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Resumen 

 

 

El cantón Limón Indanza está ubicado en la provincia de Morona Santiago a una 

altitud de 1100 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila 

entre los 18 a 24 grados centígrados,  a una distancia de 110 kilómetros de la 

ciudad de Macas la capital de la provincia y a 105 kilómetros de la ciudad de 

Cuenca.  

 

Limón Indanza, es una área geográfica que posee una variedad de atractivos 

tanto naturales como culturales lo que permite el crecimiento del turismo natural, 

cultural y sobre todo tiene las condiciones físicas y adecuadas para el 

crecimiento del turismo de aventura contando con diferentes modalidades como 

son actividades de agua y tierra, teniendo en cuenta las diversas actividades del 

turismo de aventura que se lleva a cabo dentro del cantón, se realizará un 

análisis del desarrollo del turismo de aventura con el fin de conocer los 

antecedentes del turismo de aventura y determinar las posibilidades de crear 

nuevas alternativas y servicios adicionales a esta modalidad de turismo.  

 

Este análisis también se lo realiza con el propósito de contribuir al crecimiento 

económico de la localidad a través de fuentes de empleo que genere los 

servidores turísticos y de la misma manera ayudar a la población a mejorar su 

calidad de vida.  

 

 

Palabras claves: Turismo de Aventura, Modalidades, Desarrollo Turístico. 
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Abstract 

 

Canton Limon Indanza is located in the province of Morona Santiago at an 

altitude of 1100 meters above sea level, with a temperature ranging between 18-

24 degrees centigrade, at a distance of 110 kilometers from the capital city of 

Macas, and at 105 kilometers from Cuenca city. 

 

Limón Indanza is a geographical area that has a variety of touristic attractions, 

both natural and cultural, whose growth is based on the adequate physical 

conditions for growth of adventure tourism. On the other hand, it has different 

modalities such as land and water activities of adventure tourism carried out in 

the canton.  We will carry out an analysis of adventure tourism development with 

the final purpose of knowing its background, and identifying the opportunities to 

generate new alternatives and additional services to this tourism modality. 

 

This analysis is also performed with the purpose of contributing to the economic 

growth of the town through generating employment opportunities and tourist 

servers in order to help people improve their quality of life. 

 

 

 

Key words: Adventure Tourism, Modalities, development tourism. 
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Introducción 

 

En este presente trabajo se dará a conocer el análisis del desarrollo del turismo de 

aventura en el cantón Limón Indanza, y cuáles son las actividades que se puede 

practicar en cada modalidad de agua, aire y tierra. 

 

La primera sección de este ensayo, se basa en conocer los antecedentes del 

turismo de aventura a nivel mundial, nacional y local, lo cual es importante saber 

dónde, cuándo y cómo se inició el turismo de aventura, también se da a conocer 

cuáles son las entidades que deben regular estas actividades dentro del país y 

sobre todo bajo que modalidades se lleva a cabo el turismo de aventura en el cantón 

Limón Indanza. 

 

En la segunda sección se desarrolla un análisis para obtener información de las 

diferentes modalidades del turismo de aventura que existe dentro del cantón, y 

cuáles son los atractivos turísticos más relevantes para la práctica de las diversas 

actividades que presenta el turismo de aventura, en el cual también se indica un 

estudio de campo e interpretación de los resultados. 

 

La tercera sección del ensayo corresponde a las características que debe tener un 

destino para poder potencializar las diferentes actividades del turismo de aventura, 

también cuenta con las actividades que se puede realizar y en qué sector se 

encuentra cada atractivo.  

 

Finalmente en la última sección hace referencia el costo de cada actividad a 

desarrollarse, el número de pax, con quien se debe comunicar para acceder a cada 

atractivo para la práctica de las actividades y sobre todo que se necesita llevar o 

tener en cuenta para la visita a cada atractivo.  
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Sección 1: Antecedentes del turismo de aventura en el cantón Limón 

Indanza. 

 

El turismo a partir de que se desarrolla como una actividad económica, van 

surgiendo nuevas alternativas de turismo, es así como surge el turismo de aventura 

que involucra al turista en actividades de cierto riesgo pero a la vez proporciona 

sensaciones y experiencias inéditas. 

 

El turismo de aventura surge a finales del siglo XVIII en Suiza, como búsqueda de 

una tendencia de reposo en lugares montañosos y lacustres, es así como Suiza 

denomina a dos grandes montañas Saint Moritz y Zermatt como Las Mecas, dando 

lugar a dos actividades importantes como el escalonamiento y el esquí. El desarrollo 

del turismo de aventura se dispersa a otras naciones como Alemania, Gran Bretaña, 

Italia, Noruega, Francia y Estados Unidos, así mismo iniciando exploraciones a los 

polos norte y polos sur que superan los ocho mil metros de altura, lo cual fue motivo 

de orgullo y prestigio para estas naciones. El turismo de aventura en esas épocas 

fue considerado como “la conquista de lo inútil” (Terray, 1982), porque no se 

conseguía nada material, sino el encanto de explorar lo desconocido la fascinación 

por montañas y la naturaleza en general.  

 

 

 

 

 

 

  

 

El avance del turismo de aventura ha incrementado la demanda turística en estas 

naciones, lo cual permitió aumentar los servicios turísticos y mejorar las 

infraestructuras hoteleras, especialmente en Suiza donde se creó la primera 

Ilustración 1 Montaña Zermatt                                     
Autor: Carlos Muñoz Gutiérrez                                 
Fuente: Razones para subir montañas                      
Fecha: 09/06/2015 

 
Ilustración 2 Montaña Zermatt                                     
Autor: Carlos Muñoz Gutiérrez                                 
Fuente: Razones para subir montañas                      
Fecha: 09/06/2015 
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escuela hotelera del mundo (Lausanne, 1893), también se crean clubes para 

atender y fomentar actividades al aire libre como camping, alpinismo, esquí, 

senderismo, entre otros. Por otra parte Italia, Francia y Austria se asocian y fundan 

la Asociación Amigos de la Naturaleza con el fin de construir miradores y refugios 

de montaña, obteniendo experiencias únicas. 

