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RESUMEN 

 

 Se evaluó el sistema turístico alrededor del recurso natural del 

cantón Cumandá para determinar factores que incurren en el 

desconocimiento de los atractivos naturales, aplicando el método con 

enfoque mixto; el universo estudiado fue de  333 habitantes y 217 

visitantes del sector que evidenció el estado actual del turismo siendo la 

problemática principal que los atractivos son poco conocidos es por eso 

que los agentes implicados dan poca importancia al desarrollo del 

turismo, pese a estas contrariedades, se demuestra que el cantón posee 

recurso importante para la actividad turística, permitiendo aprovechar  el 

gran potencial  que posee para la práctica del ecoturismo y el turismo de 

aventura, alternativa que busca la conservación de estas áreas 

naturales con la realización de un circuito turístico que permita 

promocionar sus atractivos y realizar actividades turísticas de manera 

sustentable para no deteriorar los ecosistemas existentes y mejorar la 

calidad de vida de la comunidad receptora, que a su vez podría 

emprender microempresas encargadas de dar servicios turísticos 

complementarios dentro del circuito.     
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Recurso natural; Circuito turístico; Turismo de naturaleza. 
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ABSTRACT 

 

 The tourism system around the natural resource of the canton 

Cumandá to determine factors that incur ignorance of the natural 

attractions, using the mixed method approach was evaluated; the universe 

studied was 333 inhabitants and 217 visitors from the sector which 

showed the current state of tourism being the main problem that the 

attractions are little known is why those involved give little importance to 

the development of tourism, despite these adversities, is shown that the 

country has important resource for tourism, allowing tap the vast potential 

for ecotourism and adventure tourism, alternative that aims to conserve 

these natural areas with the realization of a tourist circuit to promote their 

attractions and tourist activities in a sustainable manner to avoid damaging 

existing ecosystems and improve the quality of life of the host community, 

which in turn could undertake to micro charge of tourist services within the 

circuit. 

 

 

 

Keywords: Natural Resource; Tourist Circuit; Nature Tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país megadiverso, con clima privilegiado y ubicación 

estratégica lo cual hace que sus destinos tengan gran potencial turístico, 

teniendo en cuenta que el turismo representa la clave para la economía 

de muchos países del mundo, son razones que invitan al Estado a 

trabajar mediante una adecuada gestión siguiendo principios de 

sostenibilidad de sus recursos como eje fundamental para desarrollo 

socioeconómico. 

El estudio de la investigación se desarrolló en el cantón Cumandá 

de la provincia de Chimborazo, donde se sitúan diversos microclimas con 

su flora y fauna características además de bosques, cascadas y ríos que 

lo hacen especial para la actividad turística, por este motivo la propuesta 

tiene el fin de dar a conocer los atractivos turísticos importantes para el 

ecoturismo además mejorar la calidad de vida de la comunidad 

fomentando el incremento de la demanda turística. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el diagnóstico del 

recurso natural del cantón, para ello se analizó el sistema turístico 

determinando los factores que impiden el conocimiento de los atractivos y 

por ende desarrollo de la actividad, pretendiendo dar solución a la 

problemática y generar a la comunidad nuevas alternativas de ingreso 

económico. 

En el capítulo, se identifica la problemática principal donde surge la 

iniciativa de la investigación, siendo en este caso el poco conocimiento y 

valorización de los recursos naturales que a pesar de tener características 

potenciales no son aprovechados para desarrollar el turismo de 

naturaleza y ayudar en el progreso económico. 

 

 



2 
 

En el capítulo II, se ubica el marco teórico que refiere los datos a 

través del tiempo y teorías desde la visión de diferentes autores que 

fundamentan la importancia del estudio de los elementos que intervienen 

en el turismo y valorización de los recursos naturales además demuestra 

que un circuito sirve como factor estratégico de modelo de desarrollo 

turístico y socioeconómico de un destino. 

En el capítulo III, menciona la metodología y  las técnicas que se 

emplearon en la investigación para recopilar información que permite 

interpretar las necesidades y oportunidades que tiene el cantón por medio 

de los recursos naturales y los beneficios que conlleva el diseño de un 

circuito para el turismo de un sector. 

En el capítulo IV, se encuentran los resultados y el análisis que 

revela la realidad turística del cantón además de determinar 

inconsistencias y preferencias que fueron importantes para el desarrollo 

de las actividades que forman parte del recorrido del circuito turístico para 

destacar y promocionar los recursos naturales.  

En el capítulo V,  el desarrollo de la propuesta que consiste en el 

diseño de un circuito turístico que no solamente busca difundir 

información de sus recursos turísticos de manera enlazada, sino también 

fomentar a los organismos estatales a trabajar para mejorar la 

infraestructura turística y aumentar la concurrencia de visitantes e incurrir 

de manera particular en la forma de vida de la comunidad ayudando al 

crecimiento económico y generando plazas de trabajo. 

En el capítulo VI, se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones en el que se indica los aspectos que se determinaron 

en la investigación y al mismo tiempo se menciona posibles soluciones 

para poder promocionar los atractivos naturales del cantón Cumandá 

mejorando la demanda turística y beneficiando a la comunidad receptora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el turismo es un factor estratégico para el 

desarrollo sociocultural y económico en un país, a pesar que el cantón 

Cumandá posee recurso en su mayoría de tipo natural, la actividad 

turística es incipiente debido al poco conocimiento de sus atractivos los 

cuales no han sido promocionados de manera estratégica, 

desaprovechando las oportunidades que éste brinda para generar 

ingresos a la comunidad en busca del buen vivir.   

La población tiene poco interés en invertir en actividades turísticas 

porque desconocen la importancia de sus recursos y los beneficios que le 

puede proporcionar al desarrollo socioeconómico y turístico de su cantón, 

debido a eso no posee establecimientos suficientes que brinden servicios 

turísticos para el recibimiento y satisfacción de los visitantes. 

 No existe un adecuado uso y gestión de sus recursos naturales, 

esto ha ocasionado que no exista cultura ambiental por parte de los 

visitantes como también de la comunidad receptora que no tienen 

medidas de conservación en el manejo de las áreas naturales y causan 

contaminación. 

La infraestructura no es adecuada, porque no tienen transportación 

directa que permita conocer los atractivos naturales; las vías de segundo 

y tercer orden son lastradas con poco mantenimiento dificultando el 

acceso, además no existe señalética y senderos suficientes o adecuados 

hacia los atractivos, causando incomodidad al visitante que prefiere visitar 

otros destinos como Bucay, lugar de mayor preferencia para los turistas, 

el cual ha establecido de manera estratégica redes turísticas; afectando al 

correcto desarrollo turístico y económico de Cumandá. 
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Se  plantea como posible solución el diseño de un circuito turístico 

por medio de visitas a cascadas, ríos y bosques no solo para admirar su 

belleza paisajística, flora y fauna sino también para la realización de 

deportes extremos, cabalgatas  u otras actividades al aire libre en el que 

se aprovechen los recursos naturales para el crecimiento turístico del 

cantón aportando con el desarrollo económico. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

El cantón Cumandá también denominado “Princesa del 

Chimborazo” es una de las zonas con mayor biodiversidad ubicado al sur 

occidente de la Provincia de Chimborazo, con una extensión de 160,10 

km2 y debido a su ubicación territorial está situada en el subtrópico a una 

latitud de 300 hasta 1900 msnm a las orillas del río Chimbo que separa el 

cantón de la provincia del Guayas. La temperatura varía entre los 16 y 26 

°C, con alturas que fluctúan entre 135 msnm hasta los 3000 msnm. 

Limita al norte con las parroquias Multitud y Sibambe perteneciente 

al cantón Alausí, al sur con la parroquia Aventura del cantón Cañar, al 

este con la parroquia Huigra del cantón Alausí de la provincia de 

Chimborazo y al oeste con la parroquia Santa Rosa del cantón Chillanes 

de la provincia de Bolivar, también con los cantones Bucay y Marcelino 

Maridueña de la provincia del Guayas. 

Cumandá está dividida en una zona urbana formada por 11 barrios, 

además de 3 zonas rurales que contienen 43 recintos, donde las 

condiciones geográficas del lugar son utilizadas por la población para 

actividades agropecuarias, dando poca importancia a la variedad de 

ecosistemas como posible potencial turístico provocando un 

desconocimiento de los atractivos y por ende se genera insuficiente 

afluencia de visitantes. 

Se realizó la investigación en un tiempo aproximado de seis meses, 

donde se analizó la diversidad de su recurso natural y una posible 

solución al poco conocimiento de los atractivos naturales del cantón 

mediante el diseño de un circuito turístico que impulse el interés de 
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visitantes en conocer y realizar actividades diversas que ofrece el cantón 

Cumandá mediante la utilización sustentable de la naturaleza para 

difundir y generar nuevas alternativas de entretenimiento.  

 

1.3. Situación en conflicto 

Dentro de los perímetros del Cantón Cumandá se encuentra una 

extensa variedad de flora, fauna y recurso hídrico que podría cautivar a 

mayor número de visitantes que están en busca de actividades al aire 

libre pero lastimosamente estos recursos son poco difundidos por la 

comunidad al no considerar la importancia turística que tienen. 

Se evidencia poca afluencia turística como causa del 

desconocimiento de los atractivos, debido a que los actores que 

intervienen en el turismo del sector no han logrado una correcta sinergia, 

en Cumandá la comunidad y empresarios dan insuficiente importancia a 

los recursos naturales para actividades turísticas por ende provocan un 

desaprovechamiento de éstos. 

 Los empresarios y agentes responsables de la oferta consideran 

con inseguridad invertir, adecuar o restaurar el producto o servicio que 

ofrecen por ende afecta, viéndose reflejado en la débil infraestructura 

hotelera y escasos servicios de alimentación de Cumandá además que la 

promoción de sus atractivos dentro y fuera del sector es nula o 

insuficiente causando que la demanda sea baja al no conocer los 

recursos, el valor turístico y las posibilidades de crecimiento que genera. 

La comunidad receptora desconoce la importancia de su patrimonio 

natural, simplificando que las personas que habitan dentro del sector 

encuentren al turismo incipiente e innecesario para el crecimiento 

económico y solo se enfoquen en actividades agropecuarias sin darle 

trascendencia al turismo del cantón a través del aprovechamiento de sus 

recursos naturales poco conocidos por ecoturistas que desean 

alternativas de conocer otros puntos del Ecuador y pretender alcanzar 

objetivos del buen vivir que son impulsados por el estado. 
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1.4. Alcance 

A corto plazo se busca impulsar la promoción del cantón Cumandá 

aprovechando la biodiversidad que posee sus recursos naturales, 

mediante el uso sustentable de la naturaleza aportando con el desarrollo 

turístico y económico; al darse a conocer los atractivos turísticos se 

pretende que aumente la demanda de turistas incentivando a la creación 

de obras públicas y microempresas con el fin de mejorar la calidad la vida 

de la comunidad.  

A largo plazo lograr que sea un producto turístico reconocido 

nacional e internacional de calidad con una infraestructura adecuada y 

con cultura ambiental, al gestionar los recursos naturales dando 

alternativas a los amantes de la naturaleza para realizar actividades 

variadas dentro del cantón y ofrecer experiencias inolvidables. 

 

1.5. Relevancia Social 

El presente trabajo es de trascendencia para la sociedad porque 

impulsa a la comunidad científica potenciando más investigaciones y a 

proponer alternativas de desarrollo turístico, buscando incrementar la 

afluencia de visitantes y así mejorar la calidad de vida de la comunidad 

receptora. 

La investigación contribuye a empresas y agentes turísticos que al 

conocer la importancia del patrimonio turístico del cantón, pueden 

beneficiarse impulsando la promoción y el cuidado de los atractivos de 

manera sustentable, así mismo generando fuentes de empleo y por ende 

el desarrollo del turismo e incremento de los recursos económicos 

importantes para la sociedad. 

 

1.6. Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera un circuito turístico contribuye con el desarrollo 

económico del cantón Cumandá? 
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1.7. Evaluación del problema 

Cumandá es el cantón más joven de su provincia, cuenta con una 

belleza paisajística debido a sus ecosistemas, clima y biodiversidad 

imposible de ser ignorada y valiosa para la actividad turística por eso el 

desarrollo de la investigación corresponde al diagnóstico del recurso 

natural para ello es importante discernir el estado actual del turismo 

analizando los elementos que hacen que sea posible la actividad turística. 

La investigación es factible porque se dispone de los recursos 

necesarios para evaluar y desarrollar los objetivos propuestos, contando 

con el recurso económico, y así acudir al lugar a realizar el estudio de 

campo para obtener mayor información por medio de la comunidad para 

el análisis de la realidad turística del cantón Cumandá.  

Es conveniente el estudio porque con la información recopilada en 

el proceso de la investigación se pudo dar apertura a  estrategias que 

solucionen aquellos problemas encontrados que evitan el progreso 

turístico de la zona, de esta manera contribuir con el desarrollo económico 

de la comunidad.  

Es útil para la sociedad porque se pretende demostrar la relevancia 

que tiene la naturaleza o el recurso natural de una comunidad para el 

desarrollo de la misma que por medio de la actividad turística abre nuevas 

formas para generar ingresos y mejoran su calidad de vida. 

La investigación es de importancia social porque pretende el 

desarrollo de una comunidad mediante el turismo presentando 

alternativas a los agentes turísticos para incluir en sus destinos a los 

atractivos del cantón Cumandá demostrando que posee recurso turístico 

valioso para su promoción y así impulsar a los organismos estatales a 

trabajar con planes y programas para mejorar la infraestructura y por ende 

la experiencia de los visitantes. 
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1.8. Objetivo General  

Diagnosticar el recurso natural del cantón Cumandá de la Provincia 

de Chimborazo para el diseño de un circuito turístico. 

 

1.9. Objetivos específicos 

 Identificar los aspectos que afectan el desarrollo turístico del 

cantón Cumandá. 

 Analizar el recurso natural y los factores que intervienen en el 

turismo del cantón Cumandá. 

 Estructurar un inventario de  los atractivos turísticos naturales del 

cantón Cumandá.  

 Proponer el diseño de un circuito turístico del cantón Cumandá. 

 

1.10. Justificación de la investigación   

La investigación aporta en la práctica dando a conocer al cantón y 

sus riquezas naturales poco gestionadas en el ámbito turístico, al analizar 

las áreas verdes como alternativa productiva de desarrollo 

socioeconómico del cantón, teniendo como beneficio ofrecer diferentes 

opciones turísticas de acuerdo a la preferencia de los visitantes, creando 

una imagen turística que valora el buen uso de la naturaleza como 

recursos no renovable importante para el progreso de una sociedad. 

 Teóricamente la compilación de información permite dar a conocer 

el estado actual turístico del cantón, analizando especialmente los 

atractivos naturales pero también los demás componentes que conforman 

la actividad turística para comprender las falencias u oportunidades que 

posee y de esta manera presentar alternativas a los visitantes mientras 

acuden a los diferentes escenarios naturales de la zona, permitiendo a la 

comunidad la apertura de emprendimientos como ingreso extra al de su 

empleo cotidiano. 
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Los métodos e instrumentos usados en el estudio ayudaron al 

análisis de la información y mediante los resultados obtenidos se 

reconocieron los factores que influían en el desconocimiento de los 

atractivos pudiendo encontrar una posible solución a la problemática 

detectada en el cantón. 

 

1.11. Idea a defender - Interrogantes 

Mediante el diagnóstico del recurso natural se demostrará la 

importancia de diseñar un circuito turístico que potencie el turismo en el 

Cantón Cumandá. 

¿Por qué al analizar el recurso natural también se debe estudiar los 

demás elementos del sistema turístico? 

¿Cómo influye el análisis de los elementos que intervienen en el 

turismo para la investigación? 

¿Cuáles son los beneficios de mejorar el producto turístico para 

una comunidad? 

