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 RESUMEN  

El turismo de salud es una práctica antigua, en muchas zonas de Ecuador se 

practican rituales que involucran medicina ancestral tal es el caso de la comunidad 

Shuar en el cantón Bucay, provincia del Guayas. Sin embargo, estas prácticas 

ancestrales no son aprovechadas en función del desarrollo turístico del lugar. El 

presente estudio busca  determinar las buenas prácticas del turismo de salud y 

bienestar que puedan ser aplicadas al desarrollo futuro del turismo de la comunidad 

Shuar. La metodología usada implico estudios de casos, entrevista a profundidad y 

revisión bibliográfica, siendo esta última parte esencial para la recopilación de 

información que sustente la importancia del desarrollo de este tipo de turismo y el 

rescate de la medicina ancestral. El uso de casos de estudio dejo claro la tendencia e 

importancia de las tradiciones autóctonas de los pueblos ancestrales, y la entrevista a 

profundidad realizada demostró la diversidad cultural de la Comunidad Shuar. A partir 

de todo lo expuesto anteriormente se constata que la práctica de la medicina ancestral 

refuerza la identidad cultural de la  Comunidad Shuar y la imagen de la diversidad de 

culturas en el país.   

Palabras Claves: TURISMO DE SALUD; TURISMO COMUNITARIO; TURISMO 

CULTURAL; TURISMO CURATIVO. 
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ABSTRACT 

 

Health tourism is an ancient practice, in many areas of Ecuador rituals involving 

ancestral medicine are practiced, such as the Shuar community in Bucay canton, 

province of Guayaquil. Nevertheless, these ancestral practices aren't exploited in 

terms of tourism development of the site. Therefore, the present study seeks to identify 

good practices of health tourism and welfare that can be applied to the future 

development of tourism in the Shuar community. For this, case studies were applied, 

in depth interviews and bibliographic review as methodology being this essential part 

for the collection of information that supports the importance of the development of this 

type of tourism and the rescue of ancestral medicine. Using case studies made clear 

the trend and importance of indigenous traditions of native peoples, and in depth 

interviews conducted demonstrated the cultural diversity of the Shuar Community. For 

all of above, It is verified that the practice of ancestral medicine reinforces the cultural 

identity of the Shuar Community and the image of the diversity of cultures of the 

country. 

Keywords: Health tourism, Community tourism, Cultural tourism, Curative tourism 
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INTRODUCCIÓN 

La práctica de la medicina ancestral se lleva a cabo en toda Latinoamérica 

debido a sus similitudes socioculturales. En Ecuador las creencias ancestrales 

se caracterizan por el uso de los recursos naturales que están enlazados a las 

creencias espirituales de los aborígenes. En el país pese a los cambios 

generados con el pasar de los años, aún se puede hallar pueblos que 

conservan su identidad cultural y hacen uso de esta.  

Los Shuar eran considerados el pueblo indígena más numeroso y estos 

habitaban en la selva amazónica, este número ha ido decreciendo y en la 

actualidad se hayan divididos por varias ciudades de Ecuador. En el Cantón 

Bucay la comunidad Shuar asentada en el Recinto Río Limón, es un ejemplo 

vivo de la identidad cultural, ya que a pesar de los cambios que se muestran a 

su alrededor, hacen uso de sus tradiciones día a día, en donde su principal 

medio es la medicina ancestral con la que tratan a sus enfermos.  

En el ámbito turístico, la medicina ancestral ha sido aprovechada como un 

recurso para impulsar el turismo en esa zona, como lo demuestran varios 

casos de estudio, el impulso del turismo de salud en Ecuador podría ayudar al 

rescate y fortalecimiento de la medicina aborigen. 

 El trabajo  se estructura en cuatro capítulos divididos de la siguiente manera: 

El capítulo uno consta del planteamiento del problema, justificación y objetivos, 

además de los aspectos más relevantes de la comunidad Shuar del cantón 

Bucay. El segundo capítulo se detalla las referencias teóricas, conceptuales, 

legales e instrumentales. Para fundamentar la investigación. El tercer capítulo 

consta de la metodología empleada en este trabajo, que son los casos de 

estudio y entrevista a profundidad. El cuarto capítulo se encuentra las 

estrategias, ventajas y beneficios. Posteriormente se puntualizan las 

recomendaciones y conclusiones.    
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El turismo como actividad ha demostrado su fortaleza debido a que se enfoca 

en dar a conocer lugares increíbles, vivir experiencias únicas, compartir 

culturas y fortalecer relaciones entre desconocidos. A partir de ahí se debe de 

tener en cuenta la magnitud de su influencia y lo esencial para la economía 

mundial, ya que no solo favorece a las grandes industrias dedicadas al sector 

turístico y hotelero, sino que brinda a las pequeñas localidades la oportunidad 

de ser parte de aquel mundo único e inexplorado por muchos como son las 

raíces culturales de los sectores o comunidades más alejadas, aportando a su 

economía y al cuidado y pertenencia de su cultura ancestral. 

En la actualidad el turismo por las extensas actividades que este engloba ha 

sido diversificado, abordando en este aspecto se haya el turismo medicinal, 

que surgió a raíz de los viajes que realizaban las clases acaudaladas a 

balnearios y aguas termales y no solo eso, sino que rescata las prácticas  

médicas de antaño, ejemplo de esto se encuentra que en Asia el “Tao” que 

mediante la acupuntura, masaje Tuina, Qi gong, meditación, fitoterapia y 

alimentación alinea los chacras del cuerpo, según la teoría China. Otro ejemplo 

es “Ayurveda” siendo esta medicina tradicional de la India bajo la concepción 

de “El amor de la divinidad es la base de la salud y la longevidad” esta práctica 

invita al conocimiento de la vida. 

En Sudamérica los conocimientos ancestrales practicados tuvieron su origen 

en África y hoy en día después de la aculturación que pasaron los pueblos 

indígenas, estas se han mezclado dando origen a los ritos que se practican en 

varias ciudades de Ecuador como Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora 

Chinchipe, Sucumbíos y en la Costa: provincias de Esmeraldas y Guayas. 

Pese a que los Shuar son unos de los pueblos más conocidos a nivel nacional, 

sus costumbres están siendo dejadas de lado por la misma comunidad, por lo 

cual la problemática radica en el desaprovechamiento del conocimiento de la 

medicina ancestral.  
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1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El desaprovechamiento de la medicina tradicional como producto turístico será 

analizado en la comunidad Shuar en el Recinto Río Limón a 5km del cantón 

Bucay provincia del Guayas durante seis meses a fin de poder identificar qué 

prácticas permiten el desarrollo de turismo de salud y bienestar. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se podrán aprovechar los conocimientos sobre medicina ancestral para 

el desarrollo del turismo, salud y bienestar de la comunidad Shuar del recinto 

Rio Limón del cantón Bucay? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las buenas prácticas del turismo de salud y bienestar 

que puedan ser aplicadas al desarrollo futuro del turismo de la 

comunidad Shuar de la costa ecuatoriana. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las prácticas ancestrales y beneficios de salud que 

maneja la Comunidad Shuar para el desarrollo futuro del turismo de 

salud y bienestar, a base de entrevistas a profundidad.  

 Analizar casos de comunidades nacionales o extranjeras pioneras 

en turismo de salud y bienestar, basado en prácticas ancestrales 

mediante casos de estudios. 

 Establecer estrategias para el desarrollo de turismo de salud en la 

Comunidad Shuar mediante el análisis de la información recabada. 
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1.4. OBJETO 

Conociendo el objetivo de estudio se procedera hacer un análisis de las 

potencialidades, utilizando la metodología científica para recopilar información y 

obtener un diagnóstico situacional de los recursos culturales y naturales de las 

prácticas de la medicina ancestral, esto se logra con la participación de la 

comunidad Shuar ubicada en Bucay del recinto Rio Limón. 

 

1.5. CAMPO 

La investigación se basa en el turismo cultural y el turismo comunitario.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN           

La presente investigación intenta contextualizar el turismo de salud y bienestar, 

como prácticas ancestrales de la comunidad Shuar, incentivando el futuro de la 

actividad turística cultural, siendo este un aporte importante para el 

aprovechamiento del patrimonio natural de la comunidad, ya que existe un uso 

y conocimiento de plantas y elementos naturales, lo que implica evitar el 

deterioro y la alteración de la capacidad de regeneración de su entorno. 

Además, permite la valorización de su cultura de su cosmovisión y manera de 

entender el mundo, debido al uso de sus conocimientos y prácticas ancestrales 

de medicina tradicional lo que evita la perdida de la memoria entre sus 

descendientes. Por otra parte, el beneficio económico que puede llegar a tener 

la comunidad con el desarrollo del turismo de salud y bienestar implicaría una 

mejorara en la calidad de vida de sus habitantes ya que sus ingresos actuales 

dependen escasamente de una actividad turística. 

