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TEMA: “Propuesta ecoturística de una ruta trekking en la Reserva Ecológica los Ilinizas dentro de 

Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos con base en su patrimonio biocultural” 

Autor: Diego Armando Andrade Vizcaíno 

Tutor: MSc. Fernando David Chontasi Morales 

RESUMEN 

En la presente investigación se planteó el diseño de una ruta trekking dentro del límite de las 

provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos con base en su patrimonio 

biocultural, con el objetivo de promover la actividad turística mediante la estructuración de una 

propuesta ecoturística en la Reserva Ecológica los Ilinizas (REI). El estudio se basó en una 

investigación documental y de campo, siendo de cohorte transversal. De acuerdo al objetivo 

planteado se hizo un diagnóstico de la situación actual de la reserva, considerando la infraestructura 

local, los recursos turísticos y la planta turística. Para el diseño técnico de la ruta se utilizó la 

metodología implementada por el MINETUR, con base en la aplicación de una encuesta como 

instrumento. Para esto se seleccionaron dos grupos de muestra, población visitante y población 

profesional asociada a la reserva. Los resultados evidenciaron que el 60.8% de los encuestados han 

visitado la REI, el 62.5% prefirió el trekking como actividad ecoturística, y la ruta propuesta tuvo 

una aceptación del 80%, tanto para el turista nacional como para el extranjero. Adicionalmente, la 

entrevista a los especialistas en los temas asociados a REI fueron concordantes con los de las 

encuestas. En conclusión, la ruta propuesta tiene factibilidad de ejecución dentro de la REI como 

categoría de manejo. 

PALABRAS CLAVE: ECOTURÍSMO / DESARROLLO TURÍSTICO / RUTA / TREKKING / 

RESERVA / SNAP . 
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TITLE: "Proposal for an ecologic trekking route in Los Ilinizas ecologic reserve, within limits of 

Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo and Los Ríos provinces, based on its bio-cultural heritage" 

Author: Diego Armando Andrade Vizcaíno 

Tutor: MSc. Fernando David Chontasi Morales 

ABSTRACT 

The current investigation was intended to propose a trekking route within the limits of Cotopaxi, 

Pichincha, Santo Domingo and Los Ríos provinces, based on its bio-cultural heritage intended to 

promote tourist activity through the design of an eco- touristic route in the Los Ilinizas Ecologic 

Reserve (REI). The study was based on a documentary and field investigation, of transversal 

cohort, in accordance to proposed objective, a diagnosis of the current status of the reserve was 

made, taking into account local infrastructure, tourist resources and tourist plant. For the technical 

design of the route, technology implemented by MINETUR was used, based on a survey applied as 

an instrument. For that purpose, two groups of samples were selected, 60.8% of surveyed subjects 

have visited the REI, 62% preferred trekking as an eco-touristic activity, and the proposed route got 

80% acceptation, for the national and foreigner tourist. Additionally, interview to specialists in 

topics associated to the REI agreed with those obtained from surveys, In conclusion, the proposed 

route is feasible to be executed in the REI as a management category. 

KEY WORDS: ECOTOURISM / TOURIST DEVELOPMENT / ROUTE / TREKKING / 

RESERVE / SNAP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una reserva es la custodia o conservación que se hace de algo con la intención de que pueda utilizarse 

en el futuro. Es algo que se cuida o se preserva para que pueda ser utilizado en alguna eventualidad. 

Este trabajo está enfocado en las reservas o áreas naturales protegidas. 

De acuerdo con PROFEPA (2009): 

Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción del territorio (terrestre o acuático) cuyo fin 

es conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para asegurar el 

equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos y, cuyas características no 

han sido esencialmente modificadas.  

Existen varios tipos de áreas protegidas, entre las que pueden mencionarse las Reservas de la Biosfera, 

Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, los Santuarios, las 

Reservas Ecológicas Estatales, Parques Estatales, Jardines Históricos, las Zonas de Preservación 

Ecológica de los Centros de Población y Parques Urbanos Municipales o Jardines Públicos.  

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es un sistema que protege la conservación de la 

biodiversidad. Según el MAE ( 2016) cita un artículo de la Constitución de la República del Ecuador: 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 

regulación será ejercida por el Estado. Este asignará los recursos económicos necesarios para 

la sostenibilidad financiera del sistema y fomentará la participación de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión.  

El SNAP fue establecido en Ecuador en 1976, como afirma Aguirre Mendoza (2014), y está 

conformado por cuatro sub-sistemas: 

Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE). - Conformado por el 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado y los mecanismos administrativos y de gestión que 

dispone la Autoridad Ambiental Nacional (AAN). Cubre elementos de interés nacional, las 

unidades de conservación que lo conforman son declaradas y administradas por la AAN, y 

esta puede establecer diversos mecanismos de participación en el manejo de dichas áreas. 

Subsistema de Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales, APGS. - Conformado por áreas 

de interés regional o local, bajo el soporte técnico y legal de la AAN. Las áreas protegidas de 

este subsistema pueden ser declaradas por los gobiernos seccionales, pero su incorporación al 

SNAP será realizada por la AAN sobre la base de los estudios de alternativas de manejo 

presentados por los interesados. Su administración y manejo estará a cargo de los gobiernos 

seccionales. Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y Afroecuatorianas, 

APC. - Conformado por áreas de interés regional o local; estarán reguladas técnica y 



13 

legalmente por la AAN, la cual también deberá aprobar los estudios de alternativas de manejo 

realizados por las comunidades interesadas, antes de incorporarlas al SNAP. Las 

comunidades interesadas se encargarán de la administración y manejo de las unidades de 

conservación que conformen el subsistema. Subsistema de Áreas Protegidas Privadas, 

APPRI. - Conformado por áreas de interés local, estará regulado técnica y legalmente por la 

AAN, la cual deberá aprobar los estudios de alternativas de manejo que presenten los 

propietarios. La administración y manejo de las diferentes unidades de conservación estará a 

cargo de los propietarios.  

La Constitución define la estructura del SNAP, el cual está constituido por cuatro subsistemas: Estatal 

(Subsistema de Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE)); Autónomo descentralizado 

(Subsistema de Áreas protegidas privadas (APPRI)); Comunitario (Áreas Protegidas Comunitarias 

(APC)) y Privado (Áreas Protegidas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (APG). (MAE, 

2016) 

La distribución geográfica de las áreas protegidas del Ecuador se encuentra localizada en cuatro áreas 

fundamentales: Andes, Amazonía, Galápagos y Costa. 

Gráfico 1 Distribución geográfica de las áreas protegidas del Ecuador 

Fuente: MAE (2014) 

Las áreas protegidas del Ecuador son imprescindibles y muy importantes para la conservación de la 

diversidad biológica y el abastecimiento de servicios ambientales en un clima versátil. Es por ello que 

el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es primordial para contribuir a la 

conservación del patrimonio natural del Ecuador.  
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En el Ecuador se encuentra gran variedad de reservas o áreas protegidas, una de ellas es la Reserva 

Ecológica los Ilinizas, que es la reserva de mayor extensión, donde se encuentran varios lugares 

interesantes para visitar, gran variedad de flora y fauna y parte del patrimonio biocultural del Ecuador.  

Por sus especiales características, la Reserva Ecológica Los Ilinizas (REI) constituye uno de los 

principales sitios para la conservación de la biodiversidad en Ecuador. Continúa describiendo la MAE 

(2016) cuando dice que la REI se encuentra en un rango altitudinal que va de los 800 a los 5.265 

msnm, cuenta con una gran riqueza de flora y fauna representativas del Ecuador, recursos escénicos 

sobresalientes con potencial turístico, así como también los recursos hídricos son aprovechados para la 

generación de energía eléctrica en la zona central del Ecuador.  

Por su parte, el Plan de Manejo (2008) plantea que: 

La Reserva Ecológica Los llinizas (REl), fue establecida mediante Resolución No. 066 del 11 

de diciembre de 1996 por el Instituto Ecuatoriano Forestal, de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre (INEFAN) y publicada en el Registro Oficial No. 92 del 19 de diciembre del mismo 

año, como parte del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado, con una superficie 

de 149.900 ha., localizada en las provincias de Pichincha y Cotopaxi. 

El objetivo principal de este proyecto es dar a conocer los atractivos turísticos dentro de esta reserva 

mediante la elaboración de una propuesta ecoturística, a base de una ruta trekking, que ofrezca una 

breve información sobre la reserva en general y sus atractivos más importantes, haciendo referencia a 

la fauna y flora existentes en el lugar, incluyendo también leyendas y vivencias de los pobladores de 

las comunidades cercanas al lugar. 

Según Briedenhann y Wickens (2003), las rutas ecoturísticas están organizadas en función de un rasgo 

geográfico natural-cultural característico que les da su nombre, el interés primordial es incentivar el 

consumo de un elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo local.  

La ruta será una herramienta importante que beneficiará a los visitantes, ya que contendrá información 

fácil, precisa, visible y de importancia acerca de la Reserva Ecológica los Ilinizas, y de esta manera se 

incentiva a ser más visitada. Los senderos permiten disfrutar un área determinada y se consideran un 

magnífico acceso a las zonas más alejadas, un sendero bien creado y conservado, protege el medio 

ambiente de los impactos de los visitantes y brinda la oportunidad de disfrutar de los paisajes y 

recursos naturales de una manera factible y segura. 

Con la realización del presente trabajo de investigación se pretende responder y aportar información 

fidedigna para la elaboración de una propuesta ecoturística de una ruta trekking sobre los atractivos que 

se encuentran en la Reserva Ecológica los Ilinizas para aumentar el flujo de turistas en esta región.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

El planteamiento del problema de la REI, desde el punto de vista como atractivo turístico, es que, 

siendo la reserva de mayor extensión y teniendo atractivos turísticos claves, no se ha logrado el 

desarrollo turístico tipo SNAP a nivel local, regional y nacional, que permita un mayor flujo de turistas 

nacionales y extranjeros, permitiendo además el crecimiento económico del país. Se crean alternativas 

de activar el turismo local y regional, implementándose entonces la necesidad de implementar una 

nueva ruta ecoturística enfocada a visitantes con cualidades y necesidades diversas y específicas, cubrir 

sus expectativas, y sobre todo para el bien del turismo de la región y del país.  

 

La creación de rutas ecoturísticas permite consolidar la cultura de la localidad, intensificar la economía 

regional y local, sensibilizar de la importancia del patrimonio biocultural para recuperar la identidad de 

los pueblos, incorporar lugares turísticos locales importantes a los demás existentes en el país, 

preservar el patrimonio biocultural y dar a conocer formas de vida, condiciones de trabajo, 

construcciones arquitectónicas, restos arqueológicos, huellas de los pueblos aborígenes, entre otras 

características de la región. 

La puesta en vigor de rutas ecoturísticas puede permitir un crecimiento de la región, no solo desde la 

perspectiva del turismo, sino también desde el punto de vista de la conservación y preservación del 

patrimonio nacional y de la concientización de su importancia por parte de la sociedad. 

Considerando la importancia de las rutas ecoturísticas, mencionada anteriormente, al realizar este 

proyecto se ve la necesidad de realizar una ruta turística para mejorar e incrementar las visitas a los 

diferentes atractivos turísticos en la REI (ej. Corazón del Cerro, Laguna de Quilotoa, Aspectos 

culturales, Flora y Fauna, etc.), siendo un factor de dinamización y potenciación del desarrollo 

socioeconómico regional y del país. (Anexo No. 1) 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide en la opinión del turista del diseño de una propuesta ecoturística del diseño de una ruta 

trekking en la Reserva Ecológica los Ilinizas con base en su patrimonio biocultural, que dé a conocer 
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otras formas del turismo alternativo dentro del límite de las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo 

Domingo y Los Ríos? 

1.3 Preguntas directrices. 

2. ¿Se cuenta con un verdadero potencial turístico en la Reserva Ecológica los Ilinizas dentro del

límite de las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos?

3. ¿Es viable trazar una ruta trekking en la Reserva Ecológica los Ilinizas dentro del límite de las

provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos?

4. ¿La población de las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos ha

ejecutado con anterioridad alguna forma de campaña o plan de desarrollo turístico?

5. ¿En el límite de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos existe la Planta Turística

necesaria para atender adecuadamente la demanda turística?

6. ¿La elaboración de una ruta trekking en la Reserva Ecológica los Ilinizas dentro del límite de

las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos con base en su patrimonio

biocultural contribuye a desarrollar el turismo en la región?

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una ruta trekking de la Reserva Ecológica los Ilinizas para la promoción del turismo natural y 

el desarrollo económico y cultural de la región. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1) Análisis situacional y diagnóstico de las potencialidades y los atractivos turísticos que posee la

Reserva Ecológica los Ilinizas para el desarrollo del turismo en la región.

2) Fundamentación teórica y metodológica del diseño de las rutas ecoturísticas, con énfasis en la

reserva Ecológica los Ilinizas.

3) Análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico de la propuesta de una ruta turística

de la Reserva Ecológica los Ilinizas.
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1.5 Justificación 

La razón principal por la cual se realiza este proyecto de investigación es porque no existe una ruta 

turística en la cual los visitantes puedan informarse sobre los diferentes atractivos que pueden visitar y 

disfrutar al ingresar a la Reserva Ecológica los Ilinizas. Por lo anteriormente mencionado es necesario 

realizar una guía turística, en la cual se indique información de interés y de fácil comprensión para 

cualquier tipo de visitante, y de esta forma aumentar el flujo de turistas. 

Esta Investigación se realiza con la finalidad de presentar la importancia del desarrollo de productos 

turísticos enfocados en la demanda de los visitantes. Así mismo, permite poner en evidencia la 

ausencia de productos turísticos presentado una nueva posibilidad de oferta turístico-cultural para el 

desarrollo de la REI, y así mejorar su conservación.   

Este trabajo pretende servir de base para próximas investigaciones que permitan llevar a cabo 

posteriores estudios del diseño de la ruta de otros lugares turísticos. El diseño de la Propuesta deja un 

aporte a la sociedad, debido a que la puesta en práctica de la misma podría afianzar la identidad 

cultural a través de la conservación del patrimonio biocultural, la defensa y valoración de la identidad y 

valores turísticos del Ecuador. 

Se espera, además, que en un futuro este trabajo de investigación conlleve a la toma de decisión por 

parte de los agentes o de las instituciones con competencia en el tema para llevar a cabo los estudios 

correspondientes para su comercialización y puesta en práctica. 

Las rutas ecoturísticas están constituidas por un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma 

organizada de los atractivos y recursos de un lugar determinado como expresión de la identidad 

cultural de una región o de toda una nación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema 

La Reserva Ecológica Los Ilinizas (REl), fue establecida mediante Resolución No. 066 del 11 de 

diciembre de 1996 por el Instituto Ecuatoriano Forestal, de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

(INEFAN) y publicada en el Registro Oficial No. 92 del 19 de diciembre del mismo año, como parte 

del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales del Estado, con una superficie de 149.900 ha., localiza en 

las provincias de Pichincha y Cotopaxi. 

La REl se encuentra en un rango altitudinal que va de los 800 a los 5.265msnm., cuenta con una gran 

riqueza de flora y fauna representativa del Ecuador, recursos escénicos sobresalientes con potencial 

turístico, así como también con recursos hídricos que actualmente son aprovechados para la generación 

de energía eléctrica en la zona central del Ecuador. 

De acuerdo con el MAE (2016):  

Las áreas protegidas contribuyen al cambio hacia la nueva matriz productiva. Las áreas 

protegidas contribuyen con más de USD 527 millones por año a los ingresos turísticos 

nacionales. Este monto representa 35% del total del ingreso turístico del país. El 

número de turistas que recibieron anualmente en el periodo 2010-2015 creció 58%, 

casi siete veces más rápido que el número total de turistas que ingresan al país. 

Además, 962 guías naturalista aproximadamente 1.338 empresas turísticas operan en 

las áreas protegidas, distribuidas en todo el Ecuador. Asimismo, se encuentran entre 

los 8 sectores económicos no petroleros que más divisas aportan al país.  
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Gráfico 2 Porcentaje de superficie terrestre protegida por país (2014) 

Fuente: MAE (2014) 

Gráfico 3 Aporte de Áreas Protegidas en Ecuador 

Tomado de: MAE (2014) 
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El aporte y las comparaciones realizadas por el MAE (2016) son muy esclarecedoras para el presente 

tema de investigación: 

Cada dólar invertido en áreas protegidas en 2014, generó un retorno de USD 10. En 

2015, uno de cada 13 ecuatorianos visitó las áreas protegidas, a diferencia de 2010, en 

que la relación fue uno de cada 49. 68% de los turistas extranjeros manifiesta que su 

principal motivación para viajar al Ecuador es visitar las áreas protegidas del país. Los 

visitantes que llegan a dichas áreas se quedan cinco noches más en el país y gastan 

aproximadamente USD 2.797, es decir USD 1.200 más que el turista extranjero 

promedio que visita el país. Por día, el visitante extranjero gasta en promedio USD 147 

en las áreas protegidas, mientras que el turista nacional gasta aproximadamente USD 

110. 

Gráfico 4 Número de visitantes nacionales y extranjeros a las áreas protegidas (2006-2015) 

Fuente: MAE (2016) 
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Gráfico 5 Comparación de crecimiento: turismo áreas protegidas versus turismo nacional (2011-2014) 

Fuente: MAE (2014) 

En el Ecuador existen 51 Reservas naturales según el Sistema Nacional De Áreas Protegidas (SNAP) 

que es el primer mecanismo de conservación de biodiversidad en el Ecuador, constituyendo en la 

actualidad aproximadamente el 20% del territorio nacional (MAE, 2016). El SNAP comprende gran 

variedad de ecosistemas distribuidos de la siguiente manera,  (11 Parques Nacionales, 3 Reservas 

Marinas, 9 Reservas Ecológicas, 5 Reservas Biológicas, 5 Reservas  de Producción de Flora y Fauna, 

10 Reservas de Refugio de Vida Silvestre, 6 Áreas de Recreación y 1 Reserva Geobotánica), siendo 

cada una de estas áreas  muy importante por  su variada biodiversidad y atractivos turísticos que  

albergan, este es el caso  de la Reserva Ecológica los Ilinizas (REI), la cual fue establecida mediante 

Resolución No. 066 del 11 de diciembre de 1996 por el Instituto Ecuatoriano Forestal, de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) y publicada en el Registro Oficial No. 92 del 19 de diciembre del 

mismo año, como parte del Patrimonio Nacional De Áreas Naturales del Estado. Esta área tiene una 

superficie de 149.900 ha, se localiza en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo (MAE, 

2008) y los Ríos.  La Zona Subtropical de esta Reserva se extiende entre los 1200 a 2880 msnm, 

mientras que la Zona Andina se extiende desde los 2000 a 5000 msnm. La REI presenta un 23% de 

área con precipitaciones entre 500 y 750 mm por lo que se han registrado picos en apenas el 1% del 

área con precipitaciones entre los 3000 y 4000 mm. (MAE, 20016) (Anexo 1) 
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La Reserva Ecológica Los Ilinizas son dos elevaciones que en la antigüedad se le llamaba Iliniza, ya 

que se tomaba en cuenta al más alto que está situado al sur, y al más bajo se le conocía con el nombre 

de Tioniza, ubicado en el lado norte, dos nombres de origen atacameño quieren decir Iliniza Cerro 

Varón y Tioniza Cerro Hembra. 