¿De qué manera aporta la realización del diseño de un circuito 

turístico al turismo del cantón Cumandá? 

 

1.12. Campo y objeto  

Objeto 

Recurso natural. 

Campo 

Circuito turístico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Histórica  

Las bases del turismo data de los primeros exploradores en la 

década de 1820 cuando se acostumbraba a realizar el Grand tour 

tratándose de un viaje por Europa que podía duras meses o años; en 

1841 Thomas Cook realizó el primer viaje organizado y creó la primera 

agencia de viajes, gracias a inventos y construcciones que con el pasar 

de los años fueron mejorando la oferta de los destinos, en 1994 se 

denominó la era de los viajes, el turismo se ha globalizado por eso en la 

actualidad se buscan estrategias para conservar los recursos turísticos 

que eran utilizados sin medidas preventivas especialmente los de la 

naturaleza, (Goeldner & Ritchie, 2011). 

Según (Alberca Ordóñez, 1999) Cumandá, desde sus orígenes se 

presume que existieron culturas como (Puruháes, Shuar, Cañaris, 

Milagro) establecidas por sus tierras fértiles principalmente para 

actividades agrícolas, intercambiando los productos con los de otras 

regiones. Alausí fue base importante para el desarrollo de Cumandá por 

eso se efectuó la construcción del ferrocarril que une la sierra con la costa 

en el año 1887 periodo presidencial de Gabriel García Moreno donde se 

empezó a conocer las riquezas de la zona. 

Se creó un Comercial denominado “EL CHIMBO”, en el que 

realizaban intercambios de productos y a esta actividad se podría 

interpretar como turismo de negocio, pero éste desapareció al cambiar la 

ruta con la construcción de un puente para el ferrocarril en el Rio Chimbo 

en 1899 periodo de Eloy Alfaro; al costado se establecen haciendas, una 

perteneciente al Sr. Lamberg llamada Cumandá por la hija del mismo. En 

enero de 1951 se crea la comuna CUMANDÁ, pero luego de años de 

esfuerzo se cumple el sueño de hacerlo cantón el 28 de enero de 1992. 
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 Según (Yánez, 2015) menciona que la historia del turismo en 

Cumandá se remonta a la época del ferrocarril, el lugar era visitado por 

personas que se dedicaban a actividades agropecuarias y comerciales 

realizando trueques en mayoría por comerciantes de Guayaquil y 

Riobamba que realizaban turismo de negocios al hacer intercambios de 

productos agrícolas, éstos al saber la existencia de cascadas, ríos y 

bosques entre otros atractivos paisajísticos eran motivados a volver en 

busca de entretenimiento o descanso, es por ello que en la actualidad 

acuden personas a realizar turismo de naturaleza, rural o de aventura en 

la zona a pesar que todavía son poco conocidos los atractivos y por ende 

no está desarrollado el turismo en el cantón. 

Asevera que el turismo sostenible comienza a partir de que 

Estados Unidos declaró en 1872 un área protegida que marca el inicio de 

acciones para la conservación de las zonas naturales que en el siglo XIX 

con la creación de paquetes turísticos ya formaban parte el 

medioambiente, por los años sesenta Europa promovía el turismo siendo 

los principales destinos las áreas rurales, (Crosby, 2009). 

El turismo comunitario en América Latina se ha venido 

desarrollando desde los años ochenta especialmente los autores (Ruiz & 

Solis, 2007) toman como pionero a Ecuador, debido a la iniciativa de las 

comunidades de promocionar su cultura y recursos usando como principal 

atracción a la naturaleza y su biodiversidad de manera estratégica como 

alternativa de crecimiento local e incentivando la promoción turística del 

país. 

Según (González, 2015) en 1980 nace una nueva forma de 

desarrollo social al vincular al turismo y las zonas rurales rodeadas de 

áreas verdes con es el caso de los países subdesarrollados que usan 

estos recursos como medio para combatir la pobreza considerando como 

esencial el paisaje y tradiciones al generar ingresos. La autora cita datos 

de la OMT donde manifiesta que el 6,4 millones de europeos cada año 
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están interesados en viajar a experimentar nuevas culturas de áreas 

rurales y conocer los recursos naturales de otros países.  

En América Latina el uso del recurso natural y cultural de forma 

sustentable es importante como en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina 

tienen programas turísticos que promueven a mejorar la calidad de vida; 

en Chile las comunidades tienen  iniciativa para desarrollar éste tipo de 

turismo a pesar que no tienen estrategias nacionales son apoyados por 

organismo públicos, (González, 2015).  

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 El siguiente contenido comprende el respaldo teórico en el cual se 

muestra las perspectivas a nivel técnico y profesional de diferentes 

autores de los elementos turísticos relacionados a la investigación 

presentada, comenzando por entender la importancia del recurso natural 

además de ver la interrelación entre éste con los demás elementos del 

sistema turístico para poder tener una visión clara de la situación turística 

de un sector; para ello también demostrar lo manifestado mediante 

criterios de expertos sobre qué es y en qué aporta un circuito turístico en 

la investigación y en la sociedad involucrada. 

 

2.2.1. Recursos Naturales  

Según (Rojo & Martinez, 2013) son elementos que posee la 

naturaleza como atributos geográficos únicos diferenciados y diversos 

que atraen a visitantes a una región o destino y tienen relación con el 

agua como son las cascadas y ríos y con la tierra como la fauna y flora 

con características especiales haciendo importante su promoción y 

conservación. 



13 
 

 

Fuente: (Rojo & Martinez, 2013) 

Elaboración propia 

 

Según (Maquizaca, 2014) en los resultados de su investigación se 

revela que la mayor parte de personas que visitan Cumandá son 

motivadas por conocer la biodiversidad como cascadas, flora y fauna y 

también se interesan por actividades de entretenimiento como paseo a 

caballo y deportes de aventura como el canopy, rafting o ciclismo entre 

otros; además se evidencia que los visitantes acuden al cantón motivados 

a descansar y salir de la zona urbana a lugares donde puedan encontrar 

solo el ruido de los animales. 
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Ilustración 1 Clasificación de los recursos naturales 
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2.2.1.1. Clasificación de los atractivos naturales 

 

Ilustración 2 Clasificación de los atractivos naturales 

 

Autora: Estefanía Viteri 

Fuente: (Boullón R. , 2006) 

 

Los bienes naturales son denominados atractivos cuando poseen 

singularidades especiales que hacen único al sitio; en el caso de los 

atractivos naturales poseen bellezas paisajísticas y características poco 

comunes que llaman la atención de propios y extraños, originando un sin 

número de beneficios para la comunidad en donde se encuentren pero es 

importante recalcar que se debe tomar las medidas de conservación 

pertinentes para reducir el impacto ambiental, (Toapanta & Flores , 2014). 
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Así también determinar la capacidad de carga, plan para 

emergencias, los horarios de actividades que se vayan a desarrollar,  

capacitaciones oportunas al personal que realiza la guianza para estar 

preparado ante cualquier situación además de conocer perfectamente 

rutas principales y rutas alternas de la zona donde se desarrolla la 

actividad, (Toapanta & Flores , 2014). 

Según el Plan de desarrollo territorial se refleja que los visitantes 

que acuden a Cumandá van principalmente por sus atractivos naturales 

puesto que cuenta con un potencial turístico de tipo natural con el 67,4% 

por encima de otras clases, por ello propone que se desarrolle el turismo 

de manera agroecoturístico sustentable con el fin de tomar medidas para 

evitar el impacto ambiental y conservar las zonas que poseen hasta seis 

ecosistemas con flora, fauna y paisajes importantes para impulsar la 

economía del lugar por medio del turismo consciente sin afectar las 

nuevas generaciones, aportando con la investigación que pretende 

promocionar los recursos naturales del lugar mediante un circuito turístico 

que respete las normas de conservación de los recursos naturales, 

(GADM CUMANDÁ, 2014). 

Según (Boullón R. , 2006) los atractivos son la materia prima del 

turismo importantes para el país de lo contrario no existiría la actividad 

turística es por eso que puede desarrollar y elaborar productos resaltando 

las singularidades que atraen a visitantes y que pueden ser ofertados 

para generar ingresos económico en un lugar, se clasifican en varias 

categorías, tipos y subtipos con su respectiva categorización tomando en 

cuenta las características de cada uno y dependiendo del estado de 

conservación en el que estén. 
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2.2.1.2. Jerarquización de los atractivos 

 

Ilustración 3 Jerarquización de atractivos 

 

Fuente: (PLANDETUR 2020, 2007) 

Autoría propia 

 

2.2.1.3. Inventario turístico 

 Consiste en la identificación del recurso turístico natural que se 

considera potencial para el desarrollo del turismo de manera planificada, 

conforme a la elaboración de una lista que requiere ser constantemente 

actualizada para saber las condiciones reales turísticas del sitio, al formar 

dicho listado se convierte en un catálogo de atractivos turísticos descritos 

según alguna metodología determinada; se clasifican por categoría, tipo, 

subtipo y recibe la jerarquía según corresponda y determine la evaluación 

previamente realizada, (Torres, 2010). 
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Ilustración 4 Fases de un inventario turístico 

 

Fuente: (López, 2010) 

Elaboración Propia 

 

CATEGORÍA: ATRACTIVOS NATURALES 

N° Recurso Recinto Tipo Subtipo Descripción Jerarquía 

1 

Bosque 

Primario 

Chilicay - 

Manuelita 

Suncamal Bosque 

Ceja de 

selva 

occidental 

Extensión 

10140 has, 

altura de 

700 - 1500 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

11km de 

Cumandá 

II 

2 

Bosque 

Protector 

Santa 

Rosa 

Sta. Rosa 

de 

Suncamal 

Bosque 

Ceja de 

selva 

occidental 

Extensión 

618.765 

has, altura 

de 750 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

II 

Etapas del 
inventario

Directa
Revisar fuentes 

bibliográficas

Indirecta
Investigación de 

campo
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16 km de 

Cumandá 

3 

Bosque 

El 

Nogalero 

Guagal Bosque 

Bosque 

montano 

bajo 

occidental 

Extensión 

1822  

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30km de 

Cumandá 

I 

4 
Cascada 

Chilicay 
Suncamal Río Bes 

20 mts de 

altura, 1425 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

16.4 km de 

Cumandá 

II 

5 

Cascada 

Puertas 

del Cielo 

Guagal Río Cascada 

50 mts de 

altura, 1437 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

Cumandá 

II 

6 

Cascada 

Encanto 

de la 

Princesa 

Guagal Río Cascada 

60 mts de 

altura, 1668 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

Cumandá y 

desciende 

de la 

montaña 

II 
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San Nicolás 

7 

Cascada 

Paila de 

Oro 

Guagal Río Cascada 

70 mts de 

altura, 1673 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

Cumandá 

II 

8 

Cascada 

Gotas de 

lluvias 

Guagal Río Cascada 

50 mts de 

altura, 1575 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

Cumandá 

II 

9 

Cascada 

Oreja de 

Piedra 

Guagal Río Cascada 

15 mts de 

altura, 1432 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

Cumandá y 

posee una 

poza de 5 

mts de 

profundidad 

II 

10 

Cascada 

Baño de 

la 

Princesa 

Guagal Río Cascada 

15 mts de 

altura, 1631 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

I 
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Cumandá 

11 

Cascada 

Piedras 

Gemelas 

Guagal Río Cascada 

30 mts de 

altura 

termina 

dividida 

sobre dos 

piedras, 

1912 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

Cumandá 

I 

12 

Cascada 

Piedra 

Negra 

Guagal Río Cascada 

18 mts de 

altura, 1655 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

Cumandá 

I 

13 

Cascada 

Vestido 

de Novia 

Guagal Río Cascada 

30 mts de 

altura el 

nombre se 

debe porque 

se forma 

una caída y 

poza 

espumosa, 

1700 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

30 km de 

I 
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Cumandá 

14 
Cascada 

El Chorro 
Suncamal Río Cascada 

10 mts de 

altura, 600 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

12 km de 

Cumandá 

I 

15 

Cuernos 

de 

Venado 

Guagal 
Fenómeno 

geológico 

Escarpa de 

falla 

1425 

m.s.n.m. y 

se 

encuentra a 

30 km de 

Cumandá, 

30 min de 

recorrido  

caminando 

I 

16 

Mirador 

Llalla 

Cocha 

Guagal Montaña Mirador 

2860 

m.s.n.m. y 

se 

encuentra a 

15 km de 

Cumandá, 

dos a tres 

horas de 

recorrido  

caminando 

I 

17 
Poza de 

Santa 

Sta. Rosa 

de 

Ambiente 

lacustre 

Laguna 

estacionaria 

883 mts de 

altura  
I 
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Rosa Suncamal m.s.n.m. se 

encuentra a 

10.2 km de 

Cumandá, 

tiene 20 mts 

de 

profundidad 

18 
Río El 

Chorro 
Río Blanco Río Riachuelo 

Con 323 

m.s.n.m. se 

encuentra a 

2 km de 

Cumandá, 

se forma un 

caudal de 

agua que 

tiene 1000 

m2 

I 

19 
Río La 

Lucía 

Bucay 

Chico 
Río Riachuelo 

A 2,5 km de 

Cumandá 

con 308 

m.s.n.m.  

acceder  50 

mts para 

encontrar 

una laguna 

de 1,5 mts 

de prof. y a 

1 km  otra 

laguna de 

2.5 mts de 

prof. 

II 
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20 
Río 

Chilicay 
Chilicay Río Riachuelo 

Con 1232 

m.s.n.m. y 

se 

encuentra a 

17 km de 

Cumandá 

I 

21 
Río 

Chanchan 

Naranjata, 

Buenos 

Aires, El 

Guayabo 

Río Rápidos 

Con una 

altitud de 

220 y se 

encuentra a 

17 km de 

Cumandá 

II 

22 
Río 

Chimbo 

La victoria, 

Buenos 

Aires, La 

Isla 

Río Rápidos 

Con una 

altitud de 

235 

m.s.n.m. y 

se 

encuentra a 

300 m de 

Cumandá 

II 

23 
Río San 

Pablo 
San Pablo Río Rápidos 

Con una 

altitud de 

665 

m.s.n.m. y 

se 

encuentra a 

300 m de 

Cumandá 

II 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 
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2.2.2. Sistema Turístico 

La actividad turística se desarrolla por la interrelación de elementos 

que intervienen en la motivación y satisfacción del visitante, a esos 

factores en conjunto se los denomina sistema turístico, el cual los 

estudios realizados sugiere que se debe efectuar un diagnóstico para 

tener clara la situación turística y saber los problemas además de las 

oportunidades que tiene un destino y es así que también existen 

clasificaciones tomando en cuenta cada elemento se subdivide en: 

atractivos, superestructura, planta turística, infraestructura, comunidad 

receptora, demanda, (Molina, 2000). 

Ilustración 5 Sistema turístico 

 Fuente: (Molina, 2000) 
 

Según (Espinoza, 2013) el sistema turístico está constituido por un 

grupo de componentes independientes relacionados entre sí  directa o 

indirectamente para que la actividad se desarrolle adecuadamente; 

conformado desde atractivos, planta turística, servicios básicos, 

comunidad y gobernanza encargados de satisfacer la necesidades y 

generando interés en la demanda que también lo conforma como punto 

principal que consume de los servicios y productos que ofrece un destino 

turísticamente ofertado . 
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Es trascendental el estudio de los elementos del sistema turístico 

porque determina la situación en el que se encuentra el turismo en el 

lugar que se realiza, dando realce a la investigación mediante los 

resultados que señalarán una solución adecuada a la problemática 

detectada para determinar cómo se debe proceder y que estrategias 

impulsar conjuntamente con los factores intervenidos creando alianzas 

con agentes involucrados según el caso amerite; de acuerdo a la 

información turística recabada en el análisis se propone una solución que 

ayude con la tarea conjunta de progreso de un área determinada, (Ponce 

& Yánez, 2010). 

