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INTRODUCCIÓN. 

 

El Plan de Desarrollo Turístico Provincial de Napo 2022 – 2027” se encuentra 

alineado a la Metodología para la Formulación de Planes Provinciales de Destinos 

Turísticos Sostenibles, la cual fue desarrollada por el Ministerio de Turismo del Ecuador 

y el CONGOPE “Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador”, 

actualmente se encuentra vigente desde el año 2021. 

 

El contenido del presente documento es el resultado de un diagnóstico de campo 

exhaustivo, que contó con la participación comunitaria y el sector turístico, como un 

factor dinámico y una actividad transversal que incide de forma directa en el desarrollo 

de la provincia; que, además busca potenciar el turismo en la provincia y establecer 

estrategias orientadas a satisfacer las necesidades de los involucrados. La investigación 

que se realizó, se basa en los componentes estratégicos de desarrollo de un destino, 

(Gestión del destino, Económico, Socio Cultural y Ambiental – Territorial); además de 

aspectos de interés turístico como, la oferta de atractivos y planta turística y demanda 

turística. Desde este enfoque participativo entre todos los actores involucrados, se trabaja 

en un modelo de gestión que comprende un análisis de resultados y planeación estratégica 

como propuesta para el Desarrollo Turístico. 

 

La estructura de este documento se encuentra organizada de tal forma en que, la 

información mostrada en la primera sección corresponde a la contextualización, fase 

metodológica y bases legales que sustentan el documento como tal. En la segunda 

sección, se muestran los análisis de recopilación de información en campo y análisis de 

información de documentos de instituciones públicas. Finalmente, en la última sección se 

presenta una propuesta de planificación operativa, con su respectiva visión programada a 

5 años, y enfocada en el desarrollo turístico de la provincia. 
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ALCANCE DEL ESTUDIO. 

El Presente “Plan de Desarrollo Turístico”, se circunscribe a la provincia de Napo, 

donde, por la atribución que le compete la GAD en materia de planificación, regulación, 

control y gestión (sujeto a los dispuesto por la Autoridad Nacional de Turismo), centra su 

área de estudio a la circunscripción territorial señalada, en el que por medio de un 

diagnóstico participativo con los actores locales involucrados, se establecen, estrategias, 

programas y proyectos, los cuales deberán ser aplicados de acuerdo a una proyección de 

5 años plazo, a fin de alinearse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

al Plan de Desarrollo, lo estipulado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

provincial, y al PLANDETUR 2030. 

En consecuencia, a lo mencionado anteriormente, este estudio alinea su 

planteamiento de acuerdo al Eje estratégico 1 Destinos y Calidad (Política Pública de 

Destinos Turísticos del PLANDETUR 2030), donde se identifica que la provincia posee 

3 nodos locales (Archidona, Quijos Tena) y uno de tránsito (El Chaco), mismos que se 

integran dentro de la Región 1 constituida por 36 cantones y la Región 3 constituida por 

20 ciudades, de diferente amplitud, oferta y demanda turística. 

 

Actualmente Napo posee grandes potencialidades en cuanto a la oferta de 

atractivos y servicios turísticos que permitirán diversificar la oferta de productos 

turísticos, que además de beneficiar su población, también beneficiará a otras provincias 

vecinas. 
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METODOLOGÍA APLICADA. 

SUSTENTACIÓN LEGAL. 

 Marco Legal en función a leyes y Reglamentos Nacionales. 

 

 Constitución de la República del Ecuador:  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf?file=fileadm

in/Documentos/BDL/2008/6716 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad):  

bit.ly/Codigo-Organico-de-Organizacion-Territorial-Autonomia-y-

Descentralizacion 

 Ley de Turismo:  

bit.ly/Ley-de-Turismo 

 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo:  

bit.ly/Ley-Organica-de-Ordenamiento-Territorial-Uso-y-Gestion-de-Suelo 

 Código Orgánico del Ambiente (CODA):  

bit.ly/Codigo-Organico-del-Ambiente-CODA 

 Reglamento General a la Ley de Turismo: 

bit.ly/Reglamento-General-a-la-Ley-de-Turismo 

 Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas: 

bit.ly/Reglamento-Especial-de-Turismo-en-Areas-Naturales-Protegidas 

 Reglamento de Alojamiento Turístico:  

bit.ly/Reglamento-de-Alojamiento-Turistico 

 Reglamento Turístico de Alimentos y Bebidas:  

bit.ly/Reglamento-Turistico-de-Alimentos-y-Bebidas 

 Reglamento de Guianza Turística:  

bit.ly/Reglamentos-de-Guianza-Turistica 

 Reglamento de Centros de Turismo Comunitario:  

bit.ly/Reglamento-Para-Los-Centros-de-Turismo-Comunitario 

 Reglamento de Transporte Terrestre Turístico:  

bit.ly/Reglamento-de-Transporte-Terrestre-Turistico 

 Reglamento de Operación Turística De Aventura:  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716
https://bit.ly/Codigo-Organico-de-Organizacion-Territorial-Autonomia-y-Descentralizacion
https://bit.ly/Codigo-Organico-de-Organizacion-Territorial-Autonomia-y-Descentralizacion
https://bit.ly/Ley-de-Turismo
https://bit.ly/Ley-Organica-de-Ordenamiento-Territorial-Uso-y-Gestion-de-Suelo
https://bit.ly/Codigo-Organico-del-Ambiente-CODA
https://bit.ly/Reglamento-General-a-la-Ley-de-Turismo
https://bit.ly/Reglamento-Especial-de-Turismo-en-Areas-Naturales-Protegidas
https://bit.ly/Reglamento-de-Alojamiento-Turistico
https://bit.ly/Reglamento-Turistico-de-Alimentos-y-Bebidas
https://bit.ly/Reglamento-Turistico-de-Alimentos-y-Bebidas
https://bit.ly/Reglamentos-de-Guianza-Turistica
https://bit.ly/Reglamentos-de-Guianza-Turistica
https://bit.ly/Reglamento-Para-Los-Centros-de-Turismo-Comunitario
https://bit.ly/Reglamento-de-Transporte-Terrestre-Turistico
https://bit.ly/Reglamento-de-Transporte-Terrestre-Turistico
https://bit.ly/Reglamento-de-Operación-TuristicaDe-Aventura
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bit.ly/Reglamento-de-Operación-TuristicaDe-Aventura 

 Resolución del Concejo Nacional de Competencias 0001–Cnc -2016:  

bit.ly/-Resolucion-del-Concejo-Nacional-de-Competencias-0001-Cnc-2016 

 Ley de Economía Popular y Solidaria:  

bit.ly/Ley-de-Economia-Popular-y-Solidaria 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor:  

bit.ly/Organica-de-Defensa-del-Consumidor 

 

 Marco Legal en función a la Planificación Nacional. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025:  

bit.ly/Plan-Nacional-de-Desarrollo-2021-2025 

 Plan Nacional de Turismo 2030:  

bit.ly/Plan-Nacional-de-Turismo-2030 

 Plan Institucional del Ministerio de Turismo 2021 – 2025:  

bit.ly/Plan-Institucional-del-Ministerio-de-Turismo-2021-2025 

 Plan de Marketing y Promoción 2022 - Mintur:  

bit.ly/Plan-de-Marketing-y-Promocion-2022 

 

 Marco Legal en función a la Planificación Local. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020 – 2023:  

bit.ly/Plan-de-Desarrollo-y-Ordenamiento-Territorial-de-Napo-2020-2023 

 

 

 

 

https://bit.ly/Reglamento-de-Operación-TuristicaDe-Aventura
https://bit.ly/-Resolucion-del-Concejo-Nacional-de-Competencias-0001-Cnc-2016
https://bit.ly/-Resolucion-del-Concejo-Nacional-de-Competencias-0001-Cnc-2016
https://bit.ly/Ley-de-Economia-Popular-y-Solidaria
https://bit.ly/Ley-de-Economia-Popular-y-Solidaria
https://bit.ly/Organica-de-Defensa-del-Consumidor
https://bit.ly/Organica-de-Defensa-del-Consumidor
https://bit.ly/Plan-Nacional-de-Desarrollo-2021-2025
https://bit.ly/Plan-Nacional-de-Desarrollo-2021-2025
https://bit.ly/Plan-Nacional-de-Turismo-2030
https://bit.ly/Plan-Nacional-de-Turismo-2030
https://bit.ly/Plan-Institucional-del-Ministerio-de-Turismo-2021-2025
https://bit.ly/Plan-Institucional-del-Ministerio-de-Turismo-2021-2025
https://bit.ly/Plan-de-Marketing-y-Promocion-2022
https://bit.ly/Plan-de-Marketing-y-Promocion-2022
https://bit.ly/Plan-de-Desarrollo-y-Ordenamiento-Territorial-de-Napo-2020-2023
https://bit.ly/Plan-de-Desarrollo-y-Ordenamiento-Territorial-de-Napo-2020-2023
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESTINO.  

Ilustración 1. Mapa Político de la provincia de Napo. 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo 2019 – 2023. 

 

 

 

a. Ubicación. 

La provincia de Napo está ubicada en el centro norte de la Región Amazónica. 

 

b. Superficie. 

La superficie de la provincia alcanza los 12.524,89 km². 

 

c. Limites. 

 Norte: Provincia de Sucumbíos. 

 Sur: Provincias de Pastaza y Tungurahua. 

 Este: Provincia de Orellana 

 Oeste: Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua. 
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d. Altitud. 

Napo se divide en dos zonas territoriales de acuerdo a su altitud, en este caso, zona 

Alta donde se encuentran los cantones El Chaco y Quijos, Zona Baja donde se encuentran 

los cantones Carlos Julio Arosemena Tola, Tena y Archidona, este último se encuentra 

compartido entre ambas zonas.  

En cuanto a la altura; esta, varía desde los 350 m.s.n.m., en la zona de Tena y C. 

J. Arosemena, hasta los 3.500 m.s.n.m. aproximadamente en la zona de Oyacachi. 

 

e. Clima. 

El clima de la provincia es variado de acuerdo a los pisos climáticos que se encuentran 

presentes en el territorio, Clima Húmedo tropical, templado y de páramo alto andino.  

 

f. Temperatura Promedio. 

En cuanto a la temperatura media que presenta la provincia, se encontraron valores 

entre los 3° y los 24°C, siendo la parte oriental la que mayores temperaturas presenta (con 

temperaturas superiores a los 20°C) y el occidente de la provincia la que menores valores 

posee (con temperaturas entre 3 y 8°C). 

 

g. Precipitación Promedio. 

 Los mayores valores en cuanto a precipitación se dan en la parte suroriental, con 

precipitaciones entre 3000 y 3600 milímetros, en cambio los menores valores se dan en 

la parte noroccidental de la provincia, con lluvias menores a 1500 milímetros anuales. 

 

h. División Política. 

Napo es una de las 6 provincias que integran la región amazónica del Ecuador, su 

capital es el cantón Tena y se divide políticamente en 5 cantones con sus respectivas 

parroquias rurales de acuerdo a la siguiente distribución territorial: 
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Tabla 1. Cantones y parroquial rurales de la provincia de Napo. 

CANTONES PARROQUIAS RURALES 

Cantón Quijos 
Papallacta, Cuyuja, San Francisco de Borja, 

Cosanga, Sumaco 

Cantón El Chaco 
Linares, Santa Rosa, Gonzalo Díaz de Pineda, 

Oyacachi 

Cantón Archidona 
Cotundo, San Pablo de Ushpayacu y Hatun Sumaku 

(creada en 2011) 

Cantón Tena 

Chonta Punta, Ahuano, Puerto Misahuallí, Puerto 

Napo, Pano, Talag y San Juan de Muyuna (creada 

en 2011) 

Cantón Carlos Julio Arosemena Tola No tiene parroquias rurales. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo, 2020 – 2023. 

 

 

i. Escudo de Armas y Bandera de la provincia. 

Ilustración 2. Escudo y Bandera de la provincia de Napo. 

 
  

 

 

 

 



  

ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL 

DESTINO 
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL DESTINO.  

2.1.Factor Ambiental.  

2.1.1. Factores Bióticos: Flora y Fauna 

Napo es una provincia con alta riqueza en especies de flora y fauna endémicas. A 

pesar de que el territorio cuenta con gran variedad de especies endémicas; 

lamentablemente hay un alto porcentaje de especies amenazadas y en riesgo de extinción 

debido a la deforestación y alteración de su hábitat  según el Libro Rojo de las plantas 

endémicas del Ecuador (Yánez, Valencia, Pitman, Endara, Ulloa-Ulloa, & Navarrete, 

2011). 

 
Tabla 2. Perspectiva general de las especies endémicas del Ecuador. 

Fuente: Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador (2011). 

 

Según el libro de la especies endémicas del Ecuador: “La mayoría de especies 

amazónicas se encuentran en tierras bajas y más de la mitad (62%) están amenazadas: 

una de cada cinco especies están En Peligro (EN) o En Peligro Crítico (CR) de extinción 

y dos de cada cinco son Vulnerables (VU)” (Yánez, Valencia, Pitman, Endara, Ulloa-

Ulloa, & Navarrete, 2011). 

 

 Flora 

Se han identificado en la provincia de Napo las siguientes especies de vegetales 

más aprovechadas por la comunidad como: la Wayusa (Ilex guayusa), Palma (Aphandra 

natalia), Orquídeas (Orchideas spp), Vainilla (Vanilla planifolia) y el Tikaso (Plukenetia 

Volubilis). Como dato importante sobre estas principales especies tenemos que saber que: 

Región geográfica Especies endémicas CR EN VU Total Especies amenazadas 

Amazonía baja (≥600 m) 280 26 35 123 184 

Amazonía alta (>600 m) 192 15 18 77 110 

Distribución transandina 

(<600 m) 
17 2 1 5 8 

Altitud desconocida 27 1 2 13 16 

Total 516 45 56 218 318 
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 De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería en Napo (MAG), 

aproximadamente 3000 productores trabajan en la producción de la guayusa en 

Archidona, Tena y Arosemena Tola. 

 Las comunidades trabajan en la recolección y tratamiento de la fibra extraída de 

la palma. 

 Por su parte, las Orquídeas cumplen un papel importante en el biocomercio de 

Napo, desde la comercialización hasta la experiencia de visitar los viveros de 

orquídeas. 

 Evidentemente, el cultivo de vainilla está teniendo mayor acogida en las 

preparaciones de coladas o saborizantes, también se usan para perfumes o 

aromatizante del hogar, entre otros. 

 El Tikaso tiene propiedades de nutricionales de calidad, se utilizan para la 

elaboración de aceites comestibles. 

 

 Fauna 

En la fauna de la provincia de Napo existen varias especies faunísticas endémicas 

tanto de aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces. Tradicionalmente las especies de vida 

silvestre se han utilizado para el consumo y subsistencia de la población, en especial la 

participación de las comunidades indígenas. Sin embargo, al crecer la demanda, la cacería 

y uso de estos animales ha pasado de subsistencia a solo ser comercial e ilegal, 

provocando una alta amenaza de extinción y disminución de las especies. Entre los que 

destacan son: Guacamayo, Guatusas, Capibara, Huangana, y otras especies que son 

consideradas como vulnerables y en peligro de extinción.  

 

2.1.2. Factores Abióticos. 

En la provincia de Napo se integran ecosistemas alto andinos y de la llanura 

amazónica. Existen 18 ecosistemas solo en esta provincia de los 91 ecosistemas que 

constan en Ecuador. Entre ellos están los bosques de tierras bajas y bosques inundados 

de la llanura amazónica y otros tipos de ecosistemas como podemos ver en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 3. Tipos de Ecosistemas en la Provincia de Napo. 

Ecosistema Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Arbustal siempreverde y herbazal del páramo 29118,69 2,71% 

Bosque inundable de la llanura aluvial de los ríos de origen 

andino y de cordilleras amazónicas 
259,75 0,02% 

Bosque inundado de la llanura aluvial de la Amazonía 79,29 0,01% 

Bosque siempreverde de tierras bajas del Napo-Curaray 92981,13 8,67% 

Bosque siempreverde de tierras bajas del Tigre-Pastaza 1111,83 0,10% 

Bosque siempreverde del páramo 145,35 0,01% 

Bosque siempreverde montano alto del norte de la cordillera 

oriental de los andes 
79584,12 7,42% 

Bosque siempreverde montano bajo de galeras 1704,43 0,16% 

Bosque siempreverde montano bajo del norte de la 

cordillera oriental de los andes 
220221,03 20,53% 

Bosque siempreverde montano del norte de la cordillera 

oriental de los andes 
242414,8 22,60% 

Bosque siempreverde piemontano de galeras 3199,18 0,30% 

Bosque siempreverde piemontano del norte de la cordillera 

oriental de los andes 
182180,27 16,98% 

Herbazal del páramo 212990,7 19,85% 

Herbazal húmedo subnivel del páramo 5,01 0,00% 

Herbazal inundable del páramo 884,56 0,08% 

Herbazal ultrahúmedo subnivel del páramo 3711,79 0,35% 

Herbazal y arbustal siempreverde del páramo del volcán 

Sumaco 
273,82 0,03% 

Herbazal y arbustal siempreverde subnivel del páramo 1990,82 0,19% 

Agua 5433,68 0,43% 

Intervención 170190,24 13,58% 

Otras Áreas 4918,75 0,39% 
Fuente: MAAE (2013) 

 

 Sistema Hidrográfico. 

Por su ubicación, la provincia de Napo cuenta con la vertiente del Amazonas 

dentro del sistema hidrográfico de la cuenca del Río Napo. Geográficamente este es uno 

de los ríos más grandes con una extensión de 491,85 km, y uno de los ríos más caudalosos 

del territorio con 1.800 m3/seg. Siendo la cuenca del Río Napo un principal afluente. Su 

gran potencial es de suma importancia; ya que provee un servicio ecosistémico a la zona 

y además se aprovecha la potencia de los ríos para las hidroeléctricas, como en el caso de 

Coca Codo Sinclair. 
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 Uso del Suelo. 

En el 2015, el Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica, SIGTIERRAS, hizo un estudio del área de la provincia de 

Napo. Los tipos de suelo que encontraron en la provincia son naturalmente fértiles y con 

capacidad productiva, suelos relativamente jóvenes de origen volcánico, con poco o 

ningún desarrollo de los horizontes del suelo, se forman grandes acumulaciones de 

materia orgánica vegetal en descomposición y su característica son tonos oscuros, firmes 

y ricos en compuesto orgánico superficial.  

 Áreas Protegidas.  

Dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la provincia de Napo 

cuenta con área de 18.534,55 ha, el cual un 62,28% pertenecen al Parque Nacional 

Cayambe Coca. Estas zonas están cubiertas de bosque nativo, hierbas o arbustos no 

intervenidos; sin embargo, al menos el 6,59% de estas áreas son de uso agropecuario. En 

el siguiente cuadro se puede observar las siguientes zonas de recargar hídrica que se 

encuentran en la provincia: 

Tabla 4. Zonas de Recarga Hídrica dentro del Sistema de Áreas Protegidas. 

SNAP Área (ha) % ZRH_SNAP %/Total ZRH 

Reserva Ecológica Antisana 3.445,83 18,6 10,2 

Parque Nacional Cayambe 

Coca 
11.613,34 62,7 34,2 

Reserva Biológica Colonso 

Chalupas 
74,56 0,4 0,2 

Parque Nacional Llanganates 3.104,14 16,8 9,2 

Parque Nacional Sumaco 

Napo - Galeras 
288,61 1,6 0,9 

Total 288,61 100 54,6 
Fuente: SENAGUA, MAAE (2018) 

 

2.1.3. Amenazas Naturales y Antrópicas. 

 Amenazas Naturales. 

Napo se caracteriza por presentar eventos climáticos debido a las lluvias que 

causan deslizamientos, desbordamientos de ríos y afectaciones productivas. Conforme al 

territorio y el uso del suelo se identifican algunas situaciones y conflictos como las 
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inundaciones, movimientos en masa y peligros volcánicos que se encuentran en la 

provincia.  

Una de las afectaciones son las áreas de cultivo, pastizales, plantación forestal, 

entre otros. De acuerdo a la Zonificación Ecológica Económica (ZEE-GAD Provincial de 

Napo), se distribuye de la siguiente manera: 14% complejos aeroportuarios y pistas de 

aterrizaje, 21% granjas avícolas, 36% granjas piscícolas y un 7% en otro uso 

agropecuario, así como el parque industrial con un 7%. 

 Amenazas y Afectaciones Antrópicas. 

La provincia se ve afectada por la deforestación, asentamientos humanos 

inadecuados y mal manejo de los suelos. Esto como resultado son los desastres de gran 

magnitud en vías principales, vicios sociales y en centros económicos que inciden en un 

grado de vulnerabilidad en los ecosistemas. Según el ZEE-Napo (2018), los tramos que 

presentan amenazas en la provincia se ubican en: Narupa km 24 – Antenas del 

Guacamayos, Cosanga – Baeza, Baeza – Papallacta. Además, existen otras amenazas a 

infraestructura como eléctricas (tanto en torres como en líneas de transmisión de alta 

tensión), sociales (vulnerabilidad en reservorios de agua, túnel y tubería subterránea) y 

petroleras (susceptibilidad debido a la red de oleoductos, gasoductos y poliductos). 

Debido a estas amenazas naturales y antrópica se evidencia la potencialidad y 

problemática del territorio basados en su relación con los ejes, limites, zonas 

consolidadas, equipamiento en centros poblados, zonas hídricas, naturales, productivas y 

asentamientos tradicionales, entre otros. 

 

2.2.Factor Económico.  

2.2.1. Presupuesto de la Dirección de Turismo. 

Anualmente se asigna un presupuesto para las gestiones que realiza la Sub 

Dirección de Turismo de la provincia de Napo, en las que se priorizan la contratación de 

proyectos de consultoría, adquisición de bienes y/o servicios, realización de festivales, 

eventos turísticos o deportivos que fortalezcan y aporten al desarrollo turístico de la 

provincia. Por ello, a continuación, se detalla el presupuesto asignado anualmente desde 

el 2019 hasta el 2022 y el gasto según los proyectos ejecutados. 
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Tabla 5. Histórico del presupuesto anual asignado a la Sub Dirección de Turismo. 

Años Presupuesto Codificado Presupuesto Devengado 

2019 $ 529.439,58 $ 453.824,88 

2020 $ 545.265,88 $ 518.740,55 

2021 $ 137.676,68 $ 137.378,30 

2022 $ 441.001,00 $ 190.645,00 

Fuente: Área Administrativa del GAD Provincial Napo. 

 

Durante el 2019, la Sub Dirección de Turismo obtuvo un presupuesto para gasto 

público de $ 529.439,58 de los cuales se devengaron $453.824,88 en la realización de 

ferias de turismo internas, Festivales, apoyo a Centros de Turismo Comunitario, eventos 

públicos, aporte a entidades autónomas y descentralizadas de la provincia.  

Para el año 2020, se asignaron $ 545.265,88, de los cuales en gasto público se 

devengaron $ 518.740,55, en el fortalecimiento del complejo cavernas de Jumandi, 

promoción turística de la provincia, aporte a entidades autónomas y descentralizadas de 

la provincia y espectáculos culturales. 

Para el año 2021, el presupuesto asignado fue menor que en comparación a años 

anteriores, donde se asignó $ 137.676,68, los cuales fueron devengados en espectáculos 

culturales, y apoyo al fortalecimiento del proyecto Geoparque Napo Sumaco.  

