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RESUMEN 

En este proyecto de investigación he utilizado las diversas técnicas para la obtención de 

información como exploratoria provenientes de la revisión bibliográfica, y de campo como son 

las diferentes conversaciones con los propietarios de los locales que prestan servicios de 

hospedaje y alimentación, además con algunas autoridades del cantón. Y observando la 

infraestructura existente la cual, se ha obtenido como resultado las “fichas turísticas” adjuntas, 

que tienen la información real con los datos del inventario de los atractivos turísticos. La meta 

final de mi proyecto o tesina que el cantón  pueda competir con sitios de alto nivel turístico 

como es: Baños, Mindo, Cuyabeno o Yasuni, que son lugares estratégicos del turismo nacional 

e internacional,  ya que el cantón Pedro Vicente Maldonado tiene hermosos paisajes debido a  

su flora y fauna  y en un futuro puede significar poseer un turismo  prometedor para  todos sus 

habitantes y este sea  un gran recuso económico para este cantón, la provincia y el país lo que 

significaría otro bello lugar del Ecuador que todo turista deberá conocer. 

PALABRAS CLAVES:   PEDRO VICENTE MALDONADO / INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA / PUERTO QUITO / RESERVA DE BIÓSFERA / LUGARES ESTRATÉGICOS 

/ FICHAS TURÍSTICAS / NIVEL TURÍSTICO / RECURSO ECONÓMICO / SERVICIOS DE 

HOSPEDAJE 
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ABSTRACT 

Diverse techniques have been used for the current investigation project, in order to obtain 

information, resulted from bibliographic check, and a field investigation, for example regarding 

interviews with owners of locales rendering accommodation and board services, in addition to 

several authorities of the canton. By observing the existent infrastructure, results have been 

exposed in attached “tourist data cards”, that contain actual information taken from the place on 

tourist attractions. The ultimate purpose of this thesis project is getting that the canton is capable 

to compete at high touristic level with others, such as Baños, Mindo, Cuyabeno or Yasuni, 

which are strategic places in the national and international tourist context, taking into account 

that Pedro Vicente Maldonado has beautiful landscapes, which contain abundant flora and 

fauna. There is a promissory future for the provision of tourist services by inhabitants of the 

place and become a great economic resource of the canton, the province and the country, so that 

it becomes another beautiful place in Ecuador to be visited by all tourists.  
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INTRODUCCIÓN 

 TEMA: LOS RECURSOS CULTURALES Y NATURALES EN PEDRO VICENTE 

MALDONADO, PARA SU INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE: RESERVA BIOSFERA 

PUERTO QUITO (UNESCO) 

 

El tema que se va a desarrollar en este Proyecto nos plantea las alternativas que tendrán los 

habitantes de Pedro Vicente Maldonado con el fin de mejorar los sitios turísticos. 

El objetivo principal de la investigación es convertir a este lugar en un centro turístico en el cual 

el visitante nacional y  extranjero tengan experiencias que le causen admiración y respeto por la 

naturaleza, y  al mismo tiempo disfrute de las posibilidades que brindan la  infraestructura 

conforme a las regulaciones nacionales e internacionales de hoteles y hospedaje, acorde con las 

normas de buena convivencia para  no destruir ni incomodar el hábitat de este entorno, y  que el 

visitante, sea el vínculo de promoción en sus respectivos sitios y países de origen, sea referencia 

de las bondades de este lugar, convirtiéndole en los sitios  turísticos como: Salinas, Mindo, 

Montañita y Baños. 

El proyecto sobre el desarrollo turístico del cantón Pedro Vicente Maldonado cumplirá todos los 

parámetros establecidos en una investigación para despejar la hipótesis sobre el cumplimiento  

“incrementar el desarrollo turístico de Pedro Vicente Maldonado, siendo esta  una  zona  

especial del Ecuador, por sus pisos climáticos, flora, fauna , cascadas y ríos”,  el Cantón Pedro 

Vicente Maldonado, fue colonizado a inicios del año 1950, por personas de diversas provincias 

del país y habitantes colombianos y peruanos. “Teodoro Arrieta”, uno de los fundadores de la 

cooperativa “John F Kennedy”, estableció fincas (porciones de tierra), de 50 a 100 hectáreas, 

para sus socios, cuya actividad principal sería la agricultura y ganadería, considerando que estas 

tierras son muy fértiles e ideales para estas actividades, después de algunos años se pensó en el 

turismo por la sorprendente riqueza de flora, fauna, sus maravillosas cascadas y piscinas 

naturales en sus diferentes ríos.  

En 1965, se define el centro poblado de Pedro Vicente Maldonado, el mismo que se establece 

entre los km (115-116). El 29 de septiembre de 1972 se independizó de la parroquia de 

“Mindo”, y nace jurídicamente el Recinto Pedro Vicente Maldonado, perteneciente a la 

parroquia San  Miguel de los Bancos, desde el 9 de Noviembre de 1987 se formó un comité de 

Cantonización y se consiguió,  el 15 de enero de 1992 que  el plenario de las Comisiones 

Legislativas expida la ley de creación del cantón Pedro Vicente Maldonado, tiene una superficie 

de 618,8Km
2
, y su clima promedio es de  25ºC, es de gran importancia para la provincia de 

Pichincha y principalmente para su capital Quito, se encuentra en el corazón del noroccidente de 

esta provincia, encima de las estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes  y tiene 

como limites los siguientes lugares:  

NORTE. - Provincia de Imbabura, límite interprovincial, río Guallabamba.  

SUR. - Cantón San Miguel de los Bancos y Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

ESTE. - Cantón San Miguel de los Bancos y Distrito Metropolitano de Quito. 

OESTE. - Cantón Puerto Quito. 
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(p. Cantón Pedro Vicente Maldonado[en línea]Ecuador:<www.google.com. 

ec>[citado Enero del 2017] Disponible en http://es.m.wikipedia.org) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO: 

 Poner en valor los recursos naturales de Pedro Vicente Maldonado para su inclusión en 

un futuro inmediato del expediente Reserva de la Biósfera Puerto Quito por parte del Gobierno 

Provincial Pichincha. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO: 

 

 Establecer mediante fichas de atractivos turísticos, los senderos que llevan a las 

cascadas que existen en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, las dimensiones tanto de ancho 

como de largo de los caminos y qué material están recubiertos los mismos, ya que es importante 

conservarlos en las condiciones que menos afecten el ecosistema del lugar. 

 Comprobar la calidad o valor intrínseco, las características físicas de los atractivos de la 

zona de Pedro Vicente Maldonado, así como los centros urbanos más cercanos y las distancias 

que en Kilómetros existen entre los diferentes lugares turísticos de la zona. 

 

 Identificar la infraestructura básica, la asociación y la difusión del atractivo mediante 

una descripción general  del mismo para que los recursos naturales como son las cascadas, ríos 

y balnearios sean reconocidos primero  por los habitantes de Pedro Vicente Maldonado para que 

valoren y puedan conservar para futuras generaciones. 
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JUSTIFICACIÒN DEL ESTUDIO: 

La investigación estará concentrada en la exploración, comprobación y registro de los sitios 

como son las seis cascadas que tiene este cantón.  

Se analizó los senderos que conducen a las mismas y a los balnearios que se encuentran situados 

en  Pedro Vicente Maldonado,  estas son: Salto del Tigre, Cascada Azul, Cascada Río Achotillo, 

Cascada del Tatalá, Cascada Verdes, Cascada Escondida, ríos: Jordán, Pitzará, San Dimas, 

Cabuyas, Las Tinas, Pachijal, Silanche, los balnearios de los ríos: Caoní, Pitzará, Pachijal y 

Silanche. 

También se realizó una ficha de inventario de atractivos turísticos, en donde constaron, además 

de los datos generales, la ubicación de los centros urbanos más cercanos, al atractivo, 

características físicas, los usos, el estado de conservación, la infraestructura vial o de acceso, las 

facilidades turísticas, la infraestructura básica, la asociación con otros atractivos y así como la 

descripción general del atractivo.  

La flora y fauna, que posee este sector es muy relevante para dar a conocer este lugar ya que es 

la entrada hacia la región costa o litoral del país, por lo que, se puede observar el cambio de los 

pisos climáticos y disfrutar un clima promedio de 25º C.  

Esta Tesina “Los Recursos Culturales y Naturales en Pedro Vicente Maldonado para su 

Inclusión en el Expediente: Reserva Biosfera Puerto Quito (UNESCO)”, demuestra que el 

proyecto, determine el desarrollo turístico para que posteriormente se convierta en un sitio 

importante. Se pretende que este sector se transformé en un lugar de primer nivel como son: las 

reservas ecológicas del Yasuni y Cuyabeno (que se encuentran en la Amazonia), Baños, 

Montañita, y Mindo. 

Es necesario informar a los Biólogos y a otros interesados de la gran cantidad de plantas 

medicinales que tiene esta zona, que la comunidad científica, no solo de nuestro país sino de 

otras latitudes del planeta, puedan construir un centro de investigación para poner al alcance de 

cualquier persona del mundo, mediante un Atlas Botánico de las especies o plantas que tiene 

esta zona. 
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MARCO TEÒRICO: 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. - 

Este proyecto está enfocado sobre el Cantón Pedro Vicente Maldonado, y tendrá sustento en las 

diferentes visitas a este sitio turístico ya que hay tantos atractivos que se deben explorar y 

conocer más a fondo. Actualmente no hemos encontrado proyectos parecidos o similares que se 

hayan implementado en este Cantón. 

Esta Tesina ayudará a detectar sus debilidades y fortalezas que tiene este cantón para conseguir 

que el turismo sea otro ingreso económico más fuerte que la agricultura y ganadería. 

Las rutas o senderos que posee este sector que lleva a sus atractivos, tanto de cascadas como 

balnearios, comprobaremos que estén en óptimas condiciones y hay que plantear a las 

autoridades del cantón que mejoren estos caminos. 

La propuesta que proponemos para optimizar estos caminos, no es el adoquinado ni el asfaltado, 

sino en transformarlos en senderos naturales lastrados para evitar en los fuertes inviernos se 

inunden dichos caminos, ya que el turista tanto nacional como extranjero pueda ingresar en 

verano o invierno, sin problema alguno y que disfrute al máximo de estos atractivos que ofrece 

el Cantón Pedro Vicente Maldonado.  

MARCO REFERENCIAL: 

Para la realización de este proyecto cuento con el aval y apoyo de la empresa turística 

“Metropolitan Touring”, gracias a su ayuda y colaboración podremos ejecutar en mejor forma la 

tesina cuyo tema es: “Los Recursos Culturales y Naturales en Pedro Vicente Maldonado para su 

Inclusión en el Expediente: Reserva Biosfera Puerto Quito (UNESCO)”, e igualmente el 

municipio del Cantón Pedro Vicente Maldonado. 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

Para este Proyecto utilicé la  bibliografía existente como el internet siendo bastante escasa la 

referencia turística aunque el topónimo Pedro Vicente Maldonado, famoso personaje que es de 

gran relevancia por participar en la medición de la línea Ecuatorial con los científicos de la 

Misión Geodésica, proveniente de Francia, como la construcción de la primera vía que unió a 

Quito con Atacames, ya que fue algo muy relevante en la historia de nuestro país, este 

científico, fue bien conocido  en el siglo XVII en América  y Europa, por eso, este lugar lleva su 

nombre. 
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MARCO LEGAL: 

LEY DE CULTURA DEL ECUADOR PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 

REGISTRO OFICIAL # 913.-  En la Constitución de la República del Ecuador, considerado 

como una forma o sistema de gobierno con varios derechos, democrático, soberano, justicia 

social, unitario, plurinacional, laico e intercultural la cual esta radica en la decisión popular 

como sistema democrático de elecciones. 

 El pueblo tiene la garantía de los derechos establecidos por la constitución y de todos los 

instrumentos internacionales, sin discriminación con esto se logra fortalecer la diversidad de la 

unidad nacional, con la finalidad de garantizar a todos sus habitantes el derecho a una cultura en 

paz, respetan de todos sus derechos.  

Una de las funciones primordiales del Estado es la protección del patrimonio cultural y natural 

del Ecuador. La Constitución, vigente en su capítulo II de la biodiversidad  y recursos naturales, 

naturaleza y ambiente  en su Sección Tercera correspondiente a los Artículos del 404 al 407 

manifiesta que el patrimonio natural del Ecuador,  único e invaluable comprende entre otras las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas; que el sistema nacional  de áreas protegidas 

garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las  funciones ecológicas  

y que el Estado  asignará los recurso económicos necesarios para  la sustentabilidad financiera  

y que las personas  naturales o jurídicas, extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 

concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas por el patrimonio natural. 

También se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en estas áreas incluida la 

explotación forestal. 

Todos los habitantes tienen el derecho a mantener y construir su identidad propia de su cultura 

ya que varias comunidades pueden expresar una libertad estética y su historia cultural y tener un 

acceso a su patrimonio cultural, las expresiones que poseen en el ámbito artístico y cultural. 

Este sistema nacional de cultura, su finalidad es fortalecer la identidad nacional, promover y 

proteger la mayoría de las manifestaciones culturales antes mencionadas. En cambio, el artículo 

378 de la Ley de cultura, esta determina que este sistema será integrado por varias instituciones 

de ámbito cultural ya que reciben fondos públicos siendo el encargado el ente de la cultura y 

patrimonio este responsable de la política nacional y sus órganos dependientes, vinculados sobre 

la gestión y promoción cultural. 

Los patrimonios culturales tantos intangibles y tangibles estos son salvaguardados por el Estado 

con la identidad y la memoria de varios colectivos y personas, ayudan a respetar los derechos 

colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

Uno de los artículos más importantes de  la Declaración de Derechos Humanos es el art 22 , que 

fue ratificado por el Ecuador  y  emitido el 21 de octubre en el Registro Oficial N° 913- Sexto 

Suplemento en el cual protege los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, fue  ratificado por el Ecuador el 21 de octubre publicado en el Registro Oficial 

Nº 913 – Sexto Suplemento Viernes 30 de diciembre de 2016 – 3, existe una disposición  la cual 

dice ……(la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, son indispensables a 

su dignidad y libre desarrollo de su personalidad). Esto nos afirma que todos ciudadanos del 

Ecuador y  particular las personas de varias comunidades como las indígenas, afros 

ecuatorianos, mestizos y blancos tienen el derecho de  movilizarse,  de participar en los deberes 

y derechos ciudadanos, de disfrutar  y  participar en  todas las manifestaciones artísticas y  

proteger el patrimonio nacional, las personas del extranjero que habitan en nuestro  país de 
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forma legal tienen los mismos derechos que los todos los ciudadanos, respetando sus culturas, 

patrimonio y su memoria ancestral.   

La UNESCO cuyas siglas en inglés “United Nations Education, Cience and Culture 

Organization” que significa en español (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), fundada después de la Segunda Guerra Mundial por la 

ONU cuyo fin principal es contribuir a la paz y la seguridad en el mundo mediante la 

Educación, Ciencia y Cultura y las Comunicaciones, designándose la sede de la UNESCO en 

Paris - Francia la misma que tiene 195 países miembros y 8 asociados. La UNESCO también se 

manifiesta sobre la diversidad Cultural “la cultura adquiere formas  diversas a través del tiempo 

y del espacio” esto cita la UNESCO, con esto se garantiza las diferentes manifestaciones de 

pluralidad y originalidad de las identidades lo cual se caracterizan varias sociedades y grupos,  

son los componentes de la humanidad  ya que el género humano es fuente importante de la 

creatividad, intercambios e  innovación y algo muy fundamental para los humanos es la 

diversidad biológica y cultural. 

Es por esto que el estado del Ecuador se ha suscrito en varios acuerdos o convenios 

internacionales la cual regulan y los hacen formar parte como país miembro y el más reciente 

convenio del Patrimonio Inmaterial, ya que la organización de la UNESCO, sirve para la 

protección, para promocionar las diferentes expresiones culturales, con la armonía a las 

diferentes leyes que las protegen. 

 

LEY ORGANICA DE CULTURA 

TITULO I.- DEL OBJETIVO, AMBITO, FINES Y PRINCIPIOS 

 

Esta ley se refiere específicamente a que el estado garantice las obligaciones competencias y 

atribuciones de los derechos culturales e interculturalidad, otro aspecto fundamental es que las 

instituciones encargadas en velar por que se respeten estos ámbitos tanto como cultural y 

patrimonial, la institución encargada y creada es el Sistema Nacional de Cultura. Con la 

creación de esta ley se lo aplica en varias actividades la cual ayuda para fomentar, promocionar, 

y producir una gran actividad tanto en las artes como mejorar el cuidado del patrimonio y la 

memoria social de los pueblos, y esto incluye a todas las identidades que se encuentran dentro 

del Sistema Nacional de Cultura sean estas privadas, publicas, personas, comunas, 

comunidades, pueblos o naciones que se encuentran dentro del Ecuador.  

También otra función es fomentar un dialogo intercultural de acuerdo a cada pueblo y 

respetando su diversidad, como para fortalecer lo más importante que es el conjunto de varias 

identidades el fin es llegar a construir y fortalecer la identidad nacional. Se reconocerá a las 

personas que con su trabajo participan en varios procesos para formar y crear procesos de 

producción, artísticos, gestión cultural y patrimonial y esta sea una actividad profesional la cual 

puedan generar utilidades, como se comentó anteriormente. El fin es construir varias identidades 

que se refleje en una sola identidad nacional, también se  podrá incentivar con los aportes 

económicos de varias industrias turísticas para que estas puedan fortalecer sus dinámicas 

productivas y con la participación de varios sectores como son privados, públicos y mixtos, otro 

aspecto es de salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural ya que promuevan una 

investigación y recuperación de estos aspectos así como su valor lo cual servirá para la 

descentración y descentralización la institucionalidad  de este sector cultural la cual ayudará 

fortalecer los diferentes sectores como es la ciencia, educación, la tecnología, y la producción 

turismo . 

La  Ley Orgánica de Cultura posee los siguientes principios los cuales se refieren a la diversidad 

cultural, todas las personas tiene una propia identidad  cual mantienen y construyen su identidad 

cultural esto se refiere a la presencia de cada individuo en una o diferente comunidades de 

cultura pueden tener sus propias expresiones y difundir o expresarlas las diferentes expresiones 

culturales y viceversa, entre pueblos y diferentes nacionalidades para ejercer varios derechos 

consagrados de la constitución de la presente ley en la mayoría de los ámbitos y espacios de la 

sociedad,  es referente al concepto plasmado en la Constitución del Ecuador referente al “buen 

vivir “ Art. #12 al ART #15,  Capitúlo2.- Sección primera, el cuál es el promover una visión de 
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la vida la cual contempla del tiempo creativo, libre, el trabajo digno, la interculturalidad, la 

justicia social y la integración y también un equilibrio con la naturaleza y estos son los ejes 

transversales de todos los niveles de desarrollo y planificación. 