 

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, en el año 2014 el turismo de 

aventura generó alrededor de 263 mil dólares americanos a nivel mundial, lo cual 

significa que los turistas que se movilizan por motivos de turismo de aventura tienen 

un gasto de 3.000 mil dólares americanos aproximadamente, teniendo en 

consideración que no se toma en cuenta la estadía que es mayor a ocho días y el  

ticket aéreo. 

 

Hoy en día Ecuador es considerado como potencia turística, en diferentes aspectos 

sociales, culturales y sobre todo natural, por sus grandes recursos naturales que 

son ideales para la práctica del turismo de aventura, por esta razón el Ministerio de 

Turismo a través de un acuerdo ministerial expidió el 11 de febrero del 2014 el 

Reglamento para la Operación Turística de Aventura, para garantizar la excelencia 

y la calidad de los servicios a través de los guías o instructores, los mismos que 

tendrán una capacitación de dieciocho meses con el fin de promover la seguridad 

para los turistas tanto nacionales como extranjeros. Este reglamento también emite 

normas adecuadas de un marco estructural para las empresas turísticas que 

desarrollen esta actividad para su correcto funcionamiento, sobre todo promoviendo 

la responsabilidad que tiene al ser partícipe del turismo de aventura.  

 

El art. 5 del reglamento define como modalidades del turismo de aventura según el 

medio en el que se desenvuelvan agua, tierra y aire. Las actividades que son 

consideradas de tierra son: cabalgata, canyoning, cicloturismo, escalada, 

exploración de cuevas, montañismo y senderismo. Las actividades de agua son: 
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buceo, modalidades recreativas en embarcaciones motorizadas (boya1, banana, 

parasailing y esquí), kayak de mar/lacustre, kayak de río, kite surf, rafting, snorkel, 

surf y tubing. Finalmente son consideradas como actividades de aire el canopy, alas 

delta y el parapente. Estas actividades de turismo de aventura solo lo pueden 

comercializar las agencias de viajes operadoras o duales, las mismas que serán 

reguladas y controladas por el Ministerio de Turismo o por los Gobiernos Autónomos 

descentralizados quienes tengan transferidas las competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al art. 7 se utilizará la siguiente nomenclatura para la modalidad turística 

de aventura, el mismo que esta formulado en el Reglamento de Operación Turística 

de Aventura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente propia: Boya es un tubo de llanta que se utiliza para realizar tubing. 

Ilustración 3 Práctica de tubing                               
Autor: Ministerio de Turismo                                 
Fuente: Ministerio de Turismo                              
Fecha: 09/06/2015 

 
Ilustración 4 Práctica de tubing                               
Autor: Ministerio de Turismo                                 
Fuente: Ministerio de Turismo                              
Fecha: 09/06/2015 

MODALIDAD TURÍSTICA 

DE AVENTURA
NOMENCLATURA

MODALIDAD TURÍSTICA 

DE AVENTURA
NOMENCLATURA

Alas Delta AD Kayak de río KR

Banana BN Kayak lacustre KL

Boya BY Kite surf KS

Buceo BC
Modalidades recreativas en 

embarcaciones motorizadas
MREM

Cabalgata CB Montañismo M

Canopy CN Parapente PP

Canyoning CY Parasailing PS

Cicloturismo CT Rafting R

Escalada ES Senderismo SE

Esquí EQ Snorkel SK

Exploración de cuevas EX Surf SF

Kayak de mar KM Tubing TBTabla 1 Nomenclatura Turística de Aventura                                                                                         
Autor: Ministerio de Turismo                                                                                                           
Fuente: Reglamento para la Operación Turística de Aventura                                                                 
Fecha: 09/06/2015  

 

 
Tabla 2 Nomenclatura Turística de Aventura                                                                                         
Autor: Ministerio de Turismo                                                                                                           
Fuente: Reglamento para la Operación Turística de Aventura                                                                 
Fecha: 09/06/2015  

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

14 

Ilda Cristina Jadán Guaillazaca 

El reglamento de operación turística de aventura, indica en el capítulo III, art. 8 los 

requisitos transversales que debe cumplir las agencias de viajes operadoras o 

duales. Existen tres requisitos transversales; los requisitos básicos, los requisitos 

para la comercialización y los requisitos para las prestación del servicio. Dentro de 

los requisitos básicos con los que se debe contar esta un local con los debidos 

servicios y facilidades, organigrama básico de funcionamiento, póliza de 

responsabilidad civil para clientes, guías y terceras personas, plan de operaciones 

y manual de operaciones de cada modalidad turística, por último el plan de gestión 

de riesgos.  

 

Los requisitos para la comercialización hacen referencia a la veracidad y claridad 

de la información que se transmite como los comprobantes de venta, descripción 

del lugar donde se realiza las actividades, infraestructura y equipamiento, también 

las agencias deberán obtener los cupos, patentes y autorizaciones 

correspondientes de la entidad pertinente si se realiza alguna modalidad dentro de 

una área protegida o dentro de la provincia de Galápagos.  

 

Los requisitos para la prestación del servicio son los siguientes; infraestructura, 

equipamiento, accesorios y equipos en buen estado, cumplir con normas y 

estándares internacionales, plan de mantenimiento y reposición de materiales, 

formulario de descargo de responsabilidades y asunción de riesgos, transporte 

apropiado, guías especializados.  

