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2. INTRODUCCIÓN 

El origen de un proyecto de vinculación parte de las necesidades de una 

comunidad o colectivo. En este caso el proyecto nace de una iniciativa propuesta 

desde el GAD Parroquial de Timbara ante la firma de un convenio de cooperación 

institucional con el Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo, en el cual se plantea 

que el proyecto tenga como base fundamental el desarrollo turístico de la comunidad 

de Timbara, para ello se acuerda desarrollar el trabajo mancomunado de forma 

participativa, de tal forma que los recursos humanos y financieros sean compartidos 

entre 3 instituciones involucradas como son: MINTUR Zona 7, Gad Parroquial de 

Timbara e ISTJM.  

 

Una vez identificada la demanda en la zona, se inicia con un diagnostico 

situacional de la parroquia, donde se analiza las diferentes problemáticas, y a la vez 

se establecen los objetivos viables para dar solución. Para el diagnostico situacional 

se tuvo algunos insumos de apoyo, dentro de estos se tomó como referencia el trabajo 

de titulación realizado por Espinoza P. graduada en la carrera de Turismo y Hotelería 

del instituto y herramientas tecnológicas. También, se trabajo con grupos focales, 

fichas de levantamiento de información y jerarquización de atractivos turísticos. 

 

El objetivo principal del proyecto es el *Diseño e Implementación de una Ruta 

Turística Natural y Cultural para la Parroquia de Timbara, Cantón Zamora, Provincia 

Zamora Chinchipe*, los objetivos se han planteado de tal forma que satisfagan las 

necesidades planteadas por los beneficiarios del proyecto, y para lograrlo se involucro 

a los siguientes actores: beneficiarios, estudiantes, docentes, autoridades del GAD 

parroquial y Ministerio de turismo Zona 7. 

 

La metodología aplicada para el desarrollo del proyecto se estructura en las 

siguientes fases: planificación, ejecución, control y evaluación. Donde: 

 

Planificación:  Se plantea los equipos de trabajo, cronogramas y responsables 

de las actividades.  

 



 
 

Ejecución: Se inicia con el diagnostico situacional, levantamiento de 

información aplicando la metodología del MINTUR para el inventario turístico de los 

atractivos turísticos existentes en la zona, se procede con la validación de las 16 

fichas con los diferentes organismos de MINTUR Zona 7, Municipio de Zamora y 

Coordinación Zonal 6. Para el diseño de la ruta turística se lo realiza de forma 

participativa con los actores directos de cada atractivo identificado, dando como 

resultado 2 propuesta a implementar como alternativas de oferta turística en la 

comunidad. Considerando estos insumos se procede con la implementación del sitio 

web de la ruta turística, el cual tiene dos partes importantes: Diseño de la ruta y diseño 

del sitio web, en el primero se traza dos itinerarios para realizar el recorrido de los 

atractivos turísticos de la localidad, en el segundo se plasma todo el contenido visual 

sobre cada uno de los atractivos turístico identificados, cabe indicar que este ultimo 

es el producto a ser entregado a las actores beneficiarios con la finalidad de que sea 

difundido y publicitado a la sociedad en general y contribuya de manera directa al 

desarrollo turístico y comunitario de la parroquia.  

 

Control: conforme se inició la fase de ejecución se llevaron a cabo los procesos 

y actividades programadas durante la fase de planificación. 

 

Evaluación: en base al desarrollo de las fases anteriores y conforme los 

objetivos planteados se verifico que el proyecto tuvo como resultado un conjunto de 

insumos que sirvieron para obtener el producto final. 

 

El presente documento consta de: 

Objetivos: que están detallados como tareas ejecutables y verificables. 

Justificación: se justifica la viabilidad del proyecto para la parroquia de Timbara. 

Marco referencial: se habla del ámbito físico - espacial, ámbito social- cultural, 

ámbito ecológico – territorial. 

Diseño de la ruta: de describe detalladamente como se desarrollo el proyecto 

como tal, se definen 3 fases que son: Análisis situacional y levantamiento de 

información, Diseño de la ruta turística, diseño e implementación del sitio web 

de los atractivos turísticos de Timbara. 



 
 

Costo y financiamiento:  se plantea quienes son los involucrados y como se 

debe financiar el proyecto por cada uno. 

Conclusiones: se presenta las conclusiones a las que se llegó en el proyecto. 

Recomendaciones: se muestra un conjunto de recomendaciones para los 

actores beneficiarios. 

Anexos: se muestra los insumos de apoyo y los resultados obtenidos en el 

proyecto. 

 

  



 
 

3. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e implementar una Ruta Turística para la parroquia de Timbara de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, de carácter interdisciplinario, con la participación de 

docentes y estudiantes de las carreras de Agroecología, Turismo y Hotelería e 

Informática del Instituto Tecnológico Superior Juan Montalvo. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

❖ Levantar información pertinente, mediante el reconocimiento de los diferentes 

sectores donde se va a aplicar el proyecto de Vinculación con la participación 

de los estudiantes y docentes de las carreras de Turismo y Hotelería, 

informática y con el apoyo técnico de la Dirección zonal de turismo Nº 7 y 

habitantes de la parroquia de Timbara. 

❖ Diseñar e implementar la ruta Turística de los Atractivos naturales y culturales 

de la parroquia Timbara. 

❖ Recoger la información socio – cultural y natural de la zona como insumo 

primario para el diseño de una página web de la ruta turística de Timbara. 

❖ Socialización y entrega final del proyecto de investigación-vinculación con los 

actores involucrados. 

4. JUSTIFICACIÓN 

La provincia de Zamora Chinchipe la conforman nueve cantones, cuya 

economía se sustenta básicamente en la minería, agricultura y ganadería. En todo el 

territorio de la provincia se asienta una población de 91.376 personas, según el último 

censo del 2010 

En el contexto de convenio firmado en junio del 2016 entre el MINTUR Zona 7, 

con el Instituto Tecnológico Superior Juan Montalvo y el GAD Parroquial de Timbara, 

se plantea la necesidad de implementar una ruta turística natural y cultural que 

impulse el desarrollo turístico de la zona. 



 
 

En efecto, la citada parroquia de Timbara, con el fin de propiciar el desarrollo 

del turismo de la parroquia de Timbara, perteneciente a la provincia de Zamora 

Chinchipe, el Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo propone el diseño e 

implementación de una ruta turística de carácter natural y cultural, cuyo proyecto se 

inicia con un convenio firmado en junio de 2016 entre el Instituto Superior Tecnológico 

Juan Montalvo, el MINTUR, Zona 7 y el GAD Parroquial de Timbara. 

Con este a antecedente, se procede a levantar, procesar y analizar la 

información sobre los recursos turísticos naturales y culturales de la zona, utilizando 

la metodología sugerida por MINTUR Zona 7, con la participación de docentes y 

estudiantes de la carrera de Turismo del Instituto, del personal técnico del GAD 

Parroquial de Timbara y los Actores de las distintas comunidades existentes en dicha 

parroquia. 

Luego que dichos recursos  turísticos  fueran socializados con la comunidad  y 

aprobados por  el GAD Municipal del cantón Zamora, se armó  y desarrolló el proyecto 

de la ruta turística  para la parroquia de Timbara, incluyendo el trasado de la ruta 

turística en una extensión de alrededor de 153.1 kilómetros, los guiones y un sitio 

web, que permitirá  visualizar y difundir la riqueza natural y cultural de Timbara, tanto 

a nivel local, nacional y mundial, luego de realizada una breve investigación por la 

tecnóloga Espinoza Paola (2018), egresada de nuestra institución, sobre una guía 

turística para la parroquia de Timbara, se evidencia una riqueza extraordinaria en el 

ámbito de los recursos naturales y culturales. 

 Considerando que el turismo es un factor de desarrollo que involucra y moviliza 

a varios sectores de la economía de los pueblos, esta riqueza turística de Timbara no 

puede quedar relegada de las políticas de desarrollo del turismo provincial y nacional, 

definidas por el Gobierno nacional. 

Bajo esta consideración, y dado que no existen aún estrategias específicas que 

permitan el rescate y desarrollo del turismo natural y cultural de esta rica zona de la 

provincia, el Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo de la ciudad de Loja, a 

través de su programa de vinculación con la comunidad, pone a consideración del 

GAD Parroquial de Timbara la propuesta de: 



 
 

  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA NATURAL Y 

CULTURAL, PARA LA PARROQUIA DE TIMBARA, CANTÓN ZAMORA, 

PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE. 

  



 
 

5. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Ámbito físico espacial 

4.1.1. Ubicación y límites 

La parroquia Timbara, es una de las seis parroquias rurales que integran el 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, misma que se encuentra ubicada al 

sureste del territorio cantonal. (GAD parroquia Timbara, 2015). 

Los límites territoriales son los siguientes: 

● Norte: con la parroquia Cumbaratza. 

● Sur: con la parroquia Zamora. 

● Este: con la parroquia San Carlos. 

● Oeste: con la parroquia Zamora. 

Figura 1 

Ubicación Parroquia Timbara 

      

Nota. El gráfico representa la ubicación de la parroquia Timbara. Tomada de: GAD parroquial de Timbara 

(2015). 

 

 

 



 
 

4.1.2. Superficie y extensión 

La parroquia Timbara posee una extensión de 128,71 m2 y su altura oscila 

entre los 880 hasta los 2.900 msnm. (GAD parroquia Timbara, 2015). 

4.1.3. División política 

La parroquia Timbara se encuentra dividida en los siguientes barrios: La 

Libertad, Tunatza Alto, Jamboé Alto, Sakantza, Romerillos Bajo, Romerillos Alto, La 

Pituca, Jamboé 

4.1.4 Movilidad y conectividad 

4.1.4.1. Redes viales y transporte 

La movilidad y conectividad de los pobladores de Timbara, es principalmente 

hacia la cabecera cantonal, las parroquias vecinas Cumbaratza y San Carlos de Las 

Minas, y con el resto de la provincia por la vía E-45 (Troncal Amazónica). En esta 

cabecera parroquial se cuenta con el servicio de transporte público o urbano hacia la 

cabecera cantonal, se trasladan también vehículos fletados y privados. Cabe indicar 

que en la actualidad esta vía se encuentra en buen estado y asfaltada (GAD parroquia 

Timbara, 2015). 

Así mismo se pueden identificar vías internas, de las cuales su infraestructura 

vial en general es de tercer orden, contando con un tipo de calzada de lastrado. A 

continuación, se detalla los tramos viales: 

Tabla 1.  

Distancias de red vial parroquial Timbara 

Tramo 

vial 

Desde Hasta Distancia Km Tipo de 

calzada 

Estado 

Timbara - 

Tunantza 

Alto 

Timbara  El Maní 0,79 4,71 Lastrado Regular 

El Maní La 

Libertad 

1,57 Lastrado Regular 

La 

Libertad 

Tres 

cruces 

1,57 Lastrado Regular 



 
 

Tres 

cruces 

 

Tunantza 

Alto 

0,79 Lastrado Malo 

Timbara - 

Límite 

Cuzantza 

Timbara Bellavista 0,79 3,14 Lastrado Regular 

Bellavista Cuzuntza 2,36 Lastrado Regular 

Nota: Actualización Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Timbara (2015-2019). Elaboración: GAD 

parroquia Timbara (2015) 

 4.1.4.2. Conectividad 

Según el PDOT de la parroquia Timbara, los servicios de telecomunicaciones 

que se dispone son: 

● Internet: la mayor parte de las familias que habitan en la cabecera parroquial 

cuentan con el servicio de internet, también tienen la disponibilidad de un 

Infocentro que funciona en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Timbara, por lo contrario la disponibilidad del mismo servicio en los asentamientos 

rurales que se encuentran ubicados a lo largo del territorio parroquial es pésimo, 

siendo una dificultad la conectividad de la población que habita en estos 

asentamientos con el resto del mundo. 

● Telefonía convencional: El servicio de telefonía lo brinda la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT), contando con el mismo únicamente el 23% del 

total de familias en la parroquia, lo que en términos absolutos representa 50 

familias, y el 77% restante, es decir 169 hogares no cuentan con este servicio. En 

el territorio parroquial, el mayor acceso a telefonía convencional tiene la población 

de la cabecera parroquial, mientras que los sectores y barrios rurales, se 

caracterizan por tener menor cobertura del servicio en mención. 

● Telefonía móvil: En la parroquia existe la telefonía móvil a través de las 

operadoras: Claro y Movistar, de las cuales la más utilizada es Claro, debido a que 

cuenta con mayor cobertura en el territorio. A diferencia de la telefonía 

convencional o fija, la telefonía celular tiene una buena disponibilidad en el 

territorio parroquial, ya que de acuerdo a datos del INEC se determina que el 70% 



 
 

de hogares a nivel parroquial cuentan con este servicio, lo cual representa 153 

hogares. 