Sin embargo, en lo que va del año 2022, hasta el mes de junio, el presupuesto 

asignado a la Sub Dirección de turismo ha priorizado proyectos de planificación como el 

Plan de Desarrollo Turístico Provincial, aporte a entidades autónomas y descentralizadas 

para la implementación de señaléticas turísticas y Eventos Culturales y Sociales.  

Si bien es cierto, la organización de festivales y eventos son importantes para 

promover el turismo y generar interacción con las sociedades, sin embargo, también es 

de importancia que el gasto público priorice proyectos y servicios que beneficien a los 

actores involucrados en la actividad turística que se desarrolla en la provincia a través de 

una correcta planificación y propuestas de proyectos.   
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2.2.2. Recaudación del SRI – Sector Turístico. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI), la recaudación de IVA de las 

actividades del sector turístico desde el mes de enero a diciembre de 2021, la provincia 

de Napo recaudó lo siguiente: 

Tabla 6. Recaudación de impuestos por cantón en la provincia de Napo. 

Cantones Recaudación De Ene-Dic 2021 

Archidona $ 1.141.855 

Carlos Julio Arosemena Tola $ 430.545 

El Chaco $ 873.677 

Quijos $ 1.401.144 

Tena $ 8.427.340 

TOTAL RECAUDADO $ 12´274.561 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2021). 

 

Napo recaudo durante los 12 meses del año 2021, un total de 12´274.561; el cantón 

Tena tuvo la mayor participación con un total de impuestos recaudados de $8´427.340; 

seguido del cantón Quijos que recaudó $ 1´401.144; el cantón Archidona obtuvo un total 

de $1´141.855 de recaudaciones, El Chaco logró recaudar $873.677, por último, el cantón 

Carlos Julio Arosemena Tola recaudó $430.545 en total. 

 

2.2.3. Principales actividades Económicas. 

El 52,97% de la población total de la provincia realiza alguna actividad en el área 

urbana o rural, es decir que desempeñan un trabajo remunerado y en otros casos los 

trabajos que no son remunerados o empleos convenientes como la agricultura y la 

ganadería son de gran importancia a nivel social y económicamente dentro del núcleo 

familiar.  

Ilustración 3. Indicadores Socioeconómicos. 

 

Fuente: BCE, Formulario 104SRI, ESPAC-, INEC  

Elaboración: MPCEIP-SCIT (2020). 
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Entre las actividades de mayor importancia están: 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

 Explotación de minas y canteras 

 Comercio al por mayor y menor 

 Transporte y almacenamiento 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

 Información y comunicación 

 Actividades financieras y de seguros 

 Actividades inmobiliarias 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

 Administración pública y de defensa 

 Enseñanza 

 Actividades de la atención de la salud humana 

 Artes, entretenimiento y recreación 

 Actividades de los hogares como empleadores 

 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

 

Entre otras actividades de la población económicamente activa, como: 

 Industrias de manufacturas 

 Suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 

 Construcción. 

 

2.2.4. Valor Agregado Bruto (VAB). 

Según el análisis del valor agregado bruto de la provincia de Napo, el sector 

terciario representó un 85% del total del VAB en el año del 2019, según el Banco Central 

del Ecuador (2019- 2021), generando $25.905 dólares solo en actividades de alojamiento 

y de comidas que son parte del sector turístico.  
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Ilustración 4. Valor Agregado Bruto Provincial. 

 
Fuente: BCE, Formulario 104SRI, ESPAC-, INEC Elaboración: MPCEIP-SCIT 

 

Por otra parte, el VAB representado en porcentajes por cada cantón respecto al 

total de la producción; evidencia que el cantón Carlos Julio Arosemena Tola ha producido 

un 51% en comparación a los demás cantones, pero, contabilizando todos los sectores. 

Ilustración 5. Valor Agregado Bruto por Cantones. 

 
Fuente: BCE, Formulario 104SRI, ESPAC-, INEC.  

Elaboración: MPCEIP-SCIT 

 

2.2.5. Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo a la población 

ocupara por actividad. 

Según la información consultada en el PDyOT, se encuentra distribuida 

mayoritariamente en el sector terciario o servicios con 16.539 personas que equivale al 

40,64%, es decir que las actividades económicas representativas están relacionadas con 

servicios de suministros de electricidad, construcción, comercio al por mayor y menor, 
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transporte almacenamiento, actividades de alojamiento y servicio, administración pública 

y enseñanza. 

Ilustración 6. Población Económicamente Activa (PEA). 

 
Fuente: INEC, 2010. 

 

Sin embargo, identificando las actividades turísticas que se encuentra distribuidas 

dentro del sector terciario (Alojamiento, Alimentos y Bebidas, entretenimiento, 

recreación y otras actividades de servicios), se contabiliza un total de 2.048 personas 

ocupadas en estas actividades relacionadas al turismo. 

Ilustración 7. Población Ocupada según actividades relacionadas al turismo. 

 

Fuente: INEC, 2010.  
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Por otra parte, el sector primario o agropecuario representa un 39,05% de personas 

que se relacionan con las actividades productivas y ramas de la actividad del sector como 

la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras.  

Ilustración 8. Vocación Productiva - Agrícola. 

 
Fuente: ESPAC 2019. 

 

 

2.3.Factor social. 

2.3.1. Demografía. 

 Población Total. 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en la 

provincia de Napo el total es 133.705 habitantes en el año 2020, cifras que muestran un 

incremento del 28.94% con respecto al número de habitantes censado en el año 2010.  

El cantón Tena concentra la mayor cantidad de la población de Napo, según las 

proyecciones al año 2020 con el 59,22% del total de la población de la provincia. En 

relación a 2010, los cantones El Chaco, Quijos y Carlos Julio Arosemena Tola muestran 

una disminución no significativa en la concentración de la población. 

Ilustración 9. Concentración de la población por cantones en Napo. 

 
Fuente: INEC, 2010. 
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 Población Económicamente activa. 

Según el INEC (2010), el 49,11% del total de la población en la provincia de Napo 

son mujeres y el 50,89% son hombres. En el área urbana, un total de 66,27% de la 

población económicamente activa, realiza alguna actividad donde desempeñan un trabajo 

remunerado, mientras que el 4,76% se encuentra inactivo. En las zonas rurales, un 96,52% 

de la población activa en esta zona están ocupados y un 3,48% no tienen ninguna 

ocupación. Es decir que la población inactiva en el sector urbano representa 33,73% y en 

el sector rural es el 36,46%. 

Ilustración 10. Estructura de la Población Económicamente  

Activa (PEA) por Área Urbana y Rural. 

 
Fuente: INEC (2010). 

 

Por composición étnica, la población económicamente activa en la provincia de 

Napo, generalmente la población indígena tiene mayor participación con un total de 

50,56%; seguido de la etnia de mestizos que representa un 42,99%. 

Ilustración 11. Población Económicamente Activa (PEA) por Etnia. 

 

Fuente: INEC (2010). 
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 Empleo pobreza y escolaridad. 

En cuanto a cifras, se evidencia un crecimiento del 33,01% de la población 

económicamente activa (15 años y más) entre el año 2015 al 2017 y a su vez decreció la 

población económicamente inactiva en un 23,64%. Durante este periodo el empleo 

aumento en la provincia y subempleo también creció. En el siguiente cuadro se observa 

los indicadores de empleo en la provincia de Napo. 

Ilustración 12. Indicadores de empleo en la provincia de Napo. 

 
Fuente: INEC (2017). 

 

Según el Informe del Desarrollo Social (2007 - 2017), el índice de pobreza por 

ingresos es del 24,19%, la incidencia de la pobreza por NBI disminuyó un 20,19% y, por 

último, la pobreza por consumo, se registra solo un dato del 54%. También se evidencia 

que las mujeres rurales son un 20% más pobre que las mujeres en zonas urbanas; esto se 

debe a las escasas oportunidades para acceder a un trabajo digno y generalmente asumen 

las tareas del cuidado y subsistencia. 

Por otra parte, de acuerdo a los registros del Ministerio de Educación 

(MINEDUC), la provincia recibe un nivel de instrucción en educación inicial, básica y 

bachillerato. De las cuales un 49,36% corresponde a mujeres que cuentan con algún nivel 

de instrucción, mientras que los hombres tienen un 50.64% de estudiantes que asisten al 

periodo escolar. De acuerdo al Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE), en 

el año 2018, se registraron las causas de esta diferencia que podrían ser: 
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 La tasa de natalidad de hombres es mayor. 

 Cierre de planteles en comunidades rurales, que obliga a las mujeres permanecer 

en casa. 

 Aumento de casos de embarazo en adolescentes.  

 

 Delitos: 

Se encuentran incidencias delictivas registradas en el 2016 con un total de 305 

eventos, reduciendo en el año 2017 un total de 294 eventos y para el 2018 se registraron 

139 eventos. Los eventos delictivos que se registraron son: robos a domicilio, robo a 

personas, robo a carros, robo a unidades económicas, robo de bienes, accesorios y 

autopartes de vehículos, robo a motos, y robo en ejes viales o carreteras. Como se puede 

observar en el cuadro, un mayor índice se observa en los robos domiciliarios. 

Ilustración 13. Eventos delictivos en la provincia de Napo. 

 
Fuente: Departamento de análisis de información de delito Subzona  

Napo N° 15 (DAID-SZ), julio 2018. 

 

 

2.3.2. Asentamientos. 

 Conectividad entre asentamientos: 

Se localizan alrededor de 420 comunidades y sus asentamientos predominan en 

dos sectores: en la zona alta y en la zona sur. En la zona alta se encuentran los 

asentamientos históricos como los Kichwa de la sierra, identificados como los Papallactas 

y Tambos, luego están los provenientes del sector occidental de la serranía identificados 

por su tipo de organización a través de comunas. En la zona sur está ubicada una 
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población importante de dos nacionalidades como los Kichwa de Napo y en el sector de 

la parroquia Chonta Punta la Nacionalidad Waorani. 

De acuerdo al INEC (2010), el predominio indígena representa un 56,75% de la 

población, un 38,11% corresponde a la población mestiza, un 2,72% a los blancos, los 

montubios tienen una presencia del 1,62%, y otros tienen un 0,22%.  

 

2.3.3. Infraestructura física. 

 Agua potable: 

Proviene del caudal que es utilizado en un 0,58% para uso doméstico, agua potable 

y de consumo humano. En la provincia de Napo existen 651 captaciones de agua para el 

consumo humano, solo el cantón Tena cuenta con 256 captaciones de agua. El recurso 

hídrico para el abastecimiento de agua, está disponible de la siguiente manera: la red 

pública provee un 59,37%, seguido de las fuentes de ríos, acequias, etc. con un 27,22%, 

del pozo un 6,68%, de las aguas de lluvia/albarrada con un 6,59% y del carro repartidor 

un 0,13%. En total el 40,63% de esta agua disponible no es adecuada para el uso humano. 

 Alcantarillado: 

Según los datos del INEC (2010), el 43,22% de las viviendas cuenta con los 

servicios de red pública de alcantarillado; un 20,66% no posee ningún mecanismo de 

desechos higiénicos; mientras que el resto tienen otras formas de eliminación de desechos 

como los pozos sépticos, viviendas con pozos ciegos, descargan las excretas al rio, lago 

o quebrada y el 2,61% utilizan letrinas. Estos datos revelan la necesidad de ampliar la red 

pública a nivel rural para asegurar una higiene sanitaria y evitar la proliferación de 

enfermedades provenientes de bacterias, insectos o ratas. 

 Energía Eléctrica: 

El cantón Tena posee la mayor cobertura del servicio eléctrico, atendiendo 11.265 

viviendas. Bajo el argumento de la INEC (2010), la mayoría de la población de la 

provincia de Napo cuenta con acceso a la red eléctrica y solo un 12,6% no cuenta con el 

servicio. Las viviendas con servicio de energía eléctrica se encuentran Archidona, Chaco, 

Quijos y Arosemena Tola. 
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 Vías asfaltadas: 

Desde los años 70, en épocas de la explotación petrolera en el Ecuador, se da 

apertura a la red vial interoceánica. Años más tarde la red vial primaria y secundaria fue 

avanzando y sistematizada para identificar y registrar características y estado de las vías, 

este levantamiento se obtuvo gracias a los equipos GPS Triple Juno. La red vial provincial 

rural y estatal tiene una longitud de 1.573,94 km y la red vial rural consta de 1.180,62 km.  

 Telecomunicaciones: 

La institución que administra, regula y controla las telecomunicaciones y el 

espectro radiométrico en la provincia de Napo es la Agencia de regulaciones y control de 

las telecomunicaciones (ARCOTEL), quien ofrece los servicios y da acceso a servicio 

móvil, telefonía fija, servicio de internet, servicio de TV cable, y Ally TV. 

 

 Salud: 

En el año 2019, se registraron alrededor de 40 establecimientos de salud y el 50% 

se localizan en el cantón Tena, luego en el cantón El Chaco con el 20%, en el cantón 

Quijos se encuentra el hospital básico y en el Tena un hospital general. Quijos y 

Archidona cuentan con 6 y 5 establecimientos. 

 Seguridad: 

Aparte de la inseguridad, la ciudadanía tiene desconocimiento sobre sus derechos 

y hay denuncias que genera información sesgada de la realidad actual como el caso de 

maltrato a la niñez, posibles violaciones a la población vulnerable como los niños y 

mujeres en general que no son registrados. Otro de los impactos negativos son los niveles 

de violencia por la delincuencia, consumo de drogas y alcohol.  

 Educación: 

En la provincia de Napo, la tasa de analfabetismo es de 5,6%. La población 

indígena tiene un 22,9% de analfabetismo frente a la etnia mestiza con un 4,01%. 

Actualmente existen algunos programas educativos para disminuir el analfabetismo en 
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adultos mayores, personas con discapacidad y personas identificadas como analfabetas 

localizadas en sectores dispersos, según la ENEMDU (2018). 

Además, existen algunas opciones para acceder a la educación superior como la 

Universidad Regional Amazónica IKIAM, que es la única matriz en la provincia de Napo. 

Otras Universidades son la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la 

Universidad Estatal Amazónica (UEA). 

 Comercio: 

Los principales productos que cultiva Napo son: Cacao, café, maíz, naranjilla, 

tomate de árbol; entre otras actividades económicas importantes como la ganadería, 

turismo, entre otros. El sistema de producción del cantón negocia con intermediarios para 

definir precios y establecer acuerdos comerciales con ferias organizadas por los 

municipios, el GAD provincial, varias entidades del estado y organizaciones de 

productores. Como se puede ver a continuación en la siguiente figura. 

Ilustración 14. Flujograma de producción y comercialización  

de varios productos en Napo. 

 
Fuente: Levantamiento de Información Mapa de Zonificación  

Ecológica Económica – Napo – Sistemas Productivos (2017). 
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Cabe recalcar que la provincia considera importante el aprovechamiento de los 

recursos de forma integrada y sostenible; bajo el modelo de biocomercio y vender en 

mercados diferenciados. Napo aprovecha la vinculación entre las comunidades y la 

academia para identificar el potencial de los productos de la población indígena. Incluso 

tienen un proyecto llamado “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” que trabaja en cinco 

biocomercio. Entre los productos están: la vainilla, orquídeas, palma de fibra de escoba, 

wayusa y tikaso. 

 

2.3.4. Transporte. 

El transporte en Napo facilita la movilidad en las redes viales urbanas y rurales, 

estas vías establecidas facilitan la conectividad con otros poblados y beneficia la 

comercialización, turismo y demás actividades que se desarrollan en el territorio.  

 

 Transporte Urbano: 

Entre las cooperativas que se encuentran están la Coop. Transp. Quijos, Amazonas 

que brinda el servicio interno, y en el caso de Tena brinda el servicio de transporte a las 

entidades públicas y particulares entre ellas están: Cía. Transportes Pesado, Compañía de 

Transp. Aeropuerto, Compañía de volqueteros Río Napo que están dispuestos para la 

comunidad. 

 Transporte Interprovincial: 

Para la movilidad provincial esta la Unión de Cooperativas de taxis, Coop. 

Transporte Jumandi y Transporte Fluvial – Misahuallí. Los servicios de transporte intra 

e inter provincial, brinda a toda la población calidez y una mejor movilidad dentro del 

territorio. 

 Transporte Intercantonal: 

En Archidona existen 2 cooperativas de transporte que brindan el servicio a la 

ciudadanía, y en modalidad mixta, carga y pasajeros. Son la Cía. Transportes Cotundo y 

Expreso Napo. 
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2.4.Factor Cultural. 

2.4.1. Patrimonio cultural e inmaterial. 

 Patrimonio Cultural: 

De acuerdo al Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE), la provincia cuenta con bienes patrimoniales identificada como: ámbitos 

mueble, inmueble, inmaterial, arqueológico y documental.  

El patrimonio cultural tangible de la provincia de Napo cuenta con los siguientes 

patrimonios tangibles: 

 Documental: Un total de 75 archivos entre manuscritos, impresos y fotografías. 

 Entre los muebles históricos, artísticos, científicos o industrial: Hay total 

inventariado de 12 objetos (8 están en el cantón Quijos y 4 en el cantón Tena). 

 Bienes inmuebles: Existen 113 bienes entre parques, iglesias, malecones, puentes 

y viviendas con valor histórico o estético. 

 Patrimonio arqueológico: Se encuentran 63 bienes arqueológicos entre 

petroglifos, asentamiento superficial, terracerías agrícolas y ruinas 

arquitectónicas. 

 
Ilustración 15. Tipos de vestigios identificados en la provincia de Napo. 

 
Fuente: Equipo Consultor - Levantamiento fotográfico in situ, 2022. 

 
 

 Valle Sagrado de los petroglifos de Cotundo, localizado en Archidona 

 Ruinas arquitectónicas Oyacachi, localizado en Oyacachi 
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 Petroglifos de la Piedra del Saber en Cotundo, Archidona. 

 

El patrimonio cultural intangible de la provincia de Napo cuenta con los siguientes 

patrimonios intangibles: 

 Medicina tradicional, los modos de vida, la poesía, los ritos presentes en las 

comunidades. 

 Música y los instrumentos musicales tradicionales que son parte de las 

demostraciones a turistas y visitantes. 

 Danzas y bailes festivos en el que además de dar a conocerlos, se hace participe 

al turista o visitante. 

Ilustración 16. Patrimonio Cultural Intangible identificado. 

  
Fuente: Equipo Consultor - Levantamiento fotográfico in situ, 2022. 

 

 Patrimonio Inmaterial:  

De acuerdo al Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano 

(SIPCE), hay un total de 169 patrimonios inmateriales y distribuidos de la siguiente 

manera: 106 en el cantón Archidona, 4 en Carlos Julio Arosemena Tola, 7 El Chaco, 11 

Quijos y 41 en el Tena. En el siguiente cuadro se puede observar los ámbitos de 

patrimonio inmaterial en Napo. 

Ilustración 17. Ámbitos de Patrimonio Inmaterial en Napo. 

 
Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), 2017. 
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2.4.2. Manifestaciones culturales (Gastronomía, Festividades, artesanías). 

 Artesanías: 

Entre las técnicas artesanales tradicionales de la provincia según el SIPCE (2017), 

las comunidades cuentan con: 

 

 Artesanías con semillas 

 Artesanías con pilche o kuya 

muyu 

 Elaboración de cajas y tambores 

 Elaboración del violín 

 Elaboración de instrumentos 

musicales de viento y 

persecución 

 Elaboración de ollas de barro 

(mangas - mankas) y tasones 

(yatikas) 

 Elaboración de velas 

tradicionales Kichwa 

 Elaboración de canastas 

tradicionales. 

 Artesanías tradicionales de fibra 

y semilla. 

 

 
Ilustración 18. Artesanías de Napo. 

Fuente: Equipo Consultor - Levantamiento fotográfico in situ, 2022. 

 

 Gastronomía: 

La gastronomía en Napo es muy variada, muchas de sus comunidades aun utilizan 

técnicas ancestrales al momento de preparar los diferentes platos típicos, los cuales son 

muy apetecidas por las personas de la localidad o turistas y visitantes que acuden a 

degustar estos deliciosos platillos: 
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 Preparación de Maitos 

 Mazamorra de Carne de monte 

 Preparación del Katu 

 Cocina de hongos o ala 

 Papachina con guatusa 

 Preparación de la guanta o 

mazamorra de guanta 

 Preparación de gusanos y larvas 

(Kurus) 

 Queso de chancho 

 Chicha de yuca o lumu aswa 

 Chicha de chonta 

 Preparación del garabato yuyo 

 Lukru de yuca 

 Chicha de maíz 

 Morcillas de sangre de cerdo con 

hoja de yuca 

 Patas uchú 

 Shungu caldo 

 Preparación de la icta cara 

 Preparación de la pasta de maní de 

monte o ticazo 

 Chicha de Shiwa (Ungurahua) 

 Caldo de Jandia 

 Preparación y uso del Ilta Muyu 

 Maito de mollejas de gallina. 

 
Ilustración 19. Gastronomía Típica de Napo.

 
  Fuente: Equipo Consultor - Levantamiento fotográfico in situ, 2022. 

 

Además, es muy común apreciar en los festivales o rituales, preparaciones de diferentes 

bebidas ancestrales con técnicas que aún permanecen vivas en su gente, como: 

 Elaboración de variedades de chicha de yuca, maíz y chonta. 

 Vinillo. 

 Tamales de San Juan. 

 Guarapo de caña, plátano u orito. 
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Ilustración 20. Bebidas tradicionales identificadas en Napo. 

 
Fuente: Equipo Consultor - Levantamiento fotográfico in situ, 2022. 

 

 Festividades: 

En la provincia se identifican los siguientes actos festivos y usos sociales rituales 

como las practicas comunitarias tradicionales, oficios tradiciones, fiestas cívicas, ritos de 

iniciación, ritos de parentesco y reciprocidad, ritos de paso, fiestas o conmemoraciones 

religiosas, ritos y las fiestas tradicionales de Papallacta, así como las fiestas de cambio de 

mando Balzayacu y eventos programados por los diferentes GADs Municipales y 

Provincial. 

 

2.5.Político.  

2.5.1. Estructura Administrativa: 

El territorio está conformado por pueblos y nacionalidades como los Kichwa 

amazónicos, Waorani y Quijos. Aparte de los grupos minoritarios que son descendientes 

de pueblos originarios como los Shuar, Cayambi, Montubios y Afroecuatorianos. Las 

comunidades, organizaciones y federaciones tienen un orden jurídico para establecer 

acciones y cumplir con las metas y objetivos de la organización.  

Sin embargo, en la Provincia de Napo el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial es el ente encargado de Planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial; por ende, su estructura 

organizacional está conformada de acuerdo al siguiente cuadro de información: 
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Ilustración 21. Estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Napo. 

 
Fuente: GAD Provincial de Napo (2020). 

 

 Nivel Ejecutivo precedido por: 

 Sistema de participación Ciudadana 

 Prefecto(a) 

 Vice Prefecto(a) 

 Legislativo. 

 

 Nivel Estratégico precedido por: 

 Dirección de Procuraduría Síndica 

 Dirección de Comunicación 

 Dirección de Planificación. 

 

 Nivel de Gestión precedido por: 

 Dirección Administrativa 

 Dirección Financiera 
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 Dirección de Fiscalización 

 Dirección de Secretaría General. 

 

 Nivel Operativo Ejecutor precedido por: 

 Dirección de Gestión Ambiental 

 Dirección de Obras Públicas 

 Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje 

 EP. Provincial EMPRODECO 

 Instituto Sumak Kawsay Wasi. 