 

Así como las agencias de viajes operadoras o duales tiene responsabilidades, 

también las tiene los turistas que practiquen alguna modalidad de turismo de 

aventura según el art. 110 del reglamento de operación turística de aventura, las 

obligaciones que tienen los turistas son; leer claramente el precio y pagar lo 

establecido según la operadora, facilitar información, firmar el formulario, respetar y 

cumplir con las normas de cada modalidad del turismo de aventura, escuchar la 

charla instructiva técnica y de seguridad, presentar el documento de identidad, 
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utilizar el equipo, accesorios y equipamiento, los menores de edad no pueden 

realizar ninguna modalidad de turismo de aventura si no tiene la debida autorización 

de los padres. 

 

Analizando el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

(PLANDETUR 2020), existen 1.635 atractivos turísticos, de los cuales 712 son sitios 

naturales y 923 son manifestaciones culturales, la mayor parte de sitios naturales 

se centran en las siguientes provincias; Galápagos, Pichincha, Manabí, Napo, 

Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Morona Santiago, Azuay e Imbabura, estás 

provincias representan el 72,2 % de sitios naturales en el país. 

 

El turismo de aventura que se está llevando a cabo en el cantón Limón Indanza, es 

de modalidad tierra (rapel, trekking, camping) y agua (tubing y canyoning), teniendo 

como punto de partida la cabecera cantonal General Plaza Gutiérrez, en la cual se 

centra la mayor parte de la planta turística del cantón, en cuanto al turismo de 

aventura no se tiene una base datos, pero la mayor parte de turistas que visitan el 

cantón desarrollan las actividades antes mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Vista panorámica de Limón Indanza               
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                                     
Fecha: 09/06/2015 
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Sección 2: Análisis de las posibilidades del desarrollo del turismo de 

aventura en el cantón Limón Indanza. 

 

El cantón Limón Indanza posee grandes recursos naturales para la práctica de 

turismo de aventura, por tal conocimiento la Dirección de Fomento Microempresarial 

y Turístico y el Gobierno Autónomo Descentralizado en general han visto la 

necesidad de implementar actividades y proyectos para el desarrollo del turismo del 

cantón.  Por otra parte la Unidad de Turismo cuenta con el adecuado equipamiento 

para la práctica de canyoning y tubing, también existe un sendero dentro del Bosque 

Protector Tinajillas, el mismo que posee paisajes escénicos donde se puede realizar 

observación de aves y fotografía.  

 

La Dirección de Fomento Microempresarial y Turístico está llevando a cabo un 

proyecto para el fomento del turismo de aventura teniendo como meta principal 

culminar con la ruta de canyoning de la parroquia Yanguza y tener una adecuada  

superestructura turística para la exploración de la Cueva de los Tayos, la misma 

que está ubicada en la comunidad Kuankus a faldas de la Cordillera del Cóndor. 

 

A continuación se detallará los atractivos relevantes que posee el cantón Limón 

Indanza para la práctica de las diferentes actividades del turismo de aventura, las 

mismas que pueden realizar personas con un buen estado físico, conocer el nivel 

riesgo y sobre todo si es menor de edad contar con el debido permiso de sus padres, 

para realizar las diferentes actividades de turismo de aventura se debe obtener 

información en la Unidad de Turismo del cantón Limón Indanza.  

 

Por otra parte también se desarrollarán encuestas a los turistas, para conocer el 

nivel de aceptación de las diferentes actividades del turismo de aventura,  las 

mismas que serán tabuladas y analizadas. 
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No Atractivo Categoría Tipo Sub- tipo Foto Jerarquía Observaciones 

1 
Cueva de los 
Tayos 

Sitio 
Natural 

Fenómenos 
Geológicos 

Cuevas 

 

SJ2 

En estas cuevas habitan 

aves llamadas Tayos 

(Steatornis Caripensis), 

situada en la cordillera del 

Cóndor.  

2 

Bosque 
Protector 
Tinajillas Río 
Gualaceño 

Sitio 
Natural 

Sistema de 
Áreas 
Protegidas 

Bosque 
Protector 

 

SJ 

Tiene una extensión de 

33.080 hectáreas, a 30 

minutos de General Plaza, 

se puede realizar 

senderismo, fotografía y 

avistamiento de aves.  

                                                 
2 SJ: Sin Jerarquía 

Ilustración 6                            
Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza                                   
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza                                          
Fecha: 18/10/2012 

 
Ilustración 7                            
Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza                                   
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza                                          
Fecha: 18/10/2012 

Ilustración 8                      
Autor: Cristina Jadán     
Fuente: Propia                 
Fecha: 27/06/2015 
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3 
Cascadas de 
Yavintza 

Sitio 
Natural 

Río Cascada 

 

SJ 

 

Este sitio natural se 

encuentra en la zona de 

Amortiguamiento del 

Bosque Protector 

Tinajillas, se puede 

realizar fotografía, y 

observación de flora y 

fauna. 

 

4 Cascada de 
Chiviaza 

Sitio 
Natural 

Río Cascada 

 

SJ 

Existe un sendero para 

subir a la parte alta de la 

cascada, en la misma que 

se puede hacer 

canyoning.  

Ilustración 9               
Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza         
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza        
Fecha: 15/10/2012 

 
Ilustración 10               
Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza         
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza        
Fecha: 15/10/2012 

Ilustración 11                  
Autor: Cristina Jadán       
Fuente: Propia    
Fecha: 04/07/2015 
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5 Cascadas de 
Santa Clara 

Sitio 
Natural 

Río Cascada 

 

SJ 

Esta zona es habitad de 

animales en peligro de 

extinción como del 

Tremarctos Ornatus y 

Tapirus Pinchaque. 