Integralidad y complementariedad del sector cultural. Esto implica una interrelación a favor de 

la educación, ambiente, comunicación, salud, inclusión social, tecnología, ciencia, turismo, 

producción y economía, entre otros sistemas y ámbitos. 

Identidad nacional esta se afirma y se construye por medio del conjunto de interrelaciones 

históricas y culturales las cuales promueven una unidad nacional como la cohesión social 

partiendo del reconocimiento de la diversidad. 

Soberanía cultural ejercicio legítimo de fomentar y proteger la diversidad como cultura, 

producción, memoria social, creatividad nacional y esto referente a la amenaza la cual significa 

la circulación excluyente de contenidos culturales hegemónicos. 

Igualdad real es el ejercicio de todos los derechos culturales y sin discriminación etaria, 

regional, étnica. Política, de género, cultura. Por nacionalidad, orientación sexual, credo, 

condición de movilidad humana, condición socioeconómica y discapacidad las cuales implica 

diferentes medidas de acción afirmativa conforme a la constitución. 

Innovación: es un proceso creativo que es desarrollado por organizaciones y actores de los 

sectores de una producción cultural, creativa la cual se introduce mediante un modificado y 

nuevo proceso o servicio con el valor agregado. 

Cultura viva comunitaria: es promover la cultura viva comunitaria, la cual se concibe como son 

las expresiones culturales y artísticas las que nacen de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidad y esto parte de su habitualidad. La expresión de la cultura popular es la experiencia 

la cual potencia y reconoce las identidades colectivas, la cooperación, el diálogo, la 

construcción comunitaria y la constitución de redes sociales. 

Prioridad de los bienes, las actividades y servicios culturales portan contenidos de carácter 

simbólico cual superan y preceden una dimensión estrictamente económica por esta razón 

tendrán especial importancia en la planificación y presupuestos nacionales. 

En la aplicación de la presente Ley se lo interpretará en un sentido que favorezca el ejercicio 

pleno de la libertad y derechos culturales creativo de gestores, actores, pueblos y nacionalidades 

en toda la ciudadanía en general. 

 

TITULO II.- DE LOS DERECHOS, DEBERES Y POLITICAS CULTURALES 

 

Analizaremos el capítulo 1 de los derechos culturales tenemos los siguientes: 

La identidad cultural como las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, 

organizaciones culturales, colectivas  la cual mantiene y construye su propia identidad cultural y 

étnica con sus propias pertenencias de una o varias comunidades culturales y expresan dichas 

elecciones, por esta razón nadie será objeto de discriminación  o ningún tipo de represalia por 

identificarse, elegir, expresar o renunciar  una o varias comunidades culturales, otro aspecto es 

la protección del dialogo intercultural y saberes ancestrales de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades poseen el derecho de la protección como mencionamos de los saberes 

ancestrales, y el reconocimiento de las diferentes cosmovisiones como varias formas de 

percepción del mundo y también salvaguardar el patrimonio inmaterial, material y la diversidad  

de varias formas de modos de vida, de organización, vinculado en sus territorios. El uso y la 

valoración de los idiomas ancestrales también lenguas de relación intercultural ya que el  Estado 

tiene la obligación de promover el uso de los idiomas ancestrales y lenguas de relacionadas 

interculturales en la producción, distribución y los accesos  a los servicios y bienes para 

fomentar los espacios y reconocimientos, el dialogo intercultural, y la memoria social de 

diferentes personas, comunidades, pueblos, comunas y nacionalidades, organizaciones 

culturales y colectivos poseen el derecho a difundir y construir su  memora social   así también 

en acceder a los diferentes posibilidades que tenga esta ley y se encuentran dentro de las 

entidades privadas y públicas. Libertad de creación de comunidades, comunas, personas, 

pueblos y nacionalidades, organizaciones artísticas, colectivos y culturales todos tienen derecho 

disfrutar la autonomía e independencia para poder ejercer varios derechos culturales, en crear y 

poder circular las diferentes creaciones artísticas y manifestaciones culturales. También acceso a 
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los bienes y servicios culturales las diferentes personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, organizaciones y colectivos la cual tienen derecho a tener acceso a los bienes y 

servicios culturales, inmateriales, materiales para obtener la información de varias identidades 

públicas y privadas que adquirieron esta ley constucional. La formación de artes, cultura y 

patrimonio a todas las personas, pueblos, comunidades y nacionalidades, colectivos u 

organizaciones estos tienen el gran derecho de una formación cultural, artística y patrimonial en 

lo referente al marco del progreso educativo integral. El uso, acceso y disfrute del espacio 

público para las diferentes personas ya que poseen el derecho acceder y participar con los 

servicios culturales y bienes materiales tangible e intangibles en diversos espacios públicos. 

El entorno digital es un bien público global y de un nivel abierto ya que la red digital es un 

entorno sostenible, innovación y de creatividad de un recurso estratégico para el progreso de 

estas prácticas, interpretación, usos, relaciones y desarrollo de medios de producción, también 

varias herramientas formativas y educativas que son vinculadas en los procesos de producción 

cultural y creación artística, también el acceso al internet es para todos de manera universal, 

asequible, igualitario, irrestricto de todos los contenidos que posee y circulan. Derechos 

culturales de todas las personas extranjeras, en el territorio ecuatoriano se les garantiza los 

mismos derechos y deberes que los ciudadanos del Ecuador y con el acceso y disfrutar de los 

servicios culturales y bienes y de todos los patrimonios, también se les reconocerá todas las 

manifestaciones culturales que estos posean pero que sean compatibles con los derechos 

humanos, derechos colectivos, derechos de la naturaleza y todas las disposiciones 

constitucionales. 

Los derechos culturales de las personas en situación de movilidad y esto promueven la difusión 

de Registro Oficial N° 923- Sexto Suplemento del viernes 30 de diciembre de 2016-5, Mantiene 

vínculos con las comunidades, pueblos y nacionalidades. Y con el derecho de disponer   de 

varios servicios culturales públicos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades derecho al uso y disfrute de servicios públicos culturales de calidad y eficientes. 

Capítulo 2.- Referente de las garantías y deberes culturales ya que los derechos culturales el 

Estado garantizan todos los derechos que son patrocinados por las identidades que son parte del 

Sistema Nacional de Cultura, con las cuales se implementaran varias acciones de orden 

administrativo, técnico, financiero y de manera legal correspondientes, con conformidad de la 

Ley. Y es para todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades pero también tienen 

las siguientes responsabilidades culturales y deberes como participar en la protección del 

patrimonio cultural y la memoria social para la construcción de una cultura creativa solidaria  y 

especialmente libre de violencia, también denunciar los actos que discriminen, excluyan y 

denigren a personas, comunidades, pueblos y naciones en el derecho y ejercicio de sus derechos 

culturales, otro deber fundamental es el conocimiento de la autoridad competente para 

utilizarlos con fines para inventario y registro, de  la posesión, o hallar bienes del patrimonio 

cultural nacional, conservar, mantener y preservar los diferentes bienes patrimoniales y 

culturales que se encuentran en su posesión, tendencia,  custodia y poder facilitar  la exhibición, 

acceso conforme a la Ley como también  denunciar a todas las autoridades competentes cuando 

exista un acto de destrucción o de tráfico ilícito del patrimonio cultural. 

Capitulo3.- Este se relaciona a  las políticas culturales ya que los organismos, las entidades e 

instituciones del Sistema Nacional de Cultura, ejecutarán políticas que promueven la actividad 

artística, la creación cultural, las expresiones de lo referente a la cultura popular, la 

investigación, la formación, el fomento, lo referente al fortalecimiento de las expresiones 

culturales, el mantenimiento, el reconocimiento, conservación y la difusión de la memoria 

social, patrimonio cultural como la producción del desarrollo de varias industrias creativas y 

culturales. 

 

 

 

TITULO III.- DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION CULTURAL 

Este sistema integral de información cultural tiene como objetivo principal el sintetizar, 

recopilar, difundir y colocar o poner en valor toda la información del ámbito cultural y 

patrimonial ya que esta es generada por varias entidades públicas y comunitarias o privadas de 



9 
 

la comunidad artística o por la ciudadanía en general. También es una herramienta de 

fortalecimiento y visibilizción de este sector, de las personas que poseen una naturaleza 

profesional las cuales trabajan en el arte y la cultura como productores, creadores, técnicos, 

gestores o los trabajadores ejercen varios oficios en este sector. Es un medio la cual se podrá 

conseguir una mejora en la organización, la interrelación, la integración de varios profesionales 

del arte y la cultura, facilitar los procesos de formalización, profesionalismo de varias 

actividades, planificaciones, emprendimientos y construcción de políticas. 

Está entidad rectora de la Cultura y el Patrimonio podrá utilizar la infraestructura informática y 

las herramientas disponibles por medio de las entidades del sector público para crear o generar 

fortalezas y renovar el Sistema Integral de Información Cultural. Estará también gestionado, 

cuestionado y administrado por el Ministerio de Cultura y el Patrimonio la cual esta se regirá 

por la normativa que se emitió para el efecto. 

Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC), este consta con los profesionales de 

la cultura y el arte, como productores, creadores, técnicos, gestores, trabajadores que realizan 

diversos oficios en este sector dentro del territorio nacional, migrantes o en situación de 

movilidad humana, las cuales quieran ser agrupados, registrados, colectivos, entidades y 

empresas cual la actividad principal se lo coloca en el ámbito de artes y culturas. Las personas 

que se registren por su voluntad en el RUAC, este registro incluye todos aquellos que utilizaron 

distintos mecanismos y herramientas de acreditación, patrocinio, apoyo, fomento y subvención 

ya existentes en la ley establecida. Algo que es fundamental que el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio es la entidad encargada del Sistema Integral de Información Cultural. Los rectores 

de este Sistema Integral de Información Cultural tendrán en sus principios de la accesibilidad, 

transparencia, obligatoriedad, difusión, de promocionar información a los ciudadanos y varias 

entidades nacionales que requieran, rectificación científica, responsabilidad de la información, 

seguridad, intercambio de la información, conservación, interrelación por medios digitales, 

custodia de información o publicidad que esté de acuerdo a esta normativa legal actual. Los 

incentivos consisten en todos los contactos, perfiles, catálogos, muestras de trabajo y el resto de 

información la cual visibilice trabajos, obras y proyectos de varios actores culturales por medio 

de la plataforma digital  de información cultural y sea una herramienta de difusión, promoción, 

ayuda  a comercializar  las artes y cultura. 

 

TITULO IV.- DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES, CULTURA Y 

PATRIMONIO 

 

Este título corresponde al Régimen Integral de Educación y Formación de Artes, Cultura y 

Patrimonio, y está compuesta de un conjunto articulado, transversal, y correlacionado de 

normas, instrumentos, políticas, instituciones, procesos, individuos e entidades la cual participa  

formal y no formal en cultura, artes y el patrimonio. También desde la primaria y lo largo de la 

vida. El desarrollo de la identidad cultural diversa, el pensamiento artístico, la creatividad 

artísticas, otro aspecto es por medio de la prácticas artísticas y culturales también con el 

reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales y del acervo patrimonial, también 

propician el fortalecimiento de las expresiones artísticas y destrezas y formar criterios públicos 

para el ejercicio de los derechos culturales, del fortalecimiento, de las industrias creativas y 

culturales. El implementar varios programas de formación, educación en comparación con las 

fuentes de trabajo ya identificadas y las que impulsan con relación al Plan  Nacional del Buen 

Vivir, también promoviendo el hábito de los lectores, varios procesos de pensamientos críticos 

como destrezas creativas que fomentan las capacidades de  análisis y percepción en el campo 

cultural, patrimonial y artístico. Y promover varias metodologías pedagógicas en las 

modalidades de educación formal y no formal en las artes, memoria social, cultura, y el 

patrimonio  la cual favorecen al dialogo intercultural. También es identificar  necesidades y 

determinar varios perfiles profesionales y  los correspondientes programas de formación y 

educación para generar talento humano para este sector y coordinar con las entidades 

competentes para valorar varios conocimientos, destrezas y habilidades por medio de varios 

mecanismos de competencia y certificación , reconocimiento de trayectorias y validación de 

conocimientos, como la democratización al acceso de la oferta artística, de educación, 
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patrimonial, cultural  de calidad. Planificar, evaluar y definir una política pública del Régimen 

Integral de Educación y formación de Patrimonio, Cultura y Artes, y con la coordinación en 

varios entes rectorales de los Sistemas Nacionales de Educación y de la Educación Superior, y 

con la implementación de programas, planes y varios proyectos las cuales apuntan al 

fortalecimiento de la educación, formación artística, y la capacitación. Otro es el de promover la 

oferta de una educación artística, cultural y patrimonial en varios diferentes niveles de 

educación en general y de formación e educación especializada en las artes, con las cuales 

favorezca con la articulación planteada con las necesidades laboral del sector de cultura, y lo 

fundamental es tener experiencias de aprendizaje, enseñanzas en el ámbito de la educación no 

formal y proporcionar herramientas, competencias y conocimientos la cual desarrolla y también 

ejecuta varias técnicas, saberes y tecnologías de creación, innovación, producción artística y 

cultural. 

Con la creación de varios profesionales en el conocimiento de las prácticas o técnicas internas o 

trans disciplinarias con el afán de fortalecer lo que es la investigación, producción e innovación  

en un campo actual y próspero en las artes como también en la cultura, en los conocimientos de 

varios saberes la cual produce la elaboración cultural y artística, en los saberes ancestrales la 

cual proporcionara un dialogo intergeneracional e intercultural con el reconocimiento de una 

producción de varios saberes en diferentes contextos e impulsar la implementación de 

programas, planos y proyectos de capacitación  continua la cual democratizara un acceso a la 

cultura en todo el trayecto  de la vida que consolidará  este sector y se tomara en cuenta varias 

necesidades muy particulares del territorio nacional.  Como el de establecer y valorar por el 

cumplimiento de este Régimen Integral de Educación y Formación en Artes y Cultura y 

Patrimonio con la participación de varios sectores como es el público, privado, solidario y 

popular y varios sistemas más como entidades y organismos que participan en este ámbito  de 

cultura, artes  y del patrimonio como también ejercer la evaluación y el seguimiento de estas 

políticas, que fueron implementadas por este Régimen Integral de Educación y Formación en 

Artes, Cultura y Patrimonio y por las demás reglamentos de la actual Ley. 

 

 

TITULO V.- INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 

SECTOR CULTURAL 

 

 El título quinto en lo referente al régimen laboral del sector cultural. Nuestro Estado 

ecuatoriano  por medio del ente rector del trabajo y con la participación o coordinación con el 

ente rector de la Cultura y del Patrimonio propuso las siguientes mínimas condiciones para que 

todos los profesionales, trabajadores, creadores, investigadores, artistas, productores y gestores 

culturales puedan ser incluidos en el régimen laboral y considerando sus características propias 

para el ejercicio de sus actividades y también respetando todos sus derechos. Esto se tomara en 

condición a todos los integrantes de estas áreas artísticas de varias entidades públicas de 

músicos, artistas vivos y sonoras, ya diferenciando otras condiciones y horarios las cuales 

aplican a los demás funcionarios públicos, también esta ley promueve la seguridad social de 

varios profesionales de la cultura y el arte ya estas sean productores, creadores, gestores, 

trabajadores o técnicos que ejerzan varios y diversos oficios en el sector. Este organismo 

competente establecerá la modalidad de afiliación para varios profesionales de la cultura, arte y 

patrimonio que se asimila a este régimen de la legislación vigente establece a todos los 

trabajadores autónomos, y está muy igual a las realidades profesionales del sector, la cual 

contemple mecanismos de aportación también recaudación flexibles y esto posibilita  el  disfrute 

y acceso de las prestaciones de la seguridad social. El aspecto fundamental de la valoración de 

conocimiento, destrezas y habilidades que adquieren los trabajadores de arte y la cultura, por 

medios mecanismos de certificación de competencias, reconocimiento de trayectorias y 

validación de conocimientos. 
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TÍTULO VI.- DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

 

 En este Capítulo de las generalidades, conformación y estructura del Sistema Nacional de 

Cultura comprende  el conjunto correlacionado y coordinado de normas, instrumentos, políticas, 

instituciones, procesos, entidades, colectivos, individuos y organizaciones las cuales participan 

en las actividades culturales, artísticas, creativas, y patrimoniales y esto fortalece la identidad 

nacional, promoción de la diversidad de las expresiones culturales y motivar la libre creación 

artística como lo referente al disfrute de los servicios artísticos, bienes y  también salvaguardar  

la memoria social y lo referente a la conformación, integran en el Sistema  Nacional de Cultura 

y varias instituciones en el ámbito cultural la cual reciben fondos públicos, son los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, el Régimen Especial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 

Carrión, y los otros son los colectivos ,organizaciones, asociaciones no gubernamentales, 

actores, gestores y entidades de la cultura que siendo independientes estos se vinculan 

voluntariamente al Sistema Nacional de Cultura y  está formada por las siguientes organismos, 

entidades e instituciones:  

 

1.- Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural 

 

a) Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

b) Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión  “que posiblemente le cambiaran su 

nombre”. 

c) Los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, mediatecas, repositorios, 

centros culturales y entidades de patrimonio y memoria social que reciban fondos 

públicos  y los que voluntariamente se vinculen al Sistema Nacional de Cultura, previo 

cumplimiento  de requisitos y procesos determinados por el ente rector. 

d) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial  en el ámbito de 

sus competencias. 

e)  Las demás que reciban fondos púbicos. 

 

 

2.- Subsistemas de las Artes e Innovación 

 

a) Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad. 

b) Las Orquestas Sinfónicas y la Compañía Nacional de Danza. 

c)  Instituto de Cine y Creación  Audiovisual. 

d) Los teatros, salas audiovisuales, espacios de creación  y centros culturales que reciban 

fondos públicos, los que voluntariamente se vinculan al  Sistema Nacional de Cultura, 

previo cumplimiento de requisitos y procesos determinados por el ente rector. 

e) Los  Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en el ámbito de 

sus competencias. 

f) Las demás que reciban fondos públicos. 

 

El ente rector del Sistema Nacional de Cultura y sus Competencias corresponde al Ministerio de 

Cultura posee la formulación, monitoreo, ejecución y evaluación de varias políticas públicas, 

programas, planes y varios proyectos también la ejecución y elaboración  presupuestaria que son 

aplicadas bajo varios criterios de desconcentración y descentralización administrativa y política, 

una acción afirmativa u otros preceptos establecidos en la Constitución de la República de esta 

Ley y otra leyes relacionadas. 