 Los componentes que intervienen en el turismo son parte del 

sistema que cumple una función que está vinculada a fin de cubrir una 

necesidad o inducir un deseo para consumir un producto o servicio 

turístico con la intención de desarrollar una zona que tiene potencial 

turístico y beneficiando a la comunidad donde se ubican, (Toapanta & 

Flores , 2014). 

 

2.2.3. Recursos Turísticos 

Son componentes esenciales de la oferta de un destino que en 

unión a otros elementos como infraestructura, recursos, equipamientos y 

servicios, incentivan el traslado de personas por motivos turísticos ya 

sean estos de tipos naturales, culturales o etnográficos, es decir 

materiales o inmateriales, según (Rojo & Martinez, 2013). 
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  Ilustración 6 Clasificaciones del recurso turístico 

 

Fuente: (Rojo & Martinez, 2013) 

Elaboración propia 

 

2.2.4. Gobernanza   

El autor define que la gobernanza turística es una práctica de 

gobierno encargada de orientar al sector del turismo de una zona, por 

medio de estrategias compartidas con otros organismos que son parte de 

los elementos del sistema turístico buscando solucionar problemas y 

creando oportunidades de desarrollo, éste considera dos componentes 

interrelacionados: La acción directa al referirse a la coordinación con otras 

entidades y la eficacia directa tomando en cuenta a las competencias y 

realizaciones de metas que ha sido planteadas para mejorar la actividad 

turística, (Durán, 2010). 

Para (Boullón R. C., 2006) La superestructura turística está 

comprendida por los organismos especializados, tanto públicos como 

privados, encargados de optimar y transformar, cuanto sea posible, el 

funcionamiento de las partes que integran el sistema así como armonizar 

sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y 

dispares servicios que componen el producto turístico. Los atractivos 

naturales funcionan correctamente si existe la adecuada comunicación 

entre los demás factores que conforman el turismo, para eso se requiere 

de la infraestructura y equipamientos así como también de la ayuda de 

otros elementos que regule el sistema por completo, al que se denomina 

superestructura.  

Según:     Creación

Recurso Original

Recurso  
Complementario

Interés

Recurso turístico de 
gran interés 
Recurso turístico de 
interés local
Recurso turístico 
potencial

Distancia de 
desplazamiento

Recursos para 
residentes 
Recursos para 
excursiones
Recursos para 
vacaciones
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2.2.5. Infraestructura 

Para (Ricaute, 2009) la infraestructura tiene como función sustentar 

la productividad, es decir apoyar a la oferta de servicios, por eso es 

considerado un elemento importante del sistema. Se incluyen servicios de 

primera necesidad como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado 

pero también servicios de salud médica y gasolineras. Aquí se identifican 

además los servicios de transportación, vías de acceso y terminales que 

permiten la acogida de afluencia turística y el traslado desde y hacia otros 

espacios turísticos. 

La infraestructura y sus componentes son necesarios para el 

funcionamiento adecuado de la actividad turística porque cumple 

funciones de vital importancia al impartir o proporcionar los servicios 

primarios que requieren las personas al acudir a un destino porque brinda 

facilidades de acceso, de servicios básicos, telecomunicaciones y 

edificaciones que posibilita la oferta adecuada de servicios y productos 

destinados al turismo de una localidad, (Quesada, 2010). 

Ilustración 7 Clasificación de infraestructura turística 

 

Fuente: (Boullón R. , 2006) 

Elaboración Propia 

 

INFRAESTRUCTURA

Transporte

Vial

Carreteras

Servicios: transporte 
y  turistas

Terminales

Señalización

Comunicaciones

Telefónica

Internet

Sanidad 

Red de 
agua

Alcantarillado

Recolección 
de 

desechos

Salud

Energía

Electricidad

Gasolina
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2.2.6. Oferta y Servicios: Alojamiento, Alimentación, Recreación, 

Operadoras 

 La oferta turística está compuesta por productos y servicios 

disponibles para los visitantes, clasificados en tres: servicios públicos 

denominados así a los básicos vitales para sobrevivir y facilitar la 

actividad de turismo, los organismos encargados de ofrecer alternativas 

para realizar turismo, por último los atractivos y  actividades de recreación 

que se desenvuelven como particularidades del destino. Para analizar 

éste elemento se procede a hacer un inventario de los establecimientos 

turísticos con el tipo y la jerarquía a la que pertenece cada uno, así como 

también seleccionar las actividades que se desarrollar; además realizar 

otros inventarios de accesibilidad, comunidades vecinas y otros servicios; 

con el propósito de tener una visión clara de la situación de la oferta del 

lugar analizado, (Caron, 2011). 

 La oferta turística se define como la unión de varios elementos que 

se comercializan en un determinado sitio para que exista un complemento 

a los atractivos en  la actividad turística como servicios y bienes 

disponibles para ser presentados por las operadoras o agentes turísticos 

utilizando la infraestructura; también se considera un factor importante 

para motivar al desplazamiento porque los integrantes de la oferta 

siempre se encuentran innovando para estar al día en las nuevas 

tendencias turísticas que exige el mercado para brindar un mejor servicio 

y experiencia al turista, (Olmos & García, 2011). 

 

2.2.7. Demanda Turística 

La demanda es el conjunto de clientes que están dispuestos a 

adquirir una definida oferta de servicios turísticos, que al interesarse por 

un destino se dirigen a consumir dichos productos propuestos, los autores 

hacen hincapié en que es positivo mejorar la planta turística de manera 

adecuada a los deseos de cada tipo de turista para el incremento de la 

afluencia, además mencionan que el sector turístico en los últimos años 
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ha tomado fuerza en especial el turismo comunitario y es clave para la 

economía de un lugar o país, (Aguirre & Robayo, 2014). 

Según (Caron, 2011) la demanda turística está conformada por 

personas que dan uso del producto que ofrece el destino, la autora 

propone identificar el segmento al que pertenece el visitante para 

identificar las necesidades de acuerdo a los resultados que arroje dicho 

estudio, que deberán ser cubiertas mediante estrategias para aumentar la 

afluencia de un lugar; los factores que se deben tomar en cuenta en el 

estudio para determinar la demanda son: lugar de procedencia, edad, 

solvencia financiera, motivación del viaje, medio de transportación, 

empresa o agente turístico y periodo de estancia, los resultados ayudan a 

definir acciones adecuadas que deben realizarse para alcanzar la meta 

propuesta. 

La demanda de turistas a sitios naturales para realizar ecoturismo y 

turismo de aventura va en aumento en la actualidad, de acuerdo al 

estudio de mercado realizado por la autora se pudo determinar que más 

de la mitad de las personas encuestadas en su trabajo de investigación 

prefirieron sitios para efectuar deportes extremos y el 21% quieren 

alejarse de la ciudad a campos rodeados de naturaleza, por tanto el lugar 

de donde procede mi investigación, Cumandá, es apropiado y sería 

llamativo para éstas personas porque tiene recurso natural óptimo para 

actividades de entretenimiento o recreación y crea alternativas a los 

amantes de la naturaleza que deseen conocer otras partes del Ecuador, 

(Carrillo, 2012). 

 

2.2.8. Comunidad Receptora 

 Considera (Toapanta & Flores , 2014) que la comunidad receptora 

es fundamental  porque con su participación genera apoyo y da 

facilidades para el desarrollo de la actividad turística, planificando de 

manera correcta y coordinada con otros elementos del sistema. 
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La participación de la comunidad receptora es sustancial para el 

turismo de naturaleza porque los habitantes son quienes conocen a 

cabalidad lo que posee la zona donde se fomentará el turismo, saben 

desde dónde se puede observar la flora y fauna además de la ubicación 

exacta de los atractivos y sus leyendas o historias, vías alternas hasta el 

comportamiento climático y los más significativo es que ellos son los 

llamados a salvaguardar sus recursos naturales haciendo respetar y 

fomentando sus cuidados, (Perez, 2013). 

 

2.2.9. Circuitos Turísticos 

 

2.2.9.1. Conceptos 

Manifiestan (Ponce & Yánez, 2010) que el circuito turístico 

comprende la unión puntos de interés que contienen atractivos y servicios 

que hacen posible el interés y la práctica de actividades recreacionales al 

mismo tiempo que ofrece una alternativa de desarrollo comunitario 

valorando lo que un sitio posee, rescatando la identidad de un pueblo y 

para ello se analizan varios componentes para el turismo como natural, 

cultural, gastronómico, recreacional, accesibilidad, servicios básicos y 

turísticos, consumidores, promoción y comercialización, políticas 

administrativas e instituciones administrativas.  

Según (Capa & Duarte , 2013) al circuito turístico como estrategia 

para acrecentar el turismo comunitario desde una visión diferente a la de 

actividades agrícolas o ganaderas, entendiendo como impulso de 

desarrollo económico la nueva visión que genera el promocionar los 

atractivos turísticos, siendo punto clave la participación de la población al 

dar a conocer el valor de su identidad y promover el cuidado de su 

patrimonio, el circuito turístico es un complemento que aporta al turismo al 

ser una guía para la visita de los turistas tomando en cuenta que deben 

mantener parámetros de conservación. 
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Se denomina al circuito turístico como los viajes combinados en el 

que intervienen varios servicios que están dentro de un itinerario 

previamente programado que termina en un lugar diferente al de partida 

creando una forma circular en su recorrido y para su realización se debe 

hacer un análisis del lugar como también identificar las motivaciones de 

los visitantes, para así diseñar los itinerarios y mejorar la calidad de la 

experiencia o de la visita, aportando en el desarrollo de un área. Se debe 

tener en cuenta la duración en los diferentes puntos de interés, 

alojamiento,  alimentación, actividades a desarrollarse y también 

actividades extras que se puedan efectuar en el transcurso del viaje, 

(Picazo, 2010). 

Así mismo, las autoras (Toapanta & Flores , 2014) consideran que 

el circuito crea una motivación a movilizarse hacia los recursos turísticos 

de un sector puesto que es una visita a varios lugares aledaños de 

manera programada; se destaca tres aspectos importantes de 

responsabilidad: el social, ambiental y con el turista; éste elemento es 

estratégico para promover al Ecuador como destino turístico.  

 

2.2.9.2. Clasificaciones, Tipos y Características 

 El circuito es la base para la producción de visitas guiadas, rutas y 

paquetes turísticos. Desde el programa simple – como puede ser una 

visita a un museo – hasta los complejos paquetes temáticos o 

especializados brinda el armazón físico sobre el cual se van a ir 

incorporando servicios y actividades. Está compuesto por cuatro 

elementos: un espacio concreto, un patrimonio natural o cultural, una 

temática (cuando sea de tipo especializado) y la capacidad de innovación, 

(Chan, 2010). 
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Tabla 1 Tipos de circuitos turísticos 

Espacio Temática Diagramación 

Locales Generales Lineales 

Regionales Temáticos Circulares 

Fuente: (Chan, 2010). 

Elaboración propia 

 

Según su espacio: Se encuentran los locales que comprende la 

conexión de puntos turísticos de una misma comunidad, que por lo 

general son  distancias pequeñas entre un atractivo y el otro; y por lo 

contrario el circuito regional está compuesto por los destinos turísticos de 

varias comunidades y se entiende que el trayecto es de mayor distancia 

entre sus puntos de atracción. 

Según su temática: Los circuitos generales son los que en su 

itinerario del recorrido se puede realizar la visita a todos los tipos de 

atractivos ya sean materiales o inmateriales sin preferencia alguna; 

mientras que los temáticos deben realizarse de acuerdo a lo que la 

demanda prefiera ya sea incluir en su itinerario solamente de tipo natural, 

cultural o etnográfico. 

Según su diagramación: Están los lineales que siguen una ruta 

recto ya sea por una vía o por la geografía del lugar siempre que el 

regreso no se dé por el mismo camino pero si vuelva al punto de partida; 

y los circulares corresponde como su nombre lo indica tendrán puntos 

turísticos conectados de forma redonda o triangulares puesto que su 

trayecto no se repite una vía, (Chan, 2010). 
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2.3. Fundamentación Epistemológica 

La naturaleza y el turismo están íntimamente conectadas puesto 

que el recurso natural es la materia prima donde se desarrolla dicha 

actividad es por ello que el hombre está siempre creando nuevas formas 

de turismo alternativo que sea apropiado para satisfacer las necesidades 

de los turistas sin olvidar salvaguardar la naturaleza, adaptando al hombre 

y educando su proceder para disfrutar de los atractivos naturales mientras 

no cause daño. Recordar que el beneficio es de todos al valorar a la 

naturaleza que nos brinda su belleza, flora y fauna permitiendo el disfrute 

en actividades turísticas ya sea visitando las áreas naturales para 

relajarse como para realizar deportes extremos y a la comunidad 

receptora con el aprovechamiento de los recursos que la naturaleza 

atesora por eso debe velar por el buen uso de sus atractivos impulsando 

la conservación ambiental, (Sidnei, 2010).  

Según (Almirón, 2004) al relacionar los espacios geográficos con el 

turismo desde el siglo XIX cuando las condiciones laborales tuvieron una 

transformación y las personas tenían mayor oportunidad de trasladarse a 

otro sitios por motivos de ocio o recreación acudían a lugares diferentes al 

de su estancia para poder disfrutar otros espacios con características 

distintas captando mayor atención de la comunidad empezando así 

también cambios de los destinos turísticos, teniendo en cuenta que el 

turismo tiene tres elementos importantes el turista, el destino origen del 

turista y el espacio receptor.  

Las transformaciones de los destinos visitados se dan debido a la 

creciente demanda turística que somete al espacio al cambio 

adaptándose y tratando de cumplir las necesidades de los turistas. La 

geografía del turismo se crea por las prácticas sociales entre el turista y 

espacio; el visitante demanda cada vez más factores para cumplir con sus 

exigencias, debido a que el turismo siempre está desarrollándose con 

nuevas tendencias,  (Almirón, 2004). 
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El turismo en relación con la geografía y el mercadeo comprende el 

estudio del espacio potencial que se pretende difundir de manera turística 

mediante estudios geográficos analizando el tipo de atractivo y sus 

características descubriendo puntos clave para mediante estrategias de 

marketing sea promocionado generando beneficios amplios en la 

sociedad ya sea en los habitantes de la zona en cuestión o a las 

empresas o agentes dedicados a la actividad turística, teniendo claro el 

segmento de mercado al que va dirigido el producto o servicio turístico 

que se desea difundir, esta teoría busca demostrar la importancia de los 

recursos turísticos con la tecnología y marketing necesarias para impulsar 

el desarrollo de un destino turístico, (Portillo, 2011). 

2.4. Fundamentación Legal 

Este fundamento es importante e indispensable para la 

investigación porque la normativa legal contribuye con la legitimidad del 

mismo, sus bases sustentan el proyecto mediante las disposiciones que 

rigen en el Ecuador relacionadas con el objeto de estudio, referente a las 

gestiones y al compromiso del Estado en cooperar con el desarrollo del 

turismo en el país. 

El artículo 3 perteneciente al primer capítulo de la Constitución de 

la República del Ecuador, (2008) entre los principios fundamentales 

considera que, “Son deberes primordiales del Estado: 5. Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 

para acceder al buen vivir. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural 

del país.” 

Este artículo se relaciona a la investigación puesto que promueve 

el uso del recurso natural y cultural de manera razonable planificando 

posibles soluciones para mejorar la calidad de vida de la población 

mediante el manejo sustentable de su patrimonio turístico, y así impulsar 

el desarrollo socio económico de una comunidad.  
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La Constitución de la República del Ecuador, (2008) Sección 

segunda que corresponde a un ambiente sano el cual en el  artículo 14, 

expresa; “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.” 

 La ley protege a la naturaleza y su conservación además pretende 

el desarrollo socioeconómico de la comunidad ligado al uso del recurso 

natural y según el objetivo del estudio podrían desarrollarse actividades 

turísticas dando a conocer los atractivos que deben ser bien gestionado 

para el cuidado del medio ambiente salvaguardando ecosistemas y 

originando interés en la comunidad de cuidar y fomentar lo que tiene. 

