyo estudio se centra en la exploración, 

investigación y catalogación de todo tipo de descubrimientos en cavidades 

subterráneas. Dentro de esta ciencia se encuentran implicadas varias otras: 

geografía, geología, hidrología, biología, antropología, arqueología, 

paleontología, entre otras. 

El importante número de cavernas encontradas dentro del territorio del Cantón 

Santiago nos brinda la posibilidad de poder inventariar y evaluar estos Puntos 

de Interés, con miras a desarrollar el Eco-Geoturismo en la región gracias a 

sitios como estos, mismos que aportan con significativa información a la hora 

de estudiar, comprender y socializar la importancia de estos lugares dentro de 

la región, como es el caso de la gran Cueva de Nankupas, o Cueva de los 

Tayos situada en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor.  

 

Estratigráficos – Paleontológicos: 

La Estratigrafía es una rama de la Geología que trata del estudio e 

interpretación de las rocas estratificadas, sean estas sedimentarias, volcánicas 

o metamórficas y de la correlación de estos estratos.  

La Paleontología es una rama de la geología que trata del estudio de la vida y 

ambientes pasados a través de micro y macro fósiles encontrados en la 

actualidad. Esta ciencia es una herramienta importante a la hora de determinar 

las diferentes edades de estratos y la correlación de los mismos. 
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La gran cantidad y variedad de yacimientos fosilíferos encontrados dentro del 

territorio del Cantón Santiago son importantes indicativos de la gran Bio y 

Geodiversidad marina y terrestre existente en épocas pasadas dentro del 

territorio del Cantón. Como es el caso de los yacimientos fosilíferos “La 

Esperanza”, “La playa de los Ammonites, “Kuchantza”, “Yubimi”, entre los más 

destacados. 

 

Históricos – Arqueológicos: 

La Arqueología es la ciencia encargada del estudio de todos los diferentes 

cambios físicos ocurridos en nuestra sociedad en el transcurso de nuestra 

existencia a través de vestigios de materiales distribuidos y conservados a 

través del tiempo. La Historia y la Arqueología guardan una relación muy 

estrecha puesto que buscan sacar a la luz hechos  y acontecidos importantes 

para nuestra sociedad en épocas anteriores. 

El descubrimiento de sitios de importancia histórica nos muestran acontecidos 

en el pasado en poblados que guardan o han guardado relación con 

determinados sucesos. Ejemplo de ellos la Cueva de los Tayos, misma que 

guarda una estrecha relación con elementos arqueológicos encontrados en su 

interios, elementos que han forado parte escencial de muestras en 

exposiciones de museos nacionales e internacionales.  

Geomorfológicos:  

La Geomorfología tiene como objeto principal el estudio y la interpretación de 

las formas de la superficie terrestre.  

Cada sitio presenta diferentes geoformas, mismas que son el resultado de 

grandes acontecimientos pasados y presentes los cuales han actuado 

directamente modificando y delineando el pasisaje del lugar. 

Estos lugares evolucionan a partir de procesos tanto destructivos como 

constructivos, mismos que se ven a la vez afectados por diferentes fuerzas 
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naturales existentes en nuestro planeta tales como la gravedad, lluvias, 

glaciación, intemperismo entre otras. 

 

6.3.     Identificación de los Puntos de Interés y Mapas Explicativos  

 

Los sitios caracterizados son debidamente ubicados en un mapa, para su 

respectiva ubicación (Figuras 63 y 64).  

 
 
 

Tabla 35. Lista de Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT), Caracterizados y 
Evaluados. L. Vásconez. 

 

PUNTOS DE INTERÉS ECO-GEOTURÍSTICOS (PIEGT) 

  NOMBRE 

1 Cueva de Tayuza 

2 Playa de los Ammonites 

3 Yacimiento Fosilífero La Esperanza 

4 Aguas Naturales Termales de Pania 

5 Yacimiento Fosilífero río Yubimi 

6 Cueva de Nunkantaim 

7 Cantera Abandonada de Chupianza 

8 Yacimiento Fosilífero de Tayuza 

9 Sendero Eco-Geoturístico "Padre Albino del Curto" 

10 Cueva de Pania 

11 Punto Fosilífero río Kuchantza 

12 Cueva de Nankupas (Cueva de los Tayos) 
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Fig. 4. Ubicación Geográfica de los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) 
encontrados dentro del Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago, (escala 1: 