Finalmente, y no menos importante está el posicionamiento como territorio 

Shuar ya que por un lado el desarrollo futuro del turismo de salud y bienestar 

apoya al desarrollo y preservación de las costumbres ancestrales de los Shuar 
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de la costa y por otro permite la reivindicación de su nacionalidad y su 

existencia en la región. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

A continuación, se definen los mecanismos empleados para conseguir una 

respuesta acertada a la investigación de manera que se pueda cumplir con 

cada uno de los objetivos planteados. 

1.7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Método cualitativo. – se hará uso del método cualitativo para la recopilación 

de información que permita describir los eventos, hechos y comportamientos 

que se observaron por medio de las entrevistas a profundidad. Para determinar 

el nexo entre las experiencias, pensamientos, actitudes y creencias que se 

manifiestan en la comunidad Shuar asentada en Bucay. 

 

1.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación bibliográfica. – la información adquirida por medio de libros, 

monografías, artículos y casos de estudio entre otros elementos virtuales que 

contribuyeron al sustento del tema de investigación para conocer sobre cómo 

desarrollar del turismo de salud y bienestar en la comunidad Shuar del recinto 

Río Limón. 

Investigación de campo. – se extrajo datos y testimonios directamente del 

lugar de estudio como es la comunidad Shuar, con el uso de técnicas de 

recolección de información, con la finalidad de conseguir una solución  al 

problema planteado en el proyecto. 
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1.7.3. TÉCNICA Y HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN 

Revisión bibliográfica. – para obtener información que sustente el trabajo de 

estudio realizado se efectuó una búsqueda de la literatura que aporte con 

temas y conceptos concernientes a la investigación permitiendo la recopilación, 

organización, sistematización e integración de los datos obtenidos como 

sustento de la justificación, teorías, entre otros del actual estudio. 

Casos de estudio. – se presentan ejemplos reales en los que se analizan 

casos de comunidades nacionales o extranjeras pioneras en turismo de salud y 

bienestar, basado en prácticas ancestrales mediante casos de estudios: como 

propósito conocer los efectos del turismo de salud y la medicina ancestral en 

varios aspectos como sustento de los objetivos y estrategias a plantearse en la 

propuesta de investigación. 

Entrevistas a profundidad. – con la finalidad de identificar las prácticas 

ancestrales y beneficios de la medicina ancestral que maneja la Comunidad 

Shuar para el desarrollo futuro del turismo de salud y bienestar, a base de 

entrevistas a profundidad.  

ENTREVISTA #1: CURANDERA 

Tabla #1: datos del entrevistado 

COD. 001  

 

OMBRE  BLANCA LOPEZ VEGA  

EDAD 75 AÑOS 

CARGO  CURANDERA 

Fuente: elaboración propia 
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ENTREVISTA # 2: CURANDERO 

Tabla #2: datos del entrevistado 

COD. 002 

 

NOMBRE  FERNANDO DAVILA LOPEZ   

EDAD 47 AÑOS 

CARGO  CURANDERO 

Fuente: elaboración propia 

 

ENTREVISTA # 3: DIRIGENTE DE LA COMUNIDAD 

Tabla #3: datos del entrevistado 

COD. 003 

 

NOMBRE  JAIRO LOPEZ  

EDAD 42 AÑOS   

CARGO  DIRIGENTE DE LA 
COMUNIDAD  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL, LEGAL E INSTRUMENTAL 

A continuación, se presenta una revisión literaria de la medicina ancestral, su 

origen y evolución hasta el siglo actual.  

 

2.1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR 

Desde tiempos remotos las personas han estado en la búsqueda de 

tratamientos para mejorar su salud, entre las que destacan las primeras 

civilizaciones que, 4000 a.C. realizaban peregrinaciones a los templos de 

Mesopotamia para buscar un diagnóstico sobre sus enfermedades, posterior a 

esto se dirigían hacia Sumeria en busca de un tratamiento para sus 

enfermedades en torno a las aguas termales (Zuma, 2015), de acuerdo a 

Martínez (2012) el uso de las aguas termales y mineromedicinales en Castreña 

(actualmente conocida como Galicia) se desarrolló entre los siglos VI al II  A .C, 

antes de la dominación romana en la península. Su uso no era estrictamente 

de carácter medicinal, sino más bien social, en donde se veneraba a las aguas 

y se realizaban cultos animistas a las mismas, dejando ver la importancia que 

tenían estas, no solamente por sus virtudes medicinales, sino también por el 

factor social y de interrelación, dejando surgir también los denominados 

“saunas”, que eran cámaras de Piedras Formosas; llamadas así por la bonita 

decoración con la que solían contar estos espacios.   

Asimismo, en otras culturas como en India, China, y Egipto, el turismo de salud 

o turismo médico, también se presentó esta tendencia, que se extendió desde 

los tiempos antiguos hasta principios del siglo XX (García E. , 2012), de 

acuerdo a Arias, Caraballo y Matos (2012) ejemplo de esto son los viajes que 

realizaban los excursionistas griegos desde el Mar Mediterráneo hasta 

Epidauro (ubicado en el Golfo Sarónico), es el primer registro de turismo con 

fines medicinales, se cree que este territorio era el santuario de Asclepios, 

conocido como el dios de la curación en la mitología griega. 



9 
 

De igual manera las aguas y las termas también tenían gran importancia para 

los romanos puesto que poseían una enorme veneración y devoción a los 

manantiales. Lo que provocó que trajera consigo el impulso de las prácticas 

termales asociadas a las termas y saunas. Según Kazemy (2007) citado por 

Arias, Caraballo, & Matos, (2012) con la expansión que vivió el imperio romano, 

la práctica del termalismo se expandió a lugares como Asia, África y Persia, 

ampliando la ciencia y el arte de la curación por medio de esto la medicina 

china y algunos aspectos de la curación espiritual budista. 

Puesto que la historia del turismo de salud en la India está fuertemente 

relacionada con la popularidad que alcanzó el yoga y la medicina ayurvédica. 

Desde el nacimiento del yoga, hace más de 5.000 años, la India ha tenido una 

permanente afluencia de viajeros en busca de sanación, tanto física como 

espiritual y de estudiantes de la espiritualidad, los cuales llegan para aprender 

esta importante y respetada rama de la medicina alternativa. (Health-

tourism.com, 2008 citado por Arias, Caraballo, & Matos, 2012) 

Posterior a eso, durante los siglos XVIII y XIX la tendencia por viajar hacia 

balnearios se acrecienta, especialmente en Francia, donde los viajeros 

comenzaron a llegar para beneficiar su salud. Con el surgimiento de los 

problemas sanitarios por motivos de expansión e industrialización, el cuidado 

de la salud se torna el tema de moda, lo que influye de manera positiva en el 

crecimiento del turismo de salud, donde los balnearios, aguas termales, spas y 

playas son las grandes beneficiadas. 

Por consiguiente, con la llegada de los europeos a América en XXI se 

presentan también enfermedades como la viruela, paperas, peste bubónica, 

tifus, sarampión, fiebre tifoidea y la lepra que acabaron con aproximadamente 

el 95% de la población precolombina (Diomedi, 2003 citado por Arias, 

Caraballo, & Matos, 2012). Pero los aborigenes tenian conocimientos de sobre 

medicina, en donde se hacia uso de las propiedades curativas de las plantas, 

los minerales y los animales para el tratamiento de las enfermedades, tambien 

practicaban ciruguias a los guerreros, a los que adormecian con jugos de 

plantas y los cocian con cabellos. (González M. , 2015) 
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De igual manera en Latinoamérica este ejercicio, qué es la práctica de la 

medicina aborigen, surgen por el uso de las hierbas como recursos medicinales 

(Orellana, 2017). Un grupo que hizo uso de estos recursos fueron los Shuar 

quienes hace más de un siglo y medio guiados por su jefe Shuar Yakum, 

decidió partir de los confines de la amazonia en busca de un lugar más 

pacífico. Acompañado luego de su familia y atravesando la cordillera austral 

consiguió llegar a Wampukai conocido hoy como Bucay, en las estribaciones 

de la costa ecuatoriana en la provincia del Guayas (López, Waiai, & Lequi, 

2000). 