También coordinar, evaluar y definir el cumplir de una política pública de todas las entidades 

que forman parte del Sistema Nacional  de Cultura la cual garantiza un ejercicio pleno de los 

derechos culturales, fortalecer la identidad nacional y diversas identidades, y por lo tanto 

proteger como promover una diversidad de varias expresiones culturales, la memoria social, la 

interculturalidad, y poder incentivar o activar una libre creación artística, la innovación, la 

producción, difusión, distribución para el disfrute de todos los servicios y bienes pertenecientes 

al arte y cultura  al nivel nacional del  Ecuador, otra es el de generar  la política pública 
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conjuntamente con la investigación, gestión, formación, actualización, difusión, producción, y 

una activación a lo referente a la memoria social ,cultural, el patrimonio, la innovación y por 

ultimo las artes. 

El desarrollo de las políticas las cuales se deben promover mediante un conocimiento, 

valoración, revitalización,  y uso de las lenguas de los  pueblos ancestrales y varias 

nacionalidades del Ecuador; la definición de varias políticas públicas culturales para los 

ecuatorianos migrantes, para que sea fácil una incorporación de forma efectiva al Sistema 

Nacional de Cultura;  el poder ejecutar las políticas públicas para obtener un fortalecimiento, 

actualización, y conservación de repositorios, museos, bibliotecas, y varios archivos históricos, 

las que permiten un ejercicio pleno de los derechos culturales, y lo más relevante la 

participación de la ciudadanía y el dialogo intercultural. El organismo o entidad que le 

corresponda adoptar medidas correctivas o preventivas  de regulación y control referente al 

patrimonio cultural de la nación referente al nuevo reglamento y la Ley actual. 

Los estatutos de las instituciones miembros que se aprobaron dentro del Sistema Nacional de 

Cultura con la excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y el resto se encuentra  

dentro de la presente ley y reglamento establecido  en la actualidad. Ya que el Consejo Sectorial  

del Sistema Nacional de Cultura se conforma con concordancia con la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana ya establecida. 

 

TITULO VII.- DEL SUBSISTEMA DE LA MEMORIA SOCIAL Y EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

 

Las definiciones, composición, ámbito y conformación del Subsistema de la Memoria Social y 

el Patrimonio Cultural. Es una construcción en forma colectiva de la entidad por medio de  la 

reunificación de vivencias y hechos socialmente que las personas lo comparten como las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, en la época actual reconocen e identifican varios 

acontecimientos, momentos y sucesos de una gran importancia antropológica, arqueológica, 

histórica y social. A lo referente con la  memoria social posee un enorme valor de una manera 

continua en varios repositos como son archivos históricos, bibliotecas y museos  y también en el 

espacio público, es un conjunto dinámico, representativo e integrador de varios bienes y 

prácticas sociales, mantenidas, creadas, reconocidas y transmitidas por el conjunto de personas, 

comunas, comunidades pueblos y nacionalidades, varias organizaciones culturales y colectivo, 

las instituciones en lo referente al ámbito cultural los cuales reciben fondos públicos y de 

colectivos, organizaciones no gubernamentales, y otras personas que se encuentran relacionadas 

para la activación de la memoria social, como la difusión y protección del patrimonio cultural 

nacional los cuales se vinculan voluntariamente.  

De los repositos de la memoria social, museos, archivos históricos y bibliotecas, estos espacios 

organizados son muy fundamentales y abiertos al público y que también custodian y disponen 

de acervos documentales, bienes patrimoniales como culturales en diferentes soportes como los 

que se incluye a museos, bibliotecas, archivos históricos, mediatecas, hemerotecas, fonotecas y  

cinematecas, etc.  Este ente rector de Cultura y el Patrimonio la cual deberá resolver el carácter 

nacional de varias sedes como designar a las máximas autoridades,  en cuanto a las colecciones 

se encuentran en exposición y como reservas en los museos y son administrados por este ente 

rector la cual constituye un solo bien para un efecto jurídico y por tener un carácter inalienable, 

indivisible e imprescindible de esta manera que los objetos culturales que lo integran estos 

pertenecen al Gobierno Nacional, las cuales están gestionadas de una manera  desconcentrada 

por estas entidades competentes.  

En lo referente a los museos estos son considerados como unas instituciones de servicios para la 

ciudadanía, siempre se encuentran para el público siempre abierto sus puertas, para que 

conserven, estudien, adquieren, exponen y difundir los bienes culturales y también 

patrimoniales de  una forma pedagógica y bastante creativa. Se los considera también como 

espacios de una práctica simbólica,  peros siempre está en constante debate pero de una forma 

participativa partiendo del planteamiento criterio de varias representaciones y del patrimonio. 

En cuanto a lo referente a los archivos históricos es considerado el conjunto de varios 

documentos recibidos y producidos por las instituciones privadas y públicas, también de 
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personas jurídica o natural que han  terminado su ciclo vital. Estos archivos históricos se les 

conoce como espacios de investigación o para conservar la memoria social y esto por medio de 

la recopilación de registros de los procesos históricos recopilados en varios “ acervos”(conjunto 

de bienes morales, culturales de una colectividad)  del patrimonio documental, esta red es 

fundamental importancia para las identidades que se encuentran dentro del Archivo Histórico 

Nacional, como es la entidad pública con su respectiva documentación histórica , de interés de 

la memoria social y a lo referente al patrimonial, como también varias entidades privadas, 

comunitarias e eclesiásticas las cuales se han incorporado de manera voluntaria, la red se 

articulara también con el sistema de gestión documental la cual corresponde a los archivos 

intermedios. 

La Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas estos lugares en los que se encuentran un 

yacimiento arqueológico la cual posee varios yacimientos arqueológicos que contienen varios 

restos de culturas y restos o presencia humana  y en sus suelos que en su interior se encuentran 

yacimiento paleontológico la cual posee o contiene restos biológicos y fósiles, todas las zonas 

como áreas paleontológicas y  arqueológicas en todo el territorio del Ecuador se encuentra bajo 

la  investigación y supervisión del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En lo referente al 

patrimonio material o tangible ya que estos son varios elementos materiales como los inmuebles 

y muebles las que se han nacido  de  viarias y diferentes culturas del país  pero destacan más por 

la significación  que tienen como en el ámbito artístico, histórico, simbólico u científico ya que 

esto pertenece a la identidad de una gran colectividad y de la nación, a lo referente al patrimonio 

cultural tangible son varios como, industrial, arqueológico, artístico, tecnológico, funerario, 

contemporáneo, subacuático, ferroviario, bibliográfico, documental, fotógrafo, fílmico, urbanos, 

paisajes culturales, rurales, fluviales, jardines marinos ,caminos, rutas, e itinerarios,  en concreto 

toda la documentación o elementos cual relevancia se inscriba una definición indicada. 

El patrimonio inmaterial o tangible y estas se las reconocen como son los conocimientos, 

valores, tecnologías saberes, las diferentes formas de pensar, percibir y hacer el mundo, en 

concreto son todas las manifestaciones culturales las cuales identifican a personas, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que se encuentran dentro de Estado pluricultural, 

intercultural y multiétnico del Ecuador. La manera también como se incorpora cada uno de estos 

bienes y objetos al patrimonio nacional, ya que se les considera solos a los que ya están 

reconocidos por esta Ley, o declarados por acto administrativo del ente rector de la cultura y 

patrimonio. 

Los bienes muebles de la época colonial y republicana que por lo menos tienen  cien años de 

antigüedad como son pinturas, dibujos, esculturas, medallas, monedas, objetos de orfebrería, 

talla, madera, cerámica, o cualquier otro material que se ha hecho o construido en esa época. 

A lo referente de los objetos de uso mecánico, industrial y artesanal que cuentan también menos 

de cien años de antigüedad, y son herramientas o maquinaria industrial y agrícola, relojes, 

trapiches, alambiques, telares, campanarios, mobiliario público y urbano u otros de similar 

naturaleza. 

Los documentos históricos en estado incompleto o completo, individuales, o con manuscritos, 

en colecciones u otros documentos impresos, mapas, libros, telegramas, partituras musicales, y 

cualquier otro documento menos los documentos administrativos que tengan interés simbólico, 

histórico, artístico, cultural, científico, numismático 

(Estudio de las monedas), que tenga un tiempo más de 50 años de haber sido producido, o 

incluido aquellos que se le consideran como sin restricción o también menoscabando los 

derechos de autor y propiedad. Estos bienes del patrimonio cultural nacional en posesión o 

propiedad privada, pero excepto los objetos paleontológicos o arqueológicos y cuya titularidad 

la mantiene el Estado, por medio de esta Ley estos objetos podrá tener transferencia  de dominio 

pero si registrando este acto bajo la normativa que se realiza para el efecto, todas las áreas 

paleontológicas o arqueológicas que se hallan tanto en la propiedad privada como  pública y 

estos deben ser delimitadas y estar sujetas a la protección de esta Ley, y todas sus disposiciones  

que se dictan en el reglamento y las ordenanzas municipales para la protección. 

De la naturaleza y autonomía del patrimonio cultural nacional inmaterial, el Estado deberá 

asumir la naturaleza evolutiva y dinámica de las manifestaciones de la cultura inmaterial o 
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intangible y esto evitara todo procedimiento o forma de institucionalización que limita el propio 

proceso de evolución. 

La corresponsabilidad sobre el patrimonio cultural nacional. Todos los ciudadanos poseen el 

derecho de control social y participación, son corresponsables de la protección y cuidado del 

patrimonio cultural. Las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, con el uso de sus 

derechos colectivos y participación y con el Estado compartirán la responsabilidad de la 

custodia y administración de los bienes del patrimonio cultural que pertenecen históricamente u 

se hallan en los territorios ecuatorianos. En cuanto al Estado  y sus varios niveles que tiene el 

gobierno como es proporcionar la participación del sector privado como de una economía 

solidaria y popular  para la restauración, conservación, como también puesta a valor del 

patrimonio cultural, por medio de políticas de incentivo y fomento y por la generación de  

programas, planes y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pág. FTP. http://www.culturaypatrimonio.gob.ec [ en línea] Ecuador Ministerio de Cultura y 

Patrimonio< Cultiura y Patrimonio>[ citado 27 de Abril 2017] disponible en http: 

www.culturayparimonio.gob.ec) 
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LA LEGISLACION Y COOTAD: 

ANTECEDENTES.- 

La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencias y Competitividad y 

Organizaciones del Territorio, este posee una abreviatura de “COOTAD” Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se dio un primer debate la cual 

recogen varias observaciones para el día de funciones de la Comisión Legislativa, en el tiempo 

de la transición. Pero la dificultad se arreglando en el trayecto ya que fueron necesario dos 

prórrogas a lo referente a la entrega del informe para lo que sería el segundo debate, esto sirvió 

para recoger las observaciones necesarias para  lograr varios concesos fundamentales los cuales 

resaltan entre los diferentes gremios como es la Asociación de Municipios del Ecuador (AME) 

y el Consorcio de Concejos Provinciales (Concope); también el Consejo Nacional de Juntas 

Parroquiales (Conajupare) y por medio de sus delegados que estuvieron presentes en la 

discusión de esta ley y también con múltiples actores sociales. Se demoró todo l año tratando 

esta ley, las cuales se efectuaron más de unas 60 comisiones generales y recibir a los diferentes 

actores sociales o políticos; por la obligación constitucional del Art 57, numeral 17, la cual 

señala que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afro ecuatorianos, indígenas y 

montubios ya que ellos deben “ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa 

que pueda afectar cualquier de los derechos colectivos”  por la cual se realizaron varios talleres 

desde el 4 de septiembre del 2008 y el 4 de diciembre el año 2009 la cual se discutió de las 

circunscripciones territoriales de Montubios, indígenas y Afro ecuatorianos. 

Tiempo después el dictamen de la Corte Constitucional del 21 de abril de 2010, varios artículos 

referentes a diferentes circunscripciones territoriales las cuales fueron sometidos a un proceso 

de validación en dos importantes encuentros que se realizaron en las ciudades de Quito ( el 14 y 

16 de julio) y en el Puyo (30 de julio) con los diferentes pueblos , comunidades, comunas y 

nacionalidades montubias, afro ecuatorianos, indígenas las cuales llegaron a consensos de la 

normativa se encontraba vigente en ese año. El segundo debate que se realizó el  5 de febrero 

del 2010 y antes del nuevo debate parlamentario se adujeron varias observaciones en unos 7 

encuentros regionales de las ciudades de Ibarra, Riobamba, Portoviejo, Santa Elena, Loja, 

Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, como también en las parroquias rurales de Ambuqui 

en (Imbabura) y de Juan Bautista Aguirre en (Guayas). El Cootad se lo debatió durante tres días 

entre el 9,10 y 11 de marzo, la Comisión Autónoma tuvo 810 observaciones por los 600 

artículos que posee, para este proceso fue necesario dos meses de discusión para llegar a las 

conclusiones ya que se planteó principalmente una fórmula de asignación de recursos para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados conocido por la asignatura GAD para esto se invitó aún 

un grupo expertos en matemáticas de diferentes universidades del país, y en función del Art 272 

de la Constitución y con los integrantes de la mesa ya que trabajaron conjuntamente y otros 

representantes como del Ejecutivo, del AME, Concope y Conajupare y de esto surgió un 

método de asignación de recursos que permita la distribución de los recursos del Presupuesto 

General del Estado y construir la equidad territorial.  

En este largo proceso, el 11 de agosto del año 2010, ya que el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Gobiernos Autónomos y Descentralización ( Cootad)  se lo sometió a votación y se 

logró la aprobación con 82 votos a favor, 10 en contra y unos 30 abstenciones. El Ejecutivo 

posteriormente vetó 98 artículos del Código, podríamos decir un 15% de unos 640 artículos. Y 

el 21 de septiembre el Cootad con 640 artículos, 9 disposiciones generales, 31 disposiciones 

transitorias y 2 reformas” y se transformó en una ley de la República el 19 de octubre del 2010  

y fue aprobada por el Registro Oficial 303. 

Antes de esta ley de Cootad, la repartición de los recursos económicos eran entregados a las 

ciudades grandes como: Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Manta, Santo Domingo, 

Portoviejo, Loja, Quevedo, Ibarra, Babahoyo, Riobamba, Milagro, Latacunga; Chone; Salinas, 
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La Libertad, Sangolqui, Duran, Otavalo, Nueva Loja, Esmeraldas, Azogues, Baños, Puyo, 

General Villamil, Tulcán, Bahía de Caráquez, Tena, Atacames, Cayambe, Puerto Baquerizo 

Moreno, Yaguachi, Macas, San Gabriel, Zamora, Gualaceo, Puerto Francisco de Orellana, 

Vinces,  Muisne, Machachi, Alausi, La Concordia y el Carmen, estas ciudades se construyeron 

de forma histórica en función de la capital que cada ciudad por su importancia atrae a sus 

pobladores, pero esto generó una situación de exclusión de la mayor parte del territorio 

nacional. A través de los años existió una gran desigualdad en lo referente al desarrollo 

territorial del país ya que ha conducido a provincias, cantones, parroquias, movimientos sociales 

y cívicos, para que haya un desarrollo en la lucha histórica para erradicar el centralismo ya que 

ha dejado un abandono o atraso a la mayoría del territorio y varias poblaciones del Ecuador, al 

tratar de superar el regionalismo que ha logrado la fragmentación y ha impedido la construcción 

del proyecto de desarrollo. Por eso el Ecuador necesita un gran proceso ambicioso de una 

reorganización territorial del Estado, la cual reforzará la autonomía territorial para impulsar de 

una manera decidida la democratización y descentralización de los diferentes niveles de 

gobierno, como reconocer al mismo tiempo, lo referente al carácter del Estado pluricultural e 

intercultural, otro objetivo es avanzar en lo que se refiere a la equidad interterritorial, ya  que 

este hito marcara un proceso de restauración del Estado y sin dudarlo esto es la transformación 

que establece la Constitución. El texto constitucional vigente en nuestro país desde el 20 de 

octubre del 2008, contiene puntos fundamentales planteados por los diferentes actores 

involucrados en la temática, como también otras importantes demandas de las provincias, 

cantones, parroquias, pueblos y nacionalidades con respecto a la autonomía, de una manera 

parecida por las distintas transformaciones constitucionales que demandaban un nuevo cuerpo 

legal que regule y desarrolle el título V de la Carta Magna, referido a la Organización Territorial 

del Estado, y que la vez, de cumplimiento al numeral noveno de la disposición transitoria 

primera de la Constitución; la cual estableció un nuevo cuerpo legal que su función era regular y 

desarrollar el título V de la Carta Magna, referido a la Organización Territorial del Estado, y a 

su vez con el cumplimiento del  numeral noveno en la disposición transitoria primera de la 

Constitución, la cual establece que “ la ley que regula la descentralización territorial de los 

distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias, incorporará los procedimientos para 

el cálculo y distribución anual de los fondos que recibirán los gobiernos descentralizados del 

Presupuesto General del Estado”. Los  principales objetivos del código son: 

1.- Que los gobiernos autónomos descentralizados poseen  la autonomía administrativa, política 

y financiera dentro de esta unidad conocida como el Estado del Ecuador ya que su fin es 

promover un desarrollo sustentable, solidario y equitativo en el territorio, y con la participación 

ciudadana e integración  del desarrollo social como económico de la población.   

2.- El fortalecimiento en el rol del Estado por medio de una consolidación en cada nivel que 

posee dentro del gobierno, como también en las circunscripciones territoriales y la forma como 

son administradas ya que el fin es impulsar un desarrollo nacional para garantizar a lo referente 

al pleno ejercicio de todos sus derechos y que no exista ni una discriminación alguna y en que 

los servicios públicos cumplan una adecuada prestación, ya que el territorio ecuatoriano tiene 

una organización  que es solidaria y equitativa y su función es compensar varias situaciones de 

injusticia e exclusión que existen entre las varias circunscripciones territoriales o afirmar el 

carácter plurinacional e intercultural de Estado del Ecuador. 