6 Cascadas 
Coloradas 

Sitio 
Natural 

Río Cascada 

 

SJ 

Se puede realizar, 

caminatas, fotografía, 

observación de flora y 

fauna. Ilustración 14                   
Autor: Cristina Jadán      
Fuente: Propia               
Fecha: 27/06/2015 

 

 
Ilustración 15                   
Autor: Cristina Jadán      
Fuente: Propia               
Fecha: 27/06/2015 

 

Ilustración 12                       

Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza                             
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza                    
Fecha: 06/07/2012 

 
Ilustración 13                       

Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza                             
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza                    
Fecha: 06/07/2012 
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7 Cascada del 
Rio Yanguza 

Sitio 
Natural 

Río Cascada 

 

SJ 

Esta cascada está dentro 

de la comunidad Shuar, 

donde se puede realizar 

canyoning, fotografía,  

senderismo y rituales.  

8 Cascada de 
Piama 

Sitio 
Natural 

Río Cascada 

 

SJ 

Se realiza diferentes 

actividades como 

fotografía,  senderismo, 

avistamiento de aves. 

Ilustración 18                     
Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza              
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza               
Fecha: 14/02/2012 

Ilustración 16                  
Autor: Cristina Jadán            
Fuente: Propia                           
Fecha: 27/06/2015 

 
Ilustración 17                  
Autor: Cristina Jadán            
Fuente: Propia                           
Fecha: 27/06/2015 
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9 Peña de los 
Guacamayos 

Sitio 
Natural 

Fenómenos 
Geológicos 

Escarpa De 
Falla 

 

SJ 

Este lugar es adecuado 

para el avistamiento de 

aves y práctica de 

deportes extremos como 

el rappel, senderismo y 

fotografía. 

10 

Aguas 
Termales de 
Santa Rosa 
de 
Mamanguy 

Sitio 
Natural 

Aguas 
Subterráneas 

Aguas 
Termales 

 

SJ 

Es una naciente de agua 

caliente de 

aproximadamente 30ºC, 

contiene propiedades 

curativas.  

Ilustración 19                       
Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza                 
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza                    
Fecha: 18/10/2010 

 
Ilustración 20                       
Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza                 
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza                    
Fecha: 18/10/2010 

Ilustración 21                     
Autor: GAD Municipal 
Limón Indanza                 
Fuente: GAD Municipal 
Limón Indanza                    
Fecha: 21/10/2010 
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11 

Parque 
Recreacional 
Campo 
Alegre 

Manifesta-
ción 
Cultural 

Realizaciones 
Técnicas Y 
Científicas 

Obras 
Técnicas -  
Parque De 
Recreación 

 

SJ 

En este parque 

recreacional se puede 

realizar tubing en el río 

Indanza, camping y 

diferentes actividades 

recreativas y tiene una 

hectárea de extensión.  

12 
Complejo 
Arqueológico 
Catazho 

Cultural Historia Arqueológico 

 

SJ 

Se considera al complejo 

de arte rupestre más 

grande del Ecuador 

debido a los últimos 

registros oficiales 

realizados por el Instituto 

Nacional de Patrimonio 

Cultural (INPC). 

 

Ilustración 23                   
Autor: Cristina Jadán 
Fuente: Propia              
Fecha: 26/02/2015 

Ilustración 22                   
Autor: Cristina Jadán                           
Fuente: Propia                                     
Fecha: 27/06/2015 
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Por la misma razón se ha visto la necesidad de aplicar diferentes métodos de 

investigación tanto cuantitativos y cualitativos a través de dos técnicas tales como 

encuestas y entrevistas, para obtener cuan viable es la práctica de turismo de 

aventura dentro del cantón Limón Indanza. Para la investigación se tomó como 

muestra el total de visitantes durante el año 2014 desde enero hasta diciembre, que 

fue de 2.581 turistas, según datos del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Limón Indanza, tomando en cuenta que los 2.581 turistas se dividió para 12 

meses lo cual dio un resultado de 215 turistas, el mismo resultado se dividió para 4 

semanas que da un total de 54 turistas, lo cual significa que se realizó 47 encuestas 

la misma que es una parte representativa de los turistas, se realizó este proceso 

porque solo se tuvo un fin de semana para realizar las encuestas dentro del cantón 

Limón Indanza, a continuación se detalla el  procedimiento: 

 

Población o Universo.- El  universo son los 54 turistas que visitaron el Cantón Limón 

Indanza en un promedio semanal, de acuerdo a los datos proporcionados por del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón.  

Formula: 

 

 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población.  

𝝈 = Desviación estándar de la población, en donde se utilizó el 0.5.  

Z = Nivel de confianza, en donde se tomó el valor del 95% que equivale a 1.96 de 

confianza. 
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e = Error Muestral, en el cual se consideró el 5% que equivale al 0.05 de error, 

según la   tabla del tamaño de la muestra de la Universidad Autónoma del Carmen  

- México. 

 

𝑛 =
54(0.5)2 (1.96)2

(54 − 1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2
 

𝑛 =
51.8616

1.0929
 

𝑛 = 47.45 

 

Una vez realizada la fórmula de la muestra y teniendo como resultado las 47 

encuestas que se realizó en el cantón, a continuación se manifestará la tabulación 

y el debido análisis de cada cuadro. 

