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Plan de Desarrollo Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de 
Muertepungo. 

 

RESUMEN 

 

El Páramo de Muertepungo, perteneciente a la Asociación Pecuaria de Santa 
Rosa de Muertepungo, ubicado en la parte oriental de la Parroquia Píntag, 
ecosistema frágil, que en los últimos años ha ido desarrollando un Turismo 
desorganizado. Por ello, la presente  propuesta de un Plan de Desarrollo Turístico 
pretende definirlo como una herramienta de Planificación y Ordenamiento de las 
Actividades Turísticas en el ecosistema, e intensificar el uso de las ventajas 
naturales, recursos y servicios ecosistémicos que posee el área. Para ello, se 
promueve el fortalecimiento de  la cadena de valor dentro de las actividades 
turísticas, en el aspecto económico, social, cultural y ambiental, que permitan al 
Páramo erigirse como un Destino Turístico local, regional o nacional.  

 

PALABRAS CLAVES: PÁRAMO, MUERTEPUNGO, PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO, ECOSISTEMA. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el Turismo ha sido el motor del crecimiento económico de muchos 
países, cuya industria turística figura entre las cinco principales fuentes de exportación, 
representando el 83% del PIB en los países en desarrollo y en vías de desarrollo. Según 
estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente 200 
millones de hombres y mujeres trabajan en la Actividad Turística. 

Según el Barómetro Turístico de Ecuador (2011), la demanda turística internacional de 
Ecuador en el año 2010 cerró en 1’046.968 arribos de turistas extranjeros, con un 
crecimiento del 8,1% con relación con el 2009. Destaca la tasa anual de crecimiento 
sobre viajes internos del 2%, que en el 2010 cerró en 11’324.285 de viajes. El Plan 
Integral de Marketing Turístico del Ecuador recalca la importancia de implementar varios 
proyectos de desarrollo turístico para las principales líneas de productos turísticos como: 
ecoturismo o turismo de naturaleza, turismo de deporte o aventura, turismo cultural, entre 
otros. 

El país, y particularmente la Región Andina, comprenden importantes lugares de interés 
turísticos representados por la belleza de sus sitios naturales (como los páramos) y la 
singularidad de sus manifestaciones culturales, los mismos que necesitan ser 
comercializados y planificados dentro de las líneas de interés turístico local, provincial o 
nacional. 

Estas características naturales de motivación generan oportunidades recreacionales de 
dinamización turística local, vinculándolas al desarrollo institucional y al manejo 
organizacional, mediante la generación de actividades naturales y culturales 
programadas y articuladas a los recursos y servicios locales, creando empoderamiento 
de las actividades institucionales y dinamismo en las comunidades para el desarrollo 
turístico sostenible. 

Al igual que otras actividades productivas, el turismo requiere de inversiones, soportes 
técnicos y tecnológicos, prestación de servicios de calidad, desarrollo e implementación 
de infraestructura turística en sus diferentes niveles de participación sea público, privado, 
socio - comunitario y educativo. En este sentido, es evidente que la actividad turística 
contribuye al desarrollo sostenible de los involucrados de manera ordenada y planificada 
en los ámbitos: social, cultural, político, económico y ambiental.  

En este contexto el Ministerio de Turismo, busca el potenciamiento de las principales 
líneas interés de productos turísticos que están señaladas en el (Barómetro Turístico de 
Ecuador, 2011), estas líneas de interés, en la actualidad, son el ecoturismo y el turismo 
de naturaleza. Las zonas de amortiguamiento de los páramos que están ubicadas 
alrededor de las áreas protegidas, y en donde se localizan diferentes grupos humanos, 
pequeñas comunidades o asociaciones dedicadas básicamente a las labores del campo, 
pero que debido al desgaste de su entorno a través de los años, ocasionado por distintos 
factores, se han visto obligados a buscar nuevas alternativas de subsistencia, son lugares 
adecuados para estos tipos de turismo. 

Es así, que la actividad turística se está convirtiendo para estas comunidades en una 
alternativa importante como fuente de ingresos económicos y una estrategia de 
conservación de los recursos y servicios ecosistémicos; que permita además el mutuo 
beneficio entre el hombre y la naturaleza, a través de la convivencia en el ecosistema.  

El Páramo de Muertepungo, posee un potencial turístico enorme debido a su riqueza de 
recursos naturales y servicios ecosistémicos, entre ellos la Lava del Antisanilla, el cerro 
Predicador, el Páramo en general y la Laguna de Muertepungo, en esta última se ha 
venido desarrollando la actividad turística ya hace algunos años, a cargo de los 
propietarios (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo), quienes buscan una 
mejor organización, administración, manejo y planificación de los recursos, con la 
finalidad de brindar una experiencia satisfactoria en sus actividades y servicios turísticos. 
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La propuesta de Desarrollo Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de 
Muertepungo, nace de la prioridad de crear conciencia en la población sobre la 
conservación y preservación de los recursos naturales, además de mitigar el 
desordenado flujo turístico a la zona, por medio de soluciones específicas y finalmente 
que la comunidad beneficiada de este Plan pueda desarrollar un turismo sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente. 

El presente proyecto consta de 4 capítulos, ordenados de manera lógica y secuencial 
para el entendimiento de los lectores. 

El Primer Capítulo comprende de la Justificación del Proyecto, en el mismo se detalla la 
metodología implantada para el desarrollo del trabajo, para cumplir los objetivos y la 
hipótesis del mismo. 

El Segundo Capítulo comprende una revisión bibliográfica de los principales conceptos 
generales relacionados al proyecto como son: turismo, tipos de turismo, conservación, 
biodiversidad, desarrollo sostenible, ecosistema páramo, tipos de páramos y su relación 
con el turismo; además temas que constituyen la base fundamental para el desarrollo del 
estudio. 

El Tercer Capítulo hace referencia a la situación biofísica, socioeconómica,  
características generales, y  principales componentes del actual sistema turístico del 
Páramo de  Muertepungo. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la presente propuesta del Plan de Desarrollo Turístico, 
en donde se describen las diferentes estrategias, actividades y acciones, a partir del 
análisis FODA y la Matriz Cruce FODA, las mismas que son planteadas para la 
formulación del Plan Operativo Anual y el Plan Operativo Plurianual, y finalmente 
establecer el presupuesto total y financiamiento del proyecto.  

Finalmente, se mencionan las Conclusiones y Recomendaciones referentes a la 
propuesta, así como también las Referencias Bibliográficas y Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPÍTULO I 

Justificación del Plan de Desarrollo Turístico para la Zona de 
Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo 

1.1. Variables del Tema 

1.1.1. Variable Independiente 

Análisis FODA de la Zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo, 
estableciendo la situación inicial. 

1.1.2. Variable Dependiente 

Plan de Desarrollo Estratégico Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de 
Muertepungo. 

1.2. Planteamiento del Problema 

En Ecuador, el turismo se ha ido convirtiendo en los últimos años en una alternativa 
potencial productiva y sostenible para diferentes sectores vinculados, que ha logrado un 
importante recurso económico para el Estado, lo que permite solventar costos de 
conservación, preservación y manejo de las áreas naturales y ecosistemas del país. 

Sin embargo, la actividad turística en la mayoría de ecosistemas de páramo no cuenta 
con Planes de Ordenamiento, Manejo, Desarrollo y Gestión, que se asemejen a los 
Objetivos del Milenio y  leyes ambientales que rigen en el país. Observándose que las 
leyes han sido quebrantadas en estos ecosistemas y que las mismas adolecen de fallas 
que obstruyen el manejo, la conservación y preservación de los servicios ambientales 
que prestan dichos ecosistemas. 

La necesidad de contar con un Plan de Desarrollo Estratégico Turístico para la Zona de 
Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo, se define por la falta de planificación, 
administración, y el insuficiente aprovechamiento de las cualidades turísticas y 
ambientales que presenta el sector, dado por el insipiente conocimiento sobre 
planificación turística por parte de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 
y un crecimiento desordenado de la actividad; la cual está siendo una amenaza para los 
recursos y servicios ecosistémicos del sector. 

1.3. Propósito  

En Ecuador, se ha comprobado que en los últimos años, varios atractivos turísticos y 
ecosistemas frágiles no cuentan con Planes de Desarrollo Turístico, lo que  ha provocado 
la falta de conocimiento sobre su importancia y los servicios que el ecosistema páramo 
puede brindar a la población y al turista. Por tal razón, es importante que la Zona de 
Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo cuente con un Plan de Desarrollo 
Turístico, el cual permita el aprovechamiento máximo de las diferentes cualidades 
turísticas que presenta el sector; a través de la planificación y organización de las 
diferentes actividades turísticas, en función de ordenar, modificar y coordinar el 
crecimiento turístico en el sector y en el ecosistema páramo, lo cual ayudó a estructurar 
estrategias en pos del desarrollo sostenible. 

1.4. Justificación  

Los principales atractivos naturales de interés turístico se localizan a lo largo del territorio 
del ecosistema páramo, y sobre su Zona de Amortiguamiento. La importancia del mismo 
se debe a que los ecosistemas páramo albergan gran cantidad de especies de flora y 
fauna endémicas, por tal razón el Plan de Desarrollo Turístico para la Zona de 
Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo constituye una valiosa herramienta de 
Gestión Turística. 
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Mediante la aplicación del Plan de Desarrollo Turístico planteado se logrará vincular a la 
Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo con la actividad turística en el 
páramo. Es así, que el presente trabajo constituye un aporte a la planificación, 
organización, administración y desarrollo de la Asociación en diferentes aspectos: 
económicos, sociales y ambientales,  logrando aprovechar los servicios ecosistémicos 
que el páramo brinda para la actividad turística. 

Por esta razón, la Zona de Amortiguamiento del páramo de Muertepungo es, y puede 
convertirse, en lugar notable para el desarrollo de actividades educativas, científicas, 
deportivas y turísticas; ya que el sector cuenta con las facilidades y recursos para el 
desarrollo de dichas actividades. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico para la Zona de Amortiguamiento del 
Páramo Muertepungo, como estrategia de viabilidad para el desarrollo turístico. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Establecer el diagnóstico situacional (FODA) de la Zona de Amortiguamiento del 
Páramo Muertepungo. 

 Evaluar el potencial turístico de la Zona de Amortiguamiento del Páramo 
Muertepungo. 

 Generar estrategias de desarrollo, que garantice la conservación, preservación y 
participación de los actores sociales de la zona de amortiguamiento del páramo 
de Muertepungo. 

 Diseñar un Plan Operativo Anual y un Plan Operativo Plurianual para el 
cumplimiento de las estrategias del Plan de Desarrollo Turístico. 

1.6. Hipótesis  

El diseño del Plan de Desarrollo Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo 
de Muertepungo servirá de apoyo para la planificación, administración  y organización de 
las diferentes actividades turísticas en el sector, con la intención de asegurar el 
crecimiento y generar beneficios económicos a la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo, como actores directos, y a la población aledaña, como actores indirectos, 
estableciendo al turismo en una herramienta para el desarrollo sostenible de los recursos 
y servicios ecosistémicos del páramo.   
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1.7. Materiales y Métodos  

1.7.1. Materiales  

1.7.1.1. Características del área de estudio  

 

Imagen  1. Mapa de Ubicación                           Fuente: FUNAN  

Ecuador se encuentra ubicado en la costa noroccidental de América del Sur, el cual limita 
en la parte Norte con la República de Colombia, al Sur y al Este con la República del 
Perú y al Oeste con el Océano Pacífico. Las Islas Galápagos proyectan desde las líneas 
de las bases insulares, los límites marítimos soberanos de la República del Ecuador con 
la República de Costa Rica en las Islas de Cocos, los cuales fueron definidos en el 
Convenio sobre Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas en el año de 1985 
(INOCAR I. O., 2012). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que la extensión de Ecuador, luego de 
la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el Acuerdo de Paz del 26 de Octubre 
de 1998 con el Perú, es de: Continental 248.526 Km2  y la región Insular 7.844 Km2, 
totalizando una extensión territorial de 256.370 Km2¨. 

El Ecuador, está dividido en 24 provincias, las cueles se subdividen en cantones y estos 
en parroquias urbanas y rurales, se hallan regidas por gobernadores, alcaldes, jefes 
políticos y tenientes políticos, según se trate de provincia, cantón o parroquias 
respectivamente (INOCAR I. O., 2012). 

El Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas o mundos naturales:  

 Región Litoral o Costa  
 Región Interandina o Sierra 
 Región Oriental o Amazónica 
 Región Insular o Galápagos 

Dentro de las cuatro regiones, se localizan varios ecosistemas distribuidos por todas las 
provincias del Ecuador, uno de los principales ecosistemas y fundamentales para las 
diferentes ciudades, poblaciones, comunidades, entre otras del territorio ecuatoriano, es 
el páramo andino. 
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En Ecuador, el páramo significa básicamente dos cosas. Por un lado se refiere a las 
partes más altas de los Andes, que la gente asocia principalmente con los pajonales y el 
clima inhóspito. Por otro lado, el páramo es el nombre de la lluvia fina e intermitente que 
también es típica de estos sitios (está parameando). Detrás de estas dos denotaciones 
generales, aparentemente sencillas, hay muchas connotaciones de orden científico, legal 
antropológico y cultural (Ortíz, 2003) 

La definición del ecosistema páramo, de acuerdo con lo que consta en las propuestas de 
Ley Forestal Sustentable del Ecuador, así como, en la Ley de Conservación y Uso 
Sustentable de la Biodiversidad, es la siguiente. 

Ecosistema tropical alto andino que se extiende en los Andes septentrionales, entre el 
actual o potencial límite superior de bosque andino cerrado y la línea de nieve perpetua, 
caracterizado por una vegetación dominante no arbórea, alta irradiación ultravioleta, 
bajas temperaturas y alta humedad (Ortíz, 2003). 

La misma autora acota que se considera a los páramos como el área en el Ecuador que 
está sobre la cota de los 3.500 metros en los páramos ubicados al norte del paralelo 3 de 
latitud sur, y sobre los 3.000 metros al sur de dicho paralelo. 

Según (Suárez, 2011) Los páramos están sobre el bosque andino o sobre lo que alguna 
vez fue bosque andino y que ahora está profundamente transformado por la agricultura, 
ganadería, caza ilegal, la urbanización u otros procesos de desarrollo. La transición del 
bosque andino hacia el páramo propiamente dicho puede ser muy abrupta o puede ser 
paulatina. En el segundo caso, el gradiente arbustivo donde la parte del páramo que se 
funde con el bosque inferior es llamada Subpáramo. El término ceja andina acuñado por 
Acosta Solís (1966), se refiere a la parte superior del bosque andino, donde este se topa 
con el Subpáramo. La parte superior del páramo cercano a la nieve perpetua, donde solo 
sobreviven las especies más resistentes y la cobertura vegetal es naturalmente escasa 
se denomina superpáramo. 

Según (Ortíz, 2003), el límite inferior del páramo es complicado porque depende de 
varios factores. En Ecuador, este límite varia por muchas razones, una es la cercanía a 
las fuentes de humedad, la vertiente externa de los andes, tanto hacia el este como al 
oeste, al estar cerca de las zonas húmedas que son las selvas bajas y el océano, son 
más húmedas que las vertientes internas; el bosque es capaz de trepar más alto y, por lo 
tanto, el páramo comienza más arriba. 

En términos biológicos, los páramos constituyen una parte importante de la extraordinaria 
diversidad ecológica de un país relativamente pequeño como el Ecuador pero con una 
variedad ambiental y biológica mayor a la de países con extensiones muy superiores. 
Esta diversidad ecológica, debida a la posición tropical, a la presencia de las cordilleras 
andinas y al paso de corrientes oceánicas frías y cálidas cerca de sus costas (Ortíz, 
2003), constituyen el eje principal para la diversidad ecológica en los diferentes 
ecosistemas. 

Los suelos de los páramos son sus características más sobresalientes, especialmente 
por la significación que han adquirido en los últimos tiempos como los mantenedores 
primarios del servicio ambiental más precisado del páramo: la captación y distribución de 
agua hacia las tierras bajas (Hofstede & Mena Vásconez, Los Páramo Ecuatorianos, 
2006). 

¨El páramo de Muertepungo, siendo una zona de amortiguamiento de un área natural 
protegida; se encuentra en la cordillera Oriental de los andes aproximadamente a 3.850 
m hasta los 4.384 m.s.n.m, y se ubica al sureste de la Parroquia de Píntag, en el Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha¨1. 

                                                           
1
 ARROBA, C. (2015). Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. 
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Enfocándose en la parte de la zona de amortiguamiento del páramo de Muertepungo, el 
mismo que se caracteriza por el intenso frío, al igual que los demás ecosistemas cuenta 
en su vasto territorio con una gran biodiversidad de especies de flora y fauna. Además en 
la zona se puede encontrar como atractivos turísticos y paisajísticos: la laguna de 
Muertepungo, el cerro el Predicador, Chaupiloma, el flujo de lava volcánica, el Boliche, el 
Bosque de Polylepis del sector, etc. 

La zona de Muertepungo presenta en su biodiversidad, un excelente estado de 
conservación, y una amplia gama de fauna y flora propia del lugar, las cuales se 
mencionan a continuación. 

1.7.1.2. Flora  

Según la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, la zona del Páramo de 
Muertepungo, presenta cuatro tipos principales de formaciones vegetales: páramo 
pajonal, páramo herbáceo, herbazal lacustre montano y el páramo herbáceo y de 
almohadillas. 

Concomitante con lo anterior, la misma fuente sostiene, que la zona de amortiguamiento, 
aproximadamente a los 3.100 hasta los 4.000 m, la vegetación es típicamente 
achaparrada, con hojas vellosas y gruesas, que le permite soportar vientos y 
temperaturas drásticamente bajas; así por ejemplo se puede encontrar: almohadillas, 
chuquiraguas, frailejones, musgos, orquídeas, parches de bosque de Polylepis, 
Pumamaqui; por lo cual, existe un alto porcentaje de endemismo. 

1.7.1.3. Fauna  

Varios documentos e informes que posee el Fondo para la Protección del Agua (FONAG, 
2008), concluye que el grupo con mayor número de especies, es el de aves, seguidas por 
mamíferos, anfibios y reptiles en menor representatividad. 

1.7.1.3.1. Anfibios  

Según la (Fundación Antisana , 2002), se contabiliza un total de 42 especies, 7 familias y 
3 órdenes registradas en la zona de los páramos que se encuentran ubicados alrededor 
de la Reserva Ecológica Antisana; el sapo del Antisana de la especie Osornophyrne 
antisana, se considera dentro de los anfibios exclusivos de la zona del Antisana. 

1.7.1.3.2. Reptiles  

Se registran 19 especies de reptiles dentro de la zona de los páramos aledaños a la 
reserva, la cual corresponde a 2 órdenes; doce de ellas son serpientes y las siete 
restantes son saurios, repartidos en 5 familias (Fundación Antisana , 2002). 

1.7.1.3.3. Aves  

La Reserva Ecológica Antisana, posee 418 especies distribuidas dentro y a sus 
alrededores, las cuales pertenecen a 49 familias incluidas dentro de 19 órdenes. 
Aproximadamente 150 especies de avifauna de la zona, son señaladas como 
vulnerables, puesto que presentan una distribución geográfica restringida, el grado de 
especificidad hacia el hábitat es alto y su estado poblacional ha sido considerado como 
escaso. Así, las familias de aves que presentan una mayor tendencia a ser catalogadas 
como vulnerables son: colibríes, carpinteros, loros, y las pavas de monte (Fundación 
Antisana , 2002). 

1.7.1.3.4. Mamíferos  

La masto fauna de la Reserva Ecológica Antisana y ecosistemas aledaños, están 
compuestos por 73 especies pertenecientes a 23 familias, incluidas dentro de 11 
órdenes: artiodactyla, carnívora, edentata, insectívora, lagomorpha, didelphiomorphia, 
paucituberculata, perissodactyla, primates, chiroptera y rodentia (Fundación Antisana , 
2002). 
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1.7.1.4. Límites  

La zona del páramo de Muertepungo, se encuentra ubicado en la cordillera Oriental de 
los Andes, aproximadamente a 3.850 m hasta los 4.384 m.s.n.m, localizado al sureste de 
la Parroquia de Píntag, en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

¨La zona del páramo de Muertepungo limita al Norte con la comuna Yúrac, San Agustín y 
Rayo Loma; en la parte del Sur con la Hacienda Antisanilla;  al Oeste con la Hacienda el 
Quinto y la hacienda Chaquiscacocha; y al Este con la comunidad el Tambo y la Reserva 
Ecológica Antisana¨.2 

1.7.1.5. Altitud  

El rango altitudinal del páramo de Muertepungo perteneciente a la Asociación Pecuaria 
de Santa Rosa de Muertepungo, tiene un rango altitudinal que va desde los 3.850 hasta 
los 4.384 m.s.n.m (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015)  

1.7.1.6. Clima  

El clima predomínate en el área de estudio, es el tipo húmedo y muy húmedo, 
caracterizado por la alta humedad relativa, con variaciones apreciables en el transcurso 
del día y con una variación poco significativa de la humedad relativa media mensual a lo 
largo del año.  

Las zonas de interés, se enmarca al interior de la zona de: Clima Ecuatorial Frío de Alta 
Montaña, sobre los 3.200 m.s.n.m, que incluye las estribaciones altas de la cordillera 
andina (Ortíz, 2003). 

1.7.1.7. Temperatura  

La altitud determina una temperatura media que fluctúa alrededor de los 10,6 °C, las 
temperaturas altas rara vez sobrepasan los 15 °C y las mínimas alcanzan valores bajo los 
2 °C. 

Los meses de Noviembre y Diciembre, son catalogados como los más temperados, 
mientras que Julio y Agosto, son los meses más fríos (Plan de Ordenamiento Territorial 
de la Parroquia de Píntag, 2011). 

1.7.1.8. Atractivos Turísticos 

Se considera atractivos turísticos, aquellos lugares, bienes, costumbres y 
acontecimientos, que por sus características propias o de ubicación, en un contexto 
atraen el interés del visitante. Sin embargo para que haya el interés de un turista se 
requiere necesariamente de información, pues no hay lugar en el mundo que sin una 
adecuada promoción, pueda ser visitado, por más auténtico y particular que éste sea. 

Es importante, por ello, en caso particular de Ecuador, que está involucrándose cada vez 
más en la actividad turística, que los atractivos turísticos cuenten con Planes de 
Desarrollo Turístico para una buena planificación y administración de los mismos; varios 
de los ecosistemas que se localizan cerca de áreas naturales, deben contar con una 
buena planificación y gestión turística, para el manejo sostenible de dichos recursos y 
servicios ecosistémicos. 

A continuación se menciona el ecosistema páramo, que puede convertirse en un 
potencial atractivo turístico, como zona adyacente a la Reserva Ecológica Antisana o 
atractivo de la Parroquia Píntag. 

 

 

 

                                                           
2
 ARROBA, C. (2015). Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. Límites. 
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Páramo de Muertepungo 

En la actualidad, es posible observar, desde varios puntos de la geografía circundantes, 
este magnífico fenómeno natural, pero ninguno con tanto privilegio de ubicación, donde 
se puede hacer desde la cima del cerro Predicadores el avistamiento del cóndor andino. 

Aún quedan, a flor de piel los vestigios de la erupción volcánica, cual una larga culebra de 
magma solidificada que desgraciadamente, con el paso inexorable de los años, se está 
cubriendo de vegetación arbustiva y lo que es peor aún, su explotación minera en varios 
puntos de su recorrido conspiran con el buen uso turístico. 

Tanto la laguna como los atractivos que se encuentran dentro del páramo de 
Muertepungo, son administrados por la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo, los cuales aprovechan sus vastas extensiones para apacentar grandes 
recuas de ganado vacuno, especialmente de puntas bravas que son muy reconocidas en 
las festividades octubrinas de los tan afamados toros de pueblo de la Parroquia de 
Píntag. 

El páramo de Muertepungo con todos sus recursos y servicios ecosistémicos como 
atractivos turísticos, el visitante puede tener una aventura inolvidable en dicho 
ecosistema frágil. 

1.7.1.9. Métodos  

La metodología definida para la realización del Plan de Desarrollo Turístico para la zona 
de amortiguamiento del Páramo de Muertepungo, se basó en la estructuración del Marco 
Lógico, a través del diagnóstico situacional del territorio. Se fundó en actores claves 
como: la Parroquia de Píntag, Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 
entes públicos (MINTUR, MAE) y entes privados (EcoCiencia, EcoPar); los cuales 
permitieron establecer diferentes estrategias de planificación turística, las mismas que 
conformaron el Plan de Desarrollo Turístico. 

Las herramientas de planificación utilizadas en el proceso del trabajo son:  

 Análisis FODA 
 Análisis de cada componente de la actividad para el diagnóstico del territorio 
 Métodos participativos: entrevistas, Focus group. 

Como métodos complementarios para desarrollar el Plan se utilizaron: 

 Método de Observación, que permitió reconocer o definir el diagnostico situacional 
del área de estudio. 

 Método Analítico, el cual permitió definir las principales estrategias de 
planificación para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico para la zona de 
amortiguamiento del Páramo de Muertepungo. 

1.7.1.10. Diseño de la Investigación 

La investigación se desarrolló en la zona de amortiguamiento del páramo de 
Muertepungo. El proceso investigativo empezó con el desarrollo del diagnóstico y 
reconocimiento del área de estudio (FODA), actores principales y actores secundarios. 

1.7.1.11. Metodologías y Herramientas para el Análisis de la Potencialidad Turística  

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es uno de los 
instrumentos analíticos cuando se trata de evaluar colectivamente procesos internos de 
una organización o comunidad. También es utilizado con fines de diagnóstico como un 
instrumento de autoevaluación dentro de un proceso (Ponce, 2007). 
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Cuadro 1. Metodología FODA. 

Fortalezas Lo que se tiene de positivo, lo bueno, lo mejor al interior de la 
organización. 

Debilidades Las limitaciones, lo que impide salir adelante como 
organización, lo negativo al interior de la organización. 

Oportunidades Lo que se puede conseguir o aprovechar del entorno de fuera 
de la organización. 

Amenazas Lo que puede afectar la organización desde fuera de la misma, 
lo que acecha, peligros externos. 

Elaboración propia  

Otros métodos a seguir para el desarrollo de la investigación son: 

 Método deductivo, el cual, es un método que va de lo general a lo particular y 
permitió recopilar información de entes reguladores del páramo de Muertepungo. 

 Método de refuerzo, es el método descriptivo, el cual permitió describir las 
características del territorio y sus alrededores. 
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1.8. Operación y Variables 

Variable Conceptualización Dimensiones Ítems Técnicas e 
Instrumentos 

V
a
ri

a
b

le
 I

n
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Análisis FODA de la 
zona de 
amortiguamiento del 
Páramo de 
Muertepungo, para la 
determinación de la 
situación inicial 
turística. 

El desarrollo del análisis de 
FODA de la zona de 
amortiguamiento del páramo de 
Muertepungo, servirá para 
conocer la situación turística 
inicial, especificando sus 
principales ventajas y 
desventajas. 

Ámbito Externo 

 

Oportunidades y  

Amenazas 

 

¿Cuáles son las Oportunidades y Amenazas del 
páramo de Muertepungo? 

 

 

Entrevistas a 
expertos. 

 

Focus Group  

Ámbito Interno 

 

Fortalezas y 
Debilidades 

 

¿Cuáles son las Fortalezas y Debilidades del páramo 
de Muertepungo? 

 

 

Entrevistas a 
expertos. 

 

Focus Group  

V
a
ri

a
b

le
 D

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Plan de Desarrollo 
Estratégico Turístico 
para la zona de 
amortiguamiento del 
Páramo de 
Muertepungo. 

 

 

Después de obtener el análisis 
situacional de la zona de 
amortiguamiento del páramo de 
Muertepungo, se definirán las 
estrategias para el Plan de 
Desarrollo Turístico, a través de 
un cruce FODA, un Marco Lógico,  
Planes de Operación Anual, y un 
Plan de Operación Plurianual. 

 

Cruce FODA 

¿Qué estrategias se desarrollarán para aprovechar 
las Oportunidades y Fortalezas y qué estrategias se 
plantearán para combatir las Amenazas y 
Debilidades de los páramos? 

Matriz cruce 
FODA 

 

Marco Lógico 

¿Cómo y cuantas estrategias son acertadas para el 
cumplimiento de los objetivos a plantear? 

Matriz Marco 
Lógico 

Plan Operativo 
Anual  

¿Cuáles son las principales actividades para el 
primer año de operación? 

 

Matriz Plan 
Operativo Anual 

Plan Operativo 
Plurianual 

¿Cómo se desarrolla las actividades durante los 
cinco años de operación? 

Matriz Plan 
Operativo 
Plurianual. 
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1.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico para la zona de amortiguamiento del 
Páramo de Muertepungo, se utilizó información proporcionada por asentamientos 
humanos aledaños a la zona como: la Parroquia de Píntag, la Asociación Pecuaria de 
Santa Rosa de Muertepungo; además de datos ya publicados en sitios web, por 
organizaciones, o información de entes públicos o privados como: Fondo para la 
Protección del Agua (FONAG), EcoCiencia, EcoPar, Ministerio del Ambiente y el 
Ministerio de Turismo. 

Entre las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron están las 
siguientes: 

 Información Documental: este tipo de investigación, permitió la recopilación de 
datos, a través de documentos existentes como: Los Páramos del Mundo.  

 Entrevistas: las mismas que fueron realizadas a los actores directos (Asociación) 
y a expertos o conocedores del tema y del territorio como por ejemplo a técnicos 
de EcoPar y EcoCiencia; y mediante el diagnostico situacional (FODA), de tal 
manera que la investigación tenga sustento en lo establecido. 

 Focus group: el mismo, se lo realizo a los miembros de la Asociación Pecuaria de 
Santa Rosa de Muertepungo como actores directos, los cuales tienen el 
conocimiento sobre el territorio, en el cual se desarrolló el Plan de Desarrollo 
Turístico.  

 Internet: donde se pudo encontrar datos generales sobre temas generales sobre 
páramos, turismo, ecoturismo y revistas colgadas en páginas web sobre dicho 
sector. 

1.10. Análisis de datos  

Para el análisis de la metodología utilizada se recurrió a métodos de análisis de 
sistematización, para la información otorgada de la utilización de matrices, para el 
desarrollo de una manera eficiente y eficaz de las estrategias planteadas en la matriz 
FODA inicial. 

Como resultado de las metodologías utilizadas se obtuvieron estrategias, las mismas que 
sirvieron para el desarrollo y estructuración del Plan Operativo Anual y el Plan Operativo 
Plurianual. 
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CAPÍTULO II 

 Marco Teórico 

En este capítulo se identifican los principales conceptos y definiciones sobre diversos 
temas de interés que son indispensables conocerlos, ya que esto permite saber los 
enfoques y tendencias que se están manifestando dentro del proyecto. También, se hace 
referencia a las políticas que están en el marco de la constitución, avalando la 
conservación de los ecosistemas (páramo) y el desarrollo del turismo. 

El presente capítulo esta abordado por los siguientes criterios: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

Elementos 

Categorías  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Turismo en el Ecuador 
Situación Actual  

¿Qué sé oferta? 

Tipos de Turismo 

Turismo y Conservación 

Ecoturismo y Páramos 

Páramos 

Biodiversidad del 

Ecuador  

Turismo, Sostenibilidad y 

Páramos 

Marco Legal: ¿Qué leyes 

amparan el desarrollo turístico 

sostenible en los páramos? 

Marco Institucional: ¿Quiénes 

controlan y hacen cumplir las 

leyes? 

Planificación Estratégica, Plan de Desarrollo 

Turístico 
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  2.1. Fundamentos Generales 

2.1.1. Turismo 

Según la (Organización Mundial del Turismo, Sustainable Development of Tourism, 
2015), señala que el turismo comprende las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia habitual, por menos 
de un año y con fines de ocio, negocios, estudios, entre otros. El turismo es, en la 
práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar recreación. 

Es así que el turismo, es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 
desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, esto con 
una duración de más de 24 horas, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

2.1.2. Turismo Sostenible  

La (Organización Mundial del Turismo, Sustainable Development of Tourism, 2015), 
define al Turismo Sostenible como un ¨turismo que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y ambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 
anfitrionas. 

Otra definición que mantiene la Organización Mundial del Turismo, el Turismo Sostenible 
atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 
tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía 
hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad biológica y los sistemas que sostienen la 
vida. 

En la mayoría de las definiciones de este concepto se habla de: 

1. Sostenibilidad Ecológica. Es decir, que el desarrollo del turismo no cause 
cambios irreversibles en los ecosistemas de los diferentes destinos o productos 
turísticos. 

2. Sostenibilidad Social. Procura una distribución amplia y justa de los beneficios 
económicos y sociales provenientes del turismo entre la comunidad receptora, 
incluida la mejora de oportunidades, ingresos y servicios para dicha comunidad, 
pueblo o conglomerado humano.  

3. Sostenibilidad Cultural. Una comunidad ha de ser capaz de mantener o adoptar 
sus propias características culturales  ante la cultura del turista. 

4. Sostenibilidad Económica. Que asegure el nivel de ganancia económica que 
requiere el sector, poblado o comunidad para que se vea viable. 

Es así que el turismo sostenible son las actividades turísticas respetuosas con el 
ambiente natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite 
disfrutar de un intercambio positivo de experiencias, vivencias entre residentes y 
visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de 
dicha actividad es repartida de forma equitativa, y donde los visitantes o turistas tienen 
una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 

2.1.3. Turismo de Naturaleza o Ecoturismo 

El Turismo de Naturaleza o Ecoturismo promueve los rasgos biológicos y físicos de la 
naturaleza, conservación del entorno natural y la gestión sostenible de los recursos. 
Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión general del paisaje y 
la biodiversidad de los lugares turísticos, como también el interés científico, que permite 
el estudio de la flora y fauna a profesionales en la materia (Ministerio del Turismo de 
Perú). 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT), define al turismo de naturaleza o 
ecoturismo como toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación 
principal de los turistas es la observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas 
tradicionales dominantes en las zonas naturales.  

Concomitante con lo anterior, dichas actividades se ejercen con las precauciones 
necesarias para no alterar la integridad de los ecosistemas, ni la cultura local y que 
generan oportunidades económicas que permiten la conservación de dichas áreas y el 
desarrollo de las comunidades locales, a través de un compromiso compartido entre las 
comunidades, los visitantes y el estado. 

El ecoturismo es una modalidad de turismo, que cosiste en viajar a áreas naturales con el 
objetivo específico de admirar, disfrutar y estudiar su paisaje, flora y fauna silvestre, así 
como las manifestaciones culturales que puedan encontrarse. 

2.1.4. Turismo Cultural  

Según  (Rivera, y otros, 2007, pág. 47), el turismo cultural abarca las actividades y 
experiencias culturales que atraen y fomentan el turismo. Lo que significa sumergirse y 
disfrutar del estilo de vida de los habitantes del lugar, así como del entorno local y de los 
espacios que determinan su identidad y carácter. Se basa en la oferta de recursos 
históricos, arquitectónicos, artísticos, y étnicos de una zona. 

El turismo cultural permite admirar museos, monumentos, obras de artes y vestigios 
arqueológicos, de manera que se va formando de manera superficial de imágenes del 
lugar con lo que ha conocido y analizado, por lo general la estancia no es muy 
prolongada. 

El turismo de patrimonio o cultural, se define como un viaje turístico para conocer una 
vasta oferta de sitios arqueológicos, monumentos, entre otros. 

2.1.5. Turismo de Deporte y Aventura 

El turismo deportivo puede definirse como las personas o grupos de personas que 
participan activa o pasivamente (es decir, en la calidad de espectadores) en un deporte 
competitivo o recreativo, viajando y residiendo temporalmente en lugares distintos de su 
entorno habitual. El turismo de aventura hace referencia a los viajes realizados por los 
turistas en  busca de actividades generalmente (pero no necesariamente)  orientadas a la 
práctica de ejercicio físico. El turismo de aventura pude definirse más precisamente como 
turismo de gran aventura y turismo de pequeña aventura (Rivera, y otros, 2007, pág. 47). 

El turismo de aventura es un amplio visión de actividades turísticas al aire libre, que se 
comercializan por lo general y que suponen una interacción con el ambiente natural, lejos 
del lugar del visitante  y que contiene elementos de riesgos donde el participante, el 
escenario y el manejo de la experiencia del participante influencia en el desenlace de la 
actividad. 

2.1.6. Turismo Científico o de Investigación 

Según (Bourlon, Mao, & Osorio, 2011), el turismo científico es un segmento del turismo 
de intereses especiales, donde los productos se coordinan con el desarrollo de 
conocimientos científicos, generando oportunidades de apoyo para las investigaciones, 
así como transferencia de conocimiento al público no especialista. 

Son los viajes de investigación cuya demanda en servicios y productos entran de lleno en 
la definición de la OMT para el turismo, el mismo que se lo realiza con viajes de motivo 
profesional fuera de su lugar de residencia por lo que el investigador es asimilable a un 
turista, consumiendo lugares y vivencias distintas a su vida cotidiana; esta forma se 
asemeja al turismo de negocios, pero con una motivación netamente científica, cuyo 
objeto es adquirir conocimiento y luego publicar los resultados, en dicha forma se 
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incluyen los viajes de estudio, congresos, seminarios y otros eventos similares (Bourlon, 
Mao, & Osorio, 2011). 

El turismo científico es una modalidad en la cual los científicos naturalistas pueden 
realizar investigaciones en ciencias naturales (biología, botánica, zoología, biogeografía, 
ecología, otros), en áreas naturales.  

2.1.7. Turismo de Salud 

El turismo de salud es la suma de todas las relaciones y fenómenos resultados de un 
cambio de ubicación y de residencia de las personas para promover, estabilizar, y en lo 
apropiado, restablecer el bienestar físico, mental y social mientras usa servicios médicos 
y para quien el lugar donde él está permaneciendo no es su domicilio permanente o su 
lugar de trabajo. Esta definición se complementa con la definición de turismo de 
bienestar, donde el hotel especializado provee el conocimiento profesional apropiado y 
trato personalizado. Requieren un paquete de servicios que abarca cuidado de la salud, 
la belleza, una nutrición saludable, dieta, relajamiento, meditación y actividades mentales 
educativas (Rivera, y otros, 2007, pág. 76). 

El turismo de salud es el proceso por el cual, los turistas viajan a diferentes partes o 
zonas para recibir servicios de salud. 

2.1.8. Agroturismo  

Según (Rivera, y otros, 2007, pág. 76), el Agroturismo es la hospitalidad que bajo pago es 
ofrecida por las empresas agrarias individuales y están relacionados con haciendas, 
fincas y  plantaciones.  

 De acuerdo con la definición de la Organización Mundial de Turismo es, la actividad que 
se realiza en explotaciones agrarias (granjas o plantaciones), donde los actores 
complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la que, por lo general, 
facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios. 

2.1.9. Turismo Comunitario  

Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva intercultural en 
el contexto de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 
garantizando el manejo adecuado de  los recursos naturales, la valoración de sus 
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para 
la distribución equitativa de los beneficios generados (FEPTCE, 2010). 

2.1.10. Turismo Urbano 

Según el PLANDETUR 2020, menciona que el turismo urbano hace referencia a los 
viajes realizados a las ciudades o los lugares de gran densidad poblacional. Suelen ser 
viajes de corta duración (de uno a tres días), por lo que puede afirmarse que está 
estrechamente vinculado al mercado de las vacaciones cortas. 

2.2. Turismo en Ecuador  

El Turismo es una de las actividades económicas que más crece en el mundo a la vez 
que influye decisivamente en el desarrollo de un país, estimulando directamente las 
economías nacionales y locales. 

Según (World Tourism Barometer, 2015), el último número del Barómetro del Turismo 
Mundial, en el año 2014 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron la cifra de 
1.138 millones, lo que supone un incremento del 4,7% con respecto al año anterior. La 
previsión del Barómetro del Turismo Mundial para el año 2015 es que la proyección del 
turismo internacional aumente entre un 3% y un 4%, y siga contribuyendo a la 
recuperación económica mundial. 
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Concomitante con lo anterior, la fuente sostiene que en los últimos años, el turismo ha 
demostrado ser una actividad económica sorprendentemente fuerte y resistente y con 
una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, puesto que genera 
miles de millones de dólares en exportaciones y crea millones de puestos de trabajo. Esto 
ha ocurrido en destinos de todo el mundo, pero particularmente en Europa, a medida que 
la región se esfuerza  por consolidar su salida de uno de los peores periodos económicos 
de su historia. 

Por regiones, las Américas (más del 7%), Asia y el Pacífico (más del 5%) registraron 
incrementos considerables, mientras que en Europa, Oriente Medio y África el 
crecimiento fue más moderado.  

Para 2015, (World Tourism Barometer, 2015), prevé que las llegadas de turistas 
internacionales crezcan entre un 3% y un 4%.  

Según el (Ministerio del Turismo MINTUR, 2014), un total de USD 772,8 millones que 
generó la llegada de turistas al país durante el primer trimestre de este año, lo que 
representa un incremento del 8,7% con relación al 2014. 

La Coordinación General de Estadística e Investigación del Ministerio de Turismo informa 
en su Boletín Semestral que en este período, Ecuador experimentó un crecimiento del 
5% en el nivel de gasto de los turistas que visitan el país. 

De igual forma, el Boletín señala que el saldo de la balanza turística del primer semestre 
de 2015 llegó a los USD 226 millones, mostrando un incremento del 30% frente al 
semestre del año pasado, que alcanzó los USD 204 millones. 

El boletín, destaca, que a junio del 2015 en el sector turístico trabajan un total de 
397.190peronas, lo que representa el 5,6% del total de empleados en la economía 
nacional, colocándose así como el tercer incremento más importante después de la 
agricultura, ganadería, caza y pesca con el 15% y manufactura con el 14%. 

Hasta Junio de este año arribaron al país 771.584 visitantes extranjeros, con lo cual 
Ecuador continua creciendo en volumen de llegadas por 11vo semestre consecutivo. De 
esta cifra 501.731 viajeros, que representa el 65% del total, llegaron vía aérea; 235.249 
viajeros, que corresponde al 30,5%, lo hicieron vía terrestre; y  34.564 viajeros que 
equivale al 4,5%, llegaron vía marítima 

Además, las llegadas por vía aérea mostraron un mayor dinamismo este primer 
semestre, como resultado de las acciones que el Ministerio del Turismo viene impulsando 
en el segmento de conectividad aérea.  

Ecuador sigue posicionándose como uno de los principales destinos de la Región, 
sustentado por la campaña de promoción internacional FEEL AGAIN (volver a sentir), con 
la cual Ecuador envía al mundo un mensaje, para que haga una pausa en esta era cada 
vez más tecnológica y vuelva a sentir amor, alegría, interés, curiosidad, pasión, asombro, 
adrenalina, al recorrer los cuatro mundos que ofrece Ecuador: Costa, Sierra, Amazonía y 
Galápagos. 

Entre los principales mercados emisores registrados en el periodo enero – noviembre de 
2014 se encuentra Colombia con 333.197 (23,80%), Estados Unidos con 232.868 
(16,6%), y Perú con 161.370 (11,5%). 

Según los datos obtenido en el último informe de Ministerio del Turismo; durante el año 
2014, Ecuador recibió varios reconocimientos de gran prestigio a escala internacional, 
entre los que se destacan: ¨Ecuador mejor Destino Verde del Mundo 2014; Quito Destino 
Líder de Sudamérica; FinchBay Eco Hotel galardonado como el mejor Hotel Verde del 
Mundo; Pecarí gana 14 premios en los International Chocolate Awards 2014; Cuenca, 
mejor Destino de Aventura 2014; el mejor Tren de Lujo Líder de Suramérica 2014; y The 
New York Times declaró a Ecuador como un paraíso por descubrir en el 2014 (Ministerio 
del Turismo MINTUR, 2014). 
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Un total de USD 211 millones es el monto que empresarios privados invirtieron en el 
sector turístico en Ecuador durante el 2014, siendo Guayas, Manabí, Pichincha y Azuay 
las provincias donde se hizo una mayor inversión, especialmente en el sector hotelero. 

Concomitante con lo anterior, estas fuente sostiene que el potencial turístico que posee 
Ecuador es enorme, lo cual lo convierte en un destino atractivo para invertir, no solo en 
sus urbes principales, sino también en el resto de ciudades en las cuales las cuales la 
posibilidad de establecer hoteles de lujo, resorts u hoteles medios de excelente nivel y 
calidad, es factible. 

También al intervenir en eventos internacionales, Ecuador apunta a mostrar la oferta 
natural y cultural del país, en un espacio que permite difundir nuestras bondades 
turísticas. 

En ese sentido, el Ministerio de Turismo trabaja en las ferias internacionales para 
establecer contactos con clientes potenciales e intermediarios en los mercados emisores, 
así como las relaciones con prensa y medios masivos. De la misma manera, las ferias 
permiten la participación de un grupo objetivo compuesto por: agencias de viajes, 
asociaciones gremiales, compañías aéreas, cruceros, empresas de apoyo logístico, 
medios de comunicación, hoteles, organismos nacionales e internacionales de turismo. 

El Ministerio de Turismo genera una estrategia de concentraciones en los principales 
mercados emisores tales como: Norteamérica, Europa, Asía, Mercosur, Países Vecinos 
(Colombia y Perú). De Igual forma, se apunta a los nichos de mercados específicos 
como: Naturaleza, Cultura y Aventura, entre otros, desarrollando de esta manera una 
promoción focalizada. 

Con la campaña impulsada el año 2014 All You Need is Ecuador (Todo lo que necesitas 
es Ecuador) se convirtió en una oportunidad para promocionar la variada oferta turística 
de las 4 regiones: Costa, Andes, Amazonía y Galápagos, que se activó simultáneamente 
en 19 ciudades del mundo, con miras a posicionar al país como destino turístico de clase 
mundial. 

Así, la primera etapa de la campaña “All You Need Is Ecuador” arrancó el 1 de abril de 
2014 alcanzando una impresionante resonancia a escala mundial, impactando a 
68,700,00 de personas en televisión; 176,122,135 en Internet; 30,644,862 en revistas;  
66,490,224 en vía pública; y, 4,599.408, en otros. 

La segunda fase de la campaña internacional All You Need Is Ecuador tiene un costo 
aproximado de USD 3.5 millones. La misma se encuentra al aire desde el 19 de 
noviembre en medios digitales, y desde el 22 de noviembre en televisión. La campaña 
permaneció activa hasta el 31 de diciembre de 2014, en ocho países del continente 
americano. 

Según el informe del (Ministerio del Turismo MINTUR, 2014), en el año 2014, el país fue 
sede de importantes torneos internacionales que posicionaron al país no sólo como un 
destino que brinda sus espectaculares playas para la práctica del surf. La realización del 
Mundial de Aventura 2014, demostró que Ecuador es y puede ser un destino de deportes 
de adrenalina por sus bondades naturales, contrastes geográficos  y su diverso clima. 

El Mundial de Aventura 2014 atrajo a varios turistas que no solo fueron testigos de un 
gran evento deportivo, sino que también disfrutaron de los espectaculares paisajes que 
solo Ecuador puede ofrecer. Contó con la participación de equipos de 20 países, entre 
ellos Francia, Polonia, Australia, Irlanda, Suecia, Colombia, Estados Unidos y Argentina; 
recorrieron 700 Km en el transcurso de ocho días de carrera continua, en la que los 
deportistas combinaron las disciplinas de trekking, cuerda, bicicleta de montaña, 
orientación y remo. Los lugares que recorrió la competencia fueron: Laguna de la Mica 
(Región Andes), El Chaco (Región Amazónica), Oyacachi (Región Andes), San José de 
Minas (Región Andes), Meridiano (Región Andes), Independiente (Región Costa), 
Quinindé (Región Costa), La Y de Cube (Región Costa), Bocana de Tigua (Región 
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Costa), y Mompiche (Región Costa), como lo afirma el último informe del (Ministerio del 
Turismo MINTUR, 2014). 

A más de esto, Ecuador ofrece algo que muy pocos países pueden ofertar, su diversidad 
cultural, su diversidad natural, su variedad de lenguas, y la hospitalidad de su gente en un 
territorio tan pequeño. Oferta diversificada que atrae al turista porque le permite una 
experiencia diferente, es decir ser parte del turismo vivencial. 

Según el PLANDETUR 2020, afirman que Ecuador realizó una serie de estudios para 
identificar claramente lo que el país puede presentar como oferta turística. El producto 
turístico es una propuesta de viaje estructurada desde los recursos, esta se incorporan 
servicios como transporte, alojamiento, guías de viaje, entre otras. Cada producto debe 
reunir como requisito tres atributos fundamentales: atractivo, facilidades y accesibilidad; 
así entonces el Ecuador ofrece a sus turistas nacionales y al mundo lo siguiente: 

Cuadro 2: Líneas y Variedades de Productos Turísticos Específicos del Ecuador 

Circuitos Generales  Circuitos Generales  

Sol y Playa Sol y Playa 

Turismo Comunitario  Turismo Comunitario  

Turismo Cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonios naturales y culturales  

Mercados y Artesanías 

Gastronomía 

Shamanismo 

Fiestas Populares 

Turismo Religioso 

Turismo Urbano 

Turismo Arqueológico  

Turismo Científico 

Haciendas Históricas 

Parques Temáticos  Parques Temáticos 

Ecoturismo y Turismo de Naturaleza 

 

 

 

 

Parques Nacionales 

Reservas y Bosques Privados 

Ríos, Lagos, Lagunas, páramos y 
cascadas. 

Observación de Flora y Fauna 

Turismo de Aventura y Deportes Deportes terrestres, fluviales, aéreos, 
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acuáticos. 

Turismo de Salud 

 

 

Termalismo 

Medicina Ancestral 

SPA´s 

Agroturismo Haciendas, fincas, y plantaciones 

Turismo de Convenciones y 
Congresos  

Reuniones, Incentivos, conferencias, 
exposiciones y ferias. 

Turismo de Cruceros Cruceros 

Elaboración propia                                                                  Fuente: PLANDETUR 2020 

Imágenes de los Cuatro Mundos  

Costa 

                                                                                                
Sierra  

 

 

Fotografía 1. Wilson Herrera (2014). Bahía de 
Caraquez. 