 3.- La participación de la ciudadanía ayuda a democratizar tanto la gestión del gobierno central 

como los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, y en cambio para optimizar la 

administración estatal es necesario definir mecanismos de coordinación, corresponsabilidad y 

articulación entre los diferentes niveles del gobierno y con su adecuada planificación. En cuanto 

a lo referente a la distribución de los recursos  en los diferentes niveles en el gobierno ya que 

está conforme con varios criterios ya establecidos en la Constitución de la República y 

confirmar el uso eficiente para mejorar las capacidades rectora del gobierno central en el 

contorno  de sus competencias, articuladora y coordinadora de los gobiernos intermedios como 
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de la gestión en todos sus niveles de gobierno. El COOTAD se refiere como los principios 

generales de la autonomía administrativa, financiera y política y son los siguientes: 

1.- Cuando hablamos en unidad nos referimos a los distintos o diferentes niveles de gobierno los 

cuales tienen el compromiso de observar la unidad del ordenamiento jurídico (Constitución), 

como el acuerdo territorial (no fomentando a la separación y secesión), la unidad económica (un 

único orden económico - social y solidario),  como el acuerdo a la igualdad de trato (todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, oportunidades y deberes), y también 

declaración de la soberanía del pueblo ecuatoriano.   

2.- Todos los niveles de gobierno tienen que ser solidarios y cumplidores de la obligación  de 

colaborar a la construcción del desarrollo equilibrado, justo y equitativo de las distintas 

circunscripciones territoriales.  

3.- Cuando nos referimos al buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones 

territoriales hay que referirnos a una coordinación, corresponsabilidad de toda la ciudadanía que 

además de poseer todos sus derechos sean responsables en compartir con los ejercicios y 

disfrute de la comunidad para llegar la meta ya planteada que nos referimos anteriormente.    

4.- Distinguir  la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los 

niveles de gobierno más contiguo a la población, con el fin de mejorar su calidad e eficacia y 

alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. 

5.- Para los gobiernos autónomos descentralizados tienen el compromiso compartido de 

articular sus planes de desarrollo territorial dentro del Plan Nacional de Desarrollo y gestionar 

sus aptitudes de manera complementaria. 

6.- Cuando hablamos de la organización territorial del Estado o conocida también como equidad 

interterritorial como también la asignación de competencias y recursos avalara el desarrollo 

equilibrado de todos los territorios, la equidad de oportunidades y el acceso de los servicios 

públicos. 

7.- La participación ciudadana es un derecho cuya denominación y ejercicio corresponde a la 

ciudadanía. El ejercicio de este derecho será promovido, respetado y facilitado por el conjunto 

de los diferentes órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

confección y adopción compartida de decisión. 

8.- Se amparara el desarrollo a que los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados) la 

primacía de las capacidades, potencialidades, y vocaciones de sus circunscripciones territoriales 

para fomentar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, impulsar el desarrollo 

territorial  centrado en sus habitantes, su cultura y valores comunitarios. 

Los cambios profundos son el enfoque conceptual de una organización territorial, autónoma y 

descentralizada, en el marco de la reforma democrática de Estado. 

Este proceso de reforma del Estado incluye una agenda para poder democratizar el sistema 

político y racionalizar la acción de la institucionalidad pública. El Estado tiene la función de 

acercar al ciudadano y promover la efectividad de las acciones de gobierno, estos son ejes 

fundamentales de la reforma estatal el estímulo a los procesos de descentralización, 

participación, y desconcentración ciudadana. Y por este sentido, constituye un imperativo 

democratizar a todo el aparato estatal, y en particular de los gobiernos autónomos 

descentralizados, por medio la incorporación de efectivos y amplios mecanismos de 

participación y control social. Hay que abandonar la falsa participación que plantea que la 

descentralización y autonomía  suponen una desarticulación y débil atamiento del Estado y la 
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vez a la de fortalecimiento de un aparato  estatal muy eficaz, articulado e inteligente ya que esto 

implica de manera inevitable de menores niveles de autonomía y descentralización, y posee un 

esquema ordenado de asignación de competencias, con una base  a la cual cada uno de estos 

niveles de gobierno y debidamente articulados en conjunto, para impulsar un modelo de Estado 

integrado e inteligente en conseguir el bienestar colectivo. Por esto el proceso de 

descentralización y autonomía es de fundamental importancia para la dinámica del desarrollo 

local y nacional  como es la frase que dice “las dos caras de una misma moneda” y con esto 

lograr un desarrollo territorial  equilibrado, por medio de una gestión coordinada de todos los 

niveles de gobierno y consolidando los distintos polos territoriales de impulso para el desarrollo 

del país. En el texto anterior se  apunta una reflexiva reforma de la institucionalidad del Estado, 

estableciendo la posibilidad cierta creación de las circunscripciones territoriales indígenas, 

montubias y afro ecuatorianos, en dignidad a la composición histórica del Ecuador y se 

encuentra conformada por múltiples pueblos y nacionalidades de diferentes raíces étnicas, 

culturales e históricas. De esta forma de investigar la descentralización y la autonomía que se 

encuentra implicada a reconocer también varias formas de autogobierno de los pueblos 

ancestrales. La organización del territorio se encuentra en el presente código, definida en la 

Constitución, que  comprenden regiones, cantones, provincias y parroquias rurales. 

 A cada una de estas unidades territoriales definen requisitos de creación y también es en regular 

la unión de parroquias y cantones, se norma el detalle de la conformación de regiones a la 

fragmentación de las provincias. La organización de territorio con el  presente Código elaborará 

la organización territorial determinada en la Constitución la cual comprenden cantones, 

parroquias, regiones y provincias y estas se encuentran en unidades territoriales  que definen 

requisitos de creación, como también regula la fusión de cantones,  parroquias y provincias del 

detalle de la conformación de regiones. Cuando hablamos de la historia nacional el sistema de 

organización de provincias, parroquias rurales y cantones, ha cumplido una trascendencia en la 

función política y administrativa, se requiere de COOTAD, que servirá a todas sus estructuras y 

mecanismos de funcionamientos para que respondan a los desafíos de la actual dinámica social. 

Ya que de esta manera deberá existir un nivel intermedio de gobierno, que ayude coordinar con 

un Estado fuerte. La escala territorial  regional potencia y destaca una generación de procesos de 

desarrollo económico local que muy parecidos a niveles de planificación y articulación entre 

escalas aprobaran un mayor equilibrio territorial en el país. En cambio las provincias serán las 

que definan su peculiar proyecto de región, de una manera de seguir una constitución que este 

encaminada a crear consensos entre  las diversas voluntades provinciales. Este Código 

desarrolla además el mandato constitucional perteneciente a la posibilidad de conformar 

mancomunidades entre GAD del mismo nivel y consorcios entre niveles de gobiernos 

diferentes, para favorecer la integración sobre acciones específicas y temas. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, también conocido (GAD) este Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralizado, este ente jurídico establece las regulaciones 

detallando para cada uno de los gobiernos correspondientes a cada nivel de territorio, respecto 

se definen los órganos de gobierno, composición, sus fines, atribuciones y prohibiciones. En 

conveniencia con las disposiciones, este Código determina los marcos y características 

específicas que tendrán la función legislativa, participación ciudadana y ejecutiva en cada uno 

de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, ensayando el equilibrio y la armonía entre 

los mismos. El presente Código promueve las especificaciones para la composición de los 

consejos provinciales definida en la Constitución,  por más que sea prefecto o prefecta  y vice 

prefecto  o vice prefecta estarán integrados también por los alcaldes o alcaldesas como por 

concejales y concejalas como representación de los cantones; elegidos entre quienes conformen 

las juntas parroquiales rurales, para asegurar una mayor articulación  entre consejos 

municipales, consejos provinciales y juntas parroquiales rurales y con la adecuada conformación  

de las unidades territoriales que componen la provincia. Con la configuración del gobierno 

municipal, y convalidando su competencia en la organización  y uso del suelo cantonal como un 

elemento determinante para los planes de ordenamiento territorial que por mandato 

constitucional deberá sujetarse al ordenamiento jurídico correspondiente. Las parroquias rurales 

se construye en un marco normativo más desarrollado que aquel que expresa la ley  anterior que  
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solo las regulaba y un gran ejemplo, se limita el ejercicio de fiscalización de los órganos 

legislativos para la delegación obligatoria de la máxima autoridad ejecutiva se incrementó el 

plazo para tres días, la máxima autoridad ejecutiva tiene derecho al voto,  se realizan diferentes 

alteraciones respecto a las disposiciones sobre los planes, comisiones, presupuestos, legislación, 

decisiones u votaciones, remuneraciones y dietas (es una asamblea de deliberación formal de un 

estado y se deriva del latín dietas)  

 En cuanto se precisa las funciones de cada nivel  del GAD con esto se evitara las 

superposiciones, también en mejorar la competitividad de los bienes y servicios públicos que 

ofrecen al nivel de gobierno y garantizar con ello el cumplimiento de los derechos ciudadanos 

que ordena la Constitución.  

Las decisiones especiales de los gobiernos municipales este Código unifica y las leyes 

existentes del GAD razón por la cual se actualizó y revisó para la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal. Las rectificaciones más relevantes de la ley  son: 

 Se elevó el techo de tributo de la patente a cinco mil dólares y a veinticinco mil dólares. 

 Se actualizaron las normas de fraccionamientos por parcelaciones. 

 Se precisó más la competencia exclusiva de los gobiernos municipales de control y uso 

del suelo, diferenciándole de la competencia afluente de ordenamiento territorial. 

 Se actualizaron las normas sobre las áreas comunales y verdes. 

Un fundamento de enorme transcendencia e importancia social que esta consiste en la serie de 

prerrogativas que se crean para los gobiernos metropolitanos y municipales puedan solucionar y 

legalizar los asentamientos consolidados y de esa manera contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de las ciudades. Como en el marco de la Constitución el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de regímenes especiales establecen 

que los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales montubias afro 

ecuatorianos e indígenas y la provincia de Galápagos son regímenes especiales que son estilos 

de gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico 

culturales o de conservación ambiental. La conformación tendrá sitio en el marco de la 

organización político administrativa del Estado. Las Circunscripciones Territoriales indígenas, 

afro ecuatorianas y montubias ya que el objetivo de impulsar el carácter pluricultural y 

plurinacional del Estado, definido en la Constitución y examinar las formas de autogobierno de 

los pueblos ancestrales, el Cootad establece normas específicas para la conformación de las 

circunscripciones, en función de ello, estas circunscripciones constituyen un régimen especial 

de gobierno establecido por autodefinición de los pueblos, nacionalidades y comunidades 

montubias, indígenas y afro ecuatorianos en el marco de la organización político administrativa 

del Estado, que ejecuten las competencias del nivel de gobierno autónomo correspondiente. Con 

la Conformidad de la Constitución, se normaliza la conformación de circunscripciones en el 

marco de reconstrucción de sus territorios ancestrales, sin perjuicio de división político -

administrativa, que ejercerán las competencias de un nivel de gobierno correspondiente y se 

guiarán por los principios de la pluriculturalidad e interculturalidad con los derechos colectivos, 

de esta manera las parroquias, cantones y provincias son conformadas mayoritariamente podrán 

acogerse a este régimen a través de una consulta popular. El Cootad regula y la 

Descentralización y Sistema Nacional de Competencias que tendrá un  carácter obligatorio y 

progresivo, la cual establecen competencias exclusivas  para cada nivel de gobierno y se abre la 

posibilidad verdadera de que se transfieran competencias desde el Gobierno Nacional a los 

GAD pero de manera general, diríamos que se transfiere a un municipio, como sucedería igual 

con los Consejo Provinciales o parroquias, con esto se permitirá que todos los ciudadanos 

reconoceremos quienes son los titulares de una competencia y por ende quienes debemos pedir 

rendición de cuentas. Como también como  pedir explicación como  hace cada nivel de gobierno 

en nuestro territorio, por consecuencia este ejercicio de la autonomía y lo referente a la 
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descentralización  para los gobiernos autónomos  la responsabilidad y un reto de empezar un 

fortalecimiento institucional. 

El Cootad posee los siguientes esquemas de descentralización: 

 Establecer las características de su carácter progresivo. 

 Define los conceptos de sistema nacional de competencias, sistemas sectoriales, 

sectores privados, generales y estratégicos. 

 Precisa los conceptos de competencias, adiciones, exclusivas, residuales, así 

como su concurrencia tanto en la titularidad como en la gestión, dependiendo el 

caso,  que determine  los conceptos de facultades y actividades. 

 Crea y define las funciones del Concejo Nacional de Competencias, organismo 

que se encuentra a cargo de regular la transferencia obligatoria y progresiva de 

las competencias, la gestión de competencias concurrentes, la asignación de las 

competencias adicionales como las residuales y la resolución de los conflictos 

relacionados con el ejercicio de competencias. 

 Especifica la normativa para las comisiones técnicas de costeo de competencias.  

 Regula el ejercicio general de competencias. 

 Detalla el ejercicio de las competencias exclusivas que la Constitución asigna a 

cada nivel de gobierno.  

 Establece los procedimientos para la futura asignación de competencias 

residuales y adicionales. 

 Regula el proceso de fortalecimiento institucional para que los gobiernos 

autónomos descentralizados tomen sus competencias.  

 Norma el procedimiento de transferencia de competencias como también detalla 

el proceso de mediación en la gestión de competencias. 

 Este Código establece las leyes administrativas para los reclamos y recursos 

administrativos, con lo cual anteriormente no existía ley anterior y los 

gobiernos autónomos se veían obligados a proceder en base al Estatuto del 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. 

Al referirnos a los recursos económicos, esta Constitución determina que al traspasar todos los 

recursos económicos para los gobiernos locales se realizará de manera directa, predecible, 

automática, oportuna y no existirá transferencia de competencias sin el correspondiente traslado 

de recursos y viceversa. Con la ayuda de expertos matemáticos de las universidades del país y 

de varios gremios de las autoridades nacionales, se creó un informe que llevó a la decisión de 

trabajar un nuevo modelo denominado A + B, la cual posee una fórmula de reparto del monto 

de las transferencias, que separa la distribución en dos tramos:  

 Tomando como base el año 2010, se repartirá un tramo igual al entregado a los 

gobiernos autónomos en ese año. El mismo que abarca todos los reglamentos 

generales y especiales. 

  Lo referente al monto excedente se dividirá utilizando la fórmula de aplicación 

de cada uno de los criterios constitucionales y de acuerdo con una ponderación 

determinada por la comisión, que se cambió después de dos años, con la 

actualización de una información originada del censo de población y vivienda ya 

realizado en el año 2010 y que se obtuvo la información que fue entregada por los 

organismos pertinentes.   

 

 

El resultado es un modelo que establece el crecimiento anual de las transferencias a los 

gobiernos autónomos de dos maneras, la una para los gobiernos autónomos descentralizados 
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con mejores condiciones de desarrollo territorial y la otra para los gobiernos con menores 

condiciones de desarrollo territorial. La aplicación de esta lógica a través de los años producirá  

efecto esperado de alcanzar la provisión de una canasta de bienes y servicios públicos. 

Aprobar la creación de varias empresas públicas como también la colaboración de empresas de 

economías mixtas, para lo referente a la gestión de servicios de su competencia u obras públicas 

en cantones, y esto depende de las posiciones de la Constitución y la Ley. Esta ley de Gestión  

de los recursos económicos será únicamente pública y comunitaria de acuerdo a las 

disposiciones constitucionales como legales, conocer el plan operativo como el presupuesto de 

las empresas mixtas y públicas del gobierno autónomo descentralizado municipal, y este fue 

aprobado por el respectivo directorio de la empresa. Conocer los pronunciamientos de utilidad 

pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, realizados por el alcalde, que 

estén conforme a esta ley. 

Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

con concordancia al presente Código. Otra función es destruir, por medio de un voto conforme a  

las dos terceras partes de sus integrantes, para que el  alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o 

vicealcaldesa como concejales o concejalas que hubieren incurrido en de estas casualidades 

previstas en este Código, garantizar el debido proceso. También elegir entre sus miembros al 

vicealcalde o vicealcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal.  Designar  al 

secretario o secretaria del concejo y elegir la participación en mancomunidades o consorcios, 

acorde las comisiones permanentes, técnicas y especiales que sean necearías, y respetando la 

proporcionalidad de la representación política como poblacional rural y urbana existente en su 

seno, y aprobar alcalde o alcaldesa. 

Otorgar licencias a sus miembros, que no sobrepasen los sesenta días. Cuando hay un caso de 

enfermedades catastróficas o calamidad domestica debidamente  justificada esta podrá prorrogar 

este plazo.  Resolver y conocer los asuntos que le sean sujetados a sus conocimientos por parte 

del alcalde o alcaldesa. La designación cuando corresponda, sus delegados en empresas, 

entidades u organismos  colegiados, suprimir, crear  y fusionar parroquias urbanas como rurales, 

cambiar nombres y determinar sus linderos en el territorio cantonal. Ya que los motivos son de 

conservación ambiental, del patrimonio tangible e intangible también garantizar la unidad y la 

supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los concejos cantonales podrán construir 

parroquias rurales con un número menor de pobladores del previsto en este Código. Expedir la 

ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y normas técnicas y legales 

por las cuales deban regirse en el cantón la construcción, trasformación, reparación y 

demolición de edificios y de sus instalaciones. Controlar y regular, por medio de una ley 

cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón de conformidad con las 

leyes sobre la materia y establecer un régimen urbanístico de la tierra. 

Ordenar los sistemas mediante los cuales se realizará  por medio de la recaudación es  de las 

rentas municipales, regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias  

urbanas tomando por cuenta la configuración territorial, historial, identidad, necesidades 

administrativas y urbanas y aplicación del principio de equidad  interbarrial, emitir políticas que 

ayuden al desarrollo de las culturas de su jurisdicción, de acuerdo con las leyes sobre la materia.  

El sistema cantonal se debe constituir en un instrumento de protección integral de los grupos de 

atención prioritaria. Hablando de las atribuciones de los concejales o concejalas son 

responsables delante las autoridades competentes y personas  por sus acciones u omisiones en el 

cumplimiento de sus jurisdicciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y 

gozarán  de fuera de corte provincial posee las siguientes atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las deliberaciones y sesiones del consejo municipal, presentar 

proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencias del gobierno autónomo 

descentralizado, intervenir en el consejo cantonal de planificaciones y en las comisiones, 
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representaciones y delegaciones que designe el concejo municipal, fiscalizar las acciones del 

ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y la ley Sección Tercera. 

El Alcalde o Alcaldesa son la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, elegido por votación  popular,  de conformidad con las regulaciones 

y requisitos previstos en la ley de la materia electoral. Las atribuciones de la Alcaldesa y 

Alcalde son: 

1. Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal, como 

la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico. 

2. Ejecutar de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal. 

3. Convocar y presidir con voto y voz dirimente las sesiones del consejo municipal, para la 

cual deberá proponer el orden del día de manera previa. 