300.000). L. Vásconez, (2015).
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Fig. 5. Mapa Eco-Geoturístico del Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago, Ecuador (escala 1: 300.000). L. Vásconez, (2015).
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DISCUSIÓN 
 

Una vez realizada la Identificación y Caracterización de los  distintos Puntos de 

Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) encontrados dentro del área de estudio, se 

desarrolla una rigurosa evaluación de los mismos mediante la aplicación de la 

metodología empleada por los investigadores Barba, F.J. Remondo, J. Rivas, 

V. (1997) y Sánchez, J.L. (2010), para la evaluación de Puntos de Interés 

Geoturísticos, misma que consiste en la utilización de técnicas cuantitativas 

que permiten valorar atractivos geoturísticos de una región a través de 

indicadores o plantillas matriciales. 

Es importante señalar que el método utilizado es muy efectivo, aunque 

discriminatorio, pues existen algunos criterios de evaluación que no han sido 

del todo contemplados en la utilización de esta metodología, mismos criterios 

que en otros tipos de matrices evaluadoras si los consideran, como por ejemplo 

su grado de intangibilidad, accesibilidad a zonas remotas, rareza, diversidad 

geológica, entre otros.  Es por esto que pese a la significativa valoración de 

algunos de los sitios ubicados en las diferentes categorías, es importante 

recalcar que  la remota o lejana ubicación de algunos lugares de interés influye 

de manera sumamente negativa en la variable del  Potencial de Uso (P) para 

cada sitio, pues sus visitantes potenciales se encuentran a distancias 

superiores de 45 km del poblado más cercano, razón por la cual se 

recomienda, para investigaciones posteriores, realizar una combinación de 

diferentes metodologías de evaluación que nos permitan evitar la 

discriminación de información en sitios lejanos pero de gran importancia Eco-

Geoturística, y que a la vez nos posibilite adaptar y modificar importantes 

criterios de valoración de acuerdo a las características de la zona de estudio, 

incluyendo además otros tipos de espacios patrimoniales, tales como: 

arqueología, biodiversidad, antropología, entre otros. 

Los resultados obtenidos reflejaron la existencia de 12 Puntos de Interés Eco-

Geoturístico valorados de la siguiente manera:  
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2 PIEGT catalogados como Excelentes.- Playa de los Ammonites y Cueva de 

Nankupas (Cueva de los Tayos). 

4 PIEGT catalogados como Buenos.- Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino 

del Curto”, Yacimiento Fosilífero “La Esperanza”, Cueva de Tayuza y Cueva de 

Nunkantaim. 

2 PIEGT catalogados como Regulares.- Yacimiento Fosilífero de Tayuza y 

Cueva de Pania. 

4 PIEGT catalogados como Deficientes.- Yacimiento Fosilífero de Yubimi, 

Aguas Naturales Termales de Pania, Cantera cerrada de Chupianza y 

Yacimiento Fosilífero de Kuchantza. 

 

Todas estas importantes manifestaciones sumadas a otras de igual o mayor  

importancia e interés geológico tales como: El Parque Nacional Cotopaxi, Las 

Islas Galápagos, Parque Nacional Cajas,  o la misma  Cueva de los Tayos nos 

motiva a urgir la creación de políticas de cuidado, conservación y socialización 

del Patrimonio Geológico existente en un determinado lugar dentro del territorio 

del Ecuador, puesto que en la mayoría de estos sitios la información que se 

brinda al público, en el caso de existir, muy excepcionalmente resulta buena, 

comprensible, actualizada o inclusive real.  

 

Es así que la respectiva caracterización y evaluación de los 12 Puntos de 

Interés Eco-Geoturísticos encontrados dentro del territorio del Cantón Santiago 

ha permitido, sin lugar a duda, tener una visión macro dimensional del 

importante Patrimonio Geológico y sus principales lugares de aprovechamiento 

existentes dentro de su territorio, el cual debidamente registrado y 

potencializado servirá  como herramienta natural básica para el desarrollo Eco-

Geoturístico del Cantón Santiago. 
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CONCLUSIONES 
 

- Los resultados de la caracterización y evaluación de los Puntos de 

Interés Eco-Geoturísticos identificados dentro del Patrimonio Geológico 

del cantón Santiago, determinan la importancia de los mismos como 

herramientas naturales al momento de valorizar la importancia de los 

parajes naturales y recursos geológicos dentro del planeamiento y 

desarrollo Eco-Geoturístico de la región. 