Como consecuencia, los Shuar de la costa, están vinculados a la oralidad de 

sus pueblos ancestrales, lo que lo dota un vasto conocimiento vinculado a la 

naturaleza. Uno de ellos bien conocido es el de la curación por medio de 

plantas y practicas ancestrales. Sin embargo, como todo el pueblo ancestral ha 

venido sufriendo la pérdida paulatina de su memoria (Lequi, 2000). 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

En la presente sección se procede a detallar las teorías, conceptos y 

argumentos desarrollados alrededor del tema central de la investigación, que 

darán soporte al proceso sistemático para una mejor comprensión de lo 

expuesto.   

 

2.2.1. MEDICINA TRADICIONAL 

El conocimiento ancestral sobre medicina tradicional que de acuerdo a la 

Organización Mundial de Salud (OMS) es todo el conjunto de conocimientos, 

aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de 

las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de 

la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento 

de enfermedades físicas o mentales (OMS, 2017), bien podría vincularse al 

desarrollo del turismo de salud y bienestar que es una modalidad de turismo de 

creciente tendencia en Europa y Latinoamérica (MINTUR, 2015) que de 
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acuerdo a la OMS, a partir del decenio de 1990 se ha constatado un 

resurgimiento de su utilización en muchos países desarrollados y en desarrollo.  

En correlación con el turismo de salud y bienestar que está relacionado a los 

servicios que tienen que ver con la curación de enfermedades, el 

mantenimiento de la salud, la rehabilitación, la prevención de enfermedades, la 

liberación del estrés y para salir de la monotonía, entre otras motivaciones 

asociadas con la salud (Arias, Caraballo, & Navas, 2012). 

Sin embargo, existen otras formas de curación ancestrales como la que posee 

la comunidad Shuar de la costa ecuatoriana que a más del termalismo que 

posee su comunidad involucra la utilización de plantas y rituales para el 

mejoramiento de la salud. Por ende, el aprovechamiento de los conocimientos 

de medicina tradicional del pueblo Shuar a través de la actividad turística en el 

mejor de los casos puede llegar a ser preferible no sólo en el aspecto 

económico de la comunidad, sino también la valorización de la identidad de 

este pueblo.    

 

2.2.2. DIVERSIFICACIÓN DEL TURISMO   

Desde hace años se viene trabajando en el desarrollo de nuevas formas de 

turismo alternativo al turismo de masas. Son formas que tienen por finalidad, 

por un lado, respetar y conservar la naturaleza, y por otro lado, mejorar el 

desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. Es decir, se configuran 

como un turismo sostenible en el destino donde se desarrolla. Así, entre estas 

nuevas formas de turismo alternativo, el turismo comunitario, ecoturismo 

cultural, etc. (Chifa, 2010) 

 

2.2.3. TURISMO CULTURAL  

El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
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sociedad o grupo social de un destino específico. (Secretaria de Turismo de 

Mexico, 2015) 

Esta conexión permite que los bienes mantengan su capacidad simbólica y 

trasmitan los valores de las gentes a las que representan, aunque se haya 

modificado el uso original de los bienes de patrimonio. En este contexto, el 

auge del turismo y la diversificación en las actividades de los turistas se 

convierten en una oportunidad para bienes diseminados por un territorio que 

empieza a ser percibido como un destino turístico global (González M. V., 

2009). 

Seguido de esta definición se puede decir que el turismo cultural engloba las 

distintas costumbres que poseen los poblados o comunidades visitadas por los 

turistas, y que el ser participe directo o indirecto de estas tradiciones o 

costumbres son la principal motivación para los viajeros que disfrutan de los 

conocimientos generacionales de los destinos elegidos.  

 

2.2.4. PATRIMONIO CULTURAL  

Se debe tener en cuenta lo que representa la palabra patrimonio para tener una 

concepción del tema. Por eso según Viladevall citado por Díaz (2010) lo define 

como aquel aspecto cultural al cual la sociedad le atribuye ciertos valores 

específicos los cuales, a grandes rasgos podrían resumirse en históricos, 

estéticos y de uso. Al mismo tiempo que recalca que el patrimonio es una 

construcción sociocultural que posee significado para aquel grupo que lo 

realizó, lo hereda y lo conserva.  

Por eso el patrimonio tiene un carácter social, participativo y dinámico, encierra 

significados para la sociedad y construye la base para la formación y 

mantenimiento de la diversidad cultural de una comunidad dado que encierra 

elementos y valores a través de los cuales esa comunidad reconoce y es 

reconocida. Según la (UNESCO, 2002) el patrimonio es el instrumento de dos 

vías que une al pasado, el presente y el futuro.  
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Para Kroeber citado por Díaz (2010) el  patrimonio  cultural  está  compuesto  

por  dos  partes,  la  primera  el  patrimonio  y  la  segunda la cultura, ambas se 

refieren a algo heredado, un legado, algo que se aprende o se obtiene del 

pasado de generaciones anteriores; sin embargo la cultura y el patrimonio se 

complementan en el aspecto de que la cultura se preocupa de cómo se obtiene 

dicha herencia, mientras que el patrimonio se enfoca a lo que esa herencia es, 

ya sea tangible o intangible. (García A. , 2008) 

El patrimonio cultural está constituido por porciones del ambiente transformado 

incluyendo formas de organización social, relaciones e instituciones de la 

misma sociedad; y a su vez, la misma sociedad rescata su pasado, de manera 

distinta, seleccionando ciertos bienes y testimonios que son significativos.  

 

2.2.5. ETNIA  

Para Torres-Parodi y Bolis (2007) el concepto de etnia surge de “las diferencias 

entre los seres humanos que son producto de formas de vida, creencias y 

cosmovisiones que dan lugar a comportamientos diversos y se manifiestan en 

maneras de vestir, lenguajes, rituales, terapias, alimentación y formas de 

organización social diferentes”. 

Como resultado de la evolución de las regiones se reconoce dentro del 

conglomerado de grupos étnicos a los pueblos indígenas, los 

afrodescendientes, entre otros que poseen sus propios acervos culturales.  

 

2.2.6. TURISMO COMUNITARIO 

El turismo comunitario es la actividad a través de la cual la población local 

busca mejorar su situación socioeconómica y conservar los recursos naturales 

de su territorio, a través del contacto establecido entre la comunidad local y el 

turista. Orgaz (2013) recalca que, además el turista también interactúa con las 

organizaciones que prestan el servicio turístico, con el entorno donde se 
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desarrolla la actividad turística y con el contexto en el que se desarrolla el 

propio servicio. 

Es decir, la cultura, el patrimonio y los recursos naturales locales están siendo 

usados por las comunidades locales para mejorar el desarrollo socioeconómico 

del destino, además que potencializa su imagen y la importancia de la 

conservación de los recursos que son parte de su cultura. 

 

2.2.7. TURISMO DE SALUD 

Se entiende por salud, según la Organización Mundial de la Salud (1946), un 

estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solo la ausencia de 

afecciones y enfermedades. (Arias, Caraballo, & Matos, 2012) 

El turismo de salud abarca a todas las formas en las cuales los pacientes viajan 

a otros países en la búsqueda de una mejoría de la salud. Eso quiere decir que 

el turismo de salud ocurre cuando las personas viajan de su lugar de residencia 

por razones de salud. En donde según Taleghani, Chirani y Shaabani (2011) 

citado por (De La Hoz, 2013) asocia la motivación (que comenzaría siendo la 

salud o bienestar) con los viajes a un lugar diferente al habitual y el disfrute de 

los mismos, dentro de este tipo de turismo se encuentra también el turismo de 

bienestar, curativo y medicinal. 

 

2.2.8. TURISMO DE BIENESTAR 

Es cuando el turista no tiene ninguna enfermedad física; sin embargo, viaja 

para buscar alivio al estrés diario, sin incurrir en intervenciones médicas. (De 

La Hoz, 2013). 

Según esta teoría se podría considerar que el turismo de bienestar se enfoca 

en la búsqueda de la paz interna, por medio de tratamientos alternativos, que 

generen un alivio a la mente y por ende al cuerpo, logrando un equilibrio entre 

lo físico y lo espiritual.  
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2.2.9. TURISMO CURATIVO 

Turismo curativo, el turista hace uso de recursos naturales con propiedades 

curativas (agua mineral, sal, lodo, entre otros) para el tratamiento de ciertas 

dolencias y bajo intervenciones terapéuticas. (De La Hoz, 2013) 

Para los tratamientos empleados en este tipo de turismo, se tiene como 

primordial el hacer uso de elementos básicos ancestrales, aquellos que son 

provistos por la naturaleza y que no necesariamente deben pasar por procesos 

químicos, como son las hierbas, plantas y animales, asemejándose 

considerablemente al turismo de bienestar. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

Para sustento de la investigación se hace uso del fundamento superior como 

es la Constitución de la República del Ecuador; como ente supremo a nivel 

nacional, seguido de esto la Ley de Turismo; como representante máximo en 

esta área de estudio. Al igual que otros códigos o reglamentos que den soporte 

versado en lo estudiado 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II 

Derechos 

Capitulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Sección IV 

CULTURA Y CIENCIA 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 
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difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Sección VII 

SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva.  La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Capítulo IV  

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos, los siguientes derechos colectivos:   

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.  