4. Presentar proyectos de ordenanzas al consejo municipal en el ámbito de competencias 

del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

5. Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 

exoneren y modifiquen o supriman tributos en el ámbito de las competencias 

correspondientes a su nivel de gobierno. 

6. Dirigir la elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiernos 

autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, respeto, 

interculturalidad, diversidad con la participación ciudadana y de otros actores del sector 

público y la sociedad para la cual presidirá las sesiones del consejo cantonal de 

planificación y promover la constitución de las instancias  de participación ciudadana 

establecidas en la Constitución y la Ley.  

7. Elaborar el plan operativo anual y la proforma presupuesta institucional, conforme al 

plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los 

procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla a consideración del consejo municipal para su 

aprobación. 

Los regímenes especiales son maneras de gobierno y administración del territorio, establecidas 

por razones de población, conservación ambiental o de étnico culturales. Su adaptación tendrá 

lugar en el marco de la organización político administrativo del Estado. Los distritos 

metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales montubias, indígenas y afro 

ecuatorianos así como los colonos de la provincia de Galápagos, son considerados regímenes 

especiales del gobierno a nivel cantonal instituido por consideraciones de concentración 

demográfica, los cuales ejercerán las  competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las 

que puedan ser asumidas, con los derechos y obligación, de los gobiernos regionales y 

provinciales. La conformación de un cantón o conjunto de cantones  adyacentes en los que 

existan urbanizaciones, con un número de habitantes mayor a un siete por ciento de la población 

nacional podrá edificar un distrito metropolitano autónomo y convenio previsto en la 

Constitución y esta Ley.   

La iniciativa de conformación de un distrito metropolitano autónomo idóneo a los gobiernos 

municipales, se comenzará con las resoluciones adoptadas por el o los consejos municipales 

respectivos, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Con estas 

resoluciones adoptadas por  los respectivos concejos municipales,  con la información que 

sustente el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y este Código para su 

conformación. El proyecto de la ley orgánica de creación del distrito metropolitano autónomo 

contendrá únicamente la  declaración de su creación y la delimitación de su territorio. En esta 

exposición de motivos se incluirá la información de sustento correspondiente, el proyecto no 

podrá modificar los límites territoriales del cantón o cantones que conformaran el distrito 
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metropolitano autónomo. Lo referente a este proyecto será presentado por el o los alcaldes o 

alcaldesas, al presidente de la República, quien posee el uso de su iniciativa legislativa privativa 

para mostrar proyectos de ley que modifiquen la división política administrativa del país, o dará 

en un plazo máximo de diez días a la  Asamblea Nacional para el inicio del procedimiento 

legislativo correspondiente. Con eso la Asamblea Nacional aprobará el proyecto de Ley en un 

plazo máximo de ciento veinte días, detallado desde su recepción; y en caso de no pronunciarse  

dentro todo este tiempo, se considerará aprobado. Para que se niegue o archive el proyecto de 

Ley  la Asamblea necesita de los votos de las dos terceras partes de sus legisladores.    

El proyecto de Estatuto de Autonomía aprobado será una norma institucional básica del 

gobierno autónomo descentralizado metropolitano. Este estatuto organizara al menos, su 

denominación, principios, símbolos, órganos e instituciones del gobierno metropolitano y su 

cede, también la identificación de sus competencias, rentas, recursos y bienes propios. Se 

preverá de manera obligatoria, estructuras desconcentradas para la gestión de sus competencias 

y los mecanismos de participación ciudadana necesarios.  

Algo muy fundamental es el Dictamen - Constitucional para los alcaldes o alcaldesas que se 

presentará la consideración de la Corte Constitucional, el proyecto  de estatuto. Esta Corte 

Constitucional ratificara su conformidad con la Constitución en un plazo máximo de cuarenta y 

cinco días de su emisión a partir de la fecha emitida pero cuando se venza este plazo, si no se 

emite el dictamen ordenado se comprenderá que es favorable. La Corte Constitucional respecto 

que el proyecto es contrario a las disposiciones constitucionales, se devolverá el proyecto a los 

alcaldes o alcaldesas, para que arreglen los errores observados por la Corte e incorporen las 

modificaciones que aseguren la conformidad del proyecto de estatuto con la Constitución con 

varias modificaciones, la Corte Constitucional emitirá su dictamen en un plazo máximo de diez 

días contados desde que él estatuto vuelva a su conocimiento. Si el dictamen sea negativo se 

volverá a presentar el estatuto con las reformas que permitan su aceptación con la Constitución 

e iniciar el trámite nuevamente.  

La vigencia de Ley y Estatuto, esta consulta fuera admitida por la mayoría absoluta de los votos 

válidamente emitidos en el cantón o diferentes cantones la ley y el estatuto entraran en vigencia 

a partir de su emisión en él Registró Oficial. Si en cambio se conformase el distrito 

metropolitano con más de un cantón, el  Consejo Nacional Electoral convocara a elecciones de 

alcalde o alcaldesa y concejales o concejalas metropolitanos del nuevo distrito en un plazo 

máximo de cuarenta y cinco días una vez aprobada la consulta. Los representantes del distrito 

metropolitano a la Asamblea Nacional serán elegidos en el siguiente proceso eleccionario 

nacional, y con concordancia con lo dispuesto a ley de materia electoral. 

Cuando hablamos sobre la consulta popular no tendría la mayoría absoluta de los votos válidos  

emitidos en el cantón, ésta podrá volver al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autónomo y Descentralizado.   

Elaborar y ejecutar el plan metropolitano de desarrollo, de ordenamiento territorial como las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de una 

manera coordinada con la planificación nacional, provincial, regional, y parroquial, y se realiza 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas.  

Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, 

dicho marco, ofrecer los servicios públicos y construir  la obra pública distrital correspondiente, 

con criterios de calidad, eficiencia y eficacia, observando los principios de universalidad, 

regularidad, accesibilidad, solidaridad, continuidad, equidad, y participación. 
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Regular,  promover y controlar el desarrollo de la actividad turística en el distrito metropolitano, 

en acoplarse con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente 

la creación y funcionamiento de organizaciones asociadas y empresas comunitarias de turismo. 

Promover varios procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, y con mayor 

atención en el sector de la economía solidaria y social, y se coordinara con los otros niveles de 

gobierno, implementar el derecho al hábitat como la vivienda y desarrollar planes y programas 

de vivienda de interés social en el territorio metropolitano, regular, controlar y prevenir la 

contaminación ambiental en su circunscripción territorial de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales. 

Prestar servicios complementarios a las necesidades colectivas respecto de los que no existía 

una explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno también la elaboración, expendio 

y manejo de víveres; servicios de camales, plazas de mercado y cementerios.  

Regular y controlar las construcciones en la circunscripción del distrito metropolitano, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. Fomentar, 

autorizar, regular, y controlar el ejercicio de actividades económicas, profesionales o 

empresariales, que desarrollan en locales ubicados en la circunscripción territorial metropolitana 

con el objetivo de precautelar el desarrollo ordenado de las mismas. Crear las condiciones 

materiales para la aplicación de políticas participativas e integrales en torno a la regulación del 

manejo responsable de la fauna urbana. Crear las condiciones materiales para la adaptación de 

políticas participativas e integrales en las regulaciones del manejo responsable de la fauna 

urbana. Ejercer la facultad normativa en la materia de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado metropolitano, por medio de la expedición de ordenanzas metropolitanas, 

resoluciones y acuerdos, expedir resoluciones y acuerdos, en el ámbito de sus competencias 

para regular temas institucionales específicos o examinar derechos particulares. Como también 

aprobar el plan metropolitano de desarrollo y el ordenamiento territorial elaborados 

participativamente con la acción del concejo metropolitano de planificación, los gobiernos  

parroquiales y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de 

aquellos. Observar y aprobar el presupuesto del gobierno autónomo metropolitano, que deberá 

poseer concordancia con el plan metropolitano de desarrollo y de ordenamiento territorial y 

promover una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos del 

distrito en el marco de la Constitución y la Ley. De la misma manera se observará y aprobará  la 

liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con sus respectivas reformas. 

Aprobar por pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y reducciones 

de crédito, cuando las circunstancias sean necesarias, conocer un plan operativo como el 

presupuesto de las empresas mixtas y públicas del gobierno autónomo metropolitano, aprobado 

por el directorio de la respectiva  empresa,  también consolidarlo en el presupuesto general del 

gobierno metropolitano. Integrar un gabinete territorial de consulta y la participación en las 

reuniones periódicas que deberá realizar el Presidente o la Presidenta de la República. 

La organización de empleo de la policía metropolitana en los ámbitos de su competencia dentro 

del marco de la Constitución y Ley, como solicitar la colaboración de la policía nacional para el 

cumplimiento de sus funciones y demás atribuciones que prevean la ley. 

 

 

(págs. FTP. http://es.slideshare.net>cootad. [ en línea]<Codígo Organicode Organización 

Territorial, Autonomia y Desentralización>[ citado Enero 2016] disponible en http:// 

es.slideshare.net) 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA: 

Pedro Vicente Maldonado Palomino y Flores fue un distinguido personaje ecuatoriano que 

nació el 24 de noviembre de 1704, en la actual provincia de Chimborazo en la parroquia de 

Colta antes perteneciente al Virreinato del Perú, de España. 

El personaje en mención se distinguió no solo en su lugar natal sino que su destacada actuación 

se conoció en toda Europa, se graduó en la Universidad Gregoriana como Maestro el 19 de 

Mayo de 1721,  en la especialización de Geografía conoció su medio natal América y Europa y 

tuvo puestos relevantes como primer miembro de las Ciencias Francesas por América Latina.  

El Rey Felipe de España en 1746, le nombro como Gobernador de Atacames por dos 

generaciones. En 1748 Vicente Maldonado se trasladó a Londres, donde fue invitado a 

participar en reuniones de la sociedad científica, en Ecuador participó como miembro de la 

Comisión Geodésica Francesa que vino a medir la línea equinoccial ecuatorial. 

Entre sus obras más importante tenemos: 

 Carta de la Provincia de Quito-Ecuador y sus adyacentes. 

 Primer proyecto de Ingeniería civil para la construcción del camino Quito-Esmeraldas. 

Premios destacados en España, Caballero de la llave de Oro, Gentil Hombre de la Cámara 

equivalente a guardia de honor de su Majestad. 

 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES: 

 

1. El tipo de población que posee el cantón Pedro Vicente Maldonado es mestiza, 

montubia, afro ecuatoriana y blanca, también se conforma con colonos de los países vecinos de 

Perú y Colombia, tiene aproximadamente la cantidad de 12.924 habitantes, esta población se 

dedica a la  agricultura y ganadería ya que sus tierras son muy buenas para esas actividades. 

2. Está ciudad de Pedro Vicente Maldonado está conformado por diferentes barrios que 

son:  Los Pinos, 13 de Marzo, La Isla, Central, Las Palmas, Josué Izaguirre, El Placer, San José, 

Unión Manabita, San Carlos, etc., urbanizaciones como: Rio Caoní, Muñoz Gómez, Puertas del 

Sol, y lotizaciones que tienen los nombre de:  Nuevo Provenir, Luis Tamayo, Oñate Ramos, 

Miraflores, Maldonado, Ríos Reinoso, Reyes Bau, Santa Isabel, Serrano, Kennedy, Sighchos, 

Indira Gandhi, Nuevo Amanecer y 4 de Marzo 

 

3. Las cascadas y balnearios, que son  hermosos atractivos que posee este cantón  para el  

disfrute de todas las personas están en diferentes sitios y se les conocen con estos nombres: 

Salto del Tigre, Cascada Azul, Cascada Río Achotillo, Cascada del Tatalá, Cascada Verdes, 

Cascada Escondida, Río Jordán, Achiote, Pitzará, San Dimas, Cabuyas, Las Tinas, Pachijal, 

Silanche, los balnearios del Rio Caoní, Pitzará, Pachijal y Silanche.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

La Constitución del Ecuador establece en su artículo 253 que cada Cantón tendrá un consejo 

cantonal que estará integrado por la Alcaldesa o Alcalde y las Concejalas o Concejales, elegidos 

por votación popular. La Alcaldesa o Alcalde será elegido, entre algunos aspirantes, por 

votación mayoritaria. La Alcaldesa o alcalde será la máxima autoridad administrativa quien 

preside las sesiones y  tiene voto dirimente. 

HIPÓTESIS: 

La pregunta de la hipótesis es,  “ incrementar el desarrollo turístico de Pedro Vicente 

Maldonado, siendo esta  una  zona  especial del Ecuador, por sus pisos climáticos, flora, fauna , 

cascadas y ríos”,  y si es necesario el modificarlos con las normas internacionales actuales y  

respecto a los senderos y balnearios en qué condiciones actualmente se encuentran será 

necesario restaurarles y volverlos a la forma natural de caminos ecológicos para el ingreso a las 

6 cascadas existentes y prever las condiciones de factibilidad existentes, dentro de un plazo de 2 

a 5 años,  ya que, el cantón Pedro Vicente Maldonado está en condiciones de aumentar la 

demanda turística, produciendo una afluencia de visitantes comparable con la demanda que 

tiene: Baños; Mindo y Montañita.  

 

DELIMITACIÒN CONCEPTUAL: 

Es una región subtropical con suelo fértil y con abundantes recursos naturales, su piso climático 

tiene un promedio de 620 m.s.n.m, cuenta con importantes sistemas hídricos que proveen agua 

para las labores agrícolas y humanas del sector. 

Su clima cálido húmedo no registra mayores cambios de temperatura, tiene un promedio de 

16°C y relativas variaciones en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, registrando 

temperaturas mayores a 25ºC. 

La población de Pedro Vicente Maldonado en un 50% es nativa y el  resto son migrantes de 

diferente provincias del país. Se encuentra a 116 km de la capital de Ecuador, se puede acceder 

a este cantón por la vía Calacali –La Independencia (trayecto Quito-Esmeraldas),  por 

Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

El cantón Pedro Vicente Maldonado es autónomo en lo referente a la función administrativa, 

cuenta con un  Alcalde, es un sector muy importante por su ganadería y productos agrícolas 

tropicales que son llevados a diferentes mercados de muchas provincias y principalmente a la 

capital del Ecuador. 

Se hace una mención en la investigación a tres factores preponderantes que son: 

 Aporte teórico. 

  El aporte o significación práctica. 

  La novedad científica. 
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Estos factores se obtendrán una vez realizada la investigación, es muy importante explicar si 

hemos encontrado la hipótesis, es decir, la pregunta de los nuevos conocimientos, si pueden 

sustentarse o apoyar una teoría con la información que obtuvimos en la investigación. 

 

 DELIMITACIÓN  ESPACIAL: 

La investigación tiene sustento teórico y praxis para ampliar el horizonte de estudio y tener una 

guía para centrarse en el problema, proporcionar conceptos, categorías, leyes, axiomas y 

principios que deben aplicarse.  

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

Una vez que se ha encontrado el tema de la investigación es necesario delimitar las condiciones 

para plantear el problema de investigación, el paso de la idea al planteamiento del problema 

llevará a estructurar la investigación a desarrollar. 

Se va a tomar el tiempo necesario para realizar este proyecto con las normas científicas actuales, 

por ese aspecto, es muy importante la delimitación temporal, y cumplir el tiempo estimado o 

establecido.  

 

DISEÑO METODOLÒGICO: 

Se va a desarrollar una investigación exploratoria y descriptiva. La investigación exploratoria se 

utilizará para recopilar la mayor cantidad de información posible que permita plantear de 

manera más exacta y clara el problema, así como para encaminar el Proyecto. La investigación 

descriptiva se utilizará para sacar conclusiones, cuantificar los resultados que permitan dar 

solución al problema de investigación y responder con cifras a las hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

 

TITULO DEL PROYECTO: “LOS RECURSOS CULTURALES Y NATURALES EN PEDRO 

VICENTE MALDONADO PARA SU INCLUSIÓN EN EL EXPEDIENTE: RESERVA 

BIÓSFERA PUERTO QUITO (UNESCO)” 

 

ANTECEDENTES.- 

El significado de UNESCO,  estas siglas significan: Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual tiene  un gran compromiso con la protección de la 

biosfera terrestre, como también de las diferentes  reservas de la Biosfera  las cuales 

comprenden las zonas de ecosistemas terrestres, costeros y marinos las que se encuentran  

dentro del programa sobre el Hombre y la Biosfera de esta Institución, entre las funciones más 

importantes, se fomenta soluciones para enfrentar  la conservación de la biodiversidad con su 

uso sostenible, el desarrollo económico, la investigación  y la educación. 

Otra importante función constituye “sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad” 

y nos referimos a zonas especialmente designadas con el objetivo como determinar enfoques 

interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interrelaciones de los sistemas 

sociales y ecológicos, incluidas la prevención de conflictos así como la gestión de la 

biodiversidad. 

Estas reservas de la biósfera,  se dividen en tres zonas muy importantes que se encuentran 

interrelacionadas con varias funciones complementarias, conexas  y que se ayudan mutuamente. 

En la zona conocida como núcleo,  se compone por un ecosistema protegido para  conservación 

de los ecosistemas, paisajes, variaciones genéticas y  diferentes especies. Un ejemplo de estas 

reservas de la biósfera contiene uno o muchas zonas del núcleo formalmente constituidas y estas 

zonas son permitidas las investigaciones y otras actividades poco agitadas. En cambio la zona 

tampón que rodea el núcleo o vecina con él, cual las actividades que más se realizan mediante 

prácticas ecológicas apropiadas las cuales contribuyen a la investigación, la captación, el 

seguimiento y la educación científica, esta zona se caracteriza por las diferentes actividades 

como son la recreación, el turismo ecológico, la investigación aplicada como básica y la 

educación ambiental, la última zona se conoce como de transición, es una franja de reserva la 

cual su función es autorizar un mayor número de  actividades. Las funciones de estas reservas 

de la biosfera ejecutan tres funciones adicionales la conservación ya que su trabajo es la 

protección de recursos genéticos, ecosistemas, paisajes y especies, la función de desarrollo, es 

promover un aumento habitantes sostenible y económico, la cual su función es conseguir un 

desarrollo  humano sostenible como económico, desde los diferentes puntos de vista social, 

ecológico y cultural. Se la considera también como una zona que posee un uso múltiple, la cual 

se aumenta actividades de un aprovechamiento sostenible de los recursos como por ejemplo la  

agricultura y por último la función de apoyo logístico  cual su finalidad es promover actividades 

como la educación ambiental. 