 En  el capítulo séptimo de los derechos de la naturaleza según el 

artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008) “La 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema.” 
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 Básicamente el Estado busca incentivar la utilización consciente de 

los recursos no renovables, como elemento principal y de gran 

importancia para realizar ecoturismo y agroturismo, teniendo en cuenta 

que debe existir una adecuada utilización de sus atractivos al realizar la 

actividad turística ya sea para recreación, descanso o salir de la rutina de 

la zona urbana a disfrutar lo que ofrece la Pacha Mama pero con respeto 

e inculcar su conservación.  

Capítulo séptimo de los derechos de la naturaleza artículo 74 de la 

Constitución de la República del Ecuador, (2008)  “Las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por 

el Estado.” 

 Mediante el respaldo del Estado según lo antes mencionado, 

permite a la población disponer de su riqueza natural de forma regulada 

para progresar al crear nuevas oportunidades de acrecentar sus ingresos 

económicos por esa razón el presente trabajo analiza la posibilidad de 

impulsar el desarrollo del turismo en la zona de estudio utilizando sus 

recursos naturales. 

En la sección sexta de la Constitución de la República del Ecuador, 

(2008) que se basa en la cultura física y tiempo libre correspondiente al 

artículo 383 “Se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones 

físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de 

actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad.” 
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El turismo como elemento dinamizador de desarrollo social está 

respaldado por el Estado ecuatoriano al impulsar la buena utilización del 

tiempo libre evitando incurrir en el sedentarismo y disfrutar de la 

naturaleza mediante actividades predeterminadas al aire libre de 

entretenimiento, con la oportunidad de cambiar el estilo de vida y conocer 

nuevas alternativas de distracción al conocer lugares que Ecuador posee 

en su pequeño pero tan completo territorio. 

 En el art. 3 de la Ley de Turismo, (2002) decreta que “Son 

principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo 

y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción 

de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 

en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en 

esta Ley y sus reglamentos.” 

 El Estado mediante este artículo considera esencial la correlación 

de factores para que pueda existir la actividad turística y es así que los 

gobiernos autónomos descentralizados deben respaldar la inversión 

privada, brindar facilidades, mejorar la infraestructura y generar 

conciencia para la conservación de los recursos turísticos de manera que 
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motive a la comunidad a mantener su identidad y pueda haber un 

crecimiento del turismo. Con la unión de estos principios se puede realizar 

de manera correcta el turismo induciendo el desplazamiento de turistas a 

nuevos puntos de interés en el país, aumentando fuentes de empleo en 

actividades turísticas. 

Según la Ley de Turismo, (2002) en el art. 4 menciona que “La 

política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un 

producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del 

Gobierno Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución 

de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto 

con otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.” 

 El cuarto artículo contiene objetivos que deben ser cumplidos para 

mejorar el sector turístico, en el cual señala que el Estado en coordinación 

con otros organismos descentralizados deben potenciar el turismo 

fomentando la inversión en actividades turísticas, cuidar de los recursos 

turísticos y proteger al visitante, promover la capacitación de los agentes 



39 
 

turísticos para una correcta gestión de los atractivos con la finalidad de 

generar turismo interno y también promocionar al país internacionalmente. 

 En el Plan nacional del buen vivir, (2013)  se encuentra el objetivo 

tres que consiste en “Mejorar la calidad de vida de la población” y se 

relaciona al tema de investigación debido a que se pretende aportar a la 

comunidad de Cumandá, incentivando el aprovechamiento de los 

recursos naturales que posee y generar alternativas para incrementar los 

ingresos y fuentes de empleo por medio de la actividad turística. 

En el primer programa del PLANDETUR2020, (2007) dice que 

“Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes 

dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la 

calidad de vida de su población y la satisfacción de la demanda 

turística, aprovechando sus ventajas competitivas y elementos de 

unicidad del país.” 

El buen uso de la naturaleza es garantizado por el Estado, que se 

compromete a impulsar el turismo de manera sustentable y proteger el 

recurso natural que al no ser renovable, se convierte en indispensable 

una gestión adecuada para realizar actividades ecoturísticas beneficiando 

a la comunidad receptora que incrementa su economía y asegura 

experiencia inolvidable de los visitantes aumentando así la demanda e 

impulsando a los organismos rectores a implementar facilidades para 

realizar la actividad. 

En el PLANDETUR2020, (2007) el programa seis pretende 

“Convertir al turismo sostenible en una prioridad de la política de 

Estado y de la planificación nacional para potenciar el desarrollo 

integral (manejo racional de recursos naturales, culturales, sociales, 

económicos, tecnológicos, políticos) y la racionalización de la 

inversión pública, privada y comunitaria.”  
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 Este objetivo pretende potenciar el desarrollo de la comunidad por 

medio del turismo y tiene como prioridad impulsar el manejo adecuado de 

sus recursos turísticos, concuerda con la intención de la investigación de 

generar una alternativa de desarrollo comunitario e incrementar su 

economía por medio de actividades que se desarrollen mediante un 

circuito turístico en el cantón Cumandá con la finalidad de difundir los 

atractivos naturales de manera sustentable e incentivar la inversión 

pública y privada para satisfacer las necesidades de los turistas. 

 

2.5. Definición de Términos 

 

2.5.1. Atractivo turístico  

Según (Flores & Toapanta, 2014) los atractivos son la materia 

prima del producto turístico y la ubicación del mismo, conforman los 

recursos naturales, culturales, lugares, y acontecimientos que por las 

características que éstas poseen despiertan el interés y de quienes lo 

visitan y motivan al desplazamiento de su lugar habitual. 

Dice (Chan, 2010) que los atractivos son bienes o manifestaciones 

con la capacidad de motivar o inducir a viajar o lo que es lo mismo, el 

desplazamiento de personas desde un lugar de residencia habitual o 

temporaria al espacio donde está ubicado el bien o manifestación del que 

se habla. 

 

2.5.2. Circuito turístico 

 Según (Romero, 2014) el circuito turístico es un servicio o viaje 

programado en el cual se realizan actividades previstas en un itinerario, 

tiene una duración de varios días y  lo conforma las empresas que ofertan 

servicios ya sean directa o indirectamente vinculadas al turismo. 
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Mencionan (Flores & Toapanta, 2014) es un viaje que abarca 

actividades en un destino estratégico que estimula a los turistas 

dispuestos a movilizarse a realizarlas y conformada mediante los 

elementos vinculados al lugar como agencias turísticas, establecimientos 

e infraestructura del lugar. 

 

2.5.3. Comunidad receptora  

De acuerdo a (Ricaute, 2009) se entiende a la comunidad 

receptora a la población que se encarga de recibir a la afluencia turística 

con participación directa o indirecta en el destino y su importancia se basa 

en el apoyo u oposición para el desarrollo del turismo en su área de 

residencia. 

 

2.5.4. Demanda 

 Según (Equipo Vértice, 2010) la motivación que el turista tenga 

para viajar a un lugar marca el punto estratégico de la afluencia de 

visitantes que corresponde las necesidades que son satisfechas por el 

atractivo y su oferta turística, la demanda turística es la cantidad de 

personas que acuden a un destino turístico motivados a invertir su dinero 

en turismo. 

 

2.5.5. Ecoturismo 

 Se define a la actividad turística en donde las áreas verdes juegan 

un papel fundamental, al ser el eje principal en los servicios que se ofrece 

al combinar el uso del recurso naturaleza con aspectos relacionados ya 

sean etnográficos o culturales para entretenerse y descansar siguiendo 

normas de conservación, con el fin de generar un lucro para beneficio de 

un pueblo y a la vez proteger dichos recursos, (PTP Colombia , 2014). 
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2.5.6. Gobernanza 

 Es un organismo que se asocia a encontrar soluciones a conflictos 

de la comunidad, velando por el buen funcionamiento y desarrollo de la 

actividad turística y colaborando con programas que generen 

competitividad y apoyando emprendimientos de agentes turísticos dando 

facilidades  siguiendo los parámetros que rigen para que brinden un mejor 

servicio como parte sustancial de progreso de un lugar, (Miralbell, 2010). 

 

2.5.7. Infraestructura 

Para (Boullón R. C., 2006) En la economía moderna se entiende 

por infraestructura a la dotación de bienes y servicios con que cuenta un 

país para sostener sus estructuras sociales y productivas. Forman parte 

de la misma, la educación, los servicios de salud, la vivienda, los 

transportes, las comunicaciones y la energía. Dado el carácter de apoyo a 

la población de un país en su conjunto, también se denomina a las 

inversiones en infraestructura (teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes, 

viviendas, escuelas, hospitales, represas, etc.), "capital social fijo". 

 

2.5.8. Oferta Turística  

Según (Ponce & Yánez, 2010) La oferta es todo recurso turístico 

que posee un destino en los que se encuentran: atractivos naturales, 

culturales, gastronómicos, festividades, centros recreacionales, vías de 

acceso, seguridad, servicios básicos y servicios turísticos. 

 

2.5.9. Sistema Turístico 

 Para (Boullón R. C., 2006) es un conjunto de elementos 

(infraestructura,  superestructura, demanda, comunidad local, atractivos, 

planta turística, producto turístico) interrelacionados que propiciarán 

satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre. 
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 Son factores que interactúan en un área de destino en forma 

activa, donde los turistas y la distribución de los elementos del sistema 

están en constante movimiento desde el punto de origen del turista hasta 

el destino de atracción que conforman la actividad turística, (Romero, 

2014).   

 

2.5.10. Turismo 

 Para (Buere, 2014) el turismo es un fenómeno social que consiste 

en el traslado de las personas desde su lugar de pertenencia a otro 

diferente promovido por placer en un tiempo limitado y también lo define 

como actividad que busca difundir los elementos que conforman un lugar 

para realizar la actividad turística. 

El turismo  según (Ventura, 2011) es una actividad donde la decisión de 

viajar a otro lugar distinto abre un campo de competencias puesto que 

esta industria está en expansión donde los puntos claves lo marcan la 

calidad y facilidades que presten las entidades dedicadas a la 

comercialización como los tours operadores de turismo que participan 

como intermediaros de la actividad entre el turista y el destino, en función 

a la venta de paquetes turísticos induciendo a la experiencia o consumo 

del producto, existen desde tours operadores hasta centrales de reservas. 

 

2.5.11. Turismo de aventura 

 El turismo de aventura se efectúa en áreas naturales aprovechando 

las condiciones geográficas con características idóneas expresamente 

para la realizar actividades o deportes de adrenalina con el fin de 

diversión y entretenimiento creando riesgo en el desarrollo y siendo el 

complemento a la bellezas paisajísticas del lugar,  (PTP Colombia , 2014). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, siendo 

cuantitativa porque se realizó encuestas a los pobladores de la cuidad de 

Cumandá y a los turistas que acuden al lugar y mediante el análisis se 

demostró la aceptación de un circuito turístico; además se reúne 

información cualitativa relevante para el desarrollo de los capítulos. 

 

3.2. Métodos de investigación  

 

3.2.1. De nivel teórico: 

 

3.2.1.1. Método histórico – lógico: Con  éste método se describe 

de manera cronológica el inicio del turismo en la ciudad de Cumandá y las 

diferentes actividades turísticas que se realizan hasta la actualidad, 

mediante la información otorgada por varios autores necesarios en cuanto 

al tema u objeto de investigación. 

3.2.1.2. Método de analítico – sintético: A través del análisis de 

cada una de las causas que intervienen en el desconocimiento de los 

atractivos que posee el  cantón Cumandá por parte de los turistas y de 

esta manera comprender la situación turística que presenta el lugar; de 

los resultados obtenidos realizar la respectiva síntesis que permite 

establecer una conclusión y una posible solución detallándose en la 

propuesta. 

 

 



45 
 

3.2.1.3. Método inductivo – deductivo: Mediante el diagnóstico 

general de los factores que influyen en el conocimiento y apreciación de 

los atractivos del cantón e inducir a la creación de un circuito destinado al 

turismo, explicando los beneficios del mismo; y de manera deductiva 

explicar la importancia y utilidad de impulsar el desarrollo turístico en el 

sector. 

 

3.2.2 De nivel empírico:  

3.2.2.1. Observación.-  Visitando el cantón Cumandá para obtener 

información visual del objeto de estudio y de esta manera comprender 

cuál es la situación turística actual, utilizando el método de observación 

directa. 

3.2.2.2. La encuesta.- Para la recopilación de datos necesarios, 

específicos y concretos sobre el turismo que se genera en el cantón de 

acuerdo a los criterios de pobladores y turistas, así analizar los diferentes 

inconvenientes que intervienen en la problemática. 

3.2.2.3. La entrevista.- Mediante éste procedimiento se obtienen 

datos fiables realizados a personas que conocen del tema de 

investigación y que generen una visión real de los problemas que se 

suscitan en el cantón. 

 

3.3. Tipos de investigación 

El diseño del estudio se encuentra definida como mixto; se realizó 

la investigación de tipo documental mediante la recopilación de datos 

como tesis, libros, informes oficiales sobre el sistema turístico en el cantón 

Cumandá y el diseño de circuitos, también la investigación de campo por 

medio de la recolección de datos mediante encuestas y entrevista. 
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3.3.1. Bibliográfica: Información tomada de fuentes seguras como 

libros, periódicos, revistas, y páginas web sobre los antecedentes 

históricos, la situación actual del turismo en Cumandá y demás informes 

que sustenten la investigación. 

3.3.2. De Campo: Mediante la observación e interacción con los 

turistas y comunidad receptora de Cumandá para recabar información y 

analizar los inconvenientes sobre el desarrollo turístico. 

3.3.3. Descriptiva: Se detallan los acontecimientos del problema 

que se ha investigado, describiendo cada uno de las falencias que 

originan la problemática. 

3.3.4. Analítica: El cantón Cumandá posee un gran potencial 

turístico en especial por los recursos y atractivos naturales que posee 

pero existen inconvenientes que deben ser estudiados y comprendidos 

para encontrar posibles soluciones. 

 

3.4. Software que se utilizó 

 Office 2013 word y Excel 

 

3.5. Población y muestra 

Población: En la presente investigación la población del cantón 

Cumandá arroja información de acuerdo al último censo del 2010 y según 

(GADM CUMANDÁ, 2014), los cuales proporcionan  12.922 habitantes; 

para la recolección de datos se tomó como universo de estudio 

delimitando desde 18 a 49 años, dando como resultado 2520 personas. 

Así también se realizó un conteo correspondiente a turistas que visitan el 

cantón Cumandá para evaluar el conocimiento que tiene de sus recursos 

y que actividades turísticas realizan en mayor grado, se determinó un 

universo de 500 personas. 

Muestra: Se ha considerado necesario determinar el tamaño de la 
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muestra con los datos establecidos anteriormente de la población, 

teniendo en cuenta que se delimitó un grupo objetivo para establecer la 

muestra y considerando un margen de error del muestreo 5%, el nivel de 

confianza es de 95% porque los métodos aplicados recopilan datos 

reales. 

 

3.5.1 Simbología para habitantes  

n = Tamaño de la muestra.  

N = Población total o universo =  (2520) 

P = Probabilidad de ocurrencia = (0.5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia = (0.5) 

E = Error de muestreo del 5% = (0.05).  

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% = (1,96) 

 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 2520 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 (2520 − 1) +  (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 630

6,2975 + 0,9604
 

𝑛 =
2420,208

7,2579
 

𝑛 = 333 Habitantes a encuestar. 
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3.5.2. Simbología para visitantes 

 

n = Tamaño de la muestra. (217) 

N = Población total o universo =  (500) 

P = Probabilidad de ocurrencia = (0.5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia = (0.5) 

E = Error de muestreo del 5% = (0.05).  