 

Fotografía 2. Wilson Herrera (2010). Río 
Mataje 

 

Fotografía 3. Wilson Herrera (2015). 
Curiquingue Páramo de Muertepungo 

 

Fotografía 4. Wilson Herrera (2015). Nevado 
Antisana 
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Amazonia  

 

Galápagos 

 

Los productos turísticos de Ecuador que se agrupan como punto de partida, los mejores 
atributos considerando los criterios técnicos de diversidad, valor intrínseco, carácter local, 
notoriedad y concentración de la oferta, de acuerdo con las líneas de producto 
identificadas y el inventario de productos específicos del Ecuador, permiten contar con 
una sección de productos, que se debe fortalecer de manera prioritaria; entre ellos está el 
Turismo Sostenible y el Ecoturismo hacia los diferentes ecosistemas, Muertepungo 
dentro del ecosistema páramo, debería enfocarse hacia estos tipos de turismo. 

 

 

 

Fotografía 6. Wilson Herrera (2011). Puerto 
Misahualli 

 

Fotografía 5. Wilson Herrera (2011). Parque 
Etnobotánico Omaere 

 

Fotografía 7. Edwin Herrera (2011). Crucero 

 

Fotografía 8. Edwin Herrera (2011). Turistas en 
Galápagos 
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2.3. Desarrollo Sostenible  

El Desarrollo Sostenible es la satisfacción de las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. Es así que el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector 
para el desarrollo mundial a largo plazo.  

Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada, el 
desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del ambiente. 

2.3.1. Turismo y Desarrollo Sostenible 

La actividad turística como fuente depredadora, desordenado y en masas, la 
sobrepoblación en las zonas urbanas, la depredación del ambiente, la fragilidad de 
ecosistemas, la pobreza, la falta de gestión administrativa de instituciones públicas y 
privadas, entre otros factores; han motivado el desarrollo del turismo sostenible que 
responde a las necesidades de los turistas y de las regiones anfitrionas presentes, a la 
vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de 
todos los recursos de manera que satisfagan todas las necesidades económicas, sociales 
y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida (Tapia, 2013). 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), los principios que definen el turismo 
sostenible son: 

 Conservan los recursos naturales y culturales para su uso continuado en el futuro, 
al tiempo que reportan beneficios. 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 
problemas ambientales o socioculturales. 

 La calidad ambiental se mantiene y se mejora. 
 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino 

retiene su prestigio y potencial comercial. 
 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

Estas características hacen al turismo sostenible sea una herramienta de estrategia para 
el desarrollo económico local. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en 
algunas zonas en las que existen otras alternativas de actividad económica que no 
responden a los principios del turismo sostenible. 

Es así, que esté espacio biodiverso ecuatoriano cuenta con una vasta oferta de líneas o 
productos turísticos, que buscan atender las diversas motivaciones del turista, para 
descubrir y recorrer el territorio con oportunidades diferenciadas para los diferentes 
mercados que buscan una combinación única con diversidad cultural, natural y la calidez 
de su gente; a mas con condiciones climáticas atractivas para la visita durante todo el 
año y donde todo está más cerca, por la ubicación estratégica geográfica. 

Con la nueva estrategia impulsada por el Estado y por el Ministerio de Turismo; el Plan 
Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible 2007 – 2020 PLANDETUR 2020, tiene 
como objetivo identificar y desarrollar las áreas de mayor competitividad, maximizar el 
impacto económico positivo en la población dentro de un contexto de desarrollo 
sostenible y de cumplimiento de los Objetivos del Milenio, logrando desarrollar un turismo 
sostenible responsable de la capacidad de carga de los ecosistema, satisfaciendo las 
necesidades de los turistas actuales y potenciales (Rivera, y otros, 2007). 
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2.4. Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 
2020 (PLANDETUR 2020).  

El PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que integra, ordena 
y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en 
todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor de sus 
recursos; consolidando al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 
economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 
satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y 
elementos de unicidad del país, todo esto con la coordinación de los esfuerzos públicos, 
privados y comunitarios para el desarrollo de un turismo sostenible, basado en los 
destinos turísticos y bajo los principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, 
competitividad y gestión descentralizada. 

El Estado con el PLANDETUR 2020 busca desarrollar un sistema moderno de 
gobernanza del turismo, que tenga un esquema jurídico claro, un sistema eficiente y un 
marco institucional fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, impulse 
el proceso de descentralización en implementación, con procesos eficientes que 
contribuyan a la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turístico de Ecuador 
y generar una oferta turística competitiva potenciando los recursos humanos, naturales y 
culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 
infraestructura, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 
turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

El PLANDETUR 2020, como estrategia de desarrollo busca convertir el ¨turismo 
sostenible en una prioridad de la política de Estado y de la planificación nacional para 
potenciar el desarrollo integral (manejo racional de los recursos naturales, culturales, 
sociales, económicos, tecnológicos, políticos), la racionalización de la inversión pública, 
privada, comunitaria; y el posicionamiento del país como un destino turístico sostenible 
líder que contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con elevada 
responsabilidad social corporativa y una efectiva gestión socio – cultural y ambiental 
(Rivera, y otros, 2007). 

Es así que (Rivera, y otros, 2007), señalan al  PLANDETUR 2020 como parte de la 
planificación nacional del Estado, que busca marcar un cambio de época con:  

 La nueva reforma política impulsada a través de la Asamblea Constituyente, 
instalada en el mes de Marzo del 2007. 

 La transformación económica – productiva. 
 La transformación social y el desarrollo humano. 
 La integración latinoamericana 

Por lo cual el turismo sostenible se constituye en un elemento fundamental y con la 
creación de la Secretaría Técnica de seguimiento al PLANDETUR 2020, que permite la 
prosperidad derivada de la actividad turística y el encadenamiento con otros sectores 
productivos para la generación del bienestar común de una manera equitativa sobre la 
base del respeto y reconocimiento de la riqueza cultural y la mega biodiversidad del país, 
la mayor del mundo por unidad de territorio. 

Los mismos autores acotan, que el reto del PLANDETUR 2020, es la orientación a la 
política sectorial con un horizonte al 2020, sobre la base de un acuerdo internacional en 
la cual la mayoría de Estados del mundo, reconozcan la necesidad de juntar esfuerzos 
para un desarrollo sostenible y que gracias a esto, Ecuador tiene la oportunidad de sentar 
las bases para un turismo sostenible,  responsable y amigable con el amiente. 

Objetivos y Políticas que persigue el Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 
Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 (Rivera, y otros, 2007). 

Los objetivos estratégicos del PLANDETUR 2020 a ser alcanzados a través de la 
ejecución de sus programas y proyectos son los siguientes:  
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 Generar un proceso orientador y administrativo que coordine los esfuerzos 
públicos, privados y comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado 
en sus territorios y bajo los principios de la reducción de la pobreza, inclusión 
social, equidad, sostenibilidad, competitividad y gestión descentralizada; 
consolidando al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 
economía ecuatoriana, que busque mejorar la calidad de vida de su población y 
satisfacer la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y 
elementos de unidad del país.  

 Dinamizar la economía nacional en todos los niveles de gestión del sector como 
aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental, y contribuir con los 
Objetivos del Milenio (ODM), aprovechando las ventajas comparativas y 
elementos de unidad del país; además de dinamizar las cadenas de valor 
optimizando las oportunidades generadas por el turismo, mejorando la calidad de 
vida de los residentes de los destinos turísticos. 

 Insertar al turismo sostenible como una prioridad en la política de Estado y en la 
planificación nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la 
inversión pública, privada y comunitaria; mediante el desarrollo de un sistema 
moderno de gobernanza del turismo, que tenga un esquema jurídico claro y 
conciso, un sistema de información eficiente, eficaz y un marco institucional 
fortalecido que facilite el ejercicio de las actividades turísticas, con procesos 
eficientes que contribuyan a la sostenibilidad, competitiva y seguridad del sector 
turístico. 

 Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 
humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 
componentes de infraestructura, equipamientos, facilidades y servicios, para 
garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 
internacionales; posicionando al país como un destino turístico sostenible líder 
que contribuya al logro y a la superación de los Objetivos del Milenio, logrando a 
la vez la integración regional, a través de alianzas estratégicas con elevada 
responsabilidad social, corporativa y efectiva gestión socio – cultural y ambiental.  

 Valorizar y conservar el patrimonio turístico nacional, cultural y natural; sustentado 
en un desarrollo equilibrado del territorio mediante la formación y la capacitación 
permanente del recurso humano para la sensibilización, la profesionalización y 
una gestión adecuada del desarrollo del turismo sostenible, junto con la 
innovación tecnológica aplicada a los componentes de infraestructura, 
equipamiento, entre otros, para garantizar una experiencia turística sostenible, la 
cual protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas frente a 
actividades extractivas y de alto impacto. 

El PLANDETUR 2020 es un plan de desarrollo del turismo con una visión que tuvo un 
ámbito de largo plazo desde el año 2007 hasta el año 2020, que con la ejecución y la 
puesta en marcha de los objetivos y criterios mencionados anteriormente, se lograrán las 
siguientes proyecciones, mediante la puesta en marcha de 22 programas, 78 proyectos y 
diferentes actividades que permitirán un proceso democrático y participativo con las 
bases estratégicas de cada programa, proyecto o actividades, los cuales dependerán de 
los tipos de turismo y las líneas de productos turísticos actuales o prioritarios en cada 
destino (Rivera, y otros, 2007). 

Actualmente los Destinos o Productos Turísticos en Ecuador, están determinados por la 
realidad geográfica y política de Ecuador, en los cuales se definen 11 Destinos Turísticos 
Regionales y dos Distritos Metropolitanos; 59 nodos de conectividad (la mayor parte 
corresponde a municipios descentralizados) y 35 corredores viales (terrestres, aéreos, 
acuáticos) y que para una eficiente planificación y competitividad de los atractivos 
turísticos son: Sierra Norte, Sierra Centro, Austro, Costa Norte, Costa Centro, Costa Sur, 
Amazonia Norte, Amazonia Centro, Frontera Sur, Galápagos, Quito Distrito 
Metropolitano, Guayaquil Distrito Metropolitano (PLANDETUR 2020, 2007). 
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Las principales líneas de productos turísticos a ser desarrollados, financiados o apoyados 
en cada destino se tienen: ¨Circuitos Generales, Sol y Playa, Turismo Comunitarios, 
Turismo Cultural, Parques Temáticos, Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, Turismo de 
Deportes y de Aventura, Turismo de Salud, Agroturismo, Reuniones, Incentivos, 
Conferencias y Exposiciones, Cruceros (Rivera, y otros, 2007). 

Cuadro 3. Número de Visitantes al Ecuador  

Visitantes 2006 2010 2016 2020 

Llegada visitantes 
internacionales 

840.001 1.400.000 1.985.925 2.507.183 

Generación de divisas 
(en miles)  

499.400 1.740.000 2.625.392 3.444.869 

Turismo Interno  903.695 1.355.543 1.717.021 1.897.760 

Elaborado por: Iván Cueva          Fuente; (Rivera, y otros, 2007) ¨PLANDETUR 2020¨ 

 

Bajo la propuesta del PLANDETUR 2020; garantizará y protegerá la actividad turística de 
cara a futuro, conservando la integridad cultural de los pueblos, los procesos ecológicos 
esenciales para la vida, la biodiversidad biológica, sistemas que soportan la vida y el 
desarrollo de la estrategia del plan del Buen Vivir; gestionando sosteniblemente los 
recursos, satisfaciendo las necesidades económicas, sociales y estéticas de una 
sociedad cada vez más consumista y depredadora de los recursos. 

2.5. Biodiversidad  

Diversidad Biológica o también conocida como Biodiversidad, se refiere a la diversidad de 
los seres vivos que habitan en el planeta y es resultado de miles de millones de años de 
evolución de la vida en la Tierra.  

Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), en su artículo 2 define de la 
siguiente manera: Por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, 
marinos, acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (Organización 
de las Naciones Unidas, 1992). 

Se puede entender la diversidad biológica como la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente en donde están incluidos ecosistemas terrestres, marinos  y otros 
ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. 
(UNEP, 2002). 

Con varios estudios realizados por técnicos especializados, se puede describir la 
biodiversidad en cuatro niveles (Estrella , Manosalvas , Mariaca, & Ribadeneira , 2005). 

 Ecosistemas. La variedad que existe, por ejemplo, páramos, selvas, bosques, 
desiertos, manglares, tundras, arrecifes, costas, lagunas, lagos, ríos, etc. 

 Diversidad de Especies. Organismos que comparten características particulares. 
En la actualidad se han identificado 8.7 millones de especies, lo que significa que 
aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de las marinas aún 
no se han descubierto, según explicó el autor líder del estudio, el biólogo 
colombiano Camilo Mora, profesor de la Universidad de Hawaii, en Estados 
Unidos. 
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 Variación genética de las especies. Se refiere a la variabilidad dentro de una 
misma especie, es decir, cuanto varían los genes dentro de una especie, también 
se considera la variedad de genes entre las especies. Los genes están dentro de 
las células de los seres vivos y determinan muchas de sus características; por 
ejemplo, en los seres humanos los rasgos físicos particulares como la estatura, el 
color de los ojos o la forma del rostro vienen dados por los genes. 

 Componente Étnico y Cultural. La diferencia entre los diferentes conglomerados 
humanos. 

Es así que los organismos vivos proporcionan una gran variedad de servicios 
ambientales, tales como la regulación de la composición gaseosa de la atmósfera, la 
protección de las zonas costeras, regulación del ciclo hidrológico y climático, la 
generación y conservación de los suelos fértiles, dispersión y degradación de desechos, 
la polinización de muchos cultivos y la absorción de contaminantes (UNEP, 2002). 

Se comprendo por diversidad biológica, todas las variedades de formas de vida que 
existen sobre la tierra (animales, plantas, hongos y microorganismo que habitan en el 
planeta), además incluyen a los genes que contienen los seres vivos y de los 
ecosistemas que forman parte. 

La diversidad biológica, asegura también recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura, lo que constituye la base biológica de la seguridad alimentaria del mundo y el 
soporte del sustento humano.  

2.5.1. Biodiversidad en Ecuador  

Ecuador como uno de los países más mega diversos del planeta en términos de 
diversidad biológica y posee además una importante diversidad cultural. Toda esta 
riqueza se debe a su privilegiada ubicación geográfica en el neo trópico, su variado 
relieve e influencia de las dos corrientes marinas, confluyen para construir el escenario de 
las más variadas formas de vida de flora, fauna y microorganismos, en su diversidad 
genética y de ecosistemas. 

Según (Ministerio del Ambiente, 2014), el país considerado como uno de los 17 países 
mega diversos, por las cifras reportadas de especies registradas por unidad de área en 
comparación con otros países. 

Las siguientes características demuestran porque el Ecuador es un país privilegiado. 

 El país tiene más especies de plantas por unidad de área que cualquier otro país 
de América del Sur (MAE, 2008). 

 El Ecuador posee 45 tipos de vegetación. 
 En el país se han reportado 17.058 especies de plantas vasculares, 15.306 

especies son nativas y de estas el 27.3% solo existen en Ecuador 4.173. 
 Ecuador posee aproximadamente el 7% de las plantas vasculares registradas 

para el mundo (218.677). Dentro de este, el grupo de las orquídeas es el mayor 
con 2.999 especies, de las cuales el 43% son endémicas del país (MAE, 2010). 

 Todo esto confluye gracias a la presencia de la Cordillera de los Andes. 

El país es parte de dos importantes Eco regiones Terrestres Tropicales o puntos calientes 
(hot spots) de biodiversidad: Andes Tropicales y Tumbes – Chocó – Magdalena. Además 
posee 13 sitios RAMSAR, lo que significa humedales importantes para la conservación 
(Ministerio del Ambiente, 2014). 

A continuación se menciona la diversidad de Ecuador. 
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2.5.2. Diversidad Florística  

Ecuador se caracteriza a escala mundial por una inmensa riqueza florística que todavía 
es poco conocida y que frecuentemente se encuentra amenazada. Se estima que el país 
tiene más especies de plantas por unidad de áreas que cualquier otro país de América 
del Sur (Ministerio del Ambiente Ecuador, 2008). 

2.5.3. Diversidad de Plantas Vasculares 

El catálogo de las plantas vasculares del Ecuador, constituye el más exhaustivo estudio 
de la flora del país, puesto que no se limita al tratamiento taxonómico únicamente; allí 
también se analiza la diversidad, distribución geográfica, endemismo y similitud entre 
zonas. Según el informe indica que en Ecuador se han registrado 16.087 especies en 273 
familias, número que incluye 595 especies introducidas y 186 que por su distribución 
global se esperaría encontrar en el país.  

Estudios recientemente realizados en el que presentan 1.246 nuevas adiciones para la 
flora del Ecuador, de las cuales 820 taxones nuevos han sido descritos, 337 taxones son 
nuevos registros para el país y 89 son cambios taxonómicos; hasta la presente fecha en 
Ecuador se han identificado 17.058 especies de plantas vasculares, este valor 
comparado con las 246.695 plantas vasculares registradas para el mundo, además el 
Ecuador es poseedor de aproximadamente el 6,9% de las plantas vasculares registradas 
para el mundo (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2010). 

2.5.4. Diversidad Faunística  

2.5.4.1. Diversidad de Vertebrados  

Según el (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2010, pág. 40), presenta que hasta el 
momento se han registrado en ¨Ecuador 1.655 especies de aves, 382 de mamíferos, 404 
de reptiles, 464 de anfibios y 1.539 especies de peces divididas en 920 continentales 
(Ramiro Barriga especialista en peces del Ecuador, comunicación personal, 2009) y 619 
marinas. 

Cuadro 4. Número de Vertebrados con relación al total Mundial 

  

2.5.4.1.1. Endemismo de los Vertebrados  

Según (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2010), en lo respecta al endemismo de 
vertebrados del Ecuador, reporta 38 especies de mamíferos endémicos para el país, lo 
que equivale el 10% del total nacional; en el caso de las aves, es diferente puesto que no 
se muestra un porcentaje alto de aves confinadas exclusivamente para el país, lo cual 

Grupo Especies en Ecuador Especies en el Mundo % Actual 

Mamíferos 431 5.490 7,7% 

Aves 1.679 9.998 16,6% 

Reptiles 452 8.734 4,6% 

Anfibios 558 6.433 7,2% 

Peces 1.784 18.910 8,1% 

Total 4.444 48.704 9,1% 

Elaborado a partir de las fuentes: (Albuja et al., 2012 ¨Fauna de Vertebrados del Ecuador¨) 
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indica que se han registrado 14 especies endémicas para el continente y 38 para 
Galápagos. 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que los reptiles presentan un 
endemismo elevado, que registra 118 especies endémicas, lo que equivale el 29,2% del 
total nacional. El mayor endemismo que se ha reportado para Ecuador se encuentra 
dentro del grupo de los anfibios, que registra 182 especies, lo que equivale el 39,2% del 
total nacional; es importante señalar que no existen datos sobre los peces endémicos, sin 
embargo varios autores indican que de las 920 especies de agua dulce registradas para 
Ecuador, al menos un 40% serían endémicas (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2010, 
pág. 41). 

2.5.4.1.2. Estado de Conservación de los Vertebrados 

En la actualidad en lo que se refiere a vertebrados, durante varios estudios e 
investigaciones realizadas, se cuenta con libros rojos de mamíferos, aves y listas rojas de 
reptiles del Ecuador. Por otra parte, el estatus de conservación de las poblaciones de 
anfibios del Ecuador fue categorizado durante la Evaluación Global de Anfibios (GAA, por 
sus siglas en ingles). Aunque todavía no existe un libro o lista roja de anfibios del 
Ecuador, el trabajo antes y conservación. Con respecto a peces, no existe aún un 
documento que clarifique el estado de conservación de peces en Ecuador (Ministerio del 
Ambiente Ecuador , 2010, pág. 41). 

Cuadro 5. Especies de vertebrados registradas en alguna categoría de amenaza en listas o 
libros rojos de UICN  

Grupo  

 

Categorización Total 

EW EX CR EN VU NT DD 

Mamíferos   6 10 10 23 22 49 120 

Aves   4 10 16 63 85 25 203 

Reptiles  1  9 41 57 80 93 281 

Anfibios   3 36 62 39 42 89 271 

Total del País 1 13 65 129 182 229 256 875 

Extinto en la Naturaleza (EW), Extinto (EX), Críticamente Amenazado (CR), En Peligro (EN),    
Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT) y Datos Insuficientes (DD). 

2.5.4.2. Invertebrados  

Según Morell, 1999 (Citado por El Ministerio del Ambiente Ecuador; EcoCiencia  et al. 
2001), en los diferentes estudios  acerca de los invertebrados del Ecuador se ha prestado 
atención principalmente a los que tienen importancia económica, muy pocos enfatizan 
aspectos de diversidad o endemismo. Sin embargo, los datos permiten suponer que se 
trata de un grupo muy diverso. Tampoco se sabe con exactitud cuántas y cuáles son las 
especies de insectos que se encuentran en el país. No obstante y solo para tener una 
idea, en una hectárea de bosque tropical ubicado en las cercanías de la Estación 
Científica Yasuní de la Universidad Católica del Ecuador se registraron de 60.000 
especies. 

La Universidad Católica del Ecuador ha contribuido en el campo de la entomología con su 
Museo de Zoología QCAZ, el cual informa que posee una colección de alrededor de 
2.000.000 de especímenes, de los cuales un 30% se encuentran identificados; 
lastimosamente por no contar con los recursos económicos necesarios, no se ha podido 
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completar la identificación de esta importante colección. En este mismo sentido, no se 
disponen de estudios que indiquen el endemismo y menos aún el estado de conservación 
de invertebrados en Ecuador. Es importante señalar que existen pocas publicaciones al 
respecto de invertebrados en Ecuador continental y muchos están relacionados a 
inventarios y descripción taxonómica. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya 
trabajos sobre entomología del Ecuador (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2010). 

2.5.4.2.1. Escarabajos  

Según Carvajal, 2009 (Citado por el Ministerio del Ambiente Ecuador), este grupo de 
invertebrados es uno de los más estudiados en Ecuador. La Escuela Politécnica Nacional 
en estudios realizados, puso a disposición pública, información relacionada a listas de 
especies de Scarabidae en Ecuador; a más de eso índico que en Ecuador existen 1.022 
spp, de la familia Sacarabaeoidea, subfamilias Scarabaeinae y Melolonthinae. 

2.5.4.2.2. Mariposas 

En cuanto a la biodiversidad de mariposas en el territorio ecuatoriano, especialmente del 
grupo de los papiliónidos, (Mittermeier, Robles y Goettsch, 1997; y MAE, EcoCiencia et 
al, 2001), indican que Ecuador sobresale por la gran diversidad de lepidópteros, este 
grupo cuenta con 2.200 especies de mariposas, de las cuales 200 (9%) son endémicas 
del país. 

Dicho estudio señala que en el caso de las papiliónidas (morfo o mariposas azules) 
podrían existir 69 especies en el país, de las cuales tres son endémicas; sin embargo, un 
estudio más especializado sobre este grupo (Bollino & Onore, 2001), indica que en 
Ecuador se registran 61 especies, además, mencionan 8 especies cuya presencia es 
probable en las zonas aledañas a los países vecinos. 

2.5.4.2.3. Moluscos  

Según  (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2010), la biodiversidad de los moluscos 
terrestres y fluviales del Ecuador continental, reporta la existencia de más de 30 familias 
en el país.  

2.6. Diversidad Ecosistémica del Ecuador  

La exuberante diversidad de florística y faunística de Ecuador, está relacionada con la 
gran diversidad de ecosistemas del país. A su vez, esta diversidad está relacionada con 
varios factores, entre los que se destacan: ¨la cordillera de los Andes, la cual divide al 
país en regiones históricas geológicas y evolutivas, grandes gradientes altitudinales 
dentro de los cuales se desarrollan ambientes diversos, la influencia de dos corrientes 
marinas que generan climas húmedos y secos, y la confluencia de al menos cinco 
regiones biogeográficas distintas: Chocó, Tumbes, Andes Norte, Andes Sur, Amazonía 
Norte (Napo) y Amazonía Sur (Marañón) (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2010). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que la gran biodiversidad de 
ecosistemas se debe a las Eco regiones Amazónica y Choco Darién, dentro de las más 
diversas del planeta. Dentro de cada una, existe una gran variedad de subregiones 
particulares como: los dos ramales de la cordillera de los Andes (Occidental y Oriental), 
los valles internos secos y húmedos, entre otros, además de sistemas de lagunas y ríos 
de altura y tierras bajas. 

Los Bosques Siempre Verdes de tierras bajas de la Amazonía y los Bosques Pie 
Montanos de la Costa son los más diversos, ambos bosques destacan por poseer cerca 
del 30% de las especies de aves ecuatorianas. Otros ecosistemas importantes, que 
albergan porcentajes equivalentes  o superiores al 20% de la avifauna de Ecuador son: el 
Bosque Siempre Verde Montano Bajo de la cordillera de la Costa, el Bosque Inundado de 
tierras bajas de la Amazonía y el Bosque Siempre Verde Montano de las cordilleras 
amazónicas (Ministerio del Ambiente Ecuador , 2010). 
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Según (Cerón et al, 1999; Valencia et al, 1999 & Palacios et al, 1999), (Citado el 
Ministerio del Ambiente del Ecuador),  los ecosistemas con menor diversidad son: los 
Bosques Inundados de Palmas (moretales) de la Amazonía, el Súper Páramo y los 
Páramos en general, los Herbazales Montano Altos, el Herbazal Montano y el Matorral 
Seco Montano de los Andes del Norte y Centro. Todos estos poseen menos del 4% de la 
avifauna del país, en general, la avifauna en Ecuador se concentra principalmente bajo 
los 1.000 a 1.300 m.s.n.m (en la zonas denominadas tropicales por Albuja et al, 1980 y 
tierras bajas y piemontana por Sierra et al, 1999).  

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que la alta diversidad decrece 
conforme se incrementa la altitud, hacia las estribaciones en los pisos Montano Bajos, 
Montano y Alto Andinos. La diversidad, de igual modo, se incrementa conforme aumenta 
la humedad así, en la región tropical árida sur de la Costa se cuentan menos especies 
que en la región norte, tropical húmeda, de la Costa.  

Por otro lado, los ecosistemas secos del sur tienen niveles de endemismo 
significativamente más altos que los húmedos de esta región. El número de especies a 
ambos lados de la cordillera de los Andes es muy similar. Solamente entre los bosques 
Siempre verdes de tierras bajas de la Amazonía y de la Costa Norte se observa una 
notoria diferencia. En la Amazonía se encuentran aproximadamente 200 especies más 
que en el lado occidental. 

Esta importante biodiversidad constituye una ventaja competitiva y el aprovechamiento en 
un recurso estratégico para el nuevo régimen de desarrollo del Ecuador con una visión 
holística hacía en buen vivir. 

2.6.1. Vida Silvestre 

La Vida Silvestre es un término técnico utilizado para referirse a los animales que habitan 
de forma libre en las distintas regiones del país (Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 2009) 

La Vida Silvestre está formada por animales invertebrados, animales vertebrados, plantas 
y organismos, que viven en condiciones naturales y no requieren el cuidado del hombre 
para su supervivencia. 

2.6.2. Conservación Biológica  

La conservación hace referencia a un manejo de recursos por parte del ser humano, de 
forma de que el ser humano provea el mayor beneficio para las presentes generaciones, 
mientras mantienen su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones futuras, todo esto con mantener o perpetuar la existencia de la 
biodiversidad y recursos biológicos a través de la protección, restauración y el uso 
sostenible de los recursos o servicios ecosistémicos, comunidades ecológicas, especies 
silvestres y la vasta diversidad genética, garantizando la continuación de los procesos 
ecológicos y evolutivos, evitando la extinción de las especies silvestres y la pérdida de su 
variación genética. 

La biodiversidad es un componente sustantivo de la conformación del territorio 
ecuatoriano, espacio privilegiado con diversidad de formas de vida; la misma que es parte 
integrante de la cultura nacional, incide en las formas de organización y de existencia 
social; constituye el sustento de la economía y producción del Ecuador. 

Dentro de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador 2001 – 2010, 
existe la visión al 2010 y  principios básicos para la conservación y subsistencia de los 
Recursos Naturales que a continuación se mencionan:  

La Visión al año 2020. ¨El Ecuador es un país que conserva y utiliza sustentablemente su 
biodiversidad, lo cual se expresa en una mejor calidad de vida de su población, en el 
aprovechamiento óptimo de los recursos económicos, sociales, culturales y ambientales 
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asociados, y en la distribución equitativa de los beneficios y costos derivados de su uso y 
conservación en la sociedad ecuatoriana (Ministerio del Ambiente, FlacsoAndes, 2001). 

Principios Básicos: 

1. Sostenibilidad Ecológica. Garantía de la integridad, continuidad y mantenimiento 
de todos los ecosistemas del país, así como de sus funciones ambientales y 
procesos ecológicos y evolutivos, implica que tanto el uso de especies y genes 
como el manejo de los ecosistemas debe realizarse dentro de límites y con 
procedimientos que no causen daños irreversibles en los sistemas naturales que 
sustentan la vida. 

2. Sostenibilidad Económica. La conservación y utilización de la biodiversidad, de 
sus bienes y servicios, generan beneficios económicos para la sociedad, sin poner 
en riesgo la existencia y funcionamiento de este capital natural del país ni las 
oportunidades disponibles para las futuras generaciones. 

3. Precaución y prevención. La falta de certeza o de pruebas científicas no 
constituye razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección y 
de conservación, cuando exista peligro de daño grave o irreversible a la 
biodiversidad o de usurpación de los derechos a la integridad cultural de los 
pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales. La prevención de los 
daños o amenazas es fundamental para la existencia de la biodiversidad y sus 
funciones, sin perjuicios de la garantía del uso de mecanismos de compensación 
y la reparación de los daños causados.  

4. Equidad. El ejercicio de los derechos de uso y acceso a los recursos de la 
biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su 
uso y conservación hacia todos los actores y sectores de la población 
ecuatoriana, en un marco de sostenibilidad ecológica, es una condición básica 
para lograr una mayor justicia y equidad étnica, de género e intergeneracional. 

5. Corresponsabilidad y participación. La gestión de la biodiversidad se sustenta en 
un enfoque intersectorial y participativo, y todas las personas y organizaciones 
son responsables de su conservación y manejo sustentable, así como de los 
costos por su perdida y deterioro; por tanto, es imprescindible la coordinación y 
cooperación entre el sector gubernamental y la sociedad civil en todos sus 
niveles, y el uso de mecanismos como la descentralización y desconcentración y 
la aplicación de procesos transparentes en la toma de decisiones. 

6. Valor Cultural de la Biodiversidad. El reconocimiento, respeto y fortalecimiento de 
la identidad y diversidad culturales garantizan la protección, recuperación y 
valoración de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas, afro ecuatorianos y comunidades locales; consustanciales 
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y para el mantenimiento 
de la riqueza cultural del país. 

2.6.3. Los riesgos sobre la Biodiversidad  

Según la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador (2001 – 2010), 
señala que la intervención antrópica sobre la naturaleza implica riesgos y provoca 
impactos que deben ser prevenidos, a través de compromisos responsables. 

Concomitante con lo anterior, la fuente sostiene que a lo largo de los dos últimos siglos, 
en el Ecuador se han producido importantes modificaciones del espacio natural, que han 
eliminado o reducido de manera dramática un importante número de ecosistemas y 
formas de vida, y lamentablemente las presiones sobre los diferentes componentes de la 
biodiversidad son crecientes. Un claro ejemplo es el desarrollo de las plantaciones en el 
litoral y de los pastizales en la Sierra y Amazonia, la sobre explotación de los recursos 
forestales y pesqueros; la contaminación y el deterioro ambiental, constituyen procesos 
que, al no haber contemplado las alteraciones sobre la biodiversidad, han producido y 
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siguen produciendo daños considerables y en muchos casos irreversibles, que tienen 
serias consecuencias económicas. 

A continuación se presentan los principales factores de la pérdida de la biodiversidad, los 
cuales están relacionados entre sí y tienen un conjunto de causas de carácter social, 
económico y político – administrativo (Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del 
Ecuador 2001 – 2010): 

 Alteración, fragmentación y destrucción de hábitats y ecosistemas. Se 
origina principalmente por la deforestación, en el caso de los ecosistemas 
terrestres; la misma que es ocasionada por la expansión de la frontera agrícola, el 
aprovechamiento de madera del bosque natural y por los impactos indirectos de la 
exploración y explotación de recursos naturales no renovables y la construcción 
de obras de infraestructura. 

 La sobre – explotación de fauna y flora silvestre y de recursos pesqueros. 
Se debe a la alta demanda de estos productos como (pieles, cueros, plantas 
medicinales y bienes suntuarios como el pepino del mar y la langosta), así como 
por el libre acceso a los recursos, especialmente en ecosistemas frágiles y a las 
grandes limitaciones para su control. La sobre – explotación de vida silvestre pone 
en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de la fauna 
y flora silvestre para su subsistencia. 

 La Introducción de especies exóticas. Se origina principalmente por la 
necesidad de importar especies, para potenciar la producción agropecuaria y 
acuícola, las mismas que han tenido consecuencias que no han sido valoradas 
plenamente. La introducción de especies exóticas también acarrea el riesgo de 
introducción de patógenos. 

 La contaminación. Creciente del agua, suelo y aire contribuyen a la alteración y 
degradación de los ecosistemas y se ocasiona, entre otros factores, por el uso y 
disposición inapropiados de basuras y aguas servidas, fertilizantes y pesticidas, 
sustancias toxicas  y limitaciones en la implementación de la normativa pertinente. 

 Los factores socioeconómicos. Se encuentre entre las causas subyacentes que 
ocasionan la perdida de la biodiversidad. El Ecuador ha experimentado una 
profunda crisis económica a lo largo de las dos últimas décadas, la cual se ha 
reflejado en la profundización de los niveles de pobreza y en la inestabilidad 
política. 

2.6.4. Retos de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador (2001 
– 2010) 

La Estrategia Nacional de Biodiversidad propone definir: 

 Que la biodiversidad sea respetada por su valor intrínseco. 
 Que en lo económico, exista un equilibrio adecuado entre el desarrollo de los 

procesos productivos y la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 
 Que la biodiversidad sea utilizada sustentablemente para el turismo, la seguridad 

alimentaria y para el aprovechamiento consistente en procesos productivos 
alternativos. 

 Que de manera responsable pero creativa, se reconozca a este componente 
como un elemento constitutivo de las culturas nacionales y de sus formas de 
expresión. 

 Que la variedad de ecosistemas se convierta en un elemento de identificación y 
desarrollo de la población local, e impulse una renovación en la organización del 
Estado orientada hacia formas descentralizadas. 

 Que un medio natural sano constituye la mejor garantía de la calidad de vida de la 
población, al reducir sustentativamente los problemas de salud que hoy aquejan al 
país. 
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 Que los beneficios integrales y generalizados de un buen manejo de la 
biodiversidad, sean elementos importantes para llegar a los acuerdos sociales y 
políticos que el país requiere. 

 Que un manejo responsable de este importante patrimonio del país, aumente la 
confianza y el respeto hacia el Ecuador, con aspectos positivos en la inversión y 
en la cooperación internacional. 

2.7. Ambiente  

Según (Zapata, 2014), el ambiente es el sistema global constituido por elementos 
naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 
interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural que rige o 
condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 

 

El mismo autor acota que el Ambiente está constituido por elementos naturales como los 
animales, las plantas, el agua, el aire y artificiales como las casas, las autopistas, 
puentes, etc. Todas las cosas materiales en el mundo, tienen un estructura química que 
hace que sean lo que son y por eso nuestra definición dice los elementos que componen 
el ambiente son de naturaleza química. También existen elementos de naturaleza 
biológica. 

2.8. Niveles de organización  

Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura, su 
fisiología y del ambiente en el que viven. Su vida también está ligada a la vida de sus 
semejantes y a los organismos que forman parte de su comodidad (Zapata, 2014). 

A continuación se describen los niveles de organización del ambiente. 

 Individuo. Es la unidad funcional esencial de la ecología. 
 Especie. Conjunto de individuos capaces de reproducirse en condiciones 

naturales dando origen a una descendencia fértil. 
 Población. Conjunto de individuos de una misma especie que ocupa un hábitat 

determinado en un momento específico, entre los cuales existe un intercambio de 
información genética. 

 Comunidad. Se define como una asociación de distintas poblaciones en un área 
dada y entre las cuales se establecen relaciones interespecificas por el espacio, 
alimento y otros recursos. 

 Ecosistema. Se define como una unidad funcional básica resultante de la 
interacción entre las comunidades y el ambiente abiótico. 

 Paisaje. Es un nivel de organización superior que comprende varios ecosistemas 
diferentes dentro de una determinada unidad de superficie.  

 Región. Es un nivel superior al de paisaje y supone una superficie geográfica que 
agrupa varios paisajes. 

 Bioma. Un conjunto similar al de ecosistema, zona definida ecológicamente en 
que se dan similares condiciones climáticas y similares comunidades de plantas, 
animales y organismos del suelo. 

 Biosfera. Es el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden 
el planeta tierra, o de igual modo es la capa de la atmosfera en la que existe vida 
y que se sustenta sobre la litósfera. 

 

 

 



 

34 
 

2.9. Ecosistema  

Los ecosistemas son ¨sistemas complejos en el que interactúan los seres vivos entre sí y 
con el conjunto de factores no vivos entre sí que forman el ambiente: temperatura, 
sustancias químicas presentes, clima, características geológicas, entre otras. Además el 
ecosistema es considerado como la unidad de trabajo, estudio e investigación de la 
Ecología (Zapata, 2014). 

Concomitante con lo anterior, la fuente sostiene que un ecosistema es considerado como 
un sistema natural vivo que está formado por un conjunto de organismos vivos 
(biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan (biotopo). Los ecosistemas suelen 
formar una serie de cadenas tróficas que muestran la interdependencia de los 
organismos dentro del sistema. 

En Ecuador, los ecosistemas que existen van desde los 0 metros sobre nivel del mar 
hasta aproximadamente los 6.400 metros sobre nivel del mar. Hay 46 ecosistemas que 
se pueden clasificar en: Páramos, Bosque Andino, Valles Secos, Bosque Húmedo 
Tropical, Bosque Seco de la Costa, Humedales, Archipiélago de Galápagos, Mar (Mora, 
2011). 
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CAPÍTULO III 

Características Generales del Páramo  

Según (Mena Vásconez , y otros, 2011), es un ecosistema neo tropical entre el límite del 
bosque cerrado y las nieves perpetuas; se localiza a lo largo de las cordilleras o en picos 
aislados, a altitudes comprendidas entre los 3.000 y los 5.000 metros aproximadamente. 
Se extiende entre 111° N y 81° S de latitud, desde Costa Rica hasta el Perú; su 
distribución es continua sobre las cumbres desde los Andes desde Venezuela hasta el 
norte de Perú, aunque Panamá y Costa Rica también tienen montañas que albergan 
verdadera vegetación de páramo. 

El páramo consiste de planicies y valles accidentados de origen glacial con una gran 
variedad de lagunas, pantanos y praderas húmedas, por la poca presencia humana, la 
calidad del agua es excelente y los ríos que descienden desde el páramo tienen un alto y 
sostenido flujo base. En Ecuador, el páramo se extiende a todo lo largo del país, en las 
zonas altas de la Cordillera de los Andes. El límite inferior varía mucho, dependiendo de 
factores locales como el clima, el suelo, y el grado de intervención humana (Mena 
Vásconez , y otros, 2011). 

De acuerdo con las mediciones más actualizadas y detalladas, la superficie ocupada por 
páramos en Ecuador, comprende alrededor de 12.650 km2, aproximadamente el 5% del 
territorio del país y aunque no se tienen datos precisos, un 10% de la flora ecuatoriana 
podría estar representada allí (León Yánez, 2011). 

A continuación en la siguiente tabla, se señalan los tipos de páramos existentes en 
Ecuador. 

Cuadro 6. Tipos de Páramo en Ecuador 

Tipo  Distribución  Especies Características  

Páramo de pajonal  Es el más extenso y cubre 
cerca del 70% de la 
superficie total del 
ecosistema en el Ecuador. 

 

Páramo de frailejones  Páramo norteños del Carchi 
y Sucumbíos, con una 
mancha pequeña en los 
Llanganates. 

Espeletia pycnophylla es 
muy notable aunque la 
forma de vida dominante es 
el pajonal. 

Páramo herbáceo de 
almohadillas  

Sector de las antenas, 
cerca del páramo de la 
Virgen en el Parque 
Nacional Cayambe – Coca. 

Azorella, Wernería y 
Plantago. 

Páramo herbáceo de 
pajonal y almohadillas  

Es una combinación de los anteriores en el cual no se 
encuentra un dominio claro de una u otra forma de vida. 
Un análisis fitosociológico más detallado permitirá 
asegurar la existencia de este tipo de páramo o su 
inclusión en otro páramo de clima intermedio. 

Páramo pantanoso  Son comunes en la 
cordillera Oriental en las 
partes más húmedas, 
especialmente en 
Cayambe, Antisana, 

Isoetes, Lilaeopsis, 
Cortaderia, Chusques, 
Neurolepis; varios generos 
formados por almohadillas, 
Oreobolus y musgo turbero 
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Llanganates y Sangay. Sphagnum magellanicum. 

Páramo seco Se encuentra en el sur del 
Azuay y norte de Loja. 

Stipia y otras hierbas 
resistentes a la desecación 
como Orthrosanthus y 
Buddleja. 

Páramo sobre arenales  Se desarrollan sobre un suelo arenoso, como los arenales 
del Chimborazo. En estos sitios, la humedad es mayor y la 
escases de cobertura vegetal se puede deber más bien a 
erosión climática y antropogénica. 

Páramo arbustivo del sur Se encuentra en la 
provincia de Loja. 

Vegetación arbustiva y 
herbácea dominada  por 
Puya, Miconia, Neurolepis, 
Oreocallis, Weinmannia y 
Blechnum. Hay muchos 
elementos de bosque 
andino y menos de páramo. 

Superpáramo  Situado a los 4.200 
m.s.n.m. 

Draba, Culcitium, 
Chuquiragua, Cortaderia, 
Baccharis, y Gentiana. 

Superpáramo azonal  Los lares del Cotopaxi y del 
Antisana son ejemplos 
notables de este tipo de 
páramo. 

Existen especies como la 
del superpáramo y líquenes 
foliosos. 

Elaborado por el (FONAG, 2014).                                         Fuente: (Eguiguren y Ojeda, 2009)  

El páramos puede brindar servicios ambientales gracias a las especiales características 
ecológicas; los ¨dos servicios ambientales fundamentales que el páramo presta a la 
población directa e indirectamente relacionadas con ellos y a la sociedad en general, son 
la continua provisión de agua en cantidad y calidad, y el almacenamiento de carbono 
atmosférico, que ayuda a controlar en calentamiento global (Hofstede, Segarra, & Mena 
Vásconez, Los Páramos del Mundo: Proyecto Atlas Mundial de los Páramos, 2003). 

A continuación se presenta el mapa de distribución del ecosistema páramo en el territorio 
ecuatoriano. 
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Imagen  2. Mapa de Distribución de los Páramo Ecuatorianos. (Fuente; CONDESAN, 
2012). 

3.1. Condiciones de formación  

Las condiciones de formaciones de los suelos dependen de tres factores principales que 
son el clima, la roca madre y la edad de los suelos; el clima es común a la mayor parte de 
los páramos de Ecuador, es el principal factor de la pedogénesis (es decir, el proceso de 
formación de suelos) pero la diferenciación de los suelos de los páramos se debe 
principalmente a la diferencia de roca madre entre el Norte y Sur del país; esta diferencia 
determina dos grupos de suelos distintos. 

3.2. Tipo de roca madre  

Según (Podwojewski & Poulenard, 2011), más de cien volcanes (cinco de ellos en 
actividad) emergen de estas cordilleras en su parte norte. Estos volcanes generan dos 
áreas totalmente distintas que diferencias los suelos de los páramos: los suelos 
sometidos a las actividades volcánicas recientes y la zona que no ha tenido esta 
actividad. 
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3.3. Roca madre de origen volcánico  

Estos depósitos son del cuaternario reciente, por lo que son muy nuevos; sin embargo, su 
alterabilidad es muy grande. Hay muchas formas de depósitos volcánicos como lavas, 
flujos piroclásticos, lahares, etc. Pero la forma dominante que cubre la mayor parte de los 
páramos son depósitos de cenizas, la pilli y piedra pómez que se diferencian por su 
tamaño. Estos depósitos se distribuyen en función de la distancia al punto de emisión y 
de la dirección de los vientos. En Ecuador, para las partículas más finas, la dirección de 
extensión máxima está orientada al suroeste. Mientras más finos son los depósitos, 
mayor es la superficie específica y mayor la cinética de alteración. Los piroclásticos de la 
misma edad, las cenizas se ubican más lejos de su punto de emisión, son más finas y 
más alteradas. Esta distribución se llama litosecuencia (Podwojewski & Poulenard, 2011). 

3.4. Roca madre de origen no volcánico  

Cuando no hay cobertura de cenizas, la roca madre está compuesta de muchos tipos de 
rocas que forman la base de la Cordillera Andina. Son rocas de tipo sedimentario con 
intercalación de eventos volcánicos antiguos y también rocas metamórficas en el sur del 
país. Su alteración es mucho más lenta que las cenizas volcánicas y el tipo de suelo se 
diferencia por la textura de la roca madre (maciza o con esquistosidad) y por su 
mineralogía. El suelo puede contener arcillas por herencia y la cantidad de minerales 
alterables va a determinar su evolución (Podwojewski & Poulenard, 2011). 

3.5. El clima y suelo del páramo 

El clima de los páramos ecuatorianos es en general frio y húmedo, con cambios extremos 
de temperatura; por ejemplo, a 3.900 m de altitud esta varía desde 30 °C hasta 
temperaturas bajo 0 °C (León Yánez, 2011). La temperatura de Quito es un ejemplo del 
clima tropical de montaña: la diferencia entre las temperaturas medias de enero y junio es 
de solo 0,5 °C mientras el rango medio diario es de 9 °C.  

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que los patrones de precipitación en 
los Andes pueden ser muy complejos; la cantidad y distribución temporal de las 
precipitaciones varían mucho con la elevación, la orientación de los flancos de las 
cordilleras y la posición geográfica en relación a las influencias oceánicas. Dentro de 
Ecuador  hay además diferencias en el sentido norte a sur. En la zona norte y central del 
país el clima permanece húmedo la mayor parte del año; en el sur, especialmente en 
Loja, el clima es más seco, está influenciado por las dos masas de aires, una que viene 
de la planicie amazónica y que ha dejado casi toda su humedad en los flancos orientales 
y otra de aire frío que viene del oeste influenciada por la corriente fría de Humboldt. La 
compleja distribución climática sobre cada una de las cumbres depende de las diferentes 
combinaciones de altitud y composición y produce una gran variedad de microclimas 
locales que influye en la diversidad biológica de los páramos. 

Además, el suelo es otro de los factores en íntima relación con la vegetación. La geología 
de los Andes es muy compleja, lo que ocasiona una gran variabilidad en los suelos. 
Aunque los suelos típicos del páramo son húmedos, negros, con pH ácido y alto 
contenido de materia orgánica, en Ecuador pueden distinguirse dos grupos básicos de 
suelos según el tipo de roca madre: de origen volcánico reciente y los que no han estado 
sometidos a la actividad volcánica recientemente. Así, en los páramos localizados en las 
zonas más altas, los suelos son diferentes a los de las zonas más bajas porque tienen 
poco espesor, poseen mucha roca y arena y muy poca materia orgánica y por tanto, 
tienen poca capacidad de retención de agua. 

Los suelos se clasifican a nivel mundial de acuerdo con su estructura y composición 
(Llambí & Soto, 2012), variando de un lugar con otro. Algunos de los tipos de suelo 
parameros más comunes en la región son:  

 Andisoles 
 Histosoles  
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 Entisoles 
 Inceptisoles 

Pero siempre en términos generales, principalmente se habla de tres tipos de suelo de 
los páramos (Llambí & Soto, 2012). 

 Andisoles.- Son suelos jóvenes, volcánicos, con horizontes orgánicos de hasta 3 
metros de profundidad y presencia de alofanas (asociaciones de materia orgánica 
y arcillas).  

 Entisoles e Inceptisoles.- Son suelos jóvenes, no volcánicos, con poca 
profundidad (hasta 50 cm). Están presentes en las zonas más antiguas de los 
Andes, como los del norte del Perú y en muchas zonas de la Cordillera Oriental 
Colombiana o los de la Cordillera de Mérida en Venezuela. Son suelos jóvenes, 
porque se forman después de la retirada del hielo, tras la última glaciación, hace 
unos 20.000 años. 

 Las actividades humanas como: el arado o el sobrepastoreo ocasionan erosión y 
disminuyen la capacidad de retener el agua y nutrientes, reduciendo la fertilidad del suelo 
y el desarrollo de la vegetación natural. 

3.6. Hidrología del páramo  

Según (Célleri, De Biévre, & Ochoa , 2012), sostienen que muchas regiones montañosas 
son descritas como ¨las torres del agua del mundo¨. Dichas montañas de los Andes altos, 
sobre los 3.000 metros de altitud, proporcionan servicios ambientales a más de 100 
millones de personas se benefician del agua para el uso urbano, agrícola, industrial y 
para la generación eléctrica.  

El páramo consiste de planicies y valles accidentados de origen glacial con una gran 
variedad de lagunas, pantanos y praderas húmedas. Como resultado de la poca 
presencia humana, la calidad del agua es excelente y los ríos que descienden desde el 
páramo tienen un alto y sostenido flujo de base. Por lo tanto y porque el agua 
subterránea es escasa y difícil de explorar, la mayoría de las grandes ciudades en el 
Norte de los Andes (como Bogotá y Quito) dependen del páramo como suministro de 
agua (Célleri, De Biévre, & Ochoa , 2012). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que a pesar de su importancia como 
suministro de agua, la hidrología del páramo es muy poco entendida. Datos 
meteorológicos e hidrológicos son casi inexistentes y la literatura científica es 
extremadamente escasa. 

Por el conocimiento que se tiene sobre la hidrología de los páramos ha sufrido un tardío 
desarrollo y la trasmisión de información oportuna hacia tomadores de decisiones y 
actores directos del control del agua no ha sido priorizada. 