1.2 JUSTIFICACIÓN.- 

El cantón Pedro Vicente Maldonado una entidad territorial subnacional ecuatoriana ubicada al 

noreste de la provincia de Pichincha. Este cantón tiene como cabecera cantonal la ciudad de 
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Pedro Vicente Maldonado, y un gobierno autónomo descentralizado. Se caracteriza por su 

diversidad de cascadas y vegetación, se encuentra ubicado en las riveras del rio Caoní y la 

cascada Salto del Tigre, tiene importantes recursos naturales. Los residentes de este cantón se 

les llama por el gentilicio Pedrovicentino (a). 

Pedro Vicente Maldonado es un lugar donde podrás encontrar y disfrutar de varios sitios para el 

ecoturismo, siendo común la práctica de deportes Acuáticos como el rafting y kayak esta zona 

se presta para investigaciones científicas especialmente de los biólogos. 

Su población es de origen Lojano y los nombres de los lugares provienen de esos recintos es un 

cantón mágico, caracterizado por la diversidad de cascadas entre las que se destacan Salto del 

Tigre, Rio Achotillo, Cascada Azul, Verdes, Tatalá, Cascada Escondida, entre sus ríos tenemos 

el Jordán, Pitzará, San Dimas, Cabuyal, Las Tinas, Pachijal, Silanche y rio Achiotillo. 

Me referido a esta Tesina, ya que considerado a este sitio turístico como un lugar muy llamativo 

para poder promocionarlo de mejor manera. 

El clima es tipo cálido húmedo que va entre unos 16° a 25°C y es propicio para realizar  

actividad ecológica, y deportes extremos, también caminatas, descender a las cascadas y bañarse 

en los ríos utilizando la naturaleza de Pedro Vicente Maldonado,  por esta razón puse mucho 

empeño en realizar este proyecto y dar a conocer estos sitios maravillosos con que cuenta este 

cantón, los habitantes de esta zona son muy privilegiados, ya que tiene muchos sitios naturales 

que deben ser aprovechados de mejor manera, la infraestructura que tiene o creando una nueva, 

los ríos, cascadas y balnearios conjuntamente con la gran hospitalidad y gastronomía de este 

cantón, sus colonos pueden obtener muy buenos resultados con la integración del turismo, para 

la prosperidad económica de su población. 

El hospedaje que tiene este cantón está al alcance de todos los bolsillos, que visitan Pedro 

Vicente Maldonado, en la actualidad son: los hoteles de lujo el ARASHA y EL OASIS y otros 

más económicos como el hotel CRISTAL AZUL. En cuanto a la gastronomía del lugar se 

preparan diferentes platos de la costa ecuatoriana, y se utilizan varios tipos de carne cuyo 

ganado es producido en esta zona. 
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CAPÍTULO II 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESERVA MUNDIAL DE LA BIÓSFERA (UNESCO) 

“La biosfera es el sistema que abarca a todos los seres vivos de nuestro planeta y a su 

hábitat; es decir, el lugar donde se desarrolla su ciclo vital: el aire, el agua y el suelo, 

donde desde los organismos más diminutos hasta las imponentes especies de plantas y 

animales, han encontrado el sustento para sobrevivir”. (pp. Reserva de Biosfera 

Unesco.org,Ecological Csiences for Sustainable Development<www.unesco. 

org/new/es>[citado 2017], http//: Unesco. org) 

Según esta definición la biósfera, es donde se desarrolla la vida en el planeta ya que están en sus 

propios hábitats en comunidad  y coexisten entre sí todos los seres vivos,  tanto las plantas como 

los animales, pueden sobrevivir gracias al sustento que hallaron para su desarrollo y 

conservación por eso es muy importante tener en cuenta que el hombre está causando daños en 

todos los ecosistemas con su irracional forma de cohabitar con el medio ambiente. 

2.1.- CRITERIOS SOBRE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA: 

Nuestro planeta está compuesto e integrado por tres elementos físicos que hacen posible la 

existencia de la vida, y estos son: 

 La atmósfera. 

 La litosfera. 

 La hidrósfera. 

 

COMPONENTES ATMOSFÉRICOS: 

Lo que fue la primera atmósfera que existió en la tierra ha desaparecido totalmente en la 

actualidad, gracias los diferentes fenómenos ocurridos en la atmósfera mediante un fenómeno 

secundario que es el ingreso de materias procedentes del espacio interior como exterior lo que 

crea este estrato gaseoso. La atmósfera actual se constituye por diferentes gases que fueron 

producidos mediante por procesos tectónicos y volcánicos que pasaron en épocas pasadas.  Está 

compuesto por los elementos: oxígeno, nitrógeno y argón. 

Los diferentes componentes que tiene la atmósfera depende según la altitud, que se encuentra lo 

que se refiere a la troposfera por nitrógeno, oxígeno y argón, esto en cuanto a la altura que 

comprende entre 20 y 25 kilómetros, a estos componentes hay que añadir además vapor de 

agua, y todas las impurezas que son representadas en. (Gases, vapores, humos, polvo, esporas, 

bacterias y sales), y estos son las que provienen del suelo, de los mares, volcanes y meteoritos 

caídos en el planeta, en cambio por las grandes ciudades tenemos la combustión y por ende está 

el monóxido de carbono, gas sulfúrico y anhídrido sulfuroso. 

Ozonósfera y sodiosfera. -Se encuentra a unos 15 hasta 60 kilómetros de altitud, esta parte de 

la atmósfera se la conoce como Ozono y se encuentra en las partes o zonas cercanas al suelo, 

pero en cantidades mínimas. El ozono necesita la radiación ultravioleta que proviene del sol, ya 

que lo absorbe y esto permite que la vida se desarrolle en nuestro planeta tierra. Después a unos 

70 kilómetros de   altura aparece un vapor que es de sodio que se conoce como  “sodiosfera”  
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que no tiene gran cantidad de proporción es pequeña pero su importancia es gracias a que 

produce varios fenómenos luminosos. 

El anhídrido carbónico. -   Hay varias formas de composición, que existen en la atmósfera que 

tienen una gran influencia en el clima del planeta, cuando el CO2, esto genera constantemente la 

combustión de carbones e hidrocarburos y también lo que provoca la destrucción y 

deforestación de la selvas y bosques del mundo, esto genera que disminuya la cantidad de calor 

que es irradiado por el planeta hacia el espacio exterior. Lo que se aumenta el CO2, en un 1/3 de 

las masas oceánicas absorben una parte de este componente mientras 2/3 partes se quedan en la 

atmósfera, si esto continua de esta manera en el planeta tierra lo que ocurrirá es que Europa su 

vegetación se convertirá una área semitropical como Centroamérica, Sudamérica, África que 

están situados en los trópicos y la línea ecuatorial. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CAPAS ATMOSFÉRICAS 

 

(págs. Capas de la Atmosfera, e imágenes[ en línea] EC: Imagenes sobre las capas de la 

Atmosfera< www.google.com.ec[ citado] disponible en http:// Google.com) 

 

La atmósfera se divide en las siguientes capas y cada una de estas tienen sus propias 

características, estas son: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera (termosfera) y exosfera. 

Y lo que les separa entre si es conocido como: tropopausa, la estratopausa, la mesopausa y sus 

características es que varían de cota o límites que dependen su extensión con las diversas 

latitudes. 

Tropósfera y tropopausa. - Esta capa se extiende hasta una altura de unos 10 a 12 kilómetros de 

la cota de superficie sobrepasa los 17 kilómetros por las zonas ecuatoriales (tiene una 

temperatura aproximada de 70ºC) y en los polares llega un mínimo de 9 km. 

 La superficie límite, la tropopausa, es donde el aire posee la temperatura más baja, también 

existen movimientos verticales de aire que se dan por inmersiones de temperaturas y zonas 

aisladas isotérmicas superpuestas se renuevan y dispersan frecuentemente. 
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Algo característico es que estos dos sistemas hay un espacio conocido como la estratosfera polar 

un estado que es completamente seco y que varía dependiendo de un aire más húmedo que de la 

troposfera tropical y subtropical. Y por los diferentes estudios realizados en un plazo de uno a 

dos años en la estratosfera interior, y será remplazado por el aire proveniente de la troposfera y 

tendrá una altura de 25 kilómetros de aproximación. 

Estratósfera y estratopausa. - La temperatura es similar hasta que llega una altura entre 12 a 20 

kilómetros y de allí aumenta 1-3ºC/km en la cima de la tropopausa de los trópicos en cambio en 

la región no posee y llega a unos 2-4ºC/km este aumento a los 30 -35 de altura y a unos 50-60 

km hay temperaturas aproximadas entre los 0 a 10ºC (un máximo de 17 ºC) esto corresponde a 

la zona de la estratopausa. 

Mesósfera y mesopausa. - En esta región de la atmósfera la temperatura baja a valores mínimos 

y varían ente unos 70 y 90ºC entre los 80 - 90km, en esta altura se observa las nubes 

noctilucentes. Se encuentra también en la mesosfera existe un estrato que posee la capacidad de 

que las ondas largas empleadas en radiocomunicación, se reflejen a todo el planeta. Los 

movimientos atmosféricos mediante los procesos atómicos y moleculares hacen que la 

mesopausa, la tropopausa y la estratopausa  tengan en su altura diferentes variaciones. 

Ionósfera o termósfera y termopausa. - Los componentes en esta capa atmosférica son normales, 

la radiación solar de alta frecuencia posee una asociación mutable ya que se disocian 

químicamente absorbiendo gran cantidad de bandas ultravioletas y esto hace que su temperatura 

aumente gradualmente dependiendo su altura y su temperatura llega a 200ºC hasta unos 1000ºC 

y esto debido a la escases de aire y esto provoca un camino grande y amplio donde las 

moléculas lo recorren tranquilinamente. 

 La Ionosfera las ondas electromagnéticas se propagan dependiendo la altura y las variaciones 

en las latitudes por ejemplo la estación del año, la hora solar y la actividad solar. En esta capa 

los vientos posen gran velocidad que se aproxima a 200km/h y en los temporales máximos han 

llegado a 1000km/h, lo curioso que estos vientos van desde el oeste en la estación invernal y en 

la estación estival toman la dirección del este. Otro aspecto fundamental es que termopausa es la 

representación del límite superior de la Ionosfera. 

Exósfera.-  Cuando se termina la termopausa comienza la capa conocida como exósfera que 

llegara una altura, entre la densidad atmosférica  y el gas interespacial se equilibran o equiparan 

también algunas moléculas colisionan entre sí  pero no se escapan de la atmósfera pero hay un 

nivel superior que cuando llegan a chocar las moléculas toman velocidad y pueden alejarse, si la 

velocidad que tiene es de 11km/h (Velocidad critica)  se les conocerán como órbitas elípticas de 

mayor a menor amplitud  y estos retornan a la atmósfera terrestre en cambio cuando su 

velocidad es superior o mayor se les conoce como orbitas hiperbólicas y salen o son expulsadas 

de atracción del planeta,  la Orla de la Atmósfera se la conoce a esta parte o zona y puede 

extenderse a una capacidad de altura de unos 2 500 kilómetros. Últimos vestigios atmosféricos.- 

La proximidad de nuestro planeta tierra hacia la atmósfera solar posee una densidad de 600 

protones “partículas positivas” y unos 600 electrones “partículas negativas” por cm
3
, en este 

sitio la atmósfera terrestre llega a su fin o termina, es el último limite atmosférico. Aquí la 

materia gaseosa que existe provoca que el calor proveniente del sol, su radiación llegue al globo 

terráqueo y también por la conducción y convención en formas de pequeñas partículas, cuando 

ocurren las famosas tormentas solares, estas partículas solares se encuentran con las regiones 

altas atmosféricas de la tierra hace que se calienten y lo dilatan y por este motivo es que en los 
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casquetes polares son más densos y calientes, en especial en las estaciones cálidas. Los satélites 

artificiales han proporcionado datos muy interesantes ya que han comprobado la densidad y 

altura que es mayor en el día que en las noches, tiene una relación 2:1 a la altura de 200 km y 

con relación a 8: 1 a la altura de 650km. Se ha comparado estas relaciones con la posición del 

sol y su actividad, y con las diferentes radiaciones solares que el planeta absorbe y esto produce 

que la atmósfera se ensanche con dirección hacia el sol y esto deriva un retraso de 2 horas 

aproximadamente al movimiento terrestre.   

2.2. - COMPONENTES DE LA HIDRÓSFERA. - 

Nuestro planeta posee las 3/4 partes de agua está formada por los: océanos, mares, lagos, 

glaciares, y ríos y también existen aguas subterráneas. El 71% de la superficie del planeta 

ocupan los océanos aproximadamente hace unos 3.000 millones de años y esto representa el 

96% de las reservas de aguas mundo, y el resto del agua es 1% de agua dulce y un 3% son los 

hielos o conocidos como glaciares. 

El sol cumple un rol fundamental ya se produce un intercambio que se da por medio entre los 

océanos y la atmosfera que es constante ya que cada año se evapora unos 396.000km
3
 de agua 

de los océanos hacia la atmosfera tiempo después este vapor desciende en forma de lluvia o 

también de granizo o nieve  a esto se lo conoce como: “ciclo del agua”. El agua que está dentro 

de la atmosfera se renueva cada 10 a 12 días y en cambio lo que se trata de los océanos y mares 

cada 3.000 años.  

 

 

(p. Componentes de la Hodrosfera[ en línea] Eva Maria Nobo Garcia< 

hidrosfera.blogspot.com/20>[ citado febero del 2006] disponible en 

http://hidrosfera.blogspot.com) 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS_aOp_O3SAhUGMSYKHXyTAcMQjRwIBw&url=http://hidrosfera.blogspot.com/&bvm=bv.150475504,d.cGw&psig=AFQjCNEAq_HOgFg4JWhjzGvci1X2nZwctA&ust=1490404589924110
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COMPONENTES DE LA LITÓSFERA. - 

 La Geósfera. - Tiene un gran valor para el planeta ya que es la segunda capa que lo cubre posee 

una anchura de 6000 km, en cambio el suelo es de 80cm y estos son: las rocas y clima u 

organismos presentes que determinaran el tipo de suelo como por ejemplo arcilloso, rocoso o 

arenoso.  

Para analizar el fenómeno de la vida es muy difícil determinar o definirla, pero mediante varios 

estudios realizados existen características primordiales sobre los que tienen vida a los que son 

seres inertes, estos sistemas vivos poseen la característica de ser organizados y demasiado 

complejos a comparación de cualquier cosa que no tiene vida. El segundo ejemplo que a pesar 

del cambio del medio externo la capacidad o forma de vida es mantener un medio interno 

apropiado para su existencia a este proceso se lo conoce como homeostasis. Algo fundamental 

de los seres que tienen vida es la reproducción ya que aumentan su número de especies y que 

tienen la misma descendencia con las mismas características de cada especie. Cuando la 

biósfera es dividida en zonas diferentes, pero con características básicas y únicas se los conoce 

como ecosistemas. 

Los Ecosistemas. -son los diferentes elementos que tienen la naturaleza que de distintos puntos 

de vista o religiones se han caracterizado en los seres con vida y seres inertes que se ayudan 

entre sí. La clasificación de estos seres vivos que cumplen sus respectivas funciones tiene tres 

características las cuales son: los productores, los consumidores y los descomponedores. 

Para los ecosistemas no existen fronteras muy desmarcadas ya que esto forma el famoso “Tejido 

de la Biósfera” esto contempla a todos los elementos vivos del ecosistema como los 

productores, consumidores y descomponedores se unen o se conoce con el nombre de 

“Comunidad” y en cada comunidad esta agrupada por diferentes poblaciones ya que la 

población es la unión de seres vivos de una única especie conocido como individuos.  

Elementos del Ecosistema: 

Hábitat. - Son lugares o sitios donde se desarrollan diferentes tipos de vida, en un área física y 

especifica en un ambiente abiótico. Esto puede ser demasiado amplio como un enorme lago o 

muy pequeño o restringido como por ejemplo en un tronco de un árbol en descomposición o en 

un intestino de un animal o persona en pocas palabras el hábitat es donde vive y prospera un 

organismo dentro de su entorno o ecosistema. 

El Nicho. -  Son las diferentes funciones que realizan diferentes organismos dentro de un 

ecosistema especifico y se relacionan de una manera y que generan factores bióticos y abióticos 

en su torno o medio ambiente. Para esto se necesitan diferentes condiciones físicas, químicas y 

biológicas de las especies para existir y reproducirse en este ecosistema de vida.      

Equilibrio ecológico. - Los ecosistemas generalmente mantienen un equilibrio entre los 

diferentes organismos que poseen o lo componen ya que tienen las mismas necesidades para 

sobrevivir y desarrollarse. En caso que algún componente se modifica dentro del ecosistema, su 

ecosistema cambia o se altera. 

Hay situaciones donde el hombre lo modifica a sus intereses  los diferentes ecosistemas para 

obtener  recursos necesarios como vivienda, prendas de vestir y para su alimentación ya que es 

necesario para su supervivencia en cambio en caso de la minería y petróleo lo hacen por dinero 

esto es muy contraproducente  para los ecosistemas y su vida ya que disminuyen  su equilibro,  
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se pierde  el habitad  natural. Por esta razón es responsabilidad de cada persona cuidar el hábitat 

y tener un equilibrio entre los ecosistemas mundiales ya hay que proteger a todos los 

organismos que existen en este medio natural. 

2.2.-RESERVAS DE LA BIOSFERA A NIVEL MUNDIAL 

 

Unesco en  el 1971 creó el Programa sobre el Hombre y la biosfera, ya que el objetivo principal 

era crear una mentalidad positiva para el uso de los recurso naturales y acogiendo el concepto 

actual del desarrollo sostenible. Este proyecto ha seleccionado varios lugares geográficos bien 

representados mediante diferentes hábitats del planeta tierra, y en esto está incluidos diferentes 

ecosistemas marítimos y terrestres y estas áreas se las conoce como “reservas de la biosfera.” 

Son reconocidas internacionalmente las reservas de la biosfera dependen de las leyes de cada  

países que los integran. Ya que estos no se basan en ningún tratado internacional, además de la 

función que es proteger y conservar la biodiversidad  también el desarrollo económico y 

humano de estos lugares, de investigación, la educación y el intercambio de la información entre 

las diferentes reservas forman una red mundial por la cual   Recibió el  “premio Príncipe de 

Asturias de Concordia”  otorgado en el año 2001. 