4.1.5. Hidrografía 

Entre los principales ríos y quebradas que conforman la red hidrográfica dentro 

de la parroquia Timbara, está el Río Zamora que circula de oeste a este el territorio 

parroquial, que además sirve de límite natural al norte de la misma con la vecina 

parroquia de Cumbaratza; recibiendo aportes de algunos cuerpos de agua 

emplazados dentro de la parroquia, que fluyen de sur a norte, tales como: Río Jamboé 

(límite natural al oeste con la parroquia Zamora), cuyos afluentes son: Quebrada La 

Pituca, Río Numbami (límite natural al sur con la parroquia Zamora); Río Timbara, 

Cuzuntza, parte del Río Nambija, y de otro tipo de drenajes menores que se 

encuentran situados en el Valle del Río Jamboé. (GAD parroquia Timbara, 2015). 

4.1.6.  Características climáticas 

La parroquia Timbara está inmersa en la zona climática denominada: tropical 

mega térmico húmedo esta región climática comprende las vertientes exteriores de 

las dos cordilleras. Los meses con mayor precipitación son entre abril y mayo, 

mientras que los meses con menor precipitación son agosto y noviembre. La 

temperatura por otro lado su media anual es de 23.7 ºC, tendiendo ésta a bajar en el 

mes de julio hasta 22.8%. (GAD parroquia Timbara, 2015). 

4.1.7. Geología 

La Parroquia Timbara cuenta con las siguientes variables geológicas, las 

cuales se exponen a continuación: 

Figura 2 

Análisis Geológico Parroquial 



 
 

 

Nota: Gráfico espacio geológico de parroquial. ECORAE, IGM, CLIRSEN. Elaboración: Actualización PDOT 

Parroquial Timbara (2015) 

4.2. Ámbito socio - cultural 

4.2.1. Población 

La parroquia Timbara tiene 990 habitantes según INEC censo 2010, de los 

cuales 494 son hombres, lo que representa el 51 %, y 466 son mujeres que 

corresponden el 49%. 

4.2.2. Grupos étnicos 

En la parroquia Timbara, el grupo étnico con mayor presencia según su 

autoidentificación es el mestizo, a quien pertenece el 78,96% de su población; 

seguido de la población indígena con el 18,96% del total poblacional de la parroquia, 

misma que a su vez se subdivide según la nacionalidad o pueblo al que pertenecen, 

teniendo en la superficie parroquial la presencia de las nacionalidades: Kichwa de la 

sierra, Saraguro y Shuar (GAD parroquia Timbara, 2015). 

4.3. Ámbito ecológico – territorial 

4.3.1. Condiciones ambientales 

4.3.1.1. Residuos Sólidos 

Según el censo de la población y vivienda 2010, La parroquia de Timbara 

cuenta con el servicio de recolección municipal de desechos con el 34.86% de la 

población. Mientras que los demás habitantes arrojan a los ríos, quebradas y terrenos 

baldíos, entierran, queman. 



 
 

Recolección por carro                 76 casos         34. 86   % 

Arrojan en terrenos baldíos       57 casos         26.155  % 

La queman                                       62                 28.44 % 

La entierran                                      9                  4,13   % 

La arrojan al río acequia o canal          8                   3.67   % 

De otra forma                                   6                   2.75   % 

Maldonado, J, Mercy, L. (2016), Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para 

la parroquia Timbara, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe 2015 – 2020 

(tesis de pregrado). Universidad Técnica Particular de Loja. 

4.3.2. Geomorfología. 

4.3.2.1. Ecosistemas 

En la parroquia Timbara tenemos presente 4 ecosistemas. 

El ecosistema antrópico, que ocupa el 38.87% del territorio (4985, 52 has) se 

caracteriza en su mayoría por tener áreas dedicadas a la producción pecuaria 

(ganadería extensiva), a la producción agrícola (agricultura de subsistencia), y a la 

explotación maderera, ubicándose entre los 700 – 1400 m.s.n.m. 

El ecosistema del bosque, Verde Montano bajo de la Amazonia, que se 

caracteriza por estar presente en el territorio con un 8.52%, representado 1093.27 

has, teniendo un alto nivel de biodiversidad y endemismo, ubicándose entre los pisos 

altitudinales entre los 600-1300m.s.n.m. 

El ecosistema del bosque, Verde Montano bajo de los Andes Orientales del 

sur, que representa el 26,89% del territorio, y tiene 3450,2 has, se caracteriza por 

tener riqueza en diversidad biológica tanto de flora como de fauna, ubicado entre los 

1300-1800m.s.n.m. 

El ecosistema de bosque de neblina Montano de los Andes Orientales, que se 

ocupa el 25,72%, y tiene 3300.36 has, el cual se caracteriza por tener fuentes de agua 



 
 

y sistemas lacustres, ubicados entre los 1800-2800 m.s.n.m. Maldonado, J, Mercy, L. 

(2016), Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para la parroquia Timbara, cantón 

Zamora, provincia de Zamora Chinchipe 2015 – 2020 (tesis de pregrado). Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

4.3.2.2. Flora. 

En las parroquias de Timbara, en los sectores de la Pituca Alto y Timbara alto, existe 

una variedad de especies florísticas como: 

a)      Florísticas 

Nombre                                            Nombre 

Piptocoma discolor              Inga ruiziana 

Dacryodes peruviana           Socratea exorrhiza 

Oreopanax confusum             Pourouma 

Clusia pallida                             Cecropiifolia 

Cryptocarpa sp                       Wettinia maynensis 

Nectandra olida                      Nectandra membranácea 

Clusia multiflora                     Agouticarpa isemii 

Calliandra guildingii              licaria triandra 

Guatteria citriodora                   Ocotea quixos 

Persea hexanthera                     Ocotea quixos 

Persea hexanthera                     Hieronyma scabrida 

Meriania rigida                       llex scopuloru 

b)      Maderables 

Nombre                                Nombre 



 
 

Roble                                    Cedrillo 

Ubre de vaca                         Mani de monte 

Canelo                                 Sacha Yratzo 

Chirimoyo                              Romerillo azuceno 

Guayacán                              Bella maría 

Cedro                              Sapote 

Shora                                    Sapote 

4.3.2.3. Fauna.                              

En la parroquia Timbara en los sectores de Pituca Alto y Tunantza Alto, se encuentra 

una variedad de mamíferos. 

a)      Mamíferos 

Murciélagos                           Mono Ardilla 

Conejo silvestre                     Guatusa 

Zarigueya común                   Ardilla de la cola roja 

Guanta                                Venado 

Cuchucho                              Armadillo de nueve bandas 

(Maldonado, 2015) 

b)      Especie de aves. 

Nombre Común                                Nombre Científico 

Gallinazo                                   Coragyps atratus 

Pasharaca                                   Ortalis guttata 

Tijereta                                         Elanoides forficatus 



 
 

Garza Tigre                                    Tigrisoma fasciatum 

Azor Pechillano                                Accipiter ventralis 

Gallinazo Cabecirrojo            Cathartes aura 

Garrapatero                                       Crotophaga ani 

c)      Especies de anfibios y reptiles 

Nombre común                                Especie                                           

 Género 

Sapo de la caña                                 Rhinella festae                            Rhinella 

Sapo común Sudamericano       Rhinella margaritifero - Rhinella 

Serpiente ojos de gallo anillado    Leptodeira anurulata - Leptodeira 

4.4. Ámbito económico y productivo 

4.4.1.  Contexto Económico Productivo Local 

Población en Edad de Trabajar (PET) 

Población Económicamente Activa (PEA) 

Población Económica  Inactiva (PEI) 

Si se analiza la PET por sexo en la parroquia Timbara, se evidencia que se 

encuentra distribuida equitativamente, ya que existen 365 varones mayores de 10 

años que representan el 38% de la población total de varones en la parroquia 

Timbara, y 351 son mujeres dentro del mismo rango de edad que constituyen el 37% 

de la población del género femenino en la parroquia; sumando 716 personas de la 

parroquia que constituyen la PET, lo que representa en términos porcentuales el 75% 

de la población total de la parroquia. La composición de la Población 

Económicamente Activa (PEA) parroquial en relación a la variable sexo, es un 

indicador importante de carácter transversal que para una mejor interpretación de los 

resultados se considera PEA a las personas que se encuentran entre el rango de 



 
 

edad desde los 10 hasta los 65 años, considerando que dentro de este grupo 

poblacional, se excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres 

domésticos o solo a estudiar, a los pensionistas, y a los impedidos de trabajar por 

invalidez, jubilación, etc. Indicadores que en términos porcentuales representan el 

49% (348 habitantes) de la PET, de los cuales el 36% (253 habitantes) son hombres 

y el 13% (95 habitantes) son mujeres, que constituyen la PEA total de la parroquia 

Timbara. 

El 51% restante (368 habitantes) de la PET, forman parte de la población 

económicamente inactiva (PEI), de los cuales el 15% (112 habitantes) son del sexo 

masculino y el 36% son mujeres (256 habitantes); evidenciándose en mayor 

porcentaje la PEI femenina, esto debido a que en este grupo poblacional se incluyen 

un subgrupo importante que son las personas que se dedican solo a los quehaceres 

domésticos. Cuadro 42. Población Económicamente Activa- 

4.4.1.1.  Sector productivo Primario 

La producción del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) 

mantiene ocupada al 49% de la misma, lo cual dinamiza y tiene gran importancia en 

el desarrollo de la economía local de los diferentes centros poblados que se 

encuentran cerca de este tipo de actividad económica 

4.4.1.2. Sector productivo Secundario 

La población sector secundario que representa la construcción es del 12%. El 

comercio 4% al por mayor y menor 

De esta fuerza laboral, sin descartar que en los últimos años el sector 

secundario (agroindustria y actividades de alojamiento y servicio de comidas) ha 

presentado un crecimiento notable, especialmente en derivados y subproductos de la 

explotación y producción de Caña de Azúcar como también servicio de comidas, que 

representa el 3% de esta fuerza laboral. 

4.4.1.3. Sector productivo Terciario 



 
 

El sector terciario (administración pública y defensa e industrias 

manufactureras) se ha caracterizado por tener un desarrollo importante, sobre todo 

en el sector de comercio privado e informal que representa el 6% y 4% de la población 

parroquial; así mismo debe también considerarse el sector dedicado a la enseñanza, 

el cual ocupa un 3% de la PEA parroquial, actividades económicas que permiten un 

desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector. 

4.5. Ámbito político – administrativo 

4.5.1. Estructura política administrativa de la institución pública 

Figura 3 

Organigrama institucional 

Nota: GAD Parroquial Timbara. Elaboración: Sheimy Patiño (2021) 

4.5.2. Mapeo de actores que conforman la cadena de valor turística 

Figura 4 

Actores del proyecto 



 
 

  

Nota: GAD parroquial Timbara. Elaboración: Chamba, Maribel (2019)  

1.       Carencias y oportunidad del territorio 

 a.- Carencias 

❖ Falta de apoyo político 

❖ No hay personal dedicado al manejo del área dentro del marco legal que rige 

la región de reservas. 

❖ Los finqueros no conocen los beneficios de la reserva y tienen modelo a ser 

desalojados de sus tierras. 

❖ Instituciones públicas como ARCOM siguen dando continuidad a trámites y 

solicitudes a procesos de minería artesanal en el área. 

❖ Poca importancia de las instituciones y comunidades respecto de las áreas de 

conservación de la zona. 

❖ Limitados fondos estatales para la gestión de la conservación 

❖ No existe infraestructura turística en el área. 

❖ No existe senderos ni señaléticas 

b.- Oportunidades 

❖ Presencia e interés de organismos de cooperación internacional e 

interinstitucional. 



 
 

❖ Presencia e interés de diferentes actores para realizar la actividad turística en 

la reserva. 

❖ Ser parte de la estrategia de corredores de conectividad entre PNP y RMY. 

❖ Fondos concursables del banco del estado BEDE, llamado fondo verde 

❖ Que el GAD Municipal crea la empresa pública de Turismo, en el Cantón 

Zamora. 

❖ Que la sociedad de Timbara conforme veeduría ciudadana para verificar el 

cumplimiento de normativas ambientales por mineros artesanales. 

❖ Que el GAD Provincial tenga un departamento de Gestión Ambiental 

❖ Estrategia de integración de las áreas protegidas del bioma amazónico 

 2. Cuáles son las limitaciones y potencialidades para el turismo en particular 

a. Limitaciones: 

❖ Presencia de concesiones dentro del área de conservación parroquial 

❖ ARCOM autoriza permiso de minería artesanal 

❖ No existe apoyo y gestión de la autoridad ambiental en la zona 

❖ Limitada coordinación interinstitucional y débil fortalecimiento de los GADS 

municipales y parroquiales 

❖ Débiles procesos de sostenibilidad operativa y financiera en el área protegida 

parroquial. 

❖ Red vial en pésimas condiciones  

b. Potencialidades: 

❖ Localización geográfica (ecosistemas que comparten con otras áreas 

protegidas) 

❖ Alta diversidad biológica y cultural reflejada en un buen estado de conservación 

❖ Sistema hídrico como recurso estratégico y de importancia para la 

conservación de la biodiversidad 

❖ Potencial turístico 

❖ Existencia de especies emblemáticas en peligro de extinción como el oso de 

anteojos 



 
 

❖ Biológicamente posee un alto endemismo de especies de flora y fauna 

❖ Según estudios realizados por conservación Internacional, esta área se 

encuentra dentro de uno de los denominados “Puntos caliente de 

biodiversidad” a nivel global, zona conocida como Andes Tropicales 

❖ Actores turísticos locales apoyan la permanencia de la reserva. 