 
 

2.5.2. Instituciones relacionadas al sector turístico. 

El elemento clave de la provincia, es la coordinación entre las entidades públicas 

y el acercamiento con las entidades privadas y sociales. La articulación es importante para 

el sector y seguir con el proceso de promoción, capacitación y generar incentivos. Por 

ello, el desarrollo turístico provincial se viene trabajando de la mano con instituciones 

públicas que se diferencia de acuerdo a los niveles de gestión: Nacional, provincial y 

cantonal, siendo en este caso las siguientes instituciones:  

 En el primer Nivel de gestión identificamos instituciones como: Ministerio de 

Turismo, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Policía 

Nacional. 

 En el segundo nivel de gestión se hace presente el: Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo con su Sub Dirección de Turismo e 

Interculturalidad. 

 En el tercer nivel de gestión identificamos instituciones como: GADs 

Municipales, Cuerpo de Bomberos, sanidad y salud. 

 

2.5.3. Identificación de actores (Público, Privado, ONG). 

En la provincia, los actores identificados se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: actores políticos, actores técnicos, actores comunitarios y actores parroquiales. 

Cuentan con la participación de al menos 100 personas y 25 actores políticos, 165 actores 
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técnicos, 52 actores técnicos, 63 actores comunitarios. El perfil de los actores se basa en 

el poder, interés, legitimidad y relaciones continuas de colaboración y conflicto. 

Entre las instituciones públicas se identifican algunos actores que representan, 

promocionan, planifican y controlan los programas establecidos para la provincia, que 

son: 

 Ministerio de Turismo – Dirección Provincial 

 Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

 Subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

 Ministerio de Cultura y Patrimonio 

 Secretaria del Agua SENAGUA 

 Coordinación Zonal 2 de Salud Napo, Orellana y Pichincha 

 Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 

 Servicio de Rentas Internas 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 

 Empresa Eléctrica Ambato Centro Norte 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Napo. 

 

Entre los Actores Privados se identifican varios grupos y asociaciones vinculadas 

a promover y fortalecer el desarrollo turístico de la provincia.  

 Cámara Provincial de Turismo de Napo – CAPTUR 

 Asociaciones de turismo comunitario de Napo 

 Asociaciones de Guías Turísticos de Napo 

 Asociaciones de Hoteleros de Napo 

 Asociación de Servicios Turísticos de El Chaco 

 Asociación de Servicios Turísticos de Carlos Julio Arosemena Tola. 

 Asociaciones de Transportistas terrestres y Fluviales de la provincia. 

 

En el 2018 se hizo un registro de 48 emprendedores del sector privado que 

comercializan alrededor de 79 productos en la categoría de aceites y grasas comestibles, 

leche y productos lácteos, productos cárnicos y de pesca, bebidas no alcohólicas, hielo de 

consumo, aguas minerales y otras bebidas embotelladas, café y té de hiervas, productos 
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de cacao y sus derivados, picaditas, bocaditos y snacks, pulpas, especias y condimentos 

y productos no contemplados anteriormente por la unidad de comercialización – GADP 

Napo (2018). 

 

2.5.4. Estructura organizacional de la dependencia y responsables del turismo 

provincial. 

La gestión administrativa relacionada a la actividad turística de la provincia se 

maneja desde la Subdirección de Turismo e Interculturalidad, la cual se encuentra dentro 

de la Dirección de Fomento Productivo, Riego y de Drenaje. Información basada en el 

organigrama organizacional de la Prefectura de Napo. 

En el proceso de la gestión turística administrativa, la unidad de Subdirección de 

Turismo e Interculturalidad trabaja a través de los siguientes subprocesos: 

 Unidad de Turismo 

 Unidad de Territorialidad y Gobernanza Comunitaria Intercultural 

 Unidad de Patrimonio Ancestral – Intercultural. 

 
Ilustración 22. Sub Dirección de Turismo e Interculturalidad. 

  
Fuente: GAD Provincial de Napo (2020). 
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La Unidad de Turismo está encargada de proyectar el fortalecimiento del sector 

turístico de la Provincia de Napo. El subdirector tiene la responsabilidad de dirigir a los 

analistas juntos con sus asistentes, a planificar y diseñar la infraestructura y mejoramiento 

de los servicios complementarios; difundir y promocionar el destino; programar 

capacitaciones para los servidores turísticos y armar calendario de eventos turísticos 

nacionales e internacionales.  

La Unidad Territorialidad y Gobernanza Comunitaria Intercultural se encarga de 

fortalecer la legalización, reformas de estatutos, reglamentos internos, registro y 

nombramientos de gobiernos comunitarios, asociaciones y afines. El subdirector tiene la 

responsabilidad de dirigir al analista a cargo para generar una base de datos y coordinar 

un programa de legalización, eventos y fechas conmemorativas de los pueblos y 

nacionalidades de la provincia de Napo. 

La Unidad de Patrimonio Ancestral – Intercultural se encarga de fortalecer la 

identidad intercultural ancestral (vestimenta, idioma, cosmovisión, música, danza, 

habilidades y destrezas culturales, mitos, leyendas, tradiciones y costumbres). El 

subdirector tiene la responsabilidad de dirigir al analista y servidor público de manejar 

proyectos de investigación y sistematización de conocimientos ancestrales; realizar 

eventos interculturales educativos a través de radios comunitarias y otros.
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3. ANÁLISIS TURÍSTICO SECTORIAL.  

3.1.Análisis de la situación turística actual a nivel Internacional. 

El año 2020 marcó un antes y un después en la historia del turismo a nivel mundial 

y esto se dio luego del inicio de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 que tuvo 

su aparición en China en el último trimestre del 2019. 

El turismo mundial evidenció un incremento del 4% en 2021, en comparación con 

2020 (415 millones frente a 400 millones). Sin embargo, las llegadas de turistas 

internacionales (visitantes que pernoctan) se mantuvieron un 72% por debajo de las de 

2019, el año previo a la pandemia, según las estimaciones preliminares de la OMT. Son 

cifras que siguen a las de 2020, el peor año en la historia del turismo, cuando se registró 

un descenso del 73% en las llegadas internacionales debido a las restricciones de viajes, 

la poca confianza del consumidor y la lucha mundial por contener el virus. 

El ritmo de la recuperación siguió siendo lento y desigual en las distintas regiones 

del mundo, debido a los diferentes grados de las restricciones a la movilidad, las tasas de 

vacunación y la confianza de los viajeros. Europa y las Américas registraron los mejores 

resultados en 2021 en comparación con 2020 (+19% y +17% respectivamente), pero 

ambos siguen estando un 63% por debajo de los niveles pre pandémicos. En Asia y el 

Pacífico las llegadas siguieron siendo un 65% inferiores a los niveles de 2020 y un 94% 

si se comparan con los valores anteriores a la pandemia, ya que muchos destinos siguieron 

cerrados a los viajes no esenciales. 

 El Turismo en la actualidad. 

Según el Grupo de Expertos de la OMT la mayoría de los profesionales del 

turismo (61%) ven mejores perspectivas para 2022. Mientras que el 58% espera un 

repunte en 2022 durante el tercer trimestre, un 42% prevé un posible repunte solo en 2023. 

Una mayoría de expertos (64%) espera ahora que las llegadas internacionales no vuelvan 

a los niveles de 2019 hasta 2024 o después. Sin embargo, de acurdo a otras 

investigaciones indican que el turismo a nivel internacional ha mantenido una rápida 

recuperación en el sector desde enero del 2022, evidenciando un mejor comportamiento 

en comparación a lo que se vivió a inicios del 2021.  
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Por otra parte, se suman los problemas ocasionados ante la situación de conflicto 

que mantiene actualmente el país de Ucrania con Rusia, lo cual, genera una serie de 

incertidumbres y tensiones económicas que se unen a las restricciones por el Covid que 

aún permanecen vigente en varios países debido a la aparición de la variante Omicron en 

el mes de enero del 2022 y que, a pesar de ello, las tendencias de recuperación mantienen 

en positivas las cifras de mejoras en el sector turístico. 

Ilustración 23. Panorama Internacional de recuperación en el sector turístico. 

 
Fuente: Organización Mundial del Turismo “UNWTO”, según informe del 2022. 

 

Las llegadas de turistas internacionales aumentaron significativamente en todo el 

mundo, (+130%) en enero del 2022 en comparación con el mismo periodo del 2021, esto 

quiere decir que: los 18 millones de visitantes más registrados en todo el mundo durante 

el primer mes de este año igualan al incremento total registrado en todo 2021. Hasta la 

actualidad, Europa y las Américas continúan mostrando los mejores resultados, en cuanto 

a llegadas internacionales situadas aún a la mitad de los niveles que se situaban antes del 

inicio de la pandemia. 

Mientras el turismo internacional se recupera, el turismo interno sigue impulsando 

la recuperación del sector en un número cada vez mayor de destinos, en particular los que 

tienen grandes mercados internos. Según los expertos, el turismo doméstico y los viajes 

cerca de casa, así como las actividades al aire libre, los productos basados en la naturaleza 
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y el turismo rural son algunas de las principales tendencias de viaje que seguirán 

configurando el turismo en 2022. 

3.2.Análisis de la situación turística actual a nivel Nacional.  

 Llegadas Internacionales a Ecuador. 

Es importante analizar el panorama turístico nacional para determinar el 

comportamiento de entrada de visitantes al país, durante el año 2019 y comparar cifras en 

relación al año 2020 y 2021. Este análisis, identificará la caía drástica que mantuvo el 

turismo en el Ecuador luego de que en el año 2020 se diera la declaratoria por la pandemia, 

ocasionada por el virus Covid-19 a nivel mundial. 

Ilustración 24. Entradas Anuales de visitantes a Ecuador. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 
 

Según la gráfica anterior, para el año 2019 se evidencia, que la entrada de 

visitantes al país fue de 1´615,000 personas; mientras que, para el año 2020 las cifras 

bajaron drásticamente y se mantuvieron en 501.12 entradas de visitantes a territorio 

ecuatoriano, esto se debe a la llegada de la pandemia por Covid-19, la cual tuvo su inicio 

a mediados del mes de marzo de aquel año, y que, hasta el día de hoy sigue causando 

estragos a nivel mundial.  

Para el año 2021, se evidencia un leve incremento de entradas al país con 666.32 

personas, en comparación al 2020, muy lejos de alcanzar los niveles que se mantuvieron 

históricamente hasta el año 2019. Sin embargo, la recuperación del sector se viene 

efectuando de forma progresivamente lenta, pero con cifras positivas en alza, 

manteniendo casi los mismos mercados que años anteriores. 

Entradas Anuales a Ecuador 
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Ilustración 25. Entrada de visitantes según el país de residencia (2020 – 2021). 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 

 

 Si visualizamos los datos de la gráfica anterior, los principales mercados emisores 

que el Ecuador mantiene históricamente desde el año 2019, vienen siendo en primer lugar, 

los Estados Unidos de América con 488.225 entradas de visitantes y luego países como 

Colombia, España, Perú, y otros países como Alemania, Italia, Reino Unido, dejando 

como resultado final un total de 1´615.660,00 entradas de visitantes a nuestro país. 

En cambio, para el año 2020, con la declaratoria de emergencia mundial que se 

dio a raíz del Covid-19, el total de entradas al país fue de 501.120 visitantes, siendo 

Estados Unidos el mercado emisor que mayormente visitó Ecuador con un total de 

184.234 visitas durante el año. Las cifras para este año fueron alarmantes debido a que la 

baja drástica de vistas internacionales significó el cierre permanente y parcial de muchos 

emprendimientos en el país. 

Los estragos de la pandemia se hicieron sentir con gran presencia durante el 2021, 

año en el que se esperaba una recuperación pronta del sector turístico y debido a las 

nuevas olas de contagios, el proceso de recuperación se fue progresivamente lento, pero 

dejando un incremento positivo de entradas internacionales al país. Sin embargo, según 

se muestra en la gráfica anterior, durante ese año el total de entradas fue de 665.320 visitas 
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y como mercado emisor importante, nuevamente se observa a Estados Unidos con 

341.904 entradas de visitantes a Ecuador.  

 Entrada de visitantes mensuales durante los últimos tres años (2019, 2020, 

2021). 

Ilustración 26. Entrada de visitantes por mes. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 

 

 

En cuanto al ingreso de visitantes al país según los menes de mayor afluencia, 

tenemos que, durante el año 2019, antes de la pandemia, el 32% de visitantes ingresaron 

entre los meses de junio, julio y diciembre. Para el año 2020, los meses de mayor afluencia 

fueron enero y febrero donde se registró un 61% de ingresos, el resto del año se mantuvo 

por debajo de los niveles regulares históricos debido a la pandemia por Covid-19. Para el 

año 2021, la situación cambió y se mostró una mejoría durante los 6 últimos meses del 

año, el mayor porcentaje de ingresos se registró en el mes de diciembre con el 15%. 

 Entrada de visitantes según el grupo etario durante los últimos tres años 

(2019, 2020, 2021). 

Ilustración 27. Entrada de visitantes según el grupo Etario. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 

 

El análisis de entradas de acuerdo al grupo etario, identifica que, durante el 2019, 

el 56% de ingresos internacionales se ubicó dentro del grupo etario que corresponde a 

Entradas por Mes 2019 Entradas por Mes 2020 Entradas por Mes 2021 

Entradas según grupo Etario 2020 Entradas según grupo Etario 2019 Entradas según grupo Etario 2011 



 

______________________________________53____________________________________ 

 

edades de 20 a 49 años. Para el 2020, el 57% de ingresos de visitantes pertenecen al 

mismo grupo etario que el año anterior; mientras que durante el 2021 el 49% representa 

un rango de edades que va desde los 30 a 59 años.  

 

 Entrada de visitantes según el sexo durante los últimos tres años (2019, 2020, 

2021. 

Ilustración 28. Entrada de visitantes según el sexo. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 
 

 

Para el caso de entradas según el sexo del visitante, se visualiza en la gráfica que, 

durante los últimos tres años, el 55% de ingresos en su mayoría son de sexo masculino, 

sin embargo, la diferencia contra el sexo femenino varía entre el 5% al 7%; quiere decir 

que la diferencia no es significativa. 

 Entrada de visitantes según el medio de transporte durante los últimos tres 

años (2019, 2020, 2021). 

Ilustración 29. Entrada de visitantes según el Medio de Transporte. 

 

Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 
 

 

El medio de transporte mayormente usado para el ingreso al Ecuador es por vía 

aérea, la cual representa un 80% aproximadamente durante los últimos 3 años. 

Entradas según el Sexo 2019 Entradas según el Sexo 2020 Entradas según el Sexo 2021 

Entradas según el Transporte 2019 Entradas según el Transporte 2020 Entradas según el Transporte 2020 
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 Ventas en turismo a Nivel Nacional. 

Ilustración 30. Ventas en turismo a Nivel Nacional. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 

 
 
Ilustración 31. Ventas en turismo por provincias. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 

 

Las ventas en turismo a nivel nacional, representaron un total de $ 5.437,4 

millones de dólares durante el año 2019, mientras que, en el 2020, luego de la declaratoria 

de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, las ventas bajaron a 

niveles nunca antes vistos en la historia del turismo, llegando solo a $ 2.820,4 millones 

de dólares en ventas en el Ecuador. Sin embargo, para el 2021 se evidenció un aumento 

en relación al año anterior, las ventas en el país fueron de $ 3.997,8 millones de dólares. 



 

______________________________________55____________________________________ 

 

Las provincias que mayores ventas generaron durante los últimos tres años son, 

Pichincha ($ 2.561,5 millones), Guayas ($ 1.071,3 millones) y en tercer lugar Galápagos 

con $ 353.4 millones de dólares. Siendo las tres provincias del Ecuador más visitadas y 

las que generan las ventas más altas en el país. 

Ilustración 32. Ventas por industrias relacionadas al turismo a nivel nacional. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 

 

En cuanto a las industrias relacionadas al turismo que generan mayores ventas en 

el país, se observa que, el sector de alimentación durante los últimos tres años es el que 

más ventas a generado. Para el 2019, se contabiliza un total de $ 2.405,9 millones de 

dólares. El 2020, se cerró con $ 1.538,1 millones de dólares generados, casi menos de la 

mitad que en relación al año anterior; mientras que para el 2021, las cifras fueron de $ 

2.006,6 millones de dólares en ventas, se evidenciando una recuperación positiva en el 

sector turístico del país. 

La segunda industria que generó ventas significativas durante los últimos tres 

años ha sido el transporte aéreo, luego le sigue la Operación e Intermediación, el 

transporte terrestre y el sector de alojamientos, por último, se identifica al sector de 

transporte marítimo. 

 

 Demanda Turística Nacional. 

Luego de la llegada del Covid-19, el turismo nacional en el Ecuador, se volvió 

más doméstico y a mediados del año 2020 y durante el 2021 los viajeros ecuatorianos 

decidieron hacer turismo dentro de su propio país, esto logro dinamizar la economía en 

el sector y salvar muchos emprendimientos que estuvieron el borde de la quiebra, así 

mismo, surgieron nuevos giros de negocios enfocados al turismo, logrando una 
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diversificación en la oferta turística y generando interés en los visitantes locales para 

realizar turismo interno. 

 En este contexto, se toma como referencia para este análisis, información de un 

levantamiento de información a través de una encuesta que fue realizada por el Ministerio 

de Turismo y las diferentes academias del país. Este estudio se centró en analizar el 

comportamiento del turista bajo la nueva normalidad en Ecuador en el año 2020 con 

proyecciones al 2021, y los resultados obtenidos se exponen en el siguiente análisis.  

Antes de la pandemia el comportamiento de los visitantes se establecía de 

acuerdo a los siguientes aspectos:  

 
Ilustración 33. Análisis de la Demanda antes de la pandemia. 

 
Fuente: Comportamiento del Turismo a Nivel Nacional dada la nueva normalidad generada por la 

afectación del COVID-19, Ministerio de Turismo - 2020. 

 
 

 El 59,83% prefería viajar con su familia, mientras que el 19% prefería viajar con 

sus amigos y el 11% con su pareja. 

 El 39,74% prefería viajar dentro del país 2 o 3 veces al año, el 28% solo lo hacía 

1 vez al año y el 26% más de 3 veces al año. 

 El 54% de los visitantes, pernoctaba de 2 a 4 noches, y el 28% los hacía más de 4 

noches. 
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 El 51% de los visitantes preferían los destinos de la costa, el 28% los de la zona 

andina y solo el 5,58% prefería viajar a la amazonia. 

 En cuanto a los viajes internacionales, el 34% prefería viajar una vez al año fuera 

del país, mientras que el 54% no viajaba fuera del país por motivos turísticos. 

 De los visitantes que realizaban viajes internacionales, el 48,43% viajaba solo, y 

el 27, 31% lo hacía con su familia. 

 

Luego de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia ocasionada por 

Covid-19 a nivel mundial, el comportamiento de los visitantes varió brevemente al 

momento de realizar visitas en el país. Los resultados que se obtuvieron en este análisis 

son los siguientes: 

 
Ilustración 34. Análisis de la Demanda Nacional Durante la pandemia. 

Fuente: Comportamiento del Turismo a Nivel Nacional dada la nueva normalidad generada por la 

afectación del COVID-19, Ministerio de Turismo - 2020.  

 

 El 53% de los viajeros prefiere viajar junto a su familia, seguido del 18% que 

gustaría de viajar con amigos, y otro 18% con su pareja. 

 El rango de Pernoctación es del 39,9% 1 noche, mientras que el 33,33% 

pernoctaría de 2 a 4 noches. 

 La tendencia a la hora de elegir los lugares a visitar, son con el 45% los destinos 

de sol y playa, seguido del 12% que prefiere los destinos de montaña y solo el 

8,16% prefiere viajar a la Amazonía.  

 En cuanto a la planificación del viaje, el 53,56% prefirió viajar a partir del 2021. 



 

______________________________________58____________________________________ 

 

Estos datos reflejan lo que anteriormente se analizó, en cifras de acuerdo a las 

ventas que registra el país durante los últimos tres años, donde se muestra que durante el 

año 2020 el sector turístico sufrió un golpe muy duro ocasionando que los viajes en el 

país, se paralizaran totalmente; sin embargo, para el 2021 el sector mostró una 

recuperación que fue en aumento progresivo moderado dejando como resultado cifras 

positivas para los empresarios.  

 

3.3.Análisis de la situación turística actual a nivel local. 

 Ventas. 

 

Para el análisis de las ventas realizadas en materia de turismo, en la provincia de 

Napo que se muestra a continuación, se contemplan las cifras presentadas por el 

Ministerio de Turismo en la plataforma del Visualizador de información turística, cuya 

fuente primaria es el Servicio de Rentas Internas “SRI”. 

  
Ilustración 35. Ventas por actividades turísticas a nivel Provincial 2019, 2020 y 2021. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 
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Ilustración 36. Comparativo de Ventas de la provincia  

de Napo, según los últimos tres años. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística,  

Mintur - 2022. 

 

Napo se ubica en el puesto 18 de las provincias que generalmente son las más 

visitadas, en comparación al resto de provincias, y en la tercera posición después de 

Orellana y Sucumbíos representando a las provincias de la región amazónica. Solo el 

2019, generó ventas de aproximadamente $ 27.4 millones de dólares, cuyo nivel de 

participación a escala nacional estuvo representa con el 0,27%. Con la llegada de la 

pandemia durante el 2020, sus ventas bajaron considerablemente, ubicándose en la misma 

posición, pero, con un total de $ 13.7 millones de dólares, su participación a nivel nacional 

se vio reflejado con un 0.13%. Sin embargo, para el año 2021, sus ventas tuvieron un 

aumento significativo generando $ 19.2 millones de dólares, y su nivel de participación a 

escala nacional aumento al 0,19% en cuanto a ventas según las actividades turísticas de 

alojamiento, alimentos y bebidas, operación e intermediación y transporte terrestre.  

El aumento en ventas para el año 2019 fue positivo y se evidencia una 

recuperación rápida en el sector de la provincia, debido a que la tendencia de turismo 

durante estos dos últimos años se volvió más de consumo local, el turista nacional empezó 

a visitar su propio país y esto generó que la economía local se dinamice de forma más 

acelerada. Se espera que para este año 2022 las cifras en cuanto a ventas de la provincia 

aumenten hasta llegar a niveles en los que se mantenía antes de la llegada de la pandemia. 

Ilustración 37. Ventas por industrias relacionadas al turismo. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 
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Las industrias que generaron más ventas para la provincia durante los últimos tres 

años ha sido el sector de Alojamientos y Alimentos & Bebidas. Durante el 2019 solo en 

alojamiento, las ventas fueron de $ 17.2 millones de dólares, mientras que el sector de 

Alimentos y Bebidas fueron de $ 7.1 millones de dólares; ambas industrias generaron el 

40,28% de las ventas globales para la provincia durante ese año. En cambio, para el 2020 

la situación fue diferente de acuerdo a los sucesos ocurridos por el Covid-19, donde el 

sector de Alojamiento generó solo $ 8 millones de dólares en ventas, mientras que el 

sector de Alimentos y Bebidas generó $ 4.2 millones de dólares. Es evidente que la 

situación fue muy complicada durante ese año y muchas empresas se vieron en la 

obligación de cerrar sus puertas. 

Sin embargo, durante el 2021, la situación fue en mejora positiva, las ventas 

generadas por el sector de Alojamientos fueron de $ 12.5 millones de dólares, mientras 

que en Alimentos y Bebidas se generó un total de $ 4.4 millones de dólares en ventas, es 

notorio que la recuperación en este sector fue mucho más lenta si se compara con el año 

anterior. Aun así, ambos sectores representaron solo el 28,11% de las ventas globales para 

la provincia, manteniendo sus cifras por niveles bajos en comparación al año 2019, antes 

de la llegada de la pandemia. 