Hoy en día existen 631 reservas de la biosfera en 119 países del mundo 

 

(p. Red Mundial de las Reservas de la Biosfera [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado en 

1971] disponible: htp//es.m.wilpedia.org) 
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LAS  RESERVAS MÁS REPRESENTATIVAS SON LOS SIGUIENTES: 

EUROPA: 

País Reserva Año 

Albania- Macedonia Ohrid- Prespa 2014 

Alemania Isla de Rugen 1991 

 Alpes de  Berchtesgaden 2005 

 HamburgischesWattenmeer  

1992 

Austria GunglerKamm 1977 

 GrossesWalsertal 2000 

 Lobau 1977 

Bielorrusia PribuzhskoyePolesie 2004 

 Bosque de Bialowieza 1993 

 Berezinskiy 1978 

Polonia- Ucrania Reserva de la biosfera 

Transfronteriza Polonia 

Occidental   

 

2012 

Bulgaria Alibotouch 1977 

 Boitine 1977 

 Djendema 1977 

Croacia-Hungría Velebit 1977 

 Mura-Drava-Danubio 2012 

República Checa BiléKarpathy                   1996 

 Cuenca de Trebon 1977 

 Sumava 1990 

Dinamarca Noreste de Groenlandia 1977 

Eslovaquia Slovenskikras 1977 

 Polana 1990 

Eslovenia Alpes Julianos 2003 

 Karst 2004 

España 
Marismas del Odiel 

( Andalucía) 

 

1983 

 

 
Cuenca alta del Manzanares ( 

Comunidad de Madrid)   

 

1992 

 

 

 Parque Natural del Cabo 

Gata-Nijar (Andalucía) 

 

1997 

Estonia 
Archipiélago de Estonia 

Occidental 
1990 

Finlandia Carelia del Norte 1992 

 Archipiélago Sea  Área 1994 

Francia Monte Ventoux 1990 

 Archipiélago de Guadalupe 1992 

 Cuenca del Dordoña 2012 

Grecia Garganta de Samaria 1981 

 Monte Olimpo 1981 

Hungría Aggtelek 1979 

 Lago Ferto 1979 

 Kiskunság 1979 



37 
 

Italia Valle del Ticino 2002 

 Circeo 1977 

 Bosque costeros de Toscana 
 

2004-2016 

Letonia North Vidzeme 1997 

Lituania Zuvintas 2002 

Países Bajos Waddensea 1986 

Polonia Bialowieza 1976-2005 

 Lago Lukajno 1976 

 Slowinski 1976 

Portugal Isla Corvo 2007 

 Isla Graciosa 2007 

 Isla Flores 2009 

Reino Unido BrauntonBurrows 1976-2002 

 
Galloway y Ayrshire 

meridional 

 

2012 

 Costa del Norte de Norfolk 1976 

Rumania Pietrosul Mare 1979 

 Retezat 1979 

 Delta del Danubio 1979 se extendió en 1992 

Rusia 
Okskiy (parte del valle del río 

Oka) 

 

2000 

 Sayano-Shushenskiy 1984 

 Astrakhanskiy 1984 

 Lago Smolensk 2002 

Suiza ParcSuisse 1979 

 Entlebuch 2001 

 Val Mustair 2010 

Suecia Área del lago Torne  1986 

 KristianstadVattenrike 2005 

 Lago Vättern 2012 

Ucrania Askaniya-Nova 1985 

 Carpathian 1992 

 Shatskiy 2002 

 Desnianskiy 2009 

   

 

 

 

 

 

(p. . Red Mundial de las Reservas de la Biosfera [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado 

en 1971] disponible: htp//es.m.wilpedia.org) 
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ASIA: 

País Reserva Año 

Camboya TonléSap 1997 

Catar Al Reem 2007 

China Wolong 1979 

 Lago Dalai 2002 

 Maolan 1996 

 Xilin Gol 1987 

Corea del Norte  Monte Paekdu 1989 

 Monte Kuwol 2004 

 Monte Myohyang 2009 

 Monte Chilbo 2014 

Corea del Sur Monte Sorak 1982-2016 

 ShinanDadohae 2009-2016 

 Jeju 2002 

 Gochang 2013 

 Bosque Gwangneung 2010 

Emiratos Árabes Marawah 2007 

Filipinas Puerto Galera 1977 

 Palawan 1990 

 Albay 2016 

India Golfo de Mannar 2001 

 Pachmarhi 2009 

 Sunderban 2001 

 NandaDevi 2004 

Indonesia Komodo 1977 

 Cibodas 1977 

 Siberut 1981 

Irán Lago Oromeeh 1976 

 Touran 1976 

 Arasbaran 1976 
 

Geno 1976 

Israel Monte Carmelo 1996 

Japón Monte Hakusan 1980-2016 

 Shiga Highland 1980-2014 

 Alpes de Minami 2014 

Jordania Dana 1998 
 

Mujib 2011 

Kazajistán Korgalzhyn 2012 

 Alakol 2013 

 Ak-Zhayik 2014 

 Katon-Karagay 2014 

 Aksu-Jabagly 2015 

Kirguistán Sary-Chelek 1978 

 IssykKull 2001 

Malasia TasikChini 2009 
 

Montes de Crocker 2014 

Mongolia Gran Gobi 1990 

 UvsNuurBasin 1997 

 BoghdKhanUul 1996 
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 Mongol Daguur 2007 

 HustaiNuruu 2002 

 Dornod Mongol 2005 

Myanmar Lago Inle 2015 

Pakistán LalSuhanra 1977 

 Bosque de enebros de Ziarat 2013 

Rusia Kenozersky 2004 

 Valdaishy 2004 

 Khankaiskiv 2005 

Tailandia Sakaerat 1976 

 HauyTakTeak 1977 

 MaeSa-KogMa 1977 

Turkmenistán Repetek 1978 

Turquía Camili 2005 

Uzbekistán Monte Chatkal 1978 

Vietnam Manglares de Can Gio 2000 

 Deltas del río Rojo 2004 

 Mui Ca Mau 2009 

Yemen Socotra 2003 

 Bura’ a 2011 

 

(p. Red Mundial de las Reservas de la Biosfera [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado en 

1971] disponible: htp//es.m.wilpedia.org) 

 

ÁFRICA: 

País Reserva Año 

Argelia Tassili N´ Ajjer 1986 

 El Kala 1990 

 Taza 2004 

Benín Pendjari 1986 

Burkina Faso-Níger Región de Níger establecida 

en 1996, extensiones en 

Benín y BurKina Faso como 

reserva Transfronteriza en el 

2002 

 

1996-2002 

Burkina  Faso Mare auxHippopotames 1986 

Camerún Waza 1979 

 Benoué 1981 

 Reserva Zoológica de Dja 1981 

República Centroafricana Basse-Lobaye 1977 

República del Congo Odzala 1977 

 Dimonika 1988 

República Democrática del 

Congo 
Yangambi 1976 

 Luki 1976 

 Lufira 1982 

Costa de Marfil Taï 1977 

 Comoé 1983 

Egipto Omayed 1981-1998 
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 UadiAllaqui 1993 

Marruecos 

Reserva de la Biosfera 

Intercontinental  del 

Mediterráneo 

2006 

 Arganeraie 1998 

 Oasis del sur  marroquí 2000 

Etiopía Kafa 2010 

 Sheka 2012 

 Lago Tana 2015 

Gabón Ipassa-Makokou 1983 

Ghana Bia 1983 

 Songor 2011 

 Lago Bosomtwe 2016 

 Badiar 2002 

Guinea-Bisáu BolomaBijagos 1996 

Kenia Monte Kenya 1978 

 Monte Kulal 1978 

 Kiunga 1980 

Madagascar Mananara Nord  1990 

 Sahamalaza-IlesRadama 2001 

 Belo-sur-Mer-Kirindy-Mitea 2016 

Mali Boucle du Baoulé 1982 

Mauritania-Senegal Delta del rio Senegal 2005 

Mauricio Macchabee/Bel Ombre 1977 

Niger 

Aïr y Ténñeré 

 

 

1997 

Nigeria Omo 1977 

Ruanda 
Parque Nacional de los 

Volcanes 
1983 

Santo Tomé y Príncipe Isla de Príncipe 2012 

Senegal Samba Día 1979 

 Delta  del Saloum 2012 

 Niokolo-Koba 1981 

 Ferlo 2012 

Sudáfrica Kogelberg 1998 

 Costa occidental del Cabo 2000-2003 

 Kruger to Canyons 2001 

 Cape Winelands 2007 

Tanzania Lago Manyara 1981 

 East Usambara 2000 

 Serengeti-Ngorongoro 1981 

 Bahía de Jozani-Chwaka 2016 

Togo Oti-Keran/Oti-Mandouri 2011 

Túnez Djebel Bou-Hedma 1977 

 Islas Zembra y Zembretta 1977 

 Ichkeul 1977 

 Djebel Chambi 1977 

Uganda  Queen Elizabeth  1979 

 Monte Elgon 2005 

Zimbabue Zambeze medio 2010 
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(p. Red Mundial de las Reservas de la Biosfera [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado en 

1971] disponible: htp//es.m.wilpedia.org) 

 

 

OCEANIA: 

País Reservas Año 

Australia  Croajingolong 1977 

 Isla Macquarie 1977 

 Kosciusko 1977 

 Río Prince Regent 1977 

Guinea Monte Nimba 1980 

 Macizo del Ziama 1980 

Micronesia Utwe 2005 

 Atolón And 2007 

 

(p. Red Mundial de las Reservas de la Biosfera [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado en 

1971] disponible: htp//es.m.wilpedia.org) 

 

ANTARTIDA.- En el año de 1957 fue nombrado  el Año Geodésico  Internacional  hicieron que 

este continente fuera   habitado por diferentes científicos de cada país dividiendo los   territorios 

de la Antártida con la condición de utilizar con fines pacíficos para poder investigar 

científicamente las diferentes especies de animales que existen tanto como se  reproducen y 

alimentan. La primera exploración que se dio en la Antártida fue el 14 de Diciembre del año 

1911, por personas de Noruega  y comandados por Scott,  en 1928 se funda la primera estación 

que es de Estados Unidos  por  el científico Richard Evelyn Byrd, desde entonces se crearon 

bastantes estaciones científicas, después de  la Segunda Guerra Mundial  este lugar se convierte 

en algo estratégico para las potencias mundiales.  

 

 

 

 

 

 

Libros: 

(págs. Burbano, Diana. Mendoza Natalie( 2009).La Biodiversidad del Distrito Metropiolitano 

de Quito,Universidad San Francisco de Quito, 5 (9) ). 

(págs. Antonio López(2002). Diccionario Enciclopédico Universal, Aula siglo21, Europa: pag 

410 - 416; Asia: 96 - 100; Africa:pag 24 - 27; Antartida: pag 67- 68; Oceania pag 733 - 736) 
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CAPÍTULO III 

RESERVAS DE LA BIÓSFERA EN EL CONTINENTE  AMERICANO DIVIDIDO EN 

AMÉRICA DEL NORTE, CENTRAL Y SUR 

América es el segundo más grande, posee una extensión de 42´043.369km
2
y esto representa un 

30% de las tierras que emergieron de los Océanos. 

Los límites que tiene América: es al norte el océano Ártico, al noreste por Groenlandia, al este 

por el océano Pacifico que separa del continente de Oceanía y Asia al  sur por la unión de los 

Océanos Atlántico y Pacífico al oeste por el océano Atlántico que separa a los continentes de 

África y Europa. 

En cuanto a la geografía física, este continente está formado por dos grandes masas 

continentales, y estas unidas por una estrecha franja de tierra que los divide  en tres sectores 

importantes que son: América del Norte hasta llegar al ismo Tehuantepec en México, América 

Central donde llega al ismo de Panamá, y América del Sur. Antiguamente estas grandes masas 

continentales, en la era secundaria, formaban parte de otros continentes como era el bloque 

noratlántico por (América del Norte, Eurasia), y en cambio el parte boreal o sur estaba el 

continente de Gondwana (América del Sur, África, Australia, Groenlandia y la Antártida). 

La Hidrografía de América.- en América  existen tres de las cuatro cuencas fluviales del mundo 

y estas se conoce como la de la Amazonas-Ucayali con unos 7’050.000Km
2
de cuenca, 6.280Km 

de longitud, Misisipi-Missouri de unos 3’650.000Km
2
, 5.790Km de desembocadura, y  la del río 

Plata – Paraná con 3’140.000km
2
, 4.700Km de la cuenca, estos ríos principales de América 

debido a la configuración de los relieves son tributarios del Océano Atlántico y en cambio los 

que pertenecen a la cuenca del Pacífico y que están formados en las cordilleras occidentales son 

cortos; y estos ríos descienden por fuertes pendientes. En lo que tiene que ver con grandes 

masas de agua dentro del continente conocido como lagos un gran ejemplo es lago Michigan 

(58.016Km
2
) y nombraremos otros como son: Superior (84.131 Km

2
), Hurón (61.797Km

2
), Erie 

y Ontario, esto en América del Norte, en cambio en América del Sur se encuentra el lago 

Titicaca (8.300Km
2
) y se encuentra situado entre Perú y Bolivia. El continente americano posee 

un conjunto de 180.000 Km de costas. El litoral es muy recortado en las vertientes del N y NE, 

por los efectos de la erosión muy activa que se ha originado un mosaico de islas, numerosos 

estrechos y pequeños mares interiores. El mar de Beaufort, la bahía de Hudson  y la península 

del Labrador son los principales accidentes costeros que se encuentran en este sector, donde se 

hallan varios archipiélagos  y algunas islas americanas, como Groenlandia que tiene:(2’175.600 

Km
2
), la isla de mayor extensión en el mundo, dependiente de Dinamarca, y la isla canadiense  

de Tierra de Baffin (476.065Km
2
). La costa atlántica es baja y poco accidentada, mientras la 

costa del Pacífico ocupa toda la fachada occidental del continente es elevada y rocosa. 

3.1.- CLIMA Y VEGETACIÓN.-  América tiene extensa superficie que abarca los dos 

hemisferios tiene una gran diversidad climática, en el extremo septentrional predomina el clima 

boreal, con temperaturas que descienden a varios grados bajo cero más de siete meses al año 

estos suelos son helados y su vegetación de tundra (musgos, líquenes y pequeñas hierbas). En la 

franja central y meridional de América del Norte tiene un clima gradualmente de frio a 

templado con temperaturas entre -20ºC y hasta 25ºC. En el Este y Sureste la pluviosidad es 

elevada en el sector occidental de las montañas Rocosas a la altiplanicie Mexicana donde solo 

una franja litoral recibe la influencia marítima del Pacifico su clima es semiárido a árido. 
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El clima de América Central es tropical o subtropical húmedo y lluvias abundantes. La franja 

oriental donde se encuentran los alisios su temperatura va desde 40ºC y menos de -10ºC, en las 

cumbres más altas. La región del Caribe y las Antillas tenemos con frecuencia ciclones, 

tornados y huracanes que causan grandes daños y se desvían al NE de México (hasta Acapulco) 

y SE de Estados Unidos (a La Florida). En el centro de América de Sur  tenemos cuatro 

regiones climáticas: la zona ecuatorial-tropical hasta el trópico de capricornio con temperaturas 

constantes de 20 - 25ºC, y 1000 – 2000mm de lluvias anual. La zona templada hasta el  límite 

de la Pampa. La zona árida de la zona costera de Perú y Chile y la zona fría en los Andes 

meridionales y el extremo Sur del continente. 

En correspondencia de esta variedad climática la vegetación también es escalonada en América 

del Norte a Sur de la tundra aparece el bosque de coníferas, que en la zona templada se mezcla 

con encinas, (árbol fagáceo y cuya madera es muy dura y compacta), robles, (árbol cupulífero 

muy alto cuya madera es muy dura y resistente), cipreses y secuoyas (árbol perteneciente a las 

coníferas existen dos especies de América del Norte, notables por sus grandes dimensiones). En 

el centro y sur de Estados Unidos y el centro de México domina la pradera y la estepa. Desde la 

región centro americana hasta el sur de la Amazonia se encuentra el bosque tropical y la selva 

ecuatorial, que hacia el sur desaparece en beneficio de sabana (Chaco y la Estepa Pampa 

Argentina). En las altas mesetas andinas (Ecuador Perú y Bolivia)  predominan la puna, prado 

muy seco de alta montaña y el páramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(págs. Ftp Wikipedia[en línea]:España: enciclopedia libre,<www.es.m.Wikipedia.org>[citado, 

2016, Reservas de la Biosfera de América]; disponible en https:es.m.wikipedia.org) 

(págs. (págs. Antonio López(2002). Diccionario Enciclopédico Universal, Aula siglo 21, 

América pag 51 - 56) 

 



44 
 

3.2.-RESERVAS DE LA BIÓSFERA EN LATINOAMERICA: 

 

País Reservas Año 

Argentina Parque Costero del sur 1984 

 Laguna de los Pozuelos 1990 

 San Guillermo 1980 

 Delta del Paraná 2000 

 
Reserva de biosfera de 

Yungas 
2002 

Bolivia  

Reserva de la Biosfera y 

Tierra Comunitaria de Origen 

Pilón Lajas 

1977 

 
Reserva de Biosfera Estación 

Biológica del Beni 
1986 

 
Reserva Nacional de Fauna  

Ulla-Ulla 
1977 

Brasil Pantanal 2000 

 Amazonia Central 2001 

 Caatinga 2001 

 

Mata Atlántica ( incluye el 

Cinturón Verde de Sao 

Paulo) 

1993-2002 

Canadá  Mont Saint Hilaire 1978 

 Waterton 1979 

 Riding Mountain 1986 

 Niagara Escarpment 1990 

 Chaelevoix 1988 

 Lago Redberry 2000 

 Clavoquot Sound 2000 

 Lago Saint-Pierre 2000 

Chile Reserva Nacional Malleco 1907 

 
Parque Nacional  

Huerquehue 
1967 

 Parque Nacional Tolhuaca 1935 

 
Reserva Nacional 

Magallanes 
1932 

 
Parque Nacional Bosque 

Fray Jorge 
1977-2012 

 
Archipiélago de Juan 

Fernández 
1977 

 Reserva Nacional Ñuble 1978 

Colombia El Tuparro 1979 

 Cinturón Andino 1979 

 Parque  Nacional  Lauca 1981 

 
Sierra Nevada de Santa 

Marta 
1979 

 Parque nacional Nahuelbuta 1983 

 
Parque Nacional La 

Campana y Lago Peñuelas 
1984 

 
Reserva de la biosfera  

Araucarias 
1983 

Costa Rica Cordillera Volcánica  Central  1988 
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 La Amistad 1982 