Por sus características privilegiadas esta Reserva es uno de los principales sitios de conservación 

natural en el Ecuador ya que alberga animales y plantas de climas subtropicales y de paramo gracias a 

su ubicación geográfica, algo muy característico de la reserva es que de esta nacen dos principales ríos 

de la costa como son el Toachi y el Esmeraldas. 

La Reserva Ecológica los Ilinizas se encuentra dividida en 4 zonas, la primera corresponde al oeste en 

un sector que se encuentra a un lado de la laguna verde Quilotoa donde se originan Vertientes y 

Riachuelos que se dirigen hacia el rio Toachi. La segunda zona se encuentra al noreste donde se ubican 

el cerro el Corazón y los grandiosos Ilinizas. 

Gráfico 6 Zonas de la REI 

Fuente: http://www.birdlist.org 

En el sector de La Mana se encuentra una especie de isla de 800 hectáreas que forman parte de la 

Reserva Ecológica los Ilinizas la misma que rodea la Laguna de Quilotoa, en la cual se puede realizar 

avistamiento de diferentes especies de aves. 
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Tabla 1 Caracterización de la REI con base en la información del MAE (2016) 

categoría caracterización 

Geografía los Ilinizas son dos cumbre que formaban  parte de un volcán antiguo que se dividió, el 

suelo que existe en la reserva  este es de origen volcánico,  gracias a la altitud de sus 

cimas existen dos zonas bien establecidas la parte que da hacia el occidente por la 

humedad que viene desde la costa existen suelos y vegetación  más húmeda  mientras 

que la parte que da al callejón interandino sus suelos carecen de agua y por esta razón 

son más arenosos esto se debe a que la elevación que se encuentra del lado sur 

obstaculiza que llegue la humedad formada por las nubes y por esta razón solamente 

recibe vientos secos, en medio de las dos elevaciones se  formó una pequeña laguna de 

que tiene una coloración amarillenta gracias  a los minerales que posee. 

en la reserva se encuentra también se encuentran los volcanes el corazón llamado así 

por su forma de corazón invertido y el otro volcán es la laguna de quilotoa que llama la 

atención por su color turquesa que es el atractivo más visitado dentro de la reserva. 

Hidrología la reserva se encuentra conformada al norte por las micro cuencas del sector alto del río 

Pilatón, el río san pedro, y el rio Sarapullo, siguiendo con la parte baja de la micro 

cuenca del río Toachi hacia el sur están las micro cuencas del sector alto de los ríos rayo 

y Quindigua, la que se encuentra separada por la micro cuenca del río san pablo, para 

finalmente continuar por la micro cuenca del río chuquiraguas. (MAE, 2006, p.13) 

Flora y 

fauna 

en el ecuador los parques nacionales y reservas ecológicas gozan de una gran diversidad 

tanto en flora y fauna, la reserva ecológica los Ilinizas no es la excepción ya que en esta 

existe gran variedad de plantas y animales, gracias a que esta se encuentra limitando con 

varias provincias que van cambiando su clima, en esta podemos encontrar bosques 

subtropicales, bosques andinos y paramos. 

en los bosques subtropicales se pueden encontrar gran variedad de mamíferos y aves 

entre los mamíferos podemos mencionar tigrillos, armadillos, osos de anteojos y pumas 

que es uno de los pocos mamíferos que puede subir hasta los páramos, y entre las aves 

podemos encontrar a colibríes, tangaras y trepatroncos. 

Mientras, que en los bosques andinos podemos encontrar mamíferos como la guanta de 

cola blanca que es uno de los animales considerados más raros ya que es un roedor 

nocturno que busca la base de los árboles para hacer sus madrigueras cabe mencionar 
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que este animal se encuentra en peligro de extinción. 

en los páramos de la reserva ecológica los Ilinizas se pueden encontrar al lobo de 

paramo y venados de cola blanca. 

dentro de la reserva podemos encontrar bosques de niebla los mismos que albergan gran 

variedad de aves como pavas, perdices, tucanes, colibríes y búhos, una de las aves más 

difíciles de observar es el loro orejiamarillo que construye sus nidos en los troncos de 

las palmas de cera o más conocidas como las palmas de ramos, está en peligro de 

extinción ya que el lugar que escogían para realizar sus nidos es una especie muy 

comercializada para realizar los ramos en semana santa. (Anexo 3) 

Flora gracias a la variedad de climas con los que cuenta la reserva ecológica los Ilinizas, se 

puede encontrar diversidad de vegetación, en la parte cálida de la reserva plantas como 

la palma de chonta, tagua, y helechos gigantes, a medida que se asciende se puede 

encontrar arboles de romerillo y cedro y en la parte del páramo se puede encontrar 

pajonales, arboles de papel, chuquiragua, chochos de monte, mortiños entre otros. 

(Anexo 3) 

Aspectos 

culturales 

la historia de la región incluye el asentamiento de etnias como Chibchas, Cayapas– 

Tsáchilas y Quijos, llegadas desde la Costa y la Amazonía. Antes de la llegada de los 

incas, lo que es la reserva ecológica los Ilinizas era parte de una región dividida en 

cacicazgos como Tacunga, Mulliambato, Píllaro, Quisapincha y panzaleos. en la colonia 

una parte de los terrenos de esta zona pasaron a formar extensas haciendas, 

específicamente en la zona andina. algunas de estas todavía se existen y se dedican a la 

ganadería y la agricultura. alrededor de la reserva existen varias comunidades 

campesinas e indígenas que se dedican a labores agropecuarias. (ministerio del 

ambiente áreas naturales protegidas ecuador) 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Diego Andrade. 
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Tabla 2 Principales atractivos de la REI 

Sitios Naturales Categoría Caracterización 

LOS ILINIZAS Cumbres Son dos cumbres hermanas la del lado sur es la más alta y ancha y 

tiene una altura de 5263 msnm, y siempre está cubierta de nieve esto 

hace que su ascenso sea más difícil, mientras que el Iliniza norte tiene 

una altitud de 5125 msnm y casi siempre está sin nieve subir a 

cualquiera de las dos elevaciones estará recompensado por la 

maravillosa vista que se puede obtener. (Anexo 4) 

VOLCÁN 

CORAZÓN 

Volcán Se encuentra ubicado en las parroquias de Aloasí y el Chaupi, tiene 

una altura de 4788 msnm, es llamado así porque visto desde lejos 

parece un corazón clavado en la cordillera. Subir al Corazón es muy 

fácil y los andinistas experimentados lo utilizan como montaña de 

aclimatación, antes de escalar las cumbres más altas. (Anexo 5) 

TERMAS DE 

CUNUGYACU 

Termas Las termas se encuentran dentro de la Reserva Ecológica los Ilinizas, 

a una altura de 4125 msnm. en la parroquia de Pastocalle es una 

piscina de aguas termales provenientes del Iliniza sur sus aguas son 

cristalinas y poseen variedad de minerales. (Anexo 6) 

CAÑÓN DEL 

TOACHI 

Cañón Es un accidente geográfico a manera de una quebrada que atraviesa 

una parte de la reserva es uno de los paisajes más bellos ya que en su 

fondo se puede apreciar al rio Toachi. (Anexo 7) 

LAGUNA Y 

CRÁTER DEL 

QUILOTOA 

Laguna La laguna del Quilotoa es considerada como el mayor atractivo 

turístico de la Reserva se encuentra en la zona media, la entrada a este 

sitio natural es por la población de Zumbahua, es una laguna de origen 

volcánico de aproximadamente tres kilómetros de diámetro ubicada a 

3900 msnm, sus aguas son de color turquesa verdes azuladas, su color 

es más intenso en días soleados.  En el borde de la caldera existe un 

mirador y un sendero que llega hasta la orilla de la laguna. Los 

minerales que le dan el color verde a la laguna y los gases volcánicos 

que se aprecian en algunos sectores impiden que vivan peces o 

anfibios en la laguna, o que aves acuáticas la visiten; por lo que, hacen 

que el agua no sea buena para beber. La última erupción registrada del 
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Quilotoa fue en el siglo XVIII. (Anexo 8) 

MIRADOR DE 

SHALALÁ 

Mirador En la laguna de Quilotoa existe un sendero que lleva al mirador de 

Shalalá o también llamado mirador de cristal para llegar a este se debe 

caminar 45 minutos este fue un proyecto comunitario de la población 

del mismo nombre, quedo en el segundo lograr dentro de las mejores 

obras de Hispanoamérica, este mirador se encuentra ubicado a 3900 

m.s.n.m. (Anexo 9) 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Diego Andrade 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Conceptos imprescindibles para desarrollar la actividad turística. 

2.2.1.1 Definición de Turismo. 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o 

salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad 

lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 

cultural. (Gurria Di-Bella, 1991) 

Según Alvear (2007) El turismo es la actividad productiva que se ocupa de las tareas relativas al 

estudio, planificación, capacitación, implementación, supervisión, promoción, comercialización y 

prestación de servicios destinados al turista. 

El turismo es un fenómeno social que nace de la necesidad del hombre por el ocio, distracción, trabajo, 

estudios y por el afán que tiene de conocer lugares distintos a los de su residencia, de esta manera se 

interrelaciona con otras personas e intercambian cultura, el turismo también ayuda a la economía de los 

países. 
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2.2.1.2 Definición de Turista. 

Turista es la persona que se traslada ocasionalmente a una región diferente a la de su domicilio 

habitual, con el ánimo fundamental de conocerlo y/o realizar actividades abstractivas, pudiendo 

permanecer al menos 24 horas en un solo lugar, provista para el efecto de recursos económicos a 

invertirse en tal propósito (Alvear, 2007). 

Así el turista emplea el dinero proveniente de su actividad económica en otro sitio y lo gasta en el lugar 

visitado, habiendo sido atraído por su estilo de recreación e interés. 

2.2.1.3 Definición de Producto o Servicio Turístico. 

Son aquellos servicios que se integran a fin de conformar el Paquete Turístico, los que en relación a la 

importancia con la que intervienen en él, se dividen en dos categorías: 

- Servicio Turístico Elemental o Primario. - Es el grupo de servicios indispensables para la realización 

del paquete turístico clásico. Estos son: guianza, hospedaje, transporte, alimentación  

- Servicio Turístico Accesorio. - Es aquel grupo conformado por una gran multitud de servicios 

fundamentales en la integración del paquete turístico especializado, tales como los de alquiler de 

vehículos, de provisión de seguros, etc. (Alvear, 2007). 

Su composición está dada por la suma de atractivos (naturales, artificiales y humanos), facilidades 

(alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento y diversión, agencias de viajes, arrendadoras de 

vehículos, etc.) y accesibilidad (marítima, terrestre y aérea), (Panosso, A., 2012). 

2.2.1.4 Definición de Atractivos Turísticos. 

Es el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en 

un producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 

provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia 

un determinado territorio (Modelo de Gestión de Rutas (MINETUR, 2014). 
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Son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que, por sus características, propias o 

de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. 

La clasificación de las categorías de atractivos se la hace en dos grupos: Sitios Naturales y 

Manifestaciones Culturales. 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos. Ambientes 

Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Costas o Litorales, 

Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas Protegidas. 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: Históricos, Etnográficos, 

Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. (MINETUR, 2014). 

2.2.1.5 Definición de Ruta Turística. 

Es una herramienta de planificación y desarrollo que consiste en un recorrido de un punto A hasta un 

punto B, en el que se alinean atractivos turísticos con productos/actividades y servicios bajo una 

temática claramente establecida. Además, cuentan con una zona de influencia determinada 

(MINETUR, 2014). 

2.2.1.6 Definición de Circuito Turístico. 

Los circuitos son recorridos que se realizan en el interno de una ruta. Incluyen atractivos, servicios y 

actividades que complementan la visita del turista, en un itinerario predeterminado, el cual implica 

siempre más de dos lugares distintos de pernoctación (MINETUR, 2014). 

2.2.1.7 El Turismo Alternativo. 

El turismo alternativo no es en realidad una forma de turismo, sino el nombre genérico con el cual el 

movimiento por un turismo consciente y responsable denominó a aquellas opciones de turismo, 

distintas a las de turismo masivo, que se caracteriza por permitir un desarrollo en menor escala, con un 
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mínimo impacto sobre el medio ambiente, y respetuoso de los valores de las comunidades locales y su 

cultura (Acerenza, 2012). 

Bajo esta denominación se agrupan distintas formas de turismo, cada una de las cuales responde a 

diferentes motivaciones de viajes. Identificándose el turismo de aventura, ecoturismo y rural. 

2.2.1.8 Turismo de Aventura.  

 

Este turismo está relacionado con tener una nueva experiencia que supone un riesgo calculado 

(Ascanio, 2012). Demostrando que este tipo de turismo potencialmente requiere de destrezas especiales 

o de cierta condición física. 

En Ecuador existe el Reglamento de Operación Turística de Aventura (2014), donde se establecen los 

artículos y requerimientos a seguir, y la importancia que se le otorga por el gobierno ecuatoriano. Este 

reglamento define el senderismo como: "Modalidad turística de aventura cuyo fin es recorrer o visitar 

un terreno de condiciones geográficas y meteorológicas diversas que puede requerir el uso de equipo 

especializado de montaña, con o sin pernoctación". 

2.2.1.9 Ecoturismo. 

 

El ecoturismo ha sido definido como:  

Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar 

áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y pasado) que pueda encontrarse ahí, a 

través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y 

cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente beneficioso de 

las poblaciones locales. (Acerenza, 2012). 

 

2.2.1.10 Importancia del turismo 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que 

puede contar un país o una región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan 

que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera permanente. 

El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, 
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de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes personas que 

realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de familias, de la tercera edad, de parejas, de 

amigos, etc.  

Independientemente de las posibles variantes que haya del turismo, la importancia de esta actividad 

reside en dos pilares principales. El primero es aquel que tiene que ver con el movimiento y la 

reactivación económica que genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países y 

regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica más que genera empleos, 

obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del 

transporte aéreo, terrestre o marítimo, etc. Obviamente, hay regiones en el mundo que están 

catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes o dinámicos mientras que otros 

no, y esto tendrá que ver con la atención que cada país puede prestarle a esta actividad, creando más 

posibilidades para que los visitantes disfruten.  

El turismo es importante en el desarrollo económico de un país, en especial para las comunidades 

cercanas a atractivos turísticos concurridos, ya que esto ayuda al desarrollo económico de la localidad 

estos ofrecen servicios los mismos que ayudan a satisfacer las necesidades que requieren los visitantes. 

2.3 Turismo a nivel mundial. 

Según el nuevo informe de la OMT (2014), las llegadas de turistas internacionales que viajaron a 

diferentes partes del mundo durante el 2014 alcanzaron la cifra récord de 1.133 millones de viajeros, 

un aumento del 4,3 por ciento con respecto al 2013. 

Francia, Estados Unidos y España siguen ocupando los primeros puestos en la lista de los países más 

visitados. México es el único destino latinoamericano que logró posicionarse entre los 10 primeros 

países con mayores llegadas internacionales con 29,1 millones de visitas. Por ingresos, China y el 

Reino Unido avanzaron dos posiciones, quedando en los puestos tercero y séptimo, respectivamente. 

Según reportes de Migración Colombia, en el 2014 un total de 4’192.742 visitantes extranjeros no 

residentes ingresaron al país, un hecho sin precedentes que representa un incremento del 11,9 por 

ciento respecto al 2013. Aunque las cifras de turistas extranjeros en Colombia están lejos de las 

potencias turísticas mundiales, vale aclarar que el crecimiento turístico del país va en aumento y supera 

el promedio global. 

En lo corrido de 2015, hasta abril, el país recibió 1'501.505 viajeros extranjeros no residentes, un 13,1 

por ciento más que en igual periodo de 2014. Este porcentaje ubica al país por encima del promedio de 

crecimiento mundial (4,3 por ciento) y de las Américas que por este mismo concepto reportó la OMT.
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Estos son los diez países que más turistas reciben en el mundo, que cautivan a viajeros con su historia, 

arquitectura, naturaleza y cultura. 

2.4 Turismo en Ecuador 

El 2014 ha sido un año de crecimiento para el turismo en el Ecuador, el cual toma cada vez más fuerza 

como un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. El trabajo conjunto de los 

sectores públicos, privados, académicos y comunitarios, ha marcado el camino durante los últimos 

años. Ellos han sido testigos de profundos cambios de ruptura, con acciones y estrategias que han 

permitido posicionar al sector turístico como la tercera fuente de ingresos no petroleros del país.  

Ecuador mostró un crecimiento en las llegadas de extranjeros en este 2014. Para los primeros días de 

diciembre, se superó el 1´500.000 viajeros, marcando así un hito histórico en la cifra de visitantes que 

han arribado al país de los cuatro mundos. Este número significa un incremento sostenido del 14% con 

respecto al año anterior en el que arribaron 1`364.000.057 turistas. (MAE, 2006) 

Las estadísticas revelan que las llegadas de visitantes al país fueron mayores en abril, con el 35,60%, y 

febrero con el 20,10%. Fueron los meses que experimentaron el mayor crecimiento con relación al 

mismo mes del año anterior. Entre los principales mercados emisores registrados en el periodo enero-

noviembre de 2014 se encuentran Colombia con 333.197 (23,80%), Estados Unidos con 232.868 

(16,6%), y Perú con 161.370 (11,5%). (MAE, 2006) 

Cabe mencionar que el 45% de arribos por vía aérea se han registrado en el Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre (Pichincha) y el 22% en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo (Guayas); 

mientras que el 27% de llegadas son por vía terrestre, principalmente por las provincias de Carchi y El 

Oro. El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la balanza de pagos (viajes y 

transporte de pasajeros) también ha mantenido una tendencia de ascenso. Si bien aún no se han 

consolidado datos de este 2014, sirve como referencia recordar la balanza de 2013, la cual se situó en 

1.251,3 millones, lo que representó un aumento del 21% en comparación con el 2012.La actividad 

turística en el Ecuador está en constante crecimiento, por lo que se torna indispensable ofrecer a la 

ciudadanía información sobre estadística sobre el entorno internacional, turismo interno, turismo 

emisor, oferta turística, entre otros.  
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En términos generales el turismo es un sector con perspectivas de gran crecimiento a nivel mundial, el 

mismo que permite la creación de empleos en diversas áreas, lo que contribuye al ingreso de divisas al 

país y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

El Ecuador es un país mundialmente reconocido como uno de los 17 países más biodiversos del mundo 

con gran potencial para el turismo. De acuerdo a los reportes científicos Ecuador cuenta con al menos 

1640 especies de aves en sus 256376 km2 de extensión, esto representa el doble de las especies 

existentes en Norteamérica y Europa, la mitad de lo que tiene Sudamérica y la sexta parte de las aves 

del mundo. En el Ecuador se presentan modalidades del turismo con participación comunitaria 

caracterizada por ser espontánea y de gestión, en donde los actores involucrados han obtenido 

conocimiento de la actividad a través de la práctica y la experiencia. Por esta razón se están aplicando 

programas orientados a elevar la capacidad técnica de los actores involucrados (Comunidades y 

operadores), lo que servirá para elevar la calidad de las ofertas bajo condiciones de conservación de los 

recursos naturales. 

2.4.1 Turismo en las áreas protegidas del Ecuador. 

La Historia del turismo en Ecuador inicia a partir de la década del 60 de manera incipiente con la visita 

esporádica de viajeros provenientes de Norteamérica, Europa, Colombia y Perú. En 1967 se desarrolla 

el primer circuito turístico de naturaleza en Galápagos, en 1969, el crucero “LINA A” inicia tours a las 

islas Galápagos y empieza el auge del turismo en el país concentrando toda su atención al Archipiélago 

y es así como entre 1963 y 1980 la tasa de visitantes al Ecuador se incrementó a un 200%. (Izurieta, 

2011). 