Según las encuestas realizadas el 83% son de nacionalidad Ecuatoriana y 

escasamente el 17% son extranjeros. Los turistas que visitan el cantón son de 

diferentes ciudades como Sucúa, Macas, Cuenca, Méndez y extranjeros de 

Colombia, Argentina, España y Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de turistas encuestados del cantón Limón Indanza el 53% comprende una 

edad de 19 a 35 años, mientras que el 34% comprende a las edades de 36 a 50 y 

Ilustración 24  Nacionalidad                                                        
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                          
Fecha: 15/06/2015 

 
Ilustración 25  Nacionalidad                                                        
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                          
Fecha: 15/06/2015 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

25 

Ilda Cristina Jadán Guaillazaca 

en cambio un 11%  son menores de 18 años y con un 2% personas mayores a 51 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los turistas que vistan el cantón son de género masculino con un 

70% y el 30% corresponde al género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de educación de los turistas el 39% tiene un nivel secundario de 

estudios, mientras que el 37% tienen un nivel de educación universitario y en cambio 

Ilustración 26 Edad                                                                 
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                      
Fecha: 15/06/2015 

Ilustración 27 Sexo                                                     
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                      
Fecha: 15/06/2015 

 
Ilustración 28 Sexo                                                     
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                      
Fecha: 15/06/2015 
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el 11% tienen un cuarto nivel y finalmente con un 13% tienen un nivel de educación 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 62% de los turistas que llegan al cantón Limón Indanza no conocen que se puede 

realizar turismo de aventura y solo el 38% conocen sobre algún deporte extremo 

que se puede realizar dentro del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de los turistas encuestados el 45% realizan trekking y mientras que el 30% 

realizan tubing, son las actividades que frecuentemente se realiza en el cantón y 

Ilustración 29 Nivel de Educación                     
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                         
Fecha: 15/06/2015 

Ilustración 30 Conocimiento de algún deporte extremo   
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                          
Fecha: 15/06/2015 
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tan solo el 2% realizan canyoning, teniendo un 11% en camping y apenas el 8% 

realizan rapel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las diferentes actividades se realizan anualmente contando con un 56% de turistas 

que practican estas actividades y el 37% lo realizan mensualmente y mientras tanto 

solo el 7% lo realizan semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La motivación principal para viajar al cantón es la familia con un 48%, seguido de 

ocio con un 40% y escasamente con un 12% viajan por negocios. 

 

Ilustración 31 Tipo de actividad                              
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                      
Fecha: 15/06/2015 

Ilustración 32 Frecuencia de las actividades                                
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                      
Fecha: 15/06/2015 
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La mayor parte de turistas a quienes se realizaron las encuestas contestaron que 

les gustaría realizar canyoning contando con un 29%, seguido de tubing con un 

23%, mientras que el 23% les gustaría realizar cabalgatas y por otra parte el 13% 

corresponde a ciclismo de montaña y apenas el 10% le gustaría desarrollar trekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las encuestas realizadas los turistas obtienen información acerca de estas 

actividades a través de amigos que representa un 68%, y de igual manera el 16% 

mediante el Gobierno Autónomo Descentralizado, mientras que el 8% obtuvieron 

información a través de televisión y otros.  

Ilustración 33 Motivo de viaje                          
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                      
Fecha: 15/06/2015 

Ilustración 34 Actividades a realizar                                    
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                             
Fecha: 15/06/2015 
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Según los datos obtenidos el 35% visitan Limón Indanza mensualmente, mientras 

el 33% lo hacen semestralmente, el 26% visita Limón cada año y tan solo el 6% 

visita el cantón cada fin de semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gasto promedio que los turistas realizan cuando visitan Limón Indanza en cuanto 

a alojamiento es de 25 dólares y en alimentación hacen un gasto promedio de 18 

dólares y mientras en turismo de aventura gastan alrededor de 10 dólares, este 

precio va a depender de la actividad que realice y finalmente hacen un gasto 

promedio 9 dólares en recreación. 

Ilustración 35 Medios de Información                                       
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                              
Fecha: 15/06/2015 

Ilustración 36 Visita a Limón Indanza                               
Autor: Cristina Jadán                                                                     
Fuente: Propia                                                                        
Fecha: 15/06/2015 
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Según la entrevista realizada el 27 de Junio del 2014 al Técnico de Turismo Licdo. 

Fabricio Peñaranda del cantón Limón Indanza, indica que los atractivos más 

visitados dentro del cantón son; Complejo Arqueológico Catazho que está ubicado 

en la parroquia Indanza, sector San José y una parte de la parroquia de San Miguel 

de Conchay, a tan solo 25 km de la cabecera cantonal General Leónidas Plaza, este 

complejo posee figuras zoomorfas, geométricas y antropomorfas grabadas en 

piedras o también conocido como petroglifos. 

 

Otro atractivo que se visita frecuentemente es el sendero del Bosque Protector 

Tinajillas, donde se puede realizar observación de flora y fauna mediante la 

modalidad de trekking, las cascadas coloradas, la cascada de Chiviaza, finalmente 

el atractivo más relevante que posee el cantón es la Cueva de los Tayos, donde se 

puede observar estalactitas3 y estalagmitas4. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 3: Propuesta de desarrollar posibles actividades para el turismo de 

aventura. 

 

                                                 
3 Según la Real Academia Española, indica que estalactitas hace referencia a una roca calcárea en forma de 

cono irregular y con la punta hacia abajo, que se forma en el techo de las cavernas por la filtración lenta de 

aguas con carbonato cálcico en disolución. 
4 Según la Real Academia Española, menciona que estalagmitas tienen forma de cono con la punta hacia 

arriba, que se forma en el suelo de una caverna al gotear desde una estalactita agua con carbonato cálcico en 

disolución. 
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Según el Reglamento de Operación Turística de Aventura 2014, indica que para el 

desarrollo del turismo de aventura en el país, es necesario contar con el debido 

espacio físico o atractivos turísticos, equipamiento y accesorios de seguridad, 

infraestructura, plan de operaciones, plan de gestión de riesgos de cada actividad, 

información clara de todas las actividades a desarrollarse y de los atractivos 

turísticos donde se realiza la actividad, los mismos que son requisitos básicos para 

obtener la licencia anual de funcionamiento. A continuación se hará una breve 

descripción de los atractivos turísticos y qué actividades del turismo de aventura se 

realizar en cada uno de ellos. 