A continuación se enumera la importancia hidrológica (Célleri, De Biévre, & Ochoa , 
2012): 

3.7. Importancia Hidrológica del páramo  

 Uso Urbano. Ciudades como Bogotá, Quito y Cuenca consumen agua que 
provienen casi exclusivamente del páramo. Estas ciudades son posibles porque 
los ríos de los que captan el agua son bien regulados, debido a las características 
específicas del páramo. 

 Usos Agrícolas. El riego en las montañas de Ecuador es una práctica antigua. Ya 
en los tiempos precolombinos, la cultura Kañari y otras fueron muy activas en la 
construcción de grandes esquemas de riego. Los Incas mejoraron esta 
infraestructura, aplicando el conocimiento de otras culturas conquistadas en lo 
que hoy es Perú y Bolivia. Casi la totalidad de riego en la Sierra ecuatoriana se 
hace con agua proveniente del páramo. 
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 Generación de energía hidroeléctrica. El páramo tiene muy buena aptitud para 
generar energía hidroeléctrica. La topografía provee excelentes sitios para la 
construcción de presas pequeñas y los constantes y confiables flujos base, 
garantizan una generación permanente.  

3.8. Vegetación de los Páramos  

Según (Llambí & Soto, 2012), las plantas de los páramos tienen una morfología 
característica: rosetas gigantes y enanas, penachos de gramíneas, almohadillas, 
alfombras, arbustos enanos y postrados, son algunas formas del crecimiento de las 
plantas en la zona de los páramos. 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que las diferentes zonas de vegetación 
y asociaciones vegetales de los altos Andes, pueden ser clasificadas de varias maneras; 
se han usado clasificaciones con énfasis bioclimático, así también otras con énfasis 
fisionómico o taxonómico.  

Una de las clasificaciones más simples y más usadas para los páramos es la que 
diferencia tres amplias zonas o cinturones altitudinales de vegetación con base en 
características fisionómica y taxonómicas. Desde las zonas más bajas a las más altas, 
estas son subpáramos, páramos y superpáramo. 

Cuadro 7. Especies Vegetales Leñosas y maderables de interés agrícola en los ecosistemas 
alto andinos de Ecuador. 

Nombre Común Nombre Científico Procedencia / Tipo  

Aliso  Alnus acuminata Nativa / maderable 

Quishuar  Buddleja incana  Nativa / forrajera / leña 

Yahual Polylepis lanuginosa Nativa / maderable 

Pumamaqui  Oreopanax spp Nativa / maderable 

Pujín Hesperomeles ferruginea Nativa / leña 

Piquil  Gynoxys buxifolia Nativa / maderable / leña 

Molle Schinus molle Nativa / leña / ornamental 

Guarango  Caesalpinia tinctoria Nativa / maderable / 
medicinal 

Capulí  Prunus serótina ssp Nativa / maderable / frutal 

Olivo  Podocarpus oleifolius Nativa / maderable 

Palo santo Barnadesia parviflora Nativa / leña 

Macho  Dendrophorbium 
tipocochensis 

Nativa / leña 

Mote  Tournefortia scabrida Nativa / leña 

Encino  Weinmannia auriculifera Nativa / leña 
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Caparrosa  Brunellia pauciflora  Nativa / maderable 

Olloco  Hedyosmum spp Nativa / maderable 

Guandera  Clusia flaviflora Nativa / maderable 

Mentol  Cornus peruviana Nativa / maderable 

Ciprés  Cupressus macrocarpa Introducida / maderable 

Eucalipto  Eucaliptus spp Introducida / maderable / 
leña 

Guaranguillo  Albizzia julibrissin  Introducida / maderable 

Pino  Pinus spp Introducida / maderable 

Sauce  Salix humboldtiana Introducida / maderable 

Rosa silvestre Rosa comunis Introducida / leña 

Algarrobo  Mimosa quitensis  Nativa / leña / forrajera 

Guanto  Brugmansia sanguínea  Nativa / medicinal 

Cholán  Tecoma stans Nativa / ornamental 

Jata  Loricaria complanata  Nativa / leña 

Chamana  Dodonaea viscosa Nativa / leña 

Llinllin  Cassia canescens Nativa / forrajera  

Chilca  Baccharis floribunda Nativa / leña / forrajera 

Chocho  Lupinus pubescens Nativa / forrajera 

Chuquiragua  Chuquiraga jussieui Nativa / medicinal 

Mosquera  Crotón wagneri Nativa / medicinal 

Pungal  Solanum crinitipes  Nativa / medicinal 

Romerillo  Hypericum laricifolium Nativa / leña 

Penco  Agave americana Nativa / fibra / forrajera / 
savia 

Cabuyo  Furcraea andina Nativa / fibra 

Retama  Spartium junceum  Introducida / forrajera / 
leña 
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Tabaco  Nicotiana glauca Introducida / ornamental 

Árbol de chocho Lupinus arboreus  Introducida / forrajera 

Chico caspi Byttneria geminifolia  Introducida / ornamental 

Elaborado por: (Mena Vásconez , y otros, 2011) 

3.9. Zonificación y Composición de la Vegetación de los Páramos Ecuatorianos 

Los páramos ecuatorianos están zonificados en tres niveles (León Yánez, 2011): 

 El Subpáramo. Es la zona de transición entre el bosque andino y el páramo. Es 
difícil dar un rango altitudinal para esta zona ya que puede encontrarse tan bajo 
como a los 2.800 m o tal alto como a los 4.000 m. 

 El Páramo. Esta generalmente entre los (3.500) 4.000 – 4.400 m y se caracteriza 
por una cobertura continua de la vegetación, generalmente del 100%. En esta 
zona se desarrollan muy bien los frailejones (rosetas gigantes). 

 El Superpáramo. Es el cinturón de vegetación que crece en las cumbres de las 
montañas más altas, generalmente arriba de los 4.400 m, sobre suelos rocosos, 
gruesos y arenosos, bajo el límite de las nieves perpetuas. En comparación con 
los otros dos cinturones de vegetación, aquí se presentan las temperaturas más 
bajas, los suelos más pobres y la mayor cantidad de radiación y frecuencias de 
heladas. 

3.10. Formaciones vegetales presente en los páramos 

Los páramos ecuatorianos tienen las siguientes formaciones vegetales (Llambí & Soto, 
2012): 

1. Bosque paramero. Conocido como Subpáramo, ceja andina o cinturón de 
especies arbustivas; se distribuye entre los 2.500 y 3.500 metros de altitud. 

2. Pajonales. Se los encuentra desde los 3.000 metros de altitud, son muy comunes 
en Ecuador y Perú. Están en páramos de origen natural húmedos, pero pueden 
aparecer en zonas muy secas o en arenales. 

3. Rosetales. Se los encuentra desde los 2.800 metros de altitud. Ampliamente 
distribuidos en Venezuela, Colombia y Norte de Ecuador; paisaje dominado por 
rosetas gigantes del complejo Espeletia (frailejones). 

4. Arbustales o matorrales. Se los puede encontrar desde los 2.800 a 4.200 metros 
de altitud en todos los países que poseen páramos. Dominan arbustos de porte 
bajo a medio, generalmente poseen mayor cobertura en vertientes húmedas y en 
zonas de contacto con el Subpáramo. 

5. Bosque alto Andino. Se encuentra entre los 3.500 a 4.500 metros de altitud, en 
forma de isla o parches boscosos, dentro de los páramos y superáramos. Son 
bosques dominados generalmente por diferentes especies de Polylepis y árboles 
de otros géneros (Gynoxis, Diplostephium).  

6. Páramo desértico o superpáramo. Se encuentra sobre los 4.000 metros de 
altura. Se caracteriza por tener la vegetación en parches, lo que deja el suelo 
desnudo. 

7. Humedales Alto Andinos. Dichos humedales incluyen Ciénegas, pantanos, 
céspedes, pastizales y turberas. Normalmente se encuentran en los fondos de los 
valles altos, en zonas de acumulación de agua y sedimentos. 

3.11. Composición Fitogeográfica del páramo 

Según (León Yánez, 2011), la distribución actual de los parientes más cercanos de los 
grupos taxonómicos que componen una flora nos da una pista sobre su origen y nos 
ayuda a entender su diversidad. En el caso de los páramos, la paleohistoria y la 
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paleoecología de los Andes son importantes para entender la formación y la diversidad 
actual de la vegetación. El levantamiento de los Andes y los eventos glaciales tuvieron 
especial importancia en la historia de la vegetación sudamericana, y desde hace unos 
7.000 años (pero especialmente en los últimos 300 años), la influencia de la gente ha 
cobrado cada vez mayor importancia, ya que el impacto del fuego y el pastoreo ha 
alterado la distribución de la vegetación. 

El mismo autor acota que la fitogeografía del páramo está distribuida en Neotropical, que 
se distribuye en las zonas templadas y a su vez en Holártica (templada del norte) y la 
Austral – Antártica (templada del sur).  

3.12. Especies endémicas de los páramos 

Según (Suarez, 2011), en los páramos de Ecuador existen 628 especies endémicas 
(especies que existen únicamente en Ecuador y en ninguna otra parte del mundo), lo que 
representa el 15% de toda la flora endémica del país y el 4% del total de su flora. Sin 
embargo, muchas de estas especies endémicas ecuatorianas se encuentran también en 
otras zonas aparte de los páramos. Entre las endémicas, las que tienen una distribución 
restringida únicamente a los páramos ecuatorianos son 273. Aun no se conoce el número 
exacto de especies que componen la flora de los páramos ecuatorianos, pero podrían 
estar alrededor de las 1.500 especies, si el número de especies registradas está en ese 
valor, se estima que estaría a alrededor del 18% de endemismo. 

Entre las especies endémicas de los páramos ecuatorianos se encontró que las familias 
más diversas, entre 40 que poseen especies endémicas para los páramos son: 
Orchidaceae y Asteraceae, luego les siguen Gentianaceae, Poaceae, Brassicaceae, 
Campanulaceae, Melastomataceae, Bromeliaceae, Scrophulariaceae y Geraniaceae. 
Entre los géneros con mayor cantidad de especies endémicas están: Gentianella, 
Epidendrum, Lysipomia, Draba, Lepanthes, Pleurothallis, Brachyotum, Berberis, 
Geranium, Calamagrostis, Gynoxys, Puya y Lupinus (Suarez, 2011). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que la mayoría de las especies 
endémicas de los ecosistemas páramo esta amenazadas y solamente la mitad de las 
endémicas de los páramos se han registrado dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Ecuador. Las principales amenazas son aquellas producidas por el ser 
humano. 

3.13. La Agrobiodiversidad en el páramo 

Según (Nieto & Estrella , 2011), sostienen que el ecosistema del páramo alberga una 
diversidad de especies vegetales y animales que han sido domesticadas y utilizadas, por 
las comunidades locales, a lo largo de 10.000 años, quizá desde el origen de la 
agricultura. Sin embargo, con la introducción de técnicas modernas de cultivo y crías de 
animales, y más aun con la expansión de la frontera agrícola y los cambios en los hábitos 
alimentarios de la población, la agrobiodiversidad nativa de estos ecosistemas ha sido 
sometida a procesos de alteración y erosión, con remotas posibilidades de recuperación. 
En cuanto a los microbios, a pesar de que últimamente se ha realizado varias 
investigaciones para identificar y promover el aprovechamiento de microorganismos 
benéficos, la mayoría se dedica a aquellas especies y razas de interés fitopatológicos, 
que han sido estudiadas con el afán de detectar métodos para su combate o control, 
dentro del proceso de producción agropecuaria. 

3.14. Situación general de los recursos fitogenéticos de los páramos 

(Nieto & Estrella , 2011), en la región sierra, en general y en la zona agroecológica de los 
páramos, en particular, la vegetación natural ha sido reemplazada en gran medida por 
especies introducidas bajo esquemas de monocultivo, praderas para pastoreo extensivo 
o asentamientos humanos. Los efectos e impactos de la Revolución Verde (una de cuyas 
expresiones negativa es el monocultivo), han llegado a los páramos con todas sus 
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secuelas y los recursos naturales más afectados en este proceso han sido precisamente 
los relacionados con la agricultura (agua, suelo y biodiversidad). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que en la Sierra Andina 
aproximadamente a los 2.600 metros hasta los 4.000 metros, la vegetación natural ha 
sido alterada, principalmente por el sobre pastoreo y las quemas. Aún hay una tendencia 
y un gran interés en las comunidades locales por continuar sembrando y conservando 
variedades tradicionales de diversas especies alto andinas con fines de autoconsumo y 
eventualmente de mercado. 

El mismo autor acota que en las estribaciones occidentales de la cordillera Andina, aún 
existen bosques remanentes, especialmente en la Sierra Norte del país. Estos bosques 
sin duda albergan alguna cantidad representativa de biodiversidad, mientras que en la 
Sierra Centra y Sur, la tala de los bosques nativos y la erosión de la agrobiodiversidad 
son notorias. Las estribaciones orientales se encuentran menos alteradas, pero la 
colonización y las actividades mineras ponen en peligro su conservación. 

3.15. Situación general de los recursos zoogenéticos del páramo 

Las demandas selectivas del mercado y las opciones de cruzamiento con razas 
mejoradas, han llevado al abandono de especies nativas y razas criollas y 
consecuentemente, a una reducción general de la variación genética en las especies de 
animales domésticos; este fenómeno se ha agudizado por la presión que ejercen las 
asociaciones nacionales e internacionales de criadores, en las que se vuele 
prácticamente obsesiva la uniformización de los fenotipos de animales y se evita la 
mezcla con otras razas (Nieto & Estrella , 2011).  

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que los recursos zoogenéticos 
introducidos, luego de un proceso de varias generaciones de adaptación a las 
condiciones del páramo, representan variabilidad. Algunos grupos de ganado vacuno 
criollo, de origen ibérico, se han adaptado fácilmente a determinados ambientes de altura 
de los andes e incluso comparten ecosistemas con los camélidos en varias zonas alto 
andinas. Adicionalmente, equinos, cerdos ovejas chivos y gallinas, todos introducidos, 
mantienen una considerable diversidad genotípica manifestada en fenotipos variados y 
con características de adaptación fácilmente observables; estos animales son fuertes, 
rústicos y poco dependientes de insumos externos a la finca. Si bien las tasas de 
crecimiento, la capacidad reproductiva y los niveles de producción de estos animales son 
bajos, estos factores se compensan con los bajos costos de producción y su gran 
capacidad de adaptación al medio. 

3.16. Clasificación de la agrobiodiversidad de los páramos  

Cuadro 8. Clasificación de la agrobiodiversidad de los páramos 

Animales Vegetales 

1. De interés alimentario: vacuno, 
porcino, aves, camélidos, ovinos, 
roedores, entre otros. 

2. De carga, trasporte y trabajo: 
equinos, camélidos, vacunos. 

3. De compañía y protección: 
cánidos y félidos. 

4. Macro fauna del suelo y las 
plantas. 

5. Micro fauna del suelo y las 
plantas. 

1. De interés alimentario: granos, 
tubérculos, y raíces; hortalizas y 
verduras; frutales. 

2. Medicinales. 
3. Leñosas y maderables. 
4. Forrajeras.  
5. Fibras y tintóreas. 
6. Ornamentales. 
7. Malezas. 
8. Micro flora del suelo. 

Elaboración propia a partir de (Proyecto Páramo Andino , 2011) 
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3.17. Animales Domésticos  

Según (Ortíz, 2003) todas las especies domesticas que forman parte del sistema de finca 
en las áreas alto andinas del Ecuador son introducidas. Dentro de las tres especies 
nativas, merece especial mención el cuy (Cavia porcellus), ya que es la especie que 
mayor aceptación  ha tenido por la población alto andina. Aparentemente el cuy es la 
mayor fuente de proteína de origen animal de que disponen las comunidades que habitan 
los páramos. 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que esta especie presenta una gran 
diversidad, identificada por los colores, formas anatómicas, hábitos de crecimiento, 
hábitos reproductivos y otras características. A continuación se muestra las especies 
distribuidas en los páramos ecuatorianos (Ortíz, 2003). 

Cuadro 9. Animales domésticos de los páramos ecuatorianos  

Nombre Común Nombre Científico Procedencia 

Toro / Vaca  Bos taurus  Introducida  

Caballo  Equus caballus  Introducida  

Asno  Equus asinus  Introducida  

Oveja  Ovis aries  Introducida  

Cerdo  Sus domesticus  Introducida  

Cabra  Capra hircus  Introducida  

Conejo  Oryctalagus cuniculus  Introducida  

Gallina Gallus gallus  Introducida  

Llama  Lama glama Nativa  

Alpaca  Lama pacus  Nativa  

Cuy  Cavia porcellus  Nativa  

Elaboración propia a partir (EcoCiencia, 2011). 

3.18. El páramo en las Parroquias altas del Ecuador 

Un total de 155 (59%) de las 261 parroquias que tienen páramo, tienen extensiones 
menores a 5.000 has, es decir, áreas de manejo correspondientes posiblemente a 
secciones de cuenca o microcuenca (Ortíz, 2003). 

A continuación se muestra un cuadro con las parroquias que tienen más de 5.000 
hectáreas de páramo (Hofstede, Segarra, & Mena Vásconez, 2003). 
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Cuadro 10. Parroquias con más de 5.000 has de páramos  

Provincia Cantón Parroquia % Área en 
Páramo 

Superficie de la Parroquia 
en Páramo (has) 

Pichincha  Quito  Píntag  44% 20.061 

Azuay  Cuenca  Baños  92% 29.743 

Bolívar  Guaranda  Guanujo  15% 6.300 

Chimborazo  Colta  Columbe  39% 7.983 

Chimborazo  Guamote  Guamote  22% 8.320 

Pichincha Mejía  Machachi  59% 26.599 

Cotopaxi  Salcedo  San Miguel  45% 5.991 

Pichincha  Cayambe  Cayambe  61% 24.507 

Cotopaxi  Pujilí Pujilí  38% 10.080 

Elaboración propia a partir de (Ortíz, 2003). 

3.19. Problema de los páramos andinos 

3.19.1. Paramización de los bosques y degradación del páramo 

Es importante distinguir entre dos tipos de cambios o procesos que transforman los 
páramos: la degradación del páramo y la Paramización de los bosques. 

Según (Ortíz, 2003), dentro del piso de los páramos propiamente dichos (piso del páramo 
andino y alto andino), las actividades humanas pueden generar procesos de degradación 
de las formaciones vegetales presentes. Así, páramos diversos de roseta o de arbusto 
pueden ser transformados en áreas degradadas por cultivos o laderas con evidencia de 
sobrepastoreo. 

La ganadería y las quemas frecuentes también pueden transformar y degradar zonas de 
páramo reduciendo la diversidad de arbustos y aumentando la cobertura de gramíneas 
(pajonales secundarios). Por otro lado, en el piso del Subpáramo o del bosque paramero, 
las actividades humanas (cultivo y posterior abandono, creación de potreros, etc.), 
pueden generar un cambio en la cobertura vegetal, sustituyendo los bosques por 
páramos secundarios parcialmente degradados (Llambí & Soto, 2012). 

3.19.2. Degradación y amenazas  

Los impactos actuales que generan amenazas potenciales de deterioro hacia el páramo, 
han sido identificados como consecuencia de una serie de actividades humanas. Es 
necesario analizar con más detalle, las diferentes actividades que constituyen amenazas 
importantes para la conservación de la diversidad y para los servicios ecológicos del 
páramo, sobre todo cuando son realizadas sin criterios de sostenibilidad ambiental. 
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3.19.3. Agricultura  

La agricultura, es posiblemente, la actividad económica más importante que afecta a los 
páramos en todos los países andinos. 

Según (Armero, 2011), La intensidad de la actividad agrícola y el tipo de cultivo cambian, 
dependiendo de la zona, pero por lo general, en todas las regiones donde hay actividad 
agrícola, se siembra papa. Otros productos que se cultivan son: oca, olluco, hortalizas, 
cebolla, ajo, cereales, chochos, habas, quinua, etc. 

Entre los impactos ecológicos que generalmente se observan asociados al disturbio 
agrícola en el páramo están (Vargas Ríos & Velasco Linares, 2011). 

 Invasión de malezas exóticas. 
 Reducción de la cantidad y la diversidad de los microorganismos (incluyendo las 

micorrizas) y a fauna del suelo. 
 Acidificación y pérdida de materia orgánica y de nutrientes del suelo. 
 Contaminación de suelos y aguas con efectos adversos sobre la salud humana, 

por el suelo de agroquímicos como pesticidas y herbicidas asociados a sistemas 
intensivos. 

 Destrucción de la estructura del suelo y por lo tanto de la capacidad de retención 
de agua. 

3.19.4. Ganadería  

La ganadería es otra actividad humana que afecta una gran superficie de páramo. 

Según (Llambí & Soto, 2012), domina la ganadería bovina y ovina, pero también son 
importante los equinos (asociados a la actividad turística y agrícola, los caprinos y 
camélidos andinos (llamas y alpacas). En Colombia, Ecuador y Perú, el manejo de los 
pastos involucra la quema, lo que ha implicado la transformación de extensas áreas de 
páramo. 

En los páramos más secos, el pastoreo puede concentrarse en las zonas de pantano y 
humedales alto andinos, especialmente en la época seca, pudiendo generar la 
degradación de estas áreas frágiles e importantes para el almacenamiento del agua. 

La ganadería paramera cumple diversas funciones como: la producción de leche y 
productos lácteos, la producción de carne y animales de lidia; la participación de los 
animales en el transporte y las labores agrícolas como el arado. En algunos casos los 
animales sirven también, como caja de ahorro para las familias que los venden cuando lo 
necesitan. Por lo general, es una ganadería muy incipiente y poco rentable, pero con gran 
arraigo cultural.  

El pastoreo tiene doble efecto en el páramo: el pisoteo y la eliminación de la vegetación; 
el pastoreo permanente del suelo y el peso de los animales, produce que el suelo se 
endurezca, se compacte, el pisoteo del ganado reduce la capa vegetal. 

Entre los impactos ecológicos que generalmente se observan asociados a la ganadería 
están (Llambí & Soto, 2012).  

 Cambios en la vegetación, disminuyendo la abundancia de especies preferidas 
por el ganado y produciendo generalmente una simplificación y homogeneización 
de la vegetación. 

 Aumento de la abundancia de especies poco palatables, indicadoras de disturbios 
como: invasoras, cojines y hierbas rastreras. 

 Compactación de los suelos y disminución de su capacidad de retención de agua. 
 Aumento de las tasas de erosión, perdida de materia orgánica y acidificación del 

suelo por sobrepastoreo. 
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3.19.5. Quema de la vegetación  

Esta actividad se practica por lo general, para estimular el nacimiento de los brotes de las 
plantas, que sirven de alimento para el ganado. Las quemas también se utilizan en 
algunos casos para limpiar el terreno ates de una siembra (Llambí & Soto, 2012). 

Entre los impactos ecológicos asociados a la quema de los páramos están:  

 Disminución de la cobertura de bosques parameros y arbustales y aumento de la 
cobertura de pajonales. 

 Aumento en la mortalidad de frailejones y arbustos, sobre todo si aumenta la 
frecuencia de las quemas. 

 Disminución de la abundancia de material seco en pie (hojas secas, 
especialmente en el caso de las gramíneas, que se mantienen unidas a la planta 
antes de caer al suelo). 

 Aumento del suelo desnudo, erosión y pérdida de nutrientes por volatilización por 
quemas frecuentes. 

3.19.6. Forestación  

En los páramos se han introducido varias especies exóticas, como el pino y el eucalipto, 
en plantaciones forestales, desde principios del siglo XX, transformando muchos páramos 
en bosques artificiales. 

Entre  los impactos ecológicos de la forestación del páramo con especies exóticas, están 
(Llambí & Soto, 2012). 

 Alteración del paisaje y cambios marcados en la abundancia de las especies de 
plantas originales de los páramos. Por lo general se produce una disminución de 
la diversidad vegetal. En embargo, los bosques pueden funcionar en algunos 
casos muy particulares como cinturones protectores de áreas de páramo y como 
refugios de fauna. 

 Acidificación marcada del suelo y perdida de materia orgánica, nitrógeno y en 
algunos casos, de fosforo disponible, por plantaciones como de pino y eucalipto. 

 Disminución de la capacidad de retención de agua en el suelo y reducción de los 
caudales base (hasta el 50%) en cuencas forestadas por pino. 

3.19.7. Minería  

En países como Perú, Ecuador y Colombia, la actividad minera, para la extracción de 
minerales como oro y carbón, es una amenaza para el páramo, debido a (Llambí & Soto, 
2012). 

 Los severos problemas de contaminación de aguas y suelos asociados a estas 
actividades. 

 La destrucción de la estructura de los suelos y la pérdida de la capacidad para 
retener agua. 

 La construcción de carreteras y campamentos mineros. 
 Los cambios que ocasionan en la organización social de las comunidades. 

Las superficies que están directamente bajo explotación, son mucho menores que las 
que se encuentran en trámites para su explotación, que pueden alcanzar entre el 14 y el 
20% de los páramos, en Colombia, Ecuador y Perú (Llambí & Soto, 2012). 

Entre los impactos de la minería están. 

 Daños sobre el suelo y sobre su capacidad de almacenamiento hídrico. 
 Alteraciones de los recorridos del agua a nivel local y regional. 
 Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 
 Daños sobre la diversidad biológica y sobre las interrelaciones del ecosistema. 
 Cambios sobre las estructuras sociales y culturales. 
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Todas las actividades mencionadas agricultura, ganadería, quemas, forestación y 
minería, afectan de una manera u otra al páramo. Al modificar las áreas, reducen los 
hábitats para la mayoría de especies y provocan cambios en la dieta de las mismas. 

3.20. Importancia científica  

El páramo ha sido también escenario de numerosas iniciativas de investigaciones 
científicas, cuyos resultados ha ayudado a  explorar el funcionamiento y han contribuido a 
resaltar su importancia y su carácter único a nivel mundial.  

Gracias a estos trabajos, hoy en día se sabe que es el ecosistema más diverso de las 
altas montañas del mundo y la humanidad está comenzando a entender mejor aspectos 
como su papel en la regulación de la disponibilidad de agua o la capacidad de respuestas 
del ecosistema luego de disturbios como el fuego o la agricultura (Llambí & Soto, 2012). 

3.21. Importancia del páramo 

El páramo posee características únicas a nivel regional y mundial por lo cual se lo 
considera un ecosistema muy importante. 

Según (Llambí & Soto, 2012), entre sus rasgos más sobresalientes se encuentra el de ser 
fuentes y reguladores de la disponibilidad de agua, la cual es un recurso clave para 
muchos habitantes rurales y urbanas, así como para la producción agrícola de los valles 
altos. 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que la vegetación y suelo constituye 
un reservorio de carbono y materia orgánica, claves en la regulación del agua y en la 
fertilidad de los suelos. Los páramos además, son espacios para la vida de muchas 
comunidades rurales y son hábitats de una gran diversidad de plantas y de animales en 
peligro de extinción, como el oso de anteojos. 

Gráfico 1. Razones de la Importancia del Páramo 
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3.22. Atractivo turístico  

Según (Llambí & Soto, 2012), sostienen que el ecosistema páramo en uno de los 
ecosistemas de los Andes del Norte más visitados por millones de turistas, los mismos 
que acuden para disfrutar de los paisajes misteriosos y de las múltiples expresiones de 
su cultura. 

El mismo autor acota que el turismo mal manejado es una de las causas del deterioro 
ambiental del páramo como la acumulación de basura, alteración de la vegetación natural 
y de los suelos por el acceso de vehículos rústicos  y motos, sobrepastoreo del ganado 
etc. 

3.23. Ecoturismo y páramo 

Los páramos son frecuentemente áreas con paisajes y elementos naturales atractivos. 
Sabemos, en términos generales, que van en aumento el interés de las personas por 
visitar las zonas naturales y las áreas protegidas, incluyendo el páramo. 
Lamentablemente, no se tiene exacto exactos sobre cuanta gente visita específicamente 
este ecosistema en Ecuador. Muchas de estas visitas pueden ser consideradas 
actividades ecoturísticas. Es necesario en este momento aclarar lo que entendemos por 
ecoturismo. En varias publicaciones que existen al respecto se dan conceptos de 
ecoturismo que, aunque tienen puntos en común, también difieren varios de ellos 
(Narváez , 2011). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que para que una actividad turística 
reciba esta denominación y no sea simplemente un slogan comercial debe tener en 
cuenta las siguientes características.  

 Conservación del recurso natural / cultural visitado. 
 Respeto por la cultura local. 
 Promoción de la participación comunitaria equitativa. 
 Fomento de cambios de actitudes y prácticas, a todo nivel, en favor de la 

conservación y el respeto al ambiente. 
 Construcción de infraestructura que no altere el paisaje ni las culturas locales, y 

que utilice energía limpia, maneje adecuadamente los desechos, etc. 
 Generación de recursos económicos. 

La misma autora acota que dentro de este contexto, la importancia del páramo en 
relación con el ecoturismo se ve reflejada en características como: 

 El páramo es el ecosistema más representativo de los Andes ecuatorianos. 
 Los páramos son uno de los pocos sitios naturales que se conservan en la 

serranía de Ecuador. 
 En el páramo hay paisajes únicos para la recreación y el esparcimiento. 
 Hay varios tipos de páramo, cada uno de ellos con características únicas, y tan 

cerca unos de otros, que se puede ofrecer interesantes paquetes turísticos y 
ecoturísticos. 

 Este ecosistema brinda varios e importantes servicios ambientales a la comunidad 
en general. 

Al ser un ecosistema frágil y al mismo tiempo, altamente amenazado por las múltiples 
presiones que soporta, el ecoturismo puede llegar a constituirse en una alternativa viable, 
tanto para las comunidades que habitan en él como para el país en general; un medio 
que puede ayudar a conocerlo y servir como primer paso para lograr su conservación. 

3.24. Actividades turísticas en el páramo 

Existen muchas y variadas actividades que se realizan en zonas de páramo; no obstante, 
en Ecuador el páramo por sí mismo aun no atrae visitas turísticas. En otras palabras, la 
gente no va a estos sitios para estar en el páramo sino para realizar en él distintos tipos 
de actividades. Hay personas que van a los páramos con fines de estudio, otras que se 
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interesan por observar aves singulares como el cóndor andino. A otras les atrae la 
aventura o el deporte; así realizan actividades como caminatas, ciclismo de montaña, 
escalada, aclimatación, paseos a caballos, etc. (Narváez , 2011).  

La misma autora acota que también hay  interés en visitar sitios arqueológicos, muchos 
de ellos ubicados en las zonas de páramo, entre los que sobresalen pucarás, paredones, 
tambos, fortalezas, centros ceremoniales, complejos arqueológicos y el camino inca, que 
muchas veces alcanza y sobre pasa los 3.500 metros. 

Hay varias posibilidades interesantes relacionadas con el ecoturismo en los páramos. El 
turismo vivencial consiste en vivir con una familia del páramo para conocer sus 
costumbres, tradiciones y experiencias. 

3.25. Limitaciones 

Luego de la revisión del gran potencial que poseen los ecosistemas páramos para la 
realización de las diferentes actividades turísticas que se pueden realizar en dichos 
ecosistemas, no se debe olvidar las notables limitaciones de la actividad, que a 
continuación se mencionan según (Narváez , 2011). 

 Legales. Al no existir un marco legal adecuado, nos encontramos con la serie 
dificultad de que no están claras las reglas del juego para las personas 
involucradas en esta actividad (agencias de viaje, operadores turísticos, hoteles, 
hostales, comunidades en general, ONG, etc.). 

 Institucionales. No se encuentran claramente definidas las potestades y 
jurisdicciones de los organismos gubernamentales relacionados con el turismo en 
general y el ecoturismo en particular (especialmente a nivel nacional los Ministros 
de Turismo y del Ambiente); con los procesos actuales de descentralización que 
está viviendo el Ecuador, se agudiza aún más este problema ya que muchas de 
las instituciones a nivel seccional quieren participar en estas actividades (concejos 
cantonales, concejos provinciales, etc. 

 De Información. En general, esta es escasa, dispersa y de difícil acceso; falta 
trabajar mucho en cuanto a investigación pues no tenemos datos estadísticos 
claros y reales a todo nivel. 

 De Seguridad. Hay problemas de seguridad en las carreteras y algunos sitios. En 
términos generales, el páramo es un ecosistema que por su gran altitud conlleva 
riesgos para la salud, que deben ser enfrentados adecuadamente. Hay que tener 
cuidado especial con ciertas actividades como las escaladas o actividades como 
el 4 x4. 

 De Capacitación. Falta mucha capacitación a todo nivel; no es solo cuestión de 
reducir el problema a la falta de conocimiento de idiomas (sobre todo el idioma del 
inglés) de los guías nativos, la falta de concientización de parte de la ciudadanía 
ecuatoriana en una cultura de verdadera hospitalidad donde la meta sea siempre 
mantener turistas satisfechos sin perder la autoestima. 

 Logísticas y Naturales. Algunos páramos son sitios alejados, de difícil acceso y 
con condiciones climáticas extremas que permiten su visita solo ciertas épocas 
del año, que varían de sitio a sitio. Esto constituye una gran limitación y las visitas 
turísticas deben acoplarse a estas condiciones y desarrollar planes de manejo 
para enfrentar este tipo de limitaciones. 

Pero cabe mencionar que un turismo desorganizado puede causar importantes daños al 
páramo, sobre todo en función de la cantidad de turistas, el tipo de manejo turístico y el 
tipo de actividad desarrollada. 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que el turismo masivo puede generar 
impactos a través del aumento en la demanda de recursos básicos (alimento, agua, 
energía, etc.) o a través del aumento en actividades como el pastoreo de equinos 
(paseos a caballos). 
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El manejo de los desechos sólidos, es otro de los problemas con frecuencias por turistas, 
como ejemplo visitas a las lagunas.  

Un turismo ecológico o ecoturismo es la actividad que se desarrolla tratando de mitigar 
los daños ambientales. Por ejemplo con este tipo de turismo se regula la cantidad de 
personas que puede recibir determinada área o ecosistema, se evita que se arroje basura 
y se establecen reglas o normas para el buen trato a la naturaleza. 

3.26. Zona de Amortiguamiento 

Según (Angulo Pratalongo, 2007), las Zonas de Amortiguamiento son áreas de diversa 
extensión muy importantes en el manejo y preservación de las Áreas Naturales 
Protegidas. Su existencia se justifica plenamente ya que actúan como zonas de buffer o 
de contención ante el impacto directo a las zonas que se protegen. Si bien no forman 
parte de las áreas protegidas, sus características topográficas y su constitución, en 
cuanto a flora y fauna, son similares a los terrenos protegidos, por lo que requieren un 
tratamiento especial que garantice su conservación y uso sostenible. 

El mismo autor acota que la extensión y usos de las Zonas de Amortiguamiento son 
definidos y establecidos en el Plan Maestro de cada Área Natural Protegida. En el caso 
de que el Área Natural Protegidas no cuente con un Plan Maestro aprobado, el área de 
las zonas de amortiguamiento puede ser establecida por el ente público encargado de 
recursos naturales. Para su delimitación se utiliza preferentemente accidentes 
geográficos que permitan una fácil identificación del terreno. 

Dentro de las zonas de amortiguamiento es imprescindible velar que las actividades que 
se realicen no pongan en riesgo la integridad de las Áreas Naturales. Es por eso que se 
debe promover el ecoturismo, el manejo y recuperación de suelos, de la flora, fauna, 
investigación, así como la educación ambiental. 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que el uso de los recursos naturales 
en la zona de amortiguamiento está regulado por una ley distinta a la que regula los usos 
en las Áreas Naturales, ya que las zonas de amortiguamiento no son consideradas zonas 
protegidas. Esta situación genera complicaciones para establecer propuestas y 
competencias de uso en ambos territorios por lo que es necesario que el organismo 
encargado de velar por el uso, manejo y conservación de las zonas de amortiguamiento. 

3.26.1. Beneficios de las Zonas de Amortiguamiento 

Las zonas de amortiguamiento presentan diversos beneficios para el eficiente manejo de 
las áreas naturales, tales como: ampliar el rango de distribución de especies biológicas, 
aumentar la calidad de vida de los pobladores locales, así como incrementar los ingresos 
que proveen las áreas protegidas, provenientes tanto del uso directo (empleo, cosechas) 
y del uso indirecto (protección de fuentes de agua, captura de carbono) para la región 
(Angulo Pratalongo, 2007). 

El mismo autor acota que una zona de amortiguamiento manejada adecuadamente 
ayuda a promocionar a la zona protegida para captar más visitantes y mayores ingresos. 
Asimismo, es necesario dirigir las políticas de uso y manejo de las zonas de 
amortiguamiento para que estas descarguen a las zonas protegidas en algunos aspectos 
como la oferta de bienes y servicios. Dicha descarga consiste en que en la zona de 
amortiguamiento se ofrezcan albergues, alojamiento, servicio de alimentos, incluso 
parqueos de autos, venta de artículos y otras actividades que permitan aminorar el 
impacto de las zonas protegidas y donde los principales beneficiarios sean los pobladores 
locales. Esta medida tiene varias ventajas, pues en algunos casos, permitiría al turista o 
investigador permanecer más tiempo en la zona sin tener que regresar a la ciudad más 
cercana. 
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3.26.2. Problemas y expectativas 

En las zonas de amortiguamiento generalmente diversas actividades humanas, tales 
como agricultura, ganadería, pastoreo, tala u otras; que forman parte del desarrollo 
económico local. Sin embargo, los pobladores o comunidades no conocen los límites 
reales y acceden a las zonas naturales protegidas impulsados por la necesidad de 
obtener algunos beneficios adicionales para su subsistencia (Angulo Pratalongo, 2007). 

Así también, ingresan a las Áreas Naturales Protegidas debido a la falta de resguardo 
(ausencia de guarda parques) y a la inexistencia de una delimitación clara (cerca, hitos) o 
simplemente por la demanda de sus labores. 

Por otro lado, las zonas de amortiguamiento afrontan otros problemas, uno de ellos es la 
permanencia del concepto fuerte que define lo que se encuentra “dentro” y “fuera” de las 
Áreas Naturales, ocasionando que esta posición tajante no permita la incorporación de 
las zonas de amortiguamiento en los proyectos de conservación y en el manejo de las 
zonas protegidas por el Estado, situación que eventualmente puede crear conflictos con 
las comunidades locales o pueblos aledaños (Angulo Pratalongo, 2007). 

Además, no existe ningún criterio común, ni estándar para la creación de las zonas de 
amortiguamiento en cada una de las Áreas Naturales; lo que dificulta en sí su 
determinación y que se definan claramente las actividades que se puedan realizar dentro 
de estas zonas; a esto debe sumarse la complejidad biogeográfica del territorio peruano, 
pues no existen parámetros claros en cuanto a la delimitación de las mismas. 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que es recomendable desarrollar 
estrategias que permitan una zonificación de las Áreas Naturales, de tal manera que se 
incluyan a las zonas de amortiguamiento como partes de los ecosistemas y como un 
espacio que también debe ser conservado. El estudio y las investigaciones en las zonas 
de amortiguamiento son fundamentales para desarrollar una visión estratégica del papel 
de las Áreas Naturales Protegidas, además su conservación y manejo puede facilitar la 
implementación de corredores biológicos entre diferentes Áreas Naturales.  

Es importante también velar por el buen manejo de las zonas de amortiguamiento, para 
garantizar que las actividades antrópicas se circunscriban hasta estas zonas y no dentro 
de las áreas protegidas. Asimismo, se debe reforzar o situar  la presencia de Guarda 
parques que vigilen y denuncien a los que atenten contra los ecosistemas frágiles que se 
encuentran dentro de las áreas protegidas. Además, es imprescindible fomentar que 
todos los involucrados en la conservación y en el manejo de las Áreas Naturales, en 
participación estrecha con la población local, aseguren la aplicación de estrategias para 
un desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza (Angulo Pratalongo, 2007). 

Las zonas de amortiguamiento deben dejar descubrir lo que se está conservando. Es 
como querer preservar un parque dentro de una ciudad (muchas Áreas Naturales se 
establecen dentro de ecosistemas degradados totalmente) que se sigue expandiendo. 
Los límites del parque deben formar parte de lo que se pretende conservar. En el caso de 
las Áreas Naturales de una mayor extensión, las zonas de amortiguamiento deben 
convertirse en los espacios que no solamente amortigüen los posibles efectos negativos, 
sino que busquen medidas de protección de los espacios que se intenta proteger del 
avance humano.  

Otro punto importante es asegurar los títulos de propiedad de las tierras con el fin de 
evitar invasiones ilegales de los terrenos y fomentar actividades compatibles con la 
conservación de la zona protegida. El diálogo con los pobladores locales es 
imprescindible y debe abarcar todos los aspectos que generen beneficios tangibles con el 
fin de asegurar un desarrollo que se sostenga en el tiempo.  

El mismo autor sostiene que en algunas ocasiones, cuando uno visita las Áreas Naturales 
y está pronto a ingresar a la zona protegida, piensa que ya está en dichos territorios, sin 
embargo aún no lo está, encontrándose todavía en la zona de amortiguamiento. Esta 
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situación nos indica que las zonas de amortiguamiento son parte fundamental de lo que 
se protege y que son espacios que guardan aún los componentes esenciales de los 
ecosistemas que se preservan. Dichos territorios de transición merecen también nuestra 
atención, en especial en estos tiempos que nos expandimos aceleradamente.  

3.27. Planificación Estratégica  

Según (Armijos , 2009)la Planificación Estratégica es una herramienta de gestión o un 
proceso que a través del cual la organización define sus objetivos de mediano y largo 
plazo, identifica metas y objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el 
establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos   

Desde esta perspectiva la Planificación Estratégica es una herramienta clave de 
diagnóstico (FODA), análisis, reflexión  y toma de decisiones colectivas, en torno al 
quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las instituciones, para 
anticiparse a los cambios y a las demandas que les imponen el entorno, logrando el 
máximo de eficiencia y calidad de sus resultados. 

La definición de los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas, permiten 
establecer el marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa, que es la 
base para la formulación del proyecto de presupuesto. 

El uso de la Planificación Estratégica en el ámbito público, se concibe como una 
herramienta imprescindible para la identificación de prioridades y asignación de recursos 
en un contexto de cambios y altas exigencias para avanzar hacia una gestión 
comprometida con los resultados. 

A continuación, se enumeran las características necesarias para una gestión orientada a 
resultados comprometedores con la planificación estratégica (Armijos , 2009): 

1. Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los 
resultados, generalmente a través de la planificación estratégica, como 
herramienta para alinear las prioridades de los recursos y establecer la base para 
el control y evaluación de las metas. 

2. Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas. 
3. Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan 

definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda la 
organización, así como también los procesos de retroalimentación para la toma de 
decisiones. 

4. Vinculación del presupuesto institucional al cumplimiento de los objetivos. 
5. Determinación de incentivos, flexibilidad, y autonomía en la gestión de acuerdo a 

compromisos de desempeño. 

3.27.1. Fundamentos de Planificación  

1. Plan. Parámetro técnico – político en el que se enmarcan los programas y 
proyectos, es decir, se convierte en el marco de referencia para el desarrollo de 
estrategias y metas. 

2. Planificación. Proceso administrativo de escoger y realizar los mejores métodos 
para satisfacer las determinaciones políticas y lograr los objetivos Bonilla et al, 
2006). 

3.27.2. Plan de desarrollo turístico   

Los planes de desarrollo contienen las directrices respecto de las decisiones estratégicas 
de desarrollo en el territorio. Estos tendrán una visión de mediano y de largo plazo, y 
serán implementados a través del ejercicio de sus competencias asignadas por la 
Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran 
como resultado del proceso de descentralización (Gavilanes , y otros, 2012). 
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Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que un plan de desarrollo es una 
herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De 
esta manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población 
a través de parámetros establecidos para mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos.   

La intención de un plan de desarrollo radica en el planteamiento de normas técnicas que 
logren mantenerse en el tiempo y ser sostenibles para que la población no requiera de la 
asistencia social sino que pueda mantenerse con sus propios medios (Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Píntag 2012 – 2025, 2012). 

Cualquier proyecto responsable tiene orientaciones éticas, utópicas y teóricas que 
permiten delimitar el norte del camino y asegurar la factibilidad de sus sueños. Estas 
orientaciones guían las grandes decisiones dentro de las cuales operan los actores 
sociales, políticos y económicos y permiten visualizar en cada momento de la marcha si 
se está o no en la ruta adecuada. (PNBV, 2013)   

Existen diversos tipos de planes de desarrollo tales como los planes de desarrollo 
turístico que son establecidos por diversos organismos y entidades con el claro objetivo 
de impulsar esta actividad que se ha convertido en una de las más importantes para la 
economía de varios países a nivel mundial. Se suele sustentar en fines claramente 
delimitados, entre ellos, fortalecer el tejido empresarial dedicado a dicha actividad, 
aumentar el número de turistas que llegan a un lugar, promocionar de forma contundente 
los atractivos turísticos de un espacio geográfico o promover nuevas actividades 
turísticas. En este tipo de planes deben evidenciarse las condiciones técnicas necesarias 
para lograr un desarrollo turístico integrado, controlado y sostenible. (OMT, 2007). 

El Plan de Desarrollo, es el modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una 
acción, de modo que esta pueda ser dirigida hacia los fines deseados. Por tanto el plan 
establece las intenciones y directrices de un proyecto. 

3.28. Marco Legal 

Cabe mencionar que para la ejecución de propuestas de manejo o desarrollo, se debe 
tomar en cuenta los lineamientos fundamentales relacionados con el marco constitutivo, 
legal, político y regulatorio, de tal manera que tenga sustento el  desarrollo turístico del 
Páramo de Muertepungo. 

La Constitución de la República del Ecuador reformada y publicada en el año 2008, es la 
carta Magna, la misma que es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que 
sustenta la existencia del Ecuador y del gobierno actual y sucesores. 

La Constitución ecuatoriana está compuesta por 444 artículos, los cuales están divididos 
en 9 títulos que a su vez se dividen en capítulos. En la constitución se encuentran 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final; las cuales 
sirven únicamente para la administración durante el régimen de transición implementado 
a partir de la publicación de la Constitución en el Registro Oficial el 20 de Octubre de 
2008. 

Dentro de los Capítulos y Títulos existen artículos que establecen y reconocen los 
derechos de la naturaleza, de la protección, y por último, las responsabilidades que las 
ciudadanas y ciudadanos deben tener al uso de sus derechos. 

En el anexo 1 se mencionan las normas y ordenanzas principales relacionadas con el 
manejo y conservación del turismo y ambiente.  
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3.29. Marco Institucional 

3.29.1. Ministerio del Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las competencias del Ministerio del Ambiente, como autoridad ambiental 
competente respectivamente, es coordinar el ejercicio de diferentes actividades,  que se 
llevan a cabo en las diferentes áreas protegidas, ecosistemas frágiles, ambientes 
lacustres, entre otros, con la finalidad de normar y controlar las diferentes actividades, 
mitigando los posibles impactos ambientales que las actividades generan; garantizando lo 
estipulado por la Constitución de la Republica de Ecuador en el capítulo segundo, 
sección segunda correspondiente al Ambiente; donde se enfatiza en el artículo 14, el cual 
señala el interés del Estado ecuatoriano en preservar y conservar los ecosistemas, la 
biodiversidad y el patrimonio genético. 

En el anexo 2 se mencionan los valores, la misión, visión, objetivos y leyes que rigen en 
el Ministerio del Ambiente con relación a ecosistemas frágiles. 

3.29.2. Ministerio de Turismo 

 

 

El Ministerio de Turismo es la institución pública creada para fomentar la competitividad 
de la actividad turística, mediante procesos participativos y concertados, posicionando al 
turismo como un eje estratégico para el desarrollo económico, social y ambiental del 
Ecuador. 

El Ministerio pretende convertir al Ecuador en potencia turística, como un destino único 
que desarrolle su patrimonio natural – cultural y sea reconocido por la excelencia en la 
calidad de los servicios, también ser reconocido como líder en el desarrollo turístico 
sostenible en la región andina y consolidar el éxito de la actividad turística en Ecuador 
mediante un modelo de la gestión pública descentralizado, efectivo y eficiente.  

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 
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Hay que destacar que el Ministerio de Turismo, ha impulsado el Plan Estratégico de 
Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador hacia el año 2020 (PLANDETUR 2020); 
que en una de sus estrategias es impulsar el turismo de naturalezas hacia áreas 
naturales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), ecosistemas, bosques 
privados, entre otros; además el Ministerio del Turismo ha realizado estrategias 
promocionales para hacer conocer el país. 

 Productos Priorizados  

1. Naturaleza: Aviturismo 
2. Aventura: Ciclo turismo 
3. Cultura: Fiestas Patrimoniales 
4. Sol y Playa: Diversión y Relax 
5. Gastronomía: Ruta del chocolate  

Objetivos Estratégicos  

1. Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional. 
2. Incrementar la participación del turismo en la economía nacional.  
3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Turismo. 
4. Incrementar el desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Turismo. 
5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Turismo. 

Objetivos Específicos 

1. Incrementar  la oferta turística de calidad del Ecuador. 
2. Incrementar la promoción y demanda de Ecuador como destino turístico y de 

inversión. 
3. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Institucional. 
4. Incrementar la eficiencia y  eficacia gestión administrativa, financiera y documental 

del Ministerio de Turismo. 
5. Incrementar la eficiencia y eficacia en el desempeño de los procesos judiciales, 

procedimientos administrativos y asesoría. 
6. Incrementar la disponibilidad de información relacionada con los mercados 

turísticos, la industria, la cadena de comercialización y el impacto económico del 
sector, alineado a la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir. 

7. Incrementar los vínculos internacionales del Ministerio de Turismo mediante la 
suscripción y seguimiento de convenios, acuerdos de cooperación y asistencia 
técnica con Gobiernos, Organismos e Instituciones Internacionales, y la 
coordinación de su participación en foros internacionales especializados y visitas 
oficiales de sus autoridades, en correspondencia con política sectorial 
implementada por el Gobierno Nacional. 

8. Incrementar la calidad e innovación en la oferta turística. 
9. Incrementar la puesta en valor de los destinos turísticos que promueva el 

crecimiento armónico de los territorios. 
10. Incrementar mecanismos de regulación, registro, control y seguridad que 

fortalezcan el desarrollo del sector nacional. 
11. Incrementar la inversión nacional y extranjera en el sector turístico. 
12.  Incrementar la exposición, diversificación y distribución de los productos turísticos 

del Ecuador en los carnavales de comercialización nacionales e internacionales y 
la conectividad aérea, terrestre, marítima y fluvial con fines turísticos dentro y 
fuera del país.  