3.- Características propias del territorio, que lo hacen diferentes de sus vecinos 

La parroquia de Timbara se característica por una población que se compone 

de indígenas, afro ecuatorianos, negros, mestizos, blancos, la población que oscila 

entre los 0 y 18 años asciende a 457 personas de las cuales 238 son hombre y 219 

son mujeres. 

La cantidad de personas entre los 20 y 49 años asciende a 325 habitantes de 

los cuales 163 son hombres y 162 son mujeres, lo que corresponde a la población 

total de la parroquia. Considerando que este grupo poblacional es quién en la 

actualidad estaría nutriendo las actividades agrícolas, mineras, madereras y 

ganaderas aportando significativamente a la parroquia y a sus barrios como son: La 

Libertad, Tunantza Alto, Cuzuntza, Jamboe Alto, Sakanza, Romerillos Bajo, 

Romerillos Alto, La Pituca y Jamboe. 

En los últimos años el Turismo ha venido considerándose como un alto 

potencial económico, esencialmente en sectores como Buena Ventura y las Riveras 

de Río Timbara y Cumbaratza. También existen lugares con potencial turístico en el 

barrio Cuzuntza, Numbami y el Cerro Cayamuca, el Valle de Jamboe, el Barrio 

Sakanza y Martin Ujukam, el sector El Mani y Tunanza Alto lo que representa una 

alternativa a las familias y para la diversificación de las fuerzas económicas con 

diferentes atractivos turísticos de interés, ofreciendo a los visitantes una variedad y 

exquisita gastronomía en platos típicos, que se ofrecen en los tipos: tilapia, ancas de 

rana, caldo de gallina criolla, fritadas, cecina. 

 4. Cuáles son las principales relaciones del territorio con sus vecinos 

Los gobiernos Parroquiales de Cumbaratza, San Carlos de la Minas y Timbara 

están comprometidos con el desarrollo sustentable y el buen vivir de todos, buscando 



 
 

una sociedad que garantice el bienestar humano, la conservación de la biodiversidad, 

la protección del medio ambiente y el desarrollo de actividades productivas locales 

amigables con el entorno. 

Conscientes de la necesidad de asegurar el beneficio de los servicios eco 

sistémicos, especialmente la cantidad y calidad de agua a nuestras poblaciones, los 

tres gobiernos parroquiales toman la firme decisión de impulsar la declaratoria del 

área de conservación parroquial Amuicha Entsa, que en Shuar Chicham significa 

agua eterna (GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, 2015) 

 5. Cuáles podrían ser potenciales efectos positivos o negativos de los 

megaproyectos que se ejecutan en la provincia 

1.       Monitoreo biológico del Oso de anteojos 

❖ Se ha definido las zonas de monitoreo del área de conservación 

parroquial y se han colocado las cámaras trampa 

❖ Se ha establecido la línea de base de mamíferos en cada uno de los 

sitios de monitoreo 

❖ Los promotores del área protegida se han capacitado en la toma de 

datos para que en el futuro apoyen en el proceso de levantamiento de 

información. 

❖ Se cuenta con una base de datos preferiblemente en un servidor 

universitario 

❖ Se cuenta con informes técnicos de monitoreo del área de conservación 

  

2.       Educación, capacitación y sensibilización ambiental 

❖ Se cuenta con un programa de capacitación y sensibilidad ambiental 

❖ Implementación de una campaña de socialización y valoración del área 

❖ Se realiza material impreso de sensibilización ambiental, que tiene como 

tema central el AECPAE 

❖ Los pobladores locales, principalmente jóvenes se integran al manejo 

de la AECPAE 



 
 

3.       Catastro de predios en el área de AECPAE 

❖ Se deberá contar con un catastro de 60% de los predios de las personas 

interesadas al interior del área 

❖ Mantener actualizados los datos y registros catastrales 

❖ Generar convenios con el municipio de Zamora para la aplicación de 

incentivos ambientales 

❖ Por lo menos 10 fincas que están dentro del AECPAE están en el 

programa socio bosque o registro forestal. 

4. Fortalecimiento de la administración y gobernanza de la 

mancomunidad Amuicha Entsa 

❖ Se ha identificado promotores ambientales de la zona de influencia 

❖ Se cuenta con un promotor en cada parroquia 

❖ Se cuenta con el documento elaborado 

❖ Se cuenta con una página web en funcionamiento y el video elaborado 

❖ El área cuenta con el personal necesario para su gestión. 

Tabla 4.  

Fortalezas y debilidades institucionales 

Fortalezas Debilidades 

F1. Cascada el aventurero D1. Presión Antrópica (Concesión minera) 

F2. Molienda Tío Juan D2. Deterioro y desequilibrio ambiental 

F3, Arboles Yamila. Patrimonio Forestal 

de 

Timbara 

D3. Falta de capacitación en temas 

turísticos 

F4.    Celebración    del    Festival    de     

la Melcocha 

D4. Escasa promoción turística  

F5. Elaboración de Artesanías D5. Falta de apoyo a la actividad turística 

por parte de las entidades parroquiales e 

institucionales 

F6. Carnaval D6. Falta de unión entre los moradores 

F7. Comunidad shuar Martín Ujukam D7. Falta de señalética 



 
 

F8. Servicio de Agua Potable   

Oportunidades Amenazas 

O1. Ciclo paseo Timbara- Martín Ujukam 

- Zamora 

A1. Minería  

O2. Recursos Naturales A2. Falta de una unidad de Policía 

Comunitaria 

O3. Urbanizaciones A3. Presencia de eventos y riesgos 

naturales 

(inundación del Río y Quebrada) 

O4. Accesibilidad vial A4. Deforestación  

O5. Trasporte Urbano A5. Poca producción de los derivados de 

caña 

06. Alcantarillado   



 
 

5. DISEÑO DE LA RUTA TURÍSTICA 

Para la fase de diseño de la ruta turística denominada DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA 

NATURAL Y CULTURAL PARA LA PARROQUIA DE TIMBARA, CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA ZAMORA 

CHINCHIPE, se implementó tres etapas: Análisis situacional y levantamiento de información, diseño y recorrido de la ruta turística 

y diseño e implementación del sitio web.  

5.1. Análisis situacional y levantamiento de información 

Se procedió con la recopilación de información pertinente, mediante el reconocimiento de los diferentes sectores donde aplico 

el proyecto de Vinculación con la participación de los estudiantes y docentes de las carreras de Turismo y Hotelería, Informática y 

con el apoyo técnico de la Dirección zonal de turismo Nº 7, y habitantes de la parroquia de Timbara. Para el levantamiento de la 

información se realizó con herramientas informáticas y equipos técnicos tales como, Fichas MINTUR, GPS, Cámaras fotográficas. 

Mediante el análisis y procesamiento de la información se logró obtener la siguiente información: 

Tabla 5.  

Resumen sitios turísticos Timbara (en anexo se adjunta como ejemplo una ficha que se utilizó para el levantamiento de información) 

N

° 

Nombre de la 

Institución 

Jerarq

uía 

Nombre Dueño o 

propietario 

Tipo de 

Administrador 

Contactos Ubicación Esta

do 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

1 CABAÑITA DE 

BAMBÚ 

02 Hernán Andrade Privada (+593) 730 

4493; 

Provincia 

Zamora 

Regul

ar 

La Cabañita de Bambú, se localiza en el 

barrio Buenaventura de la parroquia 



 
 

 

 

(+593) 96 

771 7109 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Buenaventura. 

Timbara. Se caracteriza por brindar sus 

servicios de fabricación y venta de artesanías 

de bambú, plantas medicinales, huertos 

orgánicos, gastronomía típica del lugar, su 

construcción es de estructura rústica. Lugar 

muy acogedor para reuniones familiares. Su 

conectividad es de tercer orden, no posee 

señalización, está ubicado a 9,8Km desde el 

terminal de Zamora a un tiempo de 19 

minutos. 

2 CERRO 

CAYAMUCA 

 

01 No hay un 

administrador dentro 

de la comunidad 

Santa Cecilia, 

información dada por 

el Ing. Oscar Fabricio 

Peralta Buing 

encargado del Parque. 

Podocarpus. 

Se encuentra dentro 

de la zona de 

amortiguamiento 

(Parque Nacional 

Podocarpus) 

Público. 

No dispone  Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Santa Cecilia 

Regul

ar 

El Cerro Cayamuca está ubicado entre los 

barrios Santa Cecilia y Numbami, con una 

altura de 1225 m.s.n.m. Su recorrido es de 

una 1h30, cuenta con una variedad de flora y 

fauna. Su ingreso es gratuito, aconsejable 

recorrerlo en los meses de julio y agosto.  Las 

actividades que se pueden desarrollar son: 

senderismo, fotografía, avistamiento de 

aves, observación de vegetación nativa y 

fauna. 

3 JUGO DE CAÑA 

AL PASO 

 

02 Señor Sixto Jiménez Privado (+593)7 

304 0495 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Regul

ar 

Jugo de caña al paso, se localiza en el barrio 

Buenaventura de la Parroquia Timbara. A 18 

minutos de Zamora (8.2 Km). Es un atractivo 



 
 

 

(+593)98 

157 2219 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Buenaventura. 

de Acervo Cultural, Popular y 

Gastronómico. Se encuentra a una altura 881 

m.s.n.m. Su temperatura es 26C, clima 

tropical Megatérmico húmedractivo. Es un 

atractivo privado. 

4 MOLIENDA DEL 

TÍO JUAN 

 

 

02 Señor Juan Guamán Privado (+593) 98 

669 6041 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Buenaventura. 

Regul

ar 

La Molienda del Tío Juan, está ubicada en el 

barrio Buenaventura de la parroquia Timbara 

a 5 Km (1 hora) de la ciudad de Zamora. Es 

un atractivo cultural, tipo arquitectura y de 

subtipo espacio público, está a una altura 881 

m.s.n.m; con una temperatura 26°C, y un 

clima tropical Megatérmico Húmedo. Las 

visitas son libres de 08H00 a 18H00. 

5 MOLIENDA DE 

PANELA 

GRANULADA 

 

 

01 Señor Edgar Benito 

Contento 

Público (+593)98 

988 3067 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Sacanza 

Regul

ar 

La Molienda de Panela Granulada está 

ubicada en el Barrio Sacanza de la parroquia 

Timbara, a 27 minutos(10.5Km), de la 

ciudad de Zamora. Es un acervo cultural, 

popular gastronómico, se encuentra a una 

altura de 951 m.s.n.m; la temperatura es de 

26 °C, su clima es Tropical Megatérmico 

Húmedo. Su entrada es libre de 06H00 a 

18h00 



 
 

6 CASCADA 

LAURITA 

 

 

02 Sra. Laura Guylla Privada No dispone Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Pituca 

Regul

ar 

Cascada Laurita, ubicada en el barrio Pituca 

a una distancia de 00H45 minutos o 15.2 

kilómetros en carro desde la calle Teniente 

Hugo Ortíz, por la avenida Alonso de 

Mercadillo de la ciudad de Zamora. Es una 

quebrada de subtipo cascada. La altura de la 

cascada es de 20 metros aproximadamente, 

con una temperatura de 25°C y un clima 

Tropical Megatérmico Húmedo. Horario de 

atención 08h00 a 18h00, es de acceso libre. 

7 CENDERO DE 

AVENTURA 

TIERRA BLANCA 

 

02 José Clemente 

Zapata Contento 

Privado (+593) 98 

044 1269 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Jamboe Blanco 

Regul

ar 

El sendero de aventura tierra blanca, es un 

atractivo natural de subtipo media montaña, 

ubicado en la parroquia Timbara en el sector 

de Jamboe Bajo, con una distancia desde el 

terminal de la ciudad de Zamora de 12 km en 

carro. Su clima es Tropical Mega térmico 

Húmedo, con una temperatura de 24 °C, su 

altura es de 1,063, se puede ingresar al 

atractivo de 06h00 a 18h00 no tiene precio la 

entrada, se pueden realizar actividades de 

senderismo, montañismo, deporte en 

vehículo 4x4 y camping, moto. 



 
 

8 FOGÓN VERDE 

 

 

02 Señor Manuel 

Guamán 

Privado (+593)7 

304 0505; 

(+593) 99 

061 0572 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Buenaventura. 

Regul

ar 

“Fogón Verde”, se localiza en el barrio 

Buenaventura de la parroquia Timbara, a una 

distancia de 10.1 km (00:19 minutos) de la 

ciudad de Zamora. Su construcción es de 

estructura rústica. Lugar muy acogedor para 

reuniones familiares, sociales, culturales y 

de trabajo. Se caracteriza por brindar 

servicios de hospedaje, gastronomía típica 

del lugar. 

9 HOSTERIA 

YURANKETZA 

YUMI 

 

 

03 Señor. Marco 

Arboleda 

Privado (+593)730 

4010; 

(+593) 98 

163 8040 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

El Maní. 

Regul

ar 

Hostería “Yurank Etsa Yumi”, se localiza en 

el barrio El Maní de la parroquia Timbara a 

una distancia de 7,4 Km, (00H17 minutos), 

desde el terminal de Zamora. Su arquitectura 

es de estructura rústica. Está a una altura de 

962 msnm. Con un clima de 26°C. Brinda 

servicio de hospedaje, gastronomía típica del 

lugar, recreación para adultos y niños; 

recorridos guiados y autoguiados. 