Ilustración 38. Varianza Porcentual según las  

Ventas de acuerdo a los últimos tres años. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística,  

Mintur - 2022. 

 

La varianza porcentual turística comparada entre los últimos tres años, denota una 

subida en cuanto a la recuperación del sector en el 2021, con un 40.05% en ventas, en 

comparación al 2020 cuyos niveles estuvieron en rojo, con el -50,2% en pérdidas a nivel 

provincial. Sin embargo, se espera que para este año 2022, la situación sea favorable y 

las cifras en cuanto a ventas sean positivas y sigan en aumento. 
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 Recaudación. 

En cuanto al análisis de recaudación de la provincia de Napo que se muestra a 

continuación, al igual que el análisis anterior, se basa en cifras presentadas por el 

Ministerio de Turismo en la plataforma del Visualizador de información turística y cuya 

fuente es el Servicio de Rentas Internas “SRI”. 

Ilustración 39. Recaudación según los últimos tres años. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 

 

En temas de recaudación, la provincia de Napo se ubica en el puesto 18 a nivel 

nacional, y se posiciona como la tercera provincia de la región amazónica detrás de 

Sucumbíos y Orellana, en cuanto a la aportación que realiza al SRI en materia de turismo. 

Para el año 2019, su recaudación fue de $ 0.9 millones de dólares, mientras que para el 

2020, se recaudó $ 0.5 millones de dólares. Sin embargo, durante el 2021, la situación en 

cuanto a recaudaciones mejoró positivamente y sus cifras aumentaron a $ 0.7 millones de 

dólares. 

 

Ilustración 40. Recaudación de acuerdo a las industrias relacionadas al turismo. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística, Mintur - 2022. 

 

El sector que más recaudaciones genera en la provincia, son las empresas de 

Alojamiento y Alimentos & Bebidas. Para el año 2019 estos sectores generaron juntos $ 

0.9 millones de dólares, representando el 39,8% de las recaudaciones globales para la 
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provincia. Durante el 2020, la situación se vio perjudicada por la declaratoria de pandemia 

mundial y las recaudaciones bajaron drásticamente hasta llegar a $ 0.5 millones de dólares 

recaudados entre ambos sectores, esto solo significó un 22,33% de las recaudaciones 

globales para la provincia.  

Sin embargo, para el 2021, la situación mostró un aumento favorable pero no muy 

significativo en comparación al 2019, y las recaudaciones entre ambos sectores solo 

llegaron a $ 0.6 millones de dólares, representando el 30,24% de las recaudaciones 

globales en comparación a los otros sectores involucrados en la actividad turística 

provincial. 

Ilustración 41. Varianza Porcentual, según la  

recaudación de acuerdo a los últimos tres años. 

 
Fuente: Visualizador de Información Turística,  

Mintur - 2022. 

 

Si se compara la varianza porcentual turística en cuanto a la recaudación entre los 

últimos tres años, se nota una subida en cuanto a la recuperación del sector en el 2021, 

con un 38.0% en recaudaciones, en comparación al 2020 cuyos niveles estuvieron por 

debajo de lo normal, donde se observa un -44,8% en pérdidas a nivel provincial. Sin 

embargo, se espera que para este año 2022, la situación sea favorable y las cifras en cuanto 

a recaudaciones sigan en aumento. 
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 Pernoctación a nivel país. 

El análisis correspondiente a pernoctaciones se estableció a partir de la consulta 

de datos y cifras que se encuentran en la plataforma GEOVIT – DESTINOS, de acuerdo 

a los Movimientos Internos entre el año 2017 – 2018.  

La información a detalle, se muestra a continuación: 

Ilustración 42. Pernoctaciones por ciudad de destino a nivel nacional. 

 
Fuente: Movimientos Internos, GEOVIT – DESTINOS 2017 – 2018. 

 

En cuanto a pernoctaciones a nivel país, Napo se ubica en el puesto 31, después 

de las ciudades amazónicas Pastaza y Mera, siendo su capital Tena una las ciudades más 

visitadas en la amazonia ecuatoriana, durante el periodo 2017 – 2018, con un total de 

1´215.949 pernoctaciones por turismo. Sin embargo, Quito y Guayaquil siguen siendo las 

ciudades más visitadas en el país. 

Los flujos turísticos con mayor notoriedad se dieron en los feriados de carnaval, 

semana santa, primer grito de independencia y el día de los difuntos con mejor afluencia 

que en otras festividades o días de feriado. El mayor movimiento en cuanto a segmentos 

de turistas, fueron los del nivel socioeconómico más bajo. 
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Adicionalmente se puede notar en el gráfico que la estacionalidad turística a nivel 

nacional entre el año 2017 y 2018 se dio entre los meses de febrero, abril, agosto y 

noviembre. 

 

 Pernoctaciones a nivel provincial. 

 
Ilustración 43. Pernoctaciones por cantón de destino a nivel provincial. 

 
Fuente: Movimientos Internos, GEOVIT – DESTINOS 2017 – 2018. 

 

Para el caso de las pernoctaciones a nivel provincial, Napo se ubica dentro del top 

10 de los cantones con mayores visitas. Se evidencian que en el segundo puesto se 

encuentra el cantón Archidona con 444.088 pernoctaciones, la capital Tena se ubica en el 

tercer puesto con 99.065 pernoctaciones y en el séptimo puesto el cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola con un total de 62.004 pernoctaciones entre los años 2017 – 2018. Para 

el caso de los otros dos cantones restantes, se contabilizó que Quijos sumó un total de 

23.458 pernoctaciones en el puesto doce, y El Chaco sumo un total de 17.103 

pernoctaciones ubicándose en el puesto dieciocho.  
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El total de pernoctaciones a nivel provincial es de 645.718 pernoctaciones de 

turismo por noche; siendo Archidona el cantón de Napo que más visitas recibió en durante 

ese periodo. Entre los segmentos de turistas que se movieron mayormente, fueron los de 

nivel socioeconómico bajo.  

Adicionalmente se puede notar en el gráfico que la estacionalidad turística entre 

el año 2017 y 2018 se dio entre los meses de abril, mayo, junio. Y de forma regular los 

meses de agosto, noviembre, diciembre y enero. 

 
 

3.4.ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NAPO. 

 Planta Turística. 

La provincia de Napo posee un total de 393 empresas turísticas registradas en el 

catastro de establecimientos del Ministerio de Turismo, las cuales son las que conforman 

la planta turística provincial. El análisis realizado contempla de forma específica el 

número de empresas registradas según la actividad (Alojamientos, alimentos y bebidas, 

Operación e Intermediación, Centros de Turismo Comunitario, Transporte Turístico y 

Parques de atracciones Estables), esto permite evidenciar, que tipos de empresas son las 

que actualmente muestran un mayor número de registros en el territorio provincial. 

 

Tabla 7. Establecimientos Turísticos de Napo según su actividad. 

No. Establecimientos según su Actividad Total 

1 Alimentos & Bebidas 164 

2 Alojamiento 169 

3 Operación e Intermediación 43 

4 Intermediación 3 

5 Centros de Turismo Comunitario 10 

6 Parque de Atracciones Estables 2 

7 Transporte Turístico 2 

TOTAL 393 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos Napo, Consolidado  

Nacional del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 
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Ilustración 44. Análisis de los Establecimientos Turísticos de Napo según  

su actividad. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del  

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

 

La actividad de alojamiento representa un 43% de empresas registradas, mientras 

que el 42%, corresponde a la de alimentos & bebidas, siendo las actividades con los 

mayores porcentajes en cuanto a empresas registradas en la provincia. Adicionalmente, 

se puede observar que el resto de empresas de acuerdo a las actividades de Operación, 

intermediación, CTC, parque estable y transportes turísticos poseen un porcentaje muy 

bajo en cuanto en el registro de sus empresas en comparación las demás. 

 

a. Establecimientos Turísticos Distribuidos por Cantones. 

De acuerdo a las 393 empresas turísticas registradas en la provincia de Napo, solo 

en el cantón Tena se encuentran 270, el resto se encuentran distribuidas entre los 4 

cantones de acuerdo la información que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Establecimientos distribuidos por cantones en Napo. 

Cantones # Establecimientos 

Tena 270 

Archidona 43 

Quijos 57 

El Chaco 18 

C. J. Arosemena Tola 5 

TOTAL 393 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado  

Nacional del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 
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Ilustración 45. Comparativo entre establecimientos distribuidos  

por cantones en Napo. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional  

del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

 

Como se grafica en la ilustración anterior, el 69% de las empresas turísticas se 

encuentran el cantón Tena, capital de la provincia de Napo (270). Por otra parte, en el 

cantón Quijos, zona alta, se evidencia el 14% (57) y en el cantón Archidona el 11% (43), 

siendo los dos cantones con mayor porcentaje de empresas turísticas con presencia en sus 

territorios, después de Tena. Por último, el 5 % (18) se registra en el cantón El Chaco y 

el 1% (5) en el cantón C. J. Arosemena Tola. 

Es importante incentivar por medio de capacitaciones y asesoría técnica a los 

empresarios turísticos de los cantones El Chaco, y C.J. Arosemena Tola a registrar sus 

empresas y fomentar la formalidad en el sector, esto de alguna u otra manera, genera 

confianza e interés en el cliente final y los operadores turísticos de otras provincias que 

consumen u ofertan servicios turísticos en Napo.  

 

b. Análisis de los establecimientos según su clasificación y categoría en la 

provincia de Napo. 

 Establecimientos de Alojamiento. 

Tabla 9. Análisis de los establecimientos de alojamiento de la provincia de Napo. 

Clasificación Categoría 
# 

Establecimientos 

Total según 

Clasificación 

Lodge 
3 Estrellas 14 

17 
4 Estrellas 3 

Resort 5 Estrellas 1 1 

Refugio Única 1 1 

Casa de Huéspedes Única 7 1 
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Campamentos Turísticos Única 1 1 

Hostal 

1 Estrella 61 

81 

2 Estrellas 9 

3 Estrellas 9 

Segunda 1 

Tercera 1 

Hostería 

3 Estrellas 31 

44 

4 Estrellas 4 

5 Estrellas 2 

Primera 1 

Segunda 3 

Tercera 3 

Hotel 

2 Estrellas 9 

17 
3 Estrellas 5 

Primera 1 

Segunda 2 

TOTAL 169 169 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del  

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

 

Ilustración 46. Análisis de los establecimientos de alojamiento de la provincia de Napo. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2022. 

 
 

En cuanto a los establecimientos de alojamiento, se puede observar en la gráfica 

anterior, que la mayor cantidad se encuentra concentrada en la clasificación de HOSTAL 

con un total de 81 empresas registradas; de las cuales, 61 pertenecen a la categoría de 1 

estrella. Seguidas, por las HOSTERÍAS con un total de 44 empresas, de las cuales 31 

pertenecen a la categoría de 3 estrellas, y menores cantidades se pueden identificar 
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establecimientos como Lodge (17), HOTELES (17), distribuidos en los diferentes 

cantones de la provincia. 

 Habitaciones y Plazas disponibles en la provincia. 
 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado  

Nacional del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

 

En consecuencia, al análisis anterior se identifica que Napo posee 3.130 

habitaciones, las cuales habilitan un total de 7.313 plazas disponibles para los turistas que 

visitan los diferentes cantones de la provincia, destacando nuevamente que el mayor 

porcentaje de establecimientos se encuentran en el cantón Tena. 

 

 Establecimientos de Alimentos & Bebidas. 

Tabla 10. Análisis de los establecimientos de A & B en la provincia de Napo. 

Clasificación Categoría 
# 

Establecimientos 

Total según 

Clasificación 

Bar 

(1) Una Copa 20 

28 
(2) Dos Copas 2 

Segunda 1 

Tercera 5 

Cafetería 

(1) Una Taza 7 

11 

(2) Dos Tazas 1 

Segunda 1 

Tercera 1 

Cuarta 1 

Discoteca 

(1) Una Copa 10 

14 (2) Dos Copas 2 

Segunda 2 

Restaurante 

(1) Un Tenedor 30 

110 

(2) Dos Tenedores 1 

Segunda 6 

Tercera 58 

Cuarta 15 

Establecimiento Móvil Única 1 1 

TOTAL 164 164 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del  

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 
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Ilustración 47. Análisis de los establecimientos de A & B en la provincia de Napo. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del Ministerio de Turismo del 

Ecuador, 2022 

 
 

La mayor cantidad de establecimientos de A&B, se encuentran en las 

clasificaciones de RESTAURANTES con un total de 110 empresas, de las cuales 58 

pertenecen a la tercera categoría y en la clasificación de BARES, donde se evidencian un 

total de 28 empresas, de las cuales 20 pertenecen a la categoría de (1) Una copa. El resto 

de establecimientos, según su clasificación como: DISCOTECAS (14), CAFETERÍAS 

(11) poseen menores cifras en cuanto registros, distribuidos en los diferentes cantones de 

la provincia. 

 Mesas y Plazas disponibles en la provincia. 
 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado  

Nacional del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

 
 

 Centros de Turismo Comunitario “CTC”. 

Tabla 11. Análisis de los Centros de Turismo Comunitarios de la provincia. 

Cantón Centros de Turismo Comunitario 

Tena 5 

Archidona 3 

Quijos 0 

El Chaco 1 

C. J. Arosemena Tola 0 

Total 9 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del  

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 
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Ilustración 48. Análisis de los Centros de Turismo Comunitario de la provincia. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del  

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

 

En cuanto a los Centros de Turismo Comunitario registrados legalmente en la 

provincia de Napo, se identifica que la mayor cantidad pertenecen al Cantón Tena con un 

total de 6 “CTC”, mientras que en el Cantón Archidona se identificaron 3 y en el cantón 

El Chaco 1. Son los tres cantones de la provincia que registran Centros de Turismo 

comunitario en toda la provincia. Cabe comentar que, existen más sitios que funcionan 

como “CTC” pero que actualmente no poseen registro de turismo, por ende, no se 

encuentran considerados dentro de estas estadísticas. 

 Habitaciones y Plazas disponibles en los Centros de Turismo Comunitario  

de la provincia. 
 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado  

Nacional del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

 

 Establecimientos de Operación e Intermediación. 

Tabla 12. Análisis de los Establecimientos de Operación e Interpretación de la provincia. 

Cantón Clasificación & Categoría # Establecimientos 

Tena Operadora 34 

Archidona 
Agencia De Viajes Dual 1 

Operadora 2 

Quijos 
Agencia De Viajes Dual 1 

Operadora 4 

El Chaco Operadora 1 

Total 43 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del  

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 



 

______________________________________72____________________________________ 

 

 
Ilustración 49. Análisis de los Establecimientos de Operación e Interpretación de la provincia. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del Ministerio de Turismo  

del Ecuador, 2022. 
 

Para el caso de los establecimientos de Operación e Intermediación registrados en 

la provincia, se identificaron solo empresas Operadoras de Turismo y Agencias de Viajes 

dual; de las cuales, el cantón Tena solo registra 34 Operadoras, mientras que en el cantón 

Quijos registra 4 Operadoras y 1 Agencia de Viajes Dual, el cantón Archidona registra 2 

Operadoras y 1 Agencia de Viajes Dual y finalmente en el cantón El Chao se identifica 

el registro de 1 Operadora de Turismo.  

Al igual que en el resto de categorías de establecimientos, el Cantón Tena es el 

que predomine con el mayor número de empresas registradas. 

 

 Establecimientos de Intermediación. 

Tabla 13. Análisis de los establecimientos de intermediación de la provincia. 

Cantón Clasificación Categoría # Establecimientos 

Tena Sala De Recepciones Y Banquetes Segunda 2 

Archidona Sala De Recepciones Y Banquetes Segunda 1 

Total  3 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del Ministerio de Turismo  

del Ecuador, 2022. 

 
Ilustración 50. Análisis de los establecimientos de intermediación de la provincia. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del Mintur, 2022. 
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 Para el caso de los establecimientos de Intermediación, se identificó el registro de 

empresas que se dedican a realizar Eventos, Recepciones y Banquetes, de las cuales en el 

cantón Tena se registran 2, y en el cantón Archidona se registra 1. Dando como resultado 

que, en la provincia no prevalecen un mayor número de establecimientos de este tipo. 

 

 Establecimientos de Parques de Atracciones Estables. 

Tabla 14. Análisis de Establecimientos de Parques y Atracciones Estables en la provincia. 

Cantón Clasificación Categoría # Establecimientos 

Tena Termas y Balnearios Segunda 1 

Quijos Termas y Balnearios Segunda 1 

Total 2 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del  

Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

 
Ilustración 51. Análisis de Establecimientos de Parques y Atracciones Estables en la provincia. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del Ministerio de  

Turismo del Ecuador, 2022. 

 
 

 En cuanto a los establecimientos de Parques y Atracciones Estables en la 

provincia, se registran 2 en total. En el cantón Tena se identifica 1, y en el cantón Quijos 

se identifica 1; ambos establecimientos pertenecen a la clasificación de termas y 

balnearios. Sin embargo, existen más sitios cuyas actividades pertenecen a esta 

clasificación, pero actualmente no se encuentran registrados ante el Ministerio de 

Turismo, por ende, no se contabilizan dentro de estas cifras estadísticas. 

 

 Transporte Turístico. 

Tabla 15. Análisis del Transporte Turístico en la provincia. 

Cantón Clasificación Categoría # Establecimientos 

Tena 
Transporte 

Terrestre 

Servicio De Transporte 

Terrestre Turístico 
2 

Total 2 

Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional del Mintur, 2022. 
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Ilustración 52. Análisis del Transporte Turístico en la provincia. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado  

Nacional del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 

 

 Por último, para el caso del Transporte Turístico en la provincia, solo se 

identifican 2 establecimientos registrados en el Cantón, los cuales brindan servicios de 

transporte terrestre turístico; dando como resultado que en esta provincia no es visible un 

mayor número de establecimientos de transportación. 

 

3.5. Análisis de la oferta de Atractivos Turísticos Naturales y Culturales de Napo. 

Para la identificar los atractivos turísticos de la provincia de Napo, se realizaron 

salidas de campo a los 5 cantones que se encuentran dentro del territorio provincial, donde 

se identificaron un sinnúmero de recursos y sitios de interés turístico, y luego de su 

depuración se contabilizó un total de 100 atractivos turísticos, mismos que forman parte 

de esta primera fase de planificación turística provincial cuya ejecución puede ser a corto, 

mediano y largo plazo. 

Según la categoría, un atractivo turístico puede denominarse como Natural o 

Manifestaciones Culturales, de acuerdo a sus características principales. En este sentido, 

se identificaron un total de 57 atractivos turísticos naturales, y 43 Manifestaciones 

culturales, dispersos entre los diferentes cantones de la provincia. 

 
Ilustración 53. Atractivos Turísticos Naturales y Culturales  

identificados en la provincia de Napo. 

Atractivos Turísticos de Napo 

Atractivos Turísticos Naturales 57 

Manifestaciones Culturales 43 

TOTAL 100 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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Ilustración 54. Comparativo entre atractivos turísticos  

de la provincia según su categoría. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

De acuerdo a la identificación de los 100 atractivos, según se muestra en la gráfica 

anterior, el 57% de los atractivos identificados se encuentran dentro de la categoría de 

Naturales, mientras que el 43% en Manifestaciones Culturales. La diferencia entre el 

mayor y menor porcentaje de acuerdo a estas categorías es de solo el 7%, quiere decir, 

que la oferta turística provincial es muy variada y puede satisfacer las necesidades del 

turista sin mayores inconvenientes, debido a que posee múltiples opciones para elegir 

durante su estadía en Napo.   

A continuación, en la siguiente matriz se muestra el listado de atractivos 

identificados de acuerdo a cada cantón: 

 Matriz resumen de los atractivos turísticos del cantón Archidona. 

Tabla 16. Matriz Resumen de los Atractivos Turísticos del cantón Archidona. 

Nombre Parroquia Categoría Tipo Suptipo Latitud Longitud 

Cascadas Amarun 

Pakcha 

Hatun 

Sumaco 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.716934 -77.573.129 

Balneario Capoa Archidona 
Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.903453 -77.807.938 

Balneario Chimbi 

Rumi 
Cotundo 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.840840 -77.808.498 

Balneario 

Chuyayacu 
Archidona 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.871827 -77.803.486 

Balneario De 

Cotundo 
Cotundo 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.844709 -77.798.950 

Balneario 

Usayaku 
Cotundo 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.778562 -77.795.662 
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Balneario Yaku 

Kawsay 
Archidona 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.870654 -77.832.167 

Cascada Hollín Cotundo 
Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.694705 -77.730.238 

Cascada Ñachi 

Yaku 
Cotundo 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.808753 -77.783.028 

Cascada Usayaku Cotundo 
Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.777827 -77.796.653 

Cascadas 

YanaYaku 
Archidona 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.876134 -77.777.081 

Caverna Templo 

De Ceremonia 
Cotundo 

Atractivo 

Turístico Natural 

Fenómenos 

Espeleológicos 
Cueva o Caverna -0.842631 -77.779.006 

Cavernas Chikillu 

Elefante 
Cotundo 

Atractivo 

Turístico Natural 

Fenómenos 

Espeleológicos 
Cueva o Caverna -0.843041 -77.779.693 

Cavernas De 

Humanti 
Cotundo 

Atractivo 

Turístico Natural 

Fenómenos 

Espeleológicos 
Cueva o Caverna -0.875454 -77.791.721 

Cueva Usayaku Cotundo 
Atractivo 

Turístico Natural 

Fenómenos 

Espeleológicos 
Cueva o Caverna -0.777960 -77.795.991 

Rayupakcha 

"Gran Cañón" 
Cotundo 

Atractivo 

Turístico Natural 

Fenómenos 

Geológicos 
Cañón -0.830766 -77.758.549 

Sendero Dos 

Mundos 

Hatun 

Sumaco 

Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Húmedo Tropical -0.666860 -77.590.761 

Sendero Volcán 

Sumaco 

Hatun 

Sumaco 

Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Húmedo Tropical -0.666808 -77.592.758 

Laguna La Mica Cotundo 
Atractivo 

Turístico Natural 

Ambientes 

Lacustres 
Laguna -0.541945 -78.210186 

Guardianía 

Guacamayos - 

Reserva 

Ecológica 

Antisana 

Cotundo 
Manifestaciones 

Culturales 
Bosques Nublado -0.620341 -77.824.606 

Hatun Rumi 

Piedra Grande 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Área 

Arqueológica 
-0.830906 -77.801.962 

Mirador Nuestra 

Señora Del 

Quinche 

Cotundo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
-0.623573 -77.840.226 

Museo Ñucanchi 

Mama 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
-0.843330 -77.797.776 

Parque Lineal 

Padre Mario Perín 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Recreativa 
-0.843776 -77.796.613 

Petroglifos De La 

Piedra Del Saber 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Área 

Arqueológica 
-0.816491 -77.781.363 

Piedra Amarun 

Rumi 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Área 

Arqueológica 
-0.841746 -77.796.221 

Plaza Cívica 

Cultural La Vasija 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
-0.841469 -77.796.222 

Santuario 

Católico De 

Nuestra Señora 

Del Quinche De 

Cotundo 

Cotundo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
-0.843245 -77.797.537 

Sumaco Hongos 

Ostras 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.665009 -77.791.854 

Valle Sagrado De 

Los Petroglifos 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Área 

Arqueológica 
-0.839324 -77.794.635 

Wayra Reserve Cotundo 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.704401 -77.809.025 

Zoológico El 

Arca 
Cotundo 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.852988 -77.791.532 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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 Matriz resumen de los atractivos turísticos del cantón C. J. Arosemena Tola. 