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% = (1,96) 

 

 Fórmula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 500 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2 (500 − 1) +  (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,8416 ∗ 125

1,2475 + 0,9604
 

𝑛 =
480,2

2,2079
 

 

𝑛 = 217 Visitantes a encuestar. 
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3.6. Técnicas y herramientas 

 

3.6.1. Observación.- Se utilizó como herramienta la ficha de 

observación directa  en la que se describe todos los acontecimientos 

suscitados durante la visita, la cual fue realizada en un periodo de 6 horas 

el 15 de noviembre del 2015, detallando los eventos y  comentarios de 

ciertos pobladores y turistas de manera empírica en un resumen, para el 

registro de la situación turística que presenta el Cantón Cumandá. 

3.6.2. Encuesta.- La técnica que se utilizará es la encuesta, la cual 

está dirigida a los moradores del cantón y turistas, estableciendo una 

población definida, permitiendo determinar información relevante que se 

busca conseguir con el propósito de acercarse a la realidad del cantón en 

el ámbito turístico y plantear una posible solución a la problemática. La 

herramienta es el cuestionario con una gama de preguntas cerradas, 

politómicas, aplicando la escala de Likert, realizada de manera directa a 

los encuestados. 

3.6.3. Entrevista.- La técnica que se empleó es la entrevista por 

medio de un cuestionario, cuya intención fue saber el punto de vista del 

entrevistado para determinar la situación turística, las debilidades y 

oportunidades del cantón; mediante un banco de preguntas 

estandarizadas y realizadas de forma directa. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de la ficha de observación 

 

4.1.1. Infraestructura 

Ilustración 1 Transporte Santa Martha 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.2. Transporte 

 El traslado hacia el cantón se puede hacer por la Coop. Santa 

Martha (Guayaquil – Bucay) debido a que Cumandá no cuenta con un 

terminal, las comunidades vecinas aprovechan la llegada de turistas para 

desplazarlos hacia sus atractivos, por esta razón este factor no es 

adecuado para el desarrollo turístico del cantón, mientras que el traslado 

hacia los atractivos puede efectuarse en taxis o tricimotos en ciertos 

casos los mismos pobladores dan poca importancia a los recursos propios 

de la zona y envían a los visitantes a otras zonas que no pertenecen a 

Cumandá. 
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Ilustración 2 Entrada a Cumandá 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.3. Vías de acceso 

Las vías principales se encuentran en buen estado Cumandá; 

cuenta con vías de acceso principales, una que tiene conexión con 

Guayaquil y otra con Riobamba, están asfaltadas y de hormigón armado y 

existe el anuncio respectivo que indica que está en el cantón Cumandá 

para mejor orientación desde allí el turista puede tomar otros transportes 

para desplazarse a los atractivos que desee visitar. 

  

Ilustración 3 Vías de segundo orden 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que las vías de acceso de segundo y tercer orden de 

Cumandá no se encuentran en condiciones adecuadas puesto que son 

lastradas y en época lluviosa se dificulta el acceso a los turistas que 

desean visitar puntos de interés en el ámbito del turismo. 
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4.1.1.4. Servicios básicos 

 De acuerdo a información recabada en el municipio del cantón se 

obtuvo que la población urbana cuenta con agua potable y las áreas 

rurales obtienen este servicio mediante tubos en condiciones regulares; la 

cobertura del alcantarillado en el área urbana es de un 60% y 10% en la 

zona rural y la población restante por pozo séptico evidenciando que no 

son condiciones óptimas para los turistas. 

Ilustración 4 Manejo de residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte sí existe recolección de basura en las zonas 

pobladas para evitar la aglomeración de basura, una empresa se encarga 

de los desechos pero no es suficiente en las zonas rurales donde solo 

una pequeña parte de la población se beneficia de éste servicio; la 

energía eléctrica si es adecuada para toda la población, sin embargo se 

producen apagones que pueden poner en riesgo la seguridad de los 

turistas que pernocten en el cantón. 
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Ilustración 5 Camino a las cascadas 

 

          Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.5. Señalética 

 La señalética es casi inexistente en el cantón generando 

desconocimiento de los atractivos y desorientación para los visitantes e 

incentivando acudir a otras zonas turísticas aledañas, perdiendo la 

oportunidad de generar más ingresos en Cumandá y también de 

incrementar la demanda turística. 

Ilustración 6 Sendero 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para llegar hasta las cascadas existen senderos naturales poco 

intervenidos y que se han formado por la concurrencia de los habitantes y 

visitantes que acuden a disfrutar de los recursos turísticos, para ello es 

necesario de la presencia de guías puesto que personas que no conocen 

el trayecto podrían perderse.  
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Ilustración 7 Eco hostería 

 

Elaboración propia 

4.1.1.6. Oferta 

  El cantón tiene establecimientos dedicados a la actividad turística, 

tanto de alimentación, recreación y alojamiento, aunque algunos no están 

registrados se podría calificar de buena la oferta a pesar que existen 

ciertos factores que no son adecuados, en algunos casos los servicios 

higiénicos no están funcionando además del mantenimiento  de piscinas, 

en algunos establecimiento se debe tomar capacitaciones para ofrecer 

mejor servicio al cliente y preocuparse de la presentación de los platos 

gastronómicos para el interés y satisfacción del visitante. 

 

Ilustración 8 Complejo Piedra Grande 

 
Elaboración propia 
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Ilustración 9 Atractivos naturales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.1.7. Atractivos naturales 

Los atractivos están en condiciones naturales con poca 

intervención y gestión humana salvaguardando flora / fauna y 

ecosistemas importantes para el turismo y el país, es así que teniendo 

una buena utilización de manera sostenible, Cumandá podría convertirse 

en una promesa para el desarrollo de la actividad turística en especial del 

ecoturismo y turismo de aventura. 

Los atractivos tienen características potenciales para el desarrollo 

del turismo debido a sus ecosistemas que muestran cantidad de flora y 

fauna llamativa con paisajes hermosos siendo un mirador natural donde 

se pueden observar en el horizonte diferentes provincias debido a que es 

un punto de la Provincia de Chimborazo que limita con las Provincias 

Guayas y Bolivar. 

 



56 
 

Ilustración 10 Comunidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.1.1.8. Comunidad receptora 

 La comunidad estima con aceptación y desea que se impulse el 

turismo en Cumandá, sin embargo considera que aún esta actividad está 

poco desarrollada pero están dispuestos a colaborar de manera directa 

como guías nativos y dar a conocer los atractivos naturales del lugar pero 

tienen temor de invertir en algún emprendimiento turístico al percatarse de 

la realidad de la demanda turística que prefiere inclinarse más por 

cantones vecinos que han creado estrategias para el desarrollo de sus 

respectivos recursos turísticos. 
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Ilustración 11 Gobernanza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.9. Superestructura 

  El municipio no cuenta con un departamento de turismo, pero hay 

un personal encargado de desarrollar estudios turísticos debido a que 

reconocen que se debe impulsar estrategias para promocionar los 

atractivos del sector desconocidos aun por los ecoturistas y hacer una 

adecuada administración y gestión de estos recursos para poder impulsar 

nuevos productos turísticos reconocidos y visitados teniendo en cuenta 

que existen muchas ventajas que conlleva con la actividad turística.  

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4.2. Análisis de las entrevistas 

El cantón Cumandá es un lugar  que posee belleza paisajística de 

sus bosques y recurso hídrico además de prestarse para realizar 

actividades complementarias como los deportes extremos o de aventura, 

pero el turismo está poco desarrollado por el desconocimiento de las 

condiciones geográficas particulares y especiales para el ecoturismo, por 

eso se contempla a los habitantes de Guayaquil como turistas potenciales 

considerando que desean salir de la ciudad a relajarse y estar en contacto 

con ecosistemas además de estar a solo dos horas de Cumandá. 

 

 Lamentablemente los sitios de atracción turística son poco 

conocidos porque no ha existido una coordinación entre los organismos 

públicos, privados dedicados al turismo y la población receptora que 

marquen estrategias en conjunto para beneficiar al desarrollo del turismo 

y así tener múltiples ventajas como ingresos extras y opciones de empleo 

llevando a mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

La infraestructura turística del cantón cuenta con las vías 

principales en buen estado pero las vías secundarias y terciarias son poco 

adecuadas para llegar a los atractivos que dificulta el ingreso y por ende a 

la afluencia turística, también se evidencia que los servicios básicos en 

los recintos no son los oportunos y no hay la transportación directa y no 

aporta mucho al turismo de Cumandá puesto que la mayor parte dan 

información turística de otras comunidades. 

 

Según los entrevistados no existe muchas facilidades para 

implementar un emprendimiento turístico y eso genera que se le dé 

menos importancia a esta actividad y los turistas que acuden en su 

mayoría se dirigen a otras zonas por desconocimiento de los atractivos. 
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4.3. Análisis de las encuestas 

4.3.1. Encuesta dirigida a los habitantes  

Pregunta 1.- ¿Cree Ud. que el cantón Cumandá es potencialmente 

turístico? 

Tabla 2 Potencial Turístico  

Potencial Turístico del cantón Cumandá 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 165 49,50% 

Probablemente sí 131 39,30% 

Indeciso 23 6,90% 

Probablemente no 14 4,20% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 1 Potencial turístico 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

 Análisis: Se evidencia que el 49,5% y el 39,3% de la población 

considera definitivamente y probablemente que el cantón Cumandá sí 

tiene los recursos necesarios para ser un destino visitado y reconocido 

por sus atractivos con la finalidad de que los factores naturales y 

socioeconómicos que posee puedan estimular el interés de la gobernanza 

para mejorar la infraestructura además de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad puesto que el turismo diversifica la economía de un lugar. 
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Pregunta 2.- ¿Cuál cree Ud. que es el motivo principal de visita al 

cantón? 

Tabla 3 Motivo de visita 

Motivo de visita al cantón Cumandá 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Ecoturismo 215 64,60% 

Turismo de aventura 99 29,70% 

Agroturismo 5 1,50% 

Gastronomía 6 1,80% 

Turismo cultural 8 2% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 2 Motivo de visita 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

      Análisis: Se demuestra que los habitantes consideran que los 

motivos principales por el que acuden a Cumandá comprende la visita a 

recursos naturales reflejados en un 64,6% al ecoturismo y 29,7 % a 

deportes extremos o turismo de aventura, estas actividades estimulan la 

conservación y valoración de los atractivos naturales mediante estudios 

de impacto ambiental y planificaciones que permitan la utilización de 

manera sostenible y mientras que todas las actividades de destrezas 

especiales con el objetivo de diversión y adrenalina permite a los agentes 

turísticos implementar emprendimientos que aportan al interés del 

visitante y por ende el aumento de la afluencia turística en el cantón. 
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Pregunta 3.- ¿Cómo califica Ud. el estado en el que se encuentran los 

espacios turísticos del cantón Cumandá? 

Tabla 4 Estado de espacios turísticos 

Espacios turísticos del cantón Cumandá 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Muy bueno 37 11,10% 

Bueno 162 48,60% 

Regular 111 33,30% 

Malo 22 6,60% 

No tiene conocimiento 1 0,30% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 3 Estado de espacios turísticos 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

Análisis: Los espacios turísticos son la combinación de los 

atractivos y la planta turística que lo conforma, la población califica que el 

estado de éstos es bueno en un 48,6% mientras que el 33,3% opina que 

están regulares debido a los lugares que no cuentan con los servicios 

básicos óptimos y las vías secundarias no son idóneas para llegar a los 

atractivos naturales, a consecuencia de falta de adecuación de facilidades 

de acceso a los lugares de interés se dificulta aún más en época de 

lluvias, los cuales con una mejor gestión por parte de los agentes 

correspondientes podría mejorar la infraestructura además de estimular la 

implementación de empresas para brindar acogida a los turistas. 
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Pregunta 4.- ¿Cómo considera Ud. la situación actual de las vías de 

acceso a los atractivos naturales en el cantón Cumandá? 

Tabla 5 Estado de vías de acceso 

Estado de las vías de acceso del cantón Cumandá 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Muy bueno 51 15,30% 

Bueno 161 48,30% 

Regular 100 30,00% 

Malo 20 6,00% 

No tiene 

conocimiento 
1 0,30% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 4 Estado de vías de acceso 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

Análisis: Las vías de acceso son un elemento importante puesto 

que brindan la facilidad para ingresar a los atractivos y realizar la actividad 

turística, es por ello que el 48,3% considera bueno, mientras que el 30% 

opina que es regular porque a sus vías principales están en buen estado 

pero por otro lado, las vías secundarias son lastradas y con poco 

mantenimiento dificultando el ingreso a los atractivos naturales, esta 

interrogante busca dar a conocer que el mejoramiento y restructuración 

de las vías favorecería tanto a la población como al  turismo e induce a la 

planificación para lograr un desarrollo cantonal equilibrado. 
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Pregunta 5.- ¿Cree Ud. que el cantón Cumandá tiene señalética 

adecuada que permita al turista una correcta orientación a los atractivos?  

Tabla 6 Señalética 

Señalética del cantón Cumandá 

OPCIONES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

% 

Definitivamente sí 1 0,30% 

Probablemente sí 6 1,80% 

Indeciso 17 5,10% 

Probablemente no 119 35,70% 

Definitivamente no 190 57% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 5 Señalética 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Análisis: El gráfico demuestra que la población opina en un 57,1% 

que definitivamente no existe señalética adecuada y esto evidencia que el 

desconocimiento de los atractivos turístico puede deberse a que los 

turistas no tienen puntos de referencia hacia los atractivos del cantón y 

posiblemente visiten otros que no corresponden a Cumandá, esto 

ocasiona que la comunidad no pueda aprovechar los beneficios y de 

menos importancia a la actividad turística. 
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Pregunta 6.- ¿Considera Ud. que el desarrollo del turismo beneficiaría la 

economía del cantón? 

 

Tabla 7 Desarrollo turístico 

Beneficio del desarrollo turístico al cantón Cumandá 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Totalmente sí 232 69,70% 

En parte sí 63 18,90% 

Talvez 33 9,90% 

En parte no 5 1,50% 

Totalmente no 0 0% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 6 Desarrollo turístico 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Análisis: La interrogante está encaminada a saber si la población 

está consciente que el turismo podría ser de gran ayuda para el desarrollo 

económico y los resultados fueron positivos con el 69.7%  la comunidad 

está totalmente de acuerdo que el desarrollo turístico puede mejorar la 

calidad de vida además de promover la construcción de obras, la 

actividad turísticas genera nuevas plazas de empleo directo o indirecto y 

concientiza a valorar y conservar los recursos que posee. 
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Pregunta 7.- ¿Considera Ud. que la participación de la población es 

importante para el desarrollo turístico del cantón? 

Tabla 8 Participación comunitaria 

Importancia de la participación comunitaria para el turismo 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 273 82,00% 

Probablemente sí 56 16,80% 

Indeciso 3 0,90% 

Probablemente no 1 0,30% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 7 Participación comunitaria 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

Análisis: Es importante conocer el interés de la población por 

participar en el desarrollo turístico del cantón Cumandá y el resultado 

favorece a la investigación porque el 82% opina que definitivamente es de 

utilidad su colaboración puesto que los recursos naturales deben ser 

administrados en conjunto con la gobernanza y los agentes turísticos para 

ofertar, evaluar y conservar mediante estudios de impacto ambiental y 

creación de emprendimientos que brinden comodidad y descanso al 

turista; de esta manera impulsando el turismo  mejorar la oferta y 
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demanda del cantón. 

Pregunta 8.- ¿Está Ud. de acuerdo que se informe al visitante de los 

atractivos del cantón Cumandá?  