1

0 

ÁRBOLES 

YAMILA 

 

 

 

02 S/N Privado S/C Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Bueno 

Regul

ar 

Los "Árboles Patrimoniales Yamila", están 

ubicados en la lotización de los Mecánicos 

en el barrio Buenaventura, de la parroquia 

rural Timbara, a 18 min de la ciudad de 

Zamora. Es parte de un bosque de subtipo 



 
 

 

 

Timbara; Barrio 

Buenaventura. 

montano bajo; están a una altura de 890 

msnm; con una temperatura de 25°C y un 

clima Tropical Megatérmico Húmedo. La 

entrada es libre sin costo, se sugiere visitar 

en horario de 06h00 a 18h00, en temporada 

de junio a diciembre en verano. 

1

1 

CASCADA EL 

JARRÓN 

 

02 Sr. Hugo Ordoñez y 

Angel Chavez 

Privado S/C Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Tunantza 

 

Bueno  

Regul

ar 

"La Cascada el Jarrón", está ubicada en el, 

barrio Tunanza Alto en la parroquia rural 

Timbara, a 40 minutos de Zamora (16,8 km). 

Es un atractivo natural de subtipo cascada de 

río, tiene una altura de 1478 m.s.n.m., con 

una temperatura de 25°C, y un clima 

Tropical Megatérmico Húmedo. La entrada 

es libre, sin costo, se sugiere visitar en 

horario de 06h00 a 18h00. 

1

2 

CASCADA EL 

MONO 

 

 

 

01 Sra. Celina Pineda Privado S/C Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Tunantza Alto. 

Bueno  

Regul

ar 

La Cascada "El Mono", está ubicada en la 

parroquia Timbara en el sector Tunantza, a 

34 minutos de la ciudad de Zamora, (16km). 

Es un tipo de cascada de río, su clima es 

tropical mega térmico húmedo, su 

temperatura es de 25 °C, con una altura de 

1.293 m.s.n.m. La entrada al atractivo es 

libre y sin costo, se sugiere horario de 06h00 



 
 

 

a 18h00, en temporada de junio a diciembre 

que es verano. 

1

3 

CASCADA EL 

AVENTURERO 

 

 

02 Sr. LUIS 

ANDRADE 

Privado (+593) 99 

850 1477 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Buenaventura. 

Bueno Cascada El Aventurero está ubicada en el 

barrio Buenaventura, de la parroquia 

Timbara, a 26 minutos de la ciudad de 

Zamora (13 km). Es una quebrada subtipo 

cascada de río; se encuentra a una altura 922 

m.s.n.m. La temperatura es de 25°C y su 

clima es Tropical Megatérmico Húmedo. La 

entrada es libre sin costo, se sugiere visita de 

06h00 a 18h00 en temporada de verano. 

1

4 

CUEVA DEL OSO 

 

 

 

 

01 Sr. Celina Pineda Privado S/C Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Tunantza Alto. 

Bueno  

Regul

ar 

"Cueva del Oso", está ubicado en el sector 

Tunantza alto en la parroquia Timbara, a 34 

minutos de la ciudad de Zamora, (16 km). Es 

un atractivo geológico de subtipo grieta, su 

clima es tropical megatérmico húmedo, su 

temperatura de 25 °C, con una altura de 

1.371 m.s.n.m. La entrada es libre sin costo, 

se sugiere visitar en horario de 06h00 a 

18h00, en temporada de junio a diciembre en 

verano. 



 
 

 

1

5 

MELCOCHAS DE 

TIMBARA 

 

 

02 Sr. Manuel Guamán Privado (+593)  304 

0505  

(+593) 99 

061 0572 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Timbara; Barrio 

Buenaventura. 

Bueno "Melcochas de Timbara", están ubicadas en 

el barrio Buenaventura a 18 minutos de 

Zamora (9Km).  Es un atractivo de 

manifestación Cultural Popular 

Gastronómico, se encuentra a una altura de 

883 m.s.n.m., su temperatura es de 25 °C, 

clima Tropical Megatérmico Húmedo. Su 

propietario brinda atención personalizada, en 

alojamiento, alimentación, venta de jugo de 

caña, artesanías en madera y material 

reciclable y el preparado de la melcocha que 

el turista puede observar y comprarlo en el 

lugar. 

1

6 

COMUNIDAD 

MARTÍN 

UJUKAM 

 

02 Señor Rodrigo 

Acacho 

S/C Comunitari

o 

Provincia 

Zamora 

Chinchipe, 

Cantón Zamora; 

Parroquia 

Regul

ar 

La Comunidad Shuar Martín Ujukam, está 

ubicada en la parroquia Timbara, a 4.8 

kilómetros (01H13) de Zamora. Atractivo de 

acervo cultural y etnográfico. Tiene una 

altura de 936m.s.n.m. La temperatura es de 



 
 

 

Timbara; Barrio 

Martín Ujukam 

23.7°C.  Se puede comprar comidas típicas 

(caldo de corroncho), artesanías con 

productos del medio y mullos, permite 

relacionarse y conocer aspectos de los 

ancestros de la comunidad. Visita libre todos 

los días de 06H00 a 18H00. 



 
 

5.2. Diseño de la ruta turística  

Para el cumplimiento del objetivo dos se lo realizó en dos subetapas: diseño 

de la Ruta mediante el trabajo participativo y talleres con los docentes y beneficiarios 

de los diferentes atractivos turísticos existentes en la zona; luego se trazó la Ruta 

turística y los elementos que lo conforman, como son: Guión e itinerario. 

Para la validación de la implementación de la Ruta Turística se utilizó la figura 

5 de simulacro, a través del cual los estudiantes de la carrera de turismo, comunidad 

local,  se organiza y desarrolla el recorrido en tiempo real con la participación de 

estudiantes de la Carrera de Turismo comunidad local, cumpliendo el rol de turista, 

docentes como capacitadores y validadores y actores o propietario de los 16 

atractivos que conforman la ruta como guías y prestadores de servicios, espacios que 

nos permitieron a los estudiantes aplicar sus prácticas pre-profesionales y vinculación 

con la comunidad como a los prestadores de servicio  turísticos y propietarios recoger 

las sugerencias y recomendaciones cómo plantear 2 opciones para dos tipos  de 

mercados..  Ver en anexos 1. 

Figura 5 

Ruta sitios turísticos Timbara

 



 
 

Nota: La figura anterior muestra los sitios turísticos de la Parroquia Timbara. Elaborado: Elba López.  

Para el desarrollo de la Ruta Turística en la parroquia Timbara se plantea 

proponer dos alternativas para dos tipos de mercados como son: 

 

RUTA NATURAL Y CULTURAL DE LA PARROQUIA DE TIMBARA 

Opción 1 

Duración: Dos días, una noche 

Edad: Mayores de 18 años hasta 40 años (Buen estado físico) 

HORA ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 

DÍA UNO 

08H00 am Punto de encuentro 
§  Timbara 

§  (Dejar equipaje) 

08H15 am Desayuno 
§  Asociación “Amor 

y Fortaleza” 

09H15 a 10H45 Recorrido Sendero 

“Tierra Blanca” 

§  Caminata 1 ½ 

hora 

§  (Usar ropa 

impermeable y 

botas de 

caucho) 

11H10 a 12H40 Visita Comunidad 

“Santa Cecilia” 

§  Recorrido fábrica 

artesanal de 

yogurt 

§  Degustación de 

productos de la 

zona (Yogurt, 

Chicha de jora, 

bocadillos) 

12H50 a 14H00 Almuerzo 
§  Comunidad “La 

Pituca” 



 
 

14H10 a 16H00 Cascada la Laurita 
§  Comunidad “La 

Pituca” 

16H15 a 17H45 Molienda de panela 

granulada 

§  Sakantza 

(Explicación y 

degustación) 

18H00 a 22H00 Comunidad Shuar 

“Martín Ujukam” 

§  Acomodación 

§  Cena 

§  Noche cultural 

§  Desayuno día 

siguiente 

DÍA DOS 

07H00 a 8H00 Desayuno 
§  Comunidad Shuar 

“Martín Ujukam” 

9H00 a 11H00 Visita a la cascada el 

Jarrón; cascada y 

cueva del oso. 

§  Caminata 

§  Fotografías 

11H15 a 12H15 Hostería Sol y lluvia 
§  Visita 

§  Refrigerio 

§  Uso de 

instalaciones 

12H30 a 13H00 Árboles Yamila 
§  Recorrido 

§  Fotografías 

13H05 a 14H10 Cascada el aventurero, 

jugo de caña. 

§  Recorrido 

§  Degustación 

§  Fotografías 

14H20 a 15H20 Fogón verde 
§  Almuerzo 

15h25 a 16h40 Cabañitas de bambú 

Jugo de caña al paso 

§  Recorrido 



 
 

16H45 a 18h00 Molienda del Tío Juan 
§  Visita  

§  Show de la 

melcocha 

§  Degustación 

§  Despedida 

18h10 a 18H40 Asociación Amor y 

Fortaleza 

§  Visita y 

§  Degustación 

(derivados de la 

caña) 

Fin de la ruta 
Ingreso de Timbara 

 Incluye: 

ü  Transporte 

ü  Alimentación 

ü   Hospedaje 

ü  Degustación 

No incluye 

ü  Artesanías 

ü  Bebidas y comida adicional 

RUTA NATURAL Y CULTURAL DE LA PARROQUIA DE TIMBARA 

Opción 2: Cayamuca 

Duración: Dos días, una noche 

Edad: Mayores de 18 años (Sólo personas con buen estado físico) 

HORA ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 

DÍA UNO 

08H00 am Punto de encuentro 
§  Timbara 

§  (Dejar equipaje) 



 
 

08H15 am Desayuno 
§  Asociación “Amor 

y Fortaleza” 

09H15 a 13H45 Cerro Cayamuca 
§  Caminata 3 ½ 

hora 

§  (Usar ropa 

impermeable y 

botas de 

caucho) 

§  Fotografía 

§  Refrigerio 

14H00 a 15H00 Almuerzo 
§  “Comunidad La 

Pituca” 

15H10 a 16H10 Visita Comunidad 

“Santa Cecilia” 

§  Recorrido fábrica 

artesanal de 

yogurt 

§  Degustación de 

productos de la 

zona (Yogurt, 

Chicha de jora, 

bocadillos) 

16H20 a 17H30 Cascada la Laurita 
§  Comunidad “La 

Pituca” 

17H45 a 18H45 Molienda de panela 

granulada 

§  Sakantza 

§  (Recorrido y 

degustación) 

19H00 a 23H00 Comunidad Shuar 

“Martín Ujukam” 

§  Acomodación 

§  Cena 

§  Noche cultural 

§  Desayuno día 

siguiente 

DÍA DOS 

07H00 a 8H00 Desayuno 
§  Comunidad Shuar 

“Martín Ujukam” 



 
 

9H00 a 11H00 Visita a la cascada el 

Jarrón; cascada y 

cueva del oso. 

§  Caminata 

§  Fotografías 

11H15 a 12H15 Hostería Sol y lluvia 
§  Visita 

§  Refrigerio 

§  Uso de 

instalaciones 

12H30 a 13H00 Árboles Yamila 
§  Recorrido 

§  Fotografías 

13H05 a 14H10 Cascada el aventurero, 

jugo de caña. 

§  Recorrido 

§  Degustación 

§  Fotografías 

14H20 a 15H20 Fogón verde 
§  Almuerzo 

15h25 a 16h40 Cabañitas de bambú 

Jugo de caña al paso 

§  Recorrido 

16H45 a 18h00 Molienda del Tío Juan 
§  Visita  

§  Show de la 

melcocha 

§  Degustación 

§  Despedida 

18h10 a 18H40 Asociación Amor y 

Fortaleza 

§  Visita y 

§  Degustación 

(derivados de la 

caña) 

Fin de la ruta 
Ingreso de Timbara 

 Incluye: 

ü  Transporte 

ü  Alimentación 

ü   Hospedaje 

ü  Degustación 



 
 

No incluye 

ü  Artesanías 

ü  Bebidas y comida adicional 

 

5.3. Diseño e implementación del sitio web de los atractivos Turísticos de 

Timbara 

Se ha seleccionado la Metodología para Creación de Sitios Web (Delgado, 

2020), creada por DelyMaybel Gil Álvarez y un grupo de técnicos egresados del 

Instituto Universitario de Tecnología de Valencia, esta comprende 6 fases tales son: 

Análisis, Planificación, Contenido, Diseño, Programación, Testeo, Mercadeo y 

Publicidad. 

5.3.1. Análisis 

6.3.1.1. Definición de los objetivos del sitio 

Con la creación de la página web se presente lograr los siguientes objetivos: 

❖ Exponer a la ciudadanía nacional y extranjera las riquezas naturales y culturales 

que se tiene en la parroquia. 

❖ Incrementar el ingreso de turistas a la parroquia Timbara, con la finalidad de 

reinventar la economía. 

5.3.1.1. Definición de la audiencia:  

El público objetivo al que se quiere llegar es tanto a nivel nacional como internacional.  