 

 Cueva de los Tayos, como ya se ha mencionado antes la Cueva de los Tayos está 

ubicada en la comunidad Kuankus, en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor, 

en esta cueva se puede desarrollar actividades como la espeleología5, la misma que 

consiste en exploraciones, observación de aves llamadas Tayos, estalactita y 

estalagmitas y una gran variedad de flora y fauna. Para visitar esta cueva es 

necesario contactarse con la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Limón Indanza, quienes proporcionarán información 

turística del lugar, por otra parte la visita a estas cavernas se puede acceder vía 

terrestre o fluvial eventual, durante los 365 días del año.   

   
 

 Bosque Protector Tinajillas Río Gualaceño, esta área protegida se encuentra a 30 

minutos del centro poblado de General Plaza, su acceso es por la vía Gualaceo, se 

puede realizar actividades como trekking, observación de flora y fauna, que posee 

alrededor de 285 especies de aves, existen varias rutas tales como; Loma de la 

Virgen - San Vicente, Lomipuerco, Cerro Bosco, entre otras. Estas actividades se 

pueden realizar durante todo el año sin ningún costo. 

 Complejo Arqueológico Catazho, ubicado en la parroquia Indanza en la comunidad 

de San José, este complejo arqueológico cuenta con 123 petroglifos según datos 

del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, este atractivo se puede visitar los 365 

                                                 
5 Según la Real Academia Española, indica que Espeleología es la ciencia que estudia la naturaleza, el origen 

y formación de las cavernas, y su fauna y flora. 
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días del año y es uno de los atractivos más visitados, el cual se presta realizar 

estudios científicos, trekking y observación de flora y fauna. Su acceso se lo realiza 

mediante un camino de segundo orden a través de automóvil, rancheras y bicicleta. 

 

 Cascadas de Yavintza, para acceder a este atractivo se debe ingresar por la planta 

de tratamiento de agua potable del cantón Limón Indanza, por un sendero de 

aproximadamente cinco kilómetros, este atractivo se puede visitar durante los 365 

días del año, sin ningún costo, pero es importante comunicarse con la señora 

Susana Molina, ya que este atractivo se encuentra en su propiedad.  

 

 Cascada de Chiviaza, se encuentra en la parroquia Chiviaza a tan solo 12 kilómetros 

del centro poblado de General Leónidas Plaza, se accede por vía terrestre a través 

de un camino de segundo orden, también se puede llegar a este atractivo mediante 

una bicicleta, atractivo ideal para la práctica de canyoning, fotografía y senderismo, 

durante los 365 días del año. 

 

 Parque Recreacional Campo Alegre, ubicado en la parroquia Indanza, se puede 

acceder mediante un sendero durante los 365 días del año, en este parque 

recreacional se realiza un campamento eco-turístico cada año con diferentes 

actividades, como tubing, pesca deportiva, fotografía, senderismo, observación de 

flora y fauna, natación y como una actividad adicional se puede visitar los petroglifos 

de Catazho, pues se encuentra a pocos minutos. 

 

 Cascadas de Santa Clara, esta cascada se encuentra a dos kilómetros de la 

comunidad de El Progreso, para llegar a este atractivo se debe realizar trekking bajo 

la modalidad de senderismo, donde se puede apreciar una gran variedad de flora y 

fauna, y es excelente para la práctica de canyoning.  

 

 Cascadas Coloradas, ubicada a 12 kilómetros de General Plaza, donde se puede 

realizar fotografía, trekking y observación de flora y fauna, su nombre se debe a la 

presencia de yacimientos de sílice en la zona. Por otra parte también existen otros 

atractivos como la Cascada del Rio Yanguza, Cascada de Piama, Peña de los 
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Guacamayos y Aguas Termales de Santa Rosa de Mamanguy, donde se realiza 

diferentes actividades de turismo de aventura bajo la modalidad tierra. 

 

Todos los atractivos turísticos mencionados anteriormente se promocionan 

mediante calendarios, afiches, postales, manillas, adhesivos, camisetas, guías 

turísticas a través del Gobierno Autónomo Descentralizado de Limón Indanza, 

quienes también preparan y ejecutan actividades para el desarrollo del turismo de 

aventura, pues por lo tanto no se cuenta con precios definidos para acceder a los 

atractivos, porque esto no es de su competencia, pero si dan asesoramiento a los 

diferentes propietarios de los atractivos turísticos para que se vayan de poco a poco 

entrando en el mercado turístico. El cantón Limón Indanza todavía no cuenta con 

ninguna operadora turística que planifique, organice y ejecute paquetes turísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

Según el Índice de Desarrollo del Turismo de Aventura, para potencializar estas 

actividades de turismo de aventura del cantón Limón Indanza es necesario contar 

con ciertos parámetros tales como: políticas gubernamentales que apoyen el 

desarrollo sostenible, seguridad, recursos naturales, disponibilidad de servicio de 

salud, recursos de actividades de aventura, emprendimiento (pequeñas y medianas 

empresas), disponibilidad de servicios básicos humanitarios, infraestructura, 

recursos culturales, aventura de imagen y marca. 