La historia de la utilización de las áreas protegidas como destinos turísticos en el Ecuador, se inició en 

el año de 1980 en los parques nacionales: Galápagos, Cotopaxi, Área Nacional de Recreación El 

Boliche y la Reserva Biológica Limoncocha, bajo lineamientos establecidos en los planes de manejo, 

con estrategias diferentes para cada región geográfica. En 1981 se regulan algunos aspectos 

administrativos en Galápagos y Limoncocha para recursos económicos por ingresos y concesiones de 

los denominados cupos para operar en las dos áreas protegidas. Hoy en día el ingreso es gratuito a los 

parques y áreas naturales para los visitantes ecuatorianos sino también para los extranjeros. Esto se 

produjo gracias al acuerdo ministerial firmado el 16 de enero del 2012 por la en ese entonces ministra 
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del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y se establece la gratuidad para todos los parques y áreas protegidas 

del país, excepto Galápagos
.

En la actualidad el SNAP, la principal estrategia nacional de conservación de la biodiversidad. El 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas abarca las cuatro regiones del país, y alberga a 50 reservas 

naturales que se extienden en el 19,6% de la superficie del Ecuador. 

El sistema nacional de Áreas protegidas (SNAP) es el conjunto de áreas naturales protegidas que 

garantizan la cobertura y conectividad de ecosistemas importantes en los niveles terrestre, marino y 

costero marino, de sus recursos culturales y de las principales fuentes hídricas. (MAE, 2016) 

2.5 Clasificación de los atractivos 

La categoría de atractivos en esta metodología se clasifica en: Sitios Naturales y Manifestaciones 

Culturales. 

Tabla 3 Categorías de los atractivos turísticos 

Categoría Clasificación 

SITIOS NATURALES Montañas, Planicies Desiertos, Ambientes 

Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, 

Fenómenos Espeológicos, Fenómenos 

Geológicos, Costas o Litorales, Ambientes 

Marinos, Tierras Insultares, Sistema de Aéreas 

Protegidas. 

MANIFESTACIONES CULTURALES Históricos Etnográficos Realizaciones Técnicas y 

Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Diego Andrade 

La categoría define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística dependiendo de la 

naturaleza. El tipo son los elementos de características similares en una categoría. El subtipo son los 

elementos que caracterizan los tipos. 
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CATEGORÍA SITIOS NATURALES. Tipos y subtipos 

Dentro de la categoría Sitios Naturales se encuentran los siguientes tipos: 

Montañas, Planicies, Desiertos, Ambientes Lacustres (lagos, lagunas, humedales) Ríos, Bosques, 

Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, Fenómenos Geológicos, Costas y Litorales 

Ambientes Marinos Tierras Insulares, Sistema de Aéreas Protegidas.  

Tabla 4 Categoría Sitios Naturales. Tipos y subtipos 

Tipo Definición Subtipos Definición 

Montañas Son Aquellas 

prominencias que 

se elevan del 

duelo y dominan 

el terreno 

circundante. 

Alta Montaña Elevación de altura superior a los 4.800 

metros, ejemplo: el Chimborazo (prov. Del 

Chimborazo) 

Cordillera Cadena de Montañas ejemplo: Cordillera del 

Cóndor (prov. De Morona Santiago) 

Volcán Montaña por cuyo Cráter sale o ha salido 

lava, ejemplo El Cotopaxi (prov. De 

Cotopaxi) 

Glaciar Masa de hielo acumulada en las zonas de alta 

montaña por encima del límite de las nieves 

perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy 

lentamente como si fuera un Rio de hielo, 

ejemplo: glaciares de Cotopaxi. 

Planicies Terreno sin altos 

ni bajos 

pronunciados, 

terrenos llanos de 

determinada 

extensión. 

Llanura Llano de gran extensión, ejemplo: Llanuras 

del Cajas (Azuay) 

Valle Espacio entre dos montes, cuenca de un rio 

ejemplo: Valle del Chota (Imbabura) 
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Desiertos Región de escasas 

precipitaciones 

pluvial, menos de 

250 mm al año. 

Costeros próximos a la costa, ejemplo; Parque 

Nacional Machalilla (Manabí)  

en el interior del país, especialmente entre las 

cadenas montañosas de los Andes, ejemplo; 

El Arenal (Bolívar) 

Ambientes 

Lacustres 

Extensión de agua 

generalmente 

dulce, ubicadas en 

el interior del país 

Lagos Gran masa de agua en extensas hondonadas 

de terreno, ejemplo; lago de San Pablo 

(Imbabura). 

Laguna Extensión de agua de menores dimensiones 

que el lago, ejemplo; Laguna de Yaguarcha 

(Imbabura) 

Pantanal Grandes extensiones de tierra pantanosa o 

inundada, pero parcialmente son vegetación 

ejemplo; Manglares Churute (Guayas) 

Ríos Corrientes de 

agua continua que 

van a desembocar 

en otra corriente, 

lago en el mar. 

Manantial o 

Fuente 

Nacimiento de agua que aflora de un lugar de 

la corteza terrestre ejemplo: Fuentes de 

Tesalia (Pichincha) 

Riachuelo Rio pequeño y de poco caudal ejemplo: Rio 

Ambato (Tungurahua) 

Rápido Sector del curso de un Rio, en donde al ser 

mayor la pendiente o menor el ancho se 

acelera la velocidad de sus aguas. Ejemplo: 

Rio Pastaza (Tungurahua) 

Cascada 

(Catarata o 

salto de agua) 

Caída de agua desde cierta altura por el 

Rápido desnivel del cauce, ejemplo: Casca de 

la virgen en Baños (Prov. Tungurahua) 

BOSQUES Comunidad de 

organismos 

animales y 

vegetales 

dominada por una 

Paramo Ecosistema propio de alta montaña entre los 

3.400 y 4.500 metros, caracterizando por la 

vegetación de gramíneas, arbustos 

achaparrados, bajo presión de oxígeno y 

donde ocurren precipitaciones en forma de 
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agrupación de 

árboles. 

lluvia granizo o nieve. Ejemplo: Paramo del 

Ángel (prov. Carchi) 

Bosques 

Nublados o 

Bosque 

Montano 

Bosque nubloso ubicado a 2.500 y 3.400 

msnm. Con abundantes plantas epifitas 

(bromelias, helechos, musgos y orquídeas) 

ejemplo: Yunguilla (Pichincha) 

Manglar Formaciones vegetales de plantas leñosas 

literales, ubicadas en las zonas sometidas a la 

acción de las mareas, pero en la 

desembocadura de los ríos de agua dulce, las 

especies de árboles corresponden a los 

manglares Risophora mangle (mangle rojo). 

Lagunculariaracemona (mangle blanco) 

ConocarpusErectus (mangle jeli botón) 

Avicenniagerminaus (mangle negro o 

iguanero) ejemplos: Manglares - Churute 

(Guayas) 

Bosque 

Húmedo 

Tropical 

Amazónico 

Bosque situado en la región amazónica hasta 

los 600 msnm. 

Bosque Seco 

Tropical 

Bosque que recibe poca precipitación y se 

caracteriza por la baja humedad relativa, 

localizado en el trópico al occidente del país. 

Ejemplo: Parque Nacional Machalilla (prov. 

Manabí) 

Bosque 

Petrificado 

Bosque en el cual algunos de los árboles se 

han convertido por acción de presión 

temperatura y reposición de minerales dentro 

de la tierra. Ejemplo: Bosque Petrificado de 

Puyango (prov. El Oro) 

Aguas 

Subterráneas  

Aguas al fondo, 

localizadas 

generalmente 

Aguas 

Minerales   

Son las que contiene minerales en disolución, 

ejemplo: Vertientes de Tesalia (Pichincha) 
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llenando los 

espacios vacíos 

entre la tierra 

muelle y la roca 

viva. 

Fuentes 

Termales 

Fuentes calientes de más de 29Cy que 

contiene minerales en disolución, Ejemplo: 

Termas de Baños (Tungurahua)   

Fenómenos 

Espeleológicos 

Manifestaciones 

naturales en 

forma de 

cavidades 

Subterráneas. 

Cuevas o 

Cavernas 

Cavidades naturales o artificiales de escasa o 

gran dimensión, especialmente las carsicas se 

extienden por una gran superficie y a menudo 

se ramifican, formando sistemas de cavernas. 

La filtración lenta de las aguas a través del 

carbonato de calcio forma estalactitas 

(formación calcárea crónica irregular que 

pende del techo de las cavernas) y las 

estalagmitas (formación calcárea que se 

forma en el suelo de las cavernas en dirección 

al techo) Ejemplo: Cueva de los Tayos 

(Morona Santiago) 

Ríos 

Subterráneos 

Corrientes de agua subterránea. Ejemplo; Rio 

San Pedro (Pichincha) 

Fenómenos 

Geológicos   

Manifestaciones 

que tiene que ver 

con la 

composición, 

estructura y 

evolución de la 

tierra. 

Cráter Abertura en la Tierra o boca por donde los 

volcanes arrojan humo, vapor de agua, 

ceniza, lava, como manifestación de la 

actividad ígnea de la tierra Ejemplo: Cráter 

del Guagua Pichincha (Pichincha) 

Fumarola Fisura o grieta en una zona volcánica por la 

cual se produce una emisión de gases a 

temperaturas elevadas ejemplo: Fumarolas de 

Sangay (Morona Santiago) 

Costas o Orillas del mar y Playa Zona resultante del movimiento del mar, 
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Litorales tierras que están 

cerca de ellas. 

comprendida entre la línea más alta de la 

pleamar y la baja de la bajamar, ribera del 

mar formado por arenales en superficie casi 

plan. Ejemplo; Playa del Murciélago 

(Manabí) 

Golfo Gran porción del mar que se adentra en tierra 

entre dos cabos, Ejemplo; Golfo de 

Guayaquil (Guayas) 

Bahía Igual que el golfo, pero en dimensiones 

menores, Ejemplo: Bahía de Caráquez 

(Manabí) 

Península Tierra rodeada de agua unida a una porción 

mayor de esta solo por una franja 

relativamente estrecha. Ejemplo: Península 

de Santa Elena (Guayas) 

Punta Lengua de tierra baja y poco extensa que 

entra en el mar. Ejemplo: Punta Verde 

(Esmeraldas) 

Estuarios y 

Esteros 

Terrenos inmediatos a la orilla de un rio y 

canales por los cuales se extienden las aguas 

de las marcas. Ejemplo: Estero Salado 

(Guayas) 

Ambientes 

Marinos 

Ámbito donde se 

desarrolla la vida 

marina. 

Arrecife Banco formado en el mar por puntas de roca 

o bancos de coral, los arrecifes o bancos de

coral son depósitos calcáreos producidos por 

los pólipos de una misma colonia de 

antozonos y en los cuales estos están 

implantados. Ejemplo: Arrecife del canal de 

Itabaca (entre Baltra y Santa Cruz- 

Galápagos) 

TIERRAS 

INSULARES 

Islas, islotes y 

archipiélagos, 

porciones de 

tierra rodeadas 

Islas 

Continentales 

Tierras cercanas a los continentes y que 

emergen sobre una plataforma marina: en su 

mayoría estuvieron unidas anteriormente a la 

tierra firme. Ejemplo: Isla de la Plata 
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completamente 

por agua. 

(Manabí) 

  Islas 

Oceánicas 

Tierras en su mayoría alejadas del continente 

o de tierra firme, son de origen volcánico o 

coralinas. Ejemplo: Islas Galápagos 

(Galápagos)   

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Diego Andrade 

 

2.6 Sistema de áreas protegidas según MAE  

 

Grupo de áreas silvestres que están amparados bajo las leyes y políticas del Ministerio de Turismo y 

Ministerio del Ambiente Ecuador. 

Parques Nacionales 

Son Áreas extensas con un mínimo de 10.000 hectáreas, diversidad de especies de flora y fauna, rasgos 

geológicos y hábitats de importancia para la ciencia; Ejemplo: Parque Nacional Cotopaxi (Cotopaxi) 

 

Reservas Ecológicas 

Son áreas de por lo menos 10.000 hectáreas con uno o más ecosistemas de especies amenazadas o en 

peligro de extinción Ejemplo: Reserva Ecológica los Ilinizas (Cotopaxi). 

Reservas Biológicas 

Son áreas terrestres o acuáticas de tamaño variable pero suficiente para minimizar o excluir disturbios 

ocasionadas por el ser humano y para garantizar aquellos rasgos físicos de flora y fauna de valor 

científico. Ejemplo: Reserva Biológica Limoncocha (Napo)  

Reserva Geobotánica  

Áreas que preservan flora y fauna con características especiales, así como las condiciones que permitan 

estudio científico relacionados con la formación geológica del sitio. Ejemplo: La Reserva Geobotánica 

Pululahua (Pichincha) 

Área Nacional de Recreación  

Tiene una extensión mínima de 4.000 hectáreas que contiene excepcionales atractivos tanto naturales 

como hechos por el hombre. Ejemplo: Área Nacional de Recreación el Boliche (Cotopaxi) 

Reserva de Producción Faunística  
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Son áreas naturales o parcialmente alteradas, de extensión variable y suficientemente grandes para 

garantizar el fomento de la fauna silvestre. Ejemplo: Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

(Chimborazo)  

Bosque Protector Comprenden formaciones vegetales cuya función es la de preservar el suelo y la 

vida silvestre, situado en áreas que permitan controlar fenómeno pluviales torrenciales y para la 

preservación de las cuencas hidrográficas. Ejemplo: Bosque Protector del Pasochoa (Pichincha) 

2.7 Manifestaciones culturales 

Las manifestaciones culturales, son la muestra de la cultura imperante dentro de cada país, y las 

distintas reliquias que posean, pueden ser: 

Históricas, 

Etnográficas  

Realizaciones técnicas contemporáneas 

Acontecimientos programados.   

Tabla 5 Manifestaciones Culturales 

Manifestaciones Definición Tipo Caracterización 

HISTÓRICAS Son el conjunto de 

sitios y 

manifestaciones de 

épocas pasadas que se 

consideran de valor o 

aporte de una 

comunidad 

determinada y que 

permite al visitante 

conocer parte de los 

sucesos ocurridos en 

una región o país. 

Arquitectura 

Civil 

Son edificaciones de uso 

doméstico e institucional. 

Las primeras fueron 

construidas como vivienda y 

las segundas destinadas a 

uso público o gubernamental 

(palacios municipales, 

gobernaciones, casa de 

héroes, colegios, hospitales, 

carreteras, puentes, museos, 

bibliotecas, teatros, etc. 

Arquitectura 

Militar 

Comprende las 

fortificaciones, murallas, 

castillos, instalaciones 

defensivas estratégicas. 



41 

Arquitectura 

Militar 

Comprende las 

fortificaciones, murallas, 

castillos, instalaciones 

defensivas estratégicas. 

Arquitectura 

Religiosa 

Está constituida por 

conventos, templos, iglesias, 

capillas, Ejemplo: Iglesia de 

San Francisco (Quito) 

Zonas Históricas Grupo de edificaciones o 

asentamientos del pasado 

que se agrupan según su 

tamaño hogeneidad estética 

y conservación en ciudades, 

sectores y sitios históricos. 

Ciudades 

Históricas 

Son asentamientos urbanos 

que en un momento dado 

perdieron importancia 

económica o política y 

mantuvieron sus 

dimensiones básicas hasta 

nuestros días. Se paralizo su 

desarrollo urbano y 

arquitectónico sin modificar 

las actividades vitales de la 

comunidad, pueden 

prevalecer uno o varios 

periodos históricos. 

Ciudades 

Históricas 

Son asentamientos urbanos 

que en un momento dado 

perdieron importancia 

económica o política y 

mantuvieron sus 

dimensiones básicas hasta 

nuestros días. Se paralizo su 
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desarrollo urbano y 

arquitectónico sin modificar 

las actividades vitales de la 

comunidad, pueden 

prevalecer uno o varios 

periodos históricos. 

Sectores 

Históricos 

Se refiere a una escala 

menor que la ciudad y 

generalmente son los centros 

de grandes ciudades que han 

permanecidos conservando 

su coherencia 

arquitectónica, donde aún 

subsiste escala del predio y 

la unidad arquitectónica y 

dimensional. Este es el caso 

de los Centros Históricos. 

Conjuntos 

parciales 

Comprenden aquellas zonas 

históricas dentro de las 

grandes ciudades que por el 

desarrollo contemporáneo 

han quedado reducidos a 

una manzana o a calles 

particulares, que ameritan su 

calificativo de bien cultual. 

Minas Antiguas Explotaciones mineras del 

pasado. Ejemplo: Minas de 

Oro en Portovelo Nambija. 

Sitios 

Arqueológicos 

Encierran las áreas donde se 

hallan ubicados vestigios de 

estatuas, tumbas, piedras 

con pictografías, cerámicas, 

orfebrería y otras 

manifestaciones aborígenes. 
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Son clasificados en zonas y 

conjuntos ´parciales en 

función de tamaños, si 

muestran una parte de una 

civilización o apenas son un 

ejemplo aislado de una 

cultura. Ejemplo: Ruinas 

Arqueológicas de Agua 

Blanca (Manabí) 

  Museos Son los sitios donde se 

conservan y exhiben 

colecciones de arte o de 

valor histórico, pueden ser 

religiosas, coloniales, 

arqueológicas, históricas, 

etc. Ejemplo: Museo Jacinto 

Jijón y Caamaño (Quito) 

  Colecciones 

Particulares 

Sitios privados donde se 

conservan obras de arte o 

valor histórico. 

ETNOGRÁFICOS Esta representa al 

grupo de atractivos que 

dan a conocer las 

expresiones 

tradicionales que aún 

tiene vigencia en las 

costumbres de los 

pueblos. 

Grupos Étnicos Se refiere a los 

asentamientos que 

conservan rasgos de su 

cultura, Ejemplo: los 

Huaoranis (Napo) 

  Arquitectura 

Vernácula 

Aquellas muestras de 

arquitectura autóctona, 

donde se usan materiales 

locales y el diseño esta en 

armonía con el medio. 

Ejemplo: Casa Achuar 
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(Pastaza) 

Manifestaciones 

Religiosas, 

Tradicionales y 

creencias 

populares 

Son manifestaciones que 

forman parte de las 

características de uno 

asentamiento, son los mitos 

y leyendas. Ejemplo: La 

leyenda de Cantuña. 

Música y Danza En la cual sean muestra de 

las costumbres de los 

pueblos, sea heredada 

parcial o totalmente de sus 

antepasados o de los 

colonizadores y en el que se 

da el uso de instrumentos 

propios y trajes típicos de 

los asentamientos. Ejemplo: 

Los Danzantes de Corpus 

Cristi (Pujili) 

Artesanías Objetos que elaboran 

moradores de una región en 

una gran proporción, 

manualmente y utilizando 

materiales locales. Ejemplo: 

Los sombreros de paja 

toquilla (Montecristi) 

Ferias y 

Mercados 

Lugares donde se da la venta 

de diferentes productos 

agrícolas, Ejemplo: Feria 

indígena de Saquisilí 

(Cotopaxi) 

Comidas y 

Bebidas Típicas 

Son los alimentos propios de 

cada región preparados con 

fórmulas originales 

tradicionales y utilizando 
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ingredientes del lugar. 

Ejemplo: El Hornado 

(Sangolqui) 

Shamanismo Es la curación a través de 

medicina natural aborigen, a 

través de la alteración de la 

conciencia por métodos 

naturales y artificiales, la 

cura ocurre dentro de un 

estado de éxtasis de la 

percepción de la realidad, 

Ejemplo: Ceremonia ritual 

de la bebida de la 

Ayahuasca, Kichwas. 