 

5.3.1.2. Expectativas de la organización:  

La organización espera que con el proyecto el turismo local incremente en gran 

cantidad permitiendo que la parroquia crezca en todos sus ámbitos. 

5.3.2. Planificación: 

5.3.2.1. Selección del hardware 

El sitio fue alojado en el espacio de la nube institucional, al ser alojado en un 

espacio del Gad Parroquial de Timbara, el sitio web tendrá un subdominio del GAD 



 
 

terminado en .com.ec. Las características que ofrece este espacio son las adecuadas 

para el funcionamiento normal del sitio web.  

 

5.3.2.2. Selección del software 

Los requerimientos de software que se utilizaron para el desarrollo del sitio 

web; son: Sistemas operativos como Windows 10 y Ubuntu 19; lenguajes de 

programación: PHP, JavaScript, SQL; editores para diseño web: Visual Studio Code; 

Bootstrap, Canvas. 

 

5.3.2.3. Selección del equipo de trabajo 

Con el fin de obtener un excelente resultado en el proyecto se ha determinado 

el siguiente equipo de trabajo: 

 

Tabla 6 

Equipo de trabajo 

MIEMBRO FUNCIÓN 
RESPONSAB

LES 

Jefe de 

proyecto 

Actuar como enlace entre el usuario y los demás miembros, además de 

supervisar y controlar 

Nadia Narváez 

Editor 

 

Controlar la corrección y el flujo de texto y en algunos casos el contenido 

multimedia del sitio, ayuda a establecer y mantener el estilo, además de la 

integridad del sitio. 

Jacqueline 

López 

Escritor 

 

Trabaja con detalles técnicos y la incorporación al desarrollo de 

estándares, utilización de palabras apropiadas, ortografía y gramática. Es 

necesario que conozca HTML y/o herramientas FrontPage. 

Sheimy Patiño 

Diseñador de 

base de datos 

Desarrolla las bases de datos que gestiona el sitio Web, se ocupa de definir 

sus relaciones 

Sheimy Patiño 

Diseñador 

gráfico  

 

Se encarga de crear los archivos visuales del sitio, también puede 

encargarse de la creación de los archivos de sonido y de películas. Trabaja 

con imágenes y pequeñas labores de programación 

Jacqueline 

López 

 

5.3.2.4. Benchmarking 

En esta sección se ha seleccionado un conjunto de páginas calificadas como 

las mejores en la red, creadas con el mismo fin, con la finalidad de diseñar un 

producto de alta calidad, competitivo y que satisfaga las necesidades del usuario.  



 
 

 

5.3.2.5. Estructura de navegación 

Existen algunos tipos de estructuras de navegación entre ellas se tiene: lineal, 

jerárquica, radial y en red; cada una determina la forma en que el usuario podrá 

navegar por toda la página web. Para el desarrollo de este producto se ha 

seleccionado la estructura en red, que consiste en que todas las páginas están 

relacionadas entre sí, esto le permitirá al usuario una navegación libre y sin 

limitaciones como la que se puede observar en la siguiente imagen: 

Figura 6 

Navegación del sitio web 

 
Nota: La figura muestra la navegación tipo red del sitio web. 

5.3.3. Contenido: 

5.3.3.1. Contenido conceptual-práctico 

Con la finalidad de ofrecer un sitio adecuado se procedió a recolectar la 

información como videos, imágenes, redacción de texto, motores de búsqueda, 

siendo este el contenido que utilizaran los usuarios. Dentro del contenido se presenta 

el principal: 

● Collage página principal 

● Título del sitio web 

● Slogan del sitio web 

● Fotografías de los sitios turísticos 



 
 

● Descripción de cada sitio 

● Ubicaciones 

● Contactos 

 

Conforme el contenido a mostrar en el sitio web se diseñó el siguiente prototipado:  

Figura 7 

Prototipo Página principal

 

Nota: La imagen anterior presenta la interfaz principal del sitio. En el encabezado se consideró un slider, conforme 

indicaciones de los actores se cambió por un collage. 

 

Figura 8 

Prototipo Página sitio turísticos 

 
Nota: En esta imagen se pretende mostrar un resumen de todos los sitios turísticos de Timbara. Elaboración: 

Jacqueline López. 



 
 

Figura 9 

Prototipo detalle de cada sitio turístico 

 

 

Figura 10 

Prototipo ruta turística

  

Nota: En la imagen se pretende mostrar un mapa de la ruta turística y a lado derecho los nombres de los sitios que 

conforman la ruta. Elaboración: Jacqueline López. 



 
 

 

Figura 11 

Prototipo de página de contacto

 

Nota: En la imagen se pretende mostrar información de contacto de la parroquia Timbara y también un mapa de 

geolocalización. Elaboración: Jacqueline López. 

 

5.3.3.2. Diagrama de interacción con los usuarios 

Figura 12 

Diagrama de interacción-secuencia del usuario con el sitio web 

 

Nota: El gráfico anterior muestra la interacción entre el usuario y el sitio web, es decir, cómo reacciona el sistema 

a una acción del usuario, esto lo hace mediante el paso de mensajes. Elaboración: Sheimy Patiño. 



 
 

6.3.4. Diseño: 

Dentro de esta etapa se concentró en el diseño visual del sitio web, de tal forma 

que el diseño sea comunicativo y claro con los internautas, además de seleccionar 

colores, logotipos del sitio web. 

  

6.3.4.1. Usabilidad 

Respetando la estructura de navegación planteada inicialmente, se diseñó el 

sitio web de tal forma que los usuarios puedan navegar en red, es decir, desde 

cualquier página ingresar a otra sección del sitio web. Esto le permitirá al usuario 

interactuar con el sitio de manera fácil e intuitiva. 

6.3.5. Programación: 

6.3.5.1. Base de datos 

Inicialmente al utilizar una herramienta de desarrollo como el Local, la base de 

datos para el sitio web se genera de forma automática y en un entorno local. Más 

adelante cuando se subió el sitio web al internet se exportó la base de datos y se la 

importó al espacio del cPanel del Gad Timbara, tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 13 

Base de datos del sitio web 

 

Nota: La base de datos consta de 29 tablas todas con información propia del sitio web. Elaboración: Sheimy 

Patiño. 

Los datos de la base de datos en el cPanel son: 



 
 

● Nombre de la base de datos: gadtimbara_dbturismo 

● Nombre del usuario: gadtimbara_adminturismo 

● Clave: timbaraturismo2021 

 

Figura 14 

Base de datos en el cPanel 

 

6.3.5.2. Programación intermedia 

Con la finalidad de entregar un sitio web personalizado a los actores se utilizó 

herramientas de desarrollo como son:  

● Local: software que permite trabajar como servidor web local para crear 

el sitio web, el mismo que permite ingresar el nombre del sitio, además 

seleccionar el nombre del usuario, contraseña y email del WordPress, 

para trabajar de forma local. Cabe indicar que al momento que se crea 

el sitio web se crea una base de datos con la misma herramienta. 

Figura 13 

Local, sitio web local 

 



 
 

Nota: En la imagen anterior se muestran los datos con los que se creó el sitio de forma local, cabe indicar que el 

dominio cambiará. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

● Visual Studio Code: software utilizado para la codificación, es decir, en 

donde se realiza el back end del sitio web, en este caso se trabajó tanto 

la parte de php, htlm, css, js, y lenguaje propio de WordPress. 

Figura 14 

Código del header-front, encabezado de la página principal. 

 
Nota: En la imagen anterior se puede visualizar parte del código que hace el encabezado de la página principal. 

Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

Figura 15 

Código del front-page, cuerpo de la página principal del sitio web. 

 



 
 

Nota: En la imagen anterior se puede visualizar parte del código que hace el encabezado de la página principal, 

tal como: sección de la ruta turística, sección de los sitios turísticos, galería de fotos. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

Figura 16 

Código del footer, pie de página del sitio web. 
 

 
Nota: En la imagen anterior se puede visualizar parte del código que hace el pie de la página del sitio web, tal 

como: información de contacto del Gad Parroquial, sección de enlaces a las instituciones que son parte del 

proyecto, enlace a redes sociales. Elaboración: Sheimy Patiño.  

 

Figura 17 

Código page-sitios-turisticos, contenido de los sitios turísticos del Timbara 

 
Nota: En la imagen anterior se puede visualizar la sección donde se llama a un método .php para cargar los sitios 

turísticos. Elaboración: Sheimy Patiño. 



 
 

 

Figura 18.1 

Código páginas, se muestra el código de diseño detallado de cada sitio web. 

 
Nota: La imagen muestra parte del código de diseño de cada sitio, obteniendo información como fotografía, 

nombre, descripción, contactos y ubicación. 

 

Figura 18.2 

Código páginas, se muestra el código de diseño detallado de cada sitio web. 

 

 
 



 
 

Figura 19 

Código css, estilos del sitio web. 

 
Nota: En la imagen anterior se puede visualizar parte del código que hace el pie de la página del sitio web, tal 

como: información de contacto del Gad Parroquial, sección de enlaces a las instituciones que son parte del 

proyecto, enlace a redes sociales. Elaboración: Sheimy Patiño.  

6.3.5.3. Interfaz 

La interfaz se la muestra desde dos roles, rol de internauta y rol de administrador. 

● Vista del internauta: 

Como resultado del diseño del sitio web se tiene las siguientes interfaces que 

pueden ser visibles desde cualquier dispositivo ya que el sitio es adaptable. 

 

▪ Página de Inicio: la página de inicio, es la primera interfaz que se muestra 

al ingresar el enlace del sitio, en esta se puede apreciar el encabezado 

principal que contiene de fondo un collage de todos los sitios turísticos de 

Timbara, en la parte superior se visualiza el menú del sitio al lado derecho 

y al lado izquierdo el logo del sitio web, en la parte central está el nombre 

de la página y en la parte inferior un slogan de la parroquia. En la siguiente 

imagen se puede evidenciar: 

 

 

 

 



 
 

Figura 20 

Página principal-encabezado 

 

 

Figura 21 

Página principal-cuerpo: ruta turística 

 
Nota: En la imagen anterior muestra el diseño de la ruta y los nombres de los sitios. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 22 

Página principal-cuerpo: ruta turística 

 
Nota: Sección de lugares turísticos de Timbara, desde aquí se puede seleccionar Ver más y se observará 

información detallada del sitio. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

Figura 23 

Página principal-cuerpo: galería 

 
Nota: Sección de galería de los sitios turísticos de Timbara. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

 

 



 
 

Figura 24 

Pie de página. 
 

 
Nota: Sección de pie de página, se muestra contactos, organismos y redes sociales. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

▪ Página de Sitios turísticos: muestra un párrafo sobre Timbara, información 

resumida de los sitios turísticos de Timbara, tal como es: Foto, nombre y un 

enlace de Ver más. Este enlace permite dirigirnos a ver la información a 

más detalle de cada sitio turístico. 

 

Figura 25 

Página Sitios turísticos 

 
Nota: Página sitios turísticos, se muestra un cuerpo y todos los lugares que forman la ruta turística de Timbara, se 

muestra una imagen principal, el nombre del sitio turístico y un enlace de Ver más. Elaboración: Sheimy Patiño. 



 
 

 

Figura 25.1 

Página Sitio turístico – Slider 

 
Nota: Información del sitio turístico, se muestra una slider con fotos del sitio turístico, la descripción, contactos, 

cómo llegar con Google Maps. En la parte derecha se muestra un widget en el que se cargan los enlaces directos 

a los demás sitios turísticos. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

Figura 25.2 

Página Sitio turístico – Descripción, contactos 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.3 

Página Sitio turístico – Como llegar 

 
 

▪ Página de Ruta turística: muestra el diseño de la ruta turística, 

conjuntamente con los nombres de los sitios que la conforman, un guión, 

presupuesto, costo e itinerario. 

 

Figura 26 

Página Ruta turística 

 
Nota: En esta página se muestra un guion, el diseño de la ruta turística, presupuesto, costo e itinerario. Elaboración: 

Sheimy Patiño. 



 
 

 

 

▪ Página de Contactos: muestra un formulario para contactos con el Gad 

Parroquial y un mapa de Google Maps para llegar a Timbara. 

 

Figura 27.1 

Página Contactos - formulario 

 
Nota: En esta página se muestra un formulario de contacto el cual consta de: Nombre, Correo, Mensaje y un botón 

de Enviar, aquí los internautas podrán comunicarse con el Gad de Timbara para solicitar información. También 

se tiene un espacio de Google Maps del centro de Timbara. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

Figura 27.2 

Página Contactos – Ubícanos  
 

 

 

● Vista del administrador: 

La interfaz del administrador permitirá que el sitio web se actualice de forma 

temporizada, o cuando los actores lo deseen. Por lo cual, para que el administrador 



 
 

ingrese al sitio debe ingresar a la siguiente url: https://turismo.gadtimbara.gob.ec/wp-

login.php, e ingresar el Nombre de usuario y contraseña, los cuales son:  

Nombre de usuario: pgTimbara 

Contraseña: pgTimbara 

 

Figura 28 

Página principal del administrador 

 
 

Dentro del perfil del administrador en el WordPress, se puede realizar 

actualización de la información que tiene el sitio web, la información principal es: 

▪ Sitios Turísticos: Dentro de este espacio se puede modificar la información 

de los que ya están publicados o agregar nuevos sitios. 

