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¿Qué son los 
Pueblos Mágicos?

El Programa de Desarrollo de Localidades Pueblos Mágicos Ecuador - 
Cuatro Mundos, es el resultado de una alianza con SECTUR de México 
que bajo los lineamientos del programa inicial mexicano, se orienta de 
manera específica a la identificación y puesta en valor de las pobla-
ciones que cuentan con potencial turístico, es decir que cumplen las 
condiciones necesarias básicas para el desarrollo de esta actividad, por 
tal razón se convierte en un programa que fomenta la competitividad y 
facilita la implementación de acciones de fortalecimiento en el ámbito 
turístico, considerando que el cumplimiento de estas condiciones bási-
cas afianzan las iniciativas de inversión pública y privada.
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Pueblos Mágicos Ecuador 
4 Mundos

COSTAANDES

AMAZONÍA GALÁPAGOS

1. Zaruma 
2. Portoviejo 
3. Esmeraldas 
4. Agua Blanca 

1. Patate 
2. Alausí 
3. Cotacachi 
4. San Gabriel 
5. Guano 
6. San Antonio  
  de Ibarra 
7. Rumiñahui 
8. Azogues 
9. Chordeleg 
10. Pimampiro 
11. Cayambe 
12. Calvas 
13. Saraguro 

1. El Chaco 
2. Shushufindi 
3. Lago Agrio 

1. Isla Floreana 
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COTACACHI
(Imbabura)

SAN GABRIEL
(Carchi)

PATATE
(Tungurahua)

ALAUSÍ
(Chimborazo)

ZARUMA
(El Oro)

PORTOVIEJO
(Manabí)

CHORDELEG
(Azuay)

AZOGUES
(Cañar)

SAN ANTONIO DE IBARRA
(Imbabura)

RUMIÑAHUI
(Pichincha)

GUANO
(Chimborazo)

AGUA BLANCA
(Manabí)

PIMAMPIRO

CAYAMBE

LAGO AGRIO

SHUSHUFINDI

ESMERALDAS

SARAGURO

(Imbabura)

(Pichincha)

(Sucumbíos)

(Sucumbíos)

(Esmeraldas)

(Loja)

ISLA FLOREANA

CALVAS

(Galápagos)

EL CHACO
(Napo)

(Loja)
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Generalidades
de la Localidad

Shushufindi se encuentra en el corazón de la Amazonía ecuatoriana 
cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos naturales, cultura-
les y gastronómicos, relacionados con las comunas y comunidades que 
se encuentran asentadas a poca distancia en lugares exuberantes y que 
se busca conservarlos como espacios ecológicos.

Shushufindi, por su ubicación geográfica, aloja grupos étnicos como los 
Secoya, Siona, Shuar, Kichwa, afroecuatorianos y mestizos de diversas 
partes del Ecuador que han migrado a este maravilloso rincón de la 
Amazonía y lo convierten en un destino lleno de riqueza cultural. 

SHUSHUFINDI
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Por carretera llega por la vía estatal que conduce desde Quito – Papa-
llacta - Baeza - Lago Agrio. Si viajas desde Ambato o Puyo se debe tomar 
la vía Tena - Baeza - Lago Agrio. También se puede tomar la ruta por el 
cantón Sucumbíos (La Bonita - El Playón) - Lago Agrio - Shushufindi.

Desde Quito en transporte público, se puede tomar un bus en la termi-
nal terrestre de Quitumbe y Carcelén, en las cooperativas: Baños, Es-

meraldas, Putumayo, Loja. El costo del pasaje es de $15,00 dólares y el 
tiempo de recorrido es de 8 horas aproximadamente.

Vía aérea:
Se debe consultar disponibilidad de vuelos desde el Aeropuerto  Inter-
nacional Mariscal Sucre en Quito, en las aerolíneas  Avianca, Latam, y 
Aerorregional a los aeropuertos cercanos al destino. La oferta varía des-
pués de la pandemia por COVID-19.

Shushufindi
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Cultura

El Pueblo Mágico de Shushufindi, tiene una diversidad cultural que re-
salta por las tradiciones de las nacionalidades Siona, Siekopai, Shuar, 
Kichwa, afro ecuatorianos y los mestizos de diferentes provincias del 
Ecuador que llegaron a este rincón amazónico para levantar sus vivien-
das y hacer comunidad.

La nacionalidad SIona, habita en la parroquia San Roque, comunidades 
Bi’aña, Aboquëhuira y Orahuëaya. Su alimentación se basa principal-
mente en casabe, pescado, carne ahumada, caldo de yuca con pescado 
y chicha de chonta, de maíz o maduro. 