 

El cantón Limón Indanza cuenta con políticas gubernamentales pero no existe el 

debido control donde se haga cumplir estas políticas, un claro ejemplo tenemos en 

Ilustración 37 Material Promocional                         
Autor: Cristina Jadán                                   
Fuente: Propia                                                      
Fecha: 03/03/2015 

 
Ilustración 38 Material Promocional                         
Autor: Cristina Jadán                                   
Fuente: Propia                                                      
Fecha: 03/03/2015 
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el Bosque Protector Tinajillas que se da la minería ilegal, mientras que en seguridad 

no cuenta con un plan de gestión de riesgos para cada modalidad que se realice en 

los diferentes atractivos turísticos, pero  en cuanto a los recursos de actividades de 

aventura si posee como es el canyoning, ciclismo, tubing, senderismo, entre otros, 

se puede decir que la infraestructura que tiene el cantón es buena porque si cuenta 

con vías de comunicación, alojamiento, seguridad, y servicios básicos, por otra parte 

existe pequeñas y medianas empresas que aportan al crecimiento del turismo de 

aventura.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Limón Indanza a través de la 

Unidad de Turismo ha elaborado una marca turística, en la cual se observa una 

especie endémica del lugar llamada “Rana Jambato”, en la misma se puede 

observar figuras geométricas, zoomorfas, monolitos y antropomorfo, que representa 

la naturaleza y la cultura que posee el cantón, atrayendo a turistas que tienen 

conciencia ecológica y respeto hacia la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4: Diseño del análisis del desarrollo del 

turismo de aventura para el cantón Limón Indanza.  

 

Ilustración 39  Logo Turístico 

Autor: GAD Municipal 

Limón Indanza.               

Fuente: GAD Municipal 

Limón Indanza              

Fecha: 03/07/2015 
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Atractivos 

Fecha 

de 

acceso 

# 

PAX 
Costo Contacto ¿Que llevar? 

Cueva de los 
Tayos 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Poncho de aguas, botas de 

caucho, protector solar, 

repelente, botiquín de 

primeros auxilios, 

equipamiento necesario para 

el descenso a la cueva 

(linterna para el casco, 

cuerda, mosquetones, arnés, 

etc.), alimentos no 

perecibles, ropa liviana 

dentro de fundas plásticas y 

cámara fotográfica. 

Bosque 
Protector 
Tinajillas Río 
Gualaceño 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño (opcional), cámara 

fotográfica, repelente, gorra y 

protector solar. 

Cascadas de 
Yavintza 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño (opcional), cámara 

fotográfica, repelente, gorra y 

protector solar. 

Cascada de 
Chiviaza 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño (opcional), cámara 

fotográfica, repelente, gorra y 

protector solar.  
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Cascadas de 
Santa Clara 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, 

cámara fotográfica, 

repelente, terno de baño 

(opcional), gorra y protector 

solar. 

 

Cascadas 
Coloradas 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño (opcional), cámara 

fotográfica, repelente, gorra y 

protector solar. 

Cascada del 
Rio Yanguza 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño (opcional), cámara 

fotográfica, repelente, gorra y 

protector solar. 

Cascada de 
Piama 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño (opcional), cámara 

fotográfica, repelente, gorra y 

protector solar. 

Peña de los 
Guacamayos 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño (opcional), cámara 

fotográfica, repelente, gorra y 

protector solar. 

Aguas 
Termales de 
Santa Rosa 
de Mamanguy 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño, cámara fotográfica, 

repelente, gorra y protector 

solar. 
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Parque 
Recreacional 
Campo Alegre 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, terno 

de baño, cámara fotográfica, 

repelente, gorra y protector 

solar. 

Complejo 
Arqueológico 
Catazho 

365 15 30 
Unidad de 

Turismo 

Zapatos deportivos o botas 

de caucho, ropa liviana, 

cámara fotográfica, 

repelente, gorra y protector 

solar. 

Tabla 3 Atractivos turísticos del cantón Limón Indanza                                                                                                   
Autor: Cristina Jadán                                                                                                                                               
Fuente: Propia                                                                                                                                                        
Fecha: 18/07/2015 

 

Los atractivos turísticos que posee el cantón Limón Indanza, están ubicados tanto 

en la zona urbana como en la zona rural, es decir también involucra a comunidades 

aledañas de las diferentes parroquias, las actividades que se desarrollarán en los 

diversos atractivos contribuirán al crecimiento económico del cantón y al desarrollo 

de las comunidades, estableciendo las posibilidades de crear nuevas alternativas 

de turismo de aventura como es la cabalgata, por otra parte también el espacio 

natural que tiene el cantón es idóneo para implementar servicios complementarios 

al turismo de aventura, existiendo la posibilidad de desarrollar picnic con la 

intervención de la localidad o de la comunidad. 
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Sección 5: Ensayo: Enfoque a su punto de vista, análisis crítico, argumentos 

del contexto y reflexiones dentro del ensayo. 

 

5.1  Punto de vista 
 

El cantón Limón Indanza en su territorio geográfico posee muchos atractivos 

turísticos que son ideales para la práctica de canyoning, tubing, cabalgatas, 

ciclismo, entre otros, los mismos que pueden ser aprovechados para el crecimiento 

del turismo de aventura del cantón, también este análisis permite mejorar la calidad 

de vida de la población sin perjudicar a la generaciones futuras, porque el turismo 

de aventura va de la mano con el cuidado del medio ambiente. 