 

Figura 28 

Sección de sitios 

 
Nota: En la imagen se muestran los sitios turísticos con los que está diseñada actualmente la ruta turística. 

Elaboración: Sheimy Patiño. 



 
 

 

▪ Páginas: En esta sección se muestran las páginas que conforman el sitio 

web. Actualmente el sitio está conformado por 4 páginas: Inicio, Sitios 

turísticos, ruta turística y contactos. 

Figura 29 

Sección de páginas 

 
 

▪ Formulario de contacto: el formulario de contacto se lo realizó utilizando el 

plugin Ninja Forms y se procedió a realizar las respectivas configuraciones 

de vista, emisión y recepción. 

Figura 30 

Sección de formulario de contacto – Ninja Forms 

 
Nota: La configuración se la realizará en el manual del administrador. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

▪ Slider para fotos de los sitios turísticos: para mostrar un conjunto de fotos 

en cada sitio turístico se utilizó el plugin Master Slider, que permitió crear 



 
 

toda la slider de fotos para los diferentes sitios. Desde aquí se puede 

modificar la información colocada o agregar nuevos. 

Figura 31 

Sección de slider de fotos 

 
 

▪ Tablas para los presupuestos y costo de la ruta: para mostrar mediante 

tablas la información del presupuesto y costo para una gira en la ruta 

establecida se utilizó el plugin wpDataTables, en este se puede modificar 

la información o agregar nuevas tablas. 

Figura 32 

Sección de tablas 

 
 

▪ Galería: en la página de inicio se muestra la galería de fotos de todos los 

sitios turísticos, para ello se utilizó el plugin Modula. 

 

Figura 33 

Sección de galería 



 
 

 

6.3.6. Testeo: 

6.3.6.1. Comprobación en navegadores 

Para hacer el testeo de funcionalidad en navegadores se utilizó BrowserStack, 

y arrojo los siguientes resultados: 

 

Figura 34 

Test del sitio en diferentes navegadores y sistemas operativos 

 

 

Nota: En los resultados arrojados por esta herramienta indica que no hay conflicto para que se muestre el sitio 

web en diferentes navegadores y diferentes sistemas operativos. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

6.3.6.2. Detectar los vínculos rotos 



 
 

Para comprobar si hay enlaces rotos en el sitio web se utilizó Link Checker y 

se obtuvo los siguientes resultados: 

Figura 35 

Test de enlaces rotos 

 

Nota: En los resultados arrojados por esta herramienta indica que hay 2 enlaces rotos, sin embargo, se debe indicar 

que estos no son propios del sitio web sino son enlaces que dirigen a otras páginas web de otras entidades. A esos 

enlaces se los considera como warnings puesto que desde el sitio se muestran las páginas solicitadas. Elaboración: 

Sheimy Patiño. 

 

6.3.6.3. Comprobar tiempo de descarga 

Para este test se utilizó la GTMetrix, que permite evidenciar el tiempo que tarda en 

cargar el sitio web, y como resultado es el siguiente: 

Figura 36.1 

Test de carga- GTmetrix 

 



 
 

Nota: Esta imagen se puede ver que el sitio está calificado con una A, que significa que es bastante rápido al 

cargar la información que tiene. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

Figura 36.2 

Test de carga- Speed Test 

 

Nota: Se realizó otra prueba de rendimiento en 3 ubicaciones diferentes, donde los resultados en la mayor parte 

son favorables. El rendimiento está en un rango de 48 y 50, Buenas prácticas están en un valor de 80 y el SEO en 

92. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

6.3.6.4. Otros 

Figura 37 

Test de adaptabilidad 

 

 
Nota: Se realizó prueba de adaptabilidad a dispositivos móviles. Elaboración: Sheimy Patiño. 



 
 

6.3.7. Mercadeo y publicidad: 

6.3.7.1. Derechos internacionales del autor 

Todos los derechos de autor le pertenecen al ISTJM, el sitio web consta con 

un enlace para contactos. Cabe indicar que la información que consta en el sitio web 

fue fruto de un proyecto de investigación-vinculación entre el Instituto Superior 

Tecnológico Juan Montalvo y el Gad Parroquial de Timbara, además de contar con el 

apoyo del Ministerio de Turismo -Coordinación Zonal 7 MINTUR. 

 

El sitio actualmente está alojado en la siguiente dirección: 

https://turismo.gadtimbara.gob.ec/ 

 

Figura 38 

Dirección del sitio web – interfaz principal 

 

Sin embargo, dentro del cPanel se encuentra ubicada en la carpeta 

/public_html/turismo 

Figura 39 

Ruta de los archivos del sitio web en el cPanel 



 
 

 

Nota: La imagen muestra la ruta de la carpeta en la que están alojados los archivos del sitio web, es importante 

tener en cuenta para no borrar la información. Elaboración: Sheimy Patiño. 

 

6.3.7.2. Publicidad 

Después de publicada la Web, su difusión depende de la publicidad que se le 

pueda dar mediante papelería de la organización, banners en sitios específicos, por 

medio de buscadores, redes sociales y otros. 

  



 
 

7. COSTOS Y FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA 

TURÍSTICA 

Conforme se detalló en el perfil presentado y acordado entre los actores 

involucrados Gad Parroquial Timbara, MINTUR Zona 7 e ISTJM  el costo del 

proyecto tiene un valor de $4040,00, el cual se financia de la siguiente forma: 

a. Instituto Tecnológico Superior Juan Montalvo 30% 

Este porcentaje de inversión por parte del Instituto está relacionado con la 

participación de los estudiantes y docentes técnicos de las diversas carreras, que se 

detallan en: costos de viajes, material de escritorio, equipos, pago a profesionales, 

dominio y hosting, levantamiento de información, etc, 

b. Coordinación Zona 7 MINTUR: 30% 

Este porcentaje se refiere a egresos por viajes de profesionales, asesoría en 

diseño de la ruta; acompañamiento en la etapa de implementación, publicación de 

informativos, de la guía de la ruta turística y de la promoción. 

c. Gad Parroquial de Timbara 40% 

Este porcentaje se refiere a egresos por concepto de participación de los 

profesionales del GAD Parroquial de Timbara, materiales y logística en general. 

Además, el GAD de Timbara asumirá los egresos por concepto de estadía y 

alimentación del personal (docentes y estudiantes), profesionales de la Dirección de 

turismo zona 7 y señalética de la Ruta Turística, que participará en el proyecto. (Ver 

anexo 6). 

  



 
 

8. CONCLUSIONES 

❖ Gracias a las herramientas utilizadas y con el apoyo del equipo de trabajo se 

logró obtener información de real importancia para empezar con el proyecto y 

lograr finalizarlo de manera exitosa. 

❖ Con la información y trabajo realizado se puede enfatizar que el trabajo 

participativo y comunitario como interdisciplinario es una fortaleza tanto 

personal como laboral ya que permite vincularse y establecer lazos entre la 

academia e instituciones públicas y privadas para construir espacios laborales 

y oportunidades de mejoras de las comunidades y desarrollo turístico de los 

territorios como emprendedores en sus comunidades. 

❖ La implementación de un sitio web permite que la parroquia Timbara 

promocione sus sitios naturales y culturales no solo a nivel local sino también 

a nivel mundial, y a la vez esto propicia a que la economía local mejore dando 

oportunidades a los pequeños empresarios. 

❖ La parroquia Timbara es una parroquia rural –de las seis que conforman el 

cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe-, según el Plan de 

Ordenamiento Territorial (PDOT 2014 – 2019) tiene un área de 128,71 Km2, es 

decir un 6,77% del total de la superficie cantonal. 

❖ Dentro de sus potencialidades productivas se tiene que la caña es una de las 

principales actividades de la parroquia, de esta producción hay derivados 

como: melcocha, guarapo, panela y miel. Es más, hay una actividad que está 

siendo promocionada a nivel parroquial y cantonal –con miras a lo provincial y 

nacional- como es el evento (festival) de la melcocha, de lo que se deriva el 

slogan“ Timbara, a tierra de la caña y la melcocha”. 

 

  



 
 

9. RECOMENDACIONES 

❖ Se debe realizar actualizaciones periódicas de los sitios turísticos con la 

finalidad de recopilar información real y actualizada. 

❖ Se recomienda a las entidades competentes incentivar el trabajo comunitario 

y apoyo a los micro emprendedores que permitan fortalecer el turismo local y 

territorial, así como la capacitación y desarrollo de competencias laborales a la 

juventud de su localidad. 

❖ Gestionar y trabajar en conjunto con las entidades pertinentes para fomentar e 

incentivar el turismo y la calidad de los servicios turísticos en la comunidad 

como la implementación de la Ruta entregada por el ISTJM. 

❖ Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al sitio web con la finalidad de 

mantener la información actualizada y sobre todo que el sitio web funcione de 

forma adecuada. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guión Ruta Turística Natural y Cultural de Timbara 

Saludo de bienvenida 

Estimados turistas buenos días, reciban un fraterno saludo de parte de la agrupación 

de emprendedores turísticos de la parroquia de Timbara, a la vez damos la cordial 

bienvenida al recorrido de la ruta turística natural y cultural de la parroquia. Para ello, 

y, como es de su conocimiento, la presente ruta tiene una duración de dos días y una 

noche, iniciando y terminando en el centro urbano de la parroquia, por lo tanto, es 

preciso tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 

Se recomienda llevar; protector solar, gorra o sombrero, ropa y zapatos cómodos para 

caminar (preferiblemente impermeable por las condiciones climáticas propias de la 

zona), cámara fotográfica, y agua para hidratarse. 

Con las indicaciones generales dadas, agradecemos su atención y a la vez nos 

ponemos a las órdenes ante cualquier inquietud o necesidad que tengan. Esperamos 

que disfruten de esta aventura que iniciamos en este momento. 

 Recorrido 

Iniciamos el recorrido de la ruta con la visita al; 

Sendero de aventura “Tierra Blanca” 

Este es un atractivo natural de subtipo media montaña, ubicado en la parroquia 

Timbara en el sector de Jamboe Bajo, con una distancia desde el terminal de la ciudad 

de Zamora de 12 km en carro. Su clima es Tropical Megatérmico Húmedo, con una 

temperatura de 24 °C, su altura es de 1,063, se puede ingresar al atractivo de 06h00 

a 18h00, no tiene ningún costo y en él se pueden realizar actividades de senderismo, 

montañismo, deporte en vehículo 4x4, moto y camping. 

A continuación, ascenderemos al; 

Cerro “Cayamuca” 



 
 

Es un atractivo natural ubicado entre los barrios Santa Cecilia y Numbami, con altura 

de 1225 m.s.n.m. Su recorrido es de una 1H30, cuenta con variedad de flora y fauna 

por lo tanto se puede practicar; senderismo, fotografía, avistamiento de aves y 

observación de vegetación y fauna nativa. Es aconsejable recorrerlo en los meses de 

julio y agosto, además su ingreso es gratuito. 

Luego de una extenuante caminata, pasaremos a degustar un almuerzo típico de la 

zona en la comunidad la Pituca, en donde además visitaremos la; 

Cascada “La Laurita” 

La cuál se encuentra ubicada en el barrio “La Pituca” a una distancia de 45 minutos, 

específicamente a 15.2 kilómetros en carro desde la calle Teniente Hugo Ortíz, 

siguiendo por la avenida Alonso de Mercadillo de la ciudad de Zamora. Este atractivo 

es una quebrada de subtipo cascada, su altura es de 20 metros aproximadamente, 

cuenta con una temperatura de 25°C y un clima Tropical Megatérmico Húmedo. El 

horario de atención es de 08h00 a 18h00 y es de acceso libre. 

Continuando con el recorrido, nos dirigiremos al sector de Sakantza, en donde 

conoceremos la; 

Molienda de Panela Granulada 

Este atractivo se ubica en el Barrio Sakantza de la Parroquia Timbara, a 27 minutos 

(10.5Km) de la ciudad de Zamora. Es un acervo cultural, popular gastronómico, en el 

que se puede observar la producción de miel y derivados de la caña de azúcar como 

la degustación de sus productos, se encuentra a una altura de 951 m.s.n.m; la 

temperatura es de 26 °C, su clima es Tropical Megatérmico Húmedo. Su entrada es 

libre en el horario de 06H00 a 18h00. 

Una vez introducidos en el sector, será importante visitar y conocer un poco más de 

la cultura shuar, por lo que procederemos a visitar el; 

Centro Etnocultural Shuar 

Está ubicado en el sector Las Chontas - parroquia Timbara, aproximadamente a 15 

minutos del centro de la ciudad de Zamora.  El centro etnocultural es empleado para 



 
 

la realización de eventos culturales de la comunidad shuar de la zona. Su estructura 

arquitectónica guarda las características de construcción de las casas de la 

comunidad, existen tres áreas de las cuales una está completamente terminada. Fue 

construido con el objetivo de Proteger y Revalorizar las costumbres y tradiciones del 

pueblo Shuar de Zamora Chinchipe. Con la ayuda de fundación Lundin, ha sido 

remodelado y en la actualidad este centro posee un Museo, el mismo que cuenta con 

tecnología de punta, lo cual lo hace ser un museo auto guiado, dentro de éste existen 

piezas muy importantes que representan las costumbres y tradiciones de esta 

nacionalidad. Su acceso tiene costo; niños y estudiantes $1.00, universitarios $2.00, 

turistas nacionales $3.00, turistas extranjeros $5.00. La atención es de martes a 

domingo de 9h00 a 17h00. 