REALIZACIONES 

TÉCNICAS Y 

CIENTÍFICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

Comprenden aquellas 

manifestaciones de la 

sociedad actual en los 

campos técnicos, 

científico e industrial. 

Explotaciones 

mineras 

Aquellas relacionadas con la 

extracción actual de 

minerales del suelo, 

incluyendo explotaciones 

petroleras. 

Explotaciones 

agropecuarias 

Fábricas, factorías y 

complejos donde se 

transforma la materia prima 

en maquinaria, equipos, 

vestimenta, medicinas, 

vehículos, armamento. 

Obras técnicas Comprende aquellas obras 

propias del diseño industrial, 

arquitectura, cibernética, 

decorativa o ingeniería, 

efectuada por profesionales 

o técnicos en esa 

especialización de gran 

importancia, Ejemplo: La 

central hidroeléctrica de 
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Paute (Azuay) 

Algunos parques de 

recreación con 

características relevantes 

pueden constituirse e 

atractivos turísticos 

Ejemplo: Play Land Park 

Disney World. 

Centros 

Científicos y 

Técnicos 

En este grupo figuran todos 

aquellos centros e 

instalaciones duende puedan 

observarse la investigación 

aplicada, las formas de vida 

y comportamiento de 

especies botánicas y 

animales. Ejemplo: Herbario 

Alfredo Paredes QAP. -U.C, 

EL Vivarium. 

REALIZACIONES 

ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

Comprende aquellas 

manifestaciones 

artísticas de la 

sociedad actual, como 

obras de arte en pintura 

y escultura, Ejemplo: 

Museo de 

Guayasamín. 

ACONTECIMIENTOS 

PROGRAMADOS 

Esta abarca al grupo de 

atractivos cuya 

principal función es 

mostrar a los turistas la 

celebración de eventos 

organizados actuales, 

donde la población 

puede ser actora o 

Artísticos Se incluyen los eventos 

relacionados con la música, 

teatro, cine, pintura, danza. 
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espectadora. 

Fiestas En esta se incluyen eventos 

religiosos, concursos, 

corridas de toros, 

carnavales. Ejemplo: 

Carnaval de Guaranda 

(Bolívar) 

Vida nocturna Se refiere a las instalaciones 

nocturnas, principalmente en 

grandes ciudades: bares, 

discotecas, casino, juegos de 

azar. 

Gastronomía Son eventos que presentan 

el arte culinario de cocineros 

de fama y de países, así 

como a los expertos 

degustadores de potajes y 

delicadezas. 

Rodeos Reunión de ganado mayor 

para reconocerlos, para 

contar las cabezas, o para 

cualquiera otro fin. Ejemplo: 

El Rodeo Montubio en 

Vinces (Manabí). 

Ferias y 

Congresos 

Comprenden las ferias 

donde se exponen o venden 

los productos según su 

especialidad, según el sector 

de la economía al que 

promocionan o el área 

geográfica que tenga de 

cobertura. Eventos que 

reúnen a gremios, expertos o 

grupos interesados en ciertas 
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materias de la actividad 

urbana. Ejemplo: Feria del 

Hogar. 

Eventos 

Deportivos 

Aquellas competencias, 

campeonatos, encuentros 

deportivos donde juegan y 

compiten diversas 

disciplinas, Ejemplo: Juegos 

Deportivos Nacionales, 

Copa Libertadores de 

América. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Diego Andrade 

2.8 El ecoturismo en SNAP del Ecuador. 

En los últimos años el turismo se ha convertido en una alternativa de uso productivo, logrando captar 

considerables recursos económicos que contribuyen a solventar los costos de conservación de las Áreas 

Naturales; pero estas actividades en la mayoría de los casos adolecen de fallas que repercuten 

negativamente en su conservación, haciéndose imprescindible una cuidadosa planeación para evitar o 

minimizar los potenciales efectos negativos de esta actividad. 

Oltremari (1999), al referirse a los problemas generados por la actividad turística, considera que el 

turismo puede ser un medio y una herramienta útil para el desarrollo de las áreas protegidas, pero 

también presenta desventajas cuando afecta la capacidad física de los ecosistemas naturales, cuando 

produce impacto ambiental en cualquiera de sus formas, cuando afecta a las comunidades locales de 

interés cultural, o cuando daña la experiencia recreativa misma de los visitantes. 

El auge del ecoturismo hacia los países en desarrollo, especialmente de aquellos con mayor 

biodiversidad, pone de manifiesto la necesidad de fijar límites y establecer lineamientos para ordenar y 

manejar la visitación en las áreas protegidas, principal atractivo de los eco turistas (Cifuentes, 1992), 

con el objetivo de garantizar la sustentabilidad en el uso de los recursos y la satisfacción de los 

visitantes a largo plazo.  

En síntesis, el mundo es mucho más pequeño y la humanidad ejerce presiones cada vez más mayores 

sobre las áreas protegidas, Actividades recreativas, que antes eran practicadas, en las áreas protegidas 
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por una elite de la sociedad, actualmente también disfruta la clase media y en algunas áreas incluso las 

clases marginales. El ecoturismo está de moda, y un segmento importante del turismo internacional 

busca experiencias (ecológicas) en áreas naturales. Los países en desarrollo están intentando captar al 

máximo esta fuente posible de ingresos. 

Por otro lado, las necesidades socioeconómicas de los países en desarrollo han obligado que las áreas 

protegidas cumplan un papel más activo en la provisión de beneficios tangibles a nivel local, regional y 

nacional. El turismo es una manera de satisfacer en parte estas exigencias de la sociedad; pero se ha 

visto la necesidad de ofrecer otras posibilidades, incluso la posibilidad de aprovechar en forma 

extractiva y sostenida algunos recursos naturales. 

Para garantizar la conservación de la biodiversidad se ha establecido el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas SNAP, que actualmente está integrado por 33 áreas naturales entre parques nacionales y 

reservas equivalentes, las cuales constituyen aproximadamente el 18,55C del territorio nacional. 

Una dotación de elementos básicos para mantener un rango satisfactorio en lo que a servicios se 

refiere, tiene mucho que ver a la hora de elegir un destino turístico. Es conocido el hecho de que, 

dentro del SNAP, existen polos opuestos y bien diferenciados, por ejemplo, la dotación de recursos 

(personal, infraestructura, mantenimiento) que existen en el Parque Nacional Galápagos, distan mucho 

de los existe a nivel de las áreas naturales continentales.  

La tendencia de los gobiernos hoy en día, es la de propiciar la participación del sector privado (con o 

sin fines de lucro) en el desarrollo y manejo de la actividad turística. Por lo tanto, para realizar 

negociaciones exteriores, el responsable de un área protegida debe tener claros los principios en que se 

basa el ecoturismo, mantenerse actualizado las tendencias del mercado y exigir las mejores condiciones 

para velar por la conservación y buen manejo de los recursos y la rentabilidad de los servicios. 

Consideramos indispensable que la administración del área defina claramente el marco conceptual, los 

criterios y los mecanismos con que pretende se desarrolle el ecoturismo, antes de iniciar cualquier tipo 

de actividad y sobretodo, cualquier coordinación o negociación con segundos o terceros. 

En el país existen una serie de experiencias relacionadas con el desarrollo de la actividad turística, los 

principales esfuerzos han sido realizados para el ordenamiento del turismo en el Parque Nacional 

Galápagos, dada la importancia de los recursos únicos que posee. A nivel de las áreas naturales 

continentales, se ha venido desarrollando una actividad turística desordenada en la mayoría de los 

casos y sin la planificación necesaria; la infraestructura y servicios se viene desarrollando por iniciativa 

de los manejadores de las áreas, sin considerar el mercado ni los impactos. La mayoría ANP en el 

Ecuador, no cuentan con planes de desarrollo turístico y solamente el 25C tienen estudios turísticos 

descriptivos como parte del plan de manejo, solamente tres áreas disponen de estudios de mercado 

realizados previo al diseño e implementación de la infraestructura turística. 
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2.8.1 Montañismo. 

"Para mí sólo existe una manera más agradable de viajar que a caballo: a pie. Se emprende la marcha 

cuando se place; se detiene según su voluntad, se esfuerza poco o mucho, según se desee. Se observa 

todo el país... No preciso tomar senderos desbrozados ni carreteras cómodas. Paso por todas partes por 

las que pasa una persona, veo todo lo que puede ver una persona y, puesto que dependo únicamente de 

mí disfruto de toda la libertad de la que puede gozar una persona." (Rousseau, (1998) 

El montañismo es la disciplina que consiste en Andar por las Montañas. Es también el conjunto de 

técnicas, conocimientos y habilidades que nos permiten realizar este objetivo. El montañismo es un 

deporte, pero quienes lo realizan están convencidos de que es mucho más que eso. (Metanoia, 2015) 

El montañismo se encuentra dividido en doce especialidades, las doce especialidades pueden agruparse 

en cuatro grupos por su afinidad. 

Tabla 6 Especialidades y grupos del montañismo 

Grupos Especialidad 

Área de resistencia Duatlón en montaña  

Media maratón de montaña 

Maratón de montaña 

Área de marcha Senderismo  

Media montaña 

Alta montaña 

Expediciones 

Área de escalada Escalada en hielo 

Escalada en roca 

Escalada deportiva. 

Área de específicos Barranquismo 

Esquí de travesía. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Diego Andrade 

https://es.wikipedia.org/wiki/es:Jean-Jacques_Rousseau
https://es.wiktionary.org/wiki/disciplina
https://es.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9cnicas
https://es.wiktionary.org/wiki/conocimiento
https://es.wiktionary.org/wiki/habilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/deporte
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De resistencia: 

Duatlón de montaña: es un deporte combinado y de resistencia, en el cual el participante realiza dos 

pruebas en tres segmentos. Estos son: carrera a pie por cualquier tipo de superficie, ciclismo todo 

terreno y carrera a pie por cualquier tipo de superficie. El orden es el señalado y el cronómetro no se 

para durante todo el tiempo que dure la competición. Las distancias de cada segmento son variadas 

según la competición por lo que no se pueden establecer unas marcas generales. (Deporticket, 2017) 

Media maratón y Maratón de montaña: La carrera de maratón consiste en recorrer 42 Km. en el 

menor tiempo posible. La maratón de montaña consiste en lo mismo pero lo que cambia es el terreno 

en el que se realiza, ya que este se verá envuelto por naturaleza, es decir se llevara a cabo en senderos, 

praderas, y otros lugares. (Mychip, 2017) 

2.8.2 Trekking o senderismo 

El senderismo o trekking es una actividad deportiva, recreacional, donde se puede caminar por lugares 

donde se tiene contacto con la naturaleza y donde también se puede encontrar con uno que otro 

atractivo natural, no se necesita de mucho esfuerzo físico, y se necesita de un fácil equipamiento. 

(López, 2016) (Anexo 11) 

Tabla 7 Tipos de senderos 

Tipos de senderos Caracterización 

Senderos de Gran Recorrido (GR) Son rutas cuya distancia supera los 50 km. Su 

señalización se realiza a base de trazos en color 

blanco y rojo. 

Senderos de Pequeño Recorrido (PR) Son rutas cuya distancia está entre 10 y 50 km. Su 

señalización se realiza a base de trazos en color 

blanco y amarillo. 

Senderos Locales (SL) Son rutas cuya distancia no supera los 10 km. Su 

señalización se realiza a base de trazos en color 

blanco y verde. 

Senderos Urbanos (SU) Son rutas que están circunscritas a un ámbito 

urbano. Su señalización se realiza a base de trazos 

color amarillo y rojo.  

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Diego Andrade 
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También hay variantes, las cuales se inician en un punto de un sendero y vuelven a él en otro punto 

constituyendo alternativas al itinerario principal. (Anexo 12) 

El Sendero Interpretativo Auto guiado (MBRS, 2005): 

El sendero auto guiado es una actividad interpretativa en un circuito cuyo sistema de señalamientos 

(indicaciones, carteles explicativos) permite que el visitante por si solo lo recorra y simultáneamente 

acuda a los temas que lo integran. Al igual que las visitas guiadas, usualmente se dirigen a la gente a 

través de una secuencia pre planificado de paradas, cada una de las cuales presenta una parte del tema. 

Las visitas auto guiadas son comúnmente usadas para mostrar a la gente cosas que no verían de otra 

manera, o que los ojos no entrenados no las notarían.  

Análisis. Para este tipo de senderos se puede realizar trekking con un turista el cual no necesite 

precisamente ayuda de un guía, ya que los senderos tienen una clara señalética para facilitar al turista a 

realizar esta actividad. El turista tiene conocimientos de cómo actuar ante una emergencia, conoce las 

rutas de trekking y también los puntos donde se podría hacer Camping,  

En este tipo de senderos el turista, puede venir hacer trekking con el fin de tener alguna investigación 

científica, ya sea de flora, fauna, y avistamiento de atractivos naturales. 

El Sendero Interpretativo Guiado (Semahn, 2016): 

Hay que tomar en cuenta que cuando se decide esta opción, general es porque el sendero tiene 

características que requieren que los visitantes vayan acompañados para poder percibir y disfrutar de 

todo de lo que el sendero ofrece. Otra posibilidad, es que la utilización de guías sea una estrategia para 

poder aprovechar la experiencia de los pobladores locales y generar así un ingreso económico a la 

comunidad, bajando un poco la presión sobre los recursos naturales que se desean conservar. 

Análisis. Para este tipo de senderos el turista desconoce cómo hacer trekking en las diferentes rutas, se 

lo puede considerar como un turista principiante el cual desconoce el lugar, y el sendero puede carecer 

de señalética y así  confundir al turista y fácil mente perderse por esta razón se   requiere de un guía 

quien le pueda ayudar hacer la actividad deportiva con la seguridad de satisfacer las necesidades que 

esta presentan, pueden requerir al guía que les enseñe la flora y fauna del lugar y también avistamiento 

de atractivos naturales de la zona. 
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El guía tiene plenamente conocimientos sobre primeros auxilios, conoce las rutas de trekking, los 

puntos donde se puede hacer camping y cómo actuar ante una emergencia con los turistas. 

Sendero Corto (Dugarte, 2013). 

Para este tipo de sendero el turista puede ir solo ya que la señalética le ayudara a llegar al punto que 

desea visitar, en el recorrido podrá observar variedades de flora y si tiene suerte algún tipo fauna. Se 

puede requerir un tipo de vestimenta muy cómoda y de fácil uso, como gorra, gafas, zapatos deportivos 

y abundante líquido. 

Sendero Largo (Valero, 2010). 

Para este tipo de senderos el turista puede requerir de un guía si no tiene experiencia, ni ha visitado la 

ruta anteriormente, este tipo de senderos pueden llegar a ocupar los días que se necesite para cumplir el 

punto u a su vez la ruta. 

El turista que va hacer esta actividad deportiva larga, necesitara de una vestimenta acorde a la 

necesidad del turista como, gorra, gafas, moquetas, botas de montaña, cámara de fotos, binoculares en 

caso de avistamiento de aves, protector solar, ropa térmica o impermeable, abundante líquido, comida, 

carpa para acampar en los diferentes puntos donde se pueda hacer camping. 

2.8.3 Actividades relacionadas con el Trekking (Colmena, 2012) 

Camping. 

El Camping es una actividad recreativa, deportiva, consiste en instalar una pequeña vivienda temporal, 

que puede ser portátil e improvisada, en un lugar a cielo abierto, con el fin de poder pernoctar dentro de 

ese lugar, por un determinado tiempo.  

El Camping se lo puede realizar para tener un contacto con la naturaleza, en algún monte, junto a una 

laguna, o en un bosque, entre los principales lugares a escoger. Las personas escogen algún lugar, 

dentro de ella suelen, utilizar una bolsa de dormir, o colchoneta. Para hacer esta actividad no se cuenta 

con energía eléctrica, y es necesario adaptarse a dicha situación y preparar la comida encendiendo una 

fogata. 
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2.8.4 Tipo de Vestimenta adecuada para hacer Trekking 

Para realizar Trekking en la Reserva Ecológica los Ilinizas se necesitan de una ropa cómoda y 

abrigada, gorras, botas de montaña o zapatos deportivos, binoculares, gafas, cámara fotográfica, 

protector solar, y abundante líquido. Hay que tener en cuenta el tiempo en el cual sería más 

conveniente para el turista realizar este tipo de deporte. (Anexo 13) 

Alta montaña: se refiere a la actividad deportiva en el alta montaña, las técnicas, las capacidades y las 

actividades mismas requeridas son bien específicas de lugares montañosos elevados como: terrenos 

rocosos, arenosos, nevados o con hielo además de las condiciones atmosféricas particulares como la 

baja proporción de oxígeno, la temperatura y la presión atmosférica, todas las cuales disminuyen con la 

altura (altitud). Por lo anterior y por extensión, comúnmente se utiliza el término "alta montaña" para 

describir la actividad de ascender montañas con las características descritas y su consecuente descenso.  

Media montaña: como el propio nombre indica se trata de una modalidad derivada de la alta montaña 

en donde las distancias de los recorridas son menos extensas que en la alta montaña y por lo tanto más 

asequibles. 

De escalada 

Escalada en hielo: Se considera escalada en hielo a todo ascenso en hielo o nieve dura que por su 

dificultad y peligro requiera el uso de equipamiento especial como crampones y piolets. Además, se 

suele usar equipamiento para seguridad. La dificultad y el peligro de esta especialidad de escalada 

están marcados por la inclinación de la pared y por el estado de dureza de la nieve, que va desde la 

nieve banda hasta el hielo puro.  

Escalada en roca: En montañismo la escalada es una actividad deportiva que consiste en realizar 

ascensos sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia y, por lo 

general, utilizando como única ayuda un calzado especial. 

Se considera escalada todo ascenso que siendo difícil o imposible de realizar sólo con las extremidades 

inferiores (pies y piernas), requiere utilizar las extremidades superiores (brazos y manos). En la 

escalada hay alturas de peligro considerable y con el objetivo de tener seguridad se utiliza equipo de 

protección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ismo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Piolet
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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Escalada Deportiva: Estilo que utiliza anclajes fijos a la pared previamente (generalmente en roca 

compacta y alejados de aristas o fisuras, mediante sistemas mecánicos -de expansión- o químicos -

resinas epoxi-) colocados estratégicamente en la vía, sirven para asegurar a los escaladores de modo 

más polivalente que un friend o un fisurero lo que permite centrarse mucho más en la técnica o en 

algunos pasos difíciles. 

Específicos 

Barranquismo: El barranquismo es un deporte semi-acuático que combina distintas disciplinas como 

la espeleología y el alpinismo. Básicamente, esta actividad de riesgo consiste en descender por una 

barranca o quebrada atravesando diferentes obstáculos naturales. A lo largo del descenso, y según el 

nivel de dificultad del mismo, habrá que sortear rocas, pasar por desfiladeros estrechos, cruzar 

cascadas, descender por toboganes, andar por graveras, escalar y descender verticales usando técnicas 

como el rápel, donde el deportista podrá disfrutar de la naturaleza practicando al mismo tiempo el 

excursionismo. 

Esquí de travesía: El Esquí de travesía, es una modalidad a medio camino entre el alpinismo y el 

esquí que no precisa de zonas preparadas ni señaladas y que tiene como objetivo hacer la ascensión y el 

descenso de un pico, una travesía o una excursión. 