13. Incrementar la promoción del destino Ecuador a nivel nacional e internacional 
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Cuadro 11. Pilares de la Gestión Turística 

Cinco Pilares de Gestión Turística 

Seguridad Calidad Destinos y 
Productos 

Conectividad Promoción 

Transporte Servicios  Planificación 
territorial 

Transporte 
Multimodal 

Publicidad  

Médica Alimentos  Seguridad  Rutas y 
Conexiones  

Ferias – 
Eventos 

Alimentos Transporte  Facilidades  Señalización  Free Press 

Hospedaje Experiencia  Innovación  Vías óptimas  Promoción a 
la inversión  

Policía  Trato  Negocios  Telefonía  Congresos y 
conferencias  

Información  Conocimiento  Complementarios  Internet  Productos 
políticos  

Servicios 
básicos  

Equipamiento  Diferenciación  Comercialización 
OL 

Programas  

Productos    Información OL Otros  

Elaboración propia a partir del  (Ministerio del Turismo, 2008) 
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CAPÍTULO IV 

Diagnóstico biofísico, socioeconómico y cultural de la zona del Páramo de 
Muertepungo 

Para la realización del Plan de Desarrollo Turístico para la Zona de Amortiguamiento del 
Páramo de Muertepungo, se ha establecido la metodología de los doce componentes 
turísticos, la cual permitirá concebir el estado actual del páramo, además permite el 
desglose del sistema turístico (Cabanilla, E. (2013). 

Estos doce componentes identificarán las facilidades, las deficiencias y el potencial 
turístico, además de las organizaciones y políticas que intervienen en el desarrollo del 
turismo en el páramo. 

Antecedentes  

4.1. Datos generales del páramo de Muertepungo  

El páramo de Muertepungo, se encuentra localizado en la Provincia de Pichincha - 
Cantón Quito – Parroquia Píntag – Sector Santa Rosa de Muertepungo, páramo de 
Muertepungo, zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Antisana. 

Además, se encuentra localizado en la región fisiográfica de la Sierra Central o Andina, la 
cual incluye un importante ecosistema como es el páramo Herbáceo según el mapa de 
vegetación de los Andes de Ecuador (Baquero, et al., 2004), dentro del cual posee un 
importante cuerpo de agua denominado con el mismo nombre del páramo, la laguna de 
Muertepungo.  

El páramo de Muertepungo pertenece a la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo, la misma que fue adjudicada por el IERAC en el año de 1981, la asociación 
está bajo el amparo de la Ley de Cooperativas, por lo que no es posible dividirla ni 
fragmentarla; la cual está al día con sus obligaciones tributarias. Según Carlos Arroba, 
presidente de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, Muertepungo 
proviene de la palabra kichwa, la cual significa ¨Puerta de la Muerte¨.  

Según José Peralta, miembro de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 
el páramo de Muertepungo tiene una superficie de 590 hectáreas, las cuales están 
registradas en el registro de la propiedad del Distrito Metropolitano de Quito – Parroquia 
Píntag. Además, señala que el sector tiene un rango altitudinal que va desde los 3.850 
metros sobre el nivel del mar hasta los 4.384 metros sobre el nivel del mar. 

 

    Imagen  3. Ubicación del Páramo de Muertepungo (Google  maps, 2015) 
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En el anexo 3 se puede observar el páramo de Muertepungo. 

4.1.1. Características geográficas del páramo de Muertepungo. 

Los siguientes datos fueron otorgados por los miembros de la Asociación Pecuaria de 
Santa Rosa de Muertepungo. 

4.1.1.1. Límites del páramo de Muertepungo. 

 Norte: La comuna Yúrac, San Agustín y Rayo Loma 
 Sur: Hacienda Antisanilla 
 Oeste: Hacienda el Quinto y Hacienda Chaquiscacocha  
 Este: Comunidad El Tambo y la Reserva Ecológica Antisana 

En el anexo 4 se puede observar la limitación de la parte Oeste con la ¨Hacienda el 
Quinto¨. 

Las coordenadas geográficas en la que está ubicado el sector del páramo de 
Muertepungo son las siguientes: 

Cuadro 12. Coordenadas Geográficas 

Punto Cardinal Latitud sur Longitud Este Sitio 

Norte  0° 24´ 3,84” 78° 16´ 51,36” Punto más alto del Cerro Ventanillas 
(4.384 m.s.n.m) punto extremo al 
norte. 

Sur  0° 24´ 23,34” 78° 15´ 13,14” Loma el Predicador, punto extremo al 
sur. 

Este  0° 25´ 22,68” 78° 14´ 44,40” Punto más alto del Cerro 
Quincharrumi en la localidad 
conocida como  Sanjacunga (4.190 
m.s.n.m) punto extremo al este. 

Oeste  0° 24´ 03,84” 78° 16´ 57,90” Segundo punto más alto del Cerro 
Ventanillas (4.214 m.s.n.m) punto 
extremo al oeste. 

Elaboración propia a partir de  (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015) 

4.1.2. Características del páramo de Muertepungo. 

4.1.2.1. Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. 

La ¨Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo¨, la cual está actualmente 
conformada por 13 socios, los mismos que habitan en poblaciones cercanas como Píntag 
y Sangolqui;  de entre los cuales se elige un presidente, un secretario, un tesorero y tres 
vocales. 

Dichas dignidades son elegidas democráticamente por los socios de la asociación, para 
el cumplimiento de las funciones por un periodo de dos años. Los miembros de la 
asociación se reúnen mensualmente con la finalidad de evaluar el desempeño de sus 
representantes, además de coordinar y planificar conjuntamente las actividades que se 
llevarán a cabo principalmente en la laguna, en el ganado o en la propiedad. 

En el siguiente cuadro se mencionan los miembros de la asociación. 
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Cuadro 13. Miembros de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. 

Miembro Cargo 

Carlos Arroba Presidente 

Manuel Simba Secretario 

Alcibíades Gallegos Tesorero 

Gabriel Aguirre Primer Vocal 

José Peralta Segundo Vocal 

Nancy Arroba Tercer Vocal 

Cipriano Aguirre Socio 

Isidro Simba Socio 

Aquiles Arroba  Socio 

Jaime Simba Socio 

Fausto Bolagay Socio 

Segundo Simba Socio 

William Gallegos  Socio 
Elaboración propia a partir de (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015). 

4.1.2.2. Economía.  

Los miembros de la asociación tienen ingresos económicos producto de la ganadería y 
de un turismo no planificado, los mismos ingresos son repartidos equitativamente para el 
arreglo de la carretera, para el ganado, mingas, trámites, pago de impuestos o insumos 
de oficina. 

En el anexo 5, 6 y 7 se puede observar el trabajo de mingas para el beneficio del Páramo 
y por ende para la Asociación. 

4.1.2.3. Hidrografía  

La laguna de Muertepungo está alimentada por dos quebradas Falas y Chaupiloma. Esta 
laguna tiene su desagüe por debajo del flujo de lava del Antisanilla hasta llegar a 
Canalpata (Fundación Antisana, 2003). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que las quebradas que alimentan a la 
laguna de Muertepungo, se originan en dos pantanos, los cuales se encuentran ubicados 
en la parte alta de la microcuenca. También se puede denotar que las masas cálidas de 
aire que ascienden de la región amazónica y se condensan, es un factor relevante o 
principal causa de las constantes lluvias. 

En el Anexo 8 se observa el desagüe de la Laguna de Muertepungo. 

4.1.2.4. Geología  

La variada topografía y la diversidad de sustratos rocosos existentes en la zona de 
estudio, se encuentra relacionados con la cordillera de los andes, que es el resultado de 
un complejo sistema de subducción generado por el choque de las placas de nazca y 
sudamericana. 

En la zona de estudio afloran rocas cuyas edades varían desde el Paleozoico hasta el 
Holoceno, distinguiéndose un basamento metamórfico hacia la parte Este, sobre yacido 
por rocas volcánicas que incluye lavas de composición intermedia con intercalaciones 
piros clásticos en la parte central y rocas volcánicas jóvenes que incluye principalmente 
andesitas – basálticas cubiertas por depósitos piro clásticos hacia el Oeste. 

La información referente a este ítem fue compilada de la hoja geológica de Píntag N° 85 
generada por el Instituto Ecuatoriano de Minería, indica que en la zona predominan lavas 
indiferenciadas y piro clastos. En estos sectores afloran tobas, conglomerados, 
aglomerados y lavas andesitas, producto de la cercanía a los centros volcánicos del 
Antisana. 
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El Mapa Geológico Nacional de la República del Ecuador, determina que la zona de 
estudio se localiza dentro de la información estratigráfica del grupo Altar (estrato – 
volcanes) y posee lavas andesíticas, piroclásticas; a la vez se encuentra en un periodo de 
transición entre el Plioceno y Pleistoceno del periodo terciario (Istituto Espacial 
Ecuatoriano & MAGAP, 2013). 

Mientras que en la hoja Geológica de Píntag (Inst. Nacional Inv. Geológico Minero 
Metalúrgico, 1983), la misma que describe de una forma más detallad, que el sector del 
páramo de Muertepungo o zona de estudio se localiza dentro de la formación Pisayambo 
(Plioceno – Terciario – Cenozoico), pero a su vez en la zona sureste del páramo de 
Muertepungo posee depósitos fluvio glaciales entre las coordenadas: 

 Latitud: 00°25´13,16” S 
 Longitud: 78°16´00,10” O 

El  mismo que se encuentra en una falla Inferida. 

El flujo de lava del Antisanilla, cuyo punto de emisión, es una fisura localizada a 
aproximadamente a 12 kilómetros al sureste de Píntag y a 17 kilómetros al noroeste del 
volcán Antisana (Pérez, 1986). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que el flujo ocupa un valle glaciar a lo 
largo de aproximadamente 11 kilómetros, puesto que éste rellana un drenaje principal del 
sector, bloqueando así la salida de las aguas, donde se han formado lagunas, llamadas: 
Laguna de Secas, Laguna la Mica y la Laguna de Muertepungo, esta última perteneciente 
al área de estudio. 

El flujo de lava del Antisanilla se considerado joven, ya que la petrografía de las lavas 
más jóvenes de estos estratovolcanes es bastante uniforme, estando constituida por 
andesitas básicas hasta andesitas basálticas, en las cuales figuran el olivino 
clinopiroxeno, cloropiroxeno y a veces un anfíbol.  

En el anexo 9 se puede observar el Flujo de Lava del Antisanilla. 

Según el estudio biofísico, socioeconómico y de alternativas de manejo del sector Flujo 
de Lava del Antisanilla establece que para el sector del páramo de Muertepungo se han 
encontrado unidades estratigráficas  (de las más antiguas a las más jóvenes) del área 
que a continuación son mencionadas (Fundación Antisana, 2003):  

 Secuencia Volcánica Limpichic (Svl).  
Los afloramientos se encuentran rodeando a la Laguna de Muertepungo y en la 
quebrada del Isco. Las lavas son de color gris azulado y textura porfirítica, las 
rocas son andesitas – dacitas porfiríticas con andesina y cuarzo. 

 Secuencia Volcánica Rodeocunga (SVr).  
Aflora en la cabecera del páramo de Muertepungo. La andesita es de color gris a 
negro muy encrasada, algunas fracturas están rellenas de cuarzo. 

 Secuencia Volcánica Tihuapungro (SVt).  
Rodea al valle glaciar del páramo de Muertepungo, se localiza entre los 4.100 y 
4.260 m.s.n.m, y presenta andesitas porfiríticas. 

 Andesita Basáltica Yáquil (Aby).  
Esta unidad pertenece a un manto de andesita basáltica afanítica, que se estima 
que fue emitida por el posible ventó Yáquil. Aflora formando grandes escarpes de 
hasta 120 metros en la quebrada del Isco. La misma que también aflora al sur de 
Muertepungo y en el Boliche. 

 Depósitos Morrénicos de Ceniza y Turbas (Dm, c, t).  
Se encuentra en el valle glaciar de Muertepungo, cuenta con dos morrenas 
laterales en el norte y el sur. También se encuentra en el Boliche, adosada a la 
andesita basáltica Yáquil, y formando parte de las paredes del cráter del Boliche. 
Otros depósitos Morrénicos se encuentran tapados por el flujo y por la laguna de 
Muertepungo. Los depósitos morrénicos están compuestos de conglomerados y 
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brechas conglomeráticas, se formó esta unidad desde el inicio de la apertura de 
los valles hasta después de la emisión de lava de Toropugro. 

 Andesita Basáltica Antisanilla (Aba).  
Unidad que corresponde al flujo de lava del Antisanilla, cuya unidad es de 
aproximadamente 10,65 kilómetros a lo largo del valle glaciar del páramo de 
Muertepungo hasta la quebrada de canalpata. Las rocas son andesitas de color 
gris oscuro rojizo algunos bosques, con texturas porfirícas que tienen fenocristales 
de andesita – labradorita y micro fenocristales de agua, olivino y hornablenda.   

 Sedimentos Fluviales y Lacustres (Sf, l).  
Se encuentran distribuidos en el sector de estudio, ocupando los fondos de los 
valles glaciares, circos y quebradas, principalmente en las partes planas donde 
han logrado encontrar pequeños depósitos. La laguna de Muertepungo se 
alimenta del aporte de las quebradas, las cuales son desagües. Los sedimentos 
están compuestos por cantos rodados de diferentes sedimentos, las cantilenas 
son de rocas volcánicas muy variadas, con arena no consolida. 

4.1.2.5. Vulcanismo 

El Antisana es uno de los volcanes más altos de Ecuador, se encuentra ubicado a 50 
kilómetros al sureste del Distrito Metropolitano de Quito, sobre la cordillera oriental  de los 
andes. Se menciona este nevado, ya que el sector de estudio se encuentra localizado a 
18,2 kilómetros al noroeste del volcán Antisana (Fundación Antisana , 2002). 

Concomitante con lo anterior, esta fuente sostiene que constituye un estrato – volcán, 
litológicamente compuesto por un sin número de depósitos de brechas volcánicas, lavas 
y material piroclásticos endurecido; sus flancos presentan pendientes que varían entre el 
56,67% con un casquete glaciar somital. 

En el anexo 10 se puede observar los sedimentos volcánicos. 

El Antisana es un volcán activo, que ha reportado ya algunos eventos eruptivos, entre los 
que se destacan (Fundación Antisana , 2002): 

 El gran derrame lávico de Cuyuja, cuyo punto de emisión se ubica en el flanco 
oriental del antiguo edificio, descendió por los flancos orientales hasta alcanzar el 
valle del río Quijos y bajar por este hasta los sectores aledaños a la población de 
Baeza. Remanentes de este flujo se observan a lo largo del valle del rio 
mencionado, formando terrazas con laderas escarpadas. Existe un solo evento 
eruptivo de esta magnitud y estilo en la historia del Antisana, que se cree se 
originó hace 18.000 o 19.000 años AP (aproximadamente 20.950 AC). 

 Entre las erupciones modernas se mencionan la ¨reventazón de Potrerillos¨ al 
norte del Antisana, formada de lava en bosques que penetró y rellenó 
parcialmente el antiguo valle glaciar del río Papallacta, dando lugar a la formación 
de la laguna del mismo nombre. En la parte noroccidental del Antisana, hace 
aproximadamente tres siglos, se produjo otro derrame de lava oscura muy fresca 
en la caldera del páramo de Muertepungo, conocida como la ¨Reventazón de 
Antisanilla¨  qué relleno el fondo del antiguo valle glaciar del Guapal en una 
extensión de 15 kilómetros en flujo tranquilo que llego hasta la actual hacienda 
Pinantura. 

En el caso de una posible erupción futura del volcán Antisana, se podría tener los 
siguientes riesgos (Fundación Antisana , 2002). 

4.1.2.6. Flujos de Lava  

 Corrientes de roca fundida relativamente fluidas, que descenderían por los 
drenajes principales, con velocidades que dependerán de la pendiente del terreno, 
viscosidad y volumen emitido. 
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 De acuerdo al mapa de los peligros volcánicos potenciales asociados con el 
Volcán Antisana, publicado por la Escuela Politécnica Nacional, las zonas de 
mayor y menor peligro se circunscriben a la parte somital del edificio. 

4.1.2.7. Flujos Piroclásticos 

 Masas nubosas incandescentes compuestas por cenizas, fragmentos de roca, 
piedra pómez y gases, viajaran por las laderas del volcán, a grandes velocidades 
a temperaturas que fluctuarían entre 350 °C y 1.000 °C. 

 De acuerdo a estudios realizados en la evaluación del peligro volcánico del 
Proyecto Hidroeléctrico Quijos, en los lados norte, oeste y suroeste del Antisana, 
ubicados a distancias de 0,5 a 12 kilómetros del cráter y de 1 a 8 kilómetros del 
pie del cono, no se ha identificado ningún deposito correspondiente a flujo 
piroclásticos. 

 de acuerdo al Mapa de los Peligros Volcánicos Potenciales Asociados con el 
Volcán Antisana, ya mencionado, estos flujos afectarían la parte alta del volcán. 

4.1.2.8. Lahares  

Se trata de una mezcla de rocas, cenizas, piedra pómez, y agua, que como producto de 
los deshielos ocasionados por la actividad volcánica, fluyen a altas velocidades siguiendo 
los cursos de los ríos y drenajes. 

En el Mapa de los Peligros Volcánicos Potenciales Asociados con el Volcán Antisana, los 
potenciales lahares descenderían por el río Papallacta al norte y no por el río  Antisana 
que su caudal va para el sur, generando inundaciones en los valles aluviales de estos 
ríos (Fundación Antisana , 2002). 

4.1.2.9. Caída de Piroclásticos  

El termino piroclastos se usa para describir a fragmentos de roca fundida o sólida de 
diferente tamaño, cenizas y gases, que han sido arrojados a la atmosfera. 

Los piroclastos grandes caen rápidamente en los flancos del volcán, mientras que los 
fragmentos relativamente pequeños pueden ser acarreados por los vientos a grandes 
distancias, por lo que sus efectos son más severos en las proximidades del volcán y 
pierden intensidad conforme se alejan (Fundación Antisana , 2002). 

Según el Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, establece que en una 
antigua erupción se formó el flujo de Lava Antisanilla, ocasionando por una erupción 
fisural al suroeste de Píntag. 

Con todos los estudios realizados, entre los poblados y zonas con mayor peligro de 
afectación debido a caída de ceniza por una erupción del volcán Antisana son: el páramo 
de Muertepungo y alrededores, San Agustín, Píntag, Rafael Delgado. Así también 
determina que existen varios peligros de deslizamientos en la zona noroeste del área de 
estudio (Cooper & Distrito Metropolitano de Quito, 2008). 

4.1.2.10. Topografía  

La topografía del sector de estudio se la divide en las zonas geomorfológicas: 

Los páramos volcánicos o derrame lávico, se basa en los conocimientos de campo del 
sector de estudio, la carta topográfica en escala 1:50000 y fotografías al sector del 
páramo editadas por el Instituto Geográfico Militar (IGM), e información bibliográfica. 

Los páramos volcánicos comprende el área de los suelos de origen volcánico y de los 
depósitos, ubicados aproximadamente a los 3.500 m.s.n.m, en el sector oriental de la 
zona de estudio. Encierra al sector lacustre del páramo de Muertepungo hasta el Cerro 
Quincharrumi hacia la parte norte y sur del mismo. Se caracteriza por presentar una 
topografía esencialmente quebrantada con cerros de pendientes generalmente suaves y 
planicies pantanosas.  
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La presencia de quebradas en la zona, las mismas que alimentan a la laguna, es otra 
característica de la topografía del sector. La laguna de Muertepungo se encuentra 
ubicada a una altitud de 3.954 m.s.n.m, según datos tomados por el GPS con una 
longitud de 1 Km. 

La topografía descrita se localiza en la Cordillera Real de los Andes ecuatorianos (parte 
oriental); el rango altitudinal está entre los 3.760 metros (cota limite al oeste) y los 4.384 
metros (punto más alto del cerro ventanillas); con presencia de caídas de agua, las 
quebradas existentes son las de Chaupiloma y la de Falas. 

Se puede mencionar  que el sector del páramo de Muertepungo se encuentra en un 
encañonado, formado por una antigua erupción del volcán Antisana.  

Según la (Fundación Antisana , 2002), el derrame lávico o flujo de lava del Antisanilla es 
irregular y escarpado, la misma que posee una forma curva y alargada, se dirige desde el 
noreste al suroeste constituyendo una barrera notable entre las zonas que divide. Su 
posición de relleno de un antiguo valle glaciar y dos fluviales, ha originado la formación 
de 4 lagunas: Muertepungo, Secas, Toropugro y Quingray. El drenaje hacia el sureste 
tiene mayor número de quebradas, entre la más representativas está la de Toropugro, la 
misma que alimenta a la laguna del páramo de Muertepungo, la Chicana y otras 
pequeñas pero notables sin nombre. 

4.1.2.11. Rango Altitudinal  

Según Carlos Arroba, el sector del páramo de Muertepungo, tiene un rango altitudinal que 
va desde los 3.850 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.384 metros sobre el nivel del 
mar. 

4.1.2.12. Zonas de Vida 

Según el Fondo para la Protección del Agua, y referencias de la Reserva Ecológica 
Antisana, el Páramo de Muertepungo tiene las siguientes zonas de Vida: 

 Páramo Pluvial Sub Alpino PSA 
 Páramo de Pajonal (Pp) 
 Páramo Herbáceo (Ph) 
 Herbazal Lacustre Montano (Hlm) 
 Páramo Herbáceo y de Almohadillas (Ph/Pal) 

4.1.2.13. Clima  

La información climatológica de la zona del páramo de Muertepungo, se basa en datos 
obtenidos por estudios realizados por la (Fundación Antisana , 2002) y por el Fondo para 
la Protección del Agua (2008), el mismo que se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 14. Información Climatológica del Páramo de Muertepungo 

Parámetro Máxima Promedio Mínima 

Temperatura 15 °C 10,6 °C 2 °C 

Precipitación 2.000 mm 

En 24 horas 96 mm 

1.700 mm 1.400 mm 

Humedad Relativa 100% 77% 54% 

Elaboración propia a partir del (FONAG, 2008) 
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4.1.2.14. Temperatura del aire  

La temperatura media del aire del páramo de Muertepungo es de 10,6 °C. 

La temperatura del aire desciende a medida que aumenta la altitud; los meses más fríos 
registrados son: Junio, Julio y Agosto, aunque existen variaciones climáticas en un 
periodo de 24 horas (Fondo para la Protección del Agua, 2008). 

4.1.2.15. Humedad  

Se establece que la humedad media de la zona oscila alrededor del 77%, con una 
máxima de 100% y una mínima de 54%, cuyos valores máximos se registran en la época 
de invierno o lluviosa en los meses de septiembre a diciembre (Fondo para la Protección 
del Agua, 2008). 

4.2. Diagnóstico  

El presente diagnóstico para el ¨Plan de Desarrollo Turístico para la Zona de 
Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo¨, analiza la situación actual  del territorio 
en función de los doce componentes turísticos, que exponen la realidad del entorno 
económico, social y ambiental, mediante el análisis de información In – situ 
proporcionada por los miembros de la asociación.  

4.2.1. Sistema Turístico  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el sistema turístico está compuesto 
por un conjunto de elementos heterogéneos que están estrechamente vinculados entre 
sí, el cual se compone de 4 elementos: la oferta, la demanda, la superestructura y la 
promoción y comercialización, que a continuación se señala: 

Cuadro 15. Sistema Turístico  

Sistema Turístico – 12 Componentes 

Oferta Turística  

1. Componente Natural 

2. Componente Cultural 

3. Componente Gastronómico 

4. Componentes Festividades y Eventos  

5. Componente Actividades  Recreacionales 

6. Componentes Vías de Acceso 

7. Componentes Seguridad, Salud, Educación, Vivienda y Servicios Básicos  

8. Componentes Servicios Turísticos y Complementarios  

Demanda Turística  

9. Componentes Consumidor-Demanda  

Comercialización Turística   

10. Componentes Promoción y Comercialización 

Superestructura Turística  

11. Componentes Políticas Administrativas  

12. Componente Instituciones Administrativas 
Elaboración propia a partir de: (Cabanilla, E). 
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4.2.2. Componente natural  

El componente natural está conformado por los elementos de la naturaleza que no han 
sido intervenidos por la mano del hombre, que cumplen con los requerimientos para 
satisfacer las necesidades de  recreación al aire libre. 

Los atractivos turísticos naturales del páramo de Muertepungo son los siguientes: 

Cuadro 16. Clasificación de los atractivos naturales de Muertepungo. 

Clasificación de los atractivos turísticos naturales del páramo de Muertepungo 

Categoría Tipo Subtipo Atractivo 

 

 

 

 

 

Sitios Naturales  

Ambientes lacustres Lagos y Lagunas Muertepungo 

Parcacocha 

 

Montañas  

 

 

Mirador 

Predicador 

Sanjacunga 

Yaguil 

El Boliche 

Montañas Colinas  Predicador 

Sanjacunga 

Bosques  Páramo  Páramo de 
Muertepungo 

Fenómenos 
Geológicos  

Flujos de lava Flujo de lava del 
Antisanilla 

Elaboración propia a partir de: (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015). 

A continuación se detalla los atractivos turísticos más importantes de Muertepungo. 

Laguna de Muertepungo 

Según (Arroba. C, 2015), la laguna de Muertepungo se encuentra localizada a 4.020 
m.s.n.m, entre las coordenadas geográficas: Latitud 0°25´06” S y Longitud 78°16´29” O. 
Dicha laguna es la más representativa del sector. 

En el anexo 11 se observa la laguna de Muertepungo. 

Montañas  

Cuadro 17. Montañas del páramo de Muertepungo. 

Nombre  Altura m.s.n.m 

 

Coordenadas geográficas  

Latitud  Longitud  

Cerro Predicador  4.388 0°24´23” S 78°15´13” O 

Cerro Sanjacunga  4.431 0°25´22” S 78°14´44” O 

Elaboración propia a partir de (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015) 
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En el anexo 12 se observa el Cerro Predicador. 

Flora  

Dentro del recorrido que se realizó el mes de Octubre del presente año, se puedo 
recolectar información base, en este caso el levantamiento de información se enfoca a la 
toma de fotografías, información otorgada por los miembros de la Asociación Pecuaria de 
Santa Rosa de Muertepungo  y con datos preliminares del Fondo para la Protección del 
Agua, para posteriormente poder establecer un número de especies existentes en la zona 
del páramo de Muertepungo. 

En el anexo 13 y 14 se observa tipos de flora del Páramo de Muertepungo. 

En la zona del páramo de Muertepungo se encuentran registradas 25 familias, 53 
géneros y 66 especies de plantas. Todo esto está registrado en el siguiente cuadro. 

Cuadro 18. Flora del Páramo de Muertepungo 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Apiaceae 

 

Eryngium humile Almohadilla 

Azorella pedunculata Almohadilla 

Asclepiadaceae Cynanchum stenospira Angoyuyu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asteraceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achyrocline alata  

Baccharis sp.  

Bidens andicola Ñachag o Mariposa 

Chuquiraga jussieui Chuquiragua 

Culcitium canescens Senecio 

Diplostephium 
glandulosum 

Romerillo 

Dorobaea pimpinellifolia  

Gynoxys cuicochensis Rama blanca delgada 

Gynoxys fuliginosa Pinguil o rama blanca 
gruesa 

Hypochaeris sessiflora Urcutañi 

Hypochaeris sp. Achicoria naranja 

Hypochaeris sp. Achicoria morada 

Hypochaeris sp. Achicoria rosada 

Lasiocephalus ovalus Arquitecta 
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Loricaria thyoides Jata 

Monticalia andicola  

Monticalia sp.  

Monticalia vacinioides Cubillan 

Oritrophium peruvianum  

Senecio chionogeton  

Senecio formosus Senecio 

Sonchus oleraceus Canayuyu 

Werneria nubigena Tarugarinri 

Brassicaceae Matthiola incana Alhelí 

Bromeliaceae Puya clava – herculis Achupalla 

Buddlejaceae Buddleja sp.  

Cyperaceae 

 

Schoenoplectus 
californicus 

Totora 

Carex pichinchensis Ashcomicuna 

Dryopteridaceae Elaphoglossum sp. Helecho 

Ericaceae 

 

Disterigma empetrifolium  

Pertenettya próstata Taglli 

Fabaceae 

 

Vicia andicola Alverjilla 

Lupinus alopecuroides Conda 

 

 

Gentianaceae 

 

 

Gentianella cerastioides Cashpachina 

Gentianella sp. Genciana 

Gentiana sp.  

Gentiana sedifolia Lligllisisa – sachamor 

Halenia weddelliana Cacho de venado 

Iridaceae Sisyrinchium palustre Zapatilla 

Lamiaceae Clinopodium nubigenum Sunfo 
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Stachys sp. Llama quihua o Yanga 

Lycopodiaceae Huperzia Helechos 

Melastomatácea Brachyotum ledifolium Pucachaglla 

 

Poaceae 

 

 

Cortaderia nítida Sigse 

Nassella inconspicua Pajilla 

Poa annua Pajilla 

Stipa ichu Pajonal de páramo 

Polygalaceae Monnina crassifolia  

Polygonaceae Rumex acetocella  

Pteridaceae Jamesonia goudotii Helecho 

 

Ranunculaceae 

 

Ranunculus gusmannii Rosa de los andes 

Ranunculus praemorsus  

Ranunculus sp. Mano de león 

 

Rosaceae 

 

Acaena sp.  

Polylepis incana Árbol de papel 

Lachemilla arbiculata Orejuela 

Scrophulariaceae Bartsia sp.  

Castilleja fissifolia Candelaria, lancetilla del 
páramo 

Solanaceae Solanum stenophyllum Sacha laurel 

Urticaceae Pilea sp. Ortiga 

 

Valerianaceae 

 

Valeriana rigida Valeriana 

Valeriana microphylla Valeriana 

Valeriana plantaginea  

Elaboración propia a partir de (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015) 
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Fauna   

Se realizó un análisis de información bibliográfica que tiene relación con el sector del 
páramo de Muertepungo; la misma que está apoyada de documentos e informes que 
posee la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo y el Fondo para la 
Protección del Agua (FONAG), este último que ha recopilado en 5 años de trabajo en la 
zona de estudio. 

Considerando la variedad de zonas de vida en el páramo de Muertepungo existe una 
diversidad faunística. El nivel de conocimiento disponible en bajo, no se han efectuado 
estudios de profundidad en el área, convirtiéndose  la siguiente lista o documento de 
información útil  para estudios a realizar. 

Entre animales de amplia distribución en el área y comunes de observar, se cita a la 
siguiente especie Silvilagus brasiliensis (conejo de monte), los mismos que se encuentran 
registrados en informes del exguardaparque el Señor Manuel Simba de forma directa así 
como de forma indirecta son: Tremarctos ornatus  (osos de anteojos), Odocoileus 
virginianus (venado), Tapirus pinchaque (danta o tapir de montaña) y Pseudalopex 
culpaeus (lobo de páramo). 

Mamíferos  

Se tienen especies contenidas en el Libro Rojo de datos de IUCN / WWF como especies 
en peligro de extinción o vulnerables; estos son las dantas de montaña y el oso de 
anteojos (en peligro). 

El oso de anteojos es el animal de mayor interés nacional y presente en área, pero en 
poblaciones bajas, por lo cual no fue posible la observación, pero si se apreció huellas de 
alimentación en el sector del páramo de Muertepungo. 

Oso de anteojos (Tremarctos ornatus), localizado en varios sectores de la Sierra Andina; 
corpulento, 1,8 metros de altura, pelaje largo, tupido, generalmente de color negro, 
alrededor de los ojos el pelo es pardo claro o amarillo a la cual debe ser su nombre. Es 
omnívoro prefiriendo los vegetales, no se lo pudo observar, pero en muchos casos y en 
varios sectores de los páramos se encontraron huellas de sus hábitos alimenticios (puyas  
totalmente destrozados). 

Se observa grupo de ganado vacuno y caballar, los cuales son de propiedad de la 
Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. 

En el anexo 15, 16 y 17 se puede observar la fauna de Muertepungo.  

A continuación se presenta el listado de mamíferos existentes en la zona del páramo de 
Muertepungo. 

Cuadro 19. Mamíferos de la zona del páramo de Muertepungo 

Mamíferos 

Familia  Nombre Científico  Nombre Común Tipo de Registro  

Caenolestidae  Caenolestes 
fuliginosus 

Ratón marsupial  Registro del guarda 
parque  

Canidae  Lycalopex culpaeus  Lobo de páramo  Observación 
directa 

Cervidae  Mazama rufina  Cervicabra  Huellas y registro 
del guarda parque 
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Cervidae  Odocoileus 
virgianus ustus  

Venado  Huellas y registro 
del guarda parque 

Didelphidae  Didelphis 
albiventris  

Raposa, zarigüeya  Registro del guarda 
parque 

Felidae  Puma concolor  Puma  Registro del guarda 
parque 

Leporidae  Sylvilagus 
brasiliensis  

Conejo silvestre Observación 
directa 

Mustelidae  Mustela frenata  Comadreja o 
chucuri  

Registro del guarda 
parque 

Phyllostomidae  Sturnira erythromos  Murciélago andino 
común  

Registro del guarda 
parque  

Tapiridae  Tapirus pinchaque  Danta o tapir  Huellas y registro 
del guarda parque 

Ursidae  Tremarctos ornatus  Oso andino  Huellas y registro 
del guarda parque 

Elaboración propia a partir de (FONAG, 2008) 

Aves  

Entre las aves existentes en el área del páramo de Muertepungo y en peligro crítico de 
extinción en la zona ecuatorial, se menciona al Cóndor andino (Vultur griphus), pero es 
posible que existan otras especies en las mismas condiciones; situación que se completa 
en la línea estratégica de acción para la investigación y manejo de recursos turísticos y 
servicios ecosistémicos en el capítulo siguiente de la presente tesis. 

La presencia de diversas especies de colibríes, con mayor frecuencia unas de otras, 
diversidad de colores, unido a poblaciones de especies de aves de interés mundial, tales 
como el cóndor, hacen de la zona del páramo un sitio privilegiado para poder observar  
aves de páramo.  

En el anexo 18 se observa una especie de ave del Páramo. 

A continuación se presenta un listado de aves existentes en la zona del páramo de 
Muertepungo. 

Cuadro 20. Aves del páramo de Muertepungo  

Aves 

Familia  Nombre Científico  Nombre Común  Tipo de Registro 

Accipitridae  

 

Buteogallus 
urubitinga  

Gavilán negro 
grande  

Observación 
directa  

Geranoaetus 
melanoleucus  

Guarro  Registro del guarda 
parque 

Anatidae  Anas andium  Pato de páramo  Observación 
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directa  

 

Apodidae 

Streptoprocne 
zonaris  

Golondrina  Registro del guarda 
parque  

Aeronautes 
montivagus  

Vencejo  Registro del guarda 
parque  

Cathartidae  Vultur gryphus  Cóndor  Registro del guarda 
parque  

Charadriidae  Vanellus 
resplendens  

Gligle  Registro del guarda 
parque  

Clavaris  Metriopelia 
melanoptera  

Tortolita alinegra  Registro del guarda 
parque 

Columbidae  Columbina minuta  Tortolita menuda  Registro del guarda 
parque 

Cracidae  Penelope montagnii Pava de monte  Registro del guarda 
parque 

Emberizidae  Zonotrichia 
capensis  

Gorrión  Observación 
directa 

Falconidae  Phalcoboenus 
carunculatus   

Curiquingue  Observación 
directa 

Falco sparverius  Quilico  Registro del guarda 
parque 

Laridae  Larus serranus  Gaviota de páramo Registro del guarda 
parque 

Picidae  Picolete pechillano  Sacha carpintero  Registro del guarda 
parque 

Podicipedidae  Podiceps occipitalis  Chupil  Registro del guarda 
parque 

Scolopacidae  Gallinago nobilis  Zumbador  Registro del guarda 
parque 

Thinocoridae  Attagis gayi  Codorniz  Registro del guarda 
parque 

 

Trochilidae  

 

 

 

Aglaeactis 
cupripennis  

Quinde café  Registro del guarda 
parque 

Oreotrochilus 
estella 

Quinde estrella  Registro del guarda 
parque 

Chalcostigma 
stanleyi  

Quinde  Registro del guarda 
parque 
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Amazilia franciae  Quinde  Registro del guarda 
parque 

Turdidae  Turdus fuscater  Mirlo chiguaco  Observación 
directa 

Elaboración propia a partir  de la (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 
2015) 

Peces  

La preñadilla (Astroblepus sp), era el pez típico de la serranía ecuatoriana. La 
introducción de la trucha plateada y trucha arcoíris, desde hace dos décadas a los 
diversos ríos y lagunas de la sierra, prácticamente ha desplazado a la preñadilla, por lo 
que en la actualidad la presencia de la trucha en los diversos sectores es muy común. 
Cerca de la laguna de Muertepungo se encontró una especie de trucha arcoíris y también 
por parte de los guarda parques se menciona que también se encuentra la trucha 
plateada en la laguna de Muertepungo, la pesca con caña es permitida por parte de la 
Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. 

Cuadro 21. Peces de la zona del páramo de Muertepungo  

Peces 

Familia  Nombre Científico  Nombre Común  Tipo de Registro  

Salmoninae  Salmo trutta Trucha plateada  Registro de guarda 
parques  

Salmoninae  Onchocynchus 
mykiss 

Trucha arcoíris  Registro del guarda 
parque 

Elaboración propia a partir de (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015) 

4.2.3. Componente Cultural. 

Este componente analiza aquellos atractivos en los cuales ha intervenido la mano del 
hombre para su construcción o realización. 

Cuadro 22. Atractivos turísticos culturales del páramo de Muertepungo. 

Clasificación de los atractivos turísticos culturales del páramo de Muertepungo 

Categoría Tipo Subtipo Atractivo 

 

 

Manifestaciones 
culturales 

Realizaciones técnicas y 
científicas  

Explotación 
Piscícola  

Laguna de 
Muertepungo 

Acontecimientos 
programados 

Pase del chagra Parroquia Píntag 

Etnografía  Creencias y 
tradiciones 

El cuentario  

Elaboración propia a partir de: (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015). 
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A continuación se describen las actividades culturales por parte de la Asociación 
Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. 

La Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, en las fiestas de 
parroquialización de Píntag, participa con su ganado en el denominado ¨pase del chagra¨, 
el mismo que se realiza en el mes de octubre de cada año. 

El cuentario, quien es el encargado del cuidado y manejo del ganado y cada semana hay 
cambio de guardia en la puerta principal de ingreso, la misma que se localiza al límite de 
la hacienda el Quinto; la guardianía realizan dos miembros de la Asociación por cada fin 
de semana, los mismos que realizan labores de control y vigilancia en zonas especiales 
dentro de la propiedad y en sitios de la Reserva Ecológica Antisana. 

En el anexo 19 se observa la infraestructura donde el cuentario realiza la guardia. 

4.2.4. Componente Gastronómico. 

El componente gastronómico hace relación al ser humano con su alimentación y su 
ambiente y entorno. 

Cuadro 23. Gastronomía de la asociación. 

Gastronomía  

Categoría Tipo Subtipo Atractivo 

 

 

Folclore 

 

Comidas y Bebidas 
típicas  

 

Comidas típicas  

Palto de papas con 
zarza y cuy asado. 

Choclo, con papas 
cocinadas y fritada. 

Acontecimientos 
programados 

Pase del chagra Parroquia Píntag 

Elaboración propia a partir de: (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015). 

Los miembros de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo en cualquier 
fiesta sea de matrimonio, bautizo, confirmación, etc., realizan el ¨palto de papas con 
zarza y cuy asado¨, para coger padrinos para dichas fiestas.  

Según (Arroba. N, 2015), el plato de (choclo, con papas cocinadas y fritada), son 
elaborados para el consumo después de la realización de mingas, trabajo con el ganado 
o cumpleaños de algún socio. 

4.2.5. Componente festividades y eventos  

Este componente festividades y eventos hacen referencias a las fiestas que se 
desarrollan en el territorio para dar realce las tradiciones de cada sector. 

Los miembros de la asociación participan en diferentes actividades en las fiestas de la 
Parroquia de Píntag como: en las corridas de toros, en el pase de chagra, en la 
elaboración del plato típico.  

4.2.6. Componente actividades recreacionales  

Este componente de actividades recreacionales son  actividades que se realizan con una 
meta específica.  

Entre las actividades recreacionales que se están desarrollando de manera 
paulatinamente en el páramo de Muertepungo tenemos las siguientes: 
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Observación de flora y fauna  

Los lugares de observación de flora y fauna en toda la superficie del páramo de 
Muertepungo. De manera detallada, podemos mencionar las siguientes zonas para la 
observación de flora y fauna según el mapa de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo y el recorrido que se realizó en la zona. 

En el anexo 20 se puede distinguir un lugar estratégico para la observación de fauna y la 
laguna de Muertepungo. 

Cuadro 24.  Zonas de Observación de Flora y Fauna  

Zona Altura m.s.n.m 

 

Coordenadas geográficas  

Latitud  Longitud  

Predicador  4.300 0°24´23” S 78°15´13” O 

Sanjacunga  4.400 0°25´22” S 78°14´44” O 

Yaguil  4.270 0°25´43” S 78°15´25” O 

El Boliche  4.180 0°25´38” S 78°16´32” O 

Elaboración propia a partir de (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015) 

Trekking o senderismo  

Esta actividad se puede realizar a las zonas de observación de flora y fauna o realizando 
recorridos alrededor de la laguna. 

Según Joselo Peralta, hay varios turistas que pasan por el sector de Muertepungo al 
realizar el recorridos que van desde la parte nororiental del Antisana hasta el sector del 
Cotopaxi. 

El 4x4 

Esta actividad se lo realiza de una forma descomunal hacia el páramo, ya que los 
visitantes no tienen conciencia ambiental y destruyen el páramo y las laderas de la 
laguna. Estos visitantes llegan a la laguna sin permiso de la asociación o invadiendo los 
terrenos colindantes. 

En los anexos 21, 22 y 23 se puede observar la degradación del ecosistema páramo por 
parte de la actividad del 4x4. 

Ciclismo  

Según Nancy Arroba, hay pocos visitantes que suben a la laguna en bicicleta, esto por el 
difícil acceso al ecosistema y por la distancia que se encuentra a la Parroquia de Píntag. 

4.2.7. Componente de servicios básicos (Salud – Educación – Seguridad) 

El componente de servicios básicos hace referencia a las obras de infraestructura 
necesarias para la vida saludable e idónea para los miembros de la asociación. 

Salud  

Según los datos del Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Píntag en 
relación a los servicios básicos se han determinado que existen dos Sub centros de salud 
que pertenece al Área de Salud No 24, no cuenta con el personal, necesario en relación a 
la población de la parroquia, también el Sub centro de salud de Píntag no cuenta con la 
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infraestructura necesaria para una atención de calidad, uno de los principales problemas 
es la falta de médicos. 

Dado por esta situación varios de los miembros de la asociación prefieren salir a las 
zonas de los Valles de los Chillos, para recibir una atención medica de calidad. 

Educación  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Píntag, la parroquia cuenta con 21 
establecimientos educativos entre públicos y privados, pero la mayoría de los miembros 
de la asociación han optado por enviar a sus familiares a realizar su educación al D.M de 
Quito o a la zona del Valle de los Chillos. 

Energía eléctrica 

La única cabaña que existe en zona del páramo de Muertepungo, no cuenta con energía 
eléctrica. 

Alumbrado público  

El servicios de alumbrado público más dificultad ya que la mayoría de los barrios no 
cuentan con el servicio. 

Agua  

Muertepungo por su calidad de agua y su cercanía, es uno de los principales 
abastecedores de agua para los barrios de la parroquia de Píntag. 

Seguridad  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Píntag, la parroquia cuenta con una UPC y 
una UPC en Tolontag con un total de 9 policías para toda la parroquia. 

4.2.8. Componente vías de acceso  

En cuento al componente vías de acceso, se identifica tres tipos de vía para acceder a 
Muertepungo. 

Según los datos del Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia de Píntag y 
observación directa se determina que: 

El ingreso al páramo de Muertepungo se realiza recorriendo desde la ciudad de Quito 
aproximadamente 32 kilómetros hasta la Parroquia de Píntag por una vía de primer 
orden, donde se toma la ruta al Barrio San Alfonso, luego a Santa Rosa y se sigue el 
camino lastrado en dirección al oriente o se puede entrar también por Yúrac.  

El camino tiene tramos de asfalto desde Píntag hasta el barrio San Alfonso, 
posteriormente comienza el tramo empedrado hasta Santa Rosa y por último el camino 
es de tierra hasta el ecosistema páramo, la cual es la principal dificultad que enfrenta en 
la época invernal por el difícil acceso. 

En los anexos 24, 25 y 26 se puede observar el tipo de vías al ecosistema Páramo. 

Los medios de movilización hacia el páramo de Muertepungo son los siguientes: 

 Vehículo 4x4 
 Motocicleta 
 Caballo  
 Bicicleta 

Transporte  

A continuación se mencionan las vías de ingreso y salida de la parroquia de Píntag: 

 General Píntag – San Alfonso  
 Píntag – Yurac  
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 Píntag – Tolontag 
 Píntag -  Santa Teresa 
 Píntag – Uvillus  
 Píntag – San Agustín  
 Tolontag – Pifo  

Señalética  

En la parroquia de Píntag en general no cuenta con un sistema de señalización. A lo 
largo de las vías no se presentan señales de tránsito, ni de equipamiento público, privado 
o turístico.  

Para lo que es el páramo de Muertepungo existen tres letreros en mal estado que 
empieza en el barrio Santa Rosa. 

En el anexo  27 y 28 se observa uno de los letreros en mal estado. 

4.2.9. Componente servicios turístico  

El componente servicios turísticos, son los equipamientos que logran la satisfacción de 
una necesidad de una o más personas. 

La Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, cuenta con una cabaña, la 
misma que actualmente se encuentra en mal estado y es utilizada por el cuentario para el 
cuidado del ganado. 

Con respecto a la Parroquia de Píntag, cuenta con 6 establecimientos de servicios 
turísticos los cuales son: hostería la Ponderosa, hostería Guaytara, hostería Puerta del 
Cielo, hacienda Achupallas, hostales y un centro turístico la Isla del Amor. 

4.2.10. Componente promoción y comercialización  

El componente de promoción y comercialización se encarga de analizar el nivel de 
difusión y canalización de la promoción del páramo de Muertepungo. 

Promoción 

Actualmente la asociación no cuenta con ningún tipo de promoción. 

Según Gabriel Aguirre, Muertepungo se promociona mediante los visitantes, los cuales 
emiten comentarios a sus amigos y familiares sobre el sector. 

4.2.11. Componente consumidor – demanda  

Este componente se refiere al número de turistas que han llegado al Ecuador y a la zona 
del páramo de Muertepungo; ya que la demanda es un elemento clave para todos los que 
desempeñan la actividad turística en este sector. 

En la actualidad la asociación no cuenta con registros de turistas que han llegado al 
páramo de Muertepungo. 

4.2.12. Componente Instituciones Administrativas  

El componente de Instituciones Administrativas se refiere a aquellos organismos de 
organización pública o privada que auxilian a la administración pública a prestar sus 
servicios para lograr el bien común.  

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha  

Es la Institución responsable de coordinar y ejecutar acciones de desarrollo a nivel 
provincial. Los proyectos que la institución desarrolla son en las áreas de vialidad y 
educación. El interés por la zona del páramo de Muertepungo es puntual y está 
relacionado a la readecuación de la vía.  
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Ministerio del Ambiente  

El Ministerio del Ambiente es responsable de velar por la conservación y el 
aprovechamiento racional de los recursos de flora, fauna y servicios ecosistémicos, así 
como del manejo y administración de las áreas protegidas y privadas, promoviendo y 
coordinando la investigación científica en ellas. 

Distrito Metropolitano de Quito  

El área del páramo de Muertepungo está bajo la jurisdicción del Distrito Metropolitano de 
Quito. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus entidades anexas son las 
encargadas de desarrollo cantonal del DMQ, que vela sobre todo por la implementación 
de infraestructura vial, educacional, de salud y por el bienestar de la población. 

Fondo para la Protección del Agua 

El Fondo para la Protección del Agua (FONAG), es un fondo patrimonial privado con una 
vida útil de 80 años y que, a través de un fidecomiso mercantil opera desde Enero del 
año 2000 y que está regulado por la Ley de Mercados de Valores. 

El fidecomiso es un mecanismo económico financiero, permanente y estable que utiliza 
los rendimientos del patrimonio para cofinanciar actividades, proyectos y programas de 
rehabilitación, conservación y mantenimiento de las cuencas hídricas desde donde se 
abastecen de agua, para sus necesidades humanas y productivas, a los habitantes del 
Distrito Metropolitano de Quito y sus áreas de influencia. 

El Fondo para la Protección del Agua trabaja para lograr el suministro de suficiente 
cantidad de agua de buena calidad, mediante el cofinanciamiento de acciones orientadas 
al cuidado de las cuencas hídricas, para lograr la regeneración natural del recurso a 
mediano plazo. 

La Junta de Fideicomiso es un cuerpo colegiado, integrado por los representantes de los 
constituyentes. Es la máxima instancia e imparte las políticas y estrategias para guiar el 
desarrollo y cumplimiento del programa de mediación que desarrolla la institución, la 
administración del FONAG. 

La Secretaria Técnica asume la administración del Fondo para la Protección del Agua y la 
gestión de los programas y proyectos financiados por recursos propios y de otras fuentes. 
La Fiduciaria es la instancia que maneja los recursos financieros. 

Además, existe un Comité Técnico Asesor que lo integran los representantes técnicos de 
las instituciones constituyentes. Este Comité colabora en la definición y seguimiento de 
los programas y proyectos.  

En la actualidad, el Fondo para la Protección del Agua, cuenta con los aportes de los 
constituyentes para estructurar su patrimonio, con cuyos rendimientos se cofinancian 
parte de las actividades de protección. 

El Fondo para la Protección del Agua, contribuye al cofinanciamiento de actividades 
relacionadas con: forestación, educación ambiental, capacitación en manejo de cuencas, 
vigilancia de áreas protegidas, monitoreo de la calidad del agua, valoración de los 
servicios ambientales y sistemas productivos; acciones que buscan la recuperación de 
las cuencas hídricas y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades locales. 