Una vez que se ha podido conocer y comprender el modo de vida de la cultura shuar 

a través de su museo, será mucho más atractivo convivir y ser parte de la comunidad, 

por lo tanto, nos dirigiremos a; 

La comunidad shuar “Martin Ujukam” 

Esta comunidad se encuentra ubicada en la parroquia Timbara, a 4 kilómetros, 25 

minutos en carro desde Zamora. Es un atractivo de acervo cultural y etnográfico, se 

encuentra a una altura de 936m.s.n.m y su temperatura es de 23.7°C. En este lugar 

se puede experimentar el turismo comunitario, degustar de comidas típicas como; el 

caldo de corroncho, el famoso ayampaco, entre otros platos. Ofrece también 

artesanías con productos del medio y mullos, permite relacionarse y conocer aspectos 

de los ancestros de la comunidad, como también se puede disfrutar de las cristalinas 

aguas del río y practicar diversos deportes en su cancha sintética. El ingreso no tiene 

restricciones, se lo puede hacer todos los días en el horario de 06H00 a 18H00. 

Luego de una noche cultural y de haber degustado la gastronomía típica de la 

comunidad shuar, será momento de iniciar nuestro segundo día de recorrido con la 

visita a; 

  

La cascada “El Jarrón” 



 
 

La cascada se encuentra ubicada en el barrio Tunanza Alto en la parroquia rural de 

Timbara, a 40 minutos de Zamora (16,8 km). Es un atractivo natural de subtipo 

cascada de río, tiene una altura de 1478 m.s.n.m., con una temperatura de 25°C, y 

un clima Tropical Megatérmico Húmedo. La entrada es libre, y el horario sugerido para 

visitarla es de 06h00 a 18h00. 

Seguidamente continuaremos deleitándonos con las bondades naturales de la zona 

y visitaremos la; 

Cascada "El Mono” 

Este atractivo natural se ubica en la parroquia Timbara en el sector de Tunantza, a 34 

minutos de la ciudad de Zamora, (16km). Es un tipo de cascada de río, su clima es 

tropical megatérmico húmedo, su temperatura es de 25 °C, con una altura de 1.293 

m.s.n.m. El ingreso al atractivo no tiene costo, sin embargo, se sugiere ingresar en el 

horario de 06h00 a 18h00, principalmente en temporada de junio a diciembre cuando 

estamos en verano. 

Dentro del mismo sector, podremos continuar la visita a; 

La "Cueva del Oso" 

Se ubica en el sector de Tunantza alto en la parroquia Timbara, a 34 minutos de la 

ciudad de Zamora, (16 km). Es un atractivo geológico de subtipo grieta, su clima es 

tropical megatérmico húmedo, su temperatura de 25 °C, con una altura de 1.371 

m.s.n.m. La entrada es libre, sin costo, se sugiere visitar en horario de 06h00 a 18h00, 

en temporada de junio a diciembre en verano. 

Luego de una trilogía de maravillas naturales, procederemos a dirigirnos hasta el 

barrio el maní, en donde visitaremos la; 

Hostería “Yurank Etsa Yumi” 

La hostería se localiza en el barrio El Maní de la parroquia Timbara a una distancia 

de 7,4 Km, (00H17 minutos), desde el terminal de Zamora. Su arquitectura es de 

estructura rústica. Está a una altura de 962 msnm, cuenta con un clima de 26°C y 



 
 

brinda el servicio de hospedaje, gastronomía típica del lugar, recreación para adultos 

y niños; recorridos guiados y autoguiados. 

Avanzando con el recorrido, nos dirigiremos hasta; 

Los "Árboles Patrimoniales Yamila" 

Este maravilloso encanto natural se ubica en la lotización de los Mécanicos en el 

barrio Buenaventura, de la parroquia rural Timbara, a 18 minutos de la ciudad de 

Zamora. Es parte de un bosque de subtipo montano bajo; están a una altura de 890 

msnm; con una temperatura de 25°C y un clima Tropical Megatérmico Húmedo. La 

entrada es libre, sin costo, se sugiere visitar en horario de 06h00 a 18h00, en 

temporada de junio a diciembre en verano. 

Luego partiremos con destino a; 

La cascada “El Aventurero” 

Este atractivo se ubica en el barrio Buenaventura, de la parroquia Timbara, a 26 

minutos de la ciudad de Zamora (13 km). Es una quebrada subtipo cascada de río; se 

encuentra a una altura 922 m.s.n.m. La temperatura es de 25°C y su clima es Tropical 

Megatérmico Húmedo. La entrada tiene un costo de 0,50 centavos y se sugiere su 

visita en horario de 06h00 a 18h00, en temporada de verano. 

Continuando con la ruta, será oportuno degustar de la gastronomía típica de la zona, 

por lo tanto, nos dirigiremos hasta; 

El “Fogón Verde” 

Este lugar se ubica en el barrio Buenaventura de la parroquia Timbara, a una distancia 

de 10.1 km (00:19 minutos) de la ciudad de Zamora. Su construcción es de estructura 

rústica. Es un lugar muy acogedor para reuniones familiares, sociales, culturales y de 

trabajo. Se caracteriza por brindar servicios de hospedaje y gastronomía típica del 

lugar. 

Avanzando en nuestro recorrido, nos dirigiremos hasta la; 

“Cabañita de Bambú” 



 
 

Se localiza en el barrio Buenaventura de la parroquia Timbara. Se caracteriza por 

brindar sus servicios de fabricación y venta de artesanías de bambú, plantas 

medicinales, huertos orgánicos, gastronomía típica del lugar, su construcción es de 

estructura rústica. Lugar muy acogedor para reuniones familiares. Su conectividad es 

de tercer orden, no posee señalización, está ubicado a 9,8Km desde el terminal de 

Zamora a un tiempo de 19 minutos. 

Seguidamente, pasaremos a conocer la; 

“Molienda del Tío Juan” 

La misma que está ubicada en el barrio Buenaventura de la parroquia Timbara a 5 

Km (1 hora) de la ciudad de Zamora, a una altura 881 m.s.n.m; con una temperatura 

26°C, y un clima tropical Megatérmico Húmedo.  Es un atractivo cultural, tipo 

arquitectura y de subtipo espacio público, en el cual se puede observar la elaboración 

de melcocha y jugo de caña, como también degustar de estos productos. Las visitas 

son libres de 08H00 a 18H00. 

Como complemento de esta visita también podremos dirigirnos hasta él; 

Jugo de caña al paso 

Localizado en el barrio Buenaventura de la parroquia Timbara. A 18 minutos de 

Zamora (8.2 Km). Es un atractivo de Acervo Cultural, Popular y Gastronómico. Se 

encuentra a una altura 881 m.s.n.m. Su temperatura es 26C, clima tropical 

Megatérmico húmedractivo. Es un atractivo privado. 

Terminando con nuestro recorrido en esta gran travesía, visitaremos las famosas; 

"Melcochas de Timbara" 

Es un atractivo de manifestación Cultural Popular Gastronómico, se ubica en el barrio 

Buenaventura a 18 minutos de Zamora (9Km), a una altura de 883 m.s.n.m. Su 

temperatura es de 25 °C, clima Tropical Megatérmico Húmedo. El propietario brinda 

atención personalizada, en alojamiento, alimentación, venta de jugo de caña, 

artesanías en madera y material reciclable y el preparado de la melcocha que el turista 

puede observar y comprarlo en el lugar. 



 
 

 Agradecimiento y Despedida 

Al concluir este recorrido esperamos que haya sido de su completo agrado y que la 

información y transmisión de conocimientos en materia natural, geográfica, ecológica, 

etnocultural de la parroquia Timbara haya sido de completa satisfacción y disfrute. 

Gracias por la atención y esperamos su pronta visita. 

Fin de la ruta. 

PRESUPUESTO DE LA RUTA 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR 

TOTAL 

Transporte 30,00 60,00 

Alimentación; 

·         Almuerzos y cenas típicas. 

·         Degustaciones (melcocha y jugo 

de caña) 

·         Refrigerio 

22,00 440,00 

Hospedaje (incluye desayuno día 2) 10,00 200,00 

Servicio de guía 3,00 60,00 

Ingreso museo etnocultural 3,00 60,00 

Presentación danza cultural 5,00 100,00 



 
 

Subtotal 73,00 920.00 

  IVA 12% 110.40 

Utilidad 30 % 276.00 

TOTAL 1.306.40 

Valor por pax 

Adultos 

65,00 

Valor por pax 

Niños 

55,00 

 COSTO DE LA RUTA 

Nombre de la ruta: Ruta Turística Natural y Cultural de la Parroquia de Timbara 

Duración: 2 días y una noche 

Número de pax: 20 

Valor total para adultos: $65.00 por pax 

Valor total para niños: $55.00 por pax 



 
 

Incluye: 

·         Transporte 

·         Alimentación; 

*Almuerzos y cenas típicas. 

*Degustaciones (melcocha y jugo de caña) 

*Refrigerio 

·         Hospedaje 

·         Ingreso museo etnocultural 

·         Presentación danza cultural shuar 

·         Servicio de guía 

No incluye: 

·         Artesanías 

·         Alimentación y bebidas adicionales 

·         Nada que no esté especificado aquí 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Itinerario implementación de la ruta 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Firmas de participación de actividades del proyecto 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Fotografías del recorrido 
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Manual de administrador 

 

I. Introducción 
1. Objetivo: 

 

Otorgar soporte al administrador del sitio, con la finalidad de controlar la información de 

forma oportuna con un proceso de actualización correcto. 

 

2. Requerimientos: 
- Equipo con características básicas 
- Navegador web (el de su elección) 
- Conexión a internet 

 

II. Opciones del sitio web 
El presente manual está organizado de acuerdo a la secuencia de ingreso a las pantallas del 

sitio web: 

1. Ingreso al sitio web  

2. Actualización de páginas 

3. Sitios turísticos 

4. Slider de fotos de sitio turístico 

5. Actualización de tablas de ruta turística 

6. Configuración de formulario de contacto 

7. Galería 

 

1. Ingreso al sitio web 
 

Para administrar el sitio web debe ingresar la siguiente url: 

https://turismo.gadtimbara.gob.ec/wp-login.php, e ingresar el Nombre de usuario y 

contraseña, los cuales son:  

Nombre de usuario: pgTimbara 

Contraseña: pgTimbara 



 
 

 
 

2. Actualización de páginas 
Dentro del escritorio de WordPress se muestra en la parte izquierda la barra de herramientas, 

en este caso Páginas, aquí se encuentran las 4 páginas por las que está conformado el sitio 

web, estas son:  

Inicio: 

La página de inicio consta de: Imagen hero, encabezado hero, contenido hero y galería. Si 

desea realizar algún cambio en alguna de estas partes sólo debe cambiar el dato y posterior 

presionar el botón Actualizar que se encuentra ubicado en la parte derecha de la página. 

 

 
 

Sitios turísticos: 

Debe realizar la actualización de la descripción global de los sitios turísticos de Timbara, se 

sugiere realizarla en conjunto con los actores locales, no olvide poner actualizar. 

 



 
 

 
 

 

Ruta turística: 

En esta página podrá actualizar la información del guión, las tablas del presupuesto, costo e 

itinerario. (las debe realizar con wpDataTables más adelante se explica). Finalmente no olvide 

seleccionar Actualizar para que se efectúen los cambios realizados. 

 

 
 

Contactos: 



 
 

La página de contactos se la considera la propia del sitio web por ende solo le permite 

modificar el formulario de contacto en caso de crear otro. 

 

 
 

3. Sitios turísticos: 

En esta sección se observa todos los sitios turísticos que forman parte de la ruta turística, para 

realizar la actualización de alguno dato de esto debe ingresar en la sección Sitio y se muestra 

la siguiente pantalla. 

 
 

Para editar la información de un sitio se debe seleccionar el sitio y poner la opción editar y se 

muestra la siguiente pantalla: 



 
 

 
 

Dentro de cada sitio, tiene acceso a modificar: nombre, descripción, datos del propietario o 

responsable como son: nombres, celular, teléfono, correo, facebook y ubicación, además de 

la imagen destacada. Cabe indicar que para cambiar imagen destacada debe eliminar la que 

está y seleccionar otra, para ello debe presionar Eliminar imágen destacada y se le presenta 

la siguiente pantalla: 

 
 

Aquí se muestra el enlace Guardar imagen destacada presionamos y debemos seleccionar 

una nueva foto, se lo hace desde la biblioteca de medios o subiendo el archivo: 

 



 
 

 
 

Selecciona la imagen y presiona el botón Guardar imágen destacada y en la pantalla del sitio 

web pone Actualizar, esto es para que el cambio se efectúe correctamente. 