5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 

adjudicación gratuita.  



17 
 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 

entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la 

participación de la comunidad, para asegurar la conservación y utilización 

sustentable de la biodiversidad.  

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización 

social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.  

11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales.  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de 

medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y 

proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales 

y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora. 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural 

e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado 

proveerá los recursos para el efecto. 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios 

podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su 

cultura. La ley regulará su conformación.  

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como 

una forma ancestral de organización territorial. 

Análisis: Se plantea usar capítulos y artículos de la Constitución como ley 

suprema, para definir la responsabilidad social que se posee Estado en cuanto 

a los beneficios que le son otorgados a las comunidades ancestrales y a las 

obligaciones que se tienen con las misma como son: el respeto a la salud, al 

igual que el desarrollo de su identidad cultural, el posicionamiento y cuidado de 

las tierras ancestrales, a conservar y promover sus prácticas y conocimientos, 

entre otros.  
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TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección V 

Cultura 

Art.  377.-  El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

2.  Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

Análisis: El Régimen del Buen Vivir siendo parte del Reglamento Macro del 

Ecuador también sustenta y garantiza el fortalecimiento cultural, al respeto y 

protección de las expresiones culturales como es: recuperar, fortalecer y 

potenciar los saberes ancestrales. 
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2.3.2. LEY DE TURISMO (Ley 97, Registro Oficial Suplemento 733 de 27-

dic.-2002, Última modificación: 29-dic.-2014) 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Art.  2.-  Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

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. 

Análisis: La ley de turismo hace hincapié en el ejercicio sano de las 

actividades relacionadas con el ocio, en donde se plantea la participación de 

todas comunidades de manera que se realice la prestación de servicios acorde 

a la identidad cultural que se tenga. 

 

2.3.3. LEY ORGÁNICA DE CULTURA (Registro Oficial Nº 913) 

TÍTULO I 

DEL OBJETO, ÁMBITO, FINES Y PRINCIPIOS 

Capítulo único 

Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley: 

e) Salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promoviendo su 

investigación, recuperación y puesta en valor; y, 
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Art.  4.-  De los principios.  La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 

siguientes principios: 

Capítulo 8 

Del régimen especial del patrimonio cultural nacional inmaterial 

Cultura viva comunitaria.  

Se promueve la cultura viva comunitaria, concebida como las expresiones 

artísticas y culturales que surgen de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, a partir de su cotidianidad. Es una experiencia que reconoce y 

potencia las identidades colectivas, el diálogo, la cooperación, la constitución 

de redes y la construcción comunitaria a través de la expresión de la cultura 

popular; 

Art.  80.-  Del reconocimiento de las manifestaciones culturales. Se reconocen 

como pertenecientes al patrimonio cultural   nacional   intangible   o   inmaterial, 

entre   otras   manifestaciones culturales, y siempre que sean compatibles con 

los derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos colectivos y las 

disposiciones constitucionales, las siguientes: 

a) Tradiciones   y   expresiones   orales:   La   cosmovisión, lenguas, 

creencias, conocimientos, sabidurías, tradiciones, formas de vida, 

formas de expresión y tradición oral, usos, costumbres, ritos, fiestas, 

representaciones y expresiones espirituales; 

Análisis: Resulta pertinente considerar algunos documentos generados por los 

organismos estales, sobre los cuales se basan leyes que priorizan la 

importancia de los saberes ancestrales y la biodiversidad, mediante el rescate y 

preservación de los mismos, lo que influye en la práctica de la medicina 

ancestral y el acceso que se tiene a ella.  

 

2.4. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TURISTICA 

A continuación, se evidencian estrategias para el fortalecimiento del turismo 

alternativo como es el caso del turismo comunitario y el turismo cultural.  
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2.4.1. PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE TURISMO SOSTENIBLE 

PARA ECUADOR (PLANDETUR 2020) 

 

TURISMO COMUNITARIO 

Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva 

intercultural en el contexto de viajes organizados, con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de 

los beneficios generados. 

Proyección: 

 Más grupos definidos por su etnia, religión o estructura social exigirán 

ser reconocidos y considerados importantes con sus propios derechos 

especiales. 

 Oportunidad enorme para el desarrollo de experiencias turísticas 

relacionadas con los recursos culturales y naturales de estos grupos de 

la sociedad. 

 

TURISMO CULTURAL 

El turismo cultural abarca las actividades y experiencias culturales que atraen y 

fomentan el turismo.  El turismo cultural significa sumergirse y disfrutar del 

estilo de vida de los habitantes del lugar, así como del entorno local y de los 

aspectos que determinan su identidad y carácter. Se basa también en la oferta 

de recursos históricos, arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona. Para 

esta línea de producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto 

tales como Patrimonios Naturales y Culturales, Mercados y Artesanías, 

Gastronomía, Medicina Ancestral y Shamanismo, Fiestas Populares, Turismo   

Religioso, Turismo   Urbano, Turismo   Arqueológico, CAVE–Científico, 

Académico, Voluntario y Educativo y Haciendas Históricas. 

 



22 
 

Proyección: 

 Expansión del mercado del turismo cultural a medida que madure la 

generación de los „baby-boomers”. 

 Al aumentar la conciencia de los lugares protegidos de la UNESCO y su 

importancia cultural, se incrementará la demanda de los viajes a estos 

lugares. 

Análisis: En el área del turismo comunitario y cultural el Plan Estratégico de 

Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador hace énfasis como campos 

fundamentales para la expansión del turismo a nivel nacional con grandes 

posibilidades de captar a un público extranjero en donde se garantiza el manejo 

adecuado de los recursos y la valorización del patrimonio existente de acuerdo 

con su identidad cultural. 

 

 

2.4.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida: el ser humano es sujeto de 

derechos, sin discriminación y el Estado debe estar en condiciones de 

garantizarlos. Para lograrlo, se proponen tres objetivos: 

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas 

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras 

generaciones. 

Eje 2. Economía al servicio de la Sociedad: nuestro sistema económico es 

social y solidario, y la economía está al servicio de la población para garantizar 

sus derechos. Tres objetivos apuntan a ello: 

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 

afianzar la dolarización. 



23 
 

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. 

 

Análisis: Todos estos ejes planteados por el actual gobierno hacen énfasis en 

garantizar la igualdad entre personas, incentivar e impulsar la economía de 

cada sector de manera responsable integrando el desarrollo de las diferentes 

comunidades o pueblos acorde a su cultura. 

 

2.4.3. PLAN DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 2012-

2021 

2.2.8. ACTIVIDAD TURÍSTICA 

El turismo es un eje fundamental para la reactivación económica, ya que 

genera fuentes de trabajo, inversión local y extranjera, el desarrollo de 

infraestructuras turísticas, la conectividad a través de sus puertos, aeropuertos 

y vías; lo que representa un importante ingreso de divisas para la provincia.  

2.2.8.2 ESTRATEGIA DE TURISMO RURAL 

Dentro del abanico de opciones que ofrece Guayas, se encuentran actividades 

como: agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo náutico, turismo 

de negocios, turismo cultural, entre otras, que hacen de esta provincia un 

destino turístico atractivo.  

Análisis: Se debe tener en cuenta que el Cantón Bucay se encuentra dentro 

del plan en el área de la Ruta de la Aventura y la Ruta del Azúcar, no obstante, 

este no hace énfasis en las actividades medicinales que posee la Comunidad 

Shuar asentada dentro de su territorio. Tampoco se halló un Plan Turístico de 

Bucay en donde se planteen programas y proyectos en favor del impulso área 

de turismo o recreación en donde se tome en cuenta el turismo medicinal como 

un área para el aporte económico y social hacia el país.  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos tanto de los casos de 

estudio como de las entrevistas a profundidad, como parte inherente del 

objetivo general del estudio. 

 

3.1. CASOS DE ESTUDIOS 

A continuación, se presentan 3 casos de estudios exitosos relacionados al 

turismo de salud y bienestar que utilizan medicina tradicional. Estos casos 

están Argentina, India y Ecuador. Esto a fin de generar estrategias  para la 

presente investigación. 

Con el fin de fomentar la exploración se eligieron estos 3 estudios de casos, 

que hacen  una diferencia entre el turismo medicinal y el turismo de salud, ya 

que la medicina ancestral ha tenido éxito, y se lo reconoce como como un 

producto turístico. 