4.2.13. Componente Políticas Administrativas  

El componente políticas administrativas se refiere a una serie de lineamientos y políticas 
que rigen las acciones para guiar la conducta de los miembros en su operación. 

A pesar de los años que lleva ya constituida la asociación, no tienen desarrollado 
políticas administrativas definidas. 
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Pero tienen un reglamento para elegir la directiva, la directiva elegida cada dos años y 
por votación popular está conformada de la siguiente manera:  

Gráfico 2. Organización de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 

 

Elaboracion propia a partir de (Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, 2015) 

4.3. Evaluación del Potencial Turístico del Páramo de Muertepungo. 

Cuadro 25. Diagnostico global cualitativo 

Sistema Turístico – 12 Componentes 

1. Oferta  

Componente Natural  

 

Componente Cultural  

 

Componente Gastronómico  

Presidente  

Vicepresidente 

Tesorero 

Vocal 1 

Vocal 2 

Vocal 3 
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Componente Festividades y Eventos  

 

Componente Actividades Recreacionales 

 

Componente Vías de Acceso  

 

Componente Servicios Básicos Y Seguridad  

 

Componente Servicios Turísticos  

 

2. Demanda Turística  

Componente Consumidor Demanda  
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3. Comercialización Turística  

Componente Promoción y Comercialización Turística  

 

4. Superestructura  

Componente Instituciones Administrativas 

 

Componente Políticas Administrativas 

 

Elaboración propia  
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Capítulo V 

Plan de Desarrollo Turístico para la zona de Amortiguamiento del Páramo de 
Muertepungo 

5.1. Introducción  

Una vez descrita la situación actual del Páramo y de la Asociación Pecuaria de Santa 
Rosa de Muertepungo, como propietaria del mismo, y además de haber realizado un 
minucioso análisis y reflexión sobre la actividad turística como alternativa económica para 
la Asociación; el presente capítulo consiste en una propuesta de Plan de Desarrollo 
Turístico para dicha área. El Plan está enmarcado en diferentes estrategias, actividades y 
acciones que contribuirán a un efectivo y sostenible aprovechamiento de la actividad 
turística de los recursos naturales, culturales y servicios ecosistémicos del área. 

5.2. Justificación  

El Páramo de Muertepungo, debido a sus características biofísicas, presenta un alto 
potencial para el desarrollo de actividades turísticas, es por esto que para garantizar el 
uso adecuado de los recursos naturales y servicios ecosistémicos que posee, es 
necesario plantear estrategias, actividades y acciones apropiadas a corto, mediano y 
largo plazo en lo que respecta a servicios turísticos que deben mejorarse o 
implementarse en el Páramo. 

La propuesta de Desarrollo Turístico es de gran importancia para la conservación y 
preservación de dicho ecosistema, ya que plantea el aprovechamiento de los recursos 
naturales y servicios ecosistémicos, pero asegurando la permanencia para el uso, disfrute 
y aprovechamiento de las futuras generaciones. 

La presente propuesta de Plan de Desarrollo Turístico para la zona de Amortiguamiento 
del Páramo de Muertepungo es un aporte técnico para la planificación, organización, 
administración, gestión y manejo del ecosistema páramo y su área de influencia, así 
como la interpretación  y concienciación ambiental sobre los beneficios que brinda el 
área. Dicha propuesta pretende también ser un instrumento que promueva y facilite el 
uso racional de los recursos y servicios, involucrando a la Parroquia de Píntag y a la 
Asociación como actor principal, permitiendo el desarrollo social, económico y ambiental 
mediante el buen manejo del turismo, el mismo que es una de las fuentes de ingresos 
más importantes para la economía del país.  

5.3. Análisis FODA del área del páramo de Muertepungo  

El análisis FODA, es la herramienta que permitió verificar la situación actual y competitiva 
del ecosistema páramo, permitiendo de esta manera obtener el diagnóstico, el mismo que 
permitió tomar decisiones acordes con los objetivos formulados. 

En los anexos 29, 30 y 31 se puede observar a los miembros de la asociación en 
plenaria, para la formulación de la Metodología FODA. 

El termino FODA, está conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro variables, tanto 
Fortalezas como Debilidades son internas de la organización, por lo que fue posible 
actuar directamente sobre ellas. En cambio las Oportunidades y Amenazas son externas, 
por lo que en general resulta  muy difícil modificarlas.  

 Fortalezas. Son las capacidades especiales que cuenta la Asociación y el 
ecosistema Páramo y los recursos naturales y servicios ecosistémicos que cuenta 
con una posición privilegiada frente a la competencia.  

 Oportunidades. Son los factores que resultan positivo, favorables, explotables, 
que se descubren en el área y que permiten obtener ventajas competitivas. 
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 Debilidades. Son los factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que carece la Asociación y el ecosistema y 
actividades que no se desarrollan positivamente. 

 Amenazas. Las situaciones que provienen del entorno externo, los mismos que 
pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la Organización.  

Para elaborar el FODA se conformaron 4 mesas de trabajo con los miembros de la 
Asociación pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, las cuales estuvieron distribuidas 
de la siguiente manera: 3 mesas conformadas por 3 miembros y la cuarta mesa 
conformada por 4 miembros; estas mesas de trabajo dieron a conocer las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que están presentes en el ecosistema páramo. 

A continuación, se enuncian las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 
área de estudio: 

5.3.1. Fortalezas  

 La zona del páramo de Muertepungo cuenta con diversidad de atractivos turísticos 
naturales (belleza escénica, Volcán Antisana, flujos de lava, avifauna, flora y la 
laguna) y culturales (tradiciones chacareras) que pueden ser incluidas en 
propuestas de desarrollo de turismo. 

 El páramo de Muertepungo se encuentra cerca del Distrito Metropolitano de Quito, 
el Aeropuerto Mariscal Sucre  y del Valle de los Chillos, lo que permitiría una 
afluencia mayor de turistas a la zona. 

 Excelente estado de conservación de los servicios ecosistémicos y de atractivos. 
 La laguna de Muertepungo, al encontrarse en un lugar geográficamente 

estratégico, permite la salida hacia otros atractivos turísticos: cráter del volcán 
Antisana, lagunas, Valle del Tambo e incluso a Papallacta y a la Amazonia 
Ecuatoriana.  

 Dos fuentes de agua: Predicador y Chaupiloma; estas alimentan a la Laguna de  
 Muertepungo, que posteriormente gracias a la filtración de agua provee de líquido 

vital a la Parroquia de Píntag. 
 Al ser un destino nuevo para explorar con nuevas alternativas como: deportes de 

aventura, y ecoturismo, hacen de este atractivo en un polo de desarrollo para el 
sostenible del territorio. 

 Muertepungo por encontrarse ubicado en un importante corredor biológico de 
páramo (Paluguillo, El Tambo, Muertepungo, Antisana) y dentro de la Bioreserva 
el Cóndor. Esta Bioreserva es considerada uno de los puntos calientes de 
biodiversidad en el Mundo, Hot Spot. 

 Forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Antisana. 
 Es uno de los remanentes de agua para la ciudad de Quito. 
 Los atractivos turísticos, y ecológicos que posee Muertepungo hace de la zona en 

un destino de descanso o aventura de turistas de la Provincia de Pichincha, 
especialmente en verano. 

 Dispone de un entorno Biofísico, con riqueza social y cultural, como las fiestas de 
Píntag. 

 Cuenta con infraestructura básica, entendimiento de las limitaciones e interés de 
mejorar la situación por parte de los actores claves. 

 Cuentan con formas de cobro como ticket para el ingreso al área de Muertepungo. 
 Asociación cuenta con RUC y tienen sus papeles y obligaciones al día. 

5.3.2. Oportunidades  

 Crecimiento del sector turístico en Ecuador. 
 El páramo de Muertepungo está contemplado en la ¨Ruta Turística de la Avenida 

de los Volcanes¨. 
 El Ministerio de Turismo pretende a través de programas y proyectos con sus 

respectivas actividades puntuales; potenciar e impulsar el desarrollo del 
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ecoturismo, turismo de deporte y aventura, turismo cultural, y turismo de salud 
(PLANDETUR, 2020). 

 Hay fuentes de financiamiento de organismos nacionales e internacionales, para 
el desarrollo de proyectos ambientales, con enfoque de favorecer el desarrollo 
sostenible para mejorar la gestión de las áreas naturales. 

 El Ministerio de Turismo pretende con las campañas turísticas llegar al mercado 
nacional e internacional, y dar a conocer la diversidad biológica y cultural  que se 
albergan en los ecosistemas de páramo. 

 Píntag, la Parroquia más cercana al sector de estudio, es considerada como 
nuevo destino turístico del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Hay interés de entes privados por apoyar proyectos de ecoturismo y turismo 
sostenible en ecosistemas frágiles. 

 Aprovechar la disponibilidad de tecnología, métodos de infraestructura para la 
generación de energía renovable y tratamiento de desechos en la zona de 
páramos. 

 En la actualidad existen varias entidades que trabajan para la conservación como: 
EcoPar, EcoCiencia, Ministerio del Ambiente, CONDESAN, que podrían dar 
apoyo a la gestión y coordinación de la zona del páramo de Muertepungo. 

 Preocupación actual por los ecosistemas frágiles. 

5.3.3. Debilidades  

 Existen prácticas intensivas productivas (agricultura y ganadería) que no están 
relacionados con el ecoturismo y con la conservación de ecosistemas frágiles. 

 Cuentan con un turismo desorganizado. 
 Las iniciativas turísticas desarrolladas de manera independiente por miembros de 

la Asociación, no responden a los estándares mínimos requeridos para el 
desarrollo del turismo (manejo de desechos orgánicos e inorgánicos, déficit de 
infraestructura y equipamiento para visitantes, desorden en la organización de 
visitas). 

 No cuentan con un registro de turistas que visitan la zona del páramo. 
 Deficiente promoción y difusión del atractivo páramo y sus alternativas turísticas. 
 Escasa señalización en distintos sitios del páramo de Muertepungo. 
 No tiene asignación de recursos financieros por parte de entidades públicas. 
 No cuentan con equipamiento turístico tanto hotelero como de servicios 

complementarios. 
 No existe personal capacitado que brinde guianza, seguridad, interpretación 

ambiental y asistencia médica a los visitantes. 
 La carretera que conduce al páramo de Muertepungo desde Píntag se encuentra 

en malas condiciones. 
 Deficiente administración, planificación y organización, debido a la carencia en 

conocimientos turísticos y conservacionistas por parte de Actores claves. 
 No existe un Plan de Manejo, Gestión o Desarrollo, que permita conservar y 

preservar el ecosistema páramo, lo que pondría en grave peligro a los recursos 
existentes. 

 Alto riesgo de erosión y contaminación ambiental. 

5.3.4. Amenazas  

 La escasa promoción turística de la Parroquia Píntag, ha ocasionado un proceso 
lento de desarrollo turístico. 

 Existe la posibilidad de licencias para la explotación de piedra en la parte alta del 
flujo del Antisanilla. 

 La escasa interpretación ambiental, ha ocasionado que los turistas realicen 
actividades de cacería furtiva, quema de pajonal, deportes de aventura 4x4 en 
zonas prohibidas y contaminación con basura inorgánica; poniendo en peligro a 
las especies que habitan en la zona y al ecosistema de Muertepungo. 
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 Procesos de culturización en las poblaciones y comunidades aledañas al área del 
páramo de Muertepungo, provenientes de la influencia de la cultura de los 
visitantes. 

 Posible erupción del Volcán Antisana. 
 Escasa presencia institucional en la zona de estudio. 
 Tendencias políticas o sociales contrarias a la conservación del ecosistema. 
 Cambio climático. 
 Sin una debida administración y planificación, la zona del páramo de Muertepungo 

podría convertirse en un destino saturado por el turismo masivo. 
 Paulatino deterioro de la carretera que conduce a la Parroquia Píntag, ocasionado 

por el transporte pesado proveniente de las canteras. 
 Contaminación del ecosistema por actividades contrarias a la conservación y 

preservación del ecosistema páramo.  

5.4. Matriz de Cruce FODA 

Mediante el análisis de los cuatro componentes que conforma la metodología FODA se 
pudo establecer la Matriz Cruce FODA, la misma que se establece para la formulación de 
estrategias adecuadas para el desarrollo de la presente propuesta de Plan de Desarrollo 
Turístico. 

A través del Cruce FODA, se constituyeron 4 campos de acción, dichos campos de 
acción se forman al cruzar o entrelazar: Fortalezas – Oportunidades (Potencialidades), 
Fortalezas – Amenazas (Riesgos), Debilidades – Oportunidades (Desafíos) y Debilidades 
– Amenazas (Limitaciones). 

Con los campos de acción se elaboraron las estrategias con sus respectivas actividades 
de afrontamiento, seleccionando los campos que hacen sentido o bien tiene alguna 
relación en la combinación para la formulación de estrategias concorde a la propuesta. 

Una vez realizado este análisis, se realiza el Marco Lógico, el mismo que permitió 
obtener las diferentes actividades con su respectivo  presupuesto; para luego conformar 
el Plan Operativo Anual y el Plan Operativo Plurianual, los mismos que verificaran que se 
desarrollen y cumplan los objetivos, estrategias y actividades de la propuesta del Plan de 
Desarrollo Turístico. 
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Tabla 1. Matriz de Cruce FODA del Páramo de Muertepungo. 

 
 

O1. Crecimiento del sector turístico en Ecuador. A1. La pausada Promoción turística de la Parroquia Píntag, ha 
ocasionado un proceso lento del desarrollo turístico. 

O2. El páramo de Muertepungo está contemplado en la ¨Ruta Turística 
de la Avenida de los Volcanes¨. 

A2. Existe la posibilidad de licencias para la explotación de piedra en la 
parte alta del flujo del Antisanilla. 

O3. El Ministerio de Turismo pretende a través de programas y 
proyectos con sus respectivas actividades puntuales; potenciar e 
impulsar el desarrollo del ecoturismo, turismo de deporte y aventura, 
turismo cultural, y turismo de salud (PLANDETUR, 2020). 

A3. La Ausencia interpretación ambiental, ha ocasionado que los 
turistas realicen actividades de cacería furtiva, quema de pajonal, 
deportes de aventura 4x4 en zonas prohibidas y contaminación con 
basura inorgánica; poniendo en peligro a las especies que habitan en 
la zona y al ecosistema de Muertepungo. 

O4. Hay fuentes de financiamiento de organismos nacionales e 
internacionales, para dar apoyo a la gestión el desarrollo de proyectos 
turísticos - ambientales, con enfoque de favorecer el desarrollo 
sostenible para mejorar la gestión de las áreas naturales. 

A4. Procesos de Aculturización en las poblaciones y comunidades 
aledañas al área del páramo de Muertepungo, provenientes de la 
influencia de la cultura de los visitantes. 

O5. El Ministerio de Turismo pretende con las campañas turísticas 
llegar al mercado nacional e internacional, y dar a conocer la 
diversidad biológica y cultural  que albergan en los ecosistemas de 
páramo. 

A5. Posible erupción del Volcán Antisana. 
 

O6. Píntag, la Parroquia más cercana al sector de estudio, es 
considerada como nuevo destino turístico del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

A6. Escasa presencia institucional en la zona de estudio. 

O7. Hay interés de entes privados por apoyar proyectos de ecoturismo 
y turismo sostenible en ecosistemas frágiles. 

A7. Tendencias políticas o sociales contrarias a la conservación del 
ecosistema. 

O8. Aprovechar la disponibilidad de tecnología, métodos de 
infraestructura para la generación de energía renovable y tratamiento 
de desechos en la zona de páramos. 

A8. Cambio climático. 
 

O9. En la actualidad existen varias entidades a la conservación como: 
EcoPar, EcoCiencia, Ministerio del Ambiente, CONDESAN, que 
podrían dar apoyo a la gestión y coordinación de la zona del páramo 
de Muertepungo. 

A9. Sin una debida administración y planificación, la zona del páramo 
de Muertepungo podría convertirse en un destino saturado por el 
turismo masivo. 

O10. Preocupación actual por los ecosistemas frágiles. A10.Paulatino deterioro de la carretera que conduce a la Parroquia 
Píntag, ocasionado por el transporte pesado proveniente de las 
canteras 

O11. Turistas residentes en Quito y los valles, prefieren visitar nuevos 
atractivos que no se encuentren saturados. 

A11. Contaminación del ecosistema por actividades contrarias a la 
conservación y preservación del ecosistema páramo.  

D1. Existen prácticas intensivas productivas (agricultura y ganadería) 
que no están relacionados con el ecoturismo y con la conservación de 
ecosistemas frágiles. 

 Crear productos promocionales para incentivar la afluencia 
de visitantes al páramo de Muertepungo, así como la 
creación de un revista turística – informativa, página web, 
marca turística o vallas publicitarias (D5, D7,  D11; O1, O2, 
O3, O5, O6, O8,  O11). 
 

 Crear un Comité de Planificación y Control para  el 
desarrollo de las actividades turísticas del páramo de 
Muertepungo, con la finalidad de normar, capacitar y 
controlar actividades turísticas que se realicen en el sector.  
(D2, D3, D4, D6, D8, D9, D10;  A1, A3, A6, A9, A10). 

 Establecer relaciones institucionales entre los principales 
actores y entidades que estén ligadas al turismo y a la 
conservación del ambiente, para la planificación responsable 
de la actividad turística  (D1, D2, D4D12, D13; A2, A7,  A11). 

 
 

D2. Cuentan con un turismo desorganizado. 
 

D3. Las iniciativas turísticas desarrolladas de manera independiente 
por miembros de la Asociación, no responden a los estándares 
mínimos requeridos para el desarrollo del turismo (manejo de 
desechos orgánicos e inorgánicos, déficit de infraestructura y 
equipamiento para visitantes, desorden en la organización de visitas). 

D4. No cuentan con un registro de turistas que visitan la zona del 
páramo. 

D5. Deficiente promoción y difusión del atractivo páramo y sus 
alternativas turísticas. 

D6.Escasa señalización en distintos sitios del páramo de Muertepungo. 

Ámbito Externo  

Ámbito Interno 
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D7. No tiene asignación de recursos financieros por parte de entidades públicas. 

D8. No cuentan con equipamiento turístico tanto hotelero como de servicios 
complementarios. 

D9. No existe personal capacitado que brinde seguridad, interpretación  
ambiental  y asistencia médica a los visitantes. 

D10. La carretera que conduce al páramo de Muertepungo desde Píntag se 
encuentra en malas condiciones. 

D11. Deficiente administración, planificación y organización, debido a la carencia 
en conocimientos turísticos y conservacionistas por parte de Actores claves. 

D12. No existe un Plan de Manejo, Gestión o Desarrollo, que permita conservar y 
preservar el ecosistema páramo, lo que pondría en grave peligro a los recursos 
existentes. 

D13. Alto riego de erosión y contaminación ambiental. 

F1. La zona del páramo de Muertepungo cuenta con diversidad de atractivos 
turísticos naturales (belleza escénica, Volcán Antisana, flujos de lava, avifauna, 
flora y la laguna) y culturales (tradiciones chacareras) que pueden ser incluidas 
en propuestas de desarrollo de turismo. 

 Planificar y coordinar la actividad turística, mediante el 
Departamento Administrativo y de  Planificación para 
mejorar e implementar infraestructura y servicios básicos 
bajo parámetros de conservación y turismo sostenible (F11, 
F12, F13, F14; O4, O7, O8). 

 
 
 

 Creación de productos turísticos de aventura en el páramo o 
rutas ecoturísticas a lugares aledaños, que logren captar el 
interés del visitante, ampliando su permanencia en el sector.  
(F1, F2, F3, F4, F6, F7, F10; A1, A3, A4, A10, A11). 

 
 
 
 

F2. El páramo de Muertepungo se encuentra cerca del Distrito Metropolitano de 
Quito, el Aeropuerto Mariscal Sucre  y del Valle de los Chillos, lo que permitiría 
una afluencia mayor de turistas a la zona. 

F3. Excelente estado de conservación de los servicios ecosistémicos y de 
atractivos. 

F4. La laguna de Muertepungo al encontrarse en un lugar geográficamente 
estratégico permite la salida hacia otros atractivos turísticos (cráter del volcán 
Antisana, lagunas, Valle del Tambo e incluso a Papallacta y a la Amazonia 
Ecuatoriana.  

F5. Dos fuentes de agua: Predicador y Chaupiloma; estas alimentan a 
la Laguna de Muertepungo, que posteriormente gracias a la filtración 
de agua provee de líquido vital a la Parroquia de Píntag. 

F6. Al ser un destino nuevo para explorar con alternativas como: 
deportes de aventura, y ecoturismo, hacen de este atractivo en un polo 
de desarrollo para el sostenible del territorio. 

F7. Muertepungo por encontrarse ubicado en un importante corredor 
biológico de páramo (Paluguillo, El Tambo, Muertepungo, Antisana) y 
dentro de la Bioreserva el Cóndor. Esta Bioreserva es considerada uno 
de los puntos calientes de biodiversidad en el Mundo, Hot Spot. 

F8. Forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Ecológica Antisana. 

F9. Es uno de los remanentes de agua para la ciudad de Quito. 

F10. Los atractivos turísticos, y ecológicos que posee Muertepungo 
hace de la zona en un destino de descanso o aventura de turistas de la 
Provincia de Pichincha, especialmente en verano. 

F11. Dispone de un entorno Biofísico, con riqueza social y cultural. 

F12. Cuenta con infraestructura básica, entendimiento de las 
limitaciones e interés de mejorar la situación por parte de los actores 
claves. 

F13. Cuentan con formas de cobro como ticket para el ingreso al área 
de Muertepungo. 

F14. Asociación cuenta con RUC y tienen sus papeles al día. 
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5.5. Árbol de problemas 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuada explotación turística de los recursos y servicios 

ecosistémicos por inexistencia de planes de Desarrollo Turístico.  

Inexistencia promocional e 

información del potencial 

de los atractivos turístico. 

Turistas irresponsables con 

poca conciencia ambiental.  

Desconocimien

to de las 

riquezas 

naturales y 

servicios 

ecosistémicos 

del sector de 

Muertepungo y 

su potencial 

turístico. 

Desaprovechamiento de los 

potenciales atractivos turísticos. 

Dificultad de accesibilidad a la oferta 

turística por déficit de infraestructura. 

Poca afluencia de turistas a la zona 

del páramo de Muertepungo. 

Débil gestión en 

acciones de 

mercadeo y 

promoción para 

promover e 

implementar la 

actividad turística. 

Ausencia de una 

Marca Turística. 

No genera ingresos locales  

No se 

cuenta con 

recursos 

financiaros, 

para 

implementa

ción de 

obras. 

Desempleo 

Servicios de operación y 

manejo de actividades 

turísticas no homologadas, 

ni certificados. 

Imagen turística débil   

Inexistencia de una ruta 

turística en el sector del 

páramo de Muertepungo. 

No se tiene 

identificada 

o diseñada 

una ruta 

turística. 

No se 

dispone  

de un 

inventario 

de 

atractivos 

turísticos. 

Inexistencia de 

infraestructura 

turística acorde 

al territorio. 

 

Inexistencia 

de 

equipamiento 

básico para 

el desarrollo 

del 

ecoturismo. 

Ausencia de infraestructura y 

equipamiento básico para el desarrollo 

de actividades turísticas  

Insuficiente 

asistencia 

técnica y 

generación 

de políticas 

en la 

temática de 

la actividad 

turística.  

Débil 

organización 

relacionada 

con 

actividades 

turísticas. 

Escasos conocimientos y mínima organización, 

administración y planificación en torno al desarrollo 

de la actividad turística. 

Bajo nivel de calidad de vida de la Asociación 

Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. EFECTOS  

CAUSAS 
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5.6. Árbol de Soluciones  
 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuada explotación turística de los recursos y servicios 

ecosistémicos por existencia de planes de Desarrollo Turístico.  

Existencia promocional e 

información del potencial 

de los atractivos turístico. 

Turistas responsables con 

conciencia ambiental.  

Conocimiento 

de las riquezas 

naturales y 

servicios 

ecosistémicos 

del sector de 

Muertepungo y 

su potencial 

turístico. 

Aprovechamiento de los 

potenciales atractivos turísticos. 

Facilidad  de accesibilidad a la oferta 

turística con adecuada infraestructura. 

Abundante flujo de turistas durante todo el 

año  a la zona del páramo de Muertepungo. 

Planificación  en 

acciones de 

mercadeo y 

promoción para 

promover e 

implementar la 

actividad turística. 

Presencia de una 

Marca Turística. 

Generación  de fuentes de ingresos 

locales por turismo. 

Alianzas 

estratégica

s para 

recursos 

financiaros, 

para  la 

implementa

ción de 

obras. 

Generación de fuentes 

de empleo. 

Servicios de operación y 

manejo de actividades 

turísticas homologadas y 

certificadas. 

Adecuada imagen turística 

Existencia de una ruta turística 

en el sector del páramo de 

Muertepungo. 

Identificar y 

diseñar 

una ruta 

turística. 

 

Existencia 

de un 

inventario  

de 

atractivos 

turísticos. 

 

Existencia de 

infraestructura 

turística acorde 

al territorio. 

 

Existencia de 

equipamiento 

básico para 

el desarrollo 

del 

ecoturismo. 

 

Presencia de infraestructura y 

equipamiento básico para el desarrollo 

de actividades turísticas  

Asistencia 

técnica y 

creación de 

políticas en 

la temática 

de la 

actividad 

turística.  

Fortalecimien

to 

organizacion

al 

relacionado 

con 

actividades 

turísticas. 

Organizar, administrar y planificar el desarrollo de la 

actividad turística. 

Alto nivel de calidad de vida de la Asociación Pecuaria 

de Santa Rosa de Muertepungo. FINES 

MEDIOS 
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5.7. Matriz de Marco Lógico  

Tabla 2. Matriz de Marco Lógico. 

Matriz de Marco Lógico 

 Resumen Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

 

F
in

a
li
d

a
d

 d
e
l 

P
ro

y
e
c
to

 

El Plan de Desarrollo Turístico, tendrá 
como fin potenciar el desarrollo del 
turismo  para el páramo de 
Muertepungo, lo cual permite mejorar la 
calidad de vida de actores directos e 
indirectos y proporcionar una 
alternativa de desarrollo que contribuya 
a la protección de los recursos y 
servicios ecosistémicos.  

-Los impactos ambientales 
ocasionados por un turismo no 
planificado han disminuido 
notablemente en un 60%.  

 

-Al terminar el proyecto en el año 
2016, el porcentaje de incremento 
de ingresos por concepto turismo 
es del 25%. 

-Estadísticas oficiales del 
MINTUR y MAE. 

 

 

-Documento de resultado de 
la evaluación de impacto del 
proyecto. 

-La Asociación Pecuaria de Santa 
Rosa de Muertepungo tiene el 
interés y confianza en el desarrollo 
de proyectos de turismo ecológico 
en la región.  

-Imagen positiva del país en el 
ámbito internacional, favorable 
para la captación de turistas 
internacionales. 

-Estabilidad financiera en los 
principales mercados emisores de 
visitantes. 

 

P
ro

p
ó

s
it

o
 

Con el Plan de Desarrollo Turístico 
para páramo de Muertepungo, 
consolidar una organización prestadora 
de servicios turísticos que planifique, 
gestione y administre los recursos 
naturales,  servicios ecosistémicos, 
económicos y financieros. 

 

-En el año 2016 85% de los 
asociados permanecen vinculados 
a la organización. 

-Al año 2017, al menos el 50% de 
los turistas estas satisfechos con la 
calidad de los servicios turísticos. 

-Al año 2017, el 100% de los 
asociados están capacitados en 
competencias turísticas. 

-Informe anual del estado de 
los asociados. 

 

-Encuestas de satisfacción 
de turistas. 

-Existe una voluntad  de parte de la 
Asociación de permanecer 
vinculados a proyectos turísticos.  

-Interés del sector turístico en 
mejorar sus competencias 
laborales y obtener certificaciones. 

-Eficiente administración de los 
recursos naturales y servicios 
ecosistémicos. 
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 Componente Administrativo e 
Institucional 

1. Crear un Comité de Planificación y 
Control, para  el desarrollo de las 
actividades turísticas del páramo de 
Muertepungo, con la finalidad de 
normar, capacitar y controlar 
actividades turísticas que se realicen 
en el sector. 

 

 

El Comité de Planificación y 
Control de la Asociación 
legalmente constituido al tercer 
semestre de la ejecución del plan, 
con la participación equitativa de 
hombres y mujeres. 

 

 

 

Estatutos, reglamentos y 
actas legales que verifiquen 
la creación del Comité de 
Planificación y Control. 

 

 

 

 

 

Instituciones relacionadas al 
turismo y al ambiente apoyarán y 
avalarán las constituciones del 
Comité de Planificación y Control 
de la Asociación. 

 Componente Socioeconómico 

2. Crear productos turísticos de 
aventura en el páramo o rutas 
ecoturísticas a lugares aledaños, que 
logren captar el interés del visitante, 
ampliando su permanencia en el 
sector. 

 

Para inicios del año 2017, dos 
productos turísticos identificados 
en el Páramo de Muertepungo, en 
un lapso de 12 meses como 
resultado de un proceso 
participativo y equitativo por parte 
de la Asociación. 

 

Memoria técnica que 
contenga los resultados de 
los estudios para la 
identificación de los 
productos turísticos. 

 

 

El páramo de Muertepungo tiene 
por lo menos cuatro productos 
turísticos de aventura, que pueden 
ser utilizados para el desarrollo de 
este proyecto.  

 

 Componente ambiental 

3. Establecer relaciones institucionales 
entre los principales actores y 
entidades que estén ligadas al turismo 
y a la conservación del ambiente, para 
la planificación responsable de la 
actividad turística. 

 

 

Se han establecido para el año 
2017, tres convenios de 
cooperación y asistencia técnica 
entre entidades públicas, privadas 
y la asociación del destino turístico, 
en temas ambientales y turísticos. 

 

 

Número de convenios de 
cooperación y asistencia 
técnica suscritos. 

 

 

 

 

El páramo de Muertepungo cuenta 
con tres convenios de cooperación 
y asistencia técnica en temas 
turísticos y ambientales. 
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 Componente Turístico 

4. Planificar y coordinar la actividad 
turística, mediante el Departamento 
Administrativo y de  Planificación y para 
mejorar e implementar infraestructura y 
servicios básicos bajo parámetros de 
conservación y turismo sostenible. 

 

Dos proyectos formulados por la 
gestión del Departamento 
Administrativo y de Planificación. 

 

 

Documentos de los proyectos 
formulados por el 
Departamento de 
Administración y de 
Planificación.  

 

 

 

El Departamento Administrativo y 
de Planificación gestiona recursos 
necesarios para la formulación de 
proyectos. 

 

 Promoción de la Actividad 

5. Crear productos promocionales para 
incentivar la afluencia de visitantes al 
páramo de Muertepungo, así como la 
creación de un revista turística – 
informativa, página web, marca turística 
o vallas publicitarias. 

 

Dos productos promocionales 
identificados del páramo de 
Muertepungo, en un lapso de 
cuatro meses ejecutado el plan. 

 

 

Documentos de diseños y 
facturas de la elaboración de 
los productos promocionales. 

 

. 

 

 

Cuentan con recursos económicos  
para la elaboración de los 
productos promocionales. 

 

Acciones Presupuesto Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

1.1. Identificar y reunir los principales 
actores locales (MAE, MINTUR y 
Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo), con la finalidad de crear 
una comisión conformada por 5 miembros 
que se encarguen de la administración de 
la entidad.  

 

 

1.621,95 

Número de actores locales 
identificados. 

 

Cinco miembros nombrados en 
plenaria. 

Hoja de asistencia de la 
Asociación. 

 

Documentos que certifiquen 
la aprobación de la plenaria 
para el nombramiento. 

17 actores identificados. 

 

Comisión activa de los 
actores locales, conformado 
por tres miembros de la 
asociación y dos 
representantes de las 
entidades. 
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1.2. Reunión de planificación de la 
propuesta de la creación de un Comité de 
Planificación y Control, para el páramo de 
Muertepungo con la comisión de actores 
directos y autoridades permitentes. 

 

 

 

2.008,80 

Tres reuniones para la  
planificación del Comité de 
Planificación y Control. 

 

100% de los miembros de la 
Asociación presentes y asistencia 
de  cuatro delegados de las 
entidades públicas. 

Documento de planificación 
finalizado. 

 

 

Actas de asistencias a 
reunión. 

Participación activa de los 
actores en las reuniones para 
la conformación del Comité. 

 

100% de los actores 
identificados trabajando para 
la conformación del Comité 
de Planificación y Control. 

1.3. Conformación del Comité de 
Planificación y Control del páramo de 
Muertepungo. 

 

1.558,10 

Un Comité establecido. 

Número de reuniones realizadas 
por los miembros del comité. 

Documentos que certifiquen 
la aprobación del Comité. 

Un Comité de Planificación y 
Control para el progreso del 
Plan de Desarrollo Turístico 
del páramo de Muertepungo. 

2.1. Establecer rutas de ciclismo de 
montaña en el páramo de Muertepungo. 

 

 

 

 

5.597,00 

Longitud de la ruta de ciclismo. Estudios de impacto 
ambiental. 

Dos rutas de ciclismo de 
montaña establecidas en el 
páramo de Muertepungo. 

2.2. Establecer una ruta ecoturística 
vinculada al  corredor biológico de 
páramo (Paluguillo, El Tambo, 
Muertepungo, Antisana). 

Longitud de la ruta ecoturística. 

 

Tiempo de duración del recorrido.  

Estudios de impacto 
ambiental. 

Dos rutas ecoturísticas 
establecidas. 

2.3. Establecer una ecoruta de 
avistamiento del Cóndor Andino en el 
páramo de Muertepungo.  

Tres sitios estratégicos para el 
avistamiento del Cóndor Andino. 

Fotografías de los sitios 
estratégicos.  

Tres sitios estratégicos para 
el avistamiento del Cóndor 
Andino.  

3.1.Creación de una asamblea  general 
de gestión, que realicen alianzas 
estratégicas con entidades ambientales y 
turísticas para la regulación de las 
actividades turísticas, producción 
agropecuaria, gestión del agua, 
interpretación ambiental, etc.  

 

 

165,55 

Dos reuniones o mesas 
temáticas, para la conformación 
de la asamblea y diversos 
asuntos. 

Número de reuniones de 
trabajo con representantes de 
entidades y la Asociación 
Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo. 

Los miembros nombrados 
corresponden en 80% a los 
actores principales, y un 20% 
a representantes de las 
entidades ambientales y 
turísticas. 

3.2. Elaboración de una normativa inicial 
de operación de la Asamblea General de 

 Tres reuniones o mesas temáticas 
para la elaboración de la 

Documento de la normativa  Documento de la normativa 
elaborado y aprobado por la 
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Gestión para la socialización con 
entidades ambientales y turísticas. 

 

3.315,65 

normativa.  

Tres borradores de la propuesta 
de la normativa inicial. 

Asamblea del Comité de 
Planificación y Control. 

3.3. Sociabilización de proyecto con 
representantes de entidades ambientales 
y turísticas   (EcoCiencia, EcoPar, MAE), 
para la planificación responsable de 
actividades. 

 

1.666,00 

Tres entidades sociabilizando con 
la Asociación, para formar 
vínculos estratégicos.  

Acta de compromiso de los 
representantes públicos y 
privados, de acatar la 
propuesta establecida. 

Cuatro entidades 
comprometidas en avalar la 
actividad turística y temas 
conservacionistas.  

4.1. Se hizo un inventario de los servicios 
y facilidades turísticas. 

 

2.160,59 

Un documento que contenga el 
inventario de servicios turísticos 
con mapas anexos. 

Un inventario comprobado en 
campo con GPS. 

El páramo de Muertepungo 
cuenta con cuatro lugares de 
excelente recurso turístico 
que pueden ser utilizados 
fácilmente para diseñar 
infraestructura acorde a la 
zona. 

4.2. Se identificaron los escenarios 
turísticos existentes en el páramo de 
Muertepungo. 

 

2.176,29 

Dos escenarios turísticos 
identificados. 

Dos memorias técnicas y 
mapas arquitectónicos de los 
escenarios turísticos. 

4.3. Gestión de asistencia técnica 
mediante el Comité para evaluar, diseñar 
o mejorar la infraestructura, servicios y 
seguridad de los visitantes. 

 

989,90 

Un diseño por unidad productiva 
acorde con la infraestructura de la 
zona. 

Informes y planos de diseños 
necesarios para la 
adecuación de la 
infraestructura. 

Todas las unidades 
productivas cuentan con 
infraestructura acorde con la 
zona. 

5.1. Creación de una Marca Territorial 
para el páramo de Muertepungo. 

 

328,00 

Una Marca Turística para el 
páramo de Muertepungo. 

Diseño y factura de la 
elaboración. 

Una Marca Territorial Creada. 

5.2. Creación de una página web. 400.00 Número de visitas a la página 
web. 

Página web de la Asociación. Una página web diseñada. 

5.3. Creación de una revista turística – 
informativa que facilite al lector 
información destacada sobre los servicios 
y actividades que Muertepungo ofrece. 

 

 

1.590,40 

Número de ejemplares a la venta. Facturas de la elaboración de 
la revista. 

100% de ejemplares 
comercializados. 

COSTO TOTAL 23.578,23  
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5.7.1. Estrategias para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico para el 
Páramo de Muertepungo. 

Las estrategias a desarrollarse en el Plan de Desarrollo Turístico, para el Páramo de 
Muertepungo, pretende planificar y potencializar la actividad turística, debido a que 
cuenta con los suficientes recursos y atractivos turísticos. Así, se intenta lograr que los 
beneficios de la actividad sean crecientes y estos sean distribuidos de manera equitativa 
para los actores involucrados en dicho trabajo. 

Las entidades públicas y privadas tomadas en cuenta en el proceso de la actividad 
turística responden a cada una de las necesidades y requerimientos que se debe 
fortalecer y mejorar en el páramo de Muertepungo. Es así, que la Asociación Pecuaria de 
Santa Rosa de Muertepungo, constituye el principal ente regulador y planificador del 
trabajo, y la misma que deberá apoyar y trabajar conjuntamente en las acciones 
ejecutadas por un cuerpo legal de funcionarios asignados por el Ministerio del Turismo, 
Ministerio del Ambiente y entidades privadas (EcoCiencia, EcoPar). 

Las acciones encaminadas a ejecutarse se plantean en base a diferentes estrategias que 
fortalecerán los componentes del Sistema Turístico (Oferta, Demanda, Superestructura 
Turística, Comercialización y Promoción), afianzando las relaciones institucionales de las 
entidades mencionadas con los actores principales. Así mismo, se plantean acciones que 
pretenden potenciar la planificación de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo frente a la actividad turística a desarrollarse en beneficio de la misma y de 
las poblaciones aledañas. 

Se plantea la creación y el mejoramiento de los sitios de interés, que buscan cautivar la 
atención y permanencia de los visitantes y turistas en el territorio, así como también 
promover la conservación y la educación ambiental que ofrece dicho territorio. 

Finalmente, se plantean acciones encaminadas al control de las actividades turísticas y 
que ordenarán la funcionalidad de las mismas, a fin de establecer al Páramo de 
Muertepungo como un destino turístico regional en las actividades de aventura o 
ecoturísticas. 

5.7.2. Objetivos Estratégicos  

5.7.2.1. Crear un Comité de Planificación y Control, para  el desarrollo de las 
actividades turísticas del páramo de Muertepungo, con la finalidad de normar, 
capacitar y controlar actividades turísticas que se realicen en el sector. 

a) Identificar y reunir a los principales actores locales (MAE, MINTUR y Asociación 
Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo), con la finalidad de crear una comisión 
conformada por cinco miembros que se encarguen de la administración de la 
entidad. 

El presupuesto se recoge en el anexo 32. 

b) Reunión de planificación de la propuesta de creación de un Comité de 
Planificación y Control para el páramo de Muertepungo con la comisión de actores 
directos y autoridades permitentes. 

El presupuesto se recoge en el anexo 33. 

c) Conformación del Comité de Planificación y Control del páramo de Muertepungo. 

El presupuesto se recoge en el anexo 34. 

5.7.2.2. Crear productos turísticos de aventura en el páramo o rutas ecoturísticas a 
lugares aledaños, que logren captar el interés del visitante, ampliando su 
permanencia en el sector. 

a) Establecer rutas de ciclismo de montaña en el páramo de Muertepungo. 
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b) Establecer una ruta ecoturística vinculada al  corredor biológico de páramo 
(Paluguillo, El Tambo, Muertepungo, Antisana). 

c) Establecer una ecoruta de avistamiento del Cóndor Andino en el páramo de 
Muertepungo. 

El presupuesto se recoge en el anexo 35. 

5.7.2.3. Establecer relaciones institucionales entre los principales actores y 
entidades que estén ligadas al turismo y a la conservación del ambiente, para la 
planificación responsable de la actividad turística. 

a) Creación de una asamblea  general de gestión, que realicen alianzas estratégicas 
con entidades ambientales y turísticas para la regulación de las actividades 
turísticas, producción agropecuaria, gestión del agua, interpretación ambiental, 
etc. 

El presupuesto se recoge en el anexo 36. 

b) Elaboración de una normativa inicial de operación de la Asamblea General de 
Gestión para la socialización con entidades ambientales y turísticas. 

El presupuesto se recoge en el anexo 37. 

c) Sociabilización de proyecto con representantes de entidades ambientales y 
turísticas   (EcoCiencia, EcoPar, MAE), para la planificación responsable de 
actividades. 

El presupuesto se recoge en el anexo 38. 

5.7.2.4. Planificar y coordinar la actividad turística, mediante el Departamento 
Administrativo y de  Planificación y para mejorar e implementar infraestructura y 
servicios básicos bajo parámetros de conservación y turismo sostenible. 

a) Se hizo un inventario de los servicios y facilidades turísticas. 

El presupuesto se recoge en el anexo 39. 

b) Se identificaron los escenarios turísticos existentes en el páramo de Muertepungo. 

El presupuesto se recoge en el anexo 40. 

c) Gestión de asistencia técnica mediante el Comité para evaluar, diseñar o mejorar 
la infraestructura, servicios y seguridad de los visitantes. 

El presupuesto se recoge en el anexo 41. 

5.7.2.5. Crear productos promocionales para incentivar la afluencia de visitantes al 
páramo de Muertepungo, así como la creación de un revista turística – informativa, 
página web, marca turística o vallas publicitarias. 

a) Creación de una Marca Territorial para el páramo de Muertepungo. 

El presupuesto se recoge en el anexo 42. 

b) Creación de una página web. 

El presupuesto se recoge en el anexo 43. 

c) Creación de una revista turística – informativa que facilite al lector información 
destacada sobre los servicios y actividades que Muertepungo ofrece. 

El presupuesto se recoge en el anexo 44. 
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5.7.3. Financiamiento 

El monto económico al que ascienden los gastos procedentes de la aplicación de las 
acciones a ejecutarse en el Plan de Desarrollo Turístico es de 8.395,23 dólares 
americanos. Este es el valor total del financiamiento requerido para la ejecución del                 
Plan. Las Instituciones públicas y privadas que apoyarán económicamente al desarrollo 
de las acciones del Plan de Desarrollo, de acuerdo con el presupuesto que se menciona 
en el cuadro 26. 

Cuadro 26. Presupuesto del Comité de Planificación y Control 

Institución Porcentaje Apoyo 
económico 

Tipo de 
Institución 

Autofinanciamiento del 
Comité de Planificación 
y Control del Plan de 
Desarrollo Turístico. 

65% 15.325,85 Privada 

MAE – MINTUR 15% 3.536,73 Pública 

EcoCiencia  10% 2.357,82 Privada 

EcoPar 10% 2.357,82 Privada 

Monto Total  23.578,23  

Elaborado por: Wilson Herrera 

El Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Turismo contribuirán económicamente con 
los montos mencionados en el cuadro 26, respondiendo a las políticas de desarrollo 
turístico que manejan para el desarrollo de ecosistemas frágiles o zonas prioritarias para 
la conservación. 

EcoCiencia, proporcionará el financiamiento económico, por los principios básicos que 
posee dicha institución: conservar la diversidad biológica, mediante la investigación 
científica, la recuperación del conocimiento tradicional y  la educación ambiental, 
impulsando formas de vida armoniosas entre el ser humano y la naturaleza. 

EcoPar, proporcionará el financiamiento económico, ya que trabaja en campos de 
investigación, manejo y conservación de ecosistemas frágiles del Ecuador, 
particularmente de páramos, bosques andinos y bosques tropicales. 

El autofinanciamiento del Comité de Planificación y Control se realizará mediante el 
aporte económico de los miembros de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo.  
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5.8. Matriz de involucrados 

Tabla 3. Matriz de Involucrados. 

Grupo Interés Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Asociación Pecuaria de 
Santa Rosa de 
Muertepungo 

Involucrarse en el ámbito turístico, como una 
alternativa económica y la subsistencia del 
páramo a través de los años. 

Desconocimiento técnico – 
administrativo del manejo de las 
actividades turísticas. 

La Asociación Pecuaria de Santa 
Rosa de Muertepungo está 
legalmente constituida. 
 
Inversión en infraestructura turística 
(facilidad de servicios). 
 
Espacios de discusión y 
sociabilización de mingas. 

Visitantes  Conocer nuevos productos y atractivos turísticos.  
 
 
Mejorar la experiencia de viaje en páramos 
andinos. 

Desconocimiento de los beneficios 
turísticos y ambientales  que brinda 
el páramo de Muertepungo. 
 
No existe variedad de oferta de 
servicios turísticos en el área de 
estudio. 

Protección y cuidado del ecosistema y 
de las instalaciones turísticas.  
 
Promoción del recurso Turístico.  

Comunidad  Aprovechar los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos, captación de agua y el 
aprovechamiento del Corredor Biológico. 

Contaminación hídrica  
 
Deficientes servicios turísticos 
públicos ofrecidos en la comunidad. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia Píntag. 

Entidades Públicas  Ayudar comunidades, pueblos, conglomerados 
humanos o asociaciones en la conformación de  
proyectos  de manejo o desarrollo en temas 
turísticos y ambientales que sean ejecutables 
para el beneficio colectivo del sector. 
 
Generar dinámica en la economía local. 

Las entidades turísticas y 
ambientales carecen de presupuesto 
para invertir en el área de estudio. 
 
Malas experiencias en manejo 
regional de recursos naturales o 
actividades turísticas. 

Técnicos que pueden asesorar y 
capacitar el proyecto. 
 
 
Leyes y ordenanzas municipales para 
el manejo adecuado del proyecto. 

Entidades Privadas  Proteger y conservar ecosistemas estratégicos de 
alto valor ecosistémicos, con proyectos turísticos 
sostenibles, ecoturismo o planes de manejo. 

Presupuesto limitado para ejecución 
de cierto tipo de proyectos. 

Técnicos que pueden asesorar y 
capacitar el proyecto. 
 
Recursos económicos, capacidades 
técnicas, conocimiento de proyectos. 
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5.8.1. Actores  

Cuadro 27. Actores directos e indirectos en el Plan de Desarrollo Turístico. 

ENTIDADES PÚBLICAS ENTIDADES PRIVADAS GENERALES ACTORES 

Gobiernos locales Organismos de cooperación Asociación Pecuaria de Santa 
Rosa de Muertepungo 

Gobiernos regionales ONG Visitantes 

Gobierno nacional Operadores turísticos 

Ministerio de Turismo EcoCiencia Turistas nacionales 

Ministerio del Ambiente  EcoPar Turistas extranjeros 

GAD Provincial de Pichincha Fundación Natura Excursionistas  

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

CONDESAN Comunidades  

Junta Parroquial de Píntag Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) 

 

EPMAPS (Gestión Ambiental) Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

 

 Global Environment Facility 
(GEF) 

 

 FONAG  

 Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) 

 

 Proyecto Páramo Andino  

5.8.2. Análisis de Involucrados  

Cuadro 28. Análisis de Involucrados 

Involucrados Expectativas Fuerza Resultado 

Ministerio de Turismo (MINTUR) 3 5 15 

Ministerio del Ambiente (MAE) 4 5 20 

EcoCiencia  4 5 20 

EcoPar 4 5 20 

CONDESAN  2 4 8 

Asociación Pecuaria de Santa 
Rosa de Muertepungo 

5 5 25 

Visitantes 5 5 25 

Comunidad  2 4 8 

  

En el cuadro 27 y 28, se observa la identificación de los actores involucrados que 
intervienen directa e indirectamente en el Páramo de Muertepungo. Se puede apreciar 
que la mayor fuerza y expectativa se encuentra intervenida por dos actores directamente 
vinculados al ecosistema y a la actividad turística como lo son la Asociación Pecuaria de 
Santa Rosa de Muertepungo y los visitantes en general; seguido de entidades 
relacionadas a la conservación de ecosistemas frágiles como: EcoCiencia,  EcoPar y el 
Ministerio del Ambiente. 
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5.9. Plan Operativo Anual 

Tabla 4. Plan Operativo Anual. 

Estrategia Actividades Meta Indicador Medios de 
Verificación 

Presupu
esto 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 
 
 
 
 
Crear un 
Comité de 
Planificación 
y Control, 
para  el 
desarrollo de 
las 
actividades 
turísticas del 
páramo de 
Muertepungo
, con la 
finalidad de 
normar, 
capacitar y 
controlar 
actividades 
turísticas 
que se 
realicen en el 
sector. 

 

Identificar y reunir los 
principales actores locales 
(MAE, MINTUR y 
Asociación Pecuaria de 
Santa Rosa de 
Muertepungo), con la 
finalidad de crear una 
comisión conformada por 5 
miembros que se 
encarguen de la 
administración de la 
entidad. 

Participación 
de las 2 
entidades  
para el 
desarrollo del 
Comité. 

Número de 
actores locales 
identificados. 
 
 
5 miembros 
nombrados en 
plenaria. 

Hoja de 
asistencia de 
la 
Asociación. 
 
 
Documentos 
que 
certifiquen la 
aprobación 
de la 
plenaria para 
el 
nombramient
o. 

 
 
 
 
 
 
 
1.621,95 

 
 
X 
 

 
 
X 
 

          

Reunión de planificación 
de la propuesta de la 
creación de un Comité de 
Planificación y Control, 
para el páramo de 
Muertepungo con la 
comisión de actores 
directos y autoridades 
pertinentes. 

100% de 
documentació
n con control. 

3 reuniones para 
la  planificación 
del Comité de 
Planificación y 
Control. 
 
 
100% de los 
miembros de la 
Asociación 
presentes y 
asistencia de  4 
delegados de las 
entidades 
públicas. 