Tabla 9 Información Turística 

Información turística del cantón Cumandá 

OPCIONES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

% 

Totalmente de acuerdo 320 96,10% 

De acuerdo 11 3,30% 

Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 2 0,60% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 8 Información Turística 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

Análisis: El 96,1% de la comunidad está totalmente de acuerdo 

que se le informe al turista sobre los atractivos que posee el cantón 

porque no existe un centro de información turística que pueda facilitar 

asesoramiento de los puntos de interés de la zona y así mismo dar 

recomendaciones con el fin de aumentar la afluencia turística y hacer a 

Cumandá un destino turístico reconocido proporcionando ventajas para el 
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desarrollo del cantón. 

Pregunta 9.- ¿Está Ud. de acuerdo con el diseño de un circuito 

turístico en Cumandá?  

Tabla 10 Circuito turístico 

Diseño de un circuito turístico 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 307 92,20% 

De acuerdo 26 7,80% 

Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 9 Circuito Turístico 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

Análisis: Esta interrogante pretende indagar si la población está de 

acuerdo que se realice el diseño de circuito turístico que corresponde a la 

unión de los atractivos naturales de manera que dé a conocer los 

paisajes, cascadas y ríos de  Cumandá, por consiguiente el resultado es 

favorable para la propuesta con el 92,2% de aceptación a la idea de hacer 

del cantón un destino ecoturístico donde los visitantes disfruten de la 

naturaleza además de realizar actividades complementarias en un viaje 

combinado de atractivos y servicios aportando a Cumandá el desarrollo 
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armónico de los sectores de la economía local. 

Pregunta 10.- ¿Le gustaría participar como guía nativo para dar a 

conocer el circuito turístico del cantón Cumandá? 

Tabla 11 Guías nativos 

Predisposición de la comunidad para ser guías nativos 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Totalmente sí 140 42% 

En parte sí 106 31,80% 

Talvez 50 15% 

En parte no 23 6,90% 

Totalmente no 14 4% 

TOTAL 333 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 10 Guías Nativos 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

Análisis: Los moradores de Cumandá según como lo indican los 

resultados el 42% sí les gustaría participar con el desarrollo turístico 

aportando como guías nativos dando a conocer los recursos naturales 

que el cantón atesora además de conservar su identidad, proteger sus 

ecosistemas y prestar servicios turísticos que mejoran la economía, por 

consiguiente el 31.8% quieren ser guías pero no involucrarse 

completamente en el ámbito turístico puesto que desempeñan otras 
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actividades para el sustento económico de sus familias y consideran al 

turismo aun es incipiente en la zona. 

4.3.2. Encuesta dirigida a los visitantes  

Pregunta 1.- ¿Cuál es su procedencia? 

Tabla 12 Procedencia de turistas 

Procedencia de los turistas 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Local 104 47,90% 

Regional 55 25,30% 

Nacional 48 22,10% 

Extranjero 10 4,60% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 11 Procedencia de turistas 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

      Análisis: Según los resultados la procedencia de los turistas que 

visitan el cantón Cumandá es el 47,9% es local es decir que el turismo 

que existe en mayor porcentaje es interno debido a que existe un 

desconocimiento de los atractivos por la falta de proyectos de promoción 

turística e iniciativa privada, considerando a la población encuestada 

restante en su mayoría de procedencia del Guayas siendo turistas 
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potenciales puesto que buscan salir de la ciudad para descanso y 

entretenimiento. 

Pregunta 2.- ¿Cuál es el motivo principal de su visita al cantón 

Cumandá? 

 

Tabla 13 Motivo de visita según turistas 

Motivo de visita 

OPCIONES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

% 

Descanso y relajación 
64 29,50% 

Actividades rurales 
0 0% 

Actividades deportivas 
54 24,90% 

Contacto con la naturaleza 
97 44,70% 

Otros 
2 0,90% 

TOTAL 
217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 
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Gráfico 12 Motivo de Visita según turistas 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

 

Análisis: Es importante conocer los motivos de visita al cantón 

Cumandá y los resultados determinaron que el 44,7% de la demanda es 

para estar en contacto con la naturaleza, es decir todos los ecosistemas 

con los que cuenta el destino y por ende a realizar ecoturismo, el 29,5% 

buscan descanso y relajación que también involucra a los atractivos 

naturales y establecimientos que pueden aportar a la experiencia del 

turista sea más relajante, al igual que el 24,9% prefiere asistir a realizar 

deportes de aventura o extremos como cabalgata, canoping, trekking, 

canyoning, descenso de cascadas entre otros. 

 

Todas estas preferencias mencionadas corresponden al uso de los 

recursos naturales y estos resultados evidencian que la promoción del 

cantón es sustancial además que benefician a la investigación ya que se 

pretende realizar un viaje combinado tanto de atractivos como servicios 

complementarios con la finalidad de incrementar la afluencia turística y 

mejorar condiciones de vida de la comunidad incentivando a la 

gobernanza a realizar proyectos de restructuración de la infraestructura y 

promoción turística. 
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Pregunta 3.- ¿Cómo calificaría la información turística que ha recibido 

sobre el cantón Cumandá? 

Tabla 14 Información turística recibida 

Información turística recibida 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Excelente 3 1,40% 

Muy bueno 5 2,30% 

Bueno 61 28,10% 

Regular 132 60,80% 

Malo 16 7,40% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 13 Información turística recibida 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Análisis: El 60,8% de los visitantes califica como regular la 

información turística que han recibido sobre los atractivos de Cumandá, 

consideran que no es suficiente por eso consideran que debe 

implementarse alguna medida de promoción de los atractivos además de 

informar sobre las actividades que pueden realizarse en ellos, 

considerando que el turismo es una actividad que potencia la economía 

cantonal y genera divisas al país. 
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Pregunta 4.- ¿Considera Ud. que es necesario promocionar 

turísticamente el cantón Cumandá? 

Tabla 15 Promoción turística 

Promoción turística 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 211 97,20% 

Probablemente sí 3 1,40% 

Indeciso 1 0,50% 

Probablemente no 2 0,90% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 14 Promoción turística 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

Análisis: Los visitantes están totalmente de acuerdo en un 97,2% 

que se promocione los recursos turísticos de Cumandá porque tiene 

potencial para ser reconocido como destino turístico y tiene ecosistema 

con bosques, cascadas y ríos que consideran de interés para el desarrollo 

turístico pero falta interés al escatimar esfuerzos por parte de la 

comunidad y de inversionistas para hacer de Cumandá un destino 

turístico, la propuesta de la investigación pretende la promoción de los 

atributos turísticos con los que cuenta éste cantón mediante un enlace de 

atractivos para influenciar el mejoramiento de la oferta y también el 

incremento de la demanda. 
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Pregunta 5.- ¿Cómo califica Ud. el estado en el que se encuentran los 

espacios turísticos que conoce del cantón Cumandá? 

Tabla 16 Calificación de espacios turísticos 

Espacios turísticos desde la perspectiva del turista 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Excelente 14 6,50% 

Muy bueno 103 47,50% 

Bueno 82 37,80% 

Regular 18 8,30% 

Malo 0 0% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 15 Calificación de los espacios turísticos 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

Análisis: El propósito de esta interrogante es saber la opinión del 

turista sobre los espacios turísticos que ha visitado para indagar el nivel 

de satisfacción en la visita, el 47,5% considera que el estado es muy 

bueno incluyendo todo lo utilizado a partir de la llegada desde la oferta, 

infraestructura y atractivos turísticos, y el 37,8% opinan que el estado de 

estos espacios de esparcimiento en ciertas zonas la infraestructura no es 

adecuada como servicios básicos, transporte directos o los senderos son 

insuficiente para el acceso, que mejoraría con una mejor gestión turística. 
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Pregunta 6.- ¿Estaría Ud. de acuerdo que se realice un circuito turístico 

que muestre los puntos de interés del cantón Cumandá? 

Tabla 17 Diseño de un circuito turístico 

Diseño de un circuito turístico perspectiva del turista 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 212 97,70% 

De acuerdo 5 2,30% 

Ni de acuerdo / Ni en desacuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 16 Diseño del circuito turístico 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

      Análisis: El 97,7% de los turistas están totalmente de acuerdo que se 

realice el diseño de un circuito en el cantón Cumandá considerando que 

tiene potencial y recursos naturales para el turismo y este resultado es de 

suma importancia en la investigación porque se pretende realizar un viaje 

combinado adecuando a los atractivos, actividades y servicios que se 

puedan realizar mediante un recorrido que incluye la colaboración de la 

comunidad que se beneficiará con la actividad turística directa o 

indirectamente además de ofrecer nuevas alternativas de recreación y 

esparcimiento o a los visitantes que esperan por conocer los atractivos de 

Cumandá. 



76 
 

Pregunta 7.- ¿Qué le gustaría que incluya el itinerario del circuito 

turístico? 

 

Tabla 18 Actividades del circuito turístico 

Actividades del circuito turístico 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

% 

Visita a cascadas y ríos 89 41,00% 

Paisajes 16 7,40% 

Deportes extremos 47 21,70% 

Cabalgata 13 6% 

Gastronomía 7 3,20% 

Trapiches de la zona 4 1,80% 

Complejos recreacionales 18 8,30% 

Observación de flora y 

fauna 
23 10,60% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 
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Gráfico 17 Actividades del circuito turístico 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Análisis: Los turistas encuestados han indicado que les gustaría 

como primera opción que se incluya en el circuito turístico a la visita a 

cascadas y ríos con el 41% de aceptación dando a relucir que los 

atractivos naturales son el eje principal de turismo de la zona, seguido de  

actividades deportivas o de aventura para los amantes de la adrenalina 

que implica también al recurso natural, además de actividades de 

observación de flora y fauna como una experiencia enriquecedora para 

experimentar la vida silvestre y otros que desean incluir a los complejos 

recreacionales que se encuentran en la zona como complemento a las 

áreas verdes; en tanto Cumandá posee todo ese potencial para realizar el 

circuito con todas las actividades antes mencionadas que los turistas 

están dispuestos a conocer y divulgar la experiencia generando así mayor 

demanda y mayores beneficios. 
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Pregunta 8.- ¿Con quién haría el recorrido del circuito turístico del cantón 

Cumandá? 

Tabla 19 Acompañante en el circuito 

Acompañantes para el recorrido del circuito 

OPCIONES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

% 

Familia 91 41,90% 

Amigos 110 50,70% 

Pareja 16 7,40% 

Compañeros de trabajo 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 18 Acompañante para el circuito 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Análisis: Los amigos es la opción mayormente acogida con el 

50,7% por los turistas encuestados para realizar el recorrido del circuito 

porque quieren realizar exploración de las zonas naturales del cantón y 

realizar deportes extremos tal como se mencionó en el ítem anterior, y 

seguido les gustaría volver con la familia para desplazarse por los 
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atractivo que incluya el circuito y otros consideran que la pareja sería la 

compañía perfecta para visitar Cumandá y realizar el itinerario previsto en 

el circuito. Los resultados previstos dan a considerar que el recorrido 

debería incluir actividades que vayan de acuerdo a las preferencias para 

inducir la visita al cantón y poder gozar de los beneficios de la actividad 

turística. 

 

Pregunta 9.- ¿Cuánto tiempo prefiere que dure el recorrido de un circuito 

turístico? 

 

Tabla 20 Tiempo de duración del circuito 

Tiempo de duración del circuito 

OPCIONES 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

% 

Un día 119 54,80% 

Dos días 73  33,6% 

Tres días 7 3,20% 

Irrelevante 17 8% 

Ninguna de las anteriores 1 0,50% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 
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Gráfico 19 Tiempo de duración del circuito 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Análisis: Es importante conocer el tiempo de la estadía que el 

turista pretende quedarse, más de la mitad de encuestados consideran 

que el circuito debería tener una duración de un día con el 54,8% debido 

a que tienen menos disponibilidad de tiempo libre, debido a esto se van a 

desarrollar itinerarios para complacer la disponibilidad del visitante; el 

33,6% prefieren que el circuito sea de dos días preferiblemente de un fin 

de semana para poder realizar más actividades complementarias además 

de conocer los atractivos naturales del cantón Cumandá, en el segundo 

caso los establecimientos hoteleros serías beneficiados porque el 

visitante pernoctaría o en otros casos con ayuda de guías nativos podrías 

realizar camping en el bosque que incluya el itinerario. 
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Pregunta 10.- ¿Cuál es el presupuesto que Ud. considera que podría 

pagar por persona en el recorrido del circuito turístico? 

Tabla 21 Presupuesto 

Presupuesto a pagar en el circuito 

OPCIONES FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA % 

Menos de $10 17 7,80% 

$10 - $15 116 53,50% 

$15 - $20 68 31,30% 

$20 - $30 12 5,50% 

Más de $30 4 1,80% 

TOTAL 217 100% 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

 

Gráfico 20 Presupuesto para el circuito 

 

Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano 

      Análisis: La interrogante pretende determinar el presupuesto que el 

turista prefiere que cueste el recorrido del circuito turístico y por 

consiguiente ésta pregunta está ligada a la anterior porque depende de la 

duración de la estancia debe definirse el costo, los resultado muestran 

que el 53,5% de los turistas consideran que los precios pueden variar de 

$10 – 15 por persona por trayecto del circuito diario, en el itinerario se 

considerará costos que sean convenientes para todas las partes y que no 

dañe la calidad del viaje. 
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4.4. Análisis de triangulación 

ÍTEM Observación Entrevista Encuesta 

C
a
m

p
o

 C
ir

c
u

it
o

 T
u

rí
s
ti

c
o

 

De acuerdo con la 
observación 
realizada se 
dedujo que el 
diseño de un 
circuito turístico en 
el cantón 
Cumandá es 
conveniente 
debido a que 
cuenta con 
ecosistemas de 
valor único e 
irremplazable que 
incrementará la 
visita y por ende 
ayuda al desarrollo 
turístico porque 
dará a conocer los 
recursos turísticos 
que posee. 
Además cuenta 
con oferta hotelera 
y alimentaria que 
aunque no es la 
más adecuada 
podría ser 
incentivada a 
mejorar y así abrir 
plazas de empleos 
y por otra parte la 
gobernanza 
estaría impulsada 
a mejorar la 
infraestructura 
como las vías de 
acceso con la 
implementación de 
senderos y 
señalética 
adecuada que 
ayude al turista a 
desplazarse por 
los atractivos.   

La entrevista 
realizada demostró 
que sería muy 
beneficioso para 
Cumandá tener un 
circuito turístico 
donde enlacen los 
atractivos con 
actividades y 
servicios 
complementarios 
para que el turista se 
sienta muy cómodo, 
de manera que el 
punto donde 
comience el recorrido 
del itinerario sea 
también el punto de  
llegada pudiendo 
conocer diferentes 
paisajes, cascadas, 
ríos y realizando 
actividades 
deportivas y de 
relajación, todo con el 
propósito de generar 
una mayor afluencia 
turística y por ende 
ver reflejado en la 
economía del cantón. 

Las encuestas 
reflejaron que 
tanto los 
habitantes como la 
comunidad 
receptora están 
totalmente de 
acuerdo con el 
diseño de un 
circuito turístico 
que promocione 
los atractivos y 
muestre las 
bellezas 
paisajísticas tanto 
como su recurso 
hídrico de aguas 
cristalinas que 
Cumandá posee; 
evidentemente 
ambas partes se 
ven beneficiados, 
tanto a los 
amantes de la 
naturaleza que 
siempre esperan 
conocer nuevas 
alternativas de 
recreación y ocio; 
desplazarse a 
lugares lejos del 
ruido y 
contaminación de 
la ciudad y la 
comunidad puesto 
que el turismo en 
global y beneficia 
directa o 
indirectamente a 
todos los ámbitos 
de 
emprendimientos, 
su calidad de vida 
mejoraría. 
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O
b
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e
c
u
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a
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s
 

La observación 
realizada  reafirmó 
que Cumandá 
llamada la 
Princesa del 
Chimborazo 
porque en ella hay 
potencial turístico 
que espera por ser 
gestionado y 
visitado por 
muchos turistas 
porque no 
solamente tiene 
belleza paisajística 
sino también 
cascadas, 
bosques, ríos, 
flora, fauna y un 
sin número de 
actividades que se 
pueden realizar en 
estos atractivos 
que la naturaleza 
le ha regalado al 
cantón, que con 
una mejor gestión 
por las partes 
involucradas sería 
un destino 
competitivo para 
realizar 
ecoturismo. 
 