3.1.1. INTERNACIONALES  

3.1.1.1. El turismo de salud como producto turístico en auge: Análisis del 

caso de la provincia de Buenos Aires. (Fuentes, 2009) 

Resumen: el presente caso de estudio hace hincapié en el turismo de salud, 

como alternativa no convencional de turismo. La autora hace énfasis en la 

diferencia entre el turismo medicinal y el turismo de saludable en la Provincia 

de Buenos Aires, en donde este último se enfoca en hacer uso de los recursos 

naturales para afrontar algún tipo de malestar. Paralelamente, se determina 

que el turismo de salud se ha incrementado en los últimos años y la tendencia 

continúa en aumento, lo que obliga a la aparición de nuevos centros para 

atender esta demanda.  
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CASO DE ESTUDIO # 1: ARGENTINA 

Tabla # 4: Estrategias; caso Provincia de Buenos Aires. 

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN 

1. Análisis de la oferta de 

Turismo de Salud. 

Describir cuales son los servicios adicionales 

brindados en base al turismo de salud. 

2. Análisis de la demanda 

de esta modalidad 

turística. 

Intenta otorgar una visión general de las 

particularidades que ésta presenta. 

3. Análisis de la situación 

actual del Turismo de 

Salud como modalidad 

turística. 

Aspectos de comercialización y de promoción. 

Fuente: elaboración propia a partir del caso: el turismo de salud como 

producto turístico en auge: análisis del caso de la provincia de Buenos 

Aires. (Fuentes, 2009) 

 

3.1.1.2. La medicina Ayurveda en India contemporánea: conservando la 

identidad en un mundo transcultural (Junge, 2012) 

Resumen: el Ayurveda es la medicina tradicional de la India que significa “la 

ciencia de la vida” y es el legado de una sabiduría milenaria. Según la visión 

tradicional hindú la sabiduría del Ayurveda es eterna y sin comienzo. Los seres 

humanos, dotados innatamente de esta sabiduría, empezarían a desarrollarla 

de forma consciente y elaborada a lo largo del tiempo, dando lugar a un 

sistema de medicina completo que recibió el nombre de Ayurveda. Este tipo de 

medicina ancestral es la identidad cultural de la India, en este se integra el 

entorno, la historia y las condiciones de vida del paciente para un diagnóstico y 

tratamiento, siendo esto último similar a la cultura ancestral Shuar.  
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CASO DE ESTUDIO # 2: INDIA 

Tabla # 5: Estrategias; caso India  

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN 

1. Análisis de los principios 

fundamentales de la 

medicina ancestral. 

Su historia, características y medio de aplicación 

de la medicina ancestral. 

2. Análisis de la situación 

actual de la medicina 

ancestral. 

Intenta otorgar una visión general de las 

particularidades que ésta presenta. 

3. Análisis de la inclusión 

de la medicina tradicional 

en el sistema médico 

actual. 

Utilizar la medicina enraizada en la tradición 

hindú de manera que pueda ser aplicada en los 

centros médicos convencionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir del caso: la medicina Ayurveda en 

India contemporánea: conservando la identidad en un mundo 

transcultural (Junge, 2012) 

 

3.1.2. Nacionales 

3.1.2.1. Complicaciones salud-enfermedad en el contexto de la medicina 

tradicional en la Comuna Sancan del cantón Jipijapa. (Ponce & Sabando, 

2015) 

Resumen: la medicina tradicional muestra resultados positivos según Ponce y 

Sabando (2015), en donde sus estudios han determinado que por lo menos el 

69% de las personas que hacen uso de la medicina alternativa, presentar 

cambios positivos, todo esto mediante el uso de plantas autóctonas y otros 
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recursos naturales, lo que proporcionaría credibilidad a las practicas llevadas a 

cabo a nivel nacional, permitiendo el aprovechamiento de este recurso. 

CASO DE ESTUDIO # 3: ECUADOR 

Tabla # 6: Estrategias; caso Comuna Sancan (Jipijapa) 

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN 

1. Análisis de los beneficios 

de la medicina tradicional. 

Cómo ayuda la aplicación de la medicina 

ancestral a las personas que hacen uso de este 

servicio. 

2. Análisis de la situación 

actual del Turismo de 

Salud como modalidad 

turística. 

Aspectos de comercialización y de promoción. 

3. Análisis de la oferta y 

demanda de esta 

modalidad turística. 

Enfatizar en la importancia de los servicios 

brindados en torno al turismo de salud a nivel 

local. 

Fuente: elaboración propia a partir del caso: complicaciones salud-

enfermedad en el contexto de la medicina tradicional en la Comuna 

Sancan del cantón Jipijapa. (Ponce & Sabando, 2015) 

 

3.2. ANÁLISIS A PARTIR DE LOS ESTUDIOS DE CASO  

Se emplea una tabla para determinar la similitud de estrategias utilizadas en los 

casos de estudio de Argentina, India y Ecuador con la finalidad de plantear 

objetivos y táctica para el caso de la Comunidad Shuar del Cantón Bucay.  
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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS 

Tabla # 7: Principales estrategias implementadas 

ESTRATEGIAS 
CASOS 

ARGENTINA INDIA ECUADOR 

1. Realizar un análisis de la 
oferta complementaria del 
Turismo de Salud. 

X  X 

2. Realizar un análisis de la 
demanda de esta modalidad 
turística. 

X  X 

3. Situación actual del Turismo 
de Salud como modalidad 
turística a desarrollar. 

X X X 

4. Explicar los principios 
fundamentales de la medicina 
ancestral (Historia/Origen) 

 X  

5. Inclusión de la medicina 
tradicional en el sistema 
actual. 

 X  

6. Determinar los beneficios 
de la medicina tradicional. 

  X 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de estrategias. 

A partir del cuadro anterior se puede concluir que en Argentina, India y Ecuador 

se llevaron a cabo estudios para determinar la situación actual del turismo de 

salud como una nueva modalidad para atraer a nuevos visitantes a estos 

países. De la misma manera es esencial el conocimiento sobre el origen de la 

medicina ancestral practicada en la Comunidad. 

Por otro lado, Ecuador comparte con Argentina estrategias de estudio en base 

al análisis de la demanda del turismo de salud y la oferta complementaria que 

este necesita durante su desarrollo. En Ecuador también se realizaron estudios 

para determinar los beneficios de la medicina ancestral y la propagación de 

este conocimiento (6ta estrategia).  
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3.2. ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Para identificar las prácticas ancestrales y beneficios de salud que maneja la 

Comunidad Shuar se llevó a cabo una serie de entrevistas dirigidas a los 

curanderos e dirigente de la comunidad. 

Esta entrevista se la realizo con el fin de conocer sus habilidades y 

conocimientos sobre los tipos de enfermedades y problemas de salud que 

atienden cotidianamente a este lugar.  

  

ENTREVISTA # 1: BLANCA LÓPEZ  

Tabla # 8: Entrevista curandera 001 

Preguntas  Respuestas 

1. Cuándo en la familia 

existe una persona 

mal de salud. ¿qué 

se hace en la 

comunidad? 

El enfermo llega a nosotros y se le hace la 

limpia con medicina natural, este ritual debe 

ser por tres días para que el paciente mejore 

su salud. 

2. ¿Qué enfermedades 

o males comunes se 

curan en la 

comunidad? 

Se cura mal de ojo, espantó, pasmo de 

ánima, colerín, mal aire, mala suerte, 

problemas reumáticos y de próstata.  

3. ¿Qué se utiliza para 

las curaciones? 

(ejemplo: Animales, 

plantas, piedras, 

etc.) 

 Huevo, cigarrillo, vela y plantas medicinales 

4. ¿Qué rituales 

realizan para las 

curaciones? 

Se utiliza un amuleto secreto, cantos, limpias 

y un baño a base de plantas medicinales. 
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5. ¿Cómo se transmite 

el conocimiento de 

la medicina 

ancestral a sus 

hijos? 

El conocimiento se transmite desde nuestro 

ancestros y es una ciencia que se ha ido 

desarrollando a través de muchas 

generaciones y a nuestros hijos se lo 

enseñamos en nuestras casas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista a profundidad 

realizada el 27/12/2017 en la Comunidad Shuar. 

ENTREVISTA # 2: FERNANDO DÁVILA LÓPEZ  

Tabla # 9: Entrevista curandera 002 

Preguntas  Respuestas  

1. Cuándo en la familia 

existe una persona 

mal de salud ¿qué se 

hace en la 

comunidad? 

El enfermo llega a nosotros y se le hace la 

limpia con medicina natural, este ritual debe 

ser por tres días para que el paciente mejore 

su salud 

2. ¿Qué enfermedades 

o males comunes se 

curan en la 

comunidad? 