 

 

- Posterior a la búsqueda, caracterización y evaluación respectiva de los 

sitios de interés identificados, se obtuvo como resultado 12 Puntos de 

Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) dentro del territorio del cantón 

Santiago, estos son: Cueva de Tayuza, Playa de los Ammonites, 

Yacimiento Fosilífero La Esperanza, Termas de Pania, Yacimiento 

Fosilífero río Yubimi, Cueva de Nunkantaim, Cantera cerrada de 

Chupianza, Yacimiento Fosilífero de Tayuza, Sendero Eco-Geoturístico 

"Padre Albino del Curto", Cueva de Pania, Yacimiento Fosilífero río 

Kuchantza y Cueva de Nankupas (Cueva de los Tayos).  

 
 

- Aplicada la matriz de agrupación, de acuerdo al tipo de interés y 

utilización, en cada PIEGT, se obtuvo 6 grupos, estos son.-  

Grupo Espeleológico: Cueva de Tayuza, Cueva de Nunkantaim, Cueva 

de Pania, Cueva de Nankupas (Cueva de los Tayos).  

Grupo Estratigráfico - Paleontológico: Playa de los Ammonites, 

Cueva de Nankupas (Tayos), Cueva de Tayuza, Yacimiento Fosilífero La 

Esperanza, Yacimiento Fosilífero Yubimi, Yacimiento Fosilífero Tayuza, 

Cueva de Pania, Yacimiento Fosilífero Kuchantza.  

Grupo Histórico – Arqueológico: Cantera cerrada de Chupianza, 

Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”, Cueva de Nankupas 

(Tayos).  
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Grupo Hidrogeológico – Geoquímico: Cueva de Tayuza, Termas de 

Pania, Cueva de Pania, Cueva de Nankupas (Cueva de los Tayos).  

Grupo Geomorfológico – Petrológico: Cueva de Tayuza, Playa de los 

Ammonites, Cueva de Nunkantaim, Cantera cerrada de Chupianza, 

Sendero Eco-Geoturístico “Padre Albino del Curto”, Cueva de Pania, 

Cueva de Nankupas (Tayos).  

Grupo Minero: Cantera cerrada de Chupianza.  

La presencia de algunos puntos de interés en varios grupos es el 

resultado de su variedad, en cuanto a su tipo de interés y utilización. 

 

 

- Los puntos de interés: Playa de los Ammonites y Cueva de Nankupas 

(Cueva de los Tayos), al obtener la más alta valoración y estar 

catalogados como Excelentes, pasan a ser los principales Puntos de 

Interés Eco-Geoturísticos (PIEGT) existentes  dentro del territorio del 

cantón Santiago. 

 

 

- El cantón Santiago es un enclave Eco-Geoturístico único en la región 

amazónica, al poseer, gracias a su favorecida ubicación, un sinnúmero 

de lugares privilegiados para el desarrollo de esta nueva temática del 

turismo, pese a esto todos los sitios identificados carecen de planes de 

manejo, evidenciando una clara falta de cuidado y acondicionamiento.   

 

 

- El mapa Eco-Geoturístico del cantón Santiago elaborado a partir de la 

caracterización y evaluación de los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos 

identificados, nos brinda una visión global de cada uno de los sitios de 

interés dentro del territorio cantonal, con la respectiva ubicación política 

y geográfica de cada lugar y su correspondiente distancia en relación a 

la cabecera cantonal, Méndez.  
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- Este trabajo se realizó de forma global, muchos de los Puntos de Interés 

Eco-Geoturísticos identificados poseen dimensiones considerables, por 

lo cual requieren ser estudiados y analizados de forma más minuciosa, 

ejemplo de esto el PIEGT “Cueva de Nankupas” o mejor conocida como 

Cueva de los Tayos, siendo en la actualidad el más grande sistema 

cavernario conocido en  la región y en el Ecuador, la cual carece de 

trabajos divulgativos verídicos y confiables en el ámbito científico 

nacional e internacional. 