 

Agregar un nuevo sitio: 

 

Para agregar un nuevo sitio turístico debe ir a la sección Sitios y seleccionar la opción Agregar 

sitio, se deben completar todos los campos obligatorios * y seleccionar una imagen 

destacada, además de crear previamente el slider de fotos (más adelante se explica cómo 

crear el slider), finalmente presione el botón Publicar. 

 
 

Para agregar la ubicación del sitio turístico que va a agregar debe buscar la ubicación 

mediante Google Maps y copiar la dirección de la siguiente forma, en el buscador ingrese el 



 
 

nombre del sitio o los puntos de latitud y longitud, presiona enter y se muestra un botón 

compartir. 

 

 
 

Presiona el botón y se muestra la siguiente pantalla, en donde selecciona Insertar un mapa y 

presiona COPIAR HTML 

 

 
 



 
 

El código que copia lo pega en la sección Ubicación, y le agrega el siguiente código después 

de <iframe agregue class="ubicanos-maps" style="border: 0;", después debe ir el resto del 

código copiado del Google Maps. 

 

 
 

4. Slider de fotos de sitio turístico 
 

Para editar los slider de los sitios turísticos que están en el sitio web debe ingresar a la sección 

Master Slider y se muestra la siguiente pantalla: 

 

 
 



 
 

Se debe seleccionar el slider a actualizar y se carga las fotografías del sitio seleccionado, aquí 

puede eliminar y agregar fotos, para eliminar solo debe seleccionar el botón de la papelera 

de reciclaje que se marca en cada fotografía.  

 

 
 

Para agregar fotos seleccione la opción Add Slide y se carga los archivos multimedia, al igual 

que selecciono la imagen destacada del sitio, aquí también le da la opción de elegir las que 

están en biblioteca multimedia o de subir, para este último caso debe arrastrar las imágenes 

o seleccionarlas desde su computador. 

 
 

Una vez seleccionado la(s) imágenes debe presionar el botón create Slide(s), después debe 

realizar configuraciones a la(s) imágenes: fillmode, slide duration. Finalmente poner Save 

Changes para guardar los cambios. También puede seleccionar Preview para visualizar antes 

de guardar. 



 
 

 

 
 

Creación de un slide: 

Para crear un nuevo slide debe seleccionar Crear nuevo carrusel. 

 

 
 

Seleccione el tipo de carrusel y presione Create. 

 



 
 

 
 

Ingrese a la configuración de Slider Settings y ponga el nombre, ponga 800 en Slider width y  

480 en  Slider height, en Slider wrapper width ubique 800. En la navegación activa: Loop 

navigation y Autoplay (Slideshow). 

 

Después vaya a la configuración de Slides y a la(s) imágenes: fillmode, slide duration. 

Finalmente poner Save Changes para guardar los cambios. También puede seleccionar 

Preview para visualizar antes de guardar. 

 

Finalmente copie el Shorthcode:  

 
Diríjase al sitio que va a agregar y pegue el Shorthcode en el espacio de contenido del sitio y 

actualice o publique. 

 

5. Actualización de tablas de ruta turística 
Para actualizar la información de las tablas del sitio web vaya a la sección de wpDataTables, 

en la sección Tablas seleccione el número 4, y se mostrará la siguiente pantallas: 

 



 
 

 
 

Seleccione la tabla a editar, cambie la información y presione el botón Save Changes 

 

 
 

6. Configuración de formulario de contacto 
Este formulario únicamente lo modificará en caso de querer mostrar otro tipo de información 

de ya establecido, para ello debe ir a la sección Ninja Forms y seleccionar el formulario 

Ponerse en contacto, y se presenta la siguiente pantalla: 

 



 
 

 
 

 

En la primera configuración tiene acceso a agregar nuevos requerimientos para el formulario, 

es decir, nuevos campos. En la configuración de Correos electrónicos y acciones le permite 

hacer modificaciones puntuales presionando el icono de configuración. Cabe indicar que aquí 

solo se puede editar los mensajes de contestación y réplica para el internauta. No debe 

realizar ningún otro cambio. 

 

 
Finalmente presione el botón Publicar. 

 

7. Galería 
Para actualizar la galeria vaya a la sección de Modula y se carga la siguiente pantalla: 



 
 

 
 

Seleccione la Galería principal y agregue nuevas imágenes desde Upload image files. 

 

 
 

Finalmente presione el botón Update Gallery 
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. Institución proponente: Instituto tecnológico superior Juan Montalvo 

1.2. Estado del proyecto: Perfil básico 

1.3.  Duración: 6 meses 

1.4. Localización: 

  

1.5. Destinatarios: 

Provincia: Zamora Chinchipe 

 Cantón: Zamora 

 Parroquia: Timbara  

Población de Timbara 

1.6. Inicio: Por definir 

1.7. Coordinación general Instituto Tecnológico Superior Juan Montalvo 

1.8. Coordinación por parte del GAD de 

Timbara: 

Por definir 

1.2.9. Lugar y fecha de formulación: Loja, Octubre 20 del 2018 

 2.       JUSTIFICACIÓN  

La provincia de Zamora Chinchipe la conforman nueve cantones, cuya economía se sustenta 

básicamente en la minería, agricultura y ganadería. En todo el territorio de la provincia se asienta una 

población de 91.376 personas, según el último censo del 2010 

Por otra parte, el GAD Parroquial de Timbara, en el contexto de un convenio firmado en junio del 

2016 con el Instituto Tecnológico Superior Juan Montalvo, plantea  la necesidad  de implementar una 

propuesta  para impulsar el desarrollo turístico de esa zona. 

En efecto. la citada parroquia de Timbara, luego de realizada una breve investigación por la 

tecnóloga Espinoza Paola (2018), egresada de nuestra institución, sobre una guía turística para la 

parroquia de Timbara, se evidencia una riqueza extraordinaria en el ámbito de los recursos naturales y 

culturales. 



 
 

Según dicha investigación se precisa la existencia de los siguientes recursos turísticos como son: la 

cascada El Aventurero, el cerro Cayamuca, Casa Cultural, el área Amuicha, la etnia Shuar, las Playas 

Tío Juan, y árboles patrimoniales propios de la zona de especie Yamila, moliendas de caña, 

gastronomía, Artesanías y el Centro Recreacional Puerto Alegre, recursos ricos en biodiversidad de flora 

y fauna propia. 

Sin embargo, dichos potenciales y sus costumbres, tradiciones y gastronomía son muy poco 

conocidas por los propios habitantes del sector como del cantón, provincia y el resto del país. 

 Considerando que el turismo es un factor de desarrollo que involucra y moviliza a varios sectores 

de la economía de los pueblos, esta riqueza turística de Timbara no puede quedar relegada de las 

políticas de desarrollo del turismo nacional que tiene definidas el Estado y el Gobierno nacional. 

Bajo esta consideración, y dado que no existen aún estrategias específicas que permitan el rescate 

y desarrollo del turismo natural y cultural de esta rica zona de la provincia, el Instituto Tecnológico 

Superior Juan Montalvo de la ciudad de Loja, a través de su programa de vinculación con la comunidad, 

pone a consideración del GAD Parroquial de Tambara la propuesta de: 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURÍSTICA NATURAL Y CULTURAL, PARA LA 

PARROQUIA DE TIMBARA, CANTÓN ZAMORA, PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE. 

3.       IMPACTO SOCIAL 

Con la puesta en marcha de la ruta turística en referencia, se estima que la parroquia de Timbara contará, 

en el futuro inmediato, con una nueva y atractiva ruta turística que dinamice y mejore la economía de la 

población de la cita parroquia. 

Además, la propuesta tendrá el carácter interdisciplinario, con enfoque ecológico y comunitario, por lo 

que  se prevé la conservación y propagación de especies nativas de la zona, mediante el uso de material 

vegetativo, contribuyendo, de esta manera, a la preservación de la naturaleza, un requerimiento 

prioritario en los tiempos actuales. De igual manera, el proyecto privilegia el desarrollo del turismo con 

la participación de la comunidad, dejando en claro que los proyectos se transforman en sustentables 

cuando nacen y se desarrollan de forma endógena. 

También es importante anotar, que el presente proyecto tiene el carácter de piloto, de modo que sirva 

como referente para el desarrollo turístico de las demás parroquias y cantones de la Provincia de 

Zamora. 



 
 

   

4.              OBJETIVOS  

4.1.             OBJETIVO GENERAL  

Diseñar e Implementar una Ruta Turística para la parroquia de Timbara de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, de carácter interdisciplinario, con la participación de docentes y estudiantes de las carreras 

de Agroecología, Turismo y Hotelería e Informática del Instituto Tecnológico Superior Juan Montalvo 

 4.2.             OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

4.2.1.   Levantar información pertinente, mediante el reconocimiento de los diferentes sectores 

donde se va a aplicar el proyecto de Vinculación con la participación de los estudiantes y 

docentes de las carreras de Turismo y Hotelería, Agroecología e informática y con el apoyo 

técnico de la Dirección zonal de turismo No 7 y habitantes de la parroquia de Timbara. 

4.2.2.   Diseñar la ruta y construir la señalética de los Atractivos Turísticos naturales y culturales 

de la parroquia Timbara. 

4.2.3.  Identificar las especies nativas de la zona, para implementar el sistema de cercas vivas 

necesarias en la ruta turística de la parroquia de Timbara, y coadyuvar, con la sostenibilidad de 

la ruta. 

4.2.4.  Recoger la información socio – cultural y natural de la zona como insumo primario para 

el diseño de una página web de la ruta turística de Timbara. 

 5.        ESTRATEGIAS 

Para la ejecución del presente Proyecto se utilizarán las siguientes estrategias: 

5.1.  Socialización del proyecto con los directivos del GAD Parroquial de Timbara y miembros 

de la comunidad 

5.2.     Aplicación de Fichas del MINTUR, para el levantamiento y sistematización de 

información sobre los sitios turísticos del sector y la técnica de observación directa, con la 

participación de los docentes, estudiantes del Instituto y la contribución técnica de la dirección 

de turismo de la zona 7 

 5.3. Participación de docentes y estudiantes de la Carrera de Agroecología utilizando la 

estrategia de siembra selectiva y la técnica del replique para el desarrollo del trabajo de campo. 

5.4. Organización de trabajo de campo para la aplicación de una ficha de sondeo de opinión, 

a fin de conocer las inquietudes y sugerencias de la comunidad sobre la ruta turística a 

implementarse. 



 
 

 5.5.    Participación de docentes y estudiantes de la carrera de Informática y reparación de 

computadores del Instituto Juan Montalvo en el diseño de la página web, utilizando el CMS (Sistema de 

manejo de Contenidos) para agilizar la construcción del sitio web en referencia, aplicando una 

metodología ágil. 

5.6.      Contribución del Gad Parroquial de Timbara con la logística que se requiera para los 

procesos de investigación de campo, y diseño e implementación de la ruta turística de Timbrara 

6.        RECURSOS 

6.1 HUMANOS 

a. Técnicos Profesionales egresados del Instituto y que residen en la zona de Intervención y en el resto 

de la Provincia 

b. Estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto semestre de las Carreras de Turismo y Hotelería, 

Informática y Agroecología que ofrece el Instituto 

c. Docentes técnicos del Instituto y Técnicos del GAD Parroquial de Timbara. 

d. Profesionales técnicos de la dirección de turismo zona 7 

6.2. MATERIALES 

Para el componente agroecológico: 

Materiales de la zona 

Para el componente Turístico: 

Letreros de madera 

Postes de la zona 

Ficha del MINTUR 

GPS 

Cámara Digital 

Impresora 

Clavos 

Para el componente Página web: 

USB Computadora 

Software CMS, repositorio de base de datos 



 
 

Cuaderno de trabajo 

Hosting 

Dominio 

Adobe illustrator 

 7.         COSTO ESTIMADO: $4040,00 

8.        FINANCIAMIENTO 

a)   Instituto Tecnológico Superior Juan Montalvo 30% 

Este porcentaje de inversión por parte del Instituto está relacionado con la participación de los 

estudiantes y docentes técnicos de las diversas carreras, que se detallan en: costos de viajes, material 

de escritorio, equipos, pago a profesionales, dominio y hosting, levantamiento de información, etc, 

b)   Coordinación Zona 7 MINTUR: 30% 

Este porcentaje se refiere a egresos por viajes de profesionales, asesoría en diseño de la ruta; 

acompañamiento en la etapa de implementación, publicación de informativos, de la guía de la ruta 

turística y de la promoción. 

 c)   Gad Parroquial de Timbara 40% 

Este porcentaje se refiere a egresos por concepto de participación de los profesionales del GAD 

Parroquial de Timbara, materiales y logística en general. 

Además, el GAD de Timbara asumirá los egresos por concepto de estadía y alimentación del personal 

(docentes y estudiantes), profesionales de la Dirección de turismo zona 7 y señalética de la Ruta 

Turística, que participará en el proyecto. 

NOTA: Todos estos porcentajes de costos deberán ser explicitados en un anexo de presupuesto, que 

será socializado con las partes. 

9.        COMISIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

Presidente de la Junta parroquial de Timbara 

Coordinación de la carrera de Turismo 

Delegación de la Dirección Zonal de Turismo Zona 7 

La Comisión estará presidida por la Coordinación de la carrera de Turismo del Instituto Tecnológico 

Superior  Juan  Montalvo  

Loja, octubre del 2018 