Tabla 17. Matriz resumen de los Atractivos Turísticos de C. J. Arosemena Tola. 

Nombre Del 

Atractivo 
Parroquia Categoría Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Jardín Botánico 

El Pica Flor 

C. J. Arosemena 

Tola 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-1.172.157 -77.920.425 

Finca 

Agroturística La 

Konga 

C. J. Arosemena 

Tola 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

Y Pesqueros 

-1.129.042 -77.865.123 

Estrella De 

Oriente Empresa 

Agroturística 

C. J. Arosemena 

Tola 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

Y Pesqueros 

-1.144.843 -77.866.739 

Hacienda 

Agroturística 

Jesús Del Gran 

Poder 

C. J. Arosemena 

Tola 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

Y Pesqueros 

-1.156.233 -77.855.204 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 Matriz resumen de los atractivos turísticos del cantón El Chaco. 

Tabla 18. Matriz Resumen de los Atractivos Turísticos del cantón El Chaco. 

Nombre Del 

Atractivo 
Parroquia Categoría Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cascada Mágica 

Del Río Malo 

Gonzalo Diaz 

De Pineda 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.151536 -77.650.222 

Cascada Del 

Río Loco 

Gonzalo Diaz 

De Pineda 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada - - 

Gruta De Los 

Tayos 

Gonzalo Diaz 

De Pineda 

Atractivo 

Turístico Natural 

Fenómenos 

Geológicos 
Cañón -0.218597 -77.741.110 

Cascada Palmar 

Del Río 

Gonzalo Diaz 

De Pineda 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.228872 -77.740.871 

Cascada Del 

Duende 

El Chaco 

Cabecera 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.324659 -77.816.424 

Termas De 

Oyacachi 
Oyacachi 

Atractivo 

Turístico Natural 

Aguas 

Subterráneas 

Manantial De 

Agua Termal 
-0.215232 -78.088.097 

Cascadas Turno 

Fakcha 
Oyacachi 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.213281 -78.094.293 

Orquideario San 

Cristóbal 
Santa Rosa 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.231922 -77.735.910 

Orquideario Los 

Ángeles 
Santa Rosa 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.314938 -77.790.710 

Hongos Ostras Santa Rosa 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.314645 -77.790.008 

Petroglifos De 

Linares 
Linares 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Área 

Arqueológica 
-0.357755 -77.808.752 

Bambusario 

Facundo 
Linares 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.347702 -77.808278 
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Finca San 

Andrés Templo 

Del Búho 

Sardinas 
Manifestaciones 

Culturales 
Bosques Montano Bajo -0.377139 -77.845.809 

Artesanías De 

Madera 
Oyacachi 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

Y Popular 

Artesanías Y 

Artes 
-0.214433 -78.087.974 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 Matriz resumen de los atractivos turísticos del cantón Quijos. 

Tabla 19. Matriz Resumen de los Atractivos Turísticos del cantón Quijos. 

Nombre Del 

Atractivo 
Parroquia Categoría Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Balneario Las 

Piedras 

San Francisco 

De Borja 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.432323 -77.854353 

Termas De 

Papallacta 
Papallacta 

Atractivo 

Turístico Natural 

Aguas 

Subterráneas 

Manantial De 

Agua Termal 
-0.362681 -78.149018 

Peña Pivico 

"Sitio De 

Escalada" 

Cuyuja 
Atractivo 

Turístico Natural 
Montañas Baja Montaña -0.417952 -78.025019 

Cascadas Del 

Machángara 
Baeza 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascadas -0.460878 -77.892520 

Parque Nacional 

Cayambe Coca 
 

Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Páramo -0.33175 -78.196139 

Parque Nacional 

Antisana 
 

Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Páramo -0.333056 -78.202278 

Laguna De 

Papallacta 
Papallacta 

Atractivo 

Turístico Natural 

Ambientes 

Lacustres 
Laguna -0.380098 -78.157091 

Bosque 

Protector 

Guango 

Cuyuja 
Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Ceja De Selva -0.379322 -78.076707 

Mirador De 

Aves La Brisa 
Baeza 

Atractivo 

Turístico Natural 
Montañas Baja Montaña -0.469164 -77.865545 

Río Quijos 
San Francisco 

De Borja 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Río -0.420917 -77.834028 

Reserva Etno-

Botanica 

Cumandá 

San Francisco 

De Borja 

Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Ceja De Selva -0.452639 -77.880028 

El Concierto De 

Las Aves 

San Francisco 

De Borja 

Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Ceja De Selva -0.421222 -77.812083 

Río Cosanga Cosanga 
Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Río -0.577631 -77.866691 

Bosque 

Protector San 

Isidro 

Cosanga 
Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Ceja De Selva -0.590779 -77.883292 

Camino Del 

Arriero 
Baeza 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura Área Histórica -0.426417 -77.843778 

Baeza Antigua Baeza 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura Área Histórica -0.462083 -77.894611 

Museo De 

Baeza 
Baeza 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura Área Histórica -0.464333 -77.894944 

Zoo La Granja Baeza 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.459722 -77.886583 

Santuario De La 

Virgen Del 

Quinche 

San Francisco 

De Borja 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
-0.425296 -77.843156 

Mini Granja 

Agro-Turística 

Las Marcelas 

San Francisco 

De Borja 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

Y Pesqueros 

-0.439106 -77.860660 
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Estación 

Biológica 

YanaYaku 

Cosanga 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.599154 -77.890415 

Finca 

Agroturística El 

Oasis 

Sumaco 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
-0.417951 -77.828248 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 Matriz resumen de los atractivos turísticos del cantón Tena. 

Tabla 20. Matriz Resumen de los Atractivos Turísticos del cantón Tena. 

Nombre Del 

Atractivo 
Parroquia Categoría Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Laguna Caiman Ahuano 
Atractivo 

Turístico Natural 

Ambientes 

Lacustres 
Pantano -1.055.184 -77.528.929 

Cascada 

Amarun Pakcha 
Ahuano 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.999281 -77.581.909 

Caverna Uctu 

Iji Changa - 

Tamia Yura 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Atractivo 

Turístico Natural 

Fenómenos 

Espeleológicos 

Cueva O 

Caverna 
-0.968781 -77.797.401 

Cascadas 

Pimpillitu 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.989730 -77.783.601 

Balneario La 

Soga 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.990548 -77.826.072 

Cascada San 

Jacinto 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.922674 -77.826.384 

Mirador Shipati Misahuallí 
Atractivo 

Turístico Natural 
Montañas Baja Montaña -1.035.668 -77.651.501 

Laguna Paikawe Misahuallí 
Atractivo 

Turístico Natural 

Ambientes 

Lacustres 
Laguna -1.038.154 -77.664.556 

Isla Playa De 

Los Monos 
Misahuallí 

Atractivo 

Turístico Natural 
Bosques Ceja De Selva -1.034.128 -77.665.178 

Cascada Las 

Latas 
Puerto Napo 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -1.024.567 -77.729.292 

Laguna Azul Talag 
Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Rio -1.073.963 -77.955.254 

Laguna Yani Talag 
Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Rio -1.082.395 -77.951.028 

Cascadas 

Pimpilala 
Talag 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -1.075.673 -77.937.197 

Balneario El 

Chuncho 

San Juan De 

Muyuna 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -0.921003 -77.880.944 

Cascada 

Suyupakcha 

San Juan De 

Muyuna 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Cascada -0.917210 -77.882.645 

Balneario Puka 

Urku 
Pano 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -1.007.981 -77.903.254 

Balneario San 

Andrés 
Pano 

Atractivo 

Turístico Natural 
Ríos Playa De Río -1.016.926 -77.876.400 

Centro De 

Rescate De 

Animales 

Amazoonico 

Ahuano 
Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-1063151 -77526407 

Museo Cultural 

Sacha Ambi 
Ahuano 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
-1070604 -77551179 

Artesanías En 

Ceramica 
Ahuano 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

Y Popular 

Artesanías Y 

Artes 
-1057768 -77544519 
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Artesanías En 

Balsa 
Ahuano 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

Y Popular 

Artesanías Y 

Artes 
-1058387 -77548149 

Parque Lineal 

De Tena 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Recreativa 
-0.986878 -77819137 

Malecón De 

Tena 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Recreativa 
-0.992191 -77814884 

Orquideario 

Ecoselva 
Misahuallí 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-1041631 -77653266 

Parque Central 

De Misahuallí 
Misahuallí 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Recreativa 
-1035285 -77666713 

Museo Cultural 

Kamak Maki 
Misahuallí 

Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura 

Infraestructura 

Cultural 
-1064213 -77638838 

Jardín Botánico 

Ruth Garden 
Talag 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-1081962 -77925648 

Napu Manka 

Warmi - 

Ceramica En 

Barro 

San Juan De 

Muyuna 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

Y Popular 

Artesanías Y 

Artes 
-0.984757 -77838757 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
 
 

 Atractivos Turísticos Identificados por cantones. 

 Atractivos Turísticos del cantón Archidona. 

En Archidona se identificaron un total de 32 atractivos turísticos, de acuerdo a su 

infraestructura, conectividad, accesibilidad y demás atributos valorados durante el 

levantamiento de información en campo.  

Tabla 21. Atractivos Turísticos Identificados en el cantón Archidona. 

Atractivos Turísticos - Cantón Archidona 

Atractivos Turísticos Naturales 19 

Atractivos Turísticos Culturales 13 

TOTAL 32 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

Ilustración 55. Comparativo entre atractivos turísticos  

según su categoría. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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De acuerdo a los datos expuestos en la gráfica anterior, se puede observar que el 

59% (19) de los atractivos turísticos de este cantón, pertenecen a la categoría de Naturales, 

mientras que el 42% restante (13), pertenecen a la categoría de manifestaciones culturales. 

Entre los atractivos que mayormente destacan están las cascadas, cavernas y balnearios 

de río.   

 Listado de Atractivos Turísticos identificados. 

 Cascadas Amarun Pakcha. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Hatun 

Sumaco 
Ríos Cascada -0.716934 -77.573.129 

 

Ilustración 56. Cascadas Amarun Pakcha. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Balneario Capoa. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Archidona Ríos 
Playa 

De Río 
-0.903453 -77.807.938 

 

Ilustración 57. Balneario Capoa. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Balneario Chimbi Rumi. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Ríos 
Playa de 

Río 
-0.840840 -77.808.498 

 

Ilustración 58. Balneario Chimbi Rumi. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Balneario Chuyayacu. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Archidona Ríos 
Playa de 

Río 
-0.871827 -77.803.486 

 

Ilustración 59. Balneario Chauyayacu. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
 

 Balneario de Cotundo 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Ríos 
Playa De 

Río 
-0.844709 -77.798.950 

 

Ilustración 60. Balneario de Cotundo. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Balneario Usayaku 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Ríos 
Playa 

De Río 
-0.778562 -77.795.662 

 

Ilustración 61. Balneario Usayaku. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 

 Balneario Yaku Kawsay 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Archidona Ríos 
Playa 

De Río 
-0.870654 -77.832.167 

 

Ilustración 62. Balneario Yaku Kawsay. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Cascada Hollín 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Ríos Cascada -0.694705 -77.730.238 

 

Ilustración 63. Cascada Hollín. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Cascada Ñachi Yaku 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Ríos Cascada -0.808753 -77.783.028 

 

Ilustración 64. Cascada Ñachi Yaku. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
 

 Cascada Usayaku 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Ríos Cascada -0.777827 -77.796.653 

 

Ilustración 65. Cascada Usayaku. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Cascadas YanaYaku 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Archidona Ríos Cascada -0.876134 -77.777.081 

 

Ilustración 66. Cascadas Yanayaku. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Caverna Templo de Ceremonia. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo 
Fenómenos 

Espeleológicos 

Cueva o 

Caverna 
-0.842631 -77.779.006 

 

Ilustración 67. Caverna Templo de Ceremonia. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Cavernas Chikillu Elefante 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo 
Fenómenos 

Espeleológicos 
Cueva O 
Caverna 

-0.843041 -77.779.693 

 

Ilustración 68. Cavernas Chikillu Elefante 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Cavernas De Humanti. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo 
Fenómenos 

Espeleológicos 

Cueva 

O 

Caverna 

-0.875454 -77.791.721 

 

Ilustración 69. Cavernas de Humanti. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Cueva Usayaku. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo 
Fenómenos 

Espeleológicos 

Cueva 

O 

Caverna 

-0.777960 -77.795.991 

 

Ilustración 70. Cueva Usayaku. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Rayupakcha "Gran Cañón" 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo 
Fenómenos 

Geológicos 
Cañón -0.830766 -77.758.549 

 

Ilustración 71. Rayupakcha Gran Cañón. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Sendero Dos Mundos. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Hatun 

Sumaco 
Bosques 

Húmedo 

Tropical 
-0.666860 -77.590.761 

 

Ilustración 72. Sendero Dos Mundos. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Sendero Volcán Sumaco. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Hatun 

Sumaco 
Bosques 

Húmedo 

Tropical 
-0.666808 -77.592.758 

 

Ilustración 73. Sendero Volcán Sumaco. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Guardianía Guacamayos - Reserva 

Ecológica Antisana. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Bosques Nublado -0.620341 -77.824.606 

 

Ilustración 74. Guardianía Guacamayos. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Hatun Rumi Piedra Grande 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Área 

Arqueológica 
-0.830906 - 77.801962 

 

Ilustración 75. Hatun Rumi Piedra Grande. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Mirador Nuestra Señora Del Quinche. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Infraestructura 

Cultural 
-0.623573 -77.840.226 

 

Ilustración 76. Mirador Nuestra Señora Del 

Quinche. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Museo Ñucanchi Mama. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Infraestructura 

Cultural 

-

0.843330 

-

77.797.776 
 

Ilustración 77. Museo Ñucanchi Mama. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Parque Lineal Padre Mario Perín 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Infraestructura 

Recreativa 
-0.843776 

-

77.796.613 
 

Ilustración 78. Parque Lineal Padre Mario 

Perín. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Petroglifos De La Piedra Del Saber 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Área 

Arqueológica 

-

0.816491 

-

77.781.363 
 

Ilustración 79. Petroglifos De La Piedra 

Del Saber. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Piedra Amarun Rumi 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Área 

Arqueológica 
-0.841746 -77.796.221 

 

Ilustración 80. Piedra Amarun Rumi. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Plaza Cívica Cultural La Vasija 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Infraestructura 

Cultural 
-0.841469 -77.796.222 

 

Ilustración 81. Plaza Cívica Cultural La 

Vasija. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Santuario Católico De Nuestra Señora Del Quinche 

De Cotundo. 
 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Infraestructura 

Cultural 
-0.843245 -77.797.537 

 

Ilustración 82. Santuario Católico De 

Nuestra Señora Del Quinche De Cotundo. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Sumaco Hongos Ostras 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-

0.665009 

-

77.791.854 
 

Ilustración 83. Sumaco Hongos Ostras. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Valle Sagrado De Los Petroglifos. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo Arquitectura 
Área 

Arqueológica 
-0.839324 -77.794.635 

 

Ilustración 84. Valle Sagrado De Los 

Petroglifos. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 
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 Wayra Reserve 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición De 

Flora Y Fauna 

-0.704401 -77.809.025 

 

Ilustración 85. Wayra Reserve. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 Zoológico El Arca 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cotundo 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición 

De Flora Y 

Fauna 

-0.852988 -77.791.532 

 

Ilustración 86. Zoológico El Arca. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022 

 

 

 

 Atractivos Turísticos del cantón Carlos Julio Arosemena Tola. 

Para el caso del cantón C. J. Arosemena Tola, se identificaron un total de 4 

atractivos turísticos, de acuerdo a su infraestructura, conectividad, accesibilidad y demás 

atributos valorados durante el levantamiento de información en campo.  

Tabla 22. Atractivos Turísticos del cantón C. J. Arosemena Tola. 

Atractivos Turísticos - Cantón C. J. Arosemena Tola 

Atractivos Turísticos Naturales 0 

Atractivos Turísticos Culturales 4 

TOTAL 4 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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Ilustración 87. Comparativo de los Atractivos Turísticos  

del cantón C. J. Arosemena Tola. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

Actualmente es el cantón con menor cantidad de sitios turísticos en la provincia, 

posee 4 atractivos dentro de la categoría de Manifestaciones Culturales. Esto se debe, a 

que su población se dedica a las actividades agro productivas en su mayoría y no al 

turismo; sin embargo, existe una asociación de servicios turísticos que se encuentra 

incentivando a pequeños emprendimientos para convertir sus recursos en atractivos 

turísticos y diversificar la oferta de actividades relacionadas al turismo en el cantón. 

 

 Listado de Atractivos Turísticos identificados. 

 Jardín Botánico El Pica Flor. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

C. J. 

Arosemena 

Tola 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición 

de Flora y 

Fauna 

-1172157 -77920425 

 

Ilustración 88. Jardín Botánico El Pica Flor. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Finca Agroturística La Konga. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

C. J. 

Arosemena 

Tola 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

y Pesqueros 

-

1129042 

-

77865123 
 

Ilustración 89. Finca Agroturística La 

Konga. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Estrella de Oriente Empresa Agroturística. 
 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

C. J. 

Arosemena 

Tola 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

y Pesqueros 

-

1144843 

-

77866739 
 

Ilustración 90. Estrella de Oriente Empresa 

Agroturística. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 

 Hacienda Agroturística Jesús del gran poder. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

C. J. 

Arosemena 

Tola 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

y Pesqueros 

-

1156233 

-

77855204 
 

Ilustración 91. Hacienda Agroturística Jesús 

del gran poder. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Atractivos Turísticos del cantón El Chaco. 

En lo que se refiere al cantón El Chaco, se identifica un total de 14 atractivos 

turísticos, valorados de acuerdo a su infraestructura, accesibilidad, conectividad y otros 

atributos de ponderación que se analizaron en la etapa de levantamiento de información. 

Tabla 23. Atractivos Turísticos del cantón El Chaco. 

Atractivos Turísticos - Cantón El Chaco 

Atractivos Turísticos Naturales 7 

Atractivos Turísticos Culturales 7 

TOTAL 14 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 
Ilustración 92. Comparativo de Atractivos Turísticos del  

cantón El Chaco. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

El cantón El Chaco, además de ser uno de los Pueblo Mágicos del Ecuador 

declarado a través del Ministerio de Turismo, posee una oferta de atractivos turísticas 

baja, pero variada. El 50% (7) pertenecen a la categoría de Atractivos Naturales, donde 

se identificaron cascadas, termas, fenómenos espeleológicos y el otro 50% (7) pertenecen 

a la categoría de Manifestaciones culturales donde se identificaron, elaboración de 

artesanías, orquidearios, y otros sitios. 
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 Listado de Atractivos Turísticos identificados. 

 

 Cascada Mágica Del Río Malo 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Gonzalo 

Díaz De 

Pineda 

Ríos Cascada 
-

0.151536 

-

77.650.222 
 

Ilustración 93. Cascada Mágica Del Río Malo. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Cascada Del Río Loco. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Gonzalo 

Díaz De 

Pineda 

Ríos Cascada -0.149670 - 77.635209 

 

Ilustración 94. Cascada Del Río Loco. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Gruta de Los Tayos 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Gonzalo 

Díaz De 

Pineda 

Fenómenos 

Geológicos 
Cañón -0.218597 -77.741.110 

 

Ilustración 95. Gruta de los Tayos. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Cascada Palmar Del Río 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Gonzalo 

Díaz De 

Pineda 

Ríos Cascada -0.228872 
-

77.740.871 
 

Ilustración 96. Cascada Palmar Del Río. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Cascada Del Duende. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

El Chaco 

Cabecera 
Ríos Cascada -0.324659 

-

77.816.424 
 

Ilustración 97. Cascada Del Duende. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Termas De Oyacachi 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Oyacachi 
Aguas 

Subterráneas 

Manantial 

De Agua 

Termal 

-

0.215232 

-

78.088.097 
 

Ilustración 98. Termas De Oyacachi. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Cascadas Turno Fakcha 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Oyacachi Ríos Cascada -0.213281 
-

78.094.293 
 

Ilustración 99. Cascadas Turno Fakcha. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Orquideario San Cristóbal 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Santa Rosa 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición 

de Flora Y 

Fauna 

-0.231922 -77.735.910 

 

Ilustración 100. Orquideario San Cristóbal. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Orquideario Los Ángeles 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Santa Rosa 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición 

de Flora Y 

Fauna 

-0.314938 -77.790.710 

 

Ilustración 101. Orquideario Los Ángeles. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Hongos Ostras 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Santa Rosa 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición 

de Flora Y 

Fauna 

-0.314645 -77.790.008 

 

Ilustración 102. Hongos Ostras. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Petroglifos De Linares 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Linares Arquitectura 
Área 

Arqueológica 
-0.357755 -77.808.752 

 

Ilustración 103. Petroglifos De Linares. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Bambusario Facundo 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Linares 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros de 

Exhibición 

de Flora Y 

Fauna 

-0.347702 -77.808.278 

 

Ilustración 104. Bambusario Facundo. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Finca San Andrés Templo Del Búho 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Sardinas Bosques 
Montano 

Bajo 
-0.377139 -77.845.809 

 

Ilustración 105. Finca San Andrés Templo 

Del Búho. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Artesanías De Madera 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Oyacachi 

Acervo 

Cultural Y 

Popular 

Artesanías 

Y Artes 
-0.214433 -78.087.974 

 

Ilustración 106. Artesanías De Madera. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 
 
 
 

 Atractivos Turísticos del Cantón Quijos. 

Para el caso del cantón Quijos, se realizó la revisión del inventario de atractivos 

turísticos recientemente levantado por el Gad Municipal; de acuerdo a ello, se 

seleccionaron 22 atractivos turísticos, los cales, son parte de esta planificación 

Tabla 24. Atractivos Turísticos del cantón Quijos. 

Atractivos Turísticos - Cantón Quijos 

Atractivos Turísticos Naturales 14 

Atractivos Turísticos Culturales 8 

TOTAL 22 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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Ilustración 107. Comparativo de Atractivos turísticos de Quijos. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

De acuerdo al análisis, el 64% de los atractivos (14), se encuentran bajo la 

categoría de Atractivos turísticos Naturales, mientras que el 36% (8), se encuentran en la 

categoría de Manifestaciones Culturales. La mayor cantidad de atractivos se encuentran 

en la parroquia Papallacta dentro del área protegida de la Reserva Cayambe Coca y 

Parque Nacional Antisana, el resto distribuidos en las otras parroquias del cantón. Quijos 

es muy visitado por su complejo de aguas termales en Papallacta y en temporada de Kayak 

donde se realiza el festival de Kayakeros más importante del Ecuador y que acoge a miles 

de turistas extranjeros amantes de este deporte extremo. 

El listado de los atractivos turísticos de este cantón, se evidencia en las fichas 

levantadas por el Gad Municipal de Quijos, en el que se detalla un total de 41 atractivos 

turísticos, sin embargo, solo se tomaron en consideración un total de 22, de acuerdo a la 

valoración y características que sobresalen mayormente para ser considerados como 

accesibilidad, infraestructura básicamente. 

 

 Listado de Atractivos Turísticos identificados. 