La vestimenta de las mujeres se caracteriza por una falda larga hasta 
la rodilla y se complementa con collares, narigueras, aretes y coronas 
hechas de semilla. Los hombres utilizan la chusma, camisón hasta la ro-
dilla y collares en el cuello y  en los alrededor del cuerpo, por ejemplo 
adornan sus brazos con fibras vegetales.

La nacionalidad Siekopai se compone de gente multicolor que lleva el 
arte en las venas y en bellos lienzos exponen su cultura y entorno. Se 
alimentan practicando la  cacería, pesca, horticultura y recolección de 
vegetales y frutos. Entre los platos típicos está el casabe, ukuisi raka, 
seme juro y la bebida tradicional de guarapo, fermento derivado del 
jugo de la caña de azúcar.

Shushufindi
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Historia

El cantón Shushufindi se fundó el 07 de agosto de 1984. El nombre 
Shushufindi proviene de la traducción del idioma de los Cofanes: Shus-
hu (puerco sahino) y findi  (colibrí), por la existencia abundante de estos 
dos animales.

Desde la visión española, esta zona siempre tuvo importancia por ahí 
encontrarse yacimientos minerales importantes para la explotación de 
metales preciosos. La existencia del “Dorado” o el “País de la Canela” 

Shushufindi

propiciaron las exploraciones del siglo XVI, estableciendo los primeros 
contactos con los moradores de la región.

A este importante atractivo turístico se une el patrimonio intangible que 
conservan sus pobladores y que salen a relucir en tradiciones, expresio-
nes orales, artes, conocimientos ancestrales y rituales festivos relaciona-
dos al respeto de la naturaleza y su cosmovisión.
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Aventura

Una de las actividades de aventura que se puede realizar en Shushufindi 
es la caminata por los bosques, donde se puede apreciar la gran varie-
dad de flora y fauna amazónica.

En Sacha Lodge, la aventura llega desde las copas de los árboles al suelo 
de la selva a través del canopy. Camina mientras el agua desciende del 
cielo para crear magia en un paraíso de la Amazonía, que posee el ca-
nopy walk más extenso de la selva ecuatoriana.

Las lagunas Pañacocha y Limoncocha son ideales para realizar paseos 
en canoa y disfrutar de la fauna marina, en compañía de guías locales 
o especializados. De acuerdo a las condiciones climáticas observa cai-
manes, cocodrilos, tortugas y anacondas, mientras que en el bosque 
puedes observar monos, aves y otras especies propias de la zona.

Para los amantes del ciclismo también existen rutas rústicas o nuevas 
que permiten poner a prueba la habilidad de maniobrar una bicicleta y 
disfrutar de la exuberante naturaleza en la Amazonía ecuatoriana.

Shushufindi
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ShushufindiNaturaleza

Este destino cuenta con exuberantes atractivos turísticos naturales, aptos 
para la práctica de turismo responsable y apegado a la conservación 
ambiental.

Uno de los principales atractivos que tiene este destino es la Reserva 
Biológica Limoncocha, que incluye las Lagunas de Limoncocha y Ya-
nacocha, humedales, zonas de pantano y bosques húmedos tropicales. 
La Laguna de Limoncocha tiene una dimensión de 3000 m. de largo y 
1500 m. de ancho. Un cuerpo de agua formado por un antiguo afluente 
del río Napo, cerrado hace cientos de años por tierras aluviales y recu-

biertas posteriormente por la vegetación hasta convertirse en selva impe-
netrable. La Laguna conserva especies acuáticas como peces, tortugas, 
caimanes, anacondas, entre otras. A su alrededor, en el bosque se puede 
apreciar la fauna del sector, como aves, monos y coloridos insectos.

Otro de los atractivos es el Bosque Protector Pañacocha, declarado en 
el año de 1986, hogar de jaguares, ocelotes, 9 especies de monos y más 
de 550 especies de aves. En Shushufindi además de lagunas, encuentras 
ríos y cascadas ideales para realizar natación y darse refrescantes baños 
en sus cálidas aguas.
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En Shushufindi se ofrece una variada gastronomía típica y tradicional 
donde encuentras platillos como el maito que se puede preparar con 
tilapia, gallina, cachama o de pescado de río como el sábalo, pintadillo 
o bagre.

Para el maito, otro ingrediente importante además del pescado o gallina, 
se utiliza la hoja de bijao. La preparación inicia colocando el pescado 
sobre dos o tres hojas de bijao, se agrega sal y se puede agregar una por-
ción de palmito. Luego se dobla las hojas y se amarra, para que queden 
en forma de tamal y se pone sobre la parrilla para cocinar al calor de la 
brasa por 20 minutos aproximadamente.