2.8.5 Elementos culturales de la REI 

Como elemento muy importante del presente proyecto se incluye la interpretación cultural de la 

actividad turística de la región, cada grupo social posee valores y conocimientos ancestrales o 

tradiciones que permiten reforzar la identidad. La interpretación en el turismo ofrece a los visitantes 

conocer el comportamiento, el pasado, las costumbres o tradiciones dentro de una cultura. Interpretar 

consiste en materializar y dar vida a éstas manifestaciones. 

La historia antigua de la región incluye la presencia de etnias como Chibchas, Cayapas– Tsáchila y 

Quijos, llegadas desde la Costa y la Amazonía. En una lengua antigua, Iliniza parece significar “cerro 

macho”. Antes de la llegada de los Incas, lo que es el área protegida era parte de una región dividida en 

cacicazgos como Tacunga, Mulliambato, Píllaro, Quisapincha, Panzaleo y otros. Durante la Colonia 

gran parte de los terrenos de esta zona pasaron a formar parte de extensas haciendas, especialmente en 

la zona andina. Algunas de estas todavía se mantienen y están dedicadas mayormente a la ganadería y 

la agricultura. Alrededor de la reserva existen varias comunidades campesinas e indígenas que se 

dedican a labores agropecuarias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escalada#Escalada_Deportiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Espeolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1pel
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqu%C3%AD
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2.9 Fundamentación Legal. 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, PLANDETOUR 2020, Ley de Turismo, 

Plan del Buen Vivir 2013 – 2017. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

TITULO II – DERECHOS 

Cultura y Ciencia. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio biocultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido 

de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

TITULO VII - RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Cultura. 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger 

y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio biocultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio biocultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones culturales,

incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 
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2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y

paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico,

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.

LEY DE TURISMO: 

Generalidades. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas 

hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión

directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo

turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para

garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su

cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Mientras que el PLANDETOUR 2020 y el PLAN DEL BUEN VIVIR 2013 – 2017 establecen 

legalmente planes de desarrollo y fortalecimiento en el área turístico y en el sistema de gobierno 

respectivamente, permitiendo regirnos y guiarnos en dichos términos y condiciones. 
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2.10 Hipótesis 

El diseño de una ruta trekking en la Reserva Ecológica los Ilinizas dentro del límite de las provincias 

de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos con base en su patrimonio biocultural, fomentará y 

desarrolla la actividad turística de la región. 

2.11 Caracterización de las Variables. 

Variable Independiente: Diseño de Ruta Trekking. 

 “Una ruta turística es una herramienta de planificación y desarrollo que permite alinear atractivos 

turísticos, productos/actividades y servicios bajo una temática claramente establecida, en torno al 

recorrido de un punto A hasta un punto B, que cuenta con una zona de influencia determinada” 

(MINETUR, 2014). 

El senderismo (excursionismo, trekking, montañismo...) es la forma más reconfortante y placentera de 

unir deporte, naturaleza y cultura (…) El senderismo, en sentido estricto, se entiende como la actividad 

consistente en recorrer caminos señalizados, incluso aunque éstos no se encuentren en el medio natural, 

pero todos deben reunir la condición de que cuenten con elementos naturales y/o culturales de interés. 

En sentido amplio, también se considera senderismo a la actividad de recorrer caminos no 

necesariamente señalizados. (Álvarez, 2016) 

Variable Dependiente: Fomento y Desarrollo Turístico. 

El desarrollo turístico es el 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, que permiten brindar destinos turísticos de calidad y mantener los 

recursos sosteniblemente para generaciones futuras (MINETUR, 2014).  



59 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación. 

Para la realización de este proyecto el método de investigación utilizado es el método científico que 

incluye las técnicas de observación, ideas sobre la experimentación y planificación  con las cuales se 

puede obtener información  fidedigna para el desarrollo de lo propuesto del mismo modo se va a 

utilizar la investigación de campo también se aplicara el método empírico ya que este se basa en la 

experiencia por tal razón se utilizaran la observación de campo y las encuestas las mismas que servirán 

para recopilar información , las mismas que se aplicara a los visitantes nacionales y extranjeros  que 

acuden al área protegida. 

3.2 Población y Muestra. 

3.2.1 Universo de estudio. 

El universo de estudio está constituido por la demanda total de turistas nacionales y extranjeros que 

llegaron a la REI en los años 2015 y 2016. 

De acuerdo al registro estadístico de visitantes del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) de 

la Dirección Provincial del Ambiente Cotopaxi del Ministerio del Ambiente el número de visitantes 

que arribaron durante el año 2015 fue de 91.346 turistas y en el año 2016 de 96.258, cifra que 

representa el 70 % de turistas nacionales y 30 % de turistas extranjeros. 

3.2.2 Tamaño de la muestra. 

Los datos estadísticos proporcionados por el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) de la 

Dirección Provincial del Ambiente Cotopaxi del Ministerio del Ambiente, ha permitido obtener el total 

de la población para obtener la muestra.  

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula propuesta por Canavos (1998), dispuesta a 

continuación: 
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(  )  (
 
) (  )

Donde: 

n: Tamaño de la muestra  

N: Número de elementos del universo  

PQ: Varianza media de la población (0,25) 

E: Margen de error permitido (0,08).  

K: Nivel de confianza (1,75) 

Fórmula para obtener la muestra: 

(   ) (  )

n= 120 

De acuerdo al cálculo realizado, el número de la muestra para aplicar las encuestas es 120. 
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3.3 Operacionalización de Variables. 

Tabla 8 Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Y TÉCNICAS 

ÍTEMS 

 Diseño de Ruta Trekking. 

 “Una ruta turística es una 

herramienta de planificación y 

desarrollo que permite alinear 

atractivos turísticos, 

productos/actividades y 

servicios bajo una temática 

claramente establecida, en torno 

al recorrido de un punto A hasta 

un punto B, que cuenta con una 

zona de influencia 

determinada” (PLANDETUR, 

2014). 

 El senderismo (excursionismo, 

trekking, montañismo...) es la 

forma más reconfortante y 

placentera de unir deporte, 

naturaleza y cultura (…) El 

senderismo, en sentido estricto, 

se entiende como la actividad 

consistente en recorrer caminos 

señalizados, incluso aunque 

éstos no se encuentren en el 

medio natural, pero todos deben 

reunir la condición de que 

cuenten con elementos 

naturales y/o culturales de 

interés. En sentido amplio, 

también se considera 

Oferta 

Implementación 

de ruta 

Encuesta-

Cuestionario 

Entrevista-

Cuestionario 

5,2 

3 

2 

Atractivos 

Actividades 
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senderismo a la actividad de 

recorrer caminos no 

necesariamente señalizados. 

(Álvarez, C., 2016) 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Y TÉCNICAS 

ÍTEMS 

Fomento y Desarrollo Turístico. 

El desarrollo turístico es el 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, 

que permiten brindar destinos 

turísticos de calidad y mantener 

los recursos sosteniblemente 

para generaciones futuras 

(Modelo de Gestión de Rutas 

MINETUR, 2014). 

Perfil del turista 

Encuesta-

Cuestionario 

Entrevista-

Cuestionario 

1 

4,1 Estructuración 

de paquetes 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Diego Andrade 
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3.3 La Encuesta. 

La encuesta ha sido definida por varios autores, así Cea (1999) la define como “la aplicación o puesta 

en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra 

amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de interés y la información 

recogida se limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario precodificado, 

diseñado al efecto”.  

Del mismo modo, Cortés (2004) hace alusión a ella con la siguiente particularidad: Los etnógrafos 

utilizan la encuesta como técnica que le posibilita descubrir los componentes de los mundos de sus 

participantes y los constructos con arreglo a los cuales esos mundos están estructurados.  

Siguiendo un orden de años, Rivero (2008) planteó que: "Las encuestas recogen información de una 

porción de la población de interés, dependiendo el tamaño de la muestra en el propósito del estudio."  

Por lo que es posible reafirmar que su utilización fundamental es recabar información de forma 

estructurada en un grupo determinado por el investigador. Para la aplicación de la encuesta se utilizó el 

cuestionario. 

3.3.1 Análisis de las encuestas 

Luego de la elaboración de la encuesta, se procedió a su aplicación a turistas nacionales y extranjeros 

que visitan la REI. 

Se tomó como base un universo de 93.802 personas, para lo cual se procedió a realizar la fórmula de 

cálculo del tamaño de la muestra, dando como resultado un porcentaje de 120 personas que fue el 

número de encuestas aplicadas. 

Finalmente, se procedió a realizar la tabulación de los resultados obtenidos de cada una de las 

preguntas de la encuesta, como una explicación representada a través de una tabla de valores y 

estadística gráfica, de que se hace un breve análisis e interpretación. 
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3.4 Análisis de la entrevista 

La presente investigación utilizó la entrevista como técnica y la guía de la entrevista como instrumento, 

debido a que fue necesario obtener información clara y precisa de los especialistas del tema 

investigado. 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las personas 

capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias 

sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. (Behar, 2008) 

A decir de Sampieri (2010) la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Ésta se define 

como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo 

pequeño como una familia (claro está, que se puede entrevistar a cada miembro del grupo 

individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que sería un 

grupo de enfoque).  

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan 

los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma 

naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada 

para hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta 

hacer. 

Pero existe un inconveniente de considerable peso que reduce y limita los alcances de esta técnica. 

Cualquier persona entrevistada podrá hablar de aquello que se pregunte, pero siempre dará la imagen 

que tiene de las cosas, lo que cree que son, a través de toda su carga subjetiva de intereses, prejuicios y 

estereotipos. La propia imagen que el entrevistado tiene de sí mismo podrá ser radicalmente falsa y, en 

todo caso, estará siempre idealizada de algún modo, distorsionada, mejorada o retocada según factores 

que no es del caso analizar aquí, pero que nunca podemos prever en detalle. 

En el caso de los intereses de la presente investigación, se realiza una entrevista a funcionarios de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi del Ministerio del Ambiente para conocer su criterio 

sobre implementación de una Ruta de Trekking que promovería el flujo de visitantes en la Reserva 



65 

Ecológica los Ilinizas, información que es contrastada con las encuestas aplicadas para arribar a 

conclusiones concretas sobre el objeto de estudio. 

3.4.1 La guía de la entrevista 

De acuerdo con el criterio de Díaz (2011), la guía de la entrevista no es un protocolo estructurado de 

preguntas. Se trata más bien de una lista de tópicos temáticos y áreas generales, objeto necesario de 

interacción verbal que el entrevistador sistematiza con dos cometidos principales: reflexionar sobre el 

modo de flexión del habla que manifestará el entrevistado y, -organizar los temas sobre los cuales se 

harán las preguntas de entrevista.  

De esta forma la guía resultó un elemento clave para saber sobre qué temas tratar durante la entrevista 

y qué preguntas hacer, teniendo en cuenta su carácter flexible, en dependencia del entrevistador y el 

entrevistado. 

Para el tema de la presente investigación se escogieron cinco sub-temas o categorías, que están 

relacionados con los objetivos de la investigación y que, por lo tanto, resultaron de interés para el 

investigador para guiarlo en el proceso de la entrevista, como se muestra en la siguiente tabla en su 

relación con las preguntas realizadas. 

3.4.2 Procedimientos para la entrevista 

El procedimiento que se sigue en una entrevista puede variar, de acuerdo con lo planteado por Sampieri 

(2010): "la secuencia más común de una entrevista, especialmente para quien la realiza por primera 

vez, aunque recordemos que cada una es una experiencia de diálogo única y no hay estandarización". 

Para realizar la entrevista de la presente investigación se tuvo presente seis (6) momentos: 1) 

Planeación de la entrevista; 2) Aplicación piloto; 3) Inicio de aplicación de la entrevista; 4) Durante la 

aplicación de la entrevista; 5) Final de la entrevista; y 6) Análisis e interpretación de las entrevistas. El 

proceso de la entrevista se explica en detalles a continuación. 
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3.4.3 Planeación de la entrevista 

Primeramente, se procedió a seleccionar los participantes de la entrevista con los siguientes criterios de 

selección: 1) Que sean Licenciados en Turismo o similar; 2) Que tengan conocimientos sobre el tema; 

3) Que tengan 5 años de experiencia como mínimo; 4) Que estén ejerciendo algún cargo directivo en la

región (preferible, aunque opcional). Bajo estos criterios se seleccionaron tres expertos para la 

entrevista. 

Luego, se contactaron vía telefónica, se presentó el entrevistador para indicarle el propósito de la 

entrevista y se acordó una cita en sus oficinas de trabajo (lugar indicado por ellos) a las 2:00pm (los 

demás acordaron a las 4:00pm), debido a que este lugar es privado y confortable, y a esta hora están 

menos ocupados. 

Posteriormente se preparó la entrevista con las categorías y posibles preguntas a realizar y las 

herramientas tecnológicas y materiales necesarios: grabadora, libreta de notas, una laptop y un traje 

formal para la entrevista. 

Aunque se realizó la aplicación piloto, que será detallada en el siguiente apartado, se ensayó con una 

amiga con características similares a los entrevistados, con el objetivo de ultimar detalles. 

Finalmente, se confirmó la entrevista un día antes en lugar y fecha acordados vía email. Además, se 

llevó un formato de consentimiento para la entrevista (Anexo 17), el cual fue firmado por los 

participantes. 

3.4.4 Aplicación piloto 

La prueba piloto para la entrevista se aplicó a cinco trabajadores de la REI, que cumplían con los 

mismos requerimientos de la muestra de expertos seleccionada para la investigación. El objetivo de la 

misma fue ver posibles errores de redacción y la estructura de las preguntas, posibles malentendidos 

y/o aclaraciones, comprobar el tiempo de duración aproximado y determinar si las categorías de 

análisis escogidas fueron las adecuadas. 

De manera general no hubo muchos cambios. No obstante, se pudo observar que otros trabajadores 

interrumpían constantemente y esto dificultaba la concentración del entrevistado, por lo que hubo que 

repetir las preguntas en algunos casos.  
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3.4.5 Inicio de aplicación de la entrevista 

Al inicio de la entrevista se pidió que apagaran sus teléfonos celulares para evitar interrupciones. Se 

platicó sobre el estado emocional de los participantes y sobre un tema se interés para dar confiabilidad 

y rapport. Se repitió el objetivo de la entrevista y se entregó la forma de consentimiento para que la 

firmaran. Se pidió además autorización para grabar se procedió a comenzar con la entrevista.  

3.4.6 Durante la aplicación de la entrevista 

En el transcurso de la entrevista el entrevistador escuchó atentamente lo que decían los entrevistados, 

tratando de trasmitir cordialidad, interés, e ir anotando algún aspecto que tuviera dudas de las 

respuestas para aclaraciones pertinentes. Siempre se esperó que terminaran las respuestas de una 

pregunta para continuar con las demás. La conversación en todos los casos fluyó de forma amena y se 

captó tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Se grabó de forma discreta para no entorpecer a los 

entrevistados. Existió siempre un clima respetuoso y de escucha activa, mostrando interés por las 

respuestas o preguntas de los entrevistados. 

3.4.7 Final de la entrevista 

En el final de la entrevista se le preguntó a los entrevistados si había algo que agregar, si tenían alguna 

duda o señalamiento que hacer, pues esto se consideraba de mucho valor para futuras entrevistas. Se 

les agradeció por la colaboración en la investigación y se les explicó qué se iba a hacer con la 

información recolectada, qué valor tenía y lo importante que había sido su colaboración. 

3.4.8 Análisis e interpretación de las entrevistas 

Después de terminar las entrevistas se procedió a realizar un análisis de la información obtenida. Las 

entrevistas se realizaron de forma individual y en una sola sesión por entrevistado, ya que no fue 

posible realizar más sesiones por las ocupaciones de estos. No obstante, se pudo entrevistar a 

profundidad a cada uno de ellos y obtener información valiosa sobre el tema de la investigación. 



68 

Como las entrevistas fueron grabadas en su totalidad, se pudo realizar un resumen de las entrevistas y 

de las anotaciones, ubicando a cada entrevistado en su contexto y reflexionando sobre lo que dijeron, 

por qué lo dijeron, quiénes eran los entrevistados en realidad y cómo transcurrieron las entrevistas. Se 

envió además una carta de agradecimiento vía correo electrónico. 

Se procedió entonces a realizar una primera evaluación de la guía de la entrevista, notándose que el 

ambiente físico de la entrevista fue tranquilo, aunque hubo algunas interrupciones con una frecuencia 

aproximada de dos o tres por cada entrevista en lapsos de cada una hora. Cabe destacar que estas 

interrupciones no afectaron el curso y ritmo de la entrevista, la profundidad de las preguntas y las 

reflexiones de las respuestas. Todas las preguntas de la guía fueron formuladas. Los entrevistados se 

mostraron honestos y abiertos en sus respuestas y el equipo de grabación funcionó adecuadamente, se 

pudo grabar toda la entrevista y las notas sobre los aspectos del lenguaje no verbal se pudieron tomar. 

No hubo sesgos y los entrevistados no tuvieron ninguna reacción emocional significativa. De forma 

general puede concluirse que las entrevistas pudieron efectuarse adecuadamente. 

Según el estudio realizado por Vargas (2011), se procedió a realizar el análisis e interpretación de las 

entrevistas aplicadas en base a sus criterios, tomados de Kvale (2009), donde se sugieren tres pautas a 

seguir: 1) La transcripción de toda la información recopilada de las entrevistas grabadas; 2) La 

condensación de dicha información; y 3) El análisis e interpretación de la información. 

Se realizó una entrevista a personas de entidades donde tienen relación con la Reserva Ecológica los 

Ilinizas para poder tener la viabilidad de este proyecto, se procedió a contar cómo se haría el desarrollo 

de este proyecto, realizando dos preguntas claras con objetivos precisos. (Anexos 15 y 16) 

En el Refugio Nuevos Horizontes se pudo entrevistar a Fredy Flores, encardo de la administración y 

guardianía, del Refugio.  

3.4.9 Consideraciones éticas 

De acuerdo con Rueda (2004) "La preocupación por los aspectos éticos que encierran las 

investigaciones centradas en la participación de seres humanos como sujetos de experimentación, 

remite a la revisión de los principios, criterios o requerimientos que una investigación debe satisfacer 

para que sea considerada ética". (p.78) Por lo tanto, se debe respetar la selección de los expertos, a los 

entrevistados, a la comunidad científica en general y al valor social del proyecto.  
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Para la presente investigación se tienen en consideración los códigos planteados por Coolican, H. 

(1997). Estos códigos abarcan: confidencialidad (de los resultados y de aquellos que los produjeron), 

intimidad, rendir cuentas (informar a los participantes y regresarlos a su estado pre-evaluativo), estrés 

mental y físico e incomodidad, reconocimiento del derecho del participante a retirarse y el poder 

especial del investigador, problemas con participantes involuntarios e intervención. 

De esta manera se respetan estos códigos desde el propio accionar del entrevistador y, además se tiene 

en cuenta la carta de consentimiento que los entrevistados deben firmar, manteniendo la información 

obtenida en confiabilidad y respetando las etapas de la entrevista mencionadas anteriormente. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

El estudio será básicamente descriptivo ya que la presente investigación está enmarcada en que señalen 

los elementos que identifican las características físicas, geográficas y turísticas de cada atractivo 

escogido para el estudio. También se describirán las situaciones y eventos que se producen al visitar 

cada atractivo turístico.  

Es un estudio descriptivo en razón de que se acudirán a técnicas específicas para la recopilación de la 

información, como son: la entrevista y las encuestas. También se utilizarán folletos y trípticos 

proporcionados por el Ministerio del Ambiente, los que servirán para la recolección de la información, 

la que será sometida a un proceso de tabulación estadística. 