Se cura mal de ojo, espantó, pasmo de 

ánima, colerín, mal aire, mala suerte, 

problemas reumáticos y de próstata. 

3. ¿Qué se utiliza para 

las curaciones? 

(ejemplo: Animales, 

plantas, piedras, etc.) 

Huevo, cigarrillo, vela y plantas medicinales 

4. ¿Qué rituales 

realizan para las 

curaciones? 

Amuleto secreto, cantos, limpias y un baño 

a base de plantas medicinales. 

5. ¿Cómo se transmite 
El conocimiento se transmite desde nuestro 
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el conocimiento de la 

medicina ancestral a 

sus hijos? 

ancestros y es una ciencia que se ha ido 

desarrollando a través de muchas 

generaciones y a nuestros hijos se lo    

enseñamos en nuestras casas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la entrevista a profundidad 

realizada el 27/12/2017 en la Comunidad Shuar. 

 

ENTREVISTA # 3: JAIRO LÓPEZ  

Tabla # 10: Entrevista dirigente 003 

Preguntas  Respuestas 

1. Cuándo en la familia 

existe una persona 

mal de salud ¿qué se 

hace en la 

comunidad? 

El enfermo llega a nosotros y se le hace la 

limpia con medicina natural, este ritual debe 

ser por tres días para que el paciente 

mejore su salud. 

2. ¿Qué enfermedades 

o males comunes se 

curan en la 

comunidad? 

Se cura mal de ojo, espantó, pasmo de 

ánima, colerín, mal aire, mala suerte, 

problemas reumáticos y de próstata. 

3. ¿Qué se utiliza para 

las curaciones? 

(ejemplo: Animales, 

plantas, piedras, etc.) 

Huevo, cigarrillo, vela y plantas 

medicinales. 

4. ¿Qué rituales realizan 

para las curaciones? 

Se utiliza un amuleto secreto, cantos, 

limpias y un baño a base de plantas 

medicinales. 

5. ¿Cómo se transmite 

El conocimiento se transmite desde nuestro 

ancestros y es una ciencia que se ha ido 



32 
 

el conocimiento de la 

medicina ancestral a 

sus hijos? 

desarrollando a través de muchas 

generaciones y a nuestros hijos se lo    

enseñamos en nuestras casas.  

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista a profundidad 

realizada el 27/12/2017 en la Comunidad Shuar. 

 

3.3. ANÁLISIS A PARTIR DE LAS ENTREVISTAS 

La medicina tradicional en la comunidad Shuar sigue siendo practicada por 

algunos de sus pobladores, quienes han hecho de esto el principal tratamiento 

para los afectados por enfermedades dentro de la comunidad. Esto se ve 

presente cuando los dolientes acuden primero a la curandera para obtener 

algún tipo de diagnóstico que pueda calmar su dolor. Para identificar los males 

que aquejan a las personas se realizan dos tipos de ritos; uno en base a “pasar 

el huevo” y el otro es la “adivinanza con vela”, todo esto para determinar si ha 

sido “salado” “criticado” u objeto de “brujería”, pero también se extienden estos 

ritos a las limpias de casas, fincas, tiendas, etc. todo mediante el uso de 

“secretos” , que son los recursos que emplea para aliviar los males que 

padezca su paciente, estos van desde el uso de abanicos de huesos, de 

hierbas del sector como son las ayahuasca, el anís de monte caraña, hierba 

luisa, hojas de canela, la rosa de muerto, la albahaca, entre otros, el huevo y la 

vela es parte de los recursos que se utiliza.  

En base a lo anterior, todos estos acontecimientos conocidos como ritos, han 

sido plasmados en su cultura con el pasar de los años, siendo esta la base de 

la identidad Shuar. 
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MATERIALES USADOS EN LAS CURACIONES 

Tabla # 11: Materiales básicos para las curaciones 

MATERIALES DESCRIPCIÓN 

PLANTAS 

Las más empleadas son las plantas 

energizantes que mejoran el estado de 

ánimo de la persona cuando está 

deprimido o frustrado. Estas mismas 

sirven para protección, prevención de 

energías negativas y mejora el estado 

de las personas. 

HUEVO 

Es un medio de diagnóstico de 

enfermedades y además se emplea 

para eliminar malas energías en caso 

de espanto, ojeado y mal de aire en los 

niños. 

VELA 

Como elemento de fuego, su poder 

está en absorber y purificar las 

energías que se encuentran en el 

medio. 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista a profundidad 

realizada el 27/12/2017 en la Comunidad Shuar. 
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PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES SHUAR 

Tabla # 12: beneficios de las principales plantas utilizadas en la medicina 

ancestral 

PLANTA BENEFICIOS IMAGEN 

Ayahuasc

a 

Purgar cuerpo 

y alma 

 

Albahaca 
Fatiga, 

ansiedad 
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Hierba 

luisa 

Antinflamatori

o 

 

Manzanill

a 
Dispepsia 

 

Toronjil 
Antinflamatori

o 
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Cedrón 

Anti estrés, 

antinflamatori

o 

 

Anís de 

campo 

Saborizante, 

dispepsia 

 

Orégano 
Antinflamatori

o 
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Paico taro Obstétrico 

 

Matico Desinfectante 

 

Sauco Dermatológico 
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Ortiga Reumatismo 

 

Romero 

Antinflamatori

o y limpieza 

de mal aire 

 

Ruda 
Antinflamatori

o 
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Guantug 

Antinflamatori

o y limpieza 

de mal aire 

 

Ñachag 

Antinflamatori

o que se 

utiliza para la 

limpieza de 

mal aire. 

 

Rosa de 

muerto 

Malestares 

estomacales. 
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Arrayán 
Antigripal 

(vapores) 

 

Culantro  Dispepsia  

 

Retamas  
Antinflamatori

o 
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Verbena  
Antinflamatori

o, antigripal  

 

Santa 

María  

Antinflamatori

o y limpieza 

de mal aire  

 

Llantén  
Antinflamatori

o  
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Sauco  Dermatológico  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista a profundidad 

realizada el 27/12/2017 en la Comunidad Shuar. 

 

PRINCIPALES RITOS Y LIMPIAS SHUAR 

Tabla # 13: Descripción de los principales ritos de la comunidad Shuar 

RITOS Y LIMPIAS PROCEDIMIENTOS  

Limpia con huevo 

 

Este método se usa para establecer si un 

enfermo está “ojeado”, con “mal aire”, u 

otras dolencias de carácter sobrenatural. 

El curandero toma un huevo de “gallina”, 

lo pasa por el cuerpo del enfermo 

frotándolo, luego se determina el tipo de 

enfermedad que tiene de acuerdo a las 

características que presente el huevo. 

El huevo se parte y se deposita en medio 

de un vaso de agua, si se “levantan 

bolitas cristalinas” que se forman de la 

yema de huevo es “mal de ojo”. Si el 

huevo luego de haberse frotado, su 

contenido se halla más líquido, puede 
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ser signo de “mal aire” o “mal de la calle”. 

Adivinar con vela 

La lectura con la vela se usa con un 

carácter diagnóstico, para identificar 

sufrimientos, daños o trastornos a través 

de los “fulgores”, caída de lágrima de la 

cera, su parpadeo y otras características. 

La vela primeramente ha sido frotada por 

todo el cuerpo, rezando y pidiendo su 

salud y vida. 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista a profundidad 

realizada el 27/12/2017 en la Comunidad Shuar. 
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CAPÍTULO IV   

4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO DE SALUD   

La importancia de la implementación del plan estratégico de la comuna Shuar 

del recinto río limón del Cantón Bucay, es realzar las buenas  prácticas del 

turismo de salud y bienestar de la medicina ancestral, para el futuro desarrollo 

del turismo, ya que el Ecuador se caracteriza por sus creencias ancestrales y 

por dar uso a sus recursos naturales.  

 

De esta misma manera se debe tener en cuenta el uso de Instrumentos de 

Planificación, en donde se haya el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador (2020), Plan Nacional de Desarrollo y Plan Provincial 

del Guayas, para la elaboración de planes estratégicos en base al desarrollo 

del turismo local en el ámbito cultural y comunitario fortaleciendo así la imagen 

y economía de los pueblos. 

Por otra parte los casos de estudios aportaron peso en cuanto a la importancia 

del turismo medicinal en las diferentes culturas, puesto que este motiva a las 

personas a salir de su lugar habitual para conseguir un tratamiento satisfactorio 

para su cuerpo y alma, dependiendo del tratamiento aplicado en cada región, 

en Sudamérica la medicina aborigen es uno de sus mayores ofertas culturales 

en torno al ámbito turístico, ya que demuestra la conservación de las 

tradiciones o costumbre autóctonas del pueblo, en Ecuador este caso se 

concentra en la Comunidad Shuar ya que es una de los grupos indígenas más 

conocidos gracias a su riqueza cultural.  