 

- Existe nula conciencia social en pobladores de comunidades aledañas a 

los puntos de interés a cerca de la importancia y beneficios derivados de 

la conservación y difusión de los singulares elementos y manifestaciones 

geológicas existentes en cada Punto de Interés Eco-Geoturístico.  
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RECOMENDACIONES 

 
- Fomentar la educación ambiental, como forma de protección al 

Patrimonio Geológico en los habitantes de las localidades del cantón 

Santiago, impulsando trabajos conjuntos con diversas entidades 

públicas y privadas, tales como colegios, escuelas y ciudadanía en 

general, impartiendo charlas de conciencia ambiental orientadas hacia la 

protección y conservación de los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos 

encontrados y medioambiente en general.  

 

 

- Promover, a través de autoridades locales y regionales, la inclusión de 

los 12 Puntos de Interés Eco-Geoturísticos identificados, dentro del Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT) cantonal, considerando así a estos 

sitios como lugares excepcionales y privilegiados, no aptos para el 

desarrollo de proyectos urbanísticos, uso del suelo y de elementos 

naturales presentes en los mismos. 

 

 

- Mediante la difusión de este trabajo de titulación, impulsar la declaratoria 

de Bienes Naturales Históricos para los sitios: Playa de los Ammonites y 

Cueva de los Tayos (Nankupas), mismos que obtuvieron la valoración 

de EXCELENTES, al ser sobresalientes puntos de interpretación en 

cuanto a procesos y manifestaciones geológicas se refiere, proponiendo 

alternativas como la creación de Georutas, Caminos Geológicos o 

Geoparques, mismos que a nivel internacional se muestran como una 

excelente alternativa en la conservación del Patrimonio Geológico. 
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- Crear, a nivel local y regional, políticas de cuidado y protección del 

Patrimonio Geológico, mismas que proporcionen el marco legal 

adecuado para la conservación de cada Punto de Interés Eco-

Geoturístico identificado. 

 

 

- Realizar, de manera urgente, jornadas de visitas hacia los PIEGT 

valorados como EXCELENTES: Playa de los Ammonites y Cueva de 

Nankupas o Tayos, con la finalidad de socializar y brindar el respectivo 

asesoramiento a los habitantes de comunidades aledañas, quienes, a 

falta de conocimiento, restringen el acceso a los sitios de interés, 

bloqueando así cualquier iniciativa de trabajo e investigación dentro de 

los mismos, generando posibles efectos negativos en la posterior 

revalorización de estos PIEGT.   

 

- En los Puntos de Interés Eco-Geoturísticos “Aguas naturales termales 

de Pania” y “Yacimiento fosilífero Kuchantza”, mismos que obtuvieron 

una valoración DEFICIENTE, es necesaria la colocación de cestos para 

recolección de desechos sólidos, así como también impulsar mingas o 

campañas de limpieza periódicamente entre los habitantes de sus 

poblados aledaños, con la finalidad de contribuir y mejorar la baja 

valoración obtenida por estos puntos de interés. 

 
 

- Trabajar en la elaboración de mapas temáticos y paneles informativos-

interpretativos para los PIEGT que obtuvieron una valoración de 

BUENO: Cueva de Tayuza, Yacimiento fosilífero La Esperanza, Cueva 

de Nunkantaim y Sendero Eco-Geoturístico Padre Albino del Curto, 

paneles que contengan una explicación veraz, didáctica y clara a cerca 

de los procesos y tipos de manifestaciones  geológicas desarrollados en 

cada lugar, este trabajo elevará de manera significativa la revalorización 

de los mismos, colocándolos en la categoría de EXCELENTES.  
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- Realizar trabajos investigativos más específicos para cada Punto de 

Interés Eco-Geoturístico encontrado, mismos que pueden ser 

desarrollados como tesis de pregrado para estudiantes de diferentes 

universidades públicas y privadas del país, trabajos donde se combinen 

diferentes  metodologías de evaluación que nos permitan obtener 

información más detallada para cada sitio, incluyendo además otros 

tipos de espacios patrimoniales presentes en cada lugar, tales como: 

arqueología, biodiversidad, antropología, entre otros.  

 

- En una próxima etapa de este trabajo investigativo se plantea la 

realización de estrategias específicas de manejo para cada uno de los 

diferentes grupos de PIEGT, con la respectiva elaboración de mapas de 

actores, involucrando así a la población y a las autoridades vinculadas 

en la problemática patrimonial, fomentando la creación de líneas de 

desarrollo a partir del aprovechamiento de los parajes Eco-Geoturísticos 

naturales, lo que podría significar un potenciamiento importante en la 

economía local de sus comunidades. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Pichón de Tayo (Steatornis Caripensis) asentada sobre semillas de pambil, 

Cueva de los Tayos. Morona Santiago, Ecuador (2015). Fuente: Tayos Expeditions. 