Documento 
de 
planificación 
finalizado. 
 
 
 
 
Actas de 
asistencias a 
reunión. 

 
 
 
 
 
 

2.008,80 

 
 
 

 
 
 
X 
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Conformación del Comité 
de Planificación y Control 
del páramo de 

Muertepungo. 

El Comité de 
Planificación y 
Control está 
establecido y 
produce 
informes 
anualmente. 

1 Comité 
establecido. 
 
Número de 
reuniones 
realizadas por los 
miembros del 
comité. 

Documentos 
que 
certifiquen la 
aprobación 
del Comité. 

 
 
 

1.558,10 

  
 
 

 
 
X 
 

        

 
 
 
 
 
Creación de 
productos 
turísticos de 
aventura en 
el páramo o 
rutas 
ecoturísticas 
a lugares 
aledaños, 
que logren 
captar el 
interés del 
visitante, 
ampliando su 
permanencia 
en el sector. 
 

 
 
 
 

Establecer rutas de 
ciclismo de montaña en el 
páramo de Muertepungo. 

Al menos 2 
rutas de 
ciclismo 
implementada
s como 
actividades 
turísticas. 

Longitud de la 
ruta de ciclismo. 

Estudios de 
impacto 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.597,00 

  
 
 

 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

     

Establecer una ruta 
ecoturística vinculada al  
corredor biológico de los 
páramos (Paluguillo, El 
Tambo, Muertepungo, 
Antisana). 

Contar con 
una ruta 
ecoturística, 
que esté 
vinculada al 
corredor 
biológico de 
los páramos 
(Paluguillo, El 
Tambo, 
Muertepungo, 
Antisana). 

Longitud de la 
ruta ecoturística. 
 
Tiempo de 
duración del 
recorrido. 

Estudios de 
impacto 
ambiental. 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
X 
 

 
 
X 
 

 
 
X 
 

     

Establecer una ecoruta de 
avistamiento del Cóndor 
Andino en el páramo de 
Muertepungo. 
 

2 ecorutas 
señalizadas, 
como 
actividades del 
atractivo. 

3 sitios 
estratégicos para 
el avistamiento 
del Cóndor 
Andino. 

Fotografías 
de los sitios 
estratégicos. 

     
 
X 
 

 
X 
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Establecer 
relaciones 
institucionale
s entre los 
principales 
actores y 
entidades 
que estén 
ligadas al 
turismo y a la 
conservación 
del ambiente, 
para la 
planificación 
responsable 
de la 
actividad 
turística. 
 

 
 
 

Creación de una asamblea  
general de gestión, que 
realicen alianzas 
estratégicas con entidades 
ambientales y turísticas 
para la regulación de las 
actividades turísticas, 
producción agropecuaria, 
gestión del agua, 
interpretación ambiental, 
etc. 

Optimizar los 
recursos y 
talento 
humano, 
calidad de 
servicio al 
turista. 

2 reuniones o 
mesas temáticas, 
para la 
conformación de 
la asamblea y 
diversos asuntos. 

Número de 
reuniones de 
trabajo con 
representant
es de 
entidades y 
la 
Asociación 
Pecuaria de 
Santa Rosa 
de 
Muertepung
o. 

 
 
 
 
 
165,55 

    
 
 
X 
 

 
 
X 
 

      

Elaboración de una 
normativa inicial de 
operación de la Asamblea 
General de Gestión para la 
socialización con entidades 
ambientales y turísticas. 

3 mesas de 
trabajo 
desarrolladas, 
para la 
elaboración de 
la normativa. 

3 reuniones o 
mesas temáticas  
 
3 borradores de la 
propuesta de la 
normativa inicial. 

Documento 
de la 
normativa. 

 
 
 
3.315,65 

      
 
X 
 

 
X 
 

    

Sociabilización de proyecto 
con representantes de 
entidades ambientales y 
turísticas   (EcoCiencia, 
EcoPar, MAE), para la 
planificación responsable 
de actividades. 

Participación 
de al menos 2 
entidades 
turísticas y 2 
entidades 
ambientales. 

3 entidades 
sociabilizando con 
la Asociación, 
para formar 
vínculos 
estratégicos. 

Acta de 
compromiso 
de los 
representant
es públicos y 
privados, de 
acatar la 
propuesta 
establecida. 

 
 
 
 
1.666,00 

        
 
X 
 

 
X 
 
 

 
 

X 
 

 

 
 
Planificar y 
coordinar la 
actividad 
turística, 

Se hizo un inventario de 
los servicios y facilidades 
turísticas. 

100% de 
servicios 
turísticos 
inventariados.  

1 documento que 
contenga el 
inventario de 
servicios turísticos 
con mapas 
anexos. 

1 inventario 
comprobado 
en campo 
con GPS. 

 
 

2.160,59 

    
 
X 
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mediante el 
Departament
o 
Administrativ
o y de  
Planificación 
y para 
mejorar e 
implementar 
infraestructu
ra y servicios 
básicos bajo 
parámetros 
de 
conservación 
y turismo 
sostenible. 

 
 
 

Se identificaron los 
escenarios turísticos 
existentes en el páramo de 
Muertepungo. 

100% de los 
escenarios 
turísticos 
inventariados.  
 
 

 

2 escenarios 
turísticos 
identificados. 

2 memorias 
técnicas y 
mapas 
arquitectónic
os de los 
escenarios 
turísticos. 

 
 
 

2.176,29 

     
 
X 
 

 
X 
 

     

Gestión de asistencia 
técnica mediante el Comité 
para evaluar, diseñar o 
mejorar la infraestructura, 
servicios y seguridad de 
los visitantes. 

100% de 
convenios 
suscritos 
requeridos 
para ofrecer 
servicios y 
atención de 
calidad al 
turista. 

Un diseño por 
unidad productiva 
acorde con la 
infraestructura de 
la zona. 

Informes y 
planos de 
diseños 
necesarios 
para la 
adecuación 
de la 
infraestructur
a. 

 
 
 
 

989,90 

       
 
 
X 
 

 
 
X 
 

 
 
X 
 

  

 
Crear 
productos 
promocional
es para 
incentivar la 
afluencia de 
visitantes al 
páramo de 
Muertepungo
, así como la 
creación de 
un revista 
turística – 
informativa, 

Creación de una Marca 
Territorial para el páramo 
de Muertepungo. 

Dar identidad 
y mejorar la 
imagen del 
páramo de 
Muertepungo. 

1 Marca Turística 
para el páramo de 
Muertepungo. 

Diseño y 
factura de la 
elaboración. 

 
 
 
328,00 

         
 
X 
 

 
X 
 

 

Creación de una página 
web. 

Desarrollar y 
promover 
Muertepungo 
como Destino 
Turístico. 

Número de visitas 
a la página web. 

Página web 
de la 
Asociación. 

 
 
 
400.00 

          
 
X 
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página web, 
marca 
turística o 
vallas 
publicitarias. 

Creación de una revista 
turística – informativa que 
facilite al lector información 
destacada sobre los 
servicios y actividades que 
Muertepungo ofrece. 
 
 

La estrategia 
promocional 
se ejecuta y 
aplica al 
programa de 
comercializaci
ón.  

Número de 
ejemplares a la 
venta. 

Facturas de 
la 
elaboración 
de la revista. 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.590,40 

          
 
X 
 

 
X 
 

 Total del Presupuesto   
23.578,23  
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5.10. Plan Operativo Plurianual 

Tabla 5. Plan Operativo Plurianual. 

Estrategia Acciones  Meta Indicador Medios de 
Verificación 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 - 
2020 

 
 
 
 
 
Crear un Comité 
de Planificación y 
Control, para  el 
desarrollo de las 
actividades 
turísticas del 
páramo de 
Muertepungo, con 
la finalidad de 
normar, capacitar 
y controlar 
actividades 
turísticas que se 
realicen en el 
sector. 

 

Identificar y reunir los 
principales actores locales 
(MAE, MINTUR y Asociación 
Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo), con la finalidad 
de crear una comisión 
conformada por 5 miembros 
que se encarguen de la 
administración de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité de 
Planificación y 
Control está 
establecido y 
produce informes 
anualmente. 

Número de actores 
locales identificados. 
 
 
5 miembros 
nombrados en 
plenaria. 

Hoja de asistencia de 
la Asociación. 
 
 
Documentos que 
certifiquen la 
aprobación de la 
plenaria para el 
nombramiento. 

 
 
 
 

1.621,95 

 
 
 
 
1.784,15 

 
 
 
 
1.962,56 

 
 
 
 
2.158,82 

 
 
 
 
2.374,70 

 
 
 
 
2.612,17 

Reunión de planificación de la 
propuesta de la creación de un 
Comité de Planificación y 
Control, para el páramo de 
Muertepungo con la comisión 
de actores directos y 
autoridades permitentes. 

3 reuniones para la  
planificación del 
Comité de 
Planificación y Control. 
 
100% de los miembros 
de la Asociación 
presentes y asistencia 
de  4 delegados de las 
entidades públicas. 

Documento de 
planificación 
finalizado. 
 
 
Actas de asistencias 
a reunión. 

 
 
 
 

2.008,80 

 
 
 
 
2.209,68 

 
 
 
 
2.430,65 

 
 
 
 
2.673,71 

 
 
 
 
2.941,08 

 
 
 
 
3.235.18 

Conformación del Comité de 
Planificación y Control del 

páramo de Muertepungo. 

1 Comité establecido. 
 
Número de reuniones 
realizadas por los 
miembros del comité. 

Documentos que 
certifiquen la 
aprobación del 
Comité. 

 
 
1.558,10 

 
 
1.713,91 

 
 
1.885,30 

 
 
2.073,83 

 
 
2.281,21 

 
 
2.509,33 

 
 

5.188.85 5.707,74 6.278,51 6.906,36 7.596.99 8.357,21 

Creación de 
productos 
turísticos de 
aventura en el 
páramo o rutas 

Establecer rutas de ciclismo de 
montaña en el páramo de 
Muertepungo. 

Al menos 2 rutas 
de ciclismo 
implementadas 
como actividades 
turísticas. 

Longitud de la ruta de 
ciclismo. 

Estudios de impacto 
ambiental. 
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ecoturísticas a 
lugares aledaños, 
que logren captar 
el interés del 
visitante, 
ampliando su 
permanencia en el 
sector. 

 
 

Establecer una ruta ecoturística 
vinculada al  corredor biológico 
de páramo (Paluguillo, El 
Tambo, Muertepungo, 
Antisana). 

Contar con una 
ruta ecoturística, 
que esté 
vinculada al 
corredor biológico 
de los páramos 
(Paluguillo, El 
Tambo, 
Muertepungo, 
Antisana). 

Longitud de la ruta 
ecoturística. 
 
Tiempo de duración 
del recorrido. 

Estudios de impacto 
ambiental. 

 
 

 
 

5.597,00 

 
 
 
 
6.156,70 

 
 
 
6.772,37 

 
 
 
7.449,61 

 
 
 
8.194,57 

 
 
 
34.170,25 

Establecer una ecoruta de 
avistamiento del Cóndor 
Andino en el páramo de 
Muertepungo. 
 

2 ecorutas 
señalizadas, 
como actividades 
del atractivo. 

3 sitios estratégicos 
para el avistamiento 
del Cóndor Andino. 

Fotografías de los 
sitios estratégicos. 

 
 
 
 
Establecer 
relaciones 
institucionales 
entre los 
principales 
actores y 
entidades que 
estén ligadas al 
turismo y a la 
conservación del 
ambiente, para la 
planificación 
responsable de la 
actividad turística. 

 
 
 
 

Creación de una asamblea  
general de gestión, que 
realicen alianzas estratégicas 
con entidades ambientales y 
turísticas para la regulación de 
las actividades turísticas, 
producción agropecuaria, 
gestión del agua, interpretación 
ambiental, etc. 

Optimizar los 
recursos y talento 
humano, calidad 
de servicio al 
turista. 

2 reuniones o mesas 
temáticas, para la 
conformación de la 
asamblea y diversos 
asuntos. 

Número de 
reuniones de trabajo 
con representantes 
de entidades y la 
Asociación Pecuaria 
de Santa Rosa de 
Muertepungo. 

 
 
 
 
 

165,55 

 
 
 
 
 
182,11 

 
 
 
 
 
200,32 

 
 
 
 
 
220,35 

 
 
 
 
 
242,39 

 
 
 
 
 
1.010,72 

Elaboración de una normativa 
inicial de operación de la 
Asamblea General de Gestión 
para la socialización con 
entidades ambientales y 
turísticas. 

3 mesas de 
trabajo 
desarrolladas, 
para la 
elaboración de la 
normativa. 

3 reuniones o mesas 
temáticas  
 
3 borradores de la 
propuesta de la 
normativa inicial. 

Documento de la 
normativa. 

 
 
 

3.315,65 

 
 
 
3.647,22 

 
 
 
4.011,94 

 
 
 
4.413,14 

 
 
 
4.854,45 

 
 
 
5.339,90 

Sociabilización de proyecto con 
representantes de entidades 
ambientales y turísticas   
(EcoCiencia, EcoPar, MAE), 
para la planificación 
responsable de actividades. 

Participación de 
al menos 2 
entidades 
turísticas y 2 
entidades 
ambientales. 

3 entidades 
sociabilizando con la 
Asociación, para 
formar vínculos 
estratégicos. 

Acta de compromiso 
de los 
representantes 
públicos y privados, 
de acatar la 
propuesta 
establecida. 

 
 
 

1.666,00 

 
 
 
1.832,60 

 
 
 
2.015,86 

 
 
 
2.217,45 

 
 
 
2.439,20 

 
 
 
2.683,12 

 5.147,20 5.661,93 6.228,12 6.850,94 7.536,04 9.033,74 
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Planificar y 
coordinar la 
actividad turística, 
mediante el 
Departamento 
Administrativo y 
de  Planificación y 
para mejorar e 
implementar 
infraestructura y 
servicios básicos 
bajo parámetros 
de conservación y 
turismo 
sostenible. 

 

Se hizo un inventario de los 
servicios y facilidades 
turísticas. 

100% de 
servicios 
turísticos 
inventariados.  

1 documento que 
contenga el inventario 
de servicios turísticos 
con mapas anexos. 

1 inventario 
comprobado en 
campo con GPS. 

 
 

2.160,59 

 
 
2.376,65 

 
 
2.614,32 

 
 
2.875,75 

 
 
3.163,32 

 
 
3.479,65 

Se identificaron los escenarios 
turísticos existentes en el 
páramo de Muertepungo. 

100% de los 
escenarios 
turísticos 
inventariados.  
 
 

 

2 escenarios turísticos 
identificados. 

2 memorias técnicas 
y mapas 
arquitectónicos de 
los escenarios 
turísticos. 

 
 
 

2.176,29 

 
 
 
2.393,92 

 
 
 
2.633,31 

 
 
 
2.896,64 

 
 
 
3.186,30 

 
 
 
3.504,93 

Gestión de asistencia técnica 
mediante el Comité para 
evaluar, diseñar o mejorar la 
infraestructura, servicios y 
seguridad de los visitantes. 
 

100% de 
convenios 
suscritos 
requeridos para 
ofrecer servicios 
y atención de 
calidad al turista. 

Un diseño por unidad 
productiva acorde con 
la infraestructura de la 
zona. 

Informes y planos de 
diseños necesarios 
para la adecuación 
de la infraestructura. 

 
 

 
989,90 

 
 
 
1.088,89 

 
 
 
1.197,78 

 
 
 
1.217,56 

 
 
 
1.339,32 

 
 
 
1.473,25 

 5.326,78 5.859,46 6.445,41 6.989,95 7.688,94 8.454,83 

 
Crear productos 
promocionales 
para incentivar la 
afluencia de 
visitantes al 
páramo de 
Muertepungo, así 
como la creación 
de un revista 
turística – 
informativa, 
página web, 
marca turística o 
vallas 
publicitarias. 

 

Creación de una Marca 
Territorial para el páramo de 
Muertepungo. 

Dar identidad y 
mejorar la imagen 
del páramo de 
Muertepungo. 

1 Marca Turística para 
el páramo de 
Muertepungo. 

Diseño y factura de 
la elaboración. 

 
 
 

328,00 

 
 
 
360,80 

 
 
 
396,88 

 
 
 
436,57 

 
 
 
480,23 

 
 
 
2.002,48 

Creación de una página web. Desarrollar y 
promover 
Muertepungo 
como Destino 
Turístico. 

Número de visitas a la 
página web. 

 

Página web de la 
Asociación. 

 
 
400.00 

 
 

440,00 

 
 
484,00 

 
 
532,40 

 
 
585,64 

 
 
2.442,04 

Creación de una revista 
turística – informativa que 
facilite al lector información 
destacada sobre los servicios y 
actividades que Muertepungo 
ofrece. 

La estrategia 
promocional se 
ejecuta y aplica al 
programa de 
comercialización.  

Número de ejemplares 
a la venta. 

Facturas de la 
elaboración de la 
revista. 
 
 
 
 

 
 
 

1.590,40 

 
 
 
1.749,44 

 
 
 
1.924,38 

 
 
 
2.116,81 

 
 
 
2.328,49 

 
 
 
2.561,34 

 2.318,40 2.550,24 2.805,26 3.085,78 3.394,36 7.005,86 
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Conclusiones  

 

1. La presente propuesta de Plan de Desarrollo Turístico para la zona de 
Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo permitió conocer la realidad de las 
actividades turísticas en la localidad, y determinar su potencialidad para el 
aprovechamiento futuro en las actividades ecoturísticas. 
 

2. Debido a la desorganización existente en el páramo de Muertepungo entre 
entidades públicas, privadas y la Asociación, la presente propuesta de Plan de 
Desarrollo Turístico incluye la creación de un ente que aglutine a las distintas 
entidades, el Comité de Planificación de las actividades turísticas, para que se 
encargue del manejo y desarrollo de las mismas. 
 

3. El análisis de los elementos del sistema turístico del páramo de Muertepungo 
presenta el cuadro situacional del potencial turístico del ecosistema, así como las 
debilidades en la calidad de los servicios ofertados, y plantea la creación de 
entidades de control para regular y mejorar la calidad de los mismos. 
 

4. La presente propuesta de Plan de Desarrollo Turístico, crea la posibilidad de que 
los miembros de la Asociación, y de las poblaciones aledañas participen de 
manera directa o indirecta en la actividad turística, mediante nuevas iniciativas, a 
partir de la implementación del Plan de Desarrollo. 
 

5. Las ventajas comparativas y competitivas que posee el Páramo de Muertepungo, 
con respecto a otros atractivos turísticos del área de estudio le convertirían en un 
potencial atractivo turístico con múltiples variedades de productos (turismo de 
naturaleza, turismo de deporte y aventura, turismo científico o ecoturismo). 
 

6. El éxito de la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico, dependerá en gran 
medida de la disposición que exista entre los principales actores de la zona que 
conforman la Asociación; ya que este será un factor elemental a considerar para 
planificar y coordinar la actividad turística sostenible. La gestión que se lleve a 
cabo permitirá además organizar, manejar y administrar los recursos naturales y 
servicios ecosistémicos, de manera que se pueda culminar todo el trabajo 
requerido en el proyecto dentro del alcance del tiempo y costos definidos. 
 

7. Actualmente, en el Ecuador no existen estudios puntuales de las zonas de 
amortiguamiento, tampoco está claramente definido el manejo, marco legal y 
administrativo con el que deben contar. 
 

8. Dado el excelente estado de conservación del páramo de Muertepungo, y por 
encontrarse ubicado estratégicamente en el Corredor turístico de la cuenca alta 
del río Antisana, así como en el corredor biológico del páramo Paluguillo – Pifo – 
El Tambo – Muertepungo – Antisana; el páramo cuenta con un alto potencial 
turístico al poseer un conjunto de recursos naturales y servicios ecosistémicos, 
que sin duda, se puede considerar como atractivos turísticos. 
 

9. Para las zonas de amortiguamiento, basados en el marco legal establecido en la 
ley ambiental actual, y acorde con la necesidad de los ecosistemas del país y de 
las comunidades que se encuentran asentadas en ellos, es necesario la  
realización de planes de desarrollo ambientales o ecoturísticos en estas áreas, 
para la realización de normas que controlen, administren  y manejen estas áreas 
adecuadamente, y cumplan con lo establecido en la constitución sobre los 
derechos de la naturaleza o Pacha Mama y el PLANDETUR 2020. 
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10. El páramo de Muertepungo, con 590 hectáreas de territorio, demanda una mayor 

atención por parte del Estado y entidades relacionadas con el turismo y el 
ambiente. Los recursos naturales y servicios ecosistémicos no son manejados 
sosteniblemente, por lo que podrían desaparecer o ser contaminados. Además, 
existen prácticas y tendencias políticas contrarias a la conservación y 
preservación del ecosistema páramo. 
 

11. La función de las zonas de amortiguamiento del ecosistema son primordiales para 
la conservación de la biodiversidad de las áreas protegidas adyacentes, por ende 
se deben realizar estudios específicos con un marco legal acorde con las 
necesidades de las mismas; con el objetivo de manejar eficiente estas biodiversas 
zonas, en donde se desarrollan actividades productivas por parte de comunidades 
u asociaciones, muchas de estas sin control alguno, y proponer a dichas 
comunidades u asociaciones alternativas sostenibles que beneficien a todos los 
pobladores en términos ambientales, económicos, de infraestructura, entre otros. 
 

12. El páramo de Muertepungo no cuenta con los servicios básicos (agua potable, 
energía eléctrica, alcantarillado, recolección de basura) para una óptima 
operación turística; sin embargo hay que aclarar que este sitio puede considerarse 
como un destino turístico alternativo, por lo que se pueden reemplazar estos 
servicios con una infraestructura acorde con el lugar y amigables con el ambiente. 
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Recomendaciones  

1. Se recomienda a la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo la 
implementación del Plan de Desarrollo Turístico, para una buena  planificación, 
gestión y administración de las actividades turísticas en el ecosistema páramo. 
 

2. Para la correcta aplicación de la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico en la 
zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo, se debe realizar un 
trabajo mancomunado entre los actores directos con las diferentes entidades 
públicas y privadas, para obtener los resultados deseados; ya que el rápido 
crecimiento de los servicios turísticos exige un mecanismo de regulación, y la 
presente propuesta es la mejor opción para llevar a cabo dicha regulación.  
 

3. Se recomienda a la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo tomar 
medidas ambientales respecto del manejo de las cuencas hidrográficas del 
ecosistema páramo que se encuentran en procesos de contaminación por la 
actividad del turismo desorganizado. 
 

4. Se recomienda a los miembros de la Asociación buscar acceso a capacitaciones 
turísticas, principalmente sobre calidad de las presentaciones de servicios hacia 
los turistas.  
 

5. Se recomienda trabajar en la vinculación institucional de entidades públicas y 
privadas, a fin de fortalecer la planificación de las actividades turísticas, para 
trabajar de una manera mancomunada y alcanzar los objetivos y finalidad de la 
propuesta del Plan de Desarrollo Turístico. 
 

6. Para el funcionamiento de la propuesta de desarrollo turístico, y para futuros 
proyectos y planes en beneficio de la conservación y preservación del ecosistema, 
será indispensable contar con el esfuerzo mancomunado, conjunto y progresivo 
de los socios de Muertepungo. De esta manera, lograrán combatir y solucionar 
aquellas prácticas que no son compatibles con el turismo sostenible y la 
protección del agua. 
 

7. El estado, a través del Ministerio del Ambiente debe, intervenir decididamente y 
con autoridad para contrarrestar, controlar y asumir la responsabilidad de un 
verdadero manejo y administración de las zonas de amortiguamiento de las áreas 
protegidas. 
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Resumen  

La presente propuesta del Plan de Desarrollo Turístico para la zona de amortiguamiento 
del páramo de Muertepungo se define como una herramienta de planificación y 
ordenamiento de las actividades turísticas del ecosistema páramo. Busca potencializar el 
aprovechamiento de las bondades naturales, recursos y servicios ecosistémicos que 
posee este ecosistema, para el desarrollo del ecoturismo o turismo de aventura. Además, 
fortalecer la cadena de valor dentro de las actividades turísticas, en el aspecto 
económico, social, cultural y ambiental, que permitan al páramo erigirse como un destino 
turístico regional o nacional. 

En un principio, para la realización de la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico, se 
aplicó la metodología del cruce FODA con acción participativa de los miembros de la 
Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, mediante la metodología del Focus 
Group. Además, se utilizaron matrices de evaluación (marco lógico, Plan Operativo 
Anual, matriz de involucrado, Plan Operativo Plurianual), el diagnóstico situacional  y la 
aplicación de entrevistas a los miembros de la Asociación y a Técnicos de EcoCiencia, 
EcoPar, CONDESAN, sobre el área de estudio. Estos medios permitieron el análisis de 
las principales limitantes y problemáticas en el desarrollo de las actividades turísticas en 
el ecosistema páramo, identificándose como la principal problemática: la inexistencia de 
un Plan de Desarrollo Turístico que garantice la planificación, gestión y administración de 
dichas actividades.   

La formulación de herramientas como el Comité de Planificación y Control, la propuesta 
de la creación de productos turísticos de aventura o rutas ecoturísticas, el establecimiento 
de relaciones institucionales, o la propuesta de creación de productos promocionales; 
pretenden impulsar el crecimiento ordenado de este sector, contemplando la 
implementación de estándares de calidad adecuados para la gestión de las actividades 
turísticas. Así también, satisfacer las necesidades de los turistas o visitantes, con la 
responsabilidad de ofrecer una experiencia enriquecedora durante su estadía en el 
territorio, con la consecuente generación del bienestar de los miembros de la Asociación 
Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo, haciendo del turismo una fuente de ingresos 
alternativa, que contribuya al buen vivir de todos los actores inmersos en el ejercicio de 
las actividades turísticas. 

Cabe destacar que el principal organismo de acción de todas las actividades a 
planificarse es el Comité de Planificación y Control, presentado en la presente propuesta, 
el cual se convertirá en el principal ente de control y regulador de las actividades 
turísticas que se planifiquen y desarrollen en el territorio, del cumplimiento de las 
estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Turístico y buscará hacer del territorio 
un destino turístico competitivo a nivel regional, local e internacional. 

Mediante el análisis de los componentes que conforman la metodología FODA se pudo 
establecer la Matriz Cruce FODA, la misma que se establece para la formulación de 
estrategias adecuadas para el desarrollo de la presente propuesta de Plan de Desarrollo 
Turístico. 

A partir del Cruce FODA se constituyeron cuatro campos de acción, producto de cruzar o 
entrelazar: Fortalezas – Oportunidades, Fortalezas – Amenazas, Debilidades – 
Oportunidades, y Debilidades – Amenazas. Con los campos de acción se elaboraron las 
estrategias, con sus respectivas actividades de afrontamiento, seleccionando los campos 
que hacen sentido o bien tiene alguna relación en la combinación para la formulación de 
estrategias acorde con la propuesta. 

Una vez hecho este análisis se realizó el Marco Lógico, el mismo que permitió obtener las 
diferentes estrategias, actividades o acciones con su respectivo  presupuesto, junto con 
los indicadores para el cumplimiento de las actividades. 
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Además, se identificaron los actores directos e indirectos relacionados con la propuesta 
de Desarrollo Turístico en el Páramo de Muertepungo. Así, se verificó que la mayor 
fuerza y expectativa recae sobre los principales actores directos vinculados al área de 
estudio y a la actividad turística como son: la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo y los Turistas – visitantes, seguido de entidades relacionadas a la 
conservación de ecosistemas frágiles como: EcoCiencia,  EcoPar y el Ministerio del 
Ambiente. 

Una vez identificados los actores claves y las estrategias con sus respectivas acciones se 
conformó el Plan Operativo Anual y el Plan Operativo Plurianual, los mismos que 
verificarán que se desarrolle y cumplan los objetivos, estrategias y actividades de la 
propuesta del Plan de Desarrollo Turístico. 
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SUMMARY 

The proposal of the Tourism Development Plan for the buffer zone of the desert of 
Muertepungo is defined as a tool for planning and management of tourism activities of the 
moor ecosystem. Search potentiate the use of natural advantages, resources and 
ecosystem services that this ecosystem has for the development of ecotourism and 
adventure tourism. In addition, strengthening the value chain in tourism activities in the 
economic, social, cultural and environmental aspect, enabling the wilderness stand as a 
regional or national tourist destination. 

At first, for the realization of the proposed Tourism Development Plan, the methodology 
was applied SWOT crossing participatory action of the members of the Livestock 
Association Santa Rosa de Muertepungo through focus group methodology. In addition, 
they were used evaluation matrices (logical framework, annual work plan, matrix involved, 
Operating Multi-Year Plan), the situation assessment and application of interviews with 
members and Technicians Association EcoCiencia, EcoPar, CONDESAN, in the area 
study. These media allowed the analysis of the main constraints and problems in the 
development of tourism activities in the wilderness ecosystem, identified as the main 
problem: the lack of a Tourism Development Plan to ensure the planning, management 
and administration of these activities. 

The development of tools such as Planning and Control Committee, the proposal for the 
creation of tourism products adventure or ecotourism routes, the establishment of 
institutional relations, or the proposed creation of promotional products; They aim to 
promote the orderly growth of this sector with a view to implement appropriate quality 
standards for the management of tourism activities. Also, meet the needs of tourists and 
visitors, with the responsibility to provide an enriching experience during their stay in the 
territory, with the consequent generation of welfare of members of the Livestock 
Association Santa Rosa de Muertepungo, making tourism a alternative source of income, 
contributing to the good life of all actors involved in the exercise of tourism activities. 

Note that the main body of action of all the activities planned is the Committee of Planning 
and Control, presented in this proposal, which will become the main body control and 
regulating tourism activities that are planned and developed in the territory, the 
implementation of the strategies set out in the Tourism Development Plan and seek to 
make the territory a competitive tourist destination to regional, local and international level. 

By analyzing the components that make up the methodology could be established SWOT 
Matrix SWOT Cross, the same as is set for the formulation suitable for the development of 
this proposed Tourism Development Plan strategies. 

Opportunities Strengths - Threats Weaknesses - Opportunities and Weaknesses - Threats 
Strengths: From the Cross SWOT four fields of action, crossing or intertwining product is 
formed. With fields of action strategies were developed with their coping activities, 
selecting the fields that make sense or has any connection in combination to strategy 
formulation according to the proposal. 

Once this fact the logical framework analysis, yielded the same as the different strategies, 
activities or actions with its own budget, together with indicators for compliance activities 
performed. 

In addition, the direct and indirect actors related to the proposed Tourism Development in 
the Páramo of Muertepungo identified. Thus, it was verified that the strength and 
expectation lies on the main direct actors involved in the study area and tourism such as: 
Livestock Association Santa Rosa de Muertepungo and tourists - visitors, followed by 
entities related to conservation fragile ecosystems as EcoCiencia, EcoPar and the 
Ministry of Environment. 
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Once identified key players and strategies with their respective shares to the Annual 
Operating Plan and the Multi-Year Work Plan, the same as verifying that develop and 
meet their objectives, strategies and activities of the proposed Tourism Development Plan 
was formed. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Constitución de la República del Ecuador 

Constitución de la República del Ecuador 

Título I 

Elementos Constitutivos del Estado 

Capitulo Primero 

Principios Fundamentales 

 

Artículo 4.- el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 
dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos 
ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas 
adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma 
submarina, el subsuelo y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus 
límites son los determinados por los tratados vigentes.  

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la 
unidad territorial ni fomentara la secesión. 

 

Capitulo Segundo 

Sección Segunda 

Ambiente Sano 

 

Artículo 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 
Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Artículo 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 
La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 
afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tendencia, comercialización, importación, 
transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 
contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 
internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 
nocivos y orgánicos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o 
que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción 
de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Sección Quinta 

Educación 

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
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incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
trabajar. 

Capitulo Cuarto 

Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades 

Artículo 57 

Numeral 7.- La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre 
planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o 
culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La 
consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si 
no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a 
la Constitución y la ley. 

Numeral 8.- Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su 
entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 
comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 

Capitulo Séptimo 

Derechos de la Naturaleza 

Artículo 71.- La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 
se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará  a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema. 

Artículo 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 
afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 
mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas 
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Artículo 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 
alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan 
alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

Artículo 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
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Capitulo Noveno 

Responsabilidad 

Artículo 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 
sin perjuicios de otros previstos en la Constitución y la ley: 

Numeral 3.- Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

Numeral 6.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Numeral 13.- Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 
bienes públicos. 

Capitulo Segundo 

Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Primera 

Naturaleza y Ambiente 

Artículo 305.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales. 

Numeral 1.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Numeral 4.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, estás se aplicaran en el sentido más favorable a la protección de la 
naturaleza. 

Artículo 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 
impactos negativos ambientales, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 
científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

Artículo 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 
subsidiará para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 
sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 
produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 
y con los procedimientos que la ley establezca. 

Numeral 2.- Establecer mecanismo efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de 
manejo sustentable de los recursos naturales. 

Numeral 4.-  Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 
que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 
protegidas estará a cargo del Estado. 

Sección Segunda 

Biodiversidad 

Artículo 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 
administración y gestión se realizara con responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 
componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético 
del país. 

Artículo 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación 
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que incluya cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

Sección Tercera 

Patrimonio Natural y Ecosistemas 

Artículo 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 
otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 
ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 
recuperación y promoción. Su gestión se sujetara a los principios y garantías 
consagrados en la constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial 
y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Artículo 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 
recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entro 
otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos 
y manglares, ecosistemas marinos y marino – costeros. 

Sección Sexta 

Agua 

Artículo 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 
los recursos hídricos, cuencas hidrográficas, y caudales ecológicos asociados al ciclo 
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua  
y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de 
agua. 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán propietarios en el uso 
y aprovechamiento del agua. 

Anexo 2. Valores, Misión, Visión, Objetivos, y Leyes del Ministerio del Ambiente. 

Valores 

Es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas 
ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de 
los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Propone y 
define las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo 
basado en la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los recursos 
con los que cuenta nuestro país. 

Desde una visión solidaria con las poblaciones y su ambiente, impulsa la participación 
de todos los actores sociales en la gestión ambiental a través del trabajo coordinado, 
de esta manera, contribuir a consolidar la capacidad tanto del Estado como de los 
gobiernos seccionales para el manejo democrático y descentrado del tema ambiental 
y comprometer la participación de diversos actores: las universidades, los centros de 
investigación y las ONG. 

La gestión ambiental es una responsabilidad de todos, porque la calidad de vida 
depende de las condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este 
motivo, el Ministerio se encarga de recopilar la información de carácter ambiental 
como un instrumento para educar a la población sobre los recursos naturales y la 
biodiversidad que posee el país, y la manera más adecuada para conservar y utilizar 
oportunamente estas riquezas. 

Misión 

Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando 
una relación armónica entre los ejes económicos, social y ambiental que asegure el 
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manejo sostenible de los recursos naturales estratégicos. 

Visión 

Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos naturales estratégicos para 
alcanzar el Buen vivir. 

Objetivos 

 Incorporar los costos y beneficios ambientales y sociales en los indicadores 
económicos, que permitan priorizar actividades productivas de menos impacto 
y establecer mecanismos de incentivos adecuados. 

 Generar información sobre la oferta de recursos naturales estratégicos 
renovables por ecosistemas para su manejo integra. 

 Reducir la vulnerabilidad ambiental, social y económico frente al cambio 
climático, concienciar a la población sobre causas y efectos de este fenómeno 
antropogenico y fomenta la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en los sectores productivos y sociales. 

 Reducir el consumo de recursos (electricidad, agua y papel) y de producción 
de desechos. 

 Manejar la conflictividad socio ambiental a través de la incorporación de los 
enfoques de la participación ciudadana, e interculturalidad y género en los 
proyectos de gestión ambiental. 

 Definir y determinar información e investigación válidas y pertinentes para 
mejorar la gobernanza ambiental en los ámbitos de la normativa, la dinámica 
internacional y la participación ciudadana. 

 Fortalecer la institucionalidad del Ministerio del Ambiente. 

Ley de Gestión Ambiental (Ley N°. 99 37) 

Título I 

Ámbito y Principios de la Ley 

Artículo 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 
utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto (sic) a 
las culturas y prácticas tradicionales. 

Artículo 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 
universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 
Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Artículo 4.- Los reglamentos instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 
ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, 
deberán observar las siguientes etapas, según corresponda; desarrollo de estudios 
técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad 
institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores 
ciudadanos. 

Artículo 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 
función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 
protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un 
estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales. 

Título II 

Régimen Institucional de la Gestión Ambiental 

Capítulo I 

Desarrollo Sustentable 
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Artículo 7.- La Gestión Ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 
sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al 
aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán 
parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan 
Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para 
la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo.  

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el 
Presidente de la República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de 
Desarrollo Sustentable, que se constituirá conforme las normas del Reglamento de 
esta Ley y en el que deberán participar, obligatoriamente, representantes de la 
sociedad civil y de los sectores productivos. 

Título III 

Instrumentos de Gestión Ambiental 

Capítulo I 

De la Planificación 

Artículo 14.- Los organismos encargados de la planificación nacional y seccional 
incluirán obligatoriamente en sus planes respectivos, las normas y directrices 
contenidas en el Plan Ambiental Ecuatoriano (PAE). Los planes de desarrollo, 
programas y proyectos incluirán en su presupuesto los recursos necesarios para la 
protección y uso sustentable del medio ambiente. El incumplimiento de esta 
disposición determinará la inejecutabilidad de los mismos. 

Capítulo II 

De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental 

Artículo 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 
públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 
previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme 
el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Artículo 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 
evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de 
manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 
auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 
de conformidad con la calificación de los mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar 
o negar la licencia correspondiente. 

Artículo 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de 
los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 
agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 
previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: 
ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 
perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra 
o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y 
cultural. 

De acuerdo con el Ministerio de Turismo se establecieron políticas dentro de los 
diferentes ecosistemas de Ecuador  que a continuación se menciona. 

Acuerdo N° 064 

Que, la región andina del Ecuador está conformada por cadenas montañosas en las 
cuales se encuentran presentes varios tipos de bosques y ecosistemas, tales como: 
páramos, humedales alto andinos, bosques y agro ecosistemas que contienen un alto 
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valor desde el punto de vista de su endemismo a nivel de flora, fauna y 
microorganismos, así como, estas áreas con el espacio de vida y alta interacción entre 
el ser humano y la naturaleza; 

Que, bajo la coordinación de la Dirección Nacional Forestal y Dirección Nacional de 
Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, se llevó adelante el proceso de elaboración 
de la ¨Política de Ecosistemas Andinos del Ecuador¨. 

Que el Ministerio del Ambiente, ha realizado varios talleres con los sectores públicos y 
privados vinculados con el ambiente, para formular una propuesta de la ¨Política de 
ecosistemas Andinos de Ecuador¨. 

Que, mediante el memorando 8906 – 08 DNF – MA del 12 de julio del 2008, la 
Dirección Nacional Forestal remitió a la Subsecretaria de Capital Natural del Ministerio 
del Ambiente la Propuesta de ¨Política de Ecosistemas Andinos del Ecuador¨, para su 
conocimiento y aprobación. 

Que, mediante memorando 11267 – 08 SCN / DNF – MA del 8 de agosto del 2008 el 
Subsecretario de Capital Natural, emite informe aprobado en contenido de la ¨Política 
de Ecosistemas Andinos del Ecuador¨. 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 154 numeral 1 de la 
Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 17 del 
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

ACUERDA: 

Artículo 1.- establecer como Política de Estado  la ¨Política de Ecosistemas Andinos 
del Ecuador¨, al tenor de lo siguiente. 

La Política de Ecosistemas Andinos del Ecuador (PEAE) se sustenta en 4 ejes 
principales: 

 Conservación y manejo sustentable de la biodiversidad y agro biodiversidad. 
 Armonización de acciones entre actores públicos y privados. 
 Apoyo al sistema nacional descentralizado de la gestión ambiental; y., 
 Fortalecimiento de actores y empoderamiento. 

El contenido de la PEAE se ha focalizado en los ecosistemas y sus actores, sus 
características, problemática y potencialidades, desembocando finalmente en una 
propuesta política con sus respectivas estrategias para su implementación.  

La aplicación de la política compete a todos los actores involucrados, pero sobre todo 
en los gobiernos seccionales, usuarios y comunidades que conjuntamente con la 
autoridad ambiental y otras autoridades nacionales implementara dicha política en sus 
respectivas jurisdicciones. 

a) Conservar y manejar de manera sustentable los ecosistemas alto andinos 
(páramos, humedales, bosques, y agro ecosistemas) mediante la aplicación de 
normas y estrategias vigentes y el impuso a las alternativas productivas que 
conduzcan a la reducción de presiones y generación de ingresos por los 
beneficios que presta la biodiversidad (conservación y manejo sustentable). 

b) Facilitar entre los diferentes actores públicos y privados la armonización de 
acciones de investigación, generación de conocimientos, aplicación de nuevas 
tecnologías y recuperación de las prácticas ancestrales que apunten a la 
reducción de la pobreza y reduzcan el deterioro ambiental y fortalezcan el 
desarrollo sustentable de los ecosistemas (armonización de acciones entre 
actores). 

c) Apoyar las acciones técnicas y financieras que conduzcan al fortalecimiento 
institucional, de las acciones, gobiernos locales y entidades privadas con el 
objeto de facilitar la fluidez en la aplicación de las normas, reglamentos y 
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políticas de Estado y superar la sobre posición  de funciones (apoyo a la 
descentralización de la gestión ambiental). 

d) Potenciar el apoyo y la participación de las poblaciones rurales, pueblo, 
nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos en igualdad de oportunidades y 
derechos para mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones 
locales, regionales y nacionales que contribuyan a la mejor gestión de los 
recursos naturales (fortalecimiento de actores y empoderamiento). 

14.2. Políticas para el Ecosistema Páramo  

Política 1 

¨El Estado ecuatoriano promueve la conservación de los páramos y los declara áreas 
frágiles que requieren de un manejo y cuidado especial por sus características de 
regulación hídrica, ecológicas, biológicas, sociales, culturales y económicas. El 
manejo de los páramos debe propender a la conservación de los recursos naturales y 
a la sostenibilidad de la biodiversidad, donde la actividad productiva deben ser 
únicamente de subsistencia y ecoturísticas, enmarcadas en un plan de manejo integral 
aprobado por la autoridad ambiental¨. 

Estrategias específicas 

1. Desarrollar un marco legal que garantice la conservación y una adecuada 
utilización de los recursos naturales de los páramos, bajo el concepto de áreas 
frágiles que tienen como potencial los servicios ambientales. 

2. Apoyar al diálogo político responsable y a la generación concertada y 
participativa de Estrategias y Normativas para la conservación de los páramos 
sobre la base de los compromisos nacionales e internacionales. 

3. Fortalecer las iniciativas comunitarias de manejo de recursos hídricos con 
enfoque de Cuenca; el acceso y uso sustentable de los recursos agua, suelo y 
vegetación; la promoción y gestión social de los ecosistemas de páramo. 

4. Conservar y usar sustentablemente la biodiversidad de los páramos, con 
iniciativas in situ y ex situ. 

5. Desarrollar tecnologías para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales con gran potencial (eje: plantas medicinales, viento, luz solar, etc.). 

6. Fomentar procesos democráticos y transparentes que conduzcan a la 
definición o precisión de roles de los actores locales que tienen incidencia 
sobre los recursos naturales del páramo y crear mecanismos relacionados con 
la prevención y manejo de conflictos. 

¨El Estado propicia como parte del ordenamiento territorial la zonificación y 
planificación del aprovechamiento y manejo de los recursos naturales en los páramos 
de una forma participativa y bajo los mecanismos de corresponsabilidad¨. 

Estrategias específicas 

1. Coordinar acciones con los actores de las comunidades y gobiernos locales 
que dentro de sus territorios contengan ecosistemas de páramo, para la 
zonificación y planificación de las cuencas hidrográficas prioritarias para la 
producción y abastecimiento de agua. 

2. Elaborar planes de manejo participativos de páramos a pequeña escala que se 
integren en los programas de desarrollo de toda la cuenca hidrográfica. 

3. Apoyar procesos de coordinación a nivel local y nacional que promuevan el 
intercambio, comunicación, promoción y difusión de las acciones de 
planificación para el uso adecuado de los recursos naturales. 

4. Diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones en los 
páramos  con criterios unificados que permitan identificar los impactos y 
disponer de bases de información  para su mejor manejo. 
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Política 3  

¨El Estado impulsa sinergias y alianzas institucionales para el diálogo político, facilita 
instancias de coordinación entre actores de la sociedad civil¨. 

Estrategias específicas 

1. Fortalecer el grupo de trabajo en páramo, como un espacio de debate, 
discusión y de consensos para el manejo sustentable de los páramos. 

2. Impulsar la elaboración e implementación concertada de agendas locales de 
gestión de recursos naturales, ambiental y de ordenamiento territorial. 

3. Apoyar la articulación de acciones entre los gobiernos locales que contengan 
páramos en sus jurisdicciones con el proceso de descentralización. 

Fortalecer las capacidades locales de los gobiernos locales u organizaciones  de base 
a través de la difusión de los instrumentos de control y manejo de recursos naturales 
(difusión de normas, estrategias, reglamentos de páramos.). 

Anexo 3. Páramo de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 4. Límite Occidental del Páramo de Muertepungo con la Hacienda el Quinto. 

 
Fotografía propia 
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Anexo 5. Trabajo de mingas de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 6. Minga para el beneficio de la Asociación. 

 
Fotografía propia 

Anexo 7. Convivencia de los miembros de la Asociación. 

 
Fotografía propia 
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Anexo 8. Desagüe de la Laguna de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

Anexo 9. Flujo de Lava del Antisanilla. 

 

Fotografía propia 

Anexo 10. Sedimentos Volcánicos. 

 
Fotografía propia 
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Anexo 11. Laguna de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 12. Cerró el Predicador. 

 
Fotografía Asociación Pecuria de Santa Rosa de Muertepungo 

Anexo 13. Chuquiragua  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía propia 
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Anexo 14. Flora del Páramo de Muertepungo (Paja) 

 
Fotografia propia  

  

Anexo 15. Cabeza de ganado vacuno de la Asociación Pecuaria de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 16. Lobo de Páramo  

 
Fotografía propia 
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Anexo 17. Fauna del Páramo de Muertepungo (Llama) 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 18. Curiquingue  

 
Fotografía propia 

 

Anexo 19. Infraestructura de guardiania. 

 
Fotografía propia  
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Anexo 20. Sitio estratégico para la observación de aves en el Páramo de Muertepungo. 

 
Fotografía Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 

 

Anexo 21. Ecosistema degradado por la actividad del 4x4. 

 
Fotografía propia 

Anexo 22. Degradación del Herbazal de paja por carros 4x4. 

 
Fotografía propia 
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Anexo 23. Degradación del ecosistema por la actividad 4x4. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 24. Vía de asfalto hacia el Páramo (Vía a Píntag). 

 
Fotografía de Jaime Castillo 

 

Anexo 25. Ruta empedrada hacia el Páramo. 

 
Fotografía de Jaime Castillo 
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Anexo 26. Ruta de tierra hacia el Páramo. 

 

 

Anexo 27. Letrero en el Barrio Santa Rosa. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 28. Señalética en dirección a Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

 
Fotografía propia 
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Anexo 29. Miembros de la Asociación en plenaria. 

 
Fotografía propia 

Anexo 30. Reunión de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 31. Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo en plenaria. 

 
Fotografía propia 
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Detalle de proformas por acción de los Objetivos Estratégicos  

Anexo 32. Detalle de Acción 1 – Estrategia 1 

Detalle acción 1. Estrategia 1 Cantidad Costo unitario Costo total 

Esferos color azul 3 0,40 1,20 

Esfero color negro  3 0,40 1,20 

Hojas impresas de la nomina  1 0.05 0,05 

Alquiler sala casa barrial  1 50 50,00 

Alquiler de sillas  21 1,50 31,50 

Alimento o break  21 3,00 63,00 

Infocus  Epson 1 750 750,00 

Computadora portátil 1 650 650,00 

Transporte funcionarios 
(Furgoneta Hyundai) 

1 30 30,00 

Tarjeta de Invitación a 
funcionarios de las entidades. 

8 5 45,00 

Total   1.621,95 

 

Anexo 33. Detalle de Acción 2 – Estrategia 1. 

Detalle acción 2. Estrategia 1 Cantidad Costo unitario Costo total 

Esferos color azul 3 0,40 1,20 

Esfero color negro  3 0,40 1,20 

Alquiler de mesas  4 2,00 8,00 

Hojas impresas de la nomina  1 0.05 0,05 

Alquiler sala casa barrial  3 días  50,00 150,00 

Infocus Epson 1 750,00 750,00 

Computadora portátil 1 650,00 650,00 

Alquiler de sillas  21 1,50 31,50 

Alimento o break  21 3,50/ 3días 220,50 

Instructivos de estructura legal 
y organizativa 

21 0,10 2,10 

Impresión instructivos de 
planificación estratégica 

21 0,10 2,10 

Pizarra para tiza liquida 
(200x100cm) 

1 57,50 57,50 

Marcadores tiza liquida  2 cajas (12 
unidades) 

4,50 9,00 

Folders  17 0,70 11,90 

Papelotes  1 paquete 
(30 

unidades) 

1,75 1,75 

Lápiz  3 cajas (18 
unidades) 

3,00 9,00 

Borrador de queso  1 cajas (12 
unidades) 

5,00 5,00 

Flash memory 1 8,00 8,00 

Transporte funcionarios  1 30/3 días  90,00 

Total   2.008,80 
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Anexo 34. Detalle Acción 3 – Estrategia 1. 

Detalle acción 3. Estrategia 1 Cantidad Costo unitario Costo total 

Esferos color azul 15 0,40 6 

Hojas impresas de la nomina  1 0.10 0,10 

Alquiler sala casa barrial  1 50 50,00 

Alquiler de sillas  15 1,50 22,50 

Infocus Epson 1 750,00 750,00 

Computadora portátil 1 650,00 650,00 

Impresión de hojas de acta  15 0,10 1,50 

Hojas impresas planificación  15 0,10 1,50 

Alimento  15 3,00 45,00 

Instructivos de estructura legal 
y organizativa 

15 0,10 1,50 

Transporte funcionarios 
(furgoneta Hyundai) 

1 30,00 30,00 

Total   1.558,10 

 

Anexo 35. Detalle de las Acciones 1, 2 y 3 – Estrategia 2. 