 

 Balneario Las Piedras 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San 

Francisco 

De Borja 

Ríos 
Playa De 

Río 
-0.432323 -77.854353 

 

Ilustración 108. Balneario Las Piedras. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Termas de Papallacta 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Papallacta 
Aguas 

Subterráneas 

Manantial 

De Agua 

Termal 

-0.362681 -78.149018 

 

Ilustración 109. Termas De Papallacta. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Peña Pivico “Sitio de Escalada” 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cuyuja Montañas 
Baja 

Montaña 
-0.417952 -78.025019 

 

Ilustración 110. Peña Pivico "Sitio De 

Escalada". 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Cascadas del Machángara. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Baeza Ríos Cascadas -0.460878 -77.892520 

 

Ilustración 111. Cascadas del Machángara. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Parque Nacional Cayambe Coca 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Papallacta Bosques Páramo -0.33175 -78.196139 

 

Ilustración 112. Parque Nacional Cayambe 

Coca 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Parque Nacional Antisana. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Papallacta Bosques Páramo -0.333056 -78.202278 

 

Ilustración 113. Parque Nacional Antisana. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Laguna de Papallacta. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Papallacta 
Ambientes 

Lacustres 
Laguna -0.380098 -78.157091 

 

Ilustración 114. Laguna de Papallacta. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Bosque Protector Guango. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cuyuja Bosques 
Ceja De 

Selva 
-0.379322 -78.076707 

 

Ilustración 115. Bosque Protector Guango. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Mirador de Aves La Brisa. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Baeza Montañas 
Baja 

Montaña 
-0.469164 -77.865545 

 

Ilustración 116. Mirador de Aves La Brisa. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Río Quijos. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San 

Francisco 

De Borja 

Ríos Río -0.420917 -77.834028 

 

Ilustración 117. Río Quijos. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Reserva Etno-Botanica Cumandá. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San 

Francisco 

De Borja 

Bosques 
Ceja De 

Selva 
-0.452639 -77.880028 

 

Ilustración 118. Reserva Etno-Botanica 

Cumandá. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 El Concierto De Las Aves. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San 

Francisco 

De Borja 

Bosques 
Ceja De 

Selva 
-0.421222 -77.812083 

 

Ilustración 119. El Concierto De Las Aves. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Río Cosanga. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cosanga Ríos Río -0.577631 -77.866691 

 

Ilustración 120. Río Cosanga. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Bosque Protector San Isidro. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cosanga Bosques 
Ceja De 

Selva 
-0.590779 -77.883292 

 

Ilustración 121. Bosque Protector San Isidro. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Camino Del Arriero. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Baeza Arquitectura 
Área 

Histórica 
-0.426417 -77.843778 

 

Ilustración 122. Camino Del Arriero. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Baeza Antigua. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Baeza Arquitectura 
Área 

Histórica 
-0.462083 -77.894611 

 

Ilustración 123. Baeza Antigua. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Museo de Baeza. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Baeza Arquitectura 
Área 

Histórica 
-0.464333 -77.894944 

 

Ilustración 124. Museo De Baeza. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Zoo La Granja. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Baeza 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros 

De 

Exhibición 

De Flora 

Y Fauna 

-0.459722 -77.886583 

 

Ilustración 125. Zoo La Granja. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Santuario De La Virgen Del Quinche. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San 

Francisco 

De Borja 

Arquitectura 
Infraestructura 

Cultural 
-0.425296 -77.843156 

 

Ilustración 126. Santuario De La Virgen 

Del Quinche. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 
 



 

______________________________________107____________________________________ 

 

 Mini Granja Agro-Turística Las Marcelas. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San 

Francisco 

De Borja 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros 

Agropecuarios 

Y Pesqueros 

-0.439106 -77.860660 

 

Ilustración 127. Mini Granja Agro-

Turística Las Marcelas. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento 

de 

Información 2022. 

 

 Estación Biológica Yanayacu. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cosanga 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros 

De 

Exhibición 

De Flora 

Y Fauna 

-0.599154 -77.890415 

 

Ilustración 128. Estación Biológica 

Yanayacu. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Finca Agroturística El Oasis. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Sumaco Arquitectura  
Infraestructura 

Cultural 
-0.417951 -77.828248 

 

Ilustración 129. Finca Agroturística El 

Oasis. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Atractivos Turísticos del Cantón Tena. 

Para el cantón Tena, capital de la provincia de Napo, se identificaron un total de 28 

atractivos naturales, distribuidos en las diferentes parroquias rurales del territorio. A 

continuación, se muestra la información a detalle: 

Tabla 25. Atractivos turísticos identificados en el cantón Tena. 

Atractivos Turísticos - Cantón Quijos 

Atractivos Turísticos Naturales 17 

Atractivos Turísticos Culturales 11 

TOTAL 28 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 
Ilustración 130. Comparativo de atractivos turísticos de Tena. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

En Tena, la identificación de los atractivos turísticos corresponde al 61% de 

acuerdo a la categoría de atractivos Naturales, mientras que el 39% corresponde a 

Manifestaciones culturales. El mayor porcentaje de atractivos se ubican en la parroquia 

Misahuallí, mientras que el resto se distribuye en las demás parroquias del territorio. Se 

identificaron en mayor porcentaje, balnearios de ríos como la laguna azul, Yani, 

balnearios de Pano y Muyuna. 
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 Listado de atractivos turísticos Identificados. 

 

 Laguna Caimán. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Ahuano 
Ambientes 

Lacustres 
Pantano 

-

1.055.184 

-

77.528.929 
 

Ilustración 131. Laguna Caimán. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Cascada Amarun Pakcha – Río Blanco. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Ahuano Ríos Cascada -0.999281 -77.581909 

 

Ilustración 132. Cascada Amarun Pakcha – Río 

Blanco. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Caverna Uktu Iji Changa - Tamia Yura. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Fenómenos 

Espeleológicos 

Cueva 

O 

Caverna 

- 

0.968781 

-

77.797.401 
 

Ilustración 133. Caverna Uktu Iji Changa - 

Tamia Yura. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Balneario La Soga. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Ríos 
Playa 

De Río 
-0.990548 -77.826.072 

 

Ilustración 134. Balneario La Soga. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Cascadas Pimpillito 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Ríos Cascada -0.989730 -77.783.601 

 

Ilustración 135. Cascadas Pimpillito. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Cascada San Jacinto 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Ríos Cascada -0.922674 -77.826.384 

 

Ilustración 136. Cascada San Jacinto. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Mirador Shipati 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Misahuallí Montañas 
Baja 

Montaña 

-

1.035.668 
-77.651.501 

 

Ilustración 137. Mirador Shipati. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Laguna Paikawe 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Misahuallí 
Ambientes 

Lacustres 
Laguna 

-

1.038.154 
-77.664.556 

 

Ilustración 138. Laguna Paikawe. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Isla Playa De Los Monos 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Misahuallí Bosques 
Ceja De 

Selva 
-1.034.128 -77.665.178 

 

Ilustración 139. Isla Playa De Los Monos. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Cascada Las Latas 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Puerto 

Napo 
Ríos Cascada -1.024.567 -77.729.292 

 

Ilustración 140. Cascada Las Latas. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Laguna Azul – Waysa Yaku. 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Talag Ríos Río -1.073.963 -77.955.254 

 

Ilustración 141. Laguna Azul - Waysa Yaku. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Laguna Yani 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Talag Ríos Río -1082395 -77.951.028 

 

Ilustración 142. Laguna Yani. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 



 

______________________________________113____________________________________ 

 

 Cascadas Pimpilala 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Talag Ríos Cascada 
-

1.07.5673 
-77.937.197 

 

Ilustración 143. Cascadas Pimpilala. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Balneario El Chuncho 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San Juan 

De 

Muyuna 

Ríos Playa De Río -0.921003 -77.880.944 

 

Ilustración 144. Balneario El Chuncho. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Cascada Suyupakcha 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San Juan 

De 

Muyuna 

Ríos Cascada -0.917210 -77.882.645 

 

Ilustración 145. Cascada Suyupakcha. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Balneario Puka Urku 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Pano Ríos 
Playa De 

Río 
-1.007.981 -77.903.254 

 

Ilustración 146. Balneario Puka Urku. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Balneario San Andrés 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Pano Ríos 
Playa 

De Río 
-1.016.926 -77876400 

 

Ilustración 147. Balneario San Andrés. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Centro de Rescate de Animales Amazoonico 
 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Ahuano 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición 

De Flora Y 

Fauna 

-

1.063.151 

-

77.526.407 

 

Ilustración 148. Centro de Rescate de 

Animales Amazoonico. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Museo Cultural Sacha Ambi 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Ahuano Arquitectura 
Infraestructura 

Cultural 

-

1.070.604 

-

77.551.179 
 

Ilustración 149. Museo Cultural Sacha 

Ambi. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Artesanías En Cerámica 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Ahuano 

Acervo 

Cultural 

Y 

Popular 

Artesanías 

Y Artes 
-1.057.768 -77.544.519 

 

Ilustración 150. Artesanías En Cerámica. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Artesanías En Balsa 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Ahuano 

Acervo 

Cultural Y 

Popular 

Artesanías Y 

Artes 
-.1058.387 -77.548.149 

 

Ilustración 151. Artesanías En Balsa. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Parque Lineal De Tena 
 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Arquitectura 
Infraestructura 

Recreativa 

-

0.986878 

-

77.819.137 
 

Ilustración 152. Parque Lineal De Tena. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Malecón de Tena 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Cabecera 

Cantonal, 

Tena 

Arquitectura 
Infraestructura 

Recreativa 

-

0.992191 

-

77.814.884 
 

Ilustración 153. Malecón de Tena. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Orquideario Ecoselva 
 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Misahuallí 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición 

De Flora Y 

Fauna 

-

1.041.631 

-

77.653.266 

 

Ilustración 154. Orquideario Ecoselva. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Parque Central de Misahuallí 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Misahuallí Arquitectura 
Infraestructura 

Recreativa 

-

1.035.285 

-

77.666.713 
 

Ilustración 155. Parque Central de 

Misahuallí. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Museo Cultural Kamak Maki 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Misahuallí Arquitectura 
Infraestructura 

Cultural 

-

1.064.213 

-

77.638.838 
 

Ilustración 156. Museo Cultural Kamak 

Maki. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 

 Jardín Botánico Ruth Garden 
 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

Talag 

Realizaciones 

Técnicas Y 

Científicas 

Centros De 

Exhibición 

De Flora Y 

Fauna 

-

1.081.962 

-

77.925.648 

 

Ilustración 157. Jardín Botánico Ruth 

Garden. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 
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 Napu Manka Warmi – Cerámica en Barro 

Parroquia Tipo Subtipo Latitud Longitud 

San Juan 

De 

Muyuna 

Acervo 

Cultural Y 

Popular 

Artesanías Y 

Artes 

-

0.984757 

-

77.838.757 
 

Ilustración 158. Napu Manka Warmi – 

Cerámica en Barro 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de 

Información 2022. 

 
 
 
 

3.6.Centros de Turismo Comunitarios de la Provincia de Napo. 

Según la información del año 2019, consultada en el Pdyot provincial, en Napo 

existen 55 emprendimientos turísticos comunitarios, de los cuales, solo 9 CTC “Centros 

De Turismo Comunitario”, se encuentran registrados en el Ministerio de Turismo del 

Ecuador. El resto se encuentra en proceso de registro o proceso de conformación como 

tales. En la siguiente tabla, se identifican los CTC registrados, de acuerdo al cantón y 

parroquia en el que se ubican.  

 
Tabla 26. Identificación de los Centros de Turismo Comunitarios de Napo. 

Nombre Cantón Parroquia Latitud Longitud 

Centro De Turismo 

Comunitario Oyacachi 
El Chaco Oyacachi -0.214411 -78.088040 

Centro De Turismo 

Comunitario Shiripuno 
Tena Puerto Misahuallí -1.041678 -77.657295 

Centro De Turismo 

Comunitario 

Intercultural Pacto 

Sumaco 

Archidona Cotundo -0.663751 -77.599002 

Centro De Turismo 

Comunitario Sinchi 

Warmi 

Tena Puerto Misahuallí -1.044466 -77.662081 

Centro De Turismo 

Comunitario Ecoaldea 

Shandia 

Tena Tálag -1.072329 -77.896153 

Centro De Turismo 

Comunitario Comunidad 

Kichwa Unión Muyuna 

Tena Puerto Misahuallí -1.036514 -77.656033 

Centro De Turismo 

Comunitario Santa Rita 
Archidona 

Archidona, Cabecera 

Cantonal 
-0.870645 -77.832175 
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Centro De Turismo 

Comunitario Ayllu 

Awarina 

Tena Puerto Misahuallí -1.036009 -77.657837 

Centro De Turismo 

Comunitario Amarun 

Pakcha 

Archidona Cotundo -0.717401 -77.574539 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

En consecuencia, a la información mostrada en la tabla anterior, el cantón con 

mayor presencia de CTC en su territorio, es Tena; posee 5 de los 9 CTC registrados en la 

provincia, los 4 restantes se distribuyen en entre el cantón Archidona (3) y en cantón El 

Chaco (1).  

En cuanto a la oferta turística que posee cada uno de ellos, se identifican las 

siguientes actividades: 

 

3.6.1. Centros de Turismo Comunitario del cantón Tena. 

La mayor concentración de oferta de turismo comunitario, se encuentra 

identificada en la parroquia Misahuallí, posee 4 CTC que actualmente se encuentran 

posicionados en el mercado nacional y son los más visitados de la provincia.  

 Centro de Turismo Comunitario Comunidad Kichwa Unión Muyuna. 

  
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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 Centro de Turismo Comunitario Ayllu Awarina 

  

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 Centro de Turismo Comunitario Sinchi Warmi. 

  
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 

 Centro de Turismo Comunitario Shiripuno. 

  

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 



 

______________________________________121____________________________________ 

 

Las actividades turísticas que oferta estos CTC, se basan en mostrar al visitante 

de forma vivencial, sus costumbres y tradiciones, interactuar de forma directa con los 

miembros de las comunidades a través de la demostración y participación en danzas, 

rostros pintados, juegos ancestrales, rituales de curación con hierbas amazónicas, compra 

de artesanías, degustación de Guayusa y gastronomía local. Adicionalmente en los CTC 

Shiripuno y Sinchi Warmi, poseen espacios de alojamiento en cabañas rusticas 

perfectamente equipadas. 

Por otra parte, en la parroquia Pano y Tálag, se ubican 2 CTC, en los que se ofertan 

el mismo tipo de actividades que se mencionó anteriormente, alojamiento y actividades 

por medio de paquetes turísticos elaborados en base a la oferta de atractivos turísticos 

cercanos a estas localidades.   

 Centro de Turismo Comunitario Ecoaldea Shandia. 

  

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 

3.6.2. Centros de Turismo Comunitario del cantón Archidona. 

En cuanto a las actividades turística que ofertan los Centros de Turismo 

Comunitario del cantón Archidona se orienta a la recreación en balnearios de río, 

excursiones a cascadas o cavernas, aprovechando la oferta de atractivos cercana a estas 

localidades y complementándola con la venta de artesanías, y degustación de la 

gastronomía local.  
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 Centro De Turismo Comunitario Amarun Pakcha. 

  

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 

 Centro De Turismo Comunitario Intercultural Pacto Sumaco. 

  
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 Centro De Turismo Comunitario Santa Rita. 

  
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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3.6.3. Centros de Turismo Comunitario del cantón El Chaco. 

Para el caso del cantón el Chaco, se registra la presencia de un solo Centro de 

Turismo Comunitario, el cual se ubica en la parroquia Oyacachi a 3175 m.s.n.m 

aproximadamente. La oferta turística de esta localidad se basa principalmente en las 

termas, debido a que poseen un complejo turístico con 6 piscina termales para el visitante. 

Adicionalmente, se ofrecen actividades como el senderismo a cascadas, compra de 

artesanías, degustación de la gastronomía local (Trucha en diferentes preparaciones) y 

alojamiento comunitario en cabañas y hostales. 

 

 Centro De Turismo Comunitario Oyacachi. 

  
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 
 

3.7.Geositios del Geoparque Napo Sumaco. 

Se denomina Geoparque a un territorio que cuenta con una red de lugares de 

importancia geológica, así como con sitios de importancia etnográfica, ecológica, cultural 

y/o especial. Es un reconocimiento internacional que lo otorga la UNESCO “Órgano de 

Gobierno de Áreas Protegidas” a un territorio de valor geológico único, que actúa como 

una herramienta de gestión con el propósito de empoderar a las comunidades locales por 

medio de tres ejes fundamentales basados en: 

 Desarrollo económico sostenible (Actividades Geo-Turísticas). 

 Educación (Excursiones Geo-Educativas). 

 Investigación (Espeleología, geología, herencia cultural intangible). 
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En territorio ecuatoriano, actualmente solo existe un Geoparque, declarado 

oficialmente por la UNESCO, el “Geoparque Imbabura”, posee 12 Geositios en los que 

hoy en día se desarrollan diversas actividades turísticas, investigaciones académicas de 

biodiversidad, geología y otras ramas de investigación, lo cual genera economía en las 

diferentes localidades que lo conforman.    

Actualmente la provincia de Napo busca obtener el reconocimiento oficial de su 

“Geoparque Napo Sumaco”, que se ha venido trabajando de forma articulada con la 

academia, comunidades locales, autoridades locales y empresas privadas. Este proyecto 

posee las cualidades idóneas para ser reconocido como tal; dentro del espacio territorial 

se han identificado hasta ahora,15 Geositios que, de acuerdo a sus características, 

permiten el desarrollo de actividades turísticas, educativas y de investigación; estos sitios 

poseen un gran valor en cuanto a historia, cultura, y atractividad natural, por la zona en 

que se ubican. 

 
 

3.7.1. Geositios identificados: 

1. Volcán Sumaco. 

  
Fuente: Fuente: Flicker.com 
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2. Laguna y Mirador Guagua Sumaco. 

 
Fuente: Flicker.com 

 

 

3. Cascada de Hollín. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 

4. Cantera de Pungarayacu. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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5. Mirador de la Virgen de Guacamayos. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

6. Granito de “Los Guacamayos”. 

Sin registro fotográfico. 

 

7. Gran Cañón del río Ñachi Yacu. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

8. Cerro Chiuta. 

 
Fuente: GeoparqueNapoSumaco.com 
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9. Balneario Waysa Yacu y Río Jatun Yacu. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

10. Laberintos del Río Napo. 

 
Fuente: GeoparqueNapoSumaco.com 

 

11. Libreras de Puerto Misahuallí. 

 
Fuente: GeoparqueNapoSumaco.com 
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12. Río Hollín. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 
 

13. El Churo. 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 

14. Relieve Cárstico Subterráneo (34 Cavernas). 

 
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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15. Petroglifos de Cotundo. 

  
Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 

3.8.Demanda Turística de Napo. 

Para identificar la demanda que actualmente consume el turismo de Napo, se 

ejecutó un levantamiento de información a través de encuestas en 5 localidades turísticas 

estratégicas de la provincia donde se concentra con mayor presencia la afluencia de 

turistas en el feriado del Primero de Mayo del 2022, y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

3.8.1. Perfil del Turista Nacional. 

Ilustración 159. Identificación del perfil sociodemográfico del visitante nacional. 

Perfil Sociodemográfico del Visitante  

Sexo Hombres 

40% 

Mujeres 

60% 

Edad Jóvenes 

25 – 30 años 

75% 

Adultos 

31 – 45 años 

27% 

Estado Civil Soltero 

37% 
Casado 

49% 

Lugar de Procedencia Pichincha 

60% 
Tungurahua 

11% 

Otras provincias 

16% 
Napo 

7% 

Nivel de estudios Secundaria 

26% 
Universidad 

53% 

Ocupación Empresa Privada 

50% 
Sector Público 

19% 

Ingresos Económicos $ 400 - $1.000 

60% 
$1.200 – $2.500 

21% 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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 El mayor porcentaje de visitantes que recibe Napo son de sexo femenino, 60%. 

 En cuanto a la edad de los visitantes, el mayor porcentaje de visitas se ubica en el 

rango de edades de 25 a 30 años de edad, 75%. 

 El estado civil de los visitantes que frecuenta mayormente Napo corresponde a: 

solteros 37% y casados 49%. 

 Para el caso de la procedencia del visitante, se identificó que la mayor cantidad 

provienen de la provincia de Pichincha (60%), Tungurahua (11%), y de otras 

provincias (16%). Se identificó también que, el 7% provienen de la misma 

provincia de Napo, es decir, que la práctica de turismo local es baja. 

 El nivel de estudios de los visitantes mayoritariamente es de tercer nivel 

(universitario 53%), y secundario 26%. 

 En cuanto a la ocupación de los visitantes, prevalece en mayor porcentaje la 

dependencia en el sector privado 50%, y en el sector público el 19%. 

 Los ingresos económicos que mayormente perciben se encuentran en el rango de 

$ 400 a $ 1.000 dólares mensuales (60%), y en el rango de $1.200 a $2.500 el 

21%. 

 
 
Ilustración 160. Identificación de la motivación del viaje, según el visitante nacional. 

Motivación del Viaje 

Negocios Placer 

2% 98% 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 En cuanto a la motivación de viaje a la provincia de Napo, se identifica que el 

98% viaja por placer. 

 
Ilustración 161. Identificación de la planificación y organización del viaje, según el visitante 

nacional. 

Planificación y Organización del Viaje 

No planificó 1 a 5 días 1 a 3 semanas 

26% 52% 17% 

Acompañamiento Familia o amigos, con niños 49% 



 

______________________________________131____________________________________ 

 

Familia o amigos, sin niños 25% 

Pareja 15% 

Estancia Promedio 1 a 3 noches 

92% 
4 a 6 noches 

4% 

Tipo de Alojamiento Hotel 

61% 
Hostal 

21% 

Casa de familia / amigos 

11% 

Actividades Ecoturismo y Naturaleza 

40% 
Turismo de Aventura 

20% 

Gastronomía 

17% 
Turismo Comunitario 

10% 

Gasto Promedio $ 55,00 dólares promedio por persona 

Medios de Pago Efectivo 

85% 
Tarjeta de débito/crédito 

10% 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 El 52% de los visitantes, planifica y organiza su viaje en un rango de tiempo de 1 

a 5 días, el 26% no planifica y el 17% se toma un tiempo de 1 a 3 semanas. 

 El 49% de los visitantes viaja acompañado de su familia o amigos con niños, el 

25% en la misma categoría que la anterior, pero sin niños, y solo el 15% prefiere 

viajar en pareja. 

 La estadía promedio es de 1 a 3 noches, 92%. 

 El 61% se aloja mayormente Hoteles, el 21% en hostales, mientras que el 11% 

prefiere alojarse en casa de familiares o amigos. 

 Las actividades turísticas que realizan son: ecoturismo y naturaleza en su mayoría, 

turismo de aventura solo el 20%, degustación gastronómica el 17%, mientras que 

el solo el 10% viaja para realizar actividades relacionadas al turismo comunitario. 

 El gasto promedio por persona es de $ 55,00 dólares 

 El método de pago que se utiliza mayormente es el efectivo. 

 
 
Ilustración 162. Identificación del Nivel de satisfacción según el visitante nacional. 

Nivel de Satisfacción 

Totalmente Satisfecho Satisfecho Indeciso 

47% 50% 2% 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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 En cuanto al nivel de satisfacción por los servicios turísticos consumidos, el 50% 

de los visitantes quedaron satisfechos, y el 47% totalmente satisfechos; quiere 

decir, que la atención al turista en Napo se mantiene en buen promedio. 

 
 
 

3.8.2. Perfil del Turista Extranjero. 

Ilustración 163. Identificación del perfil sociodemográfico del visitante Extranjero. 