Para esto las entrevistas a profundidad realizadas ayudaron a determinar la 

importancia de sus costumbres y como puede está aportar a la economía 

nacional y local, ya que el turismo de salud es un sector cada vez más 

creciente.  

 

.  
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4.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  

Tabla # 14: Objetivos y estrategias 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

COAGENTES 

Estrategia de 

personas  

Implementar 

campañas de 

concientización 

sobre el 

crecimiento del 

turismo medicinal 

en base a 

conocimientos 

ancestrales, dentro 

de la misma 

comunidad, de 

manera que 

reflejen una buena 

operatividad.   

Llevar a cabo una 

serie de reuniones 

con los habitantes 

de la comunidad 

para incentivar el 

rescate de sus 

tradiciones 

culturales. 

GADs 

cantonales, 

MINTUR, 

comuneros, 

universidades. 

Estrategia de 

producto 

Dar a conocer a la 

comunidad Shuar 

de Bucay a través 

de una marca que 

identifique y capte 

su esencia cultural, 

en base a sus 

conocimientos 

medicinales. 

Desarrollar una 

marca turística para 

la comunidad. 

GADs cantonales 

y provinciales. 

Dirigente de la 

comuna. 

Hacer uso de su 

patrimonio cultural 

para complementar 

la oferta turística 

propuesta; turismo 

Determinar 

productos 

complementarios 

para el disfrute de 

los visitantes al 

MINTUR, 

Agencias de 

viajes. 
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medicinal. lugar. 

Estrategia de 

promoción 

Acordar alianzas 

con operadoras 

turísticas para la 

promoción y 

difusión de los 

atractivos 

culturales de la 

comunidad Shuar. 

Identificar alianzas 

para la promoción. 

Agencias de 

viajes, 

Operadores 

turísticos. 

Estrategia de 

distribución 

Determinar los 

medios de 

comunicación para 

la difusión del 

turismo medicinal 

por parte de la 

comunidad Shuar 

de Bucay. 

Identificar medios 

de difusión. 

Agencias de 

viajes. 

Captar al público 

interesado a través 

de la difusión de 

los atractivos 

turísticos naturales 

y culturales que 

posee el pueblo 

Shuar. 

Expansión turística 

de la comunidad. 

Medios radiales, 

televisivos, redes 

sociales. 

Fuente: elaboración propia  

4.3.1. LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS: ESTRATEGIA DE PERSONAS  

Para el desarrollo de la línea de acción estratégica de personas se tomó en 

cuenta al personal que se involucra directamente con las actividades turísticas. 
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Tabla # 15: acción estratégica de personas 

Línea de acción Estrategia de personas 

Acción 

Llevar a cabo una serie de reuniones con los habitantes de 

la comunidad para incentivar el rescate de sus tradiciones 

culturales. 

Objetivo 

Implementar campañas de concienciación sobre el 

crecimiento del turismo medicinal en base a conocimientos 

ancestrales, dentro de la misma comunidad, de manera que 

reflejen una buena operatividad.  

Descripción 

Un destino turístico se define por su belleza, características 

y cualidades únicas, las cuales llaman a visitar ese lugar, 

más sin embargo es también su gente quien deja una 

buena o mala impresión y de la cual depende que la 

experiencia del turista sea satisfactoria o no. Es ahí donde 

nace la necesidad e importancia de capacitar a los 

prestadores de servicios y comuneros en temas turísticos y 

el rescate de sus tradiciones con el fin de lograr la 

satisfacción de los visitantes. 

Actividades 

 Determinar los temas a seguir en las reuniones. 

 Identificar los grupos de personas con quienes se 

socializará. 

 Realizar convenios con entidades para que los 

talleres sean dictados por profesionales en carreras 

turísticas. 

 Incentivar a los capacitados a través de certificados 

o reconocimientos. 

Fuente: elaboración propia 

4.3.2. LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS: ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Para el desarrollo de las estrategias, en el área de producto la acción 

estratégica ira encaminada a las actividades a realizar para el cumplimiento del 

objetivo. 
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Tabla # 16: Acción estratégica de producto 

Línea de acción  Estrategia de producto 

Acción Desarrollar una marca turística para la comunidad. 

Objetivo 

Dar a conocer a la comunidad Shuar de Bucay a través de 

una marca que identifique y capte su esencia cultural, en 

base a sus conocimientos medicinales. 

Descripción 

Se plantea elaborar una marca turística en la que se 

plasme los recursos turísticos que posee la comunidad, con 

el fin de dar a conocer una imagen turística nueva y fresca. 

En esta debe destacar la medicina ancestral como producto 

estrella del destino, sus ritos, recursos y demás 

componentes de su riqueza cultural medicinal. 

Actividades 

 Determinar los colores que tendrán la imagen 

turística e identificará a la comunidad Shuar. 

 Diseñar el logotipo de la marca turística.  

 Crear un slogan que exprese la imagen de la 

comunidad. 

Tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 Tiene que ser legible. 

 Tiene que ser reproducible. 

 Debe ser distinguible (tanto positivo como negativo). 

 Debe ser memorable. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla # 17: Acción estratégica de producto 

Línea de acción  Estrategia de producto 

Acción 
Determinar productos complementarios para el disfrute de 

los visitantes al lugar. 
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Objetivo 
Hacer uso de su patrimonio cultural para complementar la 

oferta turística propuesta; turismo medicinal. 

Descripción 

Se deberá implementar sus rasgos culturales autóctonos 

como complemento para la oferta turística de la comunidad 

Shuar del cantón Bucay, de manera que se impulse el 

crecimiento el crecimiento turístico del mismo. 

Se debe considerar crear productos turísticos integrados en 

los que intervengan los recursos turísticos naturales y 

culturales de la comunidad Shuar en Bucay. 

Actividades 

Realizar estudios de campos para identificar los potenciales 

turísticos  

Identificar las modalidades turísticas potenciales a realizar 

dentro del cantón. 

Determinar para qué mercado turístico se crearan los 

productos turísticos.  

Crear productos ecoturísticos aprovechando la 

biodiversidad que posee la zona. 

Elaborar ferias en donde resalten las costumbres 

ancestrales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3. LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS: ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN 

En esta etapa se tomaron en cuenta acciones estratégicas que ayudaran a la 

promoción turística como la identificación de alianzas para la promoción, 

además se consideraron acciones para el posicionamiento de la marca turística 

y de los destinos turísticos 
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Tabla # 18: Acción estratégica de promoción 

Línea de acción  Estrategia de promoción 

Acción Identificar medios de difusión. 

Objetivo 

Determinar los medios de comunicación para la difusión del 

turismo medicinal por parte de la comunidad Shuar de 

Bucay. 

Descripción 

Es muy importante crear alianzas estratégicas y convenios 

con operadoras mayoristas de turismo y agencias de viajes 

a fin de promocionar a la comunidad Shuar de Bucay, 

sabiendo que el uso de las operadoras turísticas es 

relevante y por tal razón los usuarios de las mismas 

tendrán a su mano información sobre la comunidad 

despertando a su vez el interés de los usuarios.  

Actividades 

 Realizar un estudio de las operadoras turísticas  

existentes en la provincia y el país. 

 Seleccionar las posibles  

operadoras turísticas. 

 Gestionar alianzas con las operadoras turísticas. 

 Facilitar información turística de la comunidad.  

Fuente: elaboración propia 
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4.3.4 LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICAS: ESTRATEGIA DE 

DISTRIBUCIÓN 

Se toma en consideración la identificación de los posibles canales de difusión 

turística, así como la manera que se difundirá turísticamente a la comunidad 

Shuar del Cantón Río Limón. 

Tabla # 19: Acción estratégica de distribución 

Línea de acción  Estrategia de distribución 

Acción Identificar medios de difusión. 

Objetivo 

Determinar los medios de comunicación para la difusión del 

turismo medicinal por parte de la comunidad Shuar de 

Bucay. 

Descripción 

Se identificarán los posibles canales de distribución por los 

que se dará a conocer a la comunidad Shuar de Bucay, 

esto consiste en dar a conocer el turismo medicinal a los 

visitantes, incentivando a hacer uso de este recurso, 

informando de los servicios y características que ofrece, así 

como de otros servicios adicionales. 

Los canales de distribución apoyan y permiten la 

diferenciación de destinos turísticos, añadiéndole valor y 

contribuyendo a mejorar la imagen global. 