Detalle acción 1, 2,3. 
Estrategia 2 

Cantidad Costo unitario Costo total 

Estudios de impacto ambiental  1 1.800.00 1,800,00 

Señales reglamentarias  10 26,90 269,00 

Señales informativas  10 26,90 269,00 

Señales preventivas  10 26,90 269,90 

Botiquín de primeros auxilios  2 30,00 60,00 

Adquisición de bicicletas  5 530,00 2.650,00 

Adquisición de equipo de 
ciclismo 

5 30,00 150,00 

Trípticos (diseño) 100 1,30 130,00 

Total   5.597,00 

 

Anexo 36. Detalle Acción 1 – Estrategia 3.  

Detalle acción 1. Estrategia 3 Cantidad Costo unitario Costo total 

Esferos color azul 3 0,40 1,20 

Esfero color negro  3 0,40 1,20 

Hojas impresas de la nomina  1 0.05 0,05 

Alquiler sala casa barrial  1 50 50,00 

Alquiler de sillas  13 1,50 19,50 

Instructivos de estructura legal 
y organizativa 

13 0,10 1,30 

Impresión instructivos de 
planificación estratégica 

13 0,10 1,30 

Alimento o break  13 3,50/2 días  91,00 

Total   165,55 
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Anexo 37. Detalle Acción 2 – Estrategia 3. 

Detalle acción 2. Estrategia 3 Cantidad Costo unitario Costo total 

Esferos color azul 15 0,40 6,00 

Hojas impresas de la nomina  1 0.05/ 3días  0,15 

Alquiler sala casa barrial  1 50/3 días 150,00 

Alquiler de sillas  15 1,50 22,50 

Infocus Epson 1 750,00 750,00 

Computadora portátil 1 650,00 650,00 

Impresión de hojas de acta  15 0,10 1,50 

Instructivos de estructura legal 
y organizativa de la asociación  

15 0,10 1,50 

Consultor o Abogado 1 500,00/3días 1.500,00 

Alimento o break  16 3,00/3 días  144,00 

Alquiler de Vehículo (Hyundai) 1 30/3días 90,00 

Total   3.315,65 

 

Anexo 38. Detalle Acción 3 – Estrategia 3. 

Detalle acción 3. Estrategia 3 Cantidad Costo unitario Costo total 

Esferos color azul 15 0,40 6,00 

Hojas impresas de la nomina  1 0.10 0,10 

Alquiler sala casa barrial  1 50 50,00 

Alquiler de sillas  21 1,50 31,50 

Infocus Epson 1 750,00 750,00 

Computadora portátil  1 650,00 650,00 

Impresión de hojas de acta  21 0,10 2,10 

Hojas impresas planificación 
estratégica. 

21 0,10 2,10 

Pizarra para tiza liquida 
(200x100cm) 

1 57,50 57,50 

Marcadores tiza liquida  2 cajas (12 
unidades) 

4,50 9,00 

Folders  21 0,70 14,70 

Alimento o break  21 3,00 63,00 

Transporte funcionarios 
(furgoneta Hyundai) 

1 30,00 30,00 

Total   1.666,00 

 

Anexo 39. Detalle Acción 1 – Estrategia 4. 

Detalle acción 1. Estrategia 4 Cantidad Costo unitario Costo total 

Impresión de formato para la 
elaboración de inventarios de 
servicios turísticos. 

6 0,10 0,60 

GPS 1 629,99 629,99 

Especialista en turismo 1 500,00/3días 1.500,00 

Transporte al técnico (Jeep 
4x4) 

1 30,00 30,00 

Total   2.160,59 

  



 

141 
 

Anexo 40. Detalle Acción 2 – Estrategia 4. 

Detalle acción 2. Estrategia 4 Cantidad Costo unitario Costo total 

Técnico de turismo  1 500,00/3 días 1.500,00 

Impresión de formato para la 
elaboración de  inventarios 
turísticos. 

6 0,10 0,60 

GPS 1 629,99 629,99 

Folders  1 0,70 0,70 

Alimento o break  5 3,00 15,00 

Transporte al técnico  1 30,00 30,00 

Total   2.176,29 

 

Anexo 41. Detalle Acción 3 – Estrategia 4. 

Detalle acción 3. Estrategia 4 Cantidad Costo unitario Costo total 

Esferos color azul 15 0,40 6,00 

Hojas impresas de la nomina  1 0.10 0,10 

Alquiler sala casa barrial  1 50 50,00 

Técnico en infraestructura 
turística (arquitecto) 

1 600,00/2 días 1.200,00 

Alquiler de sillas  16 1,50/2 días 48,00 

Hojas impresas planificación 
estratégica. 

16 0,10 1,60 

Computadora portátil 1 650,00 650,00 

Pizarra para tiza liquida 
(200x100cm) 

1 57,50 57,50 

Marcadores tiza liquida  2 cajas (12 
unidades) 

4,50 9,00 

Folders  15 0,70 10,50 

Alimento o break  16 3,00/2 días 96,00 

Transporte (Furgoneta Hyundai) 1 30,00/2 días 60,00 

Total   989,90 

 

Anexo 42. Detalle Acción 1 – Estrategia 5. 

Detalle acción 1. Estrategia 5 Cantidad Costo unitario Costo total 

Logotipo  1 70,00 70,00 

Manual de marca  1 120,00 120,00 

Sellos de calidad  3 30,00 90,00 

12% de IVA X 48,00 48,00 

Total   328,00 

 

Anexo 43. Detalle Acción 2 – Estrategia 5. 

Detalle acción 2. Estrategia 5 Cantidad Costo unitario Costo total 

Small web 1 400,00 400,00 

Total   400,00 
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Anexo 44. Detalle Acción 3 – Estrategia 5. 

Detalle acción 3. Estrategia 5 Cantidad Costo unitario Costo total 

Esferos color azul 16 0,40 6,00 

Hojas impresas de la nomina  1 0.10 0,10 

Alquiler sala casa barrial  1 50 50,00 

Alquiler de sillas  16 1,50 24,00 

Computadora portátil 1 650,00 650,00 

Hojas impresas listado de 
precios 

1 0,10 0,60 

Botellas de agua ¼ litros  16 0,45 7,20 

Break  16 2,00 32,00 

Transporte funcionarios  1 30,00 30,00 

Técnico de la revista 1 790,00 790,90 

Total   1.590,40 

 

Anexo 45. Mapa de ecosistemas de la vertiente oriental del Ecuador. 

 
Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2008) 

 

http://www.ambiente.gob.ec/?attachment_id=4880
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Anexo 46. Asociación Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo en trabajos comunitarios. 

 
Fografia propia 

Anexo 47. Cabalgatas por los límites del páramo de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

Anexo 48. Fauna del ecosistema páramo. 

 
Fotografía propia 
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Anexo 49. Señalética de la FUNAN, Laguna de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 50. Fuete de alimentación de agua del Predicador a la Laguna de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

 

Anexo 51. Presencia de Neblina en la Laguna de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 



 

145 
 

 

Anexo 52. Mapa de Bioclimático de Ecuador.  

 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

 

Anexo 53. Vegetación Andina del Páramo de Muertepungo. 

 
Fotografía propia 

1. Entrevistas a técnicos 

Anexo 54. Entrevista técnica (Rossana Manosalvas). 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTA 
 
Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo Muertepungo”, importante 
zona natural y captadora de agua de la serranía ecuatoriana, y de esta manera 
poder planificar y gestionar de mejor manera los diferentes  atractivos turísticos y 
recursos naturales de la zona. 
 
Entrevista N° 1 
Nombre del entrevistado           Rossana Manosalvas 
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Entidad a la que representa EcoCiencia 
Lugar y Fecha de entrevista Quito, 10 de noviembre de 2015 
 
 
 
1. ¿Cómo está ayudando el MINTUR al sector turístico y cuál es el objetivo que 
tiene hacia las zonas de los páramos?  
 
No conozco ningún programa del MINTUR especialmente dedicado a los páramos. Pero 
sé que el Ferrocarril ha reactivado económicamente a algunas comunidades de páramo 
en su ruta. 
 
2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por entes públicos o privados para la 
realización de actividades turísticas en los páramos? 
 
Los entes públicos tienen sus propios programas, pero no conozco proyectos o 
programas que apoyen a actividades turísticas en páramo que no estén en sitios donde 
ya había esta actividad, por ejemplo la Laguna de Quilotoa. 
Los entes privados tampoco. Hay iniciativas privadas de turismo en varios páramos en 
casas de hacienda u hosterías que se construyen para eso, Cotopaxi, Zuleta (Imbabura), 
Chimborazo. 
 
3. ¿Existe alguna norma u ordenanza ambiental específica que regula la actividad 
turística en la zona de los Páramos? No, no existe normativa específica al respecto. 
 
4. ¿Cuál es la mejor manera de conservar los páramos? Manteniendo los procesos 
ecológicos esenciales y la biodiversidad, al tiempo de proveer alternativas 
sostenibles para sus habitantes. 
 
5. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar los páramos, es la 
actividad turística y qué clase de turismo se debería realizar?  
 
Un turismo comunitario, donde las tareas y los beneficios se distribuyan equitativamente, 
donde se respeten los suelos del páramo, la flora y la fauna, donde se respeten las 
tradiciones de comida, las leyendas y los saberes de la gente local sobre el páramo. 
 
6. ¿Qué rol puede cumplir la comunidad local en el desarrollo del turismo en la 
zona de los páramos?  
 
Las comunidades locales campesinas e indígenas son las que mejor conocen los 
atractivos turísticos de los páramos. Pueden ser beneficiarias de la actividad turística 
pero sin que caigan en la tentación de explotar o sobreexplotar el páramo, con el único fin 
de tener rentabilidad económica. Tiene que haber un balance entre cuidado y actividades 
productivas. Esto es muy fácil decirlo pero para implementarlo tiene que haber mucha 
voluntad y compromiso por parte de la gente local. 
 
7. ¿Cómo debería desarrollarse un turismo local participativo en los páramos? ¿De 
qué manera lo deben  impulsar?  
 
Con las mismas bases organizativas locales, la comuna o cabildo, el grupo de mujeres, 
de jóvenes, identificando a los líderes y tratando de fortalecer a la comunidad entera. 
Desde la parte técnica debe haber un buen inventario, toda la información geográfica, 
biológica y ecológica de la zona que se haya levantado. Y luego una planificación 
conjunta con zonas para cada uso. No se debe usar todo el páramo, sino solo ciertas 
partes, las más accesibles quizás. 
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8. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de la 
actividad turística en la zona de los Páramos? 
 
La falta de organización, la falta de apoyo gubernamental que aplique políticas, la falta de 
infraestructura, la falta de amor a lo propio pues no conocemos nuestro propio territorio y 
no lo valoramos, la falta de creatividad para proponer cosas novedosas y no solo la 
pesca de trucha y las cabalgatas. 
 
9. ¿Qué podría brindar Muertepungo al turista, ya que es un ecosistema de 
páramo? 
 
Los atractivos pueden ser el paisaje, la fauna y la flora, un lugar para salir del ruido de la 
ciudad y estar tranquilo y en silencio el fin de semana, un espacio para compartir con 
comunidades rurales en el páramo, un lugar para investigar (turismo científico) estando 
tan cerca de otras áreas naturales. 
 
10. ¿Cree usted que es viable la realización de proyectos de turismo para la zona 
del Páramo de Muertepungo?  
.  
Si ¿Por qué? 
 
No conozco a la gente y las organizaciones que estén interesadas en hacerlo, pero si hay 
la voluntad de trabajar juntos y organizarse se puede lograr financiamiento y apoyo 
estatal o privado 
 
 No ¿Por qué?  
 
Depende también de las vías de acceso y de la disponibilidad de la gente de Quito y de 
otras regiones del país para ir. 
 
11. ¿Qué estrategias cree que deberían trabajarse para motivar a los miembros de 
la asociación a potenciar el turismo en el páramo de Muertepungo?  

Se les puede llevar a otros sitios en Ecuador donde el turismo haya funcionado en 
páramos u otro ecosistema. 
 
12. ¿Por qué medio promocionaría o difundiría la asociación el páramo de 
Muertepungo y su área de influencia? 
 
Internet, página web, Facebook, y letreros en la Autopista y en las vías más cercanas. 
 
13. Por la cercanía a la ciudad de Quito. ¿Cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo?  
 
Si las vías de acceso están en buenas condiciones sí. 
 
14. ¿Considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo podría convertirse 
en un importante atractivo turístico para la zona de Píntag? 

Si ¿Por qué? No hay muchas alternativas en la zona de Píntag y alrededores       

No ¿Por qué? Si el servicio promete cosas que no cumple la gente no regresa. 
 
15. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
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Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico directo e 
indirecto? 
 
El turismo puede iniciar el crecimiento económico pero no puede ser el mayor sector. Hay 
mucha gente que vive del transporte o trabaja en Quito. Habría que mirar de qué manera, 
la comida, el transporte y otros servicios pueden derivarse para que se beneficien más 
personas en la zona. 
 

Anexo 55. Entrevista técnica (Xiomara Izurieta). 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTA 
 
Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para el Páramo de Muertepungo”, importante zona natural y captadora de 
agua de la serranía ecuatoriana, y de esta manera poder planificar, manejar y 
gestionar los diferentes atractivos turísticos y recursos ecosistémicos de la zona. 
 
Entrevista N° 2 
Nombre del entrevistado            Xiomara Izurieta Vásconez 
Entidad a la que representa Corporación EcoPar 
Lugar y Fecha de entrevista Quito, 09/11/2015 
 
1. ¿Cómo está ayudando el Ministerio de Turismo o el Ministerio del Ambiente para 
el desarrollo de actividades productivas y cuál es el objetivo que tiene hacia las 
zonas de los páramos?  
 
Conozco que el Min. de Ambiente ha establecido espacios para la venta de artesanías 
en los centros de interpretación ambiental como por ejemplo el de la Reserva de 
Producción Faunística Chimborazo. La medida no fue establecida eficientemente debido 
a los retrasos derivados de decisiones burocráticas. El sitio está promoviendo 
indirectamente la venta de tejidos sintéticos de bajo costo y poca ganancia para las 
artesanas en lugar de promover mejor calidad, precio justo y uso de fibra de alpaca.  
 
Por orden del Presidente hace un par de años las áreas protegidas abrieron las puertas 
a todos quienes quieran visitarlas sin ningún costo, todavía no se ha probado si esta 
medida ha sido beneficiosa o no para las áreas. Me preocupan las consecuencias 
asociadas con los impactos ambientales del exceso de visitantes y la falta de control de 
las actividades por la reducida cantidad de personal para atender a la gente. 
 
No conozco más de las acciones tomadas respecto al apoyo de actividades productivas 
por la política de no participar las decisiones ministeriales con las organizaciones 
privadas.  
 
2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por parte de entes públicos o privados 
para la realización de actividades turísticas en los páramos? 
 
Si ¿Por qué?    No ¿Por qué? 
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No tengo suficiente información para hacer generalizaciones sobre el tema, pero 
presumo que no. Creo que eso depende de los proyectos específicos que puedan ser 
impulsados en cada área específica. Sé que se ha avanzado bastante en los 
alrededores del volcán Imbabura gracias al apoyo de organizaciones como la UICN y 
otras locales y comunitarias que están impulsando del turismo comunitario desde hace 
algunos años atrás. 
 
3. ¿Existe alguna norma u ordenanza ambiental o turística específica, que regula 
las actividades productivas en la zona de los Páramos? 
 
Hace algunos años se elaboraron las Políticas Ambientales para los Ecosistemas 
Altoandinos realizadas por EcoPar por pedido del MAE, las cuales incluían regulaciones 
de actividades productivas y fueron difundidas en varias provincias, pero no sé qué tanto 
hayan sido aplicadas. 
 
Muchas actividades en páramos están reguladas por la existencia de áreas protegidas y 
la señalización establecida en sus planes de manejo.  
 
El MAGAP incomprensiblemente apoya por interés del gobierno proyectos productivos 
en el páramo aún sobre el límite de la frontera agrícola, entre ellos está la crianza de 
borregos exóticos, los cuales podrían ser muy destructivos sino se manejan con cuidado. 
Existe frecuente contraposición entre los intereses de unos y otros ministerios como la 
conservación perseguida por el MAE y la producción a costa de la recuperación de los 
ecosistemas.  
 
4. ¿Cuál es la mejor manera de conservar los páramos? 
 
Haciendo que la gente encuentre beneficios económicos a través de la conservación de 
los páramos y haciendo que las autoridades y ministerios se comprometan a 
recuperarlos porque valoren los servicios ambientales que recibimos de ellos. 

5. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar los páramos, es la 
actividad turística y qué clase de turismo se debería realizar? 
 
Sí, pero debe ser bien diseñado, controlado y evaluado a fin de hacer los cambios que 
sean necesarios para que funcione adecuadamente. 

El turismo es uno sólo, las diferencias está en el tipo de atractivos y productos que se 
promueven y quien maneja o recibe los beneficios. Para que esta actividad sea 
beneficiosa para la gente debe emplear la naturaleza como atractivo y debe beneficiar a 
la gente local directamente, ya que de lo contrario seguirán presionando por sus 
recursos.  
 
6. ¿Qué rol puede cumplir la comunidad local en el desarrollo del turismo en la 
zona de los páramos? 
 
Desde diseñar y operar uno o más proyectos turísticos en su localidad hasta ser simples 
empleados de empresas públicas o privadas que ofertan productos turísticos. Todo 
depende de su interés y capacitación. 
  
7. ¿Cómo debería desarrollarse un turismo local participativo en los páramos? ¿De 
qué manera lo deben  impulsar?  

8. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona de los Páramos? 



 

150 
 

9. ¿Qué podría brindar Muertepungo al turista, ya que es un ecosistema de 
páramo? 

No conozco el área, no lo podría decir. 

10. ¿Cree usted que es viable la realización de proyectos turísticos y ambientales 
para la zona del Páramo de Muertepungo?  

Si ¿Por qué?      No ¿Por qué? 

No sé, eso depende de muchos factores de oferta, demanda interés local, capacidades y 
facilidades existentes. 

11. ¿Qué estrategias cree que deberían trabajarse para motivar el crecimiento 
turístico en el páramo de Muertepungo? 

Es difícil responder este tipo de preguntas asociadas a la planificación específica del 
destino turístico en una encuesta cuando esta debería ser producto de la investigación 
realizada. Los factores a considerar son muchos y complejos y el encuestador no tiene 
los elementos para responder adecuadamente, además implica tiempo y análisis de 
datos. 

12. ¿Por qué medio podría promocionarse el páramo de Muertepungo? 

Eso depende de muchos factores que deben revisarse y analizarse cuidadosamente. 
Entre ellos podrían estar los medios de información asociados con la parroquia de Píntag 
o la Reserva Antisana. 

13. Por la cercanía a la ciudad de Quito. ¿Cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo como una nueva alternativa de turismo? 

Sí, pero debería asociarse con circuitos relacionados con el Antisana y sus alrededores y 
combinar con áreas para pernoctar que se deberían identificar y/o desarrollar.  

14. ¿Considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo podría convertirse 
en un importante atractivo turístico para la zona de Píntag? 

Si ¿Por qué?      No ¿Por qué? 

Si porque complementa los atractivos turísticos de la parroquia pero creo que el destino 
no debería ser Muertepungo sino Píntag o Antisana. En otras palabras veo que 
Muertepungo es un atractivo asociado a otros que componen un destino. 
 
El término turismo implica “pernoctar” en un lugar, no se refiere a la visitación por horas. 
Es necesario ver donde se ofrecerían estos servicios. 

Además, es necesario conocer la ubicación exacta, los atractivos turísticos, los 
potenciales servicios complementarios, la potencial demanda y la competencia. 

15. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

No tengo la suficiente información, pero presumo que sólo emplearía guías para recorrer 
senderos, pero la gente podría tener empleo en lugares cercanos asociados con 
servicios complementarios.  
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16. ¿Desea agregar algo más, sobre experiencias de desarrollo de turismo en 
páramos ecuatorianos? 

Se debe tener cuidado en el diseño del proyecto evitando incurrir en errores como 
ampliar la oferta de alojamiento y alimentación en Píntag promoviendo construcciones 
modernas, cuando el mayor atractivo del pueblo son las casas viejas y las haciendas. El 
paso de caballos y la vida rural.  

El turismo no debería perturbar ni cambiar esta realidad, es necesario evaluar el impacto 
turístico que podría ocasionar el proyecto en la vida del pueblo, como parte de la 
planificación. Eso implica impactos visuales, sociales, ambientales.  

Puedo aportar con la metodología adecuada para realizar este análisis, yo la diseñé para 
el Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador Continental, se llama MAT-ANP. 
 

Anexo 56. Entrevista técnica (Didier Sánchez). 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTA 
 
Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para el Páramo de Muertepungo”, importante zona natural y captadora de 
agua de la serranía ecuatoriana, y de esta manera poder planificar, manejar y 
gestionar los diferentes atractivos turísticos y recursos ecosistémicos de la zona. 
 
Entrevista N° 3 
Nombre del entrevistado           Didier Sánchez  
Entidad a la que representa Corporación EcoPar 
Lugar y Fecha de entrevista Quito   03/10/2015 

1. ¿Cómo está ayudando el Ministerio de Turismo o el Ministerio del Ambiente para 
el desarrollo de actividades productivas y cuál es el objetivo que tiene hacia las 
zonas de los páramos?  

A ver, el Ministerio de Turismo, bueno hay que entender algunas cosas cuando se está 
hablando de Áreas Protegidas, la temática de turismo es el Ministerio de Turismo, pero 
en sí el territorio, todo lo que entra en la circunscripción territorial tiene que estar 
delineado con los requerimientos del Ministerio del Ambiente, especialmente del Plan de 
Manejo del área respectiva, puede ser que este Plan de Manejo pueda tener un 
componente, si es importante la zona para turismo; digamos el Cotopaxi tiene que tener 
un componente o un programa de turismo, ese programa de turismo lo vería o digamos 
si los actores, que pueden ser un hotel o algo así, claro tienen que asegurarse de 
respetar todos los requerimientos o delineamientos del Ministerio del Turismo para el 
tema de desarrollar la actividad, digamos permisos de salubridad o lo que pida y por el 
otro lado tiene que respetar el tema de área protegida y los lineamientos del Ministerio 
del Ambiente, en este caso, por ejemplo, si una zonificación que dice ¨no prender fuego¨, 
entonces no pues  llevar a los turistas y hacer fogatas o cosas así, entonces 
básicamente si hay una interacción entre las instituciones se las puede hacer porque 
cada uno tiene su ámbito en el que trabajaría, entonces el Ministerio de Turismo y el otro 
tema que es del Ministerio del Ambiente en el tema de protección en ese sentido. 

2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por parte de entes públicos o privados 
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para la realización de actividades turísticas en los páramos? 

Si ¿Por qué?    No ¿Por qué? 

A ver, aquí hay que pensar en algo, el páramo es un ecosistema bien sensible, ya, 
entonces estábamos topando el tema del Cotopaxi, claro, es páramo la mayoría, 
páramo, superpáramo y hay que pensar, en que no siempre es lo mejor, tenemos que 
remitirnos un poco al tema de por ejemplo de cuantas personas podrían ir a un sitio sin 
impactarle, es más seguro que vaya la gente y que ensucie o que prenda fuego en 
verano podría ser una desgracia, yo no soy especialista en turismo pero se maneja 
normalmente este estudio de carga, para el turismo, entonces habría primero que ver 
eso, cada páramo es diferentes, tenemos páramos, el páramo en si como te digo es un 
ecosistema frágil, tenemos páramos húmedos, páramos que empiezan en la gradiente 
altitudinal antes que otros, en otros tenemos especies únicas como el frailejón por 
ejemplo, en otros tenemos, hay páramos que son intervenidos otros páramos que son 
menos intervenidos y tenemos presencia de animales importantes como el puma o el 
oso, que tú, llevar a gente ahí es muy complicado porque estas invadiendo un 
ecosistema, que si tenemos presencia de oso, ya el oso al oler al ser humano ya no se 
va acercar más, entonces hay que considerar esto primero como el tema de ecosistema, 
entonces el apoyo en si desde la política pública me parece que hay, no exclusivo, es en 
general en todos los ecosistemas, ósea los mangles van a recibir el mismo porcentaje de 
ayuda, porque no es hecho por ecosistema, sino por áreas protegidas o por turismo, 
entonces por ecoturismo, turismo comunitario, son temas que van a ser impulsados 
dentro de las políticas de cada institución, entonces yo diría que si hay, por supuesto 
nunca es suficiente, digamos que hay habido un cambio, yo he trabajado 18 años en 
áreas protegidas y ha existido  una transición y estamos en otro lado en donde ya vemos 
que ya se está viendo procesos más sostenibles, ya las comunidades se apropian, hace 
10, 15 años no sabían que era turismo, hay gente que bien o mal, lo está llevando, no 
como debería llevarse, no es un servicio óptimo, no hay unas ganancias optimas, pero 
se están dando, entonces estamos un poco más allá de esa transición y el Estado si ha 
cambiado esta importancia, esta reorientación de apoyo en su política pública para no 
solamente el páramo, sino en otros ecosistemas en temas de turismo. 

3. ¿Existe alguna norma u ordenanza ambiental o turística específica, que regula 
las actividades productivas en la zona de los Páramos? 

Yo tenía esa respuesta cerca de mí expresamente yo saque justo eso de todos los 
ecosistemas, pero hay algo firmado por la Ministra del Ambiente, pero es dentro de la 
política pública, no es exclusivo, entonces es el Acuerdo ministerial 064 políticas para el 
ecosistema páramo, hay estrategias políticas como: el Estado ecuatoriano promueve la 
conservación de los páramos y los declara áreas frágiles que requieren de un manejo y 
cuidado especial por sus características de regulación hídrica, ecológica, biológica, 
sociales, culturales y económicas; el manejo de los páramos debe propender a la 
conservación de los recursos naturales y a la sostenibilidad de la biodiversidad, donde 
las actividades productivas deben ser únicamente de subsistencia y ecoturística 
enmarcadas en un plan de manejo integral aprobado por la autoridad ambiental; 
entonces que es diferentes, bueno yo te estaba hablando del área protegida, un área 
protegida tiene páramo y está dentro de la jurisdicción del Ministerio del Ambiente, en 
este caso el páramo en cualquier parte del Ecuador, está dentro de un zona frágil , 
entonces el Ministerio del Ambiente además si es que no hay un área protegida ahí de 
todas maneras, tú no puedes hacer un manejo cualquiera en el páramo, quemar o hacer 
construcciones, cazar, entonces este acuerdo ministerial 064 habla de eso, en la política 
1, en la política 2. 

4. ¿Cuál es la mejor manera de conservar los páramos? 
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Te podría decir que la mejor manera, es no tocarlos, porque realmente el porcentaje de 
páramo es mínimo, entonces esa sería lo ideal pero es imposible de realizarlo, estamos 
hablando de que después de la reforma agraria finales de los 60 y 70, cuando 
nuevamente entregaron las tierras cruzando cotas altitudinales, el páramo quedo justo 
para las comunidades indígenas que estaban en haciendas o en otros pueblos y les 
dieron eso, entonces decir que no utilicen cuando les dieron finalmente el Estado se 
preocupó de ellos, es un poco egoísta, hay que ver que, como dice esta política, lo mejor 
es tratar de intervenir lo menos posible con buenas practicas, el páramo en sí no solo 
tiene un tema importante a nivel, de por ejemplo de proveer agua, tiene muchas cosas 
importantes a nivel global porque también es un sumidero de carbono, entonces 
cualquier afectación que tenga, no es que te quedaste sin agua el pueblo de acá o la 
ciudad de acá, ósea es que estas liberando CO2 en cantidades importantísimas, 
especialmente como es un suelo muy rico con bastante materia orgánica, entonces todo 
eso también te desprende  gases, entonces te afecta más que cualquier otra parte, por 
eso es importante conservar el buen manejo, me refiero a actitudes como no quemar el 
bosque, el páramo, como sembrar, muchas veces cuando haces estos proyectos de 
siembra de árboles, cortinas de viento, es importante tener en cuenta las especies 
endémicas o nativas, que están ya adaptadas porque cualquier cambio eso como pino o 
eucalipto o ciprés puedes alterar mucho la dinámica del páramo, la otro cuestión 
importante que hay que considerar, es que el páramo no es un espacio que esta para el 
ganado vacuno, ni los borregos digamos, nuestros páramos son específicos, incluso los 
caballos no son adaptados al páramo, tú le sueltas a un caballo por ahí y se puede 
romper la pata porque el páramo es diferente a un sitio plano o recto, entonces no son 
especies adaptadas  y nosotros estamos dando usos indebidos porque no son especies 
de acá, entonces la vaca tiene 300 o 400 libras que están presionando el piso, el suelo lo 
que ayuda a fomentar la erosión, lo mismo los borregos son menos pero en cambio el 
borrego al momento que come te arranca de raíz la planta, entonces es diferente esa 
afectación a cuando estas con especies endémicas o nativas, en este caso son 
introducidas estamos hablando de los camélidos, pero ese sería el mejor manejo o 
manejo adecuado, quizá camélidos respetar este tema de no quemar, esto es una 
connotación cultural, muchas veces la gente creía que quemando iban a atraer la lluvia, 
eso no es así, otros dicen que quemamos para que los brotes, los nuevos brotes comen 
las vacas, porque los nativos hacen que pierdan los dientes, muchas justificaciones pero 
lo más lógico, a ver el páramo a tal altitud la producción lechera porque ejemplo es 
buena, entonces hay que considerar eso, las actividades, hay muchas actividades que tú 
puedes regular  como hacerlas, el páramo no es un sitio para eso y ahí sale la parte 
importante del turismo, yo creería que es la forma menos invasiva de acceder al páramo, 
a través de un turismo bien llevado, en un área protegida debes regularte a través del 
plan de manejo y como es turismo deberías también regirte a lo que te vaya a decir el 
Ministerio del Turismo, para el funcionamiento de la actividad con ciertos requisitos, es 
mejor así asegurarse que estas cumpliendo con los requisitos que te piden, porque eso 
significa que son responsables del turismo, o si no encuentras gente que te dice ¨vamos 
a encontrar aventura y te llevan al páramo en vehículos 4x4, te llevo es lindísimo, ahí 
está el pantano, ahí estamos¨, está dañando el páramo y está haciendo turismo, porque 
afecta porque no es un turismo bien llevado, posiblemente no es legal lo que él está 
haciendo como operador de turismo porque no le hubieran dado una licencia de turismo, 
entonces es siempre importante ir rescatando las dos posiciones de lineamientos tanto 
del Ministerio del turismo o de otro Ministerio como del Ministerio del Ambiente, siempre 
y cuando estamos hablando del páramo o de áreas protegidas. 

5. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar los páramos, es la 
actividad turística y qué clase de turismo se debería realizar? 

Ya te respondí eso, yo creo que eso es libre, pero especialmente, hay que ser específico 
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en los sitios, si tienes un páramo alterado y está en recuperación de pronto sería 
interesante hacer bicicleta o paseítos con camélidos, turismo científico no tanto, eso en 
zonas que no hay tanta intervención, porque ahí hay especies de aves, especies de 
plantas, insectos, algunas cosas, no hay mucha biodiversidad pero es bien específica, 
entonces si quieres ver esa biodiversidad tiene que ser un sitio prístino no intervenido, 
entonces ese es el turismo científico o caminatas puede ser ahí, cuando son más 
alterados por ejemplo el Cotopaxi  puede ser bicicleta, puede ser también caminatas e 
incluso deben haber zonas de picnic en ciertos sitios donde existe infraestructura previa, 
adecuarla, lo importante es tratar de no hacer nueva infraestructura y absolutamente 
ninguna infraestructura en zonas donde tu tengas ahí, yo no recomendaría el turismo 
científico en donde sabes que son reservorios de agua donde hay bastantes 
almohadillas donde encuentras que está saliendo agua, porque estas invadiendo ese 
sitio, pisando y todo estas alterando, entonces es tratar mejor de evitar. 

6. ¿Qué rol puede cumplir la comunidad local en el desarrollo del turismo en la 
zona de los páramos? 

Para mí, ese es al actor más importante, es muy importante porque la gente, es una 
gente adaptada al páramo, es una gente que culturalmente está vinculada al páramo y 
para ellos el páramo significa algo más que un espacio es una red, es una telaraña, ellos 
son parte de esto que está vinculado con el agua, está vinculado con saberes 
ancestrales, con plantas medicinales, con el clima, es muy importante el páramo para 
ellos, pero no siempre todos los saberes ancestrales están correctos, entonces la forma 
de, si quieres una buena forma de intervenir en el páramo trabaja con la comunidad, es 
mucho mejor hablar con la gente, y decirles vea no queme, o de repente cazar al lobo, 
no pero el lobo también mantiene la cadena alimenticia, estamos hablando que es una 
especie frágil, cuando estamos hablando de frágil todos los elementos están 
concatenados entre ellos, es difícil eliminar algo sin producir un efecto adverso muchas 
veces, cuando tú tienes ecosistemas como los bosques, especialmente los bosques 
tropicales tienes por mil lo que tenías en el páramo, ósea si en el páramo tienes dos 
especies de hormigas aquí tienes 300, entonces si desaparece una vas a tener otra 
especie que lo va a remplazar su función, entonces yo diría que la parte de la comunidad 
es lo más importante, es importante respetar lo que ellos hacen, respetar como se ha 
mantenido a través del tiempo, así como es frágil es agreste el páramo, la gente que vive 
ahí sabe mucho más que uno, ósea uno no tiene que decir oiga la ciencia me dice que 
usted no tiene que hacer eso, hay cosas lógicas que puede explicar, pero normalmente 
uno tiene que aprender mucho de ellos, ellos saben cómo vivir  en el páramo, entonces 
de pronto hay que identificar que son las cosas que uno podría ayudar a cambiar, pero 
básicamente la conservación está en las manos de la comunidades y referente al 
manejo del agua eso es muy importante, ellos ya saben cómo hacer eso, yo diría que la 
comunidad es lo más importante para tomar en cuenta en la mayoría de decisiones en la 
conservación y uso del páramo.  

7. ¿Cómo debería desarrollarse un turismo local participativo en los páramos? ¿De 
qué manera lo deben  impulsar?  

8. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona de los Páramos? 

Como te dije la legalidad, o sea hay turismo de cacería, seguramente pero yo no he 
visto, se me ocurre porque estamos en Ecuador y acá pasa de todo, tenemos 
vinculación cultural en actos como la cacería del oso de anteojos, en una cacería como 
subsistencia  e incluso está contemplado dentro de la constitución, pero tú tienes 
especies en peligro, el oso andino es una especie en peligro, el cóndor es una especie 
en peligro, el puma es una especie en peligro, entonces tú no puedes cazarlos, 
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absolutamente no puedes cazarlos, el Alcalde de Alauís, fue y cazo un oso y público en 
Facebook y no pasó absolutamente nada, entonces ahí está fallando la legalidad, la 
institucionalidad donde está el Ministerio del Ambiente, fue cacería hay pruebas, ya paso 
eso creo que con alguien que cazo un jaguar, es otro ecosistema pero lo atraparon, 
entonces hay problemas, si tú no puedes regirte a lo que te dice la constitución o el plan 
de manejo entonces tenemos problemas, si yo meto mi 4x4 y comienzo a darme vueltas 
en un páramo húmedo, donde te digo que están las fuentes de agua, las almohadillas, 
los bojedales, voy a estar feliz yo dándome vueltas por 3 horas, pero estoy destruyendo 
algo que no se va a recuperar en 20 años, entonces eso es un problema, la falta de 
acción por parte de las autoridades en el control de estas actividades ilegales, la falta de 
la misma gente de no ser responsable.  

9. ¿Qué podría brindar Muertepungo al turista, ya que es un ecosistema de 
páramo? 

Yo no conozco mucho la zona, como páramo normal, yo creo que es lo mismo que 
siempre tienes, debe haber partes más alejadas y mejor conservadas que puede ser un 
turismo educativo, en donde tú vas y aprendes con tu lupa los insectos que hay, yo por 
ejemplo en el Cotopaxi me acuerdo que revisando debajo de las piedras, a nosotros los 
biólogos siempre nos dicen levanten eso y revisen y vuelvan a poner en su sitio, porque 
están haciendo un grave daño si dejan a un lado, dejan destapado, porque es como tu 
casa porque viene alguien te saca el techo lo mínimo que esperas es que te deje ahí 
mismo el techo, entonces tu encuentras una infinidad de insectos, de bichitos, desde mi 
curiosidad como los niños es bien interesante eso, si tienes caminos puedes utilizarles 
para caminar por ahí, es preferible no utilizar, y lo que pienso no es hacer fogatas, pero 
si es que vas hacer actividades como el picnic, descansar o comer algo, recoges tu 
propia basura y eso se debería fomentar, gente que va a visitar, una recomendación es 
por favor todo lo que lleven traigan, aunque sea lo deja acá en el basurero, ese es el 
mismo tipo de turismo que debería hacer en otras partes, lo que sí hay que ver, sí hay 
caminos mejor trazados puedes hacer bicicleta pero nada que cause ruido como motos o 
camiones, jets o nada de eso. 

10. ¿Cree usted que es viable la realización de proyectos turísticos y ambientales 
para la zona del Páramo de Muertepungo?  

Si ¿Por qué?      No ¿Por qué? 

Si podría ser, aquí lo importante es pensar si es que tienes ya gente interesada o si ya 
tienes historia, si hay operadores que han llevado a turistas o comunidades vecinas que 
están interesadas en turismo, en verdad si hay infraestructura previa que se puede 
adecuar para darte alojamiento o alimentación, entonces el turismo se lo puede dar, 
siempre y cuando hay interés cuando tu tengas, también depende de qué tipo de turismo 
pero necesitas tener infraestructura, servicios, gente alrededor y eso te ayuda bastante; 
sitios alejados o gente que no esté interesada, eso entonces permitiría que no sea 
manejado adecuadamente, es decir, va a ser un turismo desde a fuera, cuando yo te 
explicaba sobre la comunidad lo que es más importante, por eso es que tienes que 
meter a esta gente a que este dentro a que le brinde servicios, tu vienes de afuera solo y 
le das la vuelta y sales no le estas beneficiando a la gente de alrededor, tú estás 
lucrando y no estas beneficiando a la gente, en cambio si tu llevas y la gente participa 
les dan de comer o se quedan alojados ahí o te arriendan carpas, entonces es diferente 
porque la gente va a estar a favor de cuidar tanto al ecosistema como a los turistas que 
no les pase nada, entonces es importante la vinculación de estos dos elementos. 

11. ¿Qué estrategias cree que deberían trabajarse para motivar el crecimiento 
turístico en el páramo de Muertepungo? 
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Conocer, conocer todo, yo creería que siempre es importante la comunicación, hablarles 
y explicarles que es el páramo y mucha gente, la mayoría de la gente de páramo sabe la 
importancia, pero lo increíble es que la mayoría de la gente de la ciudad que tiene 
educación, que ven televisión  o que están en la Universidad y no saben la importancia 
del páramo, no saben de qué, de ahí viene el agua, entonces sería importante que 
también la comunidad se vincule a través de alguna forma, no sé si con talleres o algo 
así, donde se compartan experiencias, yo creería que para cualquier tipo de páramo, lo 
primero que uno tiene que hacer es un diagnóstico y es entrar y conversar  con la gente 
de páramo, ver como es ese páramo, para cualquier cosa tienes que saber qué es lo que 
hay ahí, que viene de ahí como fue, como es, que comes ahí ósea todo lo que es el 
páramo, eso es importante ya te digo porque nosotros no conocemos el páramo son la 
gente del páramo, lo más importante es vincular a las comunidades dentro de todo lo 
que vayas hacer. 

12. ¿Por qué medio podría promocionarse el páramo de Muertepungo? 

Es importante yo creería ahora el internet, ¿Por qué?, porque es barato, si alguien te 
dice hay en tu página, ahí está, también a través de pequeños folletos, prensa, trípticos, 
la prensa también es importante un artículo, alguna revista, de darse a conocer poco a 
poco y vía internet porque básicamente, yo diría que ahora la gente, el Ecuador está 
viajando hacia el Ecuador, tarde o temprano alguien va a llegar y en referencia a esto, la 
reflexión seria que no hay mejor promoción o mejor medio de promocionarse que la 
atención que le damos a nuestros visitantes 

13. Por la cercanía a la ciudad de Quito. ¿Cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo como una nueva alternativa de turismo? 

14. ¿Considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo podría convertirse 
en un importante atractivo turístico para la zona de Píntag? 

Si ¿Por qué?      No ¿Por qué? 

Yo diría más que todo el atractivo, lo importante es cómo te digo la infraestructura, la 
atención, como está integrado las comunidades alrededor de esto, entonces eso es lo 
importante, si es que están bien esos elementos en si se va a convertir en algo 
importante, digamos que ahorita ya tiene su importancia y por eso lo estás estudiando, 
eso es a través del tiempo, es un proceso, es de recibir visitantes, de tratarlos bien, 
promocionar bien esto, cuidar ese páramo, que las comunidades se vean beneficiadas 
porque si no se ven beneficiadas, no va a funcionar, entonces en ese momento yo creo 
que es muy importante, si tú te beneficias de algo, tu cuidas eso. 

15. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

No sé si es un importante, digamos que hablando de turismo, estamos hablando de una 
cosa, digamos el turismo de Galápagos los transatlánticos, otra cosa es el turismo que 
nosotros recibimos en comunidades o en otros sitios, es importante pensar que el 
turismo es una actividad que genera ingresos, no muchos a veces pero que son 
complementarios, entonces lo importante es como mejoramos el turismo, pero poco a 
poco mejorando, sin tampoco nosotros aumentar y me dedico a la ganadería y meto más 
ganado al páramo, no, y gano más plata y gano también por turismo y la idea es tengo 
estas actividades y tengo esta actividad entonces es complementario, yo creería que si 
es importante, pero no es una gran fuente de ingresos, es de donde provee algo de 
dinero y yo creería que lo importante es saber qué hacer con ese dinero, si una 
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comunidad está manejando una, dos o tres cosas de turismo dentro de eso, deberían 
pensar antes del beneficio de cada uno, somos cinco familias y cada una ganamos 500 
dólares, de pronto sería interesante de que cada uno gana 20 dólares y estos 400 
dólares lo vamos a reinvertir, vamos hacer señaléticas, vamos a mejorar el baño, 
entonces cada vez, de pronto hay que ir pensando en eso, voy a ganar menos aquí, pero 
de pronto voy a tener en la próxima persona que venga, va a estar más contenta y va a 
decir a más gente que venga, eso es una cosa importante que yo he visto que ha fallado 
en algunos procesos de turismo en el páramo, el páramo como es agreste, tú quieres 
algo caliente, tú quieres algo, te da pereza de sacarte todo porque siempre estas con 
frío, entonces encontrarte con un baño sucio, encontrarte algo caído, encontrarte con un 
cuarto sucio te molesta, que el cuarto este frío o que la ventana este rota, te entre el frío, 
te molesta, entonces si tu estas pagando 12 dólares por quedarte ahí, cuanto me cuesta 
una ventana, seguro me cuesta 5 o 6 dólares, lo que tú me estás dando yo ese día, yo le 
pago al otro día, esa persona va a quedar molesta, al menos que vea que está 
arreglándola, eso debería ser y yo creo que eso no funciona mucho así.  

16. ¿Desea agregar algo más, sobre experiencias de desarrollo de turismo en 
páramos ecuatorianos? 
 

2. Entrevistas a los Miembros de la Asociación Pecuaria de Santa Rosa de 
Muertepungo. 

Anexo 57. Entrevista (Nancy Arroba). 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTAS 
 
Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo”, 
importante zona natural y captadora de agua de la serranía ecuatoriana, y de esta 
manera poder planificar y gestionar de mejor manera los diferentes  atractivos 
turísticos y recursos naturales de la zona. 
 
Entrevista N° 1 
Nombre del entrevistado            Nancy Arroba 
Entidad a la que representa Aso. Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 
Lugar y Fecha de entrevista Píntag         01/10/2015 
 
 
1. En la asociación, ¿Cuál es la actual situación de la actividad turística en la zona 
del Páramo de Muertepungo? ¿Están pensando o han pensado en algún proyecto 
turístico para la zona del Páramo de Muertepungo? 

Hemos pensado hacer el turismo en Muertepungo y todos los socios que somos, 13 
socios somos, entonces estamos pensando ya realizar el turismo, como ahora en el 
Ecuador, dicen que esta primero en el turismo, entonces tratamos de ya integrarnos 
nosotros también en el turismo, esa es nuestra idea digamos así. Hemos conversado 
entre, cuando hay sesiones hemos conversado como vamos hacer, es bueno 
cabalgatas, lo primerito que hemos pensado nosotros es el camino, tratar de arreglar el 
camino, ya sea con la maquinaria del gobierno que nos ayuden porque así nosotros 
como Asociación no más, no vamos a poder, entonces lo que nosotros estamos ahorita 
esperando hablar con el gobierno de aquí de Píntag, porque aquí también hay 
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maquinaria en el pueblo de Píntag, pero como ahorita está haciendo los asfaltos para los 
barrios, entonces no nos puede dar la maquinaria el señor presidente de la Junta 
Parroquial, entonces estamos esperando, ojala, no sé cuándo se desocupe será de 
Octubre para allá, o no sé, entonces porque nosotros ya hemos hablado con el señor 
Gabriel Noroña, pero eso nos supo decir a nosotros, que ahorita no hay maquinaria para 
ninguna parte porque está asfaltando todos los barrios, porque la primera base que seria 
es el camino, porque el camino es de tierra. 

2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por entes públicos como el MINTUR o el 
MAE para la realización de actividades turísticas o proyectos de conservación en 
el páramo de Muertepungo? 

Nosotros sí creemos que va a haber bastante apoyo del Ministerio del Ambiente, 
especialmente del turismo mismo, nos pueden ayudar, pero la verdad nosotros todavía, 
aún no hemos ido a hablar, entonces yendo a hablar, nosotros si estamos convencidos 
que nos van a ayudar. 

3. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar el páramo de 
Muertepungo, es la actividad turística? 

Si ¿Por qué?  

No ¿Por qué? 

Si, digamos, ósea claro es por el lugar mismo, es bastante atractivo el lugar de nosotros, 
primeramente porque tiene laguna, tiene bastante chaparro natural y tiene la lava 
volcánica.  

4. ¿Existe alguna norma u ordenanza específica que regula la actividad turística en 
la zona del Páramo de Muertepungo? 

Claro vera, por ejemplo si es que viene el turista, nosotros tenemos que hacer, digamos 
así, educarlos a los turistas que no más tiene que hacer y que no más no tiene que 
hacer. 

5. ¿Qué considera usted que podría brindar Muertepungo al turista? 

Podría brindar es, como ejemplo, vamos a ver si ponemos, estamos conversando si 
ponemos comida, habitaciones, cabalgatas, eso estamos pensando para el futuro. 

6. ¿Qué clase de turismo le interesaría que se realizase en la zona del Páramo de 
Muertepungo? 
El turismo comunitario, porque es una Asociación. 

6.1. Le gustaría que también exista lo que es ecoturismo para la conservación del 
páramo. 

Si, para que no haya quemas, para que haya bastante cuidado en todo el sitio de 
Muertepungo, como siempre lo hemos estado haciendo, hace 30 años atrás. 

7. ¿En la actualidad existe algún movimiento de turistas o excursionistas? ¿Cuál 
es el motivo de la visita? ¿Existen registros al respecto? 

Ahorita excursionistas, vienen especialmente a darse una vuelta en la Laguna a pescar, 
pero pesca deportiva con caña, si porque ahorita nosotros tenemos y hemos tenido 
boletines y al mes si ha habido como 20 o 30 excursionistas. 
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8. Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo 

Claro está cerca de dos horas puede ser, una hora al pueblo de Píntag y una hora hasta 
el lugar de Muertepungo. 

9. ¿Cuál considera que es el papel que jugaría la asociación en el desarrollo del 
turismo en la zona del Páramo de Muertepungo? 

En administrar bien el turismo, las personas que vamos hacer el turismo en ese caso 
sería la asociación. 

10. ¿Por qué razones considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo 
podría convertirse en un potencial atractivo turístico?  

Por el lugar y las montañas que posee y todos los atractivos que tiene el páramo mismo, 
especialmente la laguna. 

11. ¿De qué manera darían a conocer la zona de Muertepungo? ¿De qué manera la 
promocionarían? 

Con trípticos, con letreros, por medio del internet y publicidad. 

12. ¿Cuál o cuáles considera que son los principales atractivos competidores de la 
zona del páramo de Muertepungo? 

Competidores pueden ser la laguna de secas, la laguna Antisana, ellos son vecinos de 
nosotros. 

13. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona del Páramo de Muertepungo? 

El camino es el principal obstáculo, porque es de tierra y cuando esta verano es lindo, 
pero cuando está en invierno solo se puede entrar en 4x4 o en caballo. 

14. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

Si, por lo hecho que es, digamos así porque ahorita se disparó el turismo y por el hecho 
que el sector de nosotros es muy atractivo lagunas, chaparro, la lava volcánica, 
montañas. 

15. ¿Se han realizado acciones de concientización turística o ambiental orientadas 
hacia la comunidad, hacia la asociación o hacia prestadores de servicios por parte 
de las autoridades? 

Si nos dieron unos cursos el FONAG. 

16. ¿Desea agregar algo más? 

Nuestra asociación es fundad el 22 de septiembre de 1976,  

16.1. ¿Cómo se formó la Asociación? 

Por medio de nuestros padres se formó la Asociación, les habían avisado a nuestros 
padres que había una propiedad que vendían los señores del tambo, eso pertenecía allá 
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a Papallacta, entonces como nosotros somos acá de Píntag nos compramos el camino 
que tenemos hoy, de aquí por ejemplo, desde la hacienda Achupallas nosotros 
compramos el camino, para poder tener el acceso a la entrada a Muertepungo, sino 
nuestra entrada era por Papallacta, entonces era una vuelta, entonces como todos 
nosotros somos de acá, entonces nosotros compramos a las haciendas y ahora nosotros 
tenemos con escrituras el carretero. 

Nosotros tenemos escrituras, tenemos impuesto, tenemos todo el regla, hasta el agua 
nosotros pagamos, el agua que nosotros tenemos en la laguna pagamos, nosotros 
pagamos a, no pagamos al agua potable, ante era INHERI, ahorita es otro nombre, 
nosotros pagamos allá y tenemos pagado hasta el 2015 y nosotros no pertenecemos a 
la Reserva Ecológica Antisana, nosotros limitamos con Antisana. 