En la entrevista 
realizada se pudo 
corroborar que 
Cumandá es un 
destino latente para 
desarrollar la 
actividad turística en 
especial dentro de los 
ecosistemas que 
hacen una ocasión 
propicia para disfrutar 
no solo de los que 
posee la naturaleza 
sino de hacer 
actividades al aire 
libre o realizar 
deportes donde el 
denominador común 
es la adrenalina y el 
entretenimiento para 
que la experiencia de 
los turistas sea 
inolvidable, así como 
conocer en ciertos 
casos las actividades 
agropecuarias que se 
desarrollan en 
algunos sectores o 
conocer trapiches 
con los que se 
elabora el jugo de 
caña o la panela 
granulada. 
El cantón tiene que 
hacer adecuaciones 
para que mejore la 
planta turística y por 
ende incremente la 
afluencia de la 
demanda. 
 

La encuesta reveló 
que los habitantes 
consideran a 
Cumandá 
potencialmente 
turístico dejando a 
relucir que la 
aceptación de los 
turistas es 
principalmente por 
las áreas verdes 
porque consideran 
que los recursos 
que posee son 
especiales para la 
actividad turística, 
incluso en las 
actividades que 
desean realizar en 
un recorrido 
turístico son 
exclusivamente en 
los espacios 
naturales; Los 
visitantes en su 
mayoría quieren 
volver al cantón 
con sus amigos, 
familias y parejas 
a desarrollar 
actividades 
ecoturísticas, 
mientras que los 
pobladores están 
de acuerdo con 
participar de guías 
nativos en 
conjunto con 
entidades públicas 
y privadas que 
deseen 
incrementar el 
turismo en la zona. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Diseño de un circuito turístico 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El cantón Cumandá se encuentra ubicado en la provincia de 

Chimborazo y cuenta con atractivos turísticos naturales que presentan 

aspectos geográficos únicos propios para el desarrollo de deportes de 

aventura además de considerable belleza como bosques con cascadas y 

ríos donde se puede observar flora y fauna variada para exploradores que 

deseen conocer más de la naturaleza mientras se relajan con un baño en 

aguas cristalinas. 

La propuesta pretende promocionar los recursos naturales del 

cantón Cumandá al dar a conocer lo que posee y lo que se puede realizar 

en la zona de manera completa involucrando todos los elementos del 

turismo para incrementar la afluencia turística y reconocimiento del lugar 

aportando a la actividad económica de la población receptora. 

Un circuito turístico permitirá ofertar de manera turística a 

Cumandá tomando en cuenta que la comunidad se beneficia de manera 

directa puesto que la afluencia turística consumirá los productos y utilizará 

los servicios ofrecidos por los habitantes, por otra parte incentivará 

proyectos para mejorar la infraestructura y estrategias para la 

conservación de los atractivos naturales  logrando una conexión entre los 

factores del sistema turístico. 

Con el diseño de un circuito turístico se pretende mejorar las 

condiciones de vida de la población al impulsar nuevas alternativas de 

desarrollo económico por medio de la promoción de los recursos 

naturales para actividades turísticas de manera que se brinde un servicio 

completo a los visitantes desde la llegada  hasta su partida mejorando la 



85 
 

experiencia y satisfaciendo sus necesidades incentivando a volver y así 

un proceso para incrementar la demanda y los beneficios locales. 

 

5.2. Justificación 

Cumandá: “La Princesa del Chimborazo”, cuenta con una variedad 

de ecosistemas y un clima subtropical  debido a la ubicación privilegiada 

de estar situada entre la costa y la sierra, posee recursos importantes 

para el desarrollo de la comunidad que mediante su utilización para 

impulsar el turismo en la zona conlleva beneficios considerables para el 

cantón. 

Después de haber mencionado la importancia turística de este 

cantón se considera necesario proponer una solución al desconocimiento 

de los atractivos intensificando la afluencia turística por medio del diseño 

de un circuito turístico que busca generar interés en mayor cantidad de 

visitantes con la finalidad de hacer de Cumandá un destino ecoturístico. 

El circuito turístico comprenderá el enlace de los recursos naturales 

además de actividades y servicios que complementaran el recorrido para 

cumplir con las expectativas de las personas que acudan al cantón a 

realizar turismo, el itinerario constará de visitas a cascadas y ríos donde 

se pueden practicar deportes de aventuras, actividades de 

entretenimiento y descanso e incluso deleitarse con la gastronomía típica 

y gozar de instalaciones en establecimientos turísticos que añada mérito 

para difundir y dar a notar estos atractivos. 

 La propuesta impulsará a los elementos que conforman la actividad 

turística a desarrollar estrategias conjuntas para el mejoramiento de la 

experiencia del visitante mejorando la oferta y demanda, además de 

proponer alternativas de entretenimiento en la naturaleza y al mismo 

tiempo manteniendo medidas de conservación para los recursos no 

renovables del lugar, cumpliéndose como destino potencial para la 

actividad ecoturística sostenible. 
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5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general 

Diseñar un circuito turístico con los recursos naturales el cantón 

Cumandá. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los atractivos naturales convenientes para el circuito 

turístico. 

 Reconocer actividades complementarias a efectuarse en el circuito. 

 Establecer el diseño del recorrido del circuito turístico. 

5.4. Descripción de lo que se realizará en el cantón Cumandá 

Ilustración 12 Mapa de Cumandá 

 

Autoría propia 

 

En el espacio que se observa en la imagen se va a diseñar un 

circuito turístico que comprenden recintos aledaños al área urbana 

además de una ruta de atractivos que se encuentran a mayor distancia 

puesto que comprenden recursos importantes del cantón pero se ubican a 

mayor tiempo de Cumandá, complementando al circuito si se estima de 

más tiempo para horas de caminata en medio de ecosistemas con gran 

riqueza natural turística. 
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5.5. Descripción de los atractivos para el circuito  

5.5.1. Cascada Chilicay 

Ilustración 13 Cascada Chilicay 

 

Autoría Propia 

Esta belleza natural con una altura de 25 m en una altitud de 1425 

m.s.n.m. se encuentra ubicada a tan solo 3 km del recinto Suncamal y a 

16 km de la zona urbana de Cumandá, es por eso que debe tomarse un 

transporte que se dirigirá por una vía secundaria.  

Se debe solicitar la autorización para acceder a la Sra. Dora Silva 

propietaria, quién cobra el valor de $1 por el ingreso caminando por 

alrededor de 15 minutos por senderos naturales disfrutando del paisaje al 

observar su flora y fauna o realizar actividades deportivas como ciclismo 

además de poder bañarse en las aguas cristalinas que descienden de la 

cascada. 

A poco tiempo (de 1 – 3 km de distancia) del atractivo se puede 

visitar también el Bosque Primario Chilicay – Manuelita, la fábrica de 

lácteos y la Iglesia San Pedro de Suncamal y si desea hospedarse por 

este lugar, se encuentra la Eco hostería Suncamal. 
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5.5.2. Cascada El Chorro 

 

Ilustración 14 Cascada El Chorro 

 

Autoría Propia 

 

Ubicada en el recinto Suncamal a una altitud de 630 m.s.n.m. y con 

aproximadamente 10 m de altura se encuentra a una distancia de 12 km 

de Cumandá, propiedad del Sr. Luis Huerta. Paisajes ideales para 

observación de flora y fauna además de bañarse en la cascada se puede 

tomar fotos o cabalgar, a 3 km del atractivo se puede visitar un trapiche 

rudimentario. 
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5.5.3. Bosque Protector Santa Rosa  

 

Ilustración 15 Bosque Protector Santa Rosa 

 

Autoría Propia 

 

 Este bosque protegido se encuentra ubicado en el recinto santa 

Rosa de Suncamal con una extensión de 10140 has y altitud de 810 

m.s.n.m. y está a 11 km de Cumandá, para ir al lugar puede tomar un 

carro o si desea puede realizar ciclismo pero para ingresar se hace 

necesario comunicar al Sr. David Ramos, poseedor del área donde se 

puede observar paisajes de flora y fauna o tomarse fotos panorámicas; 

cerca se encuentra una laguna estacionaria ubicada a 7 km.  
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5.5.4. Bosque Protector Chilicay – Manuelita 

 

Ilustración 16 Bosque Protector Chilicay - Manuelita 

 

Autoría Propia 

 

 Este atractivo con 618.765 has se encuentra cerca del recinto San 

Jacinto a 16 km de Cumandá, con una altitud de 750 m.s.n.m. para llegar 

puede ir en carro hasta Suncamal y luego emprender el recorrido de este 

bosque con una duración aproximada de hora y media, el ingreso no se 

cobra pero si se debe pedir autorización al acceso del área al Sr. David 

Ramos que hace la función de guía nativo y tiene además una zona para 

camping, el ecosistema permite sacar bonitas fotografías como también 

para la realización de estudios científicos. 

 

 

 



91 
 

5.5.5. El Chorro 

 

Ilustración 17 El Chorro 

 

Autoría Propia 

 

 El riachuelo se encuentra 2 km de Cumandá por lo que se puede 

llegar caminando o en vehículo, a una altitud de 323 m.s.n.m. por la vía 

que se dirige al Recinto Rio Blanco, por el chorro se forma un pequeño de 

1000 m2 utilizado como balneario por los habitantes de la zona, muy 

cerca queda el Rio Blanco donde se pueden realizar deportes como 

rafting o lanzarse en boya y disfrutar de un hermoso paisaje. 
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5.5.6. Río La Lucía 

 

Ilustración 18 Río La Lucía 

 

Autoría Propia 

 

 Este mágico lugar se encuentra vía al recinto El Guayabo a 2,5 km 

de Cumandá, con una altitud de 308 m.s.n.m. en el transcurso de la 

caminata se puede encontrar con dos lagunas, la primera de 1.50 metros 

y otra de 2.50 metros apropiadas para el disfrute de los visitantes 

rodeados de una exuberante belleza natural, también el recurso es 

apropiado para la realización de camping y fotografías, en el recorrido se 

pueden visualizar pequeñas cuevas donde se presume que sirven de 

madriguera de animales de la zona. 
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5.5.7. Río Chimbo 

Ilustración 19 Río Chimbo 

 

Autoría Propia 

 

  El Rio Chimbo fue el primero en ser tomado en cuenta para la 

construcción de la primera hidroeléctrica del Ecuador y es el que divide 

Cumandá de Bucay, con ecosistemas rodeados de flora y fauna que 

adornan el paisaje, con características ideales para realizar rafting, tubing 

y canopy, se encuentra a tan solo 300 m de Cumandá y tiene varios 

accesos entre ellos el más favorable es por el barrio La Dolorosa. 
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5.5.8. Río Chanchan 

 

Ilustración 20 Río Chanchán 

 

Autoría Propia 

 

 Este atractivo natural se encuentra a 12 km de Cumandá y es 

propicio para la fotografía y recrearse disfrutando de un baño en su fresca 

agua pura en medio de la naturaleza que ofrece un ambiente placentero 

por la presencia de flora y fauna, este caudal recorre varios recintos como 

El guayabo, Naranjapata y Buenos Aires, con una altitud de 220 m.s.n.m. 

cuenta con otros lugares de interés próximos a 4 km como el Río Chimbo, 

las hosterías La Playita y Luis Antonio a 15 km. 
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5.5.9. Río Chilicay 

 

Ilustración 21 Río Chilicay 

 
Autoría Propia 

 

 Ubicado en el recinto del mismo nombre a 17 km de Cumandá, con 

una altitud de 1232 m.s.n.m. se puede acceder a este atractivo por la vía 

Suncamal Chilicay donde se puede observar importante vegetación y 

además se observa en el transcurso orquídeas que enmarcan la belleza 

del sitio, cerca de la zona se puede visitar otros atractivos como Bio caña, 

ruta del contrabando y la fábrica de lácteos con distancia de 2 a 2,5 km.   
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5.6. Descripción del circuito turístico 

Ilustración 22 Mapa del recorrido del circuito del cantón Cumandá 

 
Fuente: Municipalidad de Cumandá 

Elaboración propia 
 
 

 El circuito comenzará en el centro de Cumandá que será el punto 

de encuentro donde se realizará una bienvenida e introducción del 

recorrido con las respectivas recomendaciones para después visitar cada 

uno de los puntos previstos en el itinerario, se llevará a cabo mediante la 

compañía y dirección de un guía nativo que será encargado de dar a 

conocer la zona y en cada punto mencionar aspectos importantes del 

atractivo asi como las leyendas originarías del lugar, el transporte y los 

implementos para realizar camping y deportes de aventuran pasarán 

primero por las debidas medidas de revisión y precaución, se servirá 

comida típica realizada por habitantes de Cumandá. 
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5.6.1. Recorrido del circuito turístico 

 
 
 

5.6.2. Agenda de Actividades Complementarias para el circuito 
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ITINERARIO DEL CIRCUITO 

DIA 1 

8h00 
 Punto de encuentro  

( centro de la ciudad) 

Introducción de 
bienvenida y 
recomendaciones 

8h30  Desayuno 
Tortilla de verde o pan, 
café, jugo natural, huevo 
al gusto 

9h00   Río Chanchan 
Deportes de aventura 
(rafting, tubing) 

11h30  Rio La Lucia 

Visita dos lagunas 
(Balneario, fotografía y 
observación de flora y 
fauna) 

13h00  Almuerzo 
Comida típica en el 
recinto Suncamal 

14h00  Bosque P. Santa Rosa 
Caminata y observación 
de flora y fauna 

15h30  La ruta del contrabando Mirador natural 

17h00  Trapiche rudimentario 

Se observa el 
procedimiento de 
elaboración de la panela 
y aguardiente 
(CANARITO) 

18h00 
 Hostería Eco aventura 

Suncamal 
Relajarse en medio de la 
naturaleza 

19h30 
 Paseo nocturno en chiva por la 

ciudad  
Un refrigerio 

DIA 2 

7H30  Desayuno  

8h30  Bosque P. Chilicay 
Caminata, observación 
flora y fauna 

9h30  Rio Chilicay Tubing 

10h00  Cascada El Chorro Fotografía 

11h00  Cascada Chilicay Deporte de aventura 

13h00  Almuerzo  Comida típica 

13h30  Bio caña 
Producción de panela y 
azúcar morena 

14h00  Fábrica de Lácteos  

14h30  Centro artesanal Entrega de  souvenirs 

15h00  El Chorro 
Recreación hostería 
Piedra Grande 

17h00 
 Ciclismo de regreso por vía 

Kelly 
Hacia el centro de 
Cumandá 
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5.7 Promoción del Circuito Turístico 

Para la promoción del circuito turístico se hará una campaña 

publicitaria que contenga los atractivos más importantes, así como 

también las actividades deportivas que se pueden realizar en las áreas 

naturales, para todo aquello se realizará el logotipo oficial del circuito y un 

slogan que representen y despierte el interés por acudir al cantón a 

realizar el recorrido. 

Los medios de comunicación serán punto clave para promocionar 

el circuito, captando mayor número de visitantes interesados en vivir una 

nueva experiencia con las alternativas que ofrece el itinerario, cumpliendo 

con salir de la monotonía a un lugar de exuberante belleza paisajística. 

 

 

 

 

Las redes sociales serán utilizadas como medio de difusión porque 

se denominan uno de los métodos preferido y más efectivo para 

promocionar un producto debido a que millones de personas pasan en 

internet dando uso de la tecnología y al ser llamativo el producto ofrecido 

se espera que la afluencia de visitantes incremente en el cantón 

considerablemente. 
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5.7.1 Logotipo del circuito  

Ilustración 23 Logotipo del Circuito turístico 

 
 Elaborado por: Estefanía Viteri Solórzano  

 

El logotipo pretende expresar la belleza mística que guardan los 

ecosistemas que tiene Cumandá, rodeados de paisajes adornados con la 

flora y la fauna además de sus cascadas y ríos que dan el toque mágico 

al destino que busca brindar tranquilidad y descanso complementándolos 

con diversión al ofrecer lugares propicios para la realización de deportes 

de aventura. 