3.4.1 Técnica de la Encuesta 

Una encuesta es una técnica o método de recolección de información donde se procede a interrogar de 

forma escrita a un grupo de personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. La encuesta fue aplicada de forma escrita a los visitantes nacionales y extranjeros que 

ingresan a la Reserva Ecológica Los Ilinizas. 

También se utilizó la investigación de campo, que es la actividad científica que se lleva a cabo en el 

campo de los hechos, es decir, en los lugares donde se están desarrollando los acontecimientos, por lo 
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que, este tipo de investigación conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de estudio. 

(Gutiérrez, 1999) Como investigación de campo utilizó la entrevista. 

3.4.2 Técnica de la Entrevista 

La entrevista consiste en la obtención de información oral de parte del entrevistado recabada por el 

entrevistador en forma directa. (Gutiérrez, 1999) La entrevista fue aplicada a funcionarios de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi del Ministerio del Ambiente. 

3.5 Sistematización de Resultados de Investigación. 

Los resultados obtenidos en el estudio de mercado son de tipo cualitativo y cuantitativo, presentados en 

cuadros, con los cuales se logró determinar el perfil del turista nacional y extranjero. 

Todos los datos obtenidos mediante la utilización de los diferentes instrumentos de recolección de 

información se llevaron de manera escrita, en los casos de: fichas de observación directa e indirecta, 

encuestas, material bibliográfico. De modo digital: fotografías de los sitios y/o atractivos turísticos, el 

mapa o ruta trazado mediante GPS. 

Los que fueron transcritos continuamente de manera ordenada y clasificada a un ordenador con sus 

respectivos respaldos para sus posteriores cambios y correcciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados de la encuesta. 

Se realizaron 120 encuestas a turistas nacionales y extranjeros, según la muestra utilizada en la 

presente investigación en el periodo comprendido entre enero y febrero de 2017. Aquí se presentan los 

resultados asociados a la aplicación del instrumento. 

Pregunta 1 ¿Ha visitado anteriormente la Reserva Ecológica los Ilinizas? 

Tabla 9 Número de personas que ha visitado la REI 

Opciones Cantidad 

Siempre 73 

Casi siempre 5 

A veces 2 

Nunca 40 

Total 120 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 7 Número de personas que ha visitado la REI 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 

Análisis: 

De 120 personas encuestadas en la Reserva Ecológica Los Ilinizas, 73 personas siempre han visitado 

este lugar, y 40 personas nunca, es decir que esta Área Protegida es visitada frecuentemente, para 

realizar cualquier tipo de actividad ya sea deportiva o turística. 

Pregunta 2 ¿Cuál de las siguientes actividades deportivas practica en Áreas Naturales? 

Tabla 10 Actividades deportivas realizadas en áreas naturales 

Opciones Cantidad 

Trekking Camping Atletismo 

Siempre 75 40 5 

Casi siempre 70 35 15 

A veces 69 41 10 

Nunca 5 30 85 

Total 120 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 
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Gráfico 8 Actividades deportivas realizadas en áreas naturales. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 

Análisis: 

De 120 personas encuestadas en la Reserva Ecológica los Ilinizas, entre 75 a 69 personas practican el 

Trekking, entre 41 y 35 el Camping, y tan solo entre 10 y 5 personas practican Atletismo en Áreas 

Naturales, lo que nos indica que el Camping, y el Trekking son las dos actividades deportivas que más 

se practican en Áreas Naturales. 

Pregunta 3 ¿Cuáles de los siguientes atractivos naturales ha visitado usted? 

Tabla 11 Atractivos naturales visitados por los turistas. 

Opciones Cantidad 

Los Ilinizas Laguna de Patos Termas de Cunugyacu y 

Cascada 

Laguna de 

Quilotoa 

Siempre 70 10 5 35 

Casi siempre 30 20 20 50 

A veces 69 1 10 40 
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Nunca 5 25 85 5 

Total 120 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 9 Atractivos naturales visitados por los turistas. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 

Análisis: 

De 120 personas encuestadas en la Reserva Ecológica los Ilinizas, 70 personas han visitado Los 

Ilinizas, 10 personas han visitado la Laguna de Patos, 5 personas las Termas de Cunugyacu y Cascada, 

35 personas la Laguna de Quilotoa. Esto quiere decir que los Ilinizas y la Laguna de Quilotoa son los 

atractivos Naturales más conocidos y visitados por los Turistas Nacionales, las Termas y la Laguna de 

Patos son los menos frecuentados por los mismos.  

Pregunta 4 ¿Les interesaría conocer una nueva ruta de actividades deportivas en la REI? 
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Tabla 12 Interés por conocer una nueva ruta de actividades deportivas en la REI. 

Opciones Cantidad 

Siempre 110 

Casi siempre 10 

A veces 0 

Nunca 0 

Total 120 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 10 Interés por conocer una nueva ruta de actividades deportivas en la REI. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 

Análisis: 

De 120 personas encuestadas en la Reserva Ecológica los Ilinizas, las 110 personas se inclinaron que sí 

les interesaría conocer una nueva Ruta en la Reserva, y ninguna persona respondió q no le interesaría, 

esto quiere decir que en su totalidad de personas les gustaría la creación de una nueva Ruta de 

actividades deportivas, en la Reserva Ecológica los Ilinizas, 
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Pregunta 5 ¿Considera que la implementación de una Ruta de Trekking promovería el flujo de 

visitantes en la Reserva Ecológica los Ilinizas? 

Tabla 13 Implementación de una ruta de Trekking para el incremento de visitantes en la REI. 

Opciones Cantidad 

Siempre 115 

Casi siempre 5 

A veces 0 

Nunca 0 

Total 120 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 11 Implementación de una ruta de Trekking para el incremento de visitantes en la REI. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Encuesta 

Análisis: 

De 120 personas encuestadas en la Reserva Ecológica los Ilinizas, 115 personas consideran que la 

creación de esta Ruta promovería el flujo de visitantes en la Reserva Ecológica los Ilinizas, y ninguna 

persona, se inclinó que no promovería el flujo de visitantes, esto quiere decir que, las personas en su 

totalidad visitarían la Reserva para realizar alguna actividad deportiva en cualquiera de los senderos 

permitidos y donde se crearía la ruta Trekking – REI.  
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4.2 Conclusión de los Datos de Tabulación Reserva Ecológica los Ilinizas (REI) 

En general, del  total de las personas encuestadas en la Reserva Ecológica los Ilinizas, de acuerdo a sus 

contestaciones en cada pregunta y literal se determina lo siguiente: en su mayoría de personas son 

hombres, la edad promedio es de 18 y 69 años, todos nacionales, ya que se escogió, por la visitación y 

conocimiento de la Reserva, por lo general estas personas vistan los Atractivos Naturales siempre 

acompañados de al menos una persona, las ciudades de donde realizan la visita en su mayoría son, 

Quito y Latacunga, el atractivo natural más visitado es sin duda la Laguna de Quilotoa, siguiéndole los 

Ilinizas. En estos Atractivos  Naturales, las personas practican más el Trekking y el Camping, en 

cuanto a la creación de la Ruta, se le preguntó a los encuestados si les interesaría conocer una ruta el 

cual les brinde las facilidades para practicar las actividades deportivas como el Trekking, Camping, y 

Atletismo, en su totalidad afirmaron que les gustaría conocer esta ruta Turística dentro de la Reserva, y 

así haciendo relación con la última pregunta, los encuestados, afirmaron nuevamente, que esta Ruta 

promovería aún más el flujo de visitantes en la Reserva Ecológica los Ilinizas. 

4.3 Análisis de los resultados de la a entrevista. 

Se realizaron tres entrevistas a diferentes especialistas en el tema de la presente investigación con el 

objetivo de conocer sus criterios sobre la creación de una ruta trekking en la REI en el periodo 

comprendido entre febrero y marzo de 2017. A continuación, se presentan los resultados después de la 

aplicación del instrumento. 

Tabla 14 Categorías, preguntas y objetivos de la entrevista. 

Categorías Preguntas Objetivos 

Practica del trekking en la 

REI 

¿Cree usted que el Senderismo o 

Trekking, el Camping y el 

Atletismo se puede practicar 

dentro de la Resera Ecológica 

los Ilinizas? 

Conocer las condiciones de la 

REI para practicar el 

Senderismo o Trekking, el 

Camping y el Atletismo. 

Creación de la ruta trekking 

para promover el turismo 

¿Considera usted que la creación 

de esta ruta llamada Trekking 

REI promovería el flujo de 

visitantes a la Reserva Ecológica 

los Ilinizas? 

Determinar el nivel de 

influencia que tiene la creación 

de esta ruta llamada Trekking 

REI para promover el flujo de 

visitantes a la Reserva Ecológica 

los Ilinizas. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Propia 



78 

Entrevista 1. Entrevistado Rodrigo Toapanta, el guardabosque más viejo de la REI, de 48 años, con 

fecha 2 de marzo de 2017 

Pregunta 1 ¿Cree usted que el Senderismo o Trekking, el Camping y el Atletismo se puede practicar 

dentro de la Resera Ecológica los Ilinizas? 

Rodrigo Toapanta supo manifestar que, los Senderos de la Reserva Ecológica los Ilinizas están aptos 

para realizar este tipo de actividades Deportivas, siempre y cuando se lo realice con absoluta 

responsabilidad. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que la creación de esta ruta llamada Trekking REI promovería el flujo de 

visitantes a la Reserva Ecológica los Ilinizas? 

Rodrigo supo contestar, que le parecía una Ruta llamativa para los Turistas, ya que piensa que, si se 

promovería, aún más, el flujo de visitantes, ya que la Reserva cuenta con los senderos adecuados para 

poder practicar estas actividades deportivas. Sin embargo, advirtió que sería un poco riesgoso hacer 

trekking en la Ruta número 2 donde es bastante alta, y se necesitaría de una condición física 

considerable, pero en cuanto a los avistamientos de los Atractivos Naturales llamaría la atención y 

valdría la pena el esfuerzo que se haría por realizar este tipo de actividades dentro de la Reserva. 

Entrevista 2. Entrevistado Fredy Flores, el administrador del refugio Nuevos Horizontes, de 34 años 

de edad, con fecha 5 de marzo de 2017. 

Pregunta 1 ¿Cree usted que el Senderismo o Trekking, el Camping y el Atletismo se puede practicar 

dentro de la Resera Ecológica los Ilinizas? 

Freddy Flores, nos supo manifestar, que si se puede realizar estas actividades deportivas dentro de la 

Reserva, ya que es una alternativa que nos brinda el entorno natural, antiguamente explico que el 

turista solo realizaba Camping durante 1 día, ahora con las facilidades que presta la Reserva, 

preferiblemente en verano, se pude disfrutar de un fin de semana completo, donde las noches, a cielo 

abierto se ven en todo su esplendor, en conclusión se refirió a la ruta como, factible la realización del 

camping en los diferentes puntos autorizados por la Reserva. En cuanto al senderismo o Trekking se 

refirió, que es una nueva oportunidad que se brinda al Turista, ya que los trabajos realizados por los 

Guardaparques, han sido precisamente la mejoría de los senderos, para brindar un mejor servicio al 

turista.  

Pregunta 2 ¿Considera usted que la creación de esta ruta llamada Trekking REI promovería el flujo de 

visitantes a la Reserva Ecológica los Ilinizas? 
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Convencido sobre la propuesta de la creación de esta Ruta, supo decir, que la Reserva cada vez va 

tomando más fuerza en cuanto a visitantes se refiere ya que esta Área Protegida nos brinda los mejores 

sitios donde se pueda hacer Trekking, y esto conlleva a que sea más promocionada entre los turistas 

que visitan la Reserva.  

Entrevista 3. Entrevistada Alejandra Jácome, la administradora de la Reserva, con fecha 10 de marzo 

de 2017. 

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, edificio, de centro de atención ciudadana, se 

encuentra la Dirección Provincial del Ambiente Cotopaxi, donde se pudo hacer la entrevista a la 

administradora de la Reserva Ecológica los Ilinizas, que a continuación se procedió a realizar las 

siguientes preguntas: 

Pregunta 1 ¿Cree usted que el Senderismo o Trekking, el Camping y el Atletismo se puede practicar 

dentro de la Resera Ecológica los Ilinizas? 

Alejandra respondió, que el Ministerio del Ambiente en trabajo conjunto con los guardaparques, se ha 

venido trabajando, para hacer las mejorías necesarias de conservación y preservación de la Reserva, y 

así poder brindar un mejor servicio al turista tanto nacional como extranjero. A estas mejorías se 

refirió, tanto a la señalética implementada como los arreglos de los senderos, para poder practicar las 

diferentes actividades deportivas que presta la Reserva, dando a entender que esta Área Protegida se 

encuentra preparada para soportar una carga de visitantes donde practiquen esta clase de deportes. 

Pregunta 2 ¿Considera usted que la creación de esta ruta llamada Trekking REI promovería el flujo de 

visitantes a la Reserva Ecológica los Ilinizas? 

A lo cual contestó, que la creación de estas rutas, son importantes para la Reserva ya que si promueven 

aún más el turismo y con ello crece el flujo de vistas en el Área Protegida. 

También supo manifestar que para la realización de estas rutas se tiene que sacar una autorización en el 

Ministerio del Ambiente, dirigida precisamente a la administradora en caso de hacer esta clase de 

actividades deportivas con un número considerable de turistas ya que se cuida bastante, las no 

afectaciones en el área, y al mismo tiempo para tener conocimiento en caso de que ocurra alguna 

novedad con los turistas, por eso precisamente, también supo decir que es importante el registro para 

cualquier eventualidad.  

Ya en la parte final de la entrevista, culminó con un agradecimiento por este tipo de incentivaciones 

donde se promueve más el deporte en áreas protegidas. 
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4.5 Conclusiones de la entrevista 

En general, la entrevista fluyó de forma amena y respetuosa. Los resultados estuvieron marcados en la 

aceptación de los entrevistados en la creación de una ruta trekking en la REI con el objetivo de hacer 

los arreglos necesarios en los senderos y señal ética y aumentar el flujo de turistas nacionales y 

extranjeros. Enfatizaron además en las distintas actividades que pueden realizarse en la REI, como el 

Senderismo o Trekking, el Camping y el Atletismo.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA DEL DISEÑO DE LA RUTA ECOTURÍSTICA 

DE LA REI 

El presente capítulo presenta el diseño de una ruta ecoturística de la REI en la que se realizará un 

itinerario que contemple el alojamiento, las visitas culturales, la gastronomía, la ruta en carretera y 

otros aspectos de interés en la planificación de un viaje turístico. Además, se tienen en cuentas las 

diferentes zonas necesarias como son la ruta de la zona alta y media, subdividas en distintas sub-rutas: 

dos en la ruta alta y una en la ruta media.  

RUTA 1 TREKKING REI ZONA ALTA PARQUEADERO DE LA VIRGEN - REFUGIO 

NUEVOS HORIZONTES. 

Planeación participativa. 

Sector Educativo 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Social 

Diagnóstico regional 

Aspectos Climatológicos 

Topografía 

Suelos 

Hidrología 

Fauna. 

Flora. 

Inventario de atractivos 
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Parqueadero de La Virgen 

Bosque de Polylephis 

Refugio Nuevos Horizontes 

Cumbre Los Ilinizas 

Laguna de Patos 

Cascada y Termas de Cunugyacu 

Diseño De La Ruta Trekking REI Zona Alta La Virgen- Nuevos Horizontes- Termas De 

Cunugyacu 

Descripción 

Características 

Representación Gráfica De La Altura 

Mapa Ruta Trekking REI Zona Alta – Parqueadero de la Virgen – Refugio Nuevos Horizontes 

Mapa Ruta Trekking REI Zona Alta –Refugio Nuevos Horizontes – Termas de Cunugyacu 

Señalización 

Tipos de señalización 

Actividades Permitidas y No Permitidas 

Actividades Complementarias 

Operativos de Control 

RUTA 2 TREKKING REI ZONA ALTA REFUGIO NUEVOS HORIZONTES- TERMAS DE 

CUNUGYACU. 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA. 
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Es un proceso de planificación en el que todos los actores tanto directos como indirectos, que tienen 

que ver con este proyecto puedan tener su participación, para eso han sido tomados en cuenta cuatro 

sectores que son: 

1) Sector Educativo

2) Sector Público

3) Sector Privado

4) Sector Social

Inventario De Atractivos 

Ternmas de Cunugyacu 

Cascada de Cunuyacu 

RUTA 3 TREKKING REI ZONA MEDIA MIRADOR DE QUILOTOA – MIRADOR DE 

SHALALÁ – LA PLAYITA QUILOTOA 

Planeación Participativa. 

Sector Educativo 

Sector Público 

Sector Privado 

Sector Social 

Diagnóstico Regional 

Aspectos Climatológicos 

Topografía 

Suelos 
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Hidrología 

Fauna. 

Flora. 

Inventario De Atractivos 

Laguna de Quilotoa 

Mirador de Cristal 

Playita del Quilotoa 

Diseño De La Ruta Trekking Rei Zona Media Shalalá – Playita De Quilotoa 

Descripción 

Características 

Representación Gráfica De La Altura 

Mapa Ruta Trekking REI Zona Media –Parqueadero de Quilotoa – Mirador de Cristal- Playita 

de Quilotoa  

Señalización 

Tipos de señalización 

Actividades Permitidas y No Permitidas 

Actividades Complementarias 

Operativos de ControlSECTOR EDUCATIVO: 

Para el desarrollo de la ruta trekking REI es importante la presencia del sector Educativo ya que por 

medio de ellos podemos ayudarnos con a los atractivos, la ayuda a la conservación, campañas de 

conservación ambiental también es  importante porque dentro de sus competencias se encuentra la 

vinculación con lasociedad y permite que los estudiantes apliquen los conocimientos en la práctica, si 

este proyecto se hiciera viable las entidades académicas resultarían beneficiadas ya que los estudiantes 

de las carreras de turismo podrían realizar sus prácticas pre profesionales, y de esta manera llevarían 

toda la teoría aprendida en las aulas y aplicarlo en la práctica. Sin embargo, en las Termas de 



85 

Cunugyacu, lastimosamente las comunidades aledañas no llegan acuerdos, por tal motivo es importante 

hacer un llamado para que ellos atreves de sesiones, reuniones o firmando acuerdos lleguen a un 

consenso.  

SECTOR PÚBLICO: 

Está enmarcado por dos instituciones Ministerio del Ambiente y Ministerio de Turismo, el primero 

Ministerio del Ambiente es el encargado de garantizar una relación armónica entre lo económico, 

social y ambiental asegurando un manejo sostenible de los recursos naturales, mientras que el 

Ministerio de Turismo es el encargado de controlar, planificar, difundir, gestionar y promocionar la 

diversidad natural y cultural y de esta manera es un generador de desarrollo socio económico y 

sostenible para las comunidades, por tal razón este proyecto busca establecer una ruta de Trekking en 

la Reserva Ecológica los Ilinizas y de esta manera fortalecer  la gestión turística y la conservación 

ambiental. 

SECTOR PRIVADO: 

El sector privado se beneficia con la creación de esta ruta turística ya que produciría desarrollo 

económico para los generadores turísticos turístico y también para los micro emprendedores que 

realizan actividades económicas como prestadores de servicios de alimentación, hospedaje, venta de 

artesanías y en general todo aquello que esté vinculado con la oferta turística. 