 

5.2  Análisis crítico 
 

El desarrollo del turismo de aventura dentro del cantón tiene un avance muy 

importante, pues genera fuentes de ingreso a través de la ejecución de las 

diferentes actividades y se determinó que las modalidades son adecuadas para un 

turista aventurero que tiene gustos y preferencias por la naturaleza, también se da 

a conocer la intervención y el aporte de la Unidad de Turismo para que estas 

actividades sean debidamente promocionadas tanto dentro y fuera del cantón. La 

Unidad de Turismo del cantón realiza diferentes tipos de eventos para contribuir al 

desarrollo del turismo y por otra parte planifican y ejecutan proyectos para mejorar 

la calidad del servicio de las pequeñas empresas turísticas.    
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  5.3  Argumentos 
 

El turismo de aventura en el cantón Limón Indanza se da bajo las modalidades de 

agua y tierra como son canyoning, rapel, trekking, exploración de cuevas, ciclismo, 

tubing y senderismo, las cuales se desarrolla en un espacio natural donde el turista 

tiene un contacto directo con la naturaleza, es decir que estas actividades tienen un 

impacto positivo y negativo en la naturaleza. Según, Arturo Crosby, indica, que el 

turismo de aventura debe ser amigable con el medio ambiente, porque hoy en día 

los turistas buscan actividades sostenibles que beneficie a la población sin 

perjudicar a las generaciones futuras. 

 

5.4  Reflexiones  
 

El cantón Limón Indanza cuenta con varios atractivos turísticos, donde se puede 

realizar turismo de aventura, por otra parte también se puede crear nuevas 

alternativas y servicios complementarios para el crecimiento del turismo del cantón 

de esta manera se diversifica el producto para los turistas nacionales y extranjeros 

que visiten el cantón. La Unidad de Turismo del cantón Limón Indanza ha tiene un 

papel muy importante dentro del turismo de aventura, pues son los principales 

promotores para que la población se integre a la actividad turística ya sea de modo 

directo o indirecto, con el fin de aprovechar los recursos turísticos y generar nuevas 

fuentes de empleo para la localidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el análisis de la siguiente investigación se puede detectar que el turismo 

de aventura genera millones de dólares, lo cual contribuye al desarrollo del sector 

siempre y cuando se dé un manejo adecuado de los recursos y existe una entidad 

que impulse al desarrollo del turismo. En cuanto al desarrollo del turismo de aventura 

en el cantón Limón Indanza no existe archivos o documentos que relaten cuando se 

inició con la actividad del turismo de aventura y por ende no existen estadísticas que 

certifiquen cuantos turistas realizan deportes de aventura dentro del cantón.  

 

2. La investigación realizada en el cantón Limón Indanza, tuvo como resultado la 

viabilidad del desarrollo del turismo de aventura, porque el área geográfica posee 

atractivos turísticos que se pueden aprovechar mediante políticas gubernamentales, 

que apoyen al desarrollo sostenible de las diferentes modalidades del turismo de 

aventura, a través de una buena gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Limón Indanza. 

 

3. En el cantón Limón Indanza se realiza canyoning, tubing, ciclismo, senderismo, 

camping, exploración de cuevas, en diversos atractivos, también existe la posibilidad 

de crear nuevas alternativas y servicios complementarios para el turismo de 

aventura, para realizar estas actividades se debe acudir a la Unidad de Turismo, los 

mismos que facilitaran la debida información para la visita o práctica de las 

diferentes modalidades del turismo de aventura.  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. Es necesario que la Unidad de Turismo cuente con una base de datos estadísticos 

de cuantos turistas ingresan al cantón por motivos de turismo de aventura que 

permita a los mismos conocer cuan factible es el turismo de aventura para el 

desarrollo del cantón. 

 

2. Se debe trabajar en proyectos que sean amigables con el medio ambiente y que 

integren a las diferentes comunidades que se involucren para el desarrollo del 

turismo de aventura. Por otro lado se debe hacer cumplir con las políticas 

gubernamentales para el cuidado de debido de los atractivos turísticos. 

 

3. La Unidad de Turismo del cantón, debe trabajar en las diferentes modalidades del 

turismo de aventura con el fin de cumplir con los adecuados planes de gestión de 

riesgos de cada actividad, para evitar inconvenientes con la seguridad de los 

turistas. 

 

4. El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Limón Indanza a través de la 

Unidad de Turismo, debe incentivar o motivar a la creación de pequeños operadores 

turísticos para aportar al crecimiento económico del cantón.  
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GLOSARIO 

 

Cabalgata: Modalidad de aventura que utiliza caballos para acceder a zonas 

preferentemente agrestes por medio de senderos o rutas identificadas. 

 

Canyoning: Modalidad de aventura cuyo fin es el descenso de cañones, cascadas 

y cursos de agua, de diverso nivel de dificultad y compromiso, mediante el uso de 

técnicas de escalada, tales como rapel, cruces con cuerda, anclajes y 

aseguramiento bajo caídas de agua. 

 

Tubing: Modalidad turística de aventura que consiste en navegar en la corriente de 

un río en una embarcación compuesta de piezas de toroidal de caucho. Las piezas 

en sí se las conoce como “tubos” y pueden estar equipadas con cubiertas para 

tubos, que pueden ser de tela y cubrir la parte inferior del tubo y los lados. También 

tienen una falda que cubre el diámetro inferior del tubo dejando un espacio para que 

el turista pueda sentarse. La navegación puede hacer de forma individual (cada 

persona con su tuvo) o grupal (varias personas sobre tubos unidos unos a otros con 

algún mecanismo garantizado de ejecución), dirigida por guías en embarcaciones 

paralelas o sobre la misma embarcación grupal.  

 

Senderismo: Modalidad turística de aventura cuyo fin es recorrer o visitar un 

terreno de condiciones geográficas y meteorológicas y diversas que puede requerir 

el uso de equipo especializado de montaña, con o sin pernoctación. 

 

Cicloturismo: Modalidad turística de aventura que consiste en el recorrido de un 

área urbana, rural o ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o 

senderos rústicos a campo traviesa. 
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ANEXOS 

Anexo 1 