Perfil Sociodemográfico del Visitante  

Sexo Hombres 

20% 

Mujeres 

80% 

Edad Jóvenes 

25 – 30 años 

23% 

Adultos 

31 – 50 años 

74% 

Estado Civil Soltero 

60% 
Casado 

40% 

Lugar de Procedencia Colombia 

40% 
Estados Unidos 

10% 

España 

5% 
Inglaterra 

5% 

Nivel de estudios Secundaria 

40% 
Universidad 

50% 

Ocupación Sector Privado 

40% 
Otros sectores 

30% 

Ingresos Económicos $ 400 - $600 

20% 
$650 – $2.500 

40% 

$ 6.000 + 

20% 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 El mayor porcentaje de extranjero que recibe Napo son de sexo femenino, 80%. 

 En cuanto a la edad, el mayor porcentaje de visitas se ubica en el rango de edades 

de 31 a 50 años de edad, 74%. 

 El estado civil corresponde a: solteros 60% y casados 40%. 

 Para el caso de la procedencia del visitante, se identificó que la mayor cantidad 

provienen de Colombia (40%), EE. UU (10%), España (5%), Inglaterra )5%).  

 El nivel de estudios de los visitantes mayoritariamente es de tercer nivel 

(universitario 50%), y secundario 40%. 

 En cuanto a la ocupación de los visitantes, prevalece en mayor porcentaje la 

dependencia en el sector privado 40%, el resto se ocupa en oros sectores laborares. 
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 Los ingresos económicos que mayormente perciben se encuentran en el rango de 

$400 a $2500 dólares mensuales (60%), y en el rango de más de $6.000 dólares 

el 20%. 

 
 
Ilustración 164. Identificación de la motivación del viaje, según el visitante Extranjero. 

Motivación del Viaje 

Negocios Placer 

20% 80% 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 En cuanto a la motivación de viaje a la provincia de Napo, se identifica que el 

80% viaja por placer. 

 
 
Ilustración 165. Identificación de la planificación y organización del viaje, según el visitante 

Extranjero. 

Planificación y Organización del Viaje 

No planificó 1 a 3 semanas 1 a 4 meses 

20% 50% 20% 

Acompañamiento Familia o amigos, con niños 20% 

Familia o amigos, sin niños 30% 

Solo 30% 

Estancia Promedio 1 noche 

30% 
1 a 3 noches 

40% 

4 a 6 noches 

20% 
5 a 8 noches 

10% 

Tipo de Alojamiento Hotel 

40% 
Hostal 

10% 

Casa de familia / amigos 

10% 

Dto. Alquilado 

10% 

Actividades Ecoturismo y Naturaleza 

50% 
Turismo de Aventura 

20% 

Gastronomía 

10% 
Turismo Comunitario 

20% 

Gasto Promedio $ 90,00 dólares promedio por persona 

Medios de Pago Efectivo 

40% 
Tarjeta de débito/crédito 

60% 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 
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 El 50% de los extranjeros, planifica y organiza su viaje en un rango de tiempo de 

1 a 3 semanas, el 40% no planifica o se toma más tiempo. 

 El 20% de los visitantes viaja acompañado de su familia o amigos con niños, el 

30% en la misma categoría que la anterior, pero sin niños, y el 30% prefiere viajar 

solo. 

 La estadía promedio es de 1 a 3 noches, 40%. 

 El 40% se aloja mayormente Hoteles, el resto prefiere hostales o departamentos 

alquilados o casas de amigos. 

 Las actividades turísticas que realizan son: ecoturismo y naturaleza en su mayoría 

(50%), turismo de aventura y comunitario el 20% cada uno, mientras que el solo 

el 10% viaja para realizar turismo gastronómico. 

 El gasto promedio por persona es de $ 90,00 dólares 

 El método de pago que se utiliza mayormente es tarjeta de crédito. 

 
 
Ilustración 166. Identificación del Nivel de satisfacción según el visitante Extranjero. 

Nivel de Satisfacción 

Totalmente Satisfecho Satisfecho Indeciso 

70% 20% 10% 

Fuente: Equipo Consultor – Levantamiento de Información 2022. 

 

 En cuanto al nivel de satisfacción por los servicios turísticos consumidos, el 70% 

de los visitantes quedaron totalmente satisfechos, y el 20% satisfechos; quiere 

decir, que la atención al turista en Napo se mantiene en buen promedio. 

 

3.9.Identificación de las zonas Turísticas del Territorio Napo. 

El análisis para la determinación e identificación de las zonas turísticas del 

territorio, se realizó en base a la concentración de la oferta turística de atractivos naturales, 

culturales y de servicios de acuerdo al diagnóstico realizado. En este sentido se llegó a la 

conclusión de zonificar turísticamente la provincia de acuerdo a dos zonas: 

 Zona Alta: Cantones El Chaco, Quijos y Archidona, parroquias Hatun Sumaku y 

zona alta de Cotundo, tomando referencia la Y de Narupa. 
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 Zona Baja: Cantones Carlos Julio Arosemena Tola, Tena y Archidona zona baja. 

Ilustración 167. Zonificación de acuerdo a la concentración de la oferta turística de Napo. 

 
Fuente: Levantamiento de Información en campo, Equipo Técnico - 2022. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2022. 

 

 Destinos priorizados de acuerdo a la mayor concentración de Planta 

Turística. 

Los cantones con mayores índices en cuanto a concentración de Planta Turística 

son: El Cantón Tena (69%), Quijos (14%) y Archidona (11%); juntos estos tres destinos 

poseen el 94% de la planta turística existente a nivel provincial. (Ver información a mayor 

detalle en la pág. 64 - Establecimientos Turísticos Distribuidos por Cantones). 

 

Ilustración 168. Establecimientos Turísticos distribuidos por cantones. 

 
Fuente: Catastro de Establecimientos Turísticos, Consolidado Nacional  

del Ministerio de Turismo del Ecuador, 2022. 
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 Destinos priorizados de acuerdo a la mayor concentración de Atractivos 

Turísticos y diferentes tipos de turismo.  

La oferta de atractivos turísticos a nivel provincial se concentra en tres cantones 

Archidona, Tena, Quijos, juntos representan el 82% de los atractivos turísticos (82), 

presentes en la provincia de Napo.  

Adicionalmente, estos tres destinos ofrecen actividades turísticas diferenciada 

como, por ejemplo:  

 En el cantón Tena, la oferta turística se basa en el Turismo Comunitario, posee 5 

de los 9 Centros de Turismo Comunitario de la provincia.  

 En el cantón Archidona, se pueden encontrar varios sitios para realizar Geo 

Turismo, basado en actividades de espeleología en cuevas y cavernas, visitar sitios 

arqueológicos donde se pueden observar petroglifos, también posee Centros de 

Turismo Comunitario pero su oferta se basa más actividades que involucran la 

naturaleza como senderismo, visita a cascadas. 

 En el cantón Quijos, la oferta mayormente visitada se relaciona con el Agua, 

donde se identifican diferentes sitios de Termales ubicados en la parroquia 

Papallacta. El Turismo de Aventura también se hace presente en este cantón, muy 

buscado por turistas extranjeros durante la temporada de Kayak y Rafting en el 

río Quijos, adicionalmente es uno de los cantones que concentra la mayor cantidad 

de especies de aves de la provincia, por ende, es un icono y referente para el 

Aviturismo que se oferta en diferentes sitios estratégicos del territorio. 

 

3.10. Análisis de Tendencias Turísticas. 

Debido a los tiempos de pandemia durante los años 2020 y 2021, la palabra viaje 

a cobrado sentido en lugares de relajación, de reconexión, desconectados de la ciudad y 

de los posibles contagios por el virus. La prioridad de las personas es huir de las masas, 

es decir de lugares llenos de gente, buscan sitios cercas y naturales donde puedan 

compartir con locales y sus tradiciones. 
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Entre las preferencias de los viajeros están el turismo interno, rural y sostenible 

entre las que mayormente destacan: 

 Turismo Interno – Después de los confinamientos y bloqueos para viajar a otros 

países en el mundo, los turistas optan por visitar su propio país y elegir destinos 

locales para evitar requisitos extras que se solicitan actualmente para viajar a otros 

países. El turismo interno es una buena opción para redescubrir su propio país, 

ciudad o destino cercano para salir de viaje. 

 Petfriendly – Esta tendencia cada año cobra más fuerza, las personas buscan 

destinos y alojamientos donde admitan a sus mascotas, donde puedan disfrutar de 

su gran compañía. Por ejemplo, los destinos como México, Brasil, Francia, Italia 

y Austria cuentan con ofertas de hoteles Petfriendly y actividades para compartir 

con sus amigos de 4 patas. 

 Activismo – Los turistas cada vez son más conscientes y apoyan a las causas 

sociales, se involucran en lugares inclusivos donde hay más igualdad y los 

destinos ofrecen actividades que sean para todos. Están en contra de las injusticias 

sociales, por ejemplo, los viajeros LGBTI buscan espacios inclusivos donde 

apoyen a la comunidad, prefieren lugares de naturaleza donde puedan eliminar 

cualquier estrés y asisten a eventos exclusivos libres de discriminación. 

 Turismo Sostenible - Comúnmente el medio ambiente es el más afectado por el 

turismo y las personas buscan como minimizar ese impacto apoyando y 

promoviendo políticas ambientales. Además, al visitar a las comunidades apoyan 

a la economía local y contribuyen con las localidades que, debido a la pandemia, 

los emprendedores artesanos se han visto muy afectados por lo que los viajeros 

toman en cuenta los destinos de naturaleza o comunidades rurales. 

 Virtual – La pandemia ha creado inseguridades y miedos en la población, por lo 

que una nueva alternativa son los recorridos virtuales. Se les ofrece viajar desde 

sus hogares a través de su móvil o computador. Algunos destinos tienen su propia 

web donde pueden mostrar sus atractivos y servicios a los turistas que están en 

pausa, que planean sus viajes para un futuro. 
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 Turismo de salud y bienestar – Una opción muy interesante que tiene como 

finalidad realizar consultas médicas o someterse a procesos quirúrgicos, recibir 

tratamientos y cuidados, tomar servicios de relajación o métodos de prevención. 

Alemania es uno de los líderes en potenciar este tipo de turismo y ofrecen estos 

servicios e lugares paisajísticos alrededor de balnearios y montañas. Generan altos 

ingresos al año y brindan servicios de alta calidad. 

 Turismo Wellness – Una opción en la que los turistas optan por destinos y 

establecimientos con servicios que impulsen una conexión en mente, cuerpo y 

alma con la naturaleza para alcanzar una vida más saludable. 

 
 

3.11. Análisis del Diagnóstico participativo con los actores locales involucrados en 

la actividad turística de la provincia para la identificación de problemáticas y 

FODA. 

El diagnóstico con los actores turísticos locales involucrados, se desarrolló en base 

a la ejecución de talleres participativos, (1 por cada cantón y luego forma general 2 a nivel 

provincial). En ambas instancias, se contó con la presencia de representantes de empresas 

públicas tales como: (GADs municipales, parroquiales, Mintur, Academia), empresas 

privadas tales como: (Asociación de guías turísticos, Cámara de Turismo Napo, 

Asociaciones de Turismo Comunitario) y empresarios turísticos en general. 

 Problemáticas Identificación de las problemáticas existentes en la Provincia 

de acuerdo al diagnóstico realizado en Talleres por cantones. 

 

a) Problemáticas Identificadas según el Componente de Gestión del Destino: 

 Cultura de dependencia y paternalismo hacia el sector público. 

 Inestabilidad política debido a los frecuentes cambios de autoridades Públicas. 

 Desarticulación del sistema turístico en temas de organización, planificación y 

promoción turística. 

 Déficit en señalización turística a nivel provincial. 

b) Problemáticas Identificadas según el Componente Económico: 

 Existen prioridades de otras actividades productivas no sostenibles como la 

Minería. 



 

______________________________________139____________________________________ 

 

 El sector turismo no ha sido prioritario en presupuestos de las entidades públicas. 

 Falta de capacitaciones y asesoramiento para mejorar la calidad de productos y 

servicios turísticos de los servidores locales. 

c) Problemáticas Identificadas según el Componente Sociocultural: 

 La gestión de turismo no beneficia a todas las comunidades rurales. 

 Bajos niveles de empoderamiento y fomento al turismo cultural. 

 Altos índices de consumo de alcohol en comunidades rurales de la provincia. 

 

d) Problemáticas Identificadas según el Componente Ambiental – Territorial. 

 Inexistencia de una zonificación territorial del espacio turístico. 

 Baja cultura por parte de los prestadores de servicios turísticos en el manejo de 

desechos y emisiones de ruido. 

 Afectación a comunidades y el ecosistema por la alta demanda de Minería 

Ilegal. 

 

 Determinación de una Matriz FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Ubicación estratégica para el ingreso y 

salida hacia la provincia  

2. Gran potencial de recursos naturales y 

culturales. 

3. Gran variedad de servicios turísticos de 

calidad.  

4. Diferentes pisos climáticos que privilegia a 

la provincia.  

1. Cercanía a provincias importantes con mejor 

conectividad terrestre y aérea.  

2. Aprovechar nuevos mercados tanto nacionales 

como extranjeros. 

3. Conocimiento ancestral valioso en las 

comunidades.  

4. Recursos hídricos que son aprovechados para 

deportes extremos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Inexistentes instrumentos y herramientas 

técnicas de turismo generada por los GDAS. 

2. Estado de las vías de acceso a atractivos en 

mal estado y alta de actualización de la 

señalética turística hacia los atractivos. 

3. Escasa información turística de la provincia 

(perfil de turista, estadísticas de ingresos, 

ventas, entre otros). 

4. Deficiente apoyo de las autoridades locales. 

1. Riesgos de Inseguridad vial.  

2. Perdida de la entidad cultural dentro de las 

comunidades.  

3. Contaminación ambiental por la práctica de 

minería ilegal en sectores turísticos 

4. Falta de seriedad en los proyectos de turismo que 

se desarrollan en la provincia  
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PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA OPERATIVA 

2022 - 2027  
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4. PLAN DE ACCIÓN. 

4.1.Visión del Plan. 

En el año 2027 el destino Napo se convertirá en el epicentro de las operaciones 

turísticas de la Amazonía ecuatoriana, ofertando experiencias basadas en servicios y 

productos turísticos con altos estándares de competitividad, generando beneficios para 

sus ciudadanos; todo ello basado en el fortalecimiento de las capacidades humanas, en la 

consolidación e innovación de su oferta, en la investigación continúa mediante un 

laboratorio turístico y en creativas gestiones de promoción y comercialización de su 

amplia oferta que harán de Napo un destino posicionado a nivel nacional e internacional 

con la ventaja competitiva de que todo queda tan cerca. 

 

4.2.Visión por componentes estratégicos. 

 
 
 
 

 

 

GESTIÓN DEL DESTINO

•El Destino Napo implementará su Plan de
Desarrollo Turístico a través del monitoreo y
seguimiento de los indicadores establecidos
mediante una sólida Organización de
Gestión de Destino que lidere la
Gobernanza Turística provincial de manera
participativa, apolítica y con enfoque
comercial.

ECONÓMICO

•El sector turismo será clave en el desarrollo
económico provincial. Los recursos
económicos necesarios para el desarrollo y
promoción turística del destino Napo, serán
canalizados mediante los distintos
organismos de la OGD basados en la
articulación de presupuestos participativos.
Adicionalmente se gestionará la
Cooperación Internacional para contar con
los fondos necesarios para la
implementación del Plan de Turismo.

SOCIO CULTURAL

•Napo promueve y fomenta la identidad
cultural de sus habitantes, el turismo se
convertirá en un mecanismo para la
revalorización de los Saberes ancestrales de
sus comunidades generando altos índices de
empoderamiento, civismo y realce de la
cultura convirtiéndolos en experiencias
turísticas sostenibles para el destino.

AMBIENTAL TERRITORAL

•La Conservación de los recursos naturales y
productivos del territorio será pilar
fundamental en la implementación
sostenible del Plan de Turismo. Napo
fomentará la educación ambiental a través
de las buenas prácticas del ecoturismo y
nichos de mercados turísticos basados en el
aviturismo, geoturismo, turismo educativo y
agroturismo.
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4.3.Identificación de los Objetivos Estratégicos. 

 

 

 

 

Parte 1: Estrategias metodológicas, que 

deben introducir objetivos locales que 

permitan la obtención de certificaciones 

internacionales para destinos turísticos, 

que nos guíen hacia donde queremos 

llegar mediante un eje estratégico de 

Planificación. 

Parte 2: Planteamiento de Objetivos 

estratégicos, para mejorar la gestión del 

destino turístico, fortalecer la 

infraestructura turística y potenciar la 

actividad turística; asegurando un modelo 

de desarrollo sostenible a largo plazo. 

Propone una estructuración de destino 

turístico compuesto por la intersección del 

sistema turístico y sistema territorial; 

como un modelo propio de desarrollo 

sostenible para la provincia de Napo, 

entendiendo que se prima en el desarrollo 

del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-

Toda una Vida. 

INTRODUCIR OBJETIVOS NACIONALES 

Esta estrategia establece como prioridades dentro 

del establecimiento programas y proyectos 

enmarcados a la planificación nacional, a través 

del estricto cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo 2021-2025 Creación de Oportunidades 

y los tratados internacionales que el Ecuador se ha 

comprometido a cumplir como los ODS 2030. 

EJE ESTRATÉGICO DE 

PLANIFICACIÓN 

E
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COMPROMISOS DONDE APUNTAMOS 

Se establece una estrategia para considerar las 

potencialidades turísticas del territorio y 

establecer con ellas las líneas de acción, los 

indicadores internacionales y los criterios de 

sostenibilidad para estar presentes dentro de los 

proyectos más relevantes. 

ESTABLECIMIENTOS DE 

COMPROMISOS  

Con este objetivo se garantiza que, en un medio 

seguro frente a los riesgos, inclusivo y 

universalmente accesible, se desarrolle la 

actividad turística, a fin de convertirla en uno de 

los pilares económicos de la empleabilidad del 

cantón; que se 

sustenta en una fuerte institucionalidad y con 

una diversidad de productos generados que 

responden a las necesidades del mercado tanto 

nacional como internacional. 
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4.3.1. Articulación del Plan a los Objetivos Estratégicos de Planificación (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

ODS 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

PND 

Plan Nacional de Desarrollo 2021 - 2025 

 

PDOT 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

Obs 1. Fin de la Pobreza 

Obj. 1 Incrementar y fomentar de manera inclusiva, 

las oportunidades de empleo y las condiciones 

laborales. Política 1.1 

Obj. 1. Impulsar buenas prácticas de manejo 

responsable del ambiente, que incluya acciones de 

prevención, seguimiento y control ambiental. 

Obs 3. Salud y Bienestar 

Obj. 2 Impulsar un sistema económico que fomente 

el comercio exterior, turismo, atracción de 

inversiones. Política 2.3 

Obj. 2 Mantener el territorio bajo mecanismos de 

conservación, manejo sostenible y recuperación del 

patrimonio natural, considerando la diversidad 

étnica, cultural y sus saberes ancestrales en la 

provincia de Napo. Política 3 

Obs 5. Igualdad de Género 
Obj. 4 Garantizar la gestión de las finanzas públicas 

de manera sostenible y transparente. Política 4.3 

Obj. 4 Impulsar iniciativas productivas sostenibles 

con un enfoque de paisaje y el concepto de finca 

integral que garanticen la soberanía alimentaria y 

fortalezca las prácticas amigables con el ambiente. 

Política 2 

Obs 6. Agua limpia 

Obj.7 Potenciar las capacidades de la ciudadanía y 

promover una educación innovadora, inclusiva y de 

calidad en todos los niveles. Política 7.1 

Obj. 5 Potenciar el desarrollo económico de la 

provincia fortaleciendo las capacidades locales, 

impulsando las cadenas productivas, mejorando y 

tecnificando la infraestructura existente. Política 2 
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Obs 7. Energía Asequible 

Obj. 8 Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades. Política 8.1 y  8.3 

Potenciar la conectividad y movilidad provincial 

mediante el mejoramiento del sistema vial e 

infraestructura física construida que promueva el 

desarrollo territorial de Napo 

Obs 8. Trabajo Descentre y Crecimiento Económico 
Obj. 11 Conservar, restaurar, proteger y hacer uso 

sostenible de los recursos naturales. Política 11.2 

Contar con mecanismos institucionales de 

articulación, e implementación de la planificación, y 

espacios idóneos de participación activa de la 

ciudadanía. 

Obs. 9. Innovación e Infraestructura 

Obj. 12 Fomentar modelos de desarrollo sostenible 

aplicando medidas de adaptación y mitigación al 

cambio climático. Política 12.3 

Obs 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Obj. 14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y eficiencia 

en los procesos de regulación y control, con 

independencia y autonomía. Política 14.2  y 14.3 

Obs 15. Vida de Ecosistemas Terrestres 

Obs 17. Alianzas para lograr Objetivos 
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4.3.2. Planteamiento de Objetivos Estratégicos. 

3. Estrategias gerenciales para la intervención 

en el territorio como ejes macro para el diseño 

de los proyectos. 

 

Fortalecer la gobernanza y gestión del turismo en la 

provincia de Napo, con el fin de garantizar la 

implementación y control de políticas públicas que logren 

definitivamente la articulación, coordinación, planificación 

y ejecución integral de la actividad turística entre las 

administraciones públicas, la empresa turística privada, 

academia, sectores de la economía popular y solidaria. 

1 

EJE DE PLANIFICACIÓN 

 

2. Consolidar un modelo de desarrollo que se 

vincula al cumplimiento de indicadores 

internacionales de sostenibilidad para ciudades 

y destinos turísticos. 

1. Asegurar el cumplimiento 

de los objetivos planteados en este 

plan de desarrollo turístico, 

enmarcados en un modelo de 

desarrollo sostenible. 

Fomentar la competitividad turística de Napo, basado en el 

desarrollo integral una oferta turística innovadora y 

eficiente con valor agregado que permitan sostener los 

recursos locales y conservar la posición en el mercado 

nacional y extranjero, fortaleciendo las sinergias para 

control y regulación de actividades turísticas, seguridad y 

bienestar turístico, educación turística continua y la 

potenciación de competencias laborales con certificaciones 

de calidad del destino. 

2 

 

Implementar la investigación turística continua como 

política provincial que permita la actualización permanente 

de datos estadísticos locales nacionales y mundiales, y 

facilite la toma de decisiones tanto a los administradores 

públicos como a los inversionistas privados, organizaciones 

de base comunitaria y actores de la academia. 

3 Mejorar la conectividad terrestre provincial con mercados 

emisores importantes y la conectividad aérea con destinos 

consolidados, así como la infraestructura local que 

favorezca la llegada de turistas y facilite el acceso a sitios 

de interés turístico y a la planta de servicios. 

4 

Posicionar el destino Napo en el mercado 

nacional y extranjero mediante acciones 

planificadas, monitoreadas y evaluadas que 

conduzcan al lograr el consumo sostenido de 

la oferta de productos, servicios y 

experiencias turísticas del destino Napo. 

5 
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4.4.ESTRATEGIAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS Y PROYECOTOS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLANTEADOS. 

4.4.1. Estrategias de acción. 

Se establecen 5 estrategias de acción, fundamentadas en las necesidades 

identificas en territorio a través de los 7 talleres ejecutados, de las cuales se desprenden 

una serie de programas y proyectos los cuales deberán ser implementados para cumplir 

con los objetivos y la visión planteada en un plazo de 5 años a partir de la validación del 

presente Plan de Desarrollo Turístico. 

 

 Estrategia 1: Gobernanza y Gestión. 