 

5.7.2. Slogan del circuito turístico 

 
Se determinó  el slogan con palabras que generen interés y 

curiosidad debido a que Cumandá ofrece diversión en su máximo 

esplendor en medio de la naturaleza que además de relajar y salir de la 

rutina diaria, hará vivir momentos que serán olvidables, buscando que los 
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visitantes quieran regresar y difundir los atractivos y sus vivencias 

pasadas en el recorrido del circuito turístico. 

 

5.7.3. Tríptico del circuito Turístico  
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5.8. Costos de actividades y  promociones 

En las siguientes tablas se detallan los valores estimados que se 

requieren para el desarrollo de la promoción turística. 

5.8.1. Costo de Promoción 

PRODUCTO COSTO 

Diseño de redes sociales 50 

Diseño de folletos 50 

Impresión de trípticos 200 

TOTAL $300 

 

5.8.2. Costo de las actividades del paquete turístico  

  

GASTOS OPERACIONALES 

DETALLE COSTO 

Guía nativo 40  

Transporte 70  

Conductor 30  

TOTAL $140 

 

  

ALIMENTACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 

# 

PERSONAS 

POR GRUPO 

TOTAL 

Desayuno 2 15 30 

Almuerzo 2,50 15 37,50 

Refrigerio 1 15 15 

Cena 3 15 45 

TOTAL $127,50 
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ACTIVIDADES 

RECREATIVAS 

COSTO 

UNITARIO 

# PERSONAS 

POR GRUPO 
TOTAL 

Cabalgata 2 15 30 

Ciclismo 3 15 45 

Canopy 8 15 120 

Descenso de 
cascadas 

5 15 75 

Rafting 10 15 150 

Tubing 4 15 60 

TOTAL 42 15 $480 

 

 

VARIOS 
PRECIO 

UNITARIO 

# PERSONAS 

POR GRUPO 
TOTAL 

Souvenirs 1 15 15 

TOTAL: 
  

15 

 

SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES 

POR GRUPO 

762,50 

IMPREVISTOS 5% 15 

TOTAL COSTOS OPERACIONALES POR 

GRUPO 

777,5 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Con el diagnóstico realizado se pudo evidenciar que Cumandá 

tiene recursos potencialmente turísticos en su mayoría de tipo 

natural pero lamentablemente son poco conocidos, esto ocasiona 

desinterés en los habitantes que dan mínima importancia al 

desarrollo del turismo. 

 

 Se analizó los factores que intervienen en el turismo del cantón 

determinando que la planta turística es aún insuficiente para 

cumplir las necesidades básicas de los visitantes. 

 

 Según el estudio realizado se observó que la comunidad receptora 

se encuentra dispuesta a cooperar con organismos públicos en 

proyectos turísticos para el desarrollo del cantón como alternativas 

para generar ingresos extras al de sus actividades cotidianas. 

 

 

 El recurso natural de Cumandá está siendo utilizado en mayor 

grado para actividades agropecuarias desaprovechando las 

oportunidades que el turismo genera en una comunidad, por tanto 

algunos atractivos están en estado de conservación mientras que 

otros sufren algún deterioro a causa de la mala gestión y 

contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 

 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 La gobernanza debe realizar campañas publicitarias para 

promocionar los atractivos que posee la zona además de generar 

interés a los agentes turísticos que incluyan a Cumandá dentro de 

sus paquetes de destinos turísticos. 

 

 Crear facilidades para emprender microempresas que contribuyan 

con la oferta turística de Cumandá. 

 

 La comunidad receptora debe recibir capacitaciones de guianza, 

manejos de recursos naturales para actividades turísticas 

sostenibles y primeros auxilios para contribuir con el turismo 

difundiendo y protegiendo los recursos propios además de tener 

destrezas para guiar y poder dar solución a algún problema o 

emergencia que se suscite. 

 

 Se debe realizar un estudio ambiental para determinar el estado de 

deterioro de los recursos y evitar en mayor grado la contaminación 

mediante normas de gestión sostenible del recurso natural, 

asegurando que los potenciales atractivos puedan ser 

salvaguardado para las siguientes generaciones y que los turistas 

puedas disfrutar de estos por más tiempo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN CUMANDÁ DE LA 

PROV. DE CHIMBORAZO. 

1.- ¿Cree Ud. que el cantón Cumandá es potencialmente turístico? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí  

 Indeciso  

 Probablemente no  

 Definitivamente no  

2.- ¿Cuál cree Ud. que es el motivo principal de visita al cantón? 

 Ecoturismo 

 Turismo de aventura 

 Agroturismo 

 Turismo gastronómico  

 Turismo cultural  

3.- ¿Cómo califica Ud. el estado en el que se encuentran los espacios turísticos 

del cantón Cumandá? 

 

 

 

4.- ¿Cómo considera Ud. la situación actual de las vías de acceso a los 

atractivos naturales en el cantón Cumandá? 

 

 

 

  

 

 Muy bueno  

  Bueno 

  Regular  

  Malo  

  No tiene conocimiento 

  Muy bueno  

  Bueno 

  Regular  

  Malo  

  No tiene conocimiento 
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5.- ¿Cree Ud. que el cantón Cumandá tiene señalética adecuada que permita al 

turista una correcta orientación a los atractivos?  

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí  

 Indeciso  

 Probablemente no  

 Definitivamente no  

 

6.- ¿Considera Ud. que el desarrollo del turismo beneficiaría la economía del 

cantón? 

  Totalmente si 

  En parte si 

  Tal vez 

  En parte no 

  Totalmente no 

 

7.- ¿Considera Ud. que la participación de la población es importante para el 

desarrollo turístico del cantón? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí  

 Indeciso  

 Probablemente no  

 Definitivamente no  

 

8.- ¿Está Ud. de acuerdo que se informe al visitante de los atractivos del cantón 

Cumandá?  

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni en acuerdo / Ni en desacuerdo 

  Parcialmente de acuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 
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9.- ¿Está Ud. de acuerdo con el diseño de un circuito turístico en Cumandá?  

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni en acuerdo / Ni en desacuerdo 

  Parcialmente de acuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

 

10.- ¿Le gustaría participar como guía nativo para dar a conocer el circuito 

turístico del cantón Cumandá? 

  Totalmente si 

  En parte si 

  Tal vez 

  En parte no 

  Totalmente no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DEL CANTÓN CUMANDÁ DE LA 

PROV. DE CHIMBORAZO 

1.- ¿Cuál es su procedencia? 

 Local 

 Regional 

 Nacional 

 Extranjero 

 

 

2.- ¿Cuál es el motivo principal de su visita al cantón Cumandá? 

 

 

 

 

3.- ¿Cómo calificaría la información turística que ha recibido sobre el cantón 

Cumandá? 

 

 

 

 

 

 Descanso y relajación 

 Actividades rurales 

 Actividades deportivas 

 Otro 

 Muy bueno  

  Bueno 

  Regular  

  Malo  
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4.- ¿Considera Ud. que es necesario promocionar turísticamente el cantón 

Cumandá? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí  

 Indeciso  

 Probablemente no  

 Definitivamente no  

 

5.- ¿Cómo califica Ud. el estado en el que se encuentran los espacios turísticos 

que conoce del cantón Cumandá? 

 

 

 

6.- ¿Estaría Ud. de acuerdo que se realice un circuito turístico que muestre los 

puntos de interés del cantón Cumandá? 

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni en acuerdo / Ni en desacuerdo 

  Parcialmente de acuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

 

7.- ¿Qué le gustaría que incluya el itinerario del circuito turístico? 

 

 

 

 

 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular  

 Malo 

 Visita a cascadas y ríos  Gastronomía 

 Caminata por paisajes  Trapiches de la zona 

 Deportes extremos  Complejos recreacionales 

 Cabalgata  Observación de flora y Fauna 
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8.- ¿Con quién haría el recorrido del circuito turístico del cantón Cumandá? 

 Familia 

 Amigos 

 Pareja 

 Compañeros de trabajo 

 Otros 

 

9.- ¿Cuánto tiempo prefiere que dure el recorrido de un circuito turístico? 

 Un día  

 Dos días 

 Tres días 

 Es irrelevante 

 Ninguna de las anteriores 

 

10.- ¿Cuál es el presupuesto que Ud. considera que podría pagar por persona 

en el recorrido del circuito turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menos de $10 

 $10 – 15 

 $15 – 20 

 $20 – 30 

 Más de $30 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN CUMANDÁ DE LA 

PROV. DE CHIMBORAZO. 

1.- ¿Cree Ud. que el cantón Cumandá es potencialmente turístico? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí  

 Indeciso  

 Probablemente no  

 Definitivamente no  

 

2.- ¿Cuál cree Ud. que es el motivo principal de visita al cantón? 

 Ecoturismo 

 Turismo de aventura 

 Agroturismo 

 Turismo gastronómico  

 Turismo cultural  

 

3.- ¿Cómo califica Ud. el estado en el que se encuentran los espacios turísticos 

del cantón Cumandá? 

 

 

 

 

4.- ¿Cómo considera Ud. la situación actual de las vías de acceso a los 

atractivos naturales en el cantón Cumandá? 

 

 

 Muy bueno  

  Bueno 

  Regular  

  Malo  

  No tiene conocimiento 

  Muy bueno  

  Bueno 

  Regular  

  Malo  

  No tiene conocimiento 
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5.- ¿Cree Ud. que el cantón Cumandá tiene señalética adecuada que permita al 

turista una correcta orientación a los atractivos?  

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí  

 Indeciso  

 Probablemente no  

 Definitivamente no  

 

6.- ¿Considera Ud. que el desarrollo del turismo beneficiaría la economía del 

cantón? 

  Totalmente si 

  En parte si 

  Tal vez 

  En parte no 

  Totalmente no 

 

7.- ¿Considera Ud. que la participación de la población es importante para el 

desarrollo turístico del cantón? 

 Definitivamente sí 

 Probablemente sí  

 Indeciso  

 Probablemente no  

 Definitivamente no  

 

8.- ¿Está Ud. de acuerdo que se informe al visitante de los atractivos del cantón 

Cumandá?  

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni en acuerdo / Ni en desacuerdo 

  Parcialmente de acuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 
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9.- ¿Está Ud. de acuerdo con el diseño de un circuito turístico en Cumandá?  

  Totalmente de acuerdo 

  De acuerdo 

  Ni en acuerdo / Ni en desacuerdo 

  Parcialmente de acuerdo 

  Totalmente en desacuerdo 

 

10.- ¿Le gustaría participar como guía nativo para dar a conocer el circuito 

turístico del cantón Cumandá? 

  Totalmente si 

  En parte si 

  Tal vez 

  En parte no 

  Totalmente no 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE ENTREVISTA  

Lugar: Cantón Cumandá 

Fecha: Noviembre Hora: 11:00 

Entrevistado: Luis Yánez 

Edad: Género:  

Dirección:  GAD CUMANDÁ 

Entrevistador:  Estefanía Viteri 

Introducción: La presente entrevista tiene como objeto Diagnosticar el 
recurso natural del cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico; 
la entrevista va dirigida al Director del departamento de turismo del Gob. 
Autónomo Descentralizado.  

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

¿Considera usted que existe turismo en el Cantón Cumandá? 
Sí, aunque no se encuentra desarrollado, el cantón es visitado por turistas 
que llegan atraído por los encantos de las cascadas y ríos. 
 

¿Qué opina usted sobre el diseño de un circuito turístico en el 
cantón Cumandá? 
 
Un circuito sería beneficioso para el turismo porque daría a conocer 
puntos estratégicos del cantón para que vengan mayor cantidad de 
personas 
 

¿Cree usted que en el cantón Cumandá se puede realizar recorridos 
mediante itinerarios donde incluya el recurso natural que posee el 
mismo? 
 
Claro que sí, Cumandá tiene lugares naturales bellos que incluidos en un 
recorrido llamaría la atención de mayor número de personas y ayudaría a 
la comunidad y sus negocios alrededor del itinerario. 
 

¿Cómo cree usted que ayudará un circuito turístico al desarrollo 
turístico del cantón Cumandá?  
 
Estoy seguro que sí porque marcará un precedente para visitar en el 
cantón que promocione lo que tiene y llame la atención a más gente 
tomando en cuenta a los moradores que quieran participar mediante sus 
servicios de guía o alimentación para que exista un beneficio comunitario.  
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¿Cree usted que la comunidad esté dispuesta a dar a conocer sus 
recursos naturales y colaborar con la ejecución de los itinerarios del 
circuito turístico? 
Parte de la comunidad está interesada en incentivar el turismo y la otra 
parte no porque no tienen una visión clara de los beneficios del turismo, 
no saben la importancia de nuestros recursos. 
 
 

¿El municipio está realizando algún proyecto turístico? 
Por el momento se está comenzando a realizar estudios de mercado para 
medir oportunidades y crear rutas turísticas debido a que no existe un 
departamento de turismo, se ha empleado una oficina de turismo con un 
técnico encargado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE ENTREVISTA  

Lugar: Cantón Cumandá 

Fecha: Marzo 2016 Hora: 12:00 

Entrevistado: Guido Viñan 

Edad: Género:  

Dirección:  Recinto Guagal 

Entrevistador:  Estefanía Viteri 

Introducción: La presente entrevista tiene como objeto Diagnosticar el 
recurso natural del cantón Cumandá para el diseño de un circuito turístico; 
la entrevista va dirigida a un guía nativo del sector. 

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

¿Considera usted que el Cantón Cumandá posee recurso turístico? 
Sí absolutamente posee paisajes, cascadas y ríos de gran belleza pero no 
son suficientemente conocidos.  
 

¿Qué opina usted sobre el diseño de un circuito turístico en el 
cantón Cumandá? 
 
Sería muy bueno atraer personas al cantón por medio de una ruta ya 
establecida 
 

¿Cree usted que Cumandá tiene lo necesario para ser un destino 
turístico? 
 
Cumandá tiene atractivos pero aun falta mejorar los servicios básicos y 
las vías o senderos que llevan a las cascadas. 
 

¿Ud cree que existen facilidades para emprender un negocio 
turístico?  
No aún falta más facilidades debido a que para crear una microempresas 
se necesitan muchos trámites que hace a la comunidad tome poco interés 
y muchos emprendimientos no estén del todo legalizados 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

  
Tema:  Diagnóstico del recurso natural en el cantón Cumandá 

Subtema: Importancia del recurso natural para diseñar un circuito turístico 

Lugar: Cantón Vinces, de la Provincia de Chimborazo 

Fuente: Observación directa mediante la visita 

Fecha: 20/11/2015 

Mediante la observación llevada a cabo un fin de semana en el cantón 

Cumandá pude obtener una visión más clara de la situación turística, 

partiendo de la infraestructura adecuada en las  vías principales, sin 

embargo no así en las vías secundarias que conducen a unos atractivos 

de  tipo natural, ocurre de igual manera con los servicios básicos 

necesarios para el desarrollo de  la actividad turística en el cantón pero de 

acuerdo a lo observado también se pudo denotar el  desinterés o 

desconocimiento de la comunidad por la importancia del recurso turístico 

que  posee y los beneficios que la oportuna gestión de éstos puede 

originar. 

A pesar de todo lo antes mencionado, el cantón Cumandá no tiene al 

turismo como  principal fuente económica y tiene insuficiente inversión 

privada por lo cual no hay una apropiada oferta turística y un 

desconocimiento del patrimonio natural por la ausencia de información 

turística que permita al visitante dirigirse y conocer lo que posee. 

 