Actividades 

 Identificar los medios de comunicación a nivel 

cantonal, provincial y nacional. 

 Identificar el público objetico a quien se comunicar la 

información. 

 Seleccionar los atributos turísticos a promocionar. 

 Crear portales web en donde se promocionarán los 

destinos turísticos. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla # 20: Acción estratégica de distribución 

Línea de acción  Estrategia de distribución 

Acción Difusión turística de la comunidad. 

Objetivo 

Captar al público interesado a través de la difusión de los 

atractivos turísticos naturales y culturales que posee el 

pueblo Shuar.  

Descripción 

Al impulsar la difusión turística de la comunidad Shuar, se 

agilizará la dinámica turística, contribuyendo al incremento 

de más puestos de trabajo, la mejora de la calidad de vida 

de los habitantes de este cantón turístico en potencia. 

La difusión turística estandarizada a nivel nacional 

contribuirá a que tanto los turistas nacionales y extranjeros 

puedan conocer, disfrutar y valorar los recursos y atractivos 

expuestos durante su difusión.  

Actividades 

Realizar campañas de publicidad. 

Realizar trípticos y afiches que se entregarán a las 

operadoras turísticas con las que se realicen los convenios, 

así como en ferias turísticas que se realicen. 

Establecer spots publicitarios en radio y televisión con 

finalidad de dar a conocer las características y cualidades 

de los cantones y sus atractivos turísticos. 

Fuente: elaboración propia 
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4.4. PRESUPUESTO ESTIMADO EN CADA LÍNEA DE ACCIÓN 

ESTRATÉGICA 

A continuación, se detallan los gastos que se estima llevar a cabo cada línea 

de acción comenzando con la estrategia de personas, seguido de la estrategia 

de producción, después la estrategia de promoción y finalizando en la 

estrategia de distribución.  

 

PRESUPUESTO LÍNEA DE ACCIÓN #1: ESTRATEGIA DE PERSONAS 

 Tabla # 21: presupuesto estimado  

Tiempo de duración  6 meses 

Gasto promedio $ 2.150 

Fuente: elaboración propia 

Tomando en cuenta la intervención del GAD Cantonal y el MINTUR como ente 

para promover entre los habitantes de la comunidad la participación a la serie 

de reuniones y charlas. Se estima que habrá un gasto promedio de $ 2.150 

para costear los gastos de movilización, alimentación y demás implementos a 

ser necesarios en las reuniones.  

 

PRESUPUESTO LÍNEA DE ACCIÓN #2: ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN 

Tabla # 22: presupuesto estimado 

Tiempo de duración  4 meses 

Gasto promedio $ 1.000 

Fuente: elaboración propia 
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En la estrategia de producción se plantea desarrollar la imagen turística del 

lugar al igual que ampliar la oferta complementaria en base al turismo de salud, 

para esto se trabajará con el GAD cantonal, MINTUR y agencias de viajes 

estimando un promedio de $1.000.  

 

PRESUPUESTO LÍNEA DE ACCIÓN #3: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Tabla # 23: presupuesto estimado 

Tiempo de duración  3 meses 

Gasto promedio $ 1.000 

Fuente: elaboración propia 

La promoción de la Comunidad Shuar con las operadoras tendrá una duración 

de 3 meses en los cuales el relacionista, deberá plantear los diferentes 

beneficios de las actividades a realizarse en dicho lugar, para lo cual se estimó 

un presupuesto de $1.000 para que se incluya en viajes o tours nacionales, con 

difusión en el exterior.  

 

PRESUPUESTO LÍNEA DE ACCIÓN #4: ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Tabla # 24: presupuesto estimado 

Tiempo de duración  6 meses 

Gasto promedio $ 3.000 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta parte se trabajará con medios para captar la atención del público en 

general, tendrá una duración de 6 meses en los cuales se planea posicionar a 
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la Comunidad Shuar como destino clave para el Turismo de Salud. Este punto 

contara con un presupuesto de $3.000 para que la difusión del lugar llegue a 

cada parte de Ecuador con la posibilidad de atraer un público extranjero.  

 

GASTO TOTAL DE ESTRATEGIAS 

Tabla # 25: Presupuesto total estimado 

LÍNEA DE ACCIÓN GASTO PROMEDIO 

Estrategia de personas $ 2.150 

Estrategia de producción $ 1.000 

Estrategia de promoción $ 1.000 

Estrategia de distribución $ 3.000 

TOTAL ESTIMADO $ 7.150 

Fuente: elaboración propia 

Se estima que el gasto total por la ejecución de las líneas de acción sea de 

$7.150, dicha inversión ayudaría a posicionar a la Comunidad Shuar como un 

destino para la realización del Turismo de Salud, ayudando a impulsar la 

identidad cultural e incrementaría la economía local, estos gastos serán 

cubiertos por la prefectura del Guayas.  
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CONCLUSIONES  

1. La Comunidad Shuar del Recinto Río Limón del Cantón Bucay aún 

mantiene sus costumbres ancestrales, de las cuales utilizan la medicina 

aborigen como recurso económico para su pueblo no obstante, esta 

comunidad no ha logrado ser posicionada a nivel nacional en el ámbito 

del turístico medicinal, lo que desencadena el carente fortalecimiento de 

su cultura estancando así el ingreso de visitantes.   

 

2. Esta comunidad hace uso de la medicina tradicional para tratar a sus 

enfermos y a los no locales que los visitan, pero al igual que en otros 

pueblos, es indispensable el uso de centros médicos cuando el afectado 

necesita un tratamiento más extenso que resulte dificultoso para ellos, 

no obstante, varios casos de estudios han dejado claro los beneficios de 

la aplicación de la medicina tradicional sobre la medicina actual y la 

demanda que existe hacia ella, por ende es necesario ampliar la oferta 

turística en la Comunidad Shuar. 

 

 

3. La comunidad no ha sido posicionada a nivel nacional en los programas 

o rutas que son ofrecidos por las tours operadoras y las agencias de 

viajes, tampoco el Ministerio de Turismo se ha enfocado en dar a 

conocer el lugar de base a sus tratamientos ancestrales, pese al 

surgimiento del turismo medicinal como nuevo nicho entre los visitantes 

locales e internacionales.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El rescate de las tradiciones culturales de los pueblos es esencial para 

mantener un acervo cultural e impulsar el uso de los recursos naturales 

con los que cuenta, la Comunidad Shuar del Cantón Bucay posee 

recursos culturales y el ambiente propicio para lograr posicionarse como 

destino saludable a nivel nacional, pero para eso se requiere la creación 

de planes turísticos para el rescate y difusión de su cultura. 

 

2. Se debe dotar de infraestructura turística a la Comunidad Shuar del 

Cantón Bucay para que los turistas que acuden allí puedan pernoctar en 

el lugar y hacer uso de los demás servicios que se ofertan en la 

Comunidad, logrando así impulsar la medicina tradicional en pro del 

fortalecimiento socioeconómico. 

 

3. Se sugiere la realización de campañas de promoción por parte del 

Ministerio de Turismo; siendo el apoyo gubernamental esencial para el 

fortalecimiento del turismo de salud, y la inclusión de la Comunidad 

Shuar en los paquetes ofertados por las agencias de viajes y tours 

operadoras para consolidar estas prácticas curativas como un producto 

turístico.  
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ANEXO A   

 

UBICACIÓN GENERAL DEL LUGAR 

 

Fuente: google maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ANEXO B  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÌA 

ENCUESTAS 

TÍTULO DEL TRABAJO: MEDICINA ANCESTRAL COMO RECURSO PARA 

POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR: 

CASO COMUNA SHUAR (ECUADOR) 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES Y 

BENEFICIOS PARA LA SALUD QUE MANEJA LA COMUNIDAD SHUAR 

PARA EL DESARROLLO FUTURO DEL TURISMO DE SALUD Y 

BIENESTAR, A BASE DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. 

 

1. Cuándo en la familia existe una persona mal de salud ¿qué se hace en la 

comunidad? 

 

2. ¿Qué enfermedades o males se curan en la comunidad? 

 

3. ¿Que se utiliza para las curaciones? (ejemplo: animales, plantas piedras 

etc)  

 

 

4. ¿Qué rituales se realizan para las curaciones?  

 

5. ¿Cómo se transmite el conocimiento de la medicina ancestral a sus hijos? 
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ANEXO C  

TRABAJO DE CAMPO 

 

Fotografía Nº1: señalética de la Comunidad Shuar    

 

Fotografía Nº2: cabaña donde se elaboran  las limpias  

 

Fuente: elaboración propia 

ANEXO C  
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Fotografía Nº3: comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº4: publicidad de atractivos de la comunidad  shuar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 