Otro de los platos típicos que se encuentra entre las comunidades de los 
Siona y Sekopai, es el casabe. Este plato emblemático de la provincia de 
Sucumbíos, tiene origen prehistórico, se prepara con almidón de yuca 
asado en tiesto, tiene forma de tortilla y su textura es crujiente.

En Shushufindi encontrarás también comida de otras provincias de 
Ecuador, como fritada, llapingachos, secos de gallina, encebollados y 
ceviche.

Gastronomía

Shushufindi
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ShushufindiAtractivo Principal

La Reserva Biológica Limoncocha es una de las reservas más biodiversas 
del mundo por su gran variedad de plantas y animales, sin dejar de lado 
el aspecto cultural de la nacionalidad Kichwa que se asienta a pocos 
metros. Esta área se constituye como un atractivo turístico y científico.

Al ingresar a las entrañas de la selva amazónica, ya sea en canoa o por 
caminos rodeados de vegetación, el visitante vivirá una de las mejores 
experiencias de aventura. Los majestuosos y legendarios árboles de cei-
bo, balsa, cedro, guarumo, chambira, ungurahua, las orquídeas, los be-
jucos y la famosa uña de gato te dan la bienvenida a este paraíso,  donde 

podrás admirar diversidad en fauna, especies de aves, mamíferos, peces, 
anfibios y reptiles.  Cuando el sol se esconde detrás del horizonte, pe-
queños pares de ojos brillan sobre el agua, son los caimanes negros y 
de anteojos que dan el nombre a un sendero de bosque primario al sur 
de la laguna. 

La entrada a la reserva es gratuita, cuenta con servicio de guías de la 
localidad que acompañan al turista a explorar este maravilloso paraje 
natural. Este atractivo está ubicado en la parroquia Limoncocha, a 50 
minutos de la ciudad de Shushufindi.
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•	Visita	la	Laguna	Limoncocha: Ubicada  en un área natural pro-
tegida a 50 minutos de Shushufindi. El ingreso no tiene costo, tiene 
varios senderos para recorrer, cuenta con servicio de guías de la loca-
lidad que acompañan a explorar este maravilloso paraje natural. Ade-
más tiene un Museo Etnográfico donde se puede conocer más acerca 
de las nacionalidades siona, secoya, cofán, kichwa de la Amazonía y 
Waorani.

•	Degusta	el	casabe: El plato emblemático de la provincia de Sucum-
bíos, es una tortilla de yuca asada en tiesto que tiene origen prehistó-
rico. Inicialmente era uno de los alimentos principales de las naciona-
lidades Sekopai y Cofán.

•	Realiza	turismo	comunitario:	Visitar los centros de turismo co-
munitario como El Pilche o Yamanunca, donde conocerá la cultura 

amazónica y sentirá la amabilidad de su gente. El turismo comunitario 
genera recursos económicos para la preservación y mantenimiento de 
patrimonios históricos, arqueológicos y culturales.

•	Recorre	 los	parques	de	 Shushufindi:	 Este cantón cuenta con 
varios parques para que sus habitantes realicen actividades recreativas 
o  descansen. En su paso por este destino, visita el monumento de las 
nacionalidades, sitio designado para homenajear a la nacionalidad 
Cofán por la presencia de este pueblo ancestral que habitó estas tie-
rras.

•	Comer	maito:	El maito es uno de los principales platos típicos de 
la Amazonía, se prepara con pescado de agua dulce como tilapia, 
pintadillo o bagre. También se hace de gallina criolla y se sirve acom-
pañado de yuca y agua de guayusa o chicha de chonta.

Los Imperdibles Shushufindi
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Calendario de Festividades
Febrero	-	Marzo: Carnaval  Amazónico.

Abril:	 Fiesta de la Chonta (Comunidad Cofán Dureno) 

7	de	agosto:	 Cantonización de Shushufindi

22	de	octubre:	 Fiesta del pueblo Afroecuatoriano

ContactosShushufindi

DIRECCIÓN DE TURISMO DEL GAD SHUSHUFINDI
Dirección:  Calle Orellana y Av. 11 de Julio 
Teléfono:  062839315/062839316 Ext 109
Horario de atención:  08h00-17h00
Página web: www.shushufindi.gob.ec   
 www.turismo-shushufindi.com 

OPERADORAS TURÍSTICAS

Shushufindi	Adventure	Tours	
Contacto:  0997293897
E-mail: e.serrano1952@hotmail.com

Amazonia	Tours	Shushufindi
Contacto:  0981938341
E-mail: angelapanta1980@hotmail.com



28 29 tanto por descubrir...



30

 UN DESTINO, CUATRO MUNDOS UN DESTINO, CUATRO MUNDOS