 
 

Anexo 2: Boa arco iris (Epicrates Cenchria), Cueva de Tayuza. Morona Santiago, 

Ecuador (2015). L. Vásconez. 
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Anexo 3: Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo, yacimiento fosilífero Kuchantza. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 4: Ejemplar Fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite, cueva de Tayuza. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

185 
 



Anexo 5: Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo, yacimiento fosilífero La Esperanza. 

Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 6: Ejemplar Fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite, yacimiento fosilífero 
Yubimi. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 7: Lugar conocido como “El portal de Moricz”, cueva de los Tayos. Morona 
Santiago (2015). Fuente: Miguel Garzón 

 
 
Anexo 8: Dolina, cueva de los Tayos. Morona Santiago (2015). Fuente: Miguel Garzón 
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Anexo 9: Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo, yacimiento fosilífero Yubimi. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 
Anexo 10: Ejemplar Fósil de Molusco Bivalvo, yacimiento fosilífero Kuchantza. Cantón 

Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 11: Ejemplar Fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite, playa de los Ammonites. 

Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 
Anexo 12: Playa de los Ammonites. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  

(2014). L. Vásconez. 
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Anexo 13: Colada, cueva de los Tayos. Provincia de Morona Santiago  (2014). L. 

Vásconez. 
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Anexo 14: Murciélago Frugívoro (Pipistrellus Pipistrellus), cueva de Nunkantaim.  
Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 15: Grillo (Gryllidae), cueva de Nunkantaim.  Cantón Santiago, provincia de 

Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 16: Serpiente Equis (Bothrops atrox), cueva de Nunkantaim.  Cantón Santiago, 
provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 17: Rana (Pelophylax perezi) cueva de Nunkantaim.  Cantón Santiago, 
provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 18: Ejemplares fósiles de Moluscos Cefalópodos Ammonites, playa de los 
Ammonites. Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 19: Ejemplares fósiles de Ostrácodos, yacimiento fosilífero Yubimi. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 20: Ejemplares fósiles de Crustáceo, yacimiento fosilífero Yubimi. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 
Anexo 21: Ejemplar Fósil de Molusco Cefalópodo Ammonite, playa de los Ammonites. 

Cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 22: Yacimiento fosilífero  “Playa de los Ammonites”, cantón Santiago, provincia 
de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 23: Concreciones carbonatadas, yacimiento fosilífero  “Playa de los 
Ammonites”, cantón Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 24: Espeleotemas, cueva de Nankupas o los Tayos. Provincia de Morona 
Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 25: Espeleotemas, cueva de Nankupas o los Tayos. Provincia de Morona 
Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 26: Galería conocida como “El Coliseo”, cueva de Nankupas o los Tayos. 
Provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 27: Biodiversidad al interior, cueva de Tayuza. Provincia de Morona Santiago  
(2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 28: Araña látigo (Orden Amblypygi), cueva de Pania. Provincia de Morona 
Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 29: Murciélago Frugívoro (Pipistrellus Pipistrellus), cueva de Pania.  Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 

Anexo 30: Crustáceo al interior de la cueva, cueva de Pania. Cantón Santiago, 
provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 31: Restos arqueológicos encontrados al interior de la cueva de Pania. Cantón 
Santiago, provincia de Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 

 
 
 

Anexo 32: Hacha de piedra, cueva de Pania. Cantón Santiago, provincia de Morona 
Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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Anexo 33: Biodiversidad al interior, cueva de Pania. Provincia de Morona Santiago  
(2014). L. Vásconez. 

 
 
Anexo 34: Biodiversidad al interior, cueva de Tayuza. Provincia de Morona Santiago  

(2014). L. Vásconez. 
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Anexo 35: Dolina de ingreso principal, cueva de Nankupas o los Tayos. Provincia de 
Morona Santiago  (2014). L. Vásconez. 
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	El ambiente de depositación de la formación es de plataforma marina somera.
	La edad que se le asigna a la formación Napo es Albiano inferior-Campaniano inferior (Faucher y Savoyat, 1973).
	La localidad tipo se encuentra en los alrededores de la ciudad de Tena.
	Paladines, A. 2011. Geología y Recursos Ecuador: Aguas termales, minerales y naturales de manantial en el Ecuador. Quito, Ecuador.