SECTOR SOCIAL: 

Una de las principales funciones que tiene el turismo es el intercambio cultural que existe entre 

visitantes y los pobladores  de la comunidad local ya que permite interactuar y tener una mayor 

relación entre ellos, además la visita de mayor turista empieza a generar cambios positivos en el 

comportamiento de los lugareños, porque mientras más trabajo más ingresos económicos por turistas, 

la sociedad se ve beneficiada aunque no tenga una relación directa con el turismo pero si va a tener 

beneficios de manera indirecta por la llegada de visitantes,  por lo tanto el sector privado juega un 

papel importante ya que son los dueños del territorio y serán los primeros en aprobar y contribuir al 

desarrollo de este tipo de rutas. 

DIAGNÓSTICO REGIONAL. 
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Es dar a conocer de manera general las características del lugar o área de estudio y conocer la 

problemática y bondades ambientales, socioculturales y económicas de la región. 

ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

El clima en la zona de la Reserva de Los Ilinizas, se encuentra influenciado por la Zona Subtropical y 

la Zona Andina. 

En la zona andina la temperatura varía de 2 a 18ºC. Influenciada por dos pisos climáticos una zona de 

alta montaña con una temperatura de 8 a 10ºC. 

Las temperaturas predominantes están entre 8 y10ºC. La humedad relativa promedio anual del aire es 

del 87%. 

En la Zona Andina, se registran lluvias en los meses de abril y octubre. En esta Zona, se tiene un clima 

seco entre los meses de junio a agosto. 

Las características climáticas de la REI presentan una temperatura media que varía entre 9 y 11ºC. 

TOPOGRAFÍA 

La Reserva Ecológica los Ilinizas y sus condiciones climáticas, han dado lugar a una diversidad de 

relieves tales como: montañas, colinas, formas glaciares, flujos de lava e incluso edificios volcánicos. 

En el área de la REI, se identifican paisajes y subpaisajes, los mismos que son definidos en función de 

las características topográficas 

• Estribaciones exteriores de la cordillera Occidental de los Andes (E). Con tres subpaisajes:

estribaciones altas (EA), estribaciones medias (EM) y estribaciones bajas (EB) 

• Sierra alta (SA)

• Vertientes interiores de la cordillera Occidental de los Andes (V): con dos subpaisajes: vertientes

altas (VA), y vertientes medias (VM). 

SUELOS 
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En la Reserva Ecológica los Ilinizas las características particulares del suelo son las texturas limosas 

con presencia de arena muy fina; untuosidad y esponjosidad; la gran capacidad de retención de agua; el 

color negro en las partes altas templadas y frías, y pardo oscuros y amarillentos o pardo oliva en las 

áreas más bajas. 

HIDROLOGÍA 

La Reserva se constituye de 10 micro cuencas principales que se encuentran dentro de ella; mientras 

que las otras se encuentran parcialmente dentro de la Reserva. Entre los principales ríos que nacen de 

la parte alta de las micro cuencas para recorrer a través de ellas son: Sarapullo, Las Juntas y Dorado. 

Los micros cuencas inician con una altura de 2800 msnm al oeste o zona subtropical; mientras que al 

este o zona andina tienen como altitud la correspondiente a Los Ilinizas con una altitud de 5200 msnm, 

en las elevaciones de Los Ilinizas es donde se tiene un mayor número de concesiones ya sea para usos 

doméstico, abrevadero y riego. 

Existen dos estaciones hidrológicas Pilaló en La Esperanza y San Pedro en Machachi. La primera de 

ellas cuantifica el caudal de la micro cuenca del río Chiquinquirá, que toma luego el nombre del río 

Pilaló, mientras que la segunda micro cuenca de la Quebrada El Timbo, en esta última hay que destacar 

que el área de influencia es la parte alta de las micro cuencas que nacen desde las estribaciones de los 

Ilinizas. 

FAUNA. 

Entre su fauna se puede observar osos de anteojos y pumas que es uno de los pocos mamíferos que 

puede subir hasta los páramos, y entre las aves podemos encontrar a colibríes, tangaras, búhos y 

trepatroncos. 

En los páramos de la Reserva Ecológica Los Ilinizas se pueden encontrar al lobo de páramo y venados 

de cola blanca. (Anexo 20) 

FLORA. 

En los páramos hay bosques de árboles de papel, chuquiraguas, `pajonales, chochos de monte y 

mortiños los mismos que se mezclan con extensiones de arena que le dan un aspecto de paisaje lunar. 

(Anexo 21) 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS 

PARQUEADERO DE LA VIRGEN 

Tomada por: Diego Andrade 

El Campamento de la Virgen (3900 m) se suele 

utilizar con frecuencia como campamento base 

de aclimatación, se pueden realizar varias 

actividades alternativas en este lugar. 

BOSQUE DE POLYLEPHIS 

Tomada por: Diego Andrade 

Aproximadamente a los 2.5 km se encuéntralos 

llamados árboles de papel o bosques polylephis 

son los más sobresalientes en los Ilinizas, en este 

lugar se puede realizar observación de aves. 
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REFUGIO NUEVOS HORIZONTES 

Tomada por: Diego Andrade 

Refugio de Nuevos Horizontes, ubicado a 

4700 m, lo que nos llevará unas 3 h horas 

desde el campamento de la Virgen. Al refugio 

se asciende por un largo y serpenteante 

sendero, que asciende sin descanso por una 

inclinada arista que separa casi 

geométricamente a las dos cumbres. 

CUMBRE LOS ILINIZAS 

Tomada por: Diego Andrade 

Los Ilinizas son las dos cumbres hermanas 

de un mismo volcán, se  piensa que 

antiguamente eran una sola elevación pero 

las constantes erupciones volcánicas 

partieron la cumbre en dos picos, la cumbre 

sur es más alta y ancha 5263 m.s.n.m y casi 

siempre está cubierta de nieve, esto hace que 

su acceso sea más difícil que el acceso de la 

cumbre norte de 5125 m.s.n.my casi siempre 

está sin nieve. 
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LAGUNA DE PATOS 

Tomada por: Diego Andrade 

La Laguna de los Patos, identificada con ese 

nombre por ser el hogar de las aves migratorias. 

Esta laguna está ubicada a 4.717 m.s.n.m., en el 

Iliniza Sur, a una distancia de 2 horas desde las 

Aguas Termales de Cunugyacu. 

CASCADA Y TERMAS DE CUNUGYACU 

Tomada por: Diego Andrade 

Sus aguas son de procedencia volcánica de ahí su 

contenido sulfuroso y de color amarillento, las 

aguas termales se encuentran ubicadas en el 

Iliniza Sur a 4.125 m.s.n.m., si es amante del 

senderismo le encantará pues para llegar a este 

lugar tendrá que caminar 300 metros 

aproximadamente. 
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DISEÑO DE LA RUTA TREKKING REI ZONA ALTA LA VIRGEN- NUEVOS 

HORIZONTES- TERMAS DE CUNUGYACU. 
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La ruta Trekking REI se basa en visitar los atractivos más importantes de la reserva. El primer punto a 

visitar es el parqueadero de La Virgen el mismo que se encuentra a 3900 m.s.n.m, este es el punto de 

partida luego se empieza a ascender por el sendero hacia el refugio nuevos horizontes esta ruta 

comprende de 5 Km y alrededor de 2 horas 45 minutos de camino atravesando el páramo y bosque de 

polilephys. 

Al ascender unos 50 minutos, aproximadamente 2.5 Km se puede encontrar el bosque de polylephis en 

el que se puede hacer avistamiento de aves en especial búhos en flora se puede apreciar arboles de 

polilephys y paja de paramo, luego de caminar 2 horas 30 minutos  a los 4.5 km se encuentra un 

camino lleno de arena y rocas volcánicas el mismo que es un poco dificultoso para el ascenso, a las 2 

horas 45 minutos de caminata se llega hasta el refugio Nuevos Horizontes que se encuentra a 

4700m.sn.m, donde se podrá descansar en este lugar se recibe información sobre la reserva. 

Al salir del Refugio Nuevos Horizontes y luego de un corto descanso, se continúa con una corta 

caminata de aproximadamente unos 20 minutos, se llega a la laguna de patos, pequeño atractivo natural 

de color verde, el cual es una formación propia del deshielo de los Ilinizas. A este Sendero se lo 

considera nivel medio ya que casi todo el tramo es de bajada, y no se necesita de mucho esfuerzo 

físico, recomendado más para jóvenes que practican este deporte, ya en este lugar pueden aprovechar 

los turistas para sacar una que otra foto. Posteriormente y siguiendo con el trekking se empieza a bajar 

por la cara sur de los Ilinizas, y en aproximadamente 1 hora y 30 minutos de trekking se llega a las 

termas de Cunugyacu, que se encuentran dentro de la Reserva, a una altura de 4125 msnm. Es una 

piscina de aguas termales provenientes del Iliniza sur sus aguas son cristalinas y poseen variedad de 

minerales aquí los turistas podrán bañarse y al mismo tiempo refrescarse si así lo ameritan. Luego se 

hace una pequeña caminata de unos 15 minutos hacia la cascada que se encuentra a un costado de las 

termas, donde los turistas nuevamente se podrán tomar fotografías con el atractivo natural. De regreso 

a las termas se procede a instalar las carpas en el área de camping y así poder pernoctar a cielo abierto. 

Constituye una ruta de Trekking de nivel intermedio en donde se puede observar especies de flora 

como el árbol de papel, chuquiragua y paja, entre la fauna que podemos observar están liebres, zorros 

de paramo y algunas especies de aves. 
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Tabla 15 Características de la Ruta Trekking REI Zona Alta – Parqueadero de la Virgen – Refugio 

Nuevos Horizontes. 

DISTANCIA 5 KM 

TIEMPO 2 horas y 45 minutos 

COORDENADAS: P. LA VIRGEN X: 757285       Y: 9930394 

R. NUEVOS HORIZONTES X: 754550  

Y: 9927462 

TEMPERATURA: P. LA VIRGEN  9º A 11º C 

R NUEVOS HORIZONTES 0º A 9º 

UBICACIÓN: Zona Alta de la Reserva Ecológica los Ilinizas 

TREKKING 100% apto para realizar este tipo de actividad 

ALTURA Inicio 3900 m.s.n.m Final 4700 m.s.n.m 

NIVEL FISICO Intermedio 

CAPACIDAD DE CARGA 100 visitantes 

VIAS DE ACCESO Siguiendo por  la panamericana se desvía a la 

derecha hasta llegar a la población de El Chaupi, 

se sigue por el camino a mano derecha y se toma 

una vía de segundo orden 4 km hasta llegar a la 

guardianía de Pilongo donde deberá registrar su 

entrada, luego se tomara una vía de tercer orden 

en mal estado se subirá   km hasta el parqueadero 

de la Virgen donde se encuentra un rotulo 

señalizado el mismo que conduce al refugio 

Nuevos Horizontes. 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Diego Andrade 
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Gráfico 12 Representación gráfica de la altura 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Diego Andrade 

Descripción. 

Es una ruta de Trekking de nivel medio en la que se puede observar vegetación propia del páramo, 

arboles de Polilephys y algunas especies de aves. 

Características de la Ruta Trekking REI Zona Alta –Refugio Nuevos Horizontes – Termas de 

Cunugyacu. 

Tabla 16 Características de la Ruta Trekking 

DISTANCIA 1.5 KM 

TIEMPO 1 hora y 30 minutos 

COORDENADAS: R. NUEVOS HORIZONTES X: 754550   

Y: 9927462 

TERMAS DE CUNUGYACU X: 755800 

Y: 9925423 

TEMPERATURA: R NUEVOS HORIZONTES 0º A 9º 
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TERMAS DE CUNUGYACU 30º A 35º 

UBICACIÓN: Zona Alta de la Reserva Ecológica los Ilinizas 

TREKKING 80% apto para realizar este tipo de actividad 

ALTURA Inicio 4700 Final 4125 

NIVEL FISICO Intermedio 

CAPACIDAD DE CARGA 100 visitantes 

VIAS DE ACCESO Desde el Refugio Nuevos Horizontes se sigue el 

sendero descendiendo por las faldas del Iliniza 

Sur hasta llegar a las Termas de Cunugyacu en la 

parroquia de Pastocalle. 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Diego Andrade 

Gráfico 13 Representación gráfica de la altura. 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Diego Andrade 
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Señalización. 

Antiguamente el hombre, movido por las necesidades más elementales, procuró referenciar su 

entorno, su mundo, sus espacios, etc., por medio de marcas o señales. Así, la señalización comenzó 

en forma intuitiva en respuesta a la necesidad de orientarse, hecha por medio de objetos y marcas 

que dejaban a su paso.  

Tipos de señalización. 

Señales de información. 

Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de 

servicios y puntos de interés turístico.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Para completar el Trekking se puede realizar otras actividades como: 

Ciclismo desde la Guardianía de Pilongo – Parqueadero de la Virgen. 

Camping en el Parqueadero de la Virgen y en las Termas de Cunugyacu 

OPERATIVOS DE CONTROL. 

Es un plan que se lleva a cabo para desarrollar alguna actividad y conseguir un objetivo. En el caso 

de la Ruta Trekking REI zona alta la virgen- nuevos horizontes- termas de Cunugyacu, se 

realizarán operativos de control y vigilancia de turismo, aquellos días en los que haya mayor 

afluencia de turistas, y de esta manera controlar que no se realicen actividades ilícitas como botar 

basura, producir fogatas en lugares no permitidos porque esto puede ocasionar un incendio forestal, 

también realizar controles contra la caza de animales y controles forestales. 

RUTA 3 TREKKING REI ZONA MEDIA SHALALA – QUILOTOA 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA. 

Es un proceso de planificación en el que todos los actores tanto directos como indirectos, que 

tienen que ver con este proyecto puedan tener su participación, para eso han sido tomados en 

cuenta cuatro sectores que son: 

1) Sector Educativo
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2) Sector Público

3) Sector Privado

4) Sector Social

SECTOR EDUCATIVO: 

Para el desarrollo de la ruta trekking REI es importante la presencia del sector Educativo ya que 

por medio de ellos podemos ayudarnos con a los atractivos, la ayuda a la conservación, campañas 

de conservación ambiental también es  importante porque dentro de sus competencias se encuentra 

la vinculación con la sociedad y permite que los estudiantes apliquen los conocimientos en la 

práctica, si este proyecto se hiciera viable las entidades académicas resultarían beneficiadas ya que 

los estudiantes de las carreras de turismo podrían realizar sus prácticas pre profesionales, y de esta 

manera llevarían toda la teoría aprendida en las aulas y aplicarlo en la práctica.  

SECTOR PÚBLICO: 

Está enmarcado por dos instituciones Ministerio del Ambiente y Ministerio de Turismo, el primero 

Ministerio del Ambiente es el encargado de garantizar una relación armónica entre lo económico, 

social y ambiental asegurando un manejo sostenible de los recursos naturales, mientras que el 

Ministerio de Turismo es el encargado de controlar, planificar, difundir, gestionar y promocionar la 

diversidad natural y cultural y de esta manera es un generador de desarrollo socio económico y 

sostenible para las comunidades, por tal razón este proyecto busca establecer una ruta de Trekking 

en la Reserva Ecológica los Ilinizas y de esta manera fortalecer  la gestión turística y la 

conservación ambiental. 

SECTOR PRIVADO: 

El sector privado se beneficia con la creación de esta ruta turística ya que produciría desarrollo 

económico para los generadores turísticos turístico y también para los micro emprendedores que 

realizan actividades económicas como prestadores de servicios de alimentación, hospedaje, venta 

de artesanías y en general todo aquello que esté vinculado con la oferta turística. 

SECTOR SOCIAL: 

Una de las principales funciones que tiene el turismo es el intercambio cultural que existe entre 

visitantes y los pobladores  de la comunidad local ya que permite interactuar y tener una mayor 

relación entre ellos, además la visita de mayor turista empieza a generar cambios positivos en el 
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comportamiento de los lugareños, porque mientras más trabajo más ingresos económicos por 

turistas, la sociedad se ve beneficiada aunque no tenga una relación directa con el turismo pero si 

va a tener beneficios de manera indirecta por la llegada de visitantes,  por lo tanto el sector privado 

juega un papel importante ya que son los dueños del territorio y serán los primeros en aprobar y 

contribuir al desarrollo de este tipo de rutas. 

DIAGNOSTICO REGIONAL. 

Es dar a conocer de manera general las características del lugar o área de estudio y conocer la 

problemática y bondades ambientales, socioculturales y económicas de la región. 

ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

El clima en la zona de la Reserva de Los Ilinizas, se encuentra influenciado por la Zona Subtropical 

y la Zona Andina. 

En la zona subtropical, la temperatura varía de 10 a 22ºC, mientras que en la zona andina la 

temperatura varía de 2 a 18ºC. Influenciada por dos pisos climáticos una zona de alta montaña con 

una temperatura de 8 a 10ºC y otra por la zona subtropical entre 18 y 20ºC. Las temperaturas 

predominantes están entre 8 y10ºC. La humedad relativa promedio anual del aire es del 87%. 

En la Reserva Ecológica se destacan dos zonas, una de régimen subtropical y otro andino. En la 

Zona Subtropical, los meses más secos están en el periodo de julio a noviembre, mientras que los 

meses de lluvia están entre diciembre y mayo. 

En la Zona Andina, se registran picos en los meses de abril y octubre. En esta Zona, se tiene un 

clima seco entre los meses de junio a agosto. 

Las características climáticas de la REI presentan una temperatura media que varía entre 9 y 11 ºC. 

TOPOGRAFÍA 

La Reserva Ecológica los Ilinizas y sus condiciones climáticas, han dado lugar a una diversidad de 

relieves tales como: montañas, colinas, formas glaciares, flujos de lava e incluso edificios 

volcánicos. En el área de la REI, se identifican paisajes y subpaisajes, los mismos que son 

definidos en función de las características topográficas 

• Estribaciones exteriores de la cordillera Occidental de los Andes (E). Con tres subpaisajes:

estribaciones altas (EA), estribaciones medias (EM) y estribaciones bajas (EB) 

• Sierra alta (SA)
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• Vertientes interiores de la cordillera Occidental de los Andes (V): con dos subpaisajes: vertientes

altas (VA), y vertientes medias (VM). 

SUELOS 

En la Reserva Ecológica los Ilinizas las características particulares del suelo son las texturas 

limosas con presencia de arena muy fina; untuosidad y esponjosidad; la gran capacidad de 

retención de agua; el color negro en las partes altas templadas y frías, y pardo oscuros y 

amarillentos o pardo oliva en las áreas más bajas. 

HIDROLOGÍA 

La REI está conformada al norte por las micro cuencas del sector alto del río Pilatón y el río San 

Pedro, además de la micro cuenca del río Sarapullo, continuando con la parte baja de la micro 

cuenca del río Toachi. Hacia el sur están las micro cuencas del sector alto de los ríos Rayo y 

Quindigua. La REI se encuentra separada por la micro cuenca del río San Pablo, para luego 

continuar por la micro cuenca del río Chuquiraguas.  

FAUNA. 

En la laguna de Quilotoa se puede observar zorro de paramo, conejo de paramo, también se puede 

observar águilas y cóndores. (Anexo 24) 

FLORA. 

Alrededor de la laguna de Quilotoa crecen chilcas, zapatitos, lecheros y cactos. (Anexo 25) 
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS. 