Anexo 58. Entrevista (Joselo Peralta) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTAS 
 
Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo”, 
importante zona natural y captadora de agua de la serranía ecuatoriana, y de esta 
manera poder planificar y gestionar de mejor manera los diferentes  atractivos 
turísticos y recursos naturales de la zona. 

Entrevista N° 2 
Nombre del entrevistado            Joselo Peralta  
Entidad a la que representa Aso. Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 
Lugar y Fecha de entrevista Píntag     02/10/2015    

1. En la asociación, ¿Cuál es la actual situación de la actividad turística en la zona 
del Páramo de Muertepungo? ¿Están pensando o han pensado en algún proyecto 
turístico para la zona del Páramo de Muertepungo? 

Bueno específicamente en la Asociación Sata Rosa de Muertepungo, últimamente he 
estado yo tratándome de inclinar al turismo, haciendo el tracking del cóndor por este 
sector, entonces si ha habido algo de turismo, en ese sentido. 

2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por entes públicos como el MINTUR o el 
MAE para la realización de actividades turísticas o proyectos de conservación en 
el páramo de Muertepungo? 
En este caso, nosotros no hemos tenido ningún tipo de ayuda de ningún ente político o 
privado de ningún lado, hemos tratado de solucionar nosotros solos. 

3. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar el páramo de 
Muertepungo, es la actividad turística? 

Claro está bien, nosotros estamos conscientes que con el turismo manejable, podríamos 
sustentar muchos gastos y tratarle de mantener con esos mismos ingresos a 
Muertepungo, tanto es como ofrecer, de pronto más cosas, a medida que vayamos 
creciendo. 

4. ¿Existe alguna norma u ordenanza específica que regula la actividad turística en 
la zona del Páramo de Muertepungo? 
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No hasta el momento no habido ninguna, pero claro que tenemos normas que se puede 
decir que serían las lógicas, ósea tratar de conservar todo eso, pero eso es más 
manejable, en ese caso conscientemente de cada persona, ya que no hay alguien que 
puede estar ahí, en ese caso indicando esto haga, o esto no hagan, muchas veces 
suben los turistas y hacen normalmente lo que pueden. 

5. ¿Qué considera usted que podría brindar Muertepungo al turista? 

Bueno Muertepungo es una zona privilegiada, ya que tiene un paisaje muy hermoso, 
tenemos la laguna, tenemos lo que es vegetación, lo que es fauna, entonces hay mucho 
para ofrecer en Muertepungo. 

6. ¿Qué clase de turismo le interesaría que se realizase en la zona del Páramo de 
Muertepungo? 

Bueno podríamos hacer turismo de conservación, lo que es aves, animales, especies, 
todo, pero también por la ubicación y por todo lo que tenemos en este páramo 
podríamos hacer un turismo de aventura, no sea escalada, caminata, senderos, ósea 
tenemos muchas alternativas. 

7. ¿En la actualidad existe algún movimiento de turistas o excursionistas? ¿Cuál 
es el motivo de la visita? ¿Existen registros al respecto? 

Como yo le dije hace un momento, yo he estado haciendo el tracking del cóndor, estaba 
trabajando con dos operadoras, pero en este momento estamos ya lo hemos dejado de 
hacer por el problema del Cotopaxi, ya que el tracking del cóndor específicamente viene 
desde Santa Rosa, Muertepungo, el Antisana y terminamos en el Cotopaxi, pero por el 
problema del Cotopaxi está suspendido se puede decir, ya que no hay la cabida para 
este turismo en este momento.  

Estamos trabajando más o menos cada dos meses con un grupo de 10 personas, no es 
tan elevado, pero tenemos algo por ejemplo que ya se puede hacer.  

8. Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo 

Claro, ya que estamos de Quito a Muertepungo, más o menos a una hora y media, si 
sería muy aconsejable, solo que tenemos el pequeño problema que es la carretera, que 
deben ir solo en carros 4x4, cuando está en tiempo de lluvia. 

9. ¿Cuál considera que es el papel que jugaría la asociación en el desarrollo del 
turismo en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Bueno ahí tendríamos que, no se coordinar esto, ya que prácticamente en ese sentido 
no tengo mucho apoyo de mis compañeros, y no puedo hacer mucho en este caso, lo 
que yo hago es lo que más puedo en sí, pero de ahí no tengo mucho apoyo de 
compañeros, si hubiera de pronto de nuestra parte entre compañeros si alguien más que 
quiera hacerlo y tenga esas ganas sería bueno, pero el que más está haciendo en este 
momento soy yo. 

10. ¿Por qué razones considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo 
podría convertirse en un potencial atractivo turístico?  

Bueno, es por todo lo que podemos ofrecer, es ese lugar tenemos mucha diversidad de 
animales por ejemplo se lo puede ver al cóndor, osos de anteojos, venados, lobos, si así 
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un poco de diversidad de animales como curiquingues, ósea en aves patos, ósea 
tenemos muchos tipos de animales ahí, se les puede ver incluso todos los días. 

11. ¿De qué manera darían a conocer la zona de Muertepungo? ¿De qué manera la 
promocionarían? 

Bueno se podría hacer trípticos, y un poco publicidad quien sabe, si tenemos ahí en 
internet, un poco de propaganda hecha, pero se podría incrementar ya más ofreciendo 
de pronto nuevos paquetes se podría hacer como tracking, caminatas, escalada, poder 
salir a tomar fotografías, ósea hay mucho por hacer pero con mucho apoyo. 

12. ¿Cuál o cuáles considera que son los principales atractivos competidores de la 
zona del páramo de Muertepungo? 

Competidores, bueno Píntag es privilegiada, como digo bueno tenemos Muertepungo, 
pero al mismo tiempo tenemos el Parque Nacional Antisana, tenemos las lagunas de 
Secas, tenemos muchos lugares atractivos, pero Muertepungo siempre va a estar más 
alto en biodiversidad y belleza más que todo, ya que, tenemos de todo ahí, tenemos 
competidores, pero nosotros también tenemos mucho que ofrecer. 

13. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Bueno, ahí estaríamos hablando de la vialidad, ya que la carretera no es asfaltada, no es 
empedrada y tenemos el problema que en tiempos de lluvia, el camino se daña y sube 
mucha gente hacer el 4x4, no es permitido, pero aprovechan ya que es una vía pública 
hasta la entrada de Muertepungo, entonces tenemos ese problema, pero más seria la 
carretera, más que ningún otro problema, porque ya con una buena carretera podríamos 
hacer algunas cosas incluso. 

14. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

Claro que si seria, como cualquier trabajo bien organizado es para salir adelante, eso 
digo dadas las circunstancias eso está un poco atrasado, pero se ha tratado de hacer lo 
mejor posible, si hubiera de pronto la ayuda del Gobierno, o de alguien que nos ayude, 
de pronto con cabañas o la carretera estaríamos genial. 

15. ¿Se han realizado acciones de concientización turística o ambiental orientadas 
hacia la comunidad, hacia la asociación o hacia prestadores de servicios por parte 
de las autoridades? 

Bueno si hemos tenido algunas reuniones por parte del FONAG, de pronto, nos digo 
cursos de guía, para el manejo del medio ambiente, hemos tenido algo, pero no hemos 
seguido. 

16. ¿Desea agregar algo más? 

La Asociación se formó en el año de 1977, cuando fueron a empezar a tratar ya hacer 
las escrituras, ya las escrituras y eso ya alrededor de 1980 o 1983, desde ahí empezó la 
Asociación de Santa Rosa de Muertepungo. 
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Anexo 59. Entrevista (Ligia Simba). 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTAS 

Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo”, 
importante zona natural y captadora de agua de la serranía ecuatoriana, y de esta 
manera poder planificar y gestionar de mejor manera los diferentes  atractivos 
turísticos y recursos naturales de la zona. 

Entrevista N° 3 
Nombre del entrevistado           Sra. Ligia Simba  
Entidad a la que representa Aso. Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 
Lugar y Fecha de entrevista Píntag   01/10/2015 

1. En la asociación, ¿Cuál es la actual situación de la actividad turística en la zona 
del Páramo de Muertepungo? ¿Están pensando o han pensado en algún proyecto 
turístico para la zona del Páramo de Muertepungo? 

Si tenemos varias atractivos turístico, que hay senderos, hay vistas panorámicas, si hay 
proyectos turísticos, como ahorita queremos hacer es la crianza de alevines y poner en 
la laguna, para que haya pesca turística y que en eso nos ayude a todos. 

2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por entes públicos como el MINTUR o el 
MAE para la realización de actividades turísticas o proyectos de conservación en 
el páramo de Muertepungo? 

Si, gracias a Dios, en esa parte nosotros hemos conversado con el Ministerio de 
Turismo, y han dicho que cualquier cosa, que nosotros queramos hacer, ellos están 
también de acuerdo en ayudarnos, igualmente del Ministerio del Ambiente es por seguro 
que ellos también nos han de ayudar en cualquier cosa que nosotros necesitemos, 
tenemos el apoyo de las dos instituciones. 

3. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar el páramo de 
Muertepungo, es la actividad turística? 

Una manera apropiada de cuidar el páramo, ósea como le puedo decir, que tenemos 
varias maneras apropiadas para cuidar el páramo, nosotros tenemos como letreros, 
donde se puede decir no bote basura, hay basurero, hay partes que tenemos letreros 
que dice que aquí no se puede entrar porque hay ciénegos, hay partes que hay plantas 
bastantes peligrosas, ósea nosotros pensamos que esa es una manera, forma de 
nosotros cuidar páramo y nuestro turismo, entonces con la actividad turística mejoraría la 
conservación del páramo. 

4. ¿Existe alguna norma u ordenanza específica que regula la actividad turística en 
la zona del Páramo de Muertepungo? 

Ordenanza, tenemos los letreros, ordenanzas, cuando nosotros vendemos los pases, 
ósea nosotros ya especificamos donde pueden hacer, por lo general saben ir hacer 4x4 
y en esta parte es muy peligrosa o aquí si pueden hacer, letreros todo en la vía donde 
inicia la Asociación Santa Rosa de Muertepungo hay letreros que donde toda nuestra 
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señalética que puede ser. 

5. ¿Qué considera usted que podría brindar Muertepungo al turista? 

Muchas cosas, por ejemplo avistamiento del cóndor, que hay varias especies como el 
oso de anteojos, al puma que se le ha visto, hay los cóndores, los bebes cóndores, hay 
nuevas especies hasta de plantas, venados, conejos, ósea hay muchas cosas que 
tenemos arriba en Muertepungo para el turismo. 

6. ¿Qué clase de turismo le interesaría que se realizase en la zona del Páramo de 
Muertepungo? 

Qué clase de turismo, me gustaría que se haga el turismo científico que puede ser, 
porque hay personas que saben de ese turismo científico, que nos ayuden a averiguar 
qué tipo de especies nuevas tenemos o sea que clase de tipo de suelo tenemos, ósea 
así muchas cosas. 

7. ¿En la actualidad existe algún movimiento de turistas o excursionistas? ¿Cuál 
es el motivo de la visita? ¿Existen registros al respecto? 

Si gracias a Dios, si tenemos especialmente los fines de semana hay varios turistas, hay 
pesca deportiva, así como le digo vista los senderos, pesca deportiva y más que todo 
suben hacer el 4x4 arriba. Sí, tenemos registro de las personas que suben, como 
anteriormente le comentaba tenemos de la boletería que compran, porque tienen que 
comprar un pase para arriba, entonces registramos todo y hay registros de los turistas. 

8. Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo 

Si, si como le puedo decir, no es  ni mucho tiempo que tenemos de la Ciudad de Quito 
para acá, sería exagerado unas 2 horas, porque si tenemos un carretero que lleguen 
para arriba. 

9. ¿Cuál considera que es el papel que jugaría la asociación en el desarrollo del 
turismo en la zona del Páramo de Muertepungo? 

El papel que nosotros jugaríamos, ósea nosotros somos los administradores de nuestra 
Asociación, para el bien de nuestro turismo y para todo lo demás. 

10. ¿Por qué razones considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo 
podría convertirse en un potencial atractivo turístico?  

Es un atractivo turístico, es por lo que tenemos nuestra laguna y eso sería algo que, 
sería como un captador de agua, que nos ayudaría para dar agua a las ciudades, como 
por decir aquí al pueblo a las ciudades de Quito. 

11. ¿De qué manera darían a conocer la zona de Muertepungo? ¿De qué manera la 
promocionarían? 

De qué manera, hay varias maneras de dar a conocer a Muertepungo, ahora con tanta 
tecnología, el Facebook como lo hacemos, con volantes, a cada turista que entra se le 
da su volante para que nos ayude a seguir pasando a otras personas que nos sigan 
ayudando hacer el turismo. 

12. ¿Cuál o cuáles considera que son los principales atractivos competidores de la 
zona del páramo de Muertepungo? 
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Como le puedo decir, ahorita los competidores que digamos puede ser la laguna de 
secas, porque como ellos tienen una vía pavimentada para llegar hacia allá de cómo 
decir desde la ciudad de Quito,  por ejemplo al filo de la laguna es todo pavimentado, en 
cambio nosotros tenemos hasta el sector de Píntag pavimentado pero para arriba 
tenemos un poco malo el camino, eso sería nuestra desventaja más o menos. 

13. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona del Páramo de Muertepungo? 

El camino, como nuevamente le repito es el camino, porque en esa parte hemos pedido 
también ayuda aquí a la Junta Parroquial y nos han prometido, pero no nos han ayudado 
en esa parte, esa sería nuestra desventaja. 

14. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

Si, gracias a Dios, por lo que con eso también, tenemos algunos socios y cada socio nos 
hacemos de pasar cada fin de semana y si hay turismo, tal vez para decir tan 
desarrolladamente que nos haremos ricos así, no, le soy franca, pero si para subsistir y 
salir adelante con el turismo y con nuestro páramo. 

15. ¿Se han realizado acciones de concientización turística o ambiental orientadas 
hacia la comunidad, hacia la asociación o hacia prestadores de servicios por parte 
de las autoridades? 

Si, en esa parte el FONAG, nos dio unas charlas, cuando tuvimos un curso, no recuerdo 
si fue de un mes, pero fue más o menos ese tiempo que nos dieron el curso, nos 
llevaron a varias partes también, que como tenemos que hacer, enseñar como tenemos 
que señalizar nuestros senderos, FONAG nos dio un curso de aquello, para nuestra 
concientización de nuestros páramo para cuidar de que no boten basura. 

16. ¿Desea agregar algo más? 

Ya son años que vamos organizados, pero que si estamos haciendo turísticamente que 
le diré, hace unos 10, 15 años, turísticamente hablando. En 1982, es creada la 
Asociación de Santa Rosa de Muertepungo. 

Anexo 60. Entrevista (William Gallegos) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTAS 

Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo”, 
importante zona natural y captadora de agua de la serranía ecuatoriana, y de esta 
manera poder planificar y gestionar de mejor manera los diferentes  atractivos 
turísticos y recursos naturales de la zona. 

Entrevista N° 4 
Nombre del entrevistado           Sr. William Gallegos  
Entidad a la que representa Aso. Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 
Lugar y Fecha de entrevista Píntag   01/10/2015 
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1. En la asociación, ¿Cuál es la actual situación de la actividad turística en la zona 
del Páramo de Muertepungo? ¿Están pensando o han pensado en algún proyecto 
turístico para la zona del Páramo de Muertepungo? 

Hemos pensado, pero no habido, como se puede decir quién nos guie, quien no haga 
abrir los ojos, porque más antes han habido gente que venía y que este que el otro, que 
vamos a ayudar y nunca más han vuelto, tenían el tiempo de darse las vueltas, visitas 
así, pero ya no se ha vuelto, en la Asamblea se hizo conocer a nosotros, fue distinto la 
manera suya, bastante distinta y algo empeñoso que si puede haber algo para nosotros, 
una ayuda, ya que por ejemplo, podremos tener alguna ayuda hasta de las partes del 
gobierno en camino o en algún adelanto o alguna ayuda. 

2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por entes públicos como el MINTUR o el 
MAE para la realización de actividades turísticas o proyectos de conservación en 
el páramo de Muertepungo? 

Bueno, la verdad no nos hemos enterado por el momento que hay entidades que nos 
puedan ayudar en ese sentido, pero sería de averiguar. 

3. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar el páramo de 
Muertepungo, es la actividad turística? 

Si es muy beneficioso, la vía turística es algo bueno, porque llega gente de todos los 
países y se aprende uno buenas costumbres y uno también de acuerdo a las cosas, que 
la gente vaya llegando uno también se va aprendiendo o educando y se va a prender 
mucho más a cuidar lo que es el páramo.  

4. ¿Existe alguna norma u ordenanza específica que regula la actividad turística en 
la zona del Páramo de Muertepungo? 

No por el momento, la única norma que nosotros tenemos para los pocos turistas, 
porque no hay turismo todavía como se debe de haber, para los pocos que han querido 
entrar lo único que se les ha dado es las indicaciones que no boten la basura, no 
quemen y no cacen, no hay nada más por el momento. 

5. ¿Qué considera usted que podría brindar Muertepungo al turista? 

Belleza natural, animales como el cóndor, plantas, la lava. 

6. ¿Qué clase de turismo le interesaría que se realizase en la zona del Páramo de 
Muertepungo? 

El turismo científico seria, porque hay muchos animalitos, que la gente ignora; si es que 
hablamos de científico podemos ver algo grande, pero algo minucioso, y lo científico 
seria lo bueno.  

7. ¿En la actualidad existe algún movimiento de turistas o excursionistas? ¿Cuál 
es el motivo de la visita? ¿Existen registros al respecto? 

Si, si van a visitar algunos, el motivo de la visita es pasearse, tomar fotos y admirar el 
paisaje eso es lo único. No tenemos registro, solo de conversa y así como un registro 
detallado no. 

8. Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo 
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Claro, es muy cerca.  

9. ¿Cuál considera que es el papel que jugaría la asociación en el desarrollo del 
turismo en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Como dirigentes para poder hacer algo. 

10. ¿Por qué razones considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo 
podría convertirse en un potencial atractivo turístico?  

Porque es único, ese sector de Muertepungo es único de todos los páramos que existen 
alrededor de este sector.  

11. ¿De qué manera darían a conocer la zona de Muertepungo? ¿De qué manera la 
promocionarían? 

Yo creo que por hojas volantes, publicidad así, yo que sé yo, tal vez acá en el Triángulo, 
en Sangolqui, en esas partes se daría hojas volantes, y tal vez por el internet o crear una 
página algo así, no estoy muy al tanto pero se podría empezar por ahí. 

12. ¿Cuál o cuáles considera que son los principales atractivos competidores de la 
zona del páramo de Muertepungo? 

Podría ser la Mica, pero es un sitio muy restringido, nosotros en cambio acá le dejamos 
libre al turista que disfrute del paisaje, solo le aclaramos algunas cosas, pero en cambio 
acá en la Mica no es así tan fácil.  

13. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Decisiones, ponerse de acuerdo con los compañeros, porque esto también es, ósea un 
estado de decidir, pero que pasa, que cada persona también tiene su trabajo, sus 
quehaceres, entonces a veces por el tiempo no pueden, por eso sería un obstáculo mío.  

14. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

Sí, eso buscamos tener una fuente de ingresos adicional a nuestros trabajos. 

15. ¿Se han realizado acciones de concientización turística o ambiental orientadas 
hacia la comunidad, hacia la asociación o hacia prestadores de servicios por parte 
de las autoridades? 

Yo que sepa, no ha habido algún curso o alguna persona que haya venido a dar una 
charla sobre esto de la conservación. 

Anexo 61. Entrevista (Alciviades Gallegos) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTAS 

Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo”, 
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importante zona natural y captadora de agua de la serranía ecuatoriana, y de esta 
manera poder planificar y gestionar de mejor manera los diferentes  atractivos 
turísticos y recursos naturales de la zona. 

Entrevista N° 5 
Nombre del entrevistado           Sr. Alciviades Gallegos  
Entidad a la que representa Aso. Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 
Lugar y Fecha de entrevista Píntag   01/10/2015 

1. En la asociación, ¿Cuál es la actual situación de la actividad turística en la zona 
del Páramo de Muertepungo? ¿Están pensando o han pensado en algún proyecto 
turístico para la zona del Páramo de Muertepungo? 

Estamos queriendo involucrarnos en turismo, porque una vez vino un señor y nunca más 
volvió. 

2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por entes públicos como el MINTUR o el 
MAE para la realización de actividades turísticas o proyectos de conservación en 
el páramo de Muertepungo? 

Como le digo, ahí viene un señor, y esto está de hacer o vamos hacer o yo le voy a 
ayudar uno pues cualquier cosita y se les ha atendido y se les ha dado una posadita 
venga y tomemos una agüita, se iban y decían duramen un número de teléfono yo le 
aviso, nunca más los hemos ha vuelto a ver, sería que se esfumo o se murió. 

3. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar el páramo de 
Muertepungo, es la actividad turística? 

Sería bueno, porque yo sé que abriendo este camino al turismo, mucha gente va a venir, 
porque lo que existe en todo nuestro sector de Muertepungo, usted pregúntele de 
cualquier de las otros organizaciones no existe, donde nosotros gracias a Dios hay todo, 
pero no sabemos cómo administrar, solo así a ciegas. 

4. ¿Existe alguna norma u ordenanza específica que regula la actividad turística en 
la zona del Páramo de Muertepungo? 

En ese aspecto mismo no hay mucho turista por el motivo, que para allá solo los que nos 
perjudican el transporte 4x4 es el único, y para el resto que van de turistas que van 
distintas maneras, el camino hemos hecho con nuestro propio esfuerzo, pero ninguna 
institución nos han ayudado, pero ya que quizá con esto algo puede hacer para 
nosotros. 

5. ¿Qué considera usted que podría brindar Muertepungo al turista? 

En todo la belleza y cultura, la naturaleza que existe, porque hay también con tanto 
esfuerzo turistas que llegan que se maravillan con cuanta cosa, con cuanta belleza 
toman fotos y se van y eso llevan al extranjero. 

6. ¿Qué clase de turismo le interesaría que se realizase en la zona del Páramo de 
Muertepungo? 

El turismo científico sería lo bueno, por lo natural, ya lo conocemos, pero lo científico que 
tal vez en nuestro sector  podría haber maravillas, pero no lo sabemos, ver y aprender, 
palpara, ver como es el asunto. 

7. ¿En la actualidad existe algún movimiento de turistas o excursionistas? ¿Cuál 
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es el motivo de la visita? ¿Existen registros al respecto? 

Si, por la laguna y por la pesca, tienen un gusto por eso, como que algo gana porque es 
muy bonito. No solo se pregunta y usted como se llama y algún rato hemos de 
conversar. 

8. Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo. 

Claro es cerca, y la única parte más esencial de todas las organizaciones de alrededor 
de nosotros, todo lo que existe en nosotros, en los otros no existe. 

9. ¿Cuál considera que es el papel que jugaría la asociación en el desarrollo del 
turismo en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Como miembros y dueños, nosotros seriamos los principales administradores de nuestro 
sector. 

10. ¿Por qué razones considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo 
podría convertirse en un potencial atractivo turístico?  

Le testificamos y ojala usted tuviera la facilidad de experimentar todo alrededor, hay 
páramo limpios, lindas ave, pero lo que existe de nosotros, por ejemplo saliendo del filo 
para atrás hay muchos venados silvestres, hay el cóndor, el oso, siguiendo el filo para la 
laguna de Acuimilpo, yo he encontrado las pisadas de dantas, tres uñas adelante dos 
atrás, lo que más es atractivo y más novedoso es el cóndor, el curiquingue, el lobo, el 
puma, hay un medio café y otro medio plomo esos son los que existen. 

11. ¿De qué manera darían a conocer la zona de Muertepungo? ¿De qué manera la 
promocionarían? 

Hojas volantes, letreros, algo así. 

12. ¿Cuál o cuáles considera que son los principales atractivos competidores de la 
zona del páramo de Muertepungo? 

Yo que sepa y conozca no, un poco como viejo conocedor y de andar largo el Antisana, 
nuestro Muertepungo anda poco pero hay bastantes cosas, un paisaje, bastante paisaje, 
hay montañas, bueno quisiera normarle lo que existe. 

13. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Principalmente la carretera, ya que no es pavimentada como es hacia la Mica. 

14. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

Si puede ser, siempre y cuando, como hace rato se mencionó con la ayuda técnica, 
ayuda de todas las partes gubernamentales que nos apoyen en la carretera, entonces ya 
ahí puede fomentarse el turismo y todos podríamos abastecernos, pero de hecho que no 
existe eso, entonces cada cual vemos la manera de salir e ir a trabajar en otras partes, 
porque no tenemos apoyo de nadie, no hay por ejemplo carretera, me explico no hay 
apoyo para poder fomentar, crear el turismo, entonces ahí si nosotros podemos ya vivir y 
mantenernos, y ya todos nos apegamos allá pero ahorita no tenemos nada, no hay 
apoyo cada cual buscamos un trabajito por distintas maneras . 
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15. ¿Se han realizado acciones de concientización turística o ambiental orientadas 
hacia la comunidad, hacia la asociación o hacia prestadores de servicios por parte 
de las autoridades? 

Un tiempo esta señora Yolanda López ella vino sobre el ecosistema, no sé cómo decía, 
vino dos veces y nunca más volvió, la única que vino con una licenciada Ordoñez. 

16. ¿Desea agregar algo más? 

La Asociación se formó en 1979, en el 81 se hizo todos los papeles y tenemos todos los 
papeles en regla. 

Anexo 62. Entrevista (Segundo Simba) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTAS 

Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo”, 
importante zona natural y captadora de agua de la serranía ecuatoriana, y de esta 
manera poder planificar y gestionar de mejor manera los diferentes  atractivos 
turísticos y recursos naturales de la zona. 

Entrevista N° 3 
Nombre del entrevistado           Sr. Segundo Simba  
Entidad a la que representa Aso. Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 
Lugar y Fecha de entrevista Píntag   02/10/2015 

1. En la asociación, ¿Cuál es la actual situación de la actividad turística en la zona 
del Páramo de Muertepungo? ¿Están pensando o han pensado en algún proyecto 
turístico para la zona del Páramo de Muertepungo? 

Ósea, lo primero, no estamos trabajando como se dice con el turismo, nada de turismo, 
nada de esas cosas porque en realidad la infraestructura, tanto vial, y para poder recibir 
a los turistas, ósea no contamos y mal haríamos nosotros de comenzar y dar un pésimo 
servicio que serviría de que las ganas no nos faltan, pero le digo la infraestructura es 
difícil, pero como yo le manifestaba ese día del Domingo, nosotros queremos ya tratar de 
enrumbarnos en otro ámbito, porque nosotros como le decía y a los otros compañeros 
también, nosotros teníamos una ganadería brava más antes, era un poquito rentable, 
pero ya se volvió un caos, hay mucha competencia, entonces con el FONAG tuvimos ya 
esa oportunidad de que nos dieron unos cursos, ósea hicimos señalética del cañón de 
Muertepungo, el cual es un sendero ecológico, tenemos ya hecha la señalética hasta 
arriba, hasta el cráter de donde sale la lava volcánica, es para hacer caminata y otra a la 
Chorrera, usted cuando conozca, se va bordeando la laguna para llegar a la Chorrera en 
la cabecera de la laguna, hicimos todo eso, de que usted nos decía, de que esos rótulos 
están mal puestos, cuando yo estuve de presidente hace 6 años que no se le da 
seguimiento, hay otro también en Santa Rosa que eso puso el Ministerio del Ambiente, 
también ya está en el suelo, entonces no estamos, lo que ahorita van son los que tienen 
la afición a la pesca deportiva, ósea ellos suben y eso no es turismo y no nos conviene a 
nosotros, porque a veces, ósea como pescadores se van, pero como digo son de esos 
clubs de 4x4, entonces esos son los que se van y usted cuando vaya a conocer va a ver 
como esta una lástima una o dos partes, en una parte del ciénego pues ahí se meten y 
hacen horrores y eso a nosotros no nos conviene y donde los vecinos es lo mismo, 



 

171 
 

entonces para trabajar así, no hay, pero proyecto nosotros queremos hacer eso. 

2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por entes públicos como el MINTUR o el 
MAE para la realización de actividades turísticas o proyectos de conservación en 
el páramo de Muertepungo? 

Si debe haber, ósea pero nosotros deberíamos, con esos cursos, nosotros ya hicimos 
esos cursos, hasta íbamos a entrar en cursos de guianza, ósea que tenemos que hacer 
esos cursos para poder calificar para esas cosas, entonces si queremos hacer, tenemos 
que dedicarnos, entonces si hay el apoyo. 

3. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar el páramo de 
Muertepungo, es la actividad turística? 

Ósea, claro, pero manejándole bien, porque usted de que, como le diré, ósea todo ser 
humano somos un poquito curiosos y dese cuenta que, ósea nosotros en un 50% 
conocemos de las plantas medicinales que existen en nuestra zona y así nos preguntan, 
solo por decirle ve este es el Sunfo, le hace oler, le dice no, tas a la vuelta ya se va 
jalando, entonces todo eso toca concientizar a la gente y uno también concientizarse 
porque al pasar el tiempo la flora y la fauna se va a acabar y no hemos hecho nada y se 
ha perdido todo el encanto.  

4. ¿Existe alguna norma u ordenanza específica que regula la actividad turística en 
la zona del Páramo de Muertepungo? 

Ahorita no. 

5. ¿Qué considera usted que podría brindar Muertepungo al turista? 

6. ¿Qué clase de turismo le interesaría que se realizase en la zona del Páramo de 
Muertepungo? 

Ósea de conservación, como decíamos nosotros es la palabra correcta que nos decían a 
nosotros, que debe ser a un largo plazo, un proyecto que sea sostenible en el páramo, 
porque el páramo es bien frágil el ecosistema, entonces tiene que ser para largo tiempo 
y tiene que ser bien cuidado. 

7. ¿En la actualidad existe algún movimiento de turistas o excursionistas? ¿Cuál 
es el motivo de la visita? ¿Existen registros al respecto? 

Como excursionistas pongámosle a los pescadores porque así ellos se van y están, a lo 
menos cuando se van por primera vez quieren subir en las piedras se toman fotos, ósea 
es como un niño salido de la casa; nosotros tenemos, ósea nosotros estábamos 
trabajando prácticamente como, ósea solo haciendo control con unos recibos, pero usted 
sabe cómo la ley hoy exige que se tenga un ruc que se trabaje de una manera ordenada 
y todas esas cosas, nosotros ahorita tenemos el ruc, nosotros hemos sacado todo eso, 
ahorita, todos esos registros y esa plata que ingresa nos sirve para que, para volver ese 
dinero a reconstruir el camino, porque digo nosotros, no es un barrio, no es nada que 
podemos ser, claro que nosotros somos los socios pero no vivimos ahí, por las 
circunstancias que es el páramo y no, y solo es pecuario y no es agrícola es páramo, de 
donde nos sostenemos ahí, ninguno, ni el Municipio ni el Consejo Provincial no nos 
apoyan, porque dicen que, ósea son propiedades privadas y no nos pueden dar 
maquinaria, entonces nosotros que hacemos, juntamos ese dinero y contratamos la 
maquinaria, hemos hecho cunetas con tractor agrícola porque tienen esas cuchillas con 
eso hemos hecho cunetas, entonces toca contratar, esa plata ahí mismo se invierte, 
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ósea no es un lucro pero nosotros tratamos de conservar para que nuestros hijos, 
nuestros nietos, tengan esa visión de lo que un páramo lo que es, mi hijo es criado 
desde pequeño ahí, irse ahora, tal vez está un desierto, para que diga después, más 
antes era chévere, pero ahora lo ve más conservado y dice no, estos es páramo 
conservado, porque se ha erradicado totalmente como decíamos ahí la caza furtiva, 
entonces por ende metían candela, y era por acá por allá, acabados los pajonales y los 
bosques primarios se acababan, lo que hoy cuando usted conozca me va a dar la razón, 
no hay ninguna quemazón, entonces motivo grande para  nosotros sentirnos como 
dueños nosotros lo conocemos ya cuanto tiempo tenemos. 

8. Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo 

Si  

9. ¿Cuál considera que es el papel que jugaría la asociación en el desarrollo del 
turismo en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Como Asociación, nosotros si haríamos como le dije antes, como le dije que hay 
personas que son muy educadas en ciertos aspectos pero en otros aspectos como en 
conservación de un páramo son un cero a la izquierda, entonces nosotros como dueños 
como una entidad que quiere preservar, entonces nosotros lo educamos a los señores, 
por ejemplo, no basura, no quemar, aquí es de acampar, aquí hacer esto, aquí hacer lo 
otro, entonces ya se va educando a la gente, entonces ya sabe lo que se debe hacer. 

10. ¿Por qué razones considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo 
podría convertirse en un potencial atractivo turístico?  

Ósea por el mero hecho de la infraestructura que tiene nuestro páramo, uno la 
potencialidad de la imagen de donde salió tanta lava volcánica y lo formo un cañón de 
lava volcánica hacia abajo y hacia arriba le formo a la laguna y es un encañonado que 
tiene a ambos lados al lado izquierdo entrando así, es unos peñones que ahí vuelan los 
cóndores, los curiquingues, a este lado una intensidad de pajonal que se puede apreciar 
desde la entrada, yo como dueño digo, es un potencial turístico, es que dese cuenta esta 
en el páramo, estamos a 4.200 metros de altura y tener un encañonado está tremendo 
frio y nosotros bajamos a lo que es la  laguna y tenemos otro clima, ósea es un potencial 
que no le aprovechamos porque no tenemos los recursos.  

11. ¿De qué manera darían a conocer la zona de Muertepungo? ¿De qué manera la 
promocionarían? 

Ósea, ahí si nos tocaría hacer publicidad  porque, pero ya pensando, ya estando 
estructurados nosotros, entonces ahora con la facilidad del internet de mucha manera de 
la tecnología de lo que hay hoy por hoy, haríamos publicidad pero ya con unos paquetes, 
para poder decir que este paquete si le parece, nos compran sino buscan la manera de 
lo que el turista quiera, entonces pues eso sería ya nosotros estando estructurados 
como un ente de que podemos recibir turistas. 

12. ¿Cuál o cuáles considera que son los principales atractivos competidores de la 
zona del páramo de Muertepungo? 

No tiene ningún sitio lo que tiene Muertepungo. 

13. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona del Páramo de Muertepungo? 
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La infraestructura, el carretero porque solo es veranero, porque cuando hay la lluvia solo 
tiene que subir 4x4, entonces se dificulta. 

14. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

Sí señor, nosotros como ya un ente de turismo, todos los socios trabajaríamos y 
tendríamos un ingreso por decir, usted sabes, que no todos tienen un mismo criterio no 
todos quieren hacer lo mismo, porque nosotros tenemos para hacer senderos, tenemos 
caballos para salir a caballo, tenemos para botes, ósea la laguna, son un poco de 
actividades que podemos realizar, entonces al final de cuentas usted sabe si se pone 
una regla, el sueño pone una regla, entonces al decir nosotros vamos, está prohibido por 
decir, está prohibido llevar la comida y la bebida entonces nosotros estamos instando a 
que los señores tienen que hacer el gasto, entonces ya las señoras trabajarían en el bar, 
entonces ahí daría empleo a todos los socios que somos o tal vez a mucha gente que 
nos pueden llevar los carros. 

15. ¿Se han realizado acciones de concientización turística o ambiental orientadas 
hacia la comunidad, hacia la asociación o hacia prestadores de servicios por parte 
de las autoridades? 

No de entes públicos, el FONAG fue muy poco, fue una iniciativa que se tuvo, nosotros 
por el tiempo que trabajamos afuera, porque no hay la sostenibilidad de ahí mismo, 
entonces nos toca laborar afuera porque no hay quien se responsabilice de ahí todavía, 
pero como le digo poniéndonos a trabajar ahí mismo ya nos toca dedicarse a eso, 
porque hoy por hoy el turismo está dando los frutos. 

16. ¿Desea agregar algo más? 

Ahí sí que le diré, no soy fundador pero esto está desde 1997, ahí se habían ido a 
posicionarse unos señores Abran Simba en Santa Rosa, Jaime Simba, Segundo 
Cachumba, ya son muertos Aquiles Arroba, Carlos Arroba, ellos habían ido, ellos más 
bien se enteran, porque ellos trabajaban en las haciendas, entonces ellos se enteran de 
que ese páramo esta botado y no tienen dueño, entonces ellos van y se posesionan, ahí 
en la laguna, y de pronto siguen haciendo averiguaciones  tratando de ellos solo los 5 o 
6 Isaías Días también, Raúl López, solo ellos para ser socios y nada más, entonces 
hacen averiguaciones y de pronto le dicen que no, ósea no pueden ustedes hacerse una 
asociación, una asociación tiene que contar con tal número de socios, así nos 
ingresamos el compañero Manuel Simba, mi persona, los señores Aguirre entramos a 
formar la Asociación, entonces para completar, éramos 18 socios. 
 

Anexo 63. Entrevista (Gabriel Aguirre) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTAS 

Trabajo de investigación, previo a la elaboración de un “Plan de Desarrollo 
Turístico para la Zona de Amortiguamiento del Páramo de Muertepungo”, 
importante zona natural y captadora de agua de la serranía ecuatoriana, y de esta 
manera poder planificar y gestionar de mejor manera los diferentes  atractivos 
turísticos y recursos naturales de la zona. 
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Entrevista N° 3 
Nombre del entrevistado           Sr. Gabriel Aguirre   
Entidad a la que representa Aso. Pecuaria de Santa Rosa de Muertepungo 
Lugar y Fecha de entrevista Píntag   01/10/2015 

1. En la asociación, ¿Cuál es la actual situación de la actividad turística en la zona 
del Páramo de Muertepungo? ¿Están pensando o han pensado en algún proyecto 
turístico para la zona del Páramo de Muertepungo? 

Actualmente el turismo en Muertepungo se podría decir que es informal, hay bastante 
gente que conoce, pero por parte de la asociación no hemos promocionado, porque 
estábamos dedicados más al aspecto ganadero, pero hoy por las circunstancias que se 
dan el bajo precio del ganado, tantas cosas de esas, estamos decididos ya, 
prácticamente  a cambiar de actividad, esto es hacia el turismo, especialmente alguna 
vez conversamos con un señor que nos visitó que ha viajado mucho por otros países y él 
nos daba algunas ideas y en mi caso personalmente si quisiera que se vincule hacia allá 
al turismo ecológico y luego al turismo científico, es importante porque Muertepungo 
tiene mucho para estudiar científicamente, ya que como usted conocerá, bueno usted 
ahorita no conoce, cuando vaya a conocer se encuentra un cráter de que se cree que es 
un cráter o un ojo que se abrió porque el volcán Antisana no tiene cráter, se abrió y bajo 
la lava que llega casi hasta el poblado de Píntag, formando 4 lagunas, la principal que es 
Muertepungo, las otras que son las lagunas de Secas, con todo eso y por ser el último 
refugio del candor andino, la dormida de los cóndores se encuentra en el lindero de la 
propiedad del Muertepungo no más de 1 kilómetro, entonces con todos estos 
antecedentes creo que potencialmente, es un potencial mejor dicho para turismo 
científico, para investigación a mí personalmente me gustaría y le pediría a usted en su 
tesis si haga un realce a esta idea de hacer turismo científico.   

2. ¿Considera que hay suficiente apoyo por entes públicos como el MINTUR o el 
MAE para la realización de actividades turísticas o proyectos de conservación en 
el páramo de Muertepungo? 

La verdad como asociación no nos hemos acercado a ninguna de las dos entidades, 
entonces mal yo podría decir que si hay o que no hay, algo por ahí que se ha escuchado 
de amigos, dicen que  realmente el Ministerio de Turismo apoya cuando se lleva un buen 
proyecto, entonces eso es otro de los puntos que quisiera por breve de su medio de 
usted que está haciendo su tesis, tratemos de que nos oriente y nos guie, y nos diga 
sabe que me acabo de enterar hay este proyecto, o de esta forma quiere ayudar con 
este proyecto, sería muy interesante para poder cambiar la vida de Muertepungo, y con 
esto poder ayudar a esto tan nombrado de la matriz productiva. 

3. ¿Cree usted que una manera apropiada de conservar el páramo de 
Muertepungo, es la actividad turística? 

Indudable, indudable porque el paisaje que ofrece Muertepungo, no le digo yo como 
socio, lo dice la gente que visita, es un lugar único y se podría decir que es exclusivo por 
las características que las estoy nombrando de que esta el cráter la lava, ya en torno así,  
la laguna, por el contraste que da el páramo en  ese sector es impresionante, yo pienso 
cuando usted llegue conozca va a pensar que es importantísimo. 

4. ¿Existe alguna norma u ordenanza específica que regula la actividad turística en 
la zona del Páramo de Muertepungo? 

Ahorita, prácticamente nosotros con un convenio, como le contamos a usted cuando 
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usted nos vino a entregarnos la solicitud, decíamos que llegamos a un convenio con la 
Fundación Antisana que en ese tiempo existía, yo le hablo más o menos hace 10 o 14 
años, conversando con los guarda parques, como a usted ya le conversamos que fue un 
trabajo muy duro frenar la cacería furtiva, hoy por hoy se podría hablar de un 90% de la 
gente que visita Muertepungo ya se ha educado con la ayuda de las leyes, como sabe 
que cazar es un delito, entonces si la norma es que cuando usted va no puede llevar 
mascotas, no puede portar armas, no puede prender fuego, entonces cuando la gente 
entra, nosotros le entregamos una factura y ahí le instruimos, y ya estamos pensando en 
hacer unos trípticos se podría decir, con las normas de lo que puede hacer la gente y lo 
que no puede hacer la gente. 

5. ¿Qué considera usted que podría brindar Muertepungo al turista? 

A más de admirar un bello paisaje, que se interese en investigar no, por ejemplo como 
fue la erupción, porque se dio de que parte, con que elevación, con que nevado está 
vinculado, muchas cosas, yo como le decía, nos hemos empeñado en todo este tiempo 
en tener los guarda parque, que no haya cazadores , tal es así que hoy por hoy tenemos 
se podría decir, un buena cantidad de osos de anteojos, ya nacidos en Muertepungo, 
criados en Muertepungo, que ese es una de los atractivos más bueno que hay, los osos 
han salido con el invierno que acabo de pasar en el Oriente, ahí es cuando los osos 
migran por mucha tempestad hacía los páramos, Muertepungo tiene un buen potencial 
de comida como se llama una plantita  que algún día si podemos yo le voy a acompañar 
para que usted conozca  que es la comida favorita de los osos que se llama, nosotros le 
decimos agua longo, que es parecida a la planta de penco pero en pequeñita. 

6. ¿Qué clase de turismo le interesaría que se realizase en la zona del Páramo de 
Muertepungo? 

Bueno, prácticamente ya le explique antes, pero le voy a rectificar, me gustaría que se 
realice el turismo ecológico bien dirigido, y especialmente el científico para estudiantes 
que estudien por ejemplo, ahora yo sé que hay facultades que estudian como es, 
recursos naturales renovable no renovables, medio ambiente, ecologistas, gente que 
está dedicada a la flora a la fauna científico en pocas palabras. 

7. ¿En la actualidad existe algún movimiento de turistas o excursionistas? ¿Cuál 
es el motivo de la visita? ¿Existen registros al respecto? 

Sí, pero gente que prácticamente ya conoce Muertepungo o que le han comentado los 
amigos y suben a conocer, normalmente todas las personas que suben se quedan 
encantadas del paisaje del Muertepungo, a esa gente nosotros ya le estamos educando, 
hoy por hoy vamos a poner otra puerta para hacer un control más estricto para que, 
evitar estas quemas, especialmente nos pusimos más en este empeño, como usted 
pudo ver la semana pasada como se acabó el páramo del Paso Ochoa, nosotros no 
quisiéramos pues que si nos han contado 30 años preservar y restaurar Muertepungo, lo 
que cuando nosotros entramos porque ese era un páramo quemado sin vegetación, todo 
donde había bosque eso ya era de bosque quemado de madera seca, hoy por hoy, ya 
es un bosque nativo, natura, pero que se nota que hay reforestación , entonces nosotros 
no podemos perder 30 años de nuestras vidas que hemos conservado, tal vez por un 
pirómano el que va y enciende fuego.  

La mayoría de la gente sube por el encanto de la lava y por la laguna, y por el 
avistamiento del cóndor que usted normalmente se ve volando todos los días por ahí, 
por nuestro ganado que tenemos ahí, ya que el cóndor no es un ave carroñera como 
normalmente lo califican, si es una ave de rapiña que si come animales vivos 
especialmente terneritos, no puedo decirle que el cóndor mata a una vaca, pero si mata 
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a ternero hasta de 6 meses de nacido. 

Con los permisos que se le da, se podría decir que esta un 50% de registro, el 50% de 
gente sube, a veces cree que eso es páramo del estado y puede hacer lo que se le da la 
gana, que tiene que meter el carro a la laguna hacer 4x4 o a los pantanos, hasta cierto 
punto hemos tenido muchos inconvenientes por esto, porque la gente cree porque es del 
Estado se puede destruir la naturaleza, y la verdad  no es así, y así siendo del Estado no 
deberíamos destruir la naturaleza. 

8. Por la cercanía a la ciudad de Quito, cree usted que sería viable visitar el 
Páramo de Muertepungo 

Por la cercanía a Quito y por la cercanía a la Mitad del Mundo creo que  sería 
importantísimo, para que no solo los ecuatorianos sino el mundo entero visiten 
Muertepungo. 

9. ¿Cuál considera que es el papel que jugaría la asociación en el desarrollo del 
turismo en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Ya que somos los propietarios del terreno, tendremos que ser los protagonistas del 
desarrollo del turismo en Muertepungo. 

10. ¿Por qué razones considera usted que la zona del Páramo de Muertepungo 
podría convertirse en un potencial atractivo turístico?  

Primero cerca que está a la capital y lo muy cerquita que estamos al aeropuerto, y por la 
belleza y el encanto que Muertepungo lo da, y como le decía y le vuelvo a comprometer 
a usted de que, de que con su trabajo logremos dar a conocer más a Muertepungo. 

11. ¿De qué manera darían a conocer la zona de Muertepungo? ¿De qué manera la 
promocionarían? 

Por los medios que actualmente existen, como es el internet, todas las redes sociales, 
creo que sería la mejor y por la buena atención que se les debe dar a los turistas. 

12. ¿Cuál o cuáles considera que son los principales atractivos competidores de la 
zona del páramo de Muertepungo? 

Competidores, es que, tal vez se podría comparar con la Mica, que sería la única que en 
algo se podría comparar, porque la Mica es un lago grande que ahora es prácticamente 
ya no es natural, porque ahora se hizo una represa, entonces al rato que se hace una 
represa cambia su entorno cambia su forma, ya no es natura, pero sin embargo seria 
alguien que nos podría hacer competencia, pero ahí, hablando de Muertepungo dentro 
de los páramos en sí, dentro de la cordillera de los andes que existe dentro del Ecuador, 
yo conozco muchos páramo puedo decir que conozco desde Imbabura y terminando en 
Cuenca, no existe un lugar con propiedades tan particulares como Muertepungo, como 
le digo, tener un cráter sin que exista un nevado, eso no lo tiene casi nadie, mejor si hay 
uno acá atrás en Papallacta en la laguna de Potrerillos que también que parece que 
salieron dos ojos, uno a Muertepungo y el otro a Papallacta, formando dos lagunas, 
digamos tanto el de Píntag 4 lagunas y el de Papallacta 3 lagunas. 

13. ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que tiene el desarrollo de 
la actividad turística en la zona del Páramo de Muertepungo? 

Uno de los obstáculos es el carretero, ya que en realidad nosotros  el carretero lo 
hicimos con el esfuerzo propio, y cuando construimos el carretero tuvimos que hacer por 
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terrenos de haciendas privadas, que luego tuvimos que seguir juicios para poder que el 
camino, tener derecho al camino y ser propietarios del camino, y hoy por hoy pues 
hablamos de camino de 8 kilómetros abierto de camino veranero de tierra y de ahí hasta 
donde está el camino que esta asfaltado, que son 5 kilómetros más casi estamos 
hablando de 15 kilómetros de camino de segundo y tercer orden, entonces si tenemos 
que mejorar el camino especialmente, tal vez empedrar, ósea mejorar, para que suban 
autos como suben al Antisana, eso sería una desventaja que estaríamos con el 
Antisana, pero tenemos la ventaja de que el paisaje es mucho más atractivo en 
Muertepungo que el del Antisana ya que tanto de Muertepungo como el del Antisana 
estamos muy cerca al nevado del mismo nombre. 

14. En lo que a empleo se refiere, ¿cree que el turismo en el páramo de 
Muertepungo  puede ser un importante motor de crecimiento económico? 

Indudable, usted sabe que el turismo genera mucha mano de obra, especialmente de 
gente que exige preparación, aunque seamos gente del campo tenemos que prepáranos 
para ser el turismo para poder indicarle no solo al Ecuador sino al Mundo de la bondad 
de nuestra propiedad de nuestros páramos. 

15. ¿Se han realizado acciones de concientización turística o ambiental orientadas 
hacia la comunidad, hacia la asociación o hacia prestadores de servicios por parte 
de las autoridades? 

Hace la Asociación alguna vez si tuvimos un curso que nos dictaron parece que fue la 
dirección de turismo del Municipio, al menos yo asistí, de ahí no, como le decía no 
hemos tenido el acercamiento ni al Ministerio de Turismo ni al Ministerio del Ambiente, 
en este aspecto sí creo que con su ayuda y su conocimiento y las investigaciones que 
usted lo va hacer, pienso que hoy si podemos comenzar a trabajar de una forma más 
directa con las entidades y poder hacer ya un turismo más real y que de mejor beneficio 
a la colectividad. 

16. ¿Desea agregar algo más? 

Entramos a Muertepungo si la memoria no me traiciona en el año 1978, a lo mejor mis 
compañeros ya le dieron las fechas más exactas, pero nosotros obtuvimos nuestros 
títulos de propiedad en el año 82 con escritura pública otorgada en ese entonces por el 
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), y somos jurídicos 
desde el año 82 tenemos las escrituras desde ahí pagamos los impuestos, tratamos de 
mantenernos en orden con la ley y con las entidades que rigen los destinos de nuestro 
país. 
 