Basada en la formulación y aplicación de políticas coherentes de gestión del 

destino Napo, en un marco institucional adecuado que garantice su aplicación eficiente y 

un sistema operativo consistente que busque satisfacer los intereses de todos los actores 

turísticos de la provincia, mejorando la comunicación entre ellos. Intervienen todas las 

administraciones públicas vinculadas que se articulen en el Planes de Desarrollo Turístico 

Provincial, así como la empresa turística privada, academia, sectores de la economía 

popular y solidaria. 

 

 Estrategia 2: Fortalecimiento de la competitividad Turística Provincial. 

Basada en la capacidad del destino Napo para crear e integrar productos con valor 

agregado que permitan sostener los recursos locales y conservar la posición en el mercado 

nacional y extranjero. Para ello se deberá fortalecer las sinergias para control y regulación 

de actividades turísticas, seguridad y bienestar turístico, así como el fortalecimiento de 

una educación turística continua y la potenciación de competencias laborales con 

certificaciones de calidad del destino. 

 

 Estrategia 3: Investigación e Innovación. 
 

El turismo es un sector dinámico en constante cambio y crecimiento. La 

investigación continua permite ir al mismo ritmo de este dinamismo, ayuda a estar 

siempre en actualidad conociendo las nuevas tendencias y preferencias del mercado. La 

implementación de un laboratorio turístico provincial basado en el monitoreo y 

seguimiento de indicadores facilita la toma de decisiones en la planificación, corrige y 

orienta en el diseño de productos turísticos innovadores. 
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 Estrategia 4: Infraestructura y Conectividad 

Basada en la facilitación de acceso tanto a los sitios de interés turístico como a la 

planta de servicios se logra con la puesta en marcha de un plan de vialidad provincial y 

un plan provincial de señalización informativa y de orientación que, entre otros, 

implemente puntos de atención al turista en sitios estratégicos del territorio. Favorece la 

llegada de turistas y genera una experiencia positiva en su recorrido interno. Gestionar 

conectividad terrestre con mercados emisores importantes como Quito y la conectividad 

aérea con destinos consolidados como Galápagos. 

 Estrategia 5: Promoción y Posicionamiento 

La adecuada promoción del destino Napo impulsa la llegada de turistas; capta su 

atención, genera interés de visita, provoca deseo de viaje, logra la acción de consumo y 

finalmente, incita a compartir las experiencias vividas en sus redes sociales. Esto se logra 

a través de Marketing y divulgación turística digital mediante campañas de promoción 

del destino Napo; posicionamiento de marca/destino en mercados claves mediante 

roadshows, FamTrip y Press Trips. Así mismo, como la implementación de una red 

provincial de información y atención al turista. 

 

4.4.1. Matriz de Programas y Proyectos. 

PILARES ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 
PROGRAMAS / 

PROYECTOS 
ACTIVIDADES 

COMPNENTES 

ESTRATÉGICOS 

Gobernanza y 

Gestión 

 

 

Conformación de la 

organización y gestión 

de destino provincial 

(OGD) 

Convocatoria sesión inicial 

GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) 

Creación del Modelo de gestión, 

estatutos y directorio. 

Gestión de implementación de vida 

jurídica de la organización. 

 

 

Gestionar alianzas y 

Cooperación con 

instituciones públicas y 

privadas, para el 

financiamiento proyectos 

turísticos en la provincia 

(Steakholders) 

Determinación de Comisión de 

Cooperación. 

ECONÓMICO 

(ECO) 

Establecer Portafolio de Proyectos 

de inversión (método CANVAS) 

Ejecutar reuniones de trabajo con 

posibles aliados e inversionistas. 

Suscripción de convenios y 

acuerdos. 

 

 

Desarrollar una campaña 

de comercialización para 

promover las actividades 

turísticas de la provincia. 

Determinar la oferta turística 

consolidada. 

SOCIO CULTURAL 

(SCU) 

Establecer mecanismos comerciales 

para la reactivación económica. 

Implementación de Rondas de 

negocios bajo el marco Napo 
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compra Napo y Ecuador compra 

Napo. 

Fortalecimiento 

de la 

competitividad 

Turística 

Provincial 

 

 

Desarrollar una campaña 

para promover la 

regulación de 

actividades turísticas en 

la provincia, en 

coordinación con los 

Gobiernos Municipales. 

 

Revisión del catastro provincial de 

establecimientos turísticos. 

SOCIO CULTURAL 

(SCU) 

Definición de un plan de acción 

para la regulación y fomento a la 

formalidad de actividades turísticas. 

Análisis de resultados. 

Diseño de un Programa 

de Seguridad y atención 

Turística provincial 

Diseño de un Programa de 

seguridad Turística 
SOCIO CULTURAL 

(SCU) / GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) 

Implementación Fase 1 

Análisis de resultados. 

Mejoramiento al sistema 

de gestión de calidad y 

competencias laborales 

de los prestadores de 

servicios turísticos de la 

provincia a través de 

educación continua. 

 

Definición del Perfil del Proyecto 

SOCIAL 

Convocatoria e insentivo a los 

prestadores de Servicios turísticos 

en general. 

Implementación del Programa. 

Proyecto para la 

sensibilización turística 

y concienciación a la 

ciudadanía de la 

provincia. 

Definición del Concepto y perfil del 

proyecto. 
SOCIO CULTURAL 

(SCU) 
Implementación de la campaña. 

Informe de retroalimentación. 

 

Capacitaciones para 

Certificación de Guías 

Locales y calidad del 

destino 

 

Implementación de Programa de 

certificación de competencias 

laborales, empresas y 

emprendimientos. 

SOCIO CULTURAL 

(SCU) 

Entrega de Distintivos de calidad 

Investigación e 

Innovación 

 

 

Creación de un 

Observatorio Turístico 

Provincial. 

Convenio con Ikiam,  IST 

GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) 

Definición del Programa del 

Laboratorio Turístico Provincial. 

Prototipado y muestreo 

Análisis de resultados y toma de 

decisiones 

 

Monitoreo y seguimiento 

de Indicadores 

Socialización de Matriz de 

indicadores de destino y de gestión. GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) 

Evaluación trimestral de metas e 

indicadores establecidos. 

Informe de resultados / Dashboards 

 

Diversificar la oferta 

turística provincial a 

través del diseño de 

productos turísticos 

innovadores. 

 

Implementación de método design 

thinking 

GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) 

Estructuración de catálogo 

Gestión Comercial 

Infraestructura y 

Conectividad 

 

 

 

 

Definir el Cronograma de 

actividades y matriz de línea base 
GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) 
Levantamiento de información 

insitu 
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Desarrollar el Plan de 

señalización para los 

sitios turísticos 

identificados en la 

provincia. 

Definición de Matriz de Diseños de 

señalización 

Cotización y definición de fases de 

priorización 

Dotar de facilidades a 

los sitios identificados 

como turísticos en 

articulación con la 

autoridad nacional de 

Turismo y los Gobiernos 

Municipales para la 

Implementación del plan 

de señalización y 

vialidad 

Proceso precontractual 

ECONÓMICO (ECO) / 

AMBIENTAL 

TERRITORIAL (A-T) 

Contratación e implementación de 

fases priorizadas 

Fiscalización y aplicabilidad. 

 

Implementación de 

Puntos de Atención al 

Turista en coordinación 

con los diferente niveles 

de Gobierno. 

Perfil del Proyecto, renderización y 

prototipado 
GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) / SOCIO 

CULTURAL 

(SCU) 

Proceso precontractual 

Contratación e implementación de 

fases priorizadas 

Fiscalización y aplicatividad. 

Reingeniería de 

Complejo Turístico 

Cavernas Jumandi. 

Proceso precontractual GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED)  / 

AMBIENTAL 

TERRITORIAL (A-T) 

Contratación e implementación de 

fases priorizadas 

Fiscalización 

Promoción y 

Posicionamiento 

 

Diseño de una Plan de 

Marketing y divulgación 

turística digital para el 

desarrollo de campañas 

de promoción del 

destino. 

Definición de Perfil del Proyecto 

GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) 

Etapa precontractual 

Ejecución del Programa de Gestión 

digital 

Análisis de resultados y 

retroalimentación. 

 

Posicionamiento de 

marca / destino en 

mercados claves 

mediante roadshows, 

Fam y Press Trips 

 

Definición de Perfil del Proyecto 
GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) / 

ECONÓMICO (ECO) / 

SOCIO CULTURAL 

(SCU) 

Etapa precontractual 

Ejecución del Programa de 

Posicionamiento de destino. 

Análisis de resultados y 

retroalimentación. 

 

Implementación de red 

provincial de 

información y atención 

al turista 

 

Definición de Perfil del Proyecto GESTIÓN DE 

DESTINO  

(GED) / 

ECONÓMICO (ECO) / 

SOCIO CULTURAL 

(SCU) 

Etapa precontractual 

Construcción e implementación del 

proyecto. 

Análisis de resultados y 

retroalimentación. 
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4.5.PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA). 

La planificación operativa anual para la implementación del Plan de Desarrollo Turístico Napo, se plantea ser ejecutada en un tiempo 

de 5 años, a partir del año en curso para lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos, para lo cual se propone un total de 

18 proyectos basados en los 5 programas (Pilares Estratégicos mencionados anteriormente), con sus respectivos presupuestos. 

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

P
R

O
P

U
E

S
T

O
S

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

M
E

T
A

 

M
O

N
T

O
 

P
L

A
Z

O
 

E
S

T
IM

A
D

O
 

E
J
E

C
U

T
A

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

M
IN

T
U

R
 

G
A

D
  

P
R

O
V

IN
C

IA
L

L
L

 
G

A
D

s 
 

C
A

N
T

O
N

A
L

 

G
A

D
s 

 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

L
 

E
M

P
R

E
S

A
 

P
R

IV
A

D
O

 

A
C

A
D

E
M

IA
  

COMPONENTE 

ESTRATÉGICO 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

G

E

D 

E

C

O 

S

C

U 

A

-

T 

ESTRATEGIA 1: GOBERNANZA Y GESTIÓN 

1. Conformación de 

la organización de 

gestión de destino 

(OGD) 

Convocatoria 
sesión inicial Informe de 

Actividades 

ejecutadas, 

Hojas de 

registro, 

Modelo de 

Gestión de la 
OGD.  

Conformar la 

OGD para 

Noviembre de 

2022 

N/A 
5 

meses 

Prefectura 

y Captur 
X X X X X 

  

          

X       

Creación del 

Modelo de 

gestión, estatutos 

y directorio. 

          

Gestión de 

implementación 

de vida jurídica de 
la organización. 

2. Gestionar 

Alianzas y 

Cooperación con 
instituciones 

públicas y privadas 

para el 
financiamiento de 

proyectos turísticos 

en la provincia 

(Steakholders) 

Determinación de 

Comisión de 

Cooperación. 

Informe de 

actividades 
ejecutadas, 

listado se 

posibles aliados. 

1 Portafolio de 
proyectos y 

Suscribir 

documento 
acuerdo / 

convenio 

mínimo con 3 
instituciones en 

2022 

N/A 
6 

meses 

Prefectura 

y OGD 
X X X X X 

  

      

  

  

  X     

Establecer 
Portafolio de 

Proyectos de 

inversión (método 
CANVAS) 

        

Ejecutar reuniones 

de trabajo con 

posibles aliados e 
inversionistas. 

Suscripción de 

convenios y 

acuerdos. 



 

______________________________________151____________________________________ 

 

3. Desarrollar una 
campaña de 

comercialización 

para promover las 
actividades 

turísticas de la 

provincia. 

Determinar la 
oferta turística 

consolidada. 

Listado de 

productos del 
Catálogo con 

precios, hojas 

de registro de 
rondas de 

negocios, 

informe de 
resultados 

Formular un 

plan de acción 
de 

comercialización 

Turística e 
implantar una 

Ronda de 

Negocios Napo 
compra Napo 

N/A 

3 

meses 

y 5 

meses 

OGD X X X X X 

  

  

  

  

  

  

    X   

Establecer 

mecanismos 
comerciales para 

la reactivación 

económica. 

      

Implementación 
de Rondas de 

negocios bajo el 

marco Napo 
compra Napo y 

Ecuador compra 

Napo. 

ESTRATEGIA 2: Fortalecimiento de la competitividad Turística Provincial. 

4. Desarrollar una 
campaña para 

promover el control 

y regulación de 
actividades 

turísticas en la 

provincia en 
coordinación con los 

gobiernos 

Municipales. 

Revisión del 

catastro provincial 
de 

establecimientos 

turísticos. 

Informe de las 

actividades 
ejecutadas 

Actualizar el 

Catastro de los 5 
Cantones 

N/A 
6 

meses 

Municipios 

y Mintur 
X X X X X 

  

  

  

      

    X   

Definición de un 
plan de acción 

para la regulación 

y fomento a la 
formalidad de 

actividades 
turísticas. 

    

Análisis de 
resultados. 

5. Diseño de un 
programa de 

Seguridad y 

atención turística 

provincial. 

Diseño de un 

Programa de 

seguridad 
Turística Documento de 

planificación 

Establecer al 

menos 3 

estratégias para 
fortalecer el 

bienestar del 

turista. 

N/A 
6 

meses 

Municipios 

y Mintur 
X X X X X 

  

  

  

  

  

  

X   X   
Implementación 

Fase 1 

      

Análisis de 

resultados. 

6. Mejoramiento al 
sistema de gestión 

de y competencias 

laborales de los 
prestadores de 

servicios turísticos 

Definición del 
Perfil del Proyecto 

Evaluaciones, 

ficha de registro 
e informe de 

resultado de 

capacitaciones. 

Implementar un 
Programa de 

Capacitaciones  

$20.000 
6 

meses 

Prefectura 

y OGD 
X X X X X 

      

    

  

    X   Convocatoria 

        

Implementación 

del Programa. 
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de la provincia a 
través de la 

educación continua. 

7. Proyecto para la 
sensibilización 

turística y 

concienciación 
ciudadana de la 

provincia. 

Definición del 

Concepto y perfil 
del Proyecto. Plan de acción 

del Programa e 

informe de 
resultados 

Contar con un 
Plan de Acción 

basado en 

estrategias a 
mediano y largo 

plazo 

$30.000 Anual 

Prefectura, 

Municipios

, OGD y 

Mintur 

X X X X X 

  

    

  

  

  

    X   Implementación 

de la campaña. 

      

Informe de 

retroalimentación. 

8. Capacitaciones 
certificación de 

guías turísticos y 

calidad del destino 

Implementación 
de Programa de 

certificación de 

competencias 
laborales, 

empresas y 

emprendimientos. 

Evaluación 
basado en 

Catastro y 
Programa de 

Capacitaciones 

Certificar 25% 
de 

Establecimientos 

anuales 

$50.000 Anual OGD   X X X X 

      

    

  

    X   

Entrega de 
Distintivos de 

calidad         

ESTRATEGIA 3: Investigación e Innovación 

9. Creación de un 
Observatorio 

Turístico provincial 

Convenio con 

Ikiam,  IST 
Perfiles de 
demanda, 

estadísticas de 

satisfacción del 
visitante, 

cantidad de 

visitantes, 
informe de 

resultados 

Generar un 
Boletín 

estadístico anual 

$45.000 Anual 
OGD y 

Prefectura 
X  X X X X 

      

    

  

X       

Definición del 

Programa del 
Laboratorio 

Turístico 

Provincial. 

        

Prototipado y 
muestreo 

Análisis de 

resultados y toma 

de decisiones 

10. Monitoreo y 
seguimiento de 

indicadores. 

Socialización de 
Matriz de 

Indicadores de 

destino y de 
gestión. 

Matriz de 

indicadores, 

actas de 
reuniones 

Realizar una 
Medición 

trimestralmente 

N/A Anual OGD   X X X X   

  

  

    

  X       

Evaluación 

trimestral de metas 
e indicadores 

establecidos.       
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Informe de 
resultados / 

Dashboards 

11. Diversificar la 

oferta turística 

provincial a través 
del diseño de 

productos turísticos 
innovadores 

Implementación 

de método design 
thinking 

Matriz de 

productos 
turísticos, 

tarifarios 

Actualizar el 

Catálogo 

anualmente 

N/A anual OGD X   X   X 

  

        

  

X       
Estructuración de 

catálogo 

        Gestión Comercial 

ESTRATEGIA 4: Infraestructura y Conectividad 

12. Desarrollar un 

Plan de señalización 
para los sitios 

turísticos 

identificados en la 
provincia. 

Definir el 

Cronograma de 
actividades y 

matriz de línea 

base 
Actas de 
reunión, 

informe de 

avances 

Contar con el 
Plan de 

Señalización en 

el 2022 

N/A 
6 

meses 

OGD y 

Prefectura 
X         

      

      

X       

Levantamiento de 

información insitu 

      

Definición de 

Matriz de Diseños 
de señalización 

Cotización y 

definición de fases 

de priorización 

13. Dotar de 
facilidades a los 

sitios identificados 

como turísticos en 
articulación con la 

autoridad nacional 

de turismo y 
Gobiernos 

Municipales para  la 

Implementación del 
plan de señalización 

y vialidad. 

Proceso 
precontractual 

Informe de 

resultados 

Implementar el 

25% anual 
$35.000 Anual 

Prefectura 

y 

Municipios 

  X X     

  

      

    

  X   X 

Contratación e 

implementación 

de fases 
priorizadas 

      

Fiscalización y 

aplicabilidad. 

14. Implementación 
de Puntos de 

Atención al Turista 

en coordinación con 
los diferentes 

niveles de gobierno. 

Perfil del 

Proyecto, 
renderización y 

prototipado Informes 
técnicos, render 

y prototipado 

Implementar un 

30% anual 
$42.000 Anual 

Prefectura 

y OGD 
  X X X   

  

  

  

  

    

X   X   
Proceso 
precontractual 

        

Contratación e 

implementación 
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de fases 
priorizadas 

Fiscalización y 

aplicabilidad. 

15. Reingeniería del 
complejo turístico 

cavernas Jumandi. 

Proceso 

precontractual 
Levantamiento 

de información, 

informe de 
resultados. 

Iniciar la obra 

civil al 2023 
Por 

definir 

Por 

definir 
Prefectura X X       

    

        

X     X 

Contratación e 
implementación 

de fases 

priorizadas 

    Fiscalización 

ESTRATEGIA 5: Promoción y Posicionamiento 

16. Diseño de un 
Plan de Marketing y 

divulgación turística 

digital para el 
desarrollo de  

campañas de 

promoción del 
destino. 

Definición de 

Perfil del Proyecto 

Métricas de 
marketing 

iniciales, leads, 

CRM, CEO y 
SEM 

Implementar al 

menos 2 
campañas en el 

2022 

$25.000 ago-22 Prefectura X X X X X 

            

X       

Etapa 
precontractual 

            

Ejecución del 
Programa de 

Gestión digital 

Análisis de 
resultados y 

retroalimentación. 

17. Posicionamiento 

de marca / destino 
en mercados claves 

mediante 

roadshows, fam y 
Press Trips 

Definición de 

Perfil del Proyecto 

Estudio de 
Mercados, 

Mediciones e 

informes 

Realizar al 

menos 2 

caravanas 
turísticas en 

2022 

$55.000 ago-22 Prefectura X X X X   

      

      

X X X   

Etapa 

precontractual 

      

Ejecución del 

Programa de 
Posicionamiento 

de destino. 

Análisis de 

resultados y 
retroalimentación. 

18. Implementación 
de red provincial de 

información y 

atención al turista. 

Definición de 

Perfil del Proyecto 

Listado de 

participantes, 

catastro de 
establecimiento

s 

Implementar el 

25% anual 
$38.000 Anual 

Prefectura 

y OGD 
  X X X   

  

        

  

X X X   

Etapa 
precontractual 

        

Construcción e 

implementación 

del proyecto. 

Análisis de 
resultados y 

retroalimentación. 
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4.5.1. Proyectos priorizados (Plan de Acción 2022). 

El plan de acción que se plantea para ser ejecutado durante el 2022, consta de 8 proyectos claves para dar inicio al desarrollo turístico 

de la provincia, de forma articulada con todo el sector. Cinco de los proyectos planteados no requerirán presupuesto, puesto que mediante 

autogestión se pretende establecer la primera fase correspondiente a planificación y acuerdos para la estructura de estos proyectos; por otra 

parte, los otros tres proyectos restantes si requieren presupuesto para su ejecución, por lo que se recomienda sean insertados dentro del POA 

del presentes año del GAD Provincial.    

No. PROYECTO DETALLE PRESUPUESTO TIEMPO INVOLUCRADOS 

1 

Conformación de la 

organización y gestión de 

destino (OGD) – MESA 

PROVINCIAL DE 

TURISMO 

 Definir Modelo de Gestión / Hoja de Ruta. 

 Establecer el Directorio y Comisiones 

técnicas. 

 Vinculación con cooperación y aliados. 

 Implementación “OGD NAPO” 

Autogestión JULIO CAPTUR  / GAD Provincial 

2 

Lanzamiento de la Campaña 

de Reactivación y Promoción 

Turística NAPO, TODO 

TAN CERCA basado en el 

Plan de Turismo Provincial. 

 Definición de Concepto de Campaña. 

(Agenda de Actividades) 

 Convocatoria e invitaciones. 

 Implementación campaña de expectativa 

digital (WEB + REDES) 

 Ejecución del Evento “ENCUENTRO 

NACIONAL DE TURISMO” 

Autogestión AGOSTO GAD Provincial / OGD 

3 

Programa de 

Fortalecimiento, educación 

continua y potenciación de 

competencias laborales. 

 Perfil de Proyecto 

 Etapa Precontractual 

 Etapa de ejecución: 

 Talleres presenciales (inglés, Guianza, 

atención al cliente, proyectos, operación y 

finanzas) 

 Ciclo de conferencias virtuales, semanales. 

$ 20.000 

Agosto a 

Noviembre (4 

meses) 

GAD Provincial 
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 Encuentro de Turismo (Evento final) 

“ENCUENTRO NACIONAL DE 

TURISMO” 

4 

Programa de Control y 

regulación de actividades 

turísticas de la Provincia. 

 Revisión y sistematización de Catastro de 

establecimientos y servicios turísticos. 

 Actualización de Catastros Cantonales de 

Turismo. 

 Análisis de Resultados 

Autogestión Agosto 
GAD Municipales / GAD 

Provincial / Mintur 

5 

Implementación del 

Laboratorio turístico 

provincial de Napo. 

 Planeación de Modelo de gestión, 

definición de alcance / Hoja de Ruta. 

 Establecer Acuerdos / convenios con 

involucrados. 

 Monitoreo estadístico de indicadores de 

turismo. 

 Análisis de resultados / “BOLETÍN 

ESTADÍSTICO” 

Autogestión (Fase 

Planificación) 

Agosto a 

Noviembre 
GAD Provincial / Academia 

6 

Formulación del Plan 

provincial de señalización 

Turística 

 Establecer Matriz para línea base. 

 Levantar información insitu. 

 Sistematización del Plan de Señalización y 

socialización. 

 PLAN DE SEÑALIZACIÓN 

Autogestión (Fase 

Planificación) 

Agosto a 

Noviembre 
GAD Provincial / Academia 

7 

Marketing y divulgación 

turística digital mediante 

campañas de promoción del 

destino 

 Perfil de Proyecto 

 Etapa Precontractual 

 Etapa de ejecución: Ciclo de conferencias 

virtuales, semanales. 

 

$ 25.000  GAD Provincial  

8 

Posicionamiento de marca / 

destino en mercados claves 

mediante roadshows, fam y 

Press Trips 

 $ 55.000  GAD Provincial  

PRESUPUESTO - 2022 $ 100.000 6 MESES 
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