LAGUNA DE QUILOTOA 

Tomada por: Diego Andrade 

Notable por el color verde Esmeralda de sus 

aguas y porque se encuentra dentro de la 

caldera del volcán Quilotoa. Tiene 250metros 

de profundidad y su agua es helada, pero 

tiene ligeras corrientes de agua caliente 

debido a la actividad volcánica. Desde el 

borde de la caldera parte un sendero que llega 

hasta la orilla de la laguna. Los minerales que 

le dan el color verde y los gases volcánicos 

impiden que vivan peces o anfibios en la 

laguna, o que aves acuáticas la visiten, por 

supuesto hacen que el agua no sea buena para 

beber. La última erupción del Quilotoa fue en 

el siglo XVIII. 

MIRADOR DE CRISTAL 

Tomada por: Diego Andrade 

En la laguna de Quilotoa existe un sendero 

que lleva al mirador de Shalalá o también 

llamado mirador de cristal para llegar a este 

se debe caminar 45 minutos este fue un 

proyecto comunitario de la población del 

mismo nombre, quedo en el segundo lograr 

dentro de las mejores obras de 

Hispanoamérica, este mirador se encuentra 

ubicado a 3900 m.s.n.m. 
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PLAYITA DEL QUILOTOA 

Tomada por: Diego Andrade 

Para llegar hasta este lugar se debe bajar un 

sendero de Arena. Al descender, uno se 

encuentra con viajeros maravillados por la 

belleza del lugar aquí se pueden realizar 

diversas actividades como kayak que tiene un 

coste de 3 dólares por persona. 

Partiendo desde las termas de Cunugyacu se dirige hasta llegar a la población de Pastocalle se 

avanza en vehículo por esta vía 11 Km, aproximadamente 24 minutos desde este punto se toma la 

vía Panamericana hasta la entrada al Cantón Pujilí desde este punto se toma la vía a mano derecha 

y atravesando por el cantón Pujilí avanzamos hasta llegar a la vía Latacunga – La Mana,se avanza 

por esta vía aproximadamente 54 Km que se los realiza en 1 hora y 15 minutos, hasta llegar a la 

población de Zumbahua, desde este punto se toma la vía a mano derecha y se atraviesa la población 

de Zumbahua, se avanza 11.5 km que se realizan en aproximadamente en 26 minutos hasta llegar al 

parqueadero de la población de Quilotoa desde este punto se toma a mano derecha3 Km, 

aproximadamente 45 minutos hasta llegar al Mirador de Cristal. 

Luego de observar la majestuosa Laguna en el mirador, ubicado a 3974 msnm regresamos 

nuevamente al parqueadero de la población de Quilotoa a mano derecha, encontramos un sendero 

que nos conduce directamente a la Playita – Quilotoa, con un tiempo de3 Km en bajada de al 

menos 45 minutos, a este sendero se lo considera nivel medio no se necesita de un gran estado 

físico para hacer esta actividad deportiva, al llegar a la playita del Quilotoa se realiza camping a 

cielo abierto. 

Es una ruta de nivel medio en esta se puede apreciar la majestuosidad de la Laguna de Quilotoa y 

sus alrededores también se puede disfrutar de la calidez del pueblo indígena, en este lugar se puede 

realizar dos rutas de trekking la primera ir hacia el mirador de Cristal y la segunda descender hacia 

la laguna. 

Características de la Ruta Trekking REI Zona Media –Parqueadero de Quilotoa – Mirador 

de Cristal. 
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Tabla 17 Características de la Ruta Trekking REI Zona Media–Parqueadero de Quilotoa – Mirador 

de Cristal. 

DISTANCIA 3 KM 

TIEMPO 45 minutos 

COORDENADAS: X: 732415    Y: 9904606 

TEMPERATURA: 12º a 20º C 

UBICACIÓN: Zona media de la Reserva Ecológica los Ilinizas 

TREKKING 100 % apto para realizar este tipo de actividad 

ALTURA Inicio 3814 m.s.n.m Final 3974 m.s.n.m 

NIVEL FISICO Intermedio 

CAPACIDAD DE CARGA 50 visitantes 

VIAS DE ACCESO Desde el parqueadero de Quilotoa se toma el 

sendero hacia la parte derecha hasta llegar al 

Mirador de Cristal que es considerado el 

segundo mirador más hermoso del Mundo. 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Diego Andrade 

Características de la Ruta Trekking REI Zona Media– Mirador de Cristal- Playita de 

Quilotoa. 

Es una ruta de nivel bajo la misma que consiste en descender hacia la playita del Quilotoa para 

realizar diversas actividades. 

Tabla 18 Características de la Ruta Trekking REI Zona Media– Mirador de Cristal- Playita de 

Quilotoa 

DISTANCIA 3 KM 

TIEMPO 45 minutos 

COORDENADAS: X: 732635  Y: 9904448 

TEMPERATURA: 12º a 20º C 

UBICACIÓN: Zona Media de la Reserva Ecológica los Ilinizas 

TREKKING 100%  apto para realizar este tipo de actividad 

ALTURA Inicio 3974 m.s.n.m  Final 3500 m.s.n.m  

NIVEL FISICO Intermedio 

CAPACIDAD DE CARGA 100 visitantes 

VIAS DE ACCESO Desde el Mirador de Cristal se regresa hacia el 

Parqueadero de Quilotoa se toma el sendero que 

desciende hacia la Playita  del Quilotoa en la 

que se puede realizar actividades como el 

camping y Kayak. 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Diego Andrade 
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Gráfico 14 Representación gráfica de altura 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Diego Andrade 

Señalización. 

Antiguamente el hombre, movido por las necesidades más elementales, procuró referenciar su 

entorno, su mundo, sus espacios, etc., por medio de marcas o señales. Así, la señalización comenzó 

en forma intuitiva en respuesta a la necesidad de orientarse, hecha por medio de objetos y marcas 

que dejaban a su paso. Manual de señalización turística de ministerio del turismo. 

Tipos de señalización. 

Señales de información. 

Informan a los usuarios de la vía de las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de 

servicios y puntos de interés turístico. Manual de señalización turística de ministerio del turismo. 
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LAGUNA DE QUILOTOA 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

OBSERVACIÓN DE FLORA 

SENDERISMO 

CAMPING 

MIRADOR 

OBSERVACIÓN DE AVES 

VENTA DE ARTESANIAS 

TURISMO COMUNITARIO 
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LAGUNA DE QUILOTOA 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 NO TOCAR FLORA Y FAUNA 

NO ARROJAR BASURA 

PROHIBIDO MASCOTAS 

Manual de señalización de ministerio del turismo 

MIRADOR DE CRISTAL 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

OBSERVACIÓN DE FLORA 

SENDERISMO 

CAMPING 

MIRADOR 

CENTRO DE INFORMACIÓN 
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MIRADOR DE CRISTAL 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 NO TOCAR FLORA Y FAUNA 

NO ARROJAR BASURA 

PROHIBIDO MASCOTAS 

Manual de señalización de ministerio del turismo 

PLAYITA DE QUILOTOA 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

OBSERVACIÓN DE FLORA 

SENDERISMO 

CAMPING 

SE PUEDE REALIZAR KAYAK 

PASEO A CABALLO 



107 

PLAYITA DE QUILOTOA 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 NO TOCAR FLORA Y FAUNA 

NO ARROJAR BASURA 

PROHIBIDO MASCOTAS 

Manual de señalización de ministerio del turismo 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Parqueadero de la población de Quilotoa y sus alrededores se puede realizar actividades como 

atletismo, ciclismo.  

Laguna de Quilotoa. - se puede realizar actividades de Camping y kayak, cabe mencionar que para 

realizar esta actividad hay que cancelar un valor de 3 dólares por persona. 

OPERATIVOS DE CONTROL. 

Es un plan que se lleva a cabo para desarrollar alguna actividad y conseguir un objetivo. 

En la Ruta Trekking REI Zona Media –Parqueadero de Quilotoa – Mirador de Cristal- Playita de 

Quilotoa, se realizan operativos de control los fines de semana y feriados, de esta manera se 

controlará que los visitantes no vayan por senderos no permitidos, que no corten la fauna, no boten 

basura, no se bañen dentro de la laguna ya que puede ser peligro en el caso que no sepa nadar, y en 

especial controlar que no lleven mascotas ya que pueden alterar el área natural. 

4.6 Conclusiones 
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1- Las áreas protegidas del Ecuador, y dentro de estas la REI, son esenciales para la conservación 

de la diversidad biológica. La Reserva Ecológica los Ilinizas, que es la reserva de mayor extensión, 

presenta varios atractivos turísticos para visitar, gran variedad de flora y fauna y es considerada 

parte del patrimonio biocultural del Ecuador. 

2. Los servicios turísticos que se ofrecen en la REI, según el diagnóstico y el análisis situacional

efectuado, varían constantemente según el tipo de turista que la frecuente. Por lo tanto, la atención 

a de la REI para fortalecer el desarrollo turístico es fundamental. Se pudo apreciar que no existe 

una clara modalidad de ofertar el ecoturismo a través de una ruta trekking en la Reserva Ecológica 

los Ilinizas dentro del límite de las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos 

para alcanzar el desarrollo de la actividad turística 

3-Consecuentemente, se hace necesaria una propuesta ecoturística de una ruta trekking en la 

Reserva Ecológica los Ilinizas generar actividad turística a mayor escala al disponer de un área 

llena de riqueza natural y/o cultural para la implementación de un plan turístico. La ruta que se 

presenta está estructurada en dos zonas fundamentales, la zona alta y la baja, y en tres sub-rutas 

para guiar mejor al turista en su sendero hacia los atractivos maravillosos que tiene la REI. 

4.7 Recomendaciones 

Proyectar y profundizar en una nueva investigación similar o de un área diferente para continuar 

incrementando el desarrollo turístico en la región y en el país. Lo más indicado sería relacionar 

directamente a las autoridades para que toda su labor tenga frutos más valederos. 

La REI, por poseer una riqueza sobresaliente, debería ser promocionada por las empresas públicas 

y privadas. Mayormente esperando que los entes municipales apoyen con la disposición de 

información turística en diferentes puntos, e implementación de materiales promocionales en 

lugares de concurrencia masiva, dentro y fuera de la región. 

Las autoridades, entidades o instituciones públicas locales deben mantener su persistencia, que 

llegarán jóvenes profesionales y visionarios en busca de una oportunidad que poniendo en práctica 

sus conocimientos al servicio de la población, harán del Buen Vivir del Ecuador una realidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Ubicación de la Reserva Ecológica Los Ilinizas 

Fuente: MAE (2017) 
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Anexo 2 Hidrografía de la Resera Ecológica los Ilinizas 

Fuente: MAE (2017) 
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Anexo 3 El loro orejiamarillo 

 

 

Fuente: MAE (2017) 
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Anexo 4 Flora de la Resera Ecológica Los Ilinizas. 

Fuente: MAE (2017) 
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Anexo 5 Los Ilinizas. 

Fuente: MAE (2017) 

Anexo 6 Volcán Corazón. 
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Fuente: MAE (2017) 

Anexo 7 Termas de Cunugyacu. 

 

Fuente: MAE (2017) 
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Anexo 8 Cañón del Toachi. 

Fuente: MAE (2017) 

Anexo 9 Laguna y cráter del Quilotoa. 

Fuente: MAE (2017) 
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Anexo 10 Mirador de Shalalá. 

 

 

Fuente: MAE (2017) 

 

Anexo 11 Lugares más visitados a nivel mundial. 

 

Fuente: MAE (2017) 

 

Anexo 12 Senderismo o Trekking. 
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Fuente: MAE (2017) 

 

Anexo 13 Tipos de senderos. 
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Fuente: MAE (2017) 

Anexo 14 Ropa adecuada para el Trekking. 

Fuente: MAE (2017) 
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Anexo 15 Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO HISTÓRICO CULTURAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE VISITAN 

LA REI. 

 

Objetivo: Promover la actividad turística dentro del límite de las provincias de Cotopaxi, 

Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos con base en su patrimonio biocultural. 

Instrucciones: 

1. A continuación se presenta un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente escala: 

S = Siempre CS = Casi siempre AV = A veces N = Nunca 

2. Lea detenidamente y marque con una equis (x) la alternativa que le corresponda a cada uno de 

los ítems, según crea conveniente. 

3. Sírvase contestar con veracidad, sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de 

esta investigación. 

Edad……………………………………………………………………………………………. 

Procedencia……………………………………………….......................................................... 

Fecha…………………………………………………………………………………………… 

ÍTEMS CUESTIONARIO PONDERACIÓN 

  S CS AV N 

1 ¿Ha visitado anteriormente la Reserva Ecológica los Ilinizas?     

2 ¿Cuál de las siguientes actividades deportivas practica en Áreas 

Naturales? 

    

3 ¿Cuáles de los siguientes atractivos naturales ha visitado usted?     

4 ¿Les interesaría conocer una nueva ruta de actividades deportivas 

en la REI? 

    

5 ¿Considera que la implementación de una Ruta de Trekking 

promovería el flujo de visitantes en la Reserva Ecológica los 

Ilinizas? 

    

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Anexo 16 Entrevista a funcionarios de la Dirección Provincial del Ambiente de Cotopaxi del 

Ministerio del Ambiente. 

Objetivo: conocer su criterio sobre implementación de una Ruta de Trekking que promovería el 

flujo de visitantes en la Reserva Ecológica los Ilinizas. 

Preguntas Objetivos 

1. ¿Cree usted que el Senderismo o Trekking,

el Camping y el Atletismo se puede

practicar dentro de la Resera Ecológica los

Ilinizas?

Conocer las condiciones de la REI para 

practicar el Senderismo o Trekking, el Camping 

y el Atletismo. 

2. ¿Considera usted que la creación de esta

ruta llamada Trekking REI promovería el

flujo de visitantes a la Reserva Ecológica

los Ilinizas?

Determinar el nivel de influencia que tiene la 

creación de esta ruta llamada Trekking REI para 

promover el flujo de visitantes a la Reserva 

Ecológica los Ilinizas. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 

Anexo 17 Características de los entrevistados. 

Nombre Función 

Fredy Flores Encargado de la administración, y guardianía 

del Refugio Nuevos Horizontes durante 7 años. 

Rodrigo Toapanta Funcionario público, del Ministerio del 

Ambiente, Guardaparque de la Reserva 

Ecológica los Ilinizas durante 23 años. 

Ing. Alejandra Jácome Servidor Público del Ministerio del Ambiente 

Provincia de Cotopaxi, Administrador de la 

Reserva Ecológica los Ilinizas. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 
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Anexo 18 Carta de Consentimiento 

Carta de consentimiento 

Propósito 

Me permito hacerle la invitación para participar en la investigación titulada “Propuesta ecoturística 

de una ruta trekking en la Reserva Ecológica los Ilinizas dentro del límite de las provincias de 

Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo y Los Ríos con base en su patrimonio biocultural” que tiene 

como objetivo general conocer su criterio sobre implementación de una Ruta de Trekking que 

promovería el flujo de visitantes en la Reserva Ecológica los Ilinizas. 

Esta investigación se realizará estrictamente para fines investigativos, por lo que su participación 

será de gran ayuda. Asumiendo el código ético para la investigación, la información obtenida no 

será alterada en ningún momento, siendo esta de carácter confidencial, y para la protección de los 

datos que se proporcionen se utilizarán seudónimos. 

Es también necesario obtener su consentimiento para poder grabar la sesión de la entrevista. Se 

desea grabar la sesión para analizar a profundidad la información que se conseguirá. La cinta será 

utilizada única y exclusivamente para el análisis y desarrollo del proyecto de tesis mencionado en 

la primera parte de esta carta. La información revelada en las grabaciones no será difundida o 

utilizada para algún otro propósito. 

Si usted como participante desea conocer los resultados obtenidos en la presente investigación, con 

gusto se lo haremos llegar. Por otra parte, si en algún momento quisiera desistir, está en todo su 

derecho. 

De antemano le agradezco su colaboración. Si usted está conforme con lo anteriormente dicho, 

firme por favor donde se le indica. 

Consentimiento 

Yo, el interesado, doy permiso por este medio para que la sesión que hoy sea grabada sirva para los 

propósitos mencionados arriba. 

Nombre: ___________________________________________________ 

Firma: _____________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________ 

Anexo 19 Trekking REI 
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Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: www.ambiente.gob. 

http://www.ambiente.gob/
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Anexo 20 Zona de la Reserva Ecológica los Ilinizas. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: Google maps 
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Anexo 21 Fauna 

 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 
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Anexo 22 Flora 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 
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Anexo 23 Ruta Trekking REI Zona Alta – Parqueadero de la Virgen – Refugio Nuevos Horizontes. 
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Anexo 24 Ruta Trekking REI Zona Alta –Refugio Nuevos Horizontes – Termas de Cunugyacu. 
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Anexo 25 Ruta Trekking REI Zona Media –Parqueadero de Quilotoa – Mirador de Cristal- Playita de Quilo
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Anexo 26 Fauna de Quilotoa 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 
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Anexo 27 Flora de Quilotoa 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 
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Anexo 28 Diseño de la ruta trekking rei zona media shalala – playita de quilotoa- mirador de 

cristal. 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 
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Anexo 29 Señales de información. 

 

 

Elaborado por: Diego Andrade 

Fuente: investigación 
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Anexo 30 Mapas 
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Elaborado por: Diego Andrade 
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Anexo 31 Actividades permitidas y no permitidas 

 

Tomada por: Diego Andrade 

Actividades Permitidas y No Permitidas 

 

PARQUEADERO DE LA VIRGEN 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

OBSERVACIÓN DE FLORA 
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SENDERISMO 

CAMPING 

FOGATAS 

MIRADOR 

 

PARQUEADERO DE LA VIRGEN 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 NO TOCAR FLORA Y FAUNA  

NO ARROJAR BASURA 

PROHIBIDO MASCOTAS 

PROHIBIDO CAZAR,  

Manual de señalización de ministerio del turismo 
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BOSQUE DE POLYLEPIS 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

OBSERVACIÓN DE FLORA 

SENDERISMO 

 OBSERVACIÓN 

N DE AVES 

BOSQUE DE POLYLEPIS 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 NO TOCAR FLORA Y FAUNA 

NO ARROJAR BASURA 

PROHIBIDO MASCOTAS 

Manual de señalización de ministerio del turismo 
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REFUGIO NUEVOS HORIZONTES 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

INGRESAR AL REFUGIO 

SENDERISMO 

CAMPING 

OBSERVACIÓN DE VOLCAN ILINIZAS 

MIRADOR 

 

REFUGIO NUEVOS HORIZONTES 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 NO TOCAR FLORA Y FAUNA 

NO ARROJAR BASURA 
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PROHIBIDO MASCOTAS 

PROHIBIDO CAZAR 

Manual de señalización de ministerio del turismo 
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LAGUNA DE PATOS 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

OBSERVACIÓN DE FLORA 

SENDERISMO 

 MIRADOR 

OBSERVACIÓN DE AVES 

 

 

LAGUNA DE PATOS 

ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 NO TOCAR FLORA Y FAUNA 

NO ARROJAR BASURA 

PROHIBIDO MASCOTAS 
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PROHIBIDO CAZAR 

Manual de señalización de ministerio de turismo 

 

TERMAS DE CUNUGYACU 

ACTIVIDADES PERMITIDAS 

OBSERVACIÓN DE FLORA 

SENDERISMO 

CAMPING 

FOGATAS 

 OBSERVACIÓN DE LA CASCADA 

BAÑARSE EN LAS TERMAS 

 

TERMAS DE CUNUGYACU 
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ACTIVIDADES NO PERMITIDAS 

 NO TOCAR FLORA Y FAUNA 

NO ARROJAR BASURA 

PROHIBIDO MASCOTAS 

PROHIBIDO CAZAR 

Manual de señalización de ministerio de turismo 