 Agua y paz 2007 

Cuba Cuchillas de Toa 1987 

 Sierra del Rosario 1984 

 Ciénaga de Zapata 2000 

 Cuenca de Trebon 1977 

 Península de Guanahacabibes  1987 

 Baconao 1987 

 Buenavista 2000 

Ecuador  Parque Nacional Yasuni 1989 

 Parque nacional  Sumaco 2000-2002 

 
Archipiélago de Colón 

( Galápagos) 
1989 

 
Parque  Nacional 

Poducarpus-El Cóndor 
2007 

 
Parque  Nacional Sumaco-

Napo-Galeras 
2000-2002 

 Bosque Seco 2014 

 
Macizo del cajas ( El Cajas y  

Quimsacocha) 
2013 

El Salvador Apaneca-Ilametepec 2007 

Estados Unidos  Big Bend 1976 

 Islas Aleutianas 1976 

 Llanuras Centrales 1976 

 Cascade Head 1976 

 Coram 1976 

 Islas del Canal, California 1976 

 Desert 1976 

 Glacier 1976 

 H.J Andrews 1976 

 Denali 1976 

 Fraser 1976 

 Everglades y Dry Tortugas 1976 

 Yellowstone 1986 

 Islas Hawaianas 1979 

 Islas Vírgenes 1976 

 Isle Royale 1980 

México  
Reserva de la Biosfera La 

Michilía 
1977 

 
Reserva de la biosfera 

Mapimí 
1977 

 
Reserva de la Biosfera el 

Cielo 
1986 

 
Reserva de la Biosfera  

Tehuacán-Cuicatlán  
1992 

 
Reserva  de la Biosfera Sierra 

de Manantlán 
1988 

 
Reserva de la Biosfera  

Montes Azules 
1979 

 
Reserva de la Biosfera 

Pantanos de Centla 
1992 

 
Reserva de la Biosfera 

Lacan-Tun  
1992 
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Reserva de la Biosfera El 

Triunfo 
1993 

 
Reserva de la Biosfera  El 

Vizcaino 
1993 

 
Reserva de la Biosfera Islas 

del Golfo de California 
1995 

 

Reserva de la Biosfera  El 

Pinacate y Gran Desierto de 

Altar 

1993 

 
Reserva de la Biosfera  Sierra 

Gorda 
2001 

 
Reserva de la Biosfera 

Lagartos 
2004 

 
Reserva de la Biosfera 

Arrecife Alacranes 
2006 

Panamá Darién 1983 

 La Amistad 2000 

Paraguay El Chaco 2005 

 Bosque Mbaracayú 2000 

Perú Manu 1977 

 Parque Nacional  Huascarán 1977 

 

Reserva de la Biosfera 

Ashaninka, Yanesha, 

Oxapampa 

2010 

Uruguay  
Bioma Pampa-Quebradas del 

Norte 
2014 

 Bañados del Este 1976 

Venezuela Delta del Orinoco 2009 

 Alto Orinoco-Casiquiare 1991-1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pág. Red Mundial de las Reservas de la Biosfera [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado 

en 1971] disponible: htp//es.m.wilpedia.org)) 
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CAPÍTULO IV 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA BIOSFERA EN EL ECUADOR 

4.1. - CONCEPTO: 

 

El país conocido como Ecuador, tiene los siguientes límites geográficos: al norte se encuentra 

Colombia, al este y sur con el Perú, oeste con el Océano Pacifico y esto incluye el archipiélago 

de Colon como se lo conoce mundialmente de Galápagos que se encuentra a unos 1.000 Km  de 

las costas del continente. 

Ecuador, tiene  la famosa cordillera de las andes, atraviesa su territorio desde el norte hacia el 

sur y mediante esta cordillera le separa al Ecuador en  tres regiones bien marcadas las cuales 

son: costa, sierra y amazonia. En la región de la costa posee una  llanura muy amplia 

aproximada de unos 300 m de altura media y está ubicada sobre una penillanura de formación 

antigua,  se extiende desde el Océano Pacifico hasta llegar a la cordillera de los Andes, tiene 

pequeñas formaciones o alineaciones de sierras calcáreas de una altura de 800 metros, la famosa 

llanura de la costa se extiende desde la ciudad de Guayaquil hasta llegar a Esmeraldas y en la 

parte del central de la costa se hallan depresiones del Guayas  y  Esmeraldas,  esta se abre hacia 

el sur por todo el golfo de Guayaquil. La otra región importante es la sierra y esta ocupa  casi un 

tercio del territorio del Ecuador, esta comprende  el tramo de montañas andinas las cuales va 

desde del nudo de Pasto hasta el nudo de Loja, esto forma dos cadenas montañosas paralelas y 

tienen bastante actividad volcánica y con una región de montaña,  esta alberga varias series de 

cuencas y  hoyas. En  la cordillera occidental se encuentra el más antiguo cono volcánico que es 

el Chimborazo con una altura de 6.310 m.s.n.m,  y esta es  la elevación de las más altas de 

América y del Ecuador. Cordillera Oriental posee  el volcán Cotopaxi  con una altura de 5.897 

m.s.n.m,  y este el volcán más alto que tiene activad volcánica contienen  varios nudos 

(planicies formadas por la acumulación de materiales volcánicos), y valles en las ramas dentro 

de las ramas andinas montañosas por la parte de cordillera Oriental, esta tiene varios macizos 

aislados las cuales se elevan a unos 4.000 metros de altitud, se la conoce como la tercera 

cordillera, y es la zona entre la cordillera y la llanura amazónica y la unión  de estas zonas 

mencionadas son conocidas como mesetas (formaciones sedimentarias, cortadas en profundos 

tajos por los ríos provenientes de las montañas, descendiendo escalonadamente hasta 

desaparecer en el límite de las llanuras orientales, que están cubiertas por una espesa selva 

ecuatorial, que constituyen la región oriental o amazónica). Tomando de nuevo la región del 

litoral del Ecuador  este es bastante irregular y posee varios accidentes principales como de 

norte a sur esta: la bahía de Caráquez, el cabo de San Lorenzo, la península de Santa Elena y el 

famoso Golfo de Guayaquil, y en su interior está la isla Puná y otras más pequeñas. 

Las islas que tienen el Ecuador en el Océano Pacifico muy importante y que comprende la  

cuarta región de Ecuador es el archipiélago de Galápagos que son de origen volcánico, esta 

comprende un conjunto de 13 islas mayores, 17 islotes, y 47 rocas.  

Los principales ríos en la parte continental  son cortos y de bajo caudal y estos desembocan en 

la cuenca del Pacifico  y estos son: el Esmeraldas en la parte septentrional costeña  y el Guayas 

que es formado por la unión de los ríos,  Daule y Babahoyo. Lo contrario pasa en los ríos de la 

amazonia estos son más caudalosos y desembocan  en  dos cuencas la de Amazonas y el rio 

Marañón de estos ríos los más destacados  son: el Napo cuando desemboca en el Marañón 

forma el Rio Amazonas,  y en cambio Pastaza, Tigre y el Santiago desembocan  el rio Marañón. 

 

CLIMA: En cuanto al clima el Ecuador tiene diferentes variaciones  y especialmente en cuanto 

a la pluviosidad. La región costa presenta unas elevadas temperaturas por la parte norte de la 

costa tiene 25° C en todo el año y lluvias abundantes y mucho más 1.800 mm en el norte de 

Esmeraldas, y en la parte meridional  de la región disminuye las lluvias a unos 500 mm hasta 

bahía de Caráquez  y menos  de 200 mm,  más al sur de la costa ecuatoriana. En la parte de 

sierra ecuatoriana se distinguen tres franjas climáticas escalonadas en fusión de la latitud, las 

tierras caliente  que llega hasta los 2.500 metros tiene 20°C de temperatura media y unos 1.000 

mm de pluviosidad anual, las zonas templadas hasta los 3.500 metros y una temperatura de 
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15°C media anual, las partes frías en las zonas superior medias de 5°C, y por  encima de los 

4.500 metros se encuentran las nieves perpetuas. En la amazonia la mayoría es ocupada por una 

selva inmensa con un clima muy cálido y húmedo con medidas térmicas  superiores que van 

desde los28°C y con precipitaciones que van desde 2.000 y 5.000 mm anuales. Y la vegetación 

del Ecuador tiene la selva ecuatorial en el litoral septentrional, manglar en varias zonas costeras, 

una sábana arbolada en las tierras bajas y una estepa seca en el piso montañoso intermedio, en el 

oriente o región amazónica en su totalidad es una selva impenetrable húmeda. En el sector 

económico Ecuador posee un  gran sector petrolero y agropecuario son las principales fuentes 

económicas y de exportación a nivel mundial, y con estas fuentes de ingresos lo invierten  para 

poder financiar el sector público. A lo referente del sector agropecuario en la costa por las 

condiciones favorables  para varios cultivos tropicales arroz y banano.  Y estos productos son de 

mayor exportación además del tabaco, algodón, caña de azúcar y frutales(mangos, cítricos, 

papayas) además tienen cultivos comerciales muy característicos del país y los más destacados  

son:  la planta de tagua la cual se  utiliza las semillas como materia prima  para crear botones y 

la paja toquilla para hacer los famosos sombreros de ese material. En la parte de la Sierra hay 

cultivos, que se los utiliza más para el consumo interno del país, y estos son: cereales (Trigos, 

maíz), patatas, hortalizas, mandioca y soya. Algo también bien característico de esta zona es la 

ganadería y está comprende la  de porcino y bovinos. 

En cuanto al sector pesquero  debido al tonelaje de capturas  ocupa los primeros lugares de la 

región, y el sector forestal  este proporciona una de las mayores  producciones al nivel mundial  

de balsa, maderas finas y la elaboración  de curtiembre. También cuenta con principales 

riquezas que provienen del sus subsuelos  y este es el gas natural y el petróleo. También posee 

recurso mineros como son: plata, oro, magnesio, cobre y azufre, pero no son tan abundantes a 

comparación  del petróleo,  la explotación de este recurso comenzó  en los yacimientos de la 

península de Santa Elena en la década de los años 60  pero en los tiempos actuales se extrae de 

los campos petrolíferos de la amazonia ecuatoriana y lo trasladan mediante el Oleoducto  

Transecuatoriano hacia el puerto exportador de Balao en la provincia de Esmeraldas. En cuanto 

al gas natural lo comenzaron a extraer en la década de los 70. 

 La industria ecuatoriana  la manufactura  tradicional especialmente en la alimentación, tiene los 

siguientes productos como: cerveza, azúcar, derivados de la pesca y conservas, y la industria 

textil produce  varios tipos de algodón  y otros pequeños derivados de la madera como papel y 

pasta y la industria del cementó. Otras actividades que han surgido en los últimos tiempos son el 

sector automovilístico “montaje”, industria Química,  el refinamiento del petróleo y sus 

derivados y por último la siderurgia. 

 

4.2.- LA BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR: 

 

 El Ecuador es un país pequeño a comparación de sus vecinos que son Colombia y Perú,  pero 

tiene una característica única  que es su topografía y esto crea una diversidad de zonas 

climáticas y por ende una variedad de población de especies de  plantas y animales. Para los 

turistas que visiten este país,  no necesitará salir de sus fronteras porque  Ecuador posee todo los 

pisos climáticos, saliendo desde capital Quito, en cuestión de horas se hallara en la selva 

tropical dela amazonia, luego se trasladara  a la cordillera andina para finalizar su recorrido en 

la costa del Pacifico y en todo este trayecto, vera  hermosos y únicos paisajes naturales. Cuando 

uno se adentra a este maravilloso mundo natural podrá disfrutar de  varios atractivos como son: 

ríos anchos y con angostas corrientes, relajarse en las riveras de varios lagos, explorar varias 

cuevas,  que guardan varios misterios y observar  diferentes tipos de plantas y animales, para 

que uno pueda admirarlos ya que son especies únicas al nivel mundial; y las islas  del 

archipiélago   “Galápagos”,  como de sus penínsulas, bahías que tiene el Ecuador. 

Cuando se va desde la sierra hacia la costa también observamos el cambio de gente, cuyas 

tradiciones y orígenes dependen de su entorno geográfico; y paisajes por los cambios de los 

pisos climáticos. La riqueza biológica  que posee el  ECUADOR, se refleja en la gama de 

organismos  como el 10% de especies de plantas vasculares  del planeta se encuentran en una 

pequeña área del 2% de la superficie terrestre. Los diversos ecosistemas  interactuaron en varias 

formas a lo largo de la historia geológica. 
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Este país tiene varias regiones como son: el Archipiélago de Galápagos, la Costa del Pacifico, la 

Cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica,  y estos con sus características  tales como las 

cumbres andinas, bosques lluviosos, secos tropicales, volcanes, nevados y paramos, lagos, 

glaciares, y bosque de manglar,   la famosa Costa del Pacifico  con  varias especies  simbólicas 

la cual enriquecen las corrientes cálidas y frías.   

La región costa  consta de tres ecosistemas fundamentales o principales que son: los bosques 

lluviosos tropicales del norte, las sabanas tropicales de centro y sudoeste, y por último el bosque 

seco de la franja peninsular meridional y occidental. En todo su largo costero hay dos 

ecosistemas bien marcados por tener un gran número de animales y vegetales y estas son: las 

entrantes de manglar y otras áreas, los acantilados por tener formaciones rocosas muy 

particulares y a las playas. Como ya conocemos la temperatura es de 22°C. Y tomando el tema 

de los cultivos que ya vimos en los párrafos anteriores,  hablaremos de los productos que se dan  

arroz, cacao, banano, cañas de azúcar, frutas, sojas y algodón. En los manglares  y lo que es el 

medio marino se obtienen los siguientes  productos: crustáceos y variedad de peces ya que es el 

hábitat ideal para estas especies,  también en esta zona existen diferentes tipos de camaroneras 

las cuales hacen del camarón un producto  principal del Ecuador para la exportación mundial. 

También algo fundamental son sus diferentes puertos marítimos como son el de Guayaquil, 

Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas, y se encuentran a lo largo de la costa y sus playas con un 

aproximado de 4.817 KM
 2

. Y también tienen varios lugares donde se podrá realizar deportes 

acuáticos y diferentes zonas marítimas pesqueras.  En la región costa se divide en cinco 

provincias las cuales se las conoce como; Esmeraldas y Manabí estos pueblos se destacan por 

ser  pescadores, tener manglares, áreas protegidas, islas y varios sitios arqueológicos, Guayas, 

donde se encuentra el famoso Golfo de Guayaquil y por tener varias áreas protegidas, Los Ríos 

y El Oro conocido por sus paisajes áridos. 

 

En lo referente a la Sierra  es atravesada por la cordillera de los Andes la cual divide a esta en 

tres secciones las cuales se las conoce como cordilleras y están son: Cordillera Oriental, la 

Cordillera Interandina  y en su interior está llena de  varios y numerosos valles y hoyas,  y la 

última es la Cordillera Occidental. 

En el Ecuador su Amazonia tiene una extensión  sobre un área de 120.000 Km
2
, con una 

exuberante y basta vegetación original de los bosques húmedos tropicales. Sus límites van desde 

la Cordillera de los Andes, este es el límite occidental de la región, en cambio que Perú y 

Colombia estos países forman el límite meridional. Los ríos que descienden de los Andes a la 

Amazonia viene trayendo gran cantidad de minerales  y estos forman suelos aluviales y terrazas 

los  cuales se utilizan  para la agricultura. Lo más atractivo de esta  son los bosques altos, su 

bella vegetación, lo más destacado los arboles los cuales algunos especímenes sobrepasan los 45 

meteros de altura.  Una principal ruta turística de la región es el río Napo, el más grande 

tributario del Amazonas,  a lo largo de su trayecto tanto como los nativos y colonos han creado 

varias comunidades y en otros casos a este majestuoso río pequeños hoteles flotantes y casas de 

hospedaje. Lo que resalta mucho a esta zona  es la existencia de una prolífica fauna y flora y  

extraordinarias variaciones de macro y micro- hábitats. 

El Ecuador como ya lo mencionamos se divide en cuatro regiones naturales bien marcadas  

comenzaremos analizar la primera región que: 

 

REGIÓN COSTA-   también llamada litoral se encuentra ubicado al oeste del país, todo este 

territorio conocido como de la Costa es formado por llanuras fértiles, cuencas sedimentarias, 

colinas y elevaciones un poca altitud. Los ríos que provienen de los Andes cruzan todo su 

territorio hasta que desembocan en el Océano Pacifico.  De las siete provincias que la 

conforman  esta región, cinco  tienen  hermosas playas que atraen  a los turistas tanto nacionales 

como internacionales, está ubicada  la ciudad más grande del Ecuador que es Guayaquil,  y es la 

capital financiera del país, otras ciudades importantes de la costa son: Machala, Santo Domingo, 

Durán, Portoviejo, Manta, Quevedo, Milagro y Esmeraldas. Y como lo mencionamos 

anteriormente que se encuentra dividida en siete provincias las cuales se llaman: Santo 

Domingo, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena; Guayas; El Oro y Los Ríos. 
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REGIÓN SIERRA:-  esta región se conoce como región interandina  se ubica entre el nudo de 

los Pastos al norte hasta llegar a Loja al sur, y esta ocupa una franja de 600 km de largo  y entre  

100 a 400 km de ancho, su altura media de 4.000 metros. A lo  referente  a la estación lluviosa 

también conocida como  invierno esta se da desde los meses de octubre a mayo,  teniendo una 

temperatura anual promedio que va entre 12°C a 18°C, lo  más característico de esta región   es 

por sus impresionantes volcanes, elevaciones montañosas  y lo nevados, los  que resaltan mucho 

más son el Cotopaxi y el Chimborazo. Las diez provincias  de esta región cuentan  con ciudades 

bien importantes especialmente por su historia como son las ciudades de Cuenca y Quito  y por 

la artesanía Otavalo, también a lo largo de esta región posee varios parques nacionales con la 

fauna y flora ya que son variadas y con muchas especies. La región sierra está compuesta de la 

siguientes provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha; Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 

Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. 

 

REGIÓN AMAZÓNICA.- también conocida como región Oriental,  comprenden las provincias 

de Sucumbíos, Napo; Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe.   Esta región se 

extiende en un área de 120.000 km
2
  de una exuberante vegetación originaría de  los bosques 

húmedo tropicales, los límites geográficos  en la parte occidental por la majestuosa cordillera de 

los Andes, mientras que en la parte meridional  y oriental se  encuentran los países de Colombia 

y Perú, en cuanto al relieve amazónico está formada por colinas  originarias de la parte oriental 

de los Andes y estas descienden hasta llegar a la llanura del Amazonas.  Las  dos regiones más 

destacadas dentro de su geografía y son: la Alta Amazonia y la Llanura Amazónica. En la 

región existen varias  cordilleras de Napo Galeras, Cóndor y Cutucú.  Y en cuanto a los relieves 

más importantes en encuentran en la parte norte  de esta región, muy cerca al volcán Sumaco y 

los bajos se encuentran al este de la región amazónica. 

 

REGIÓN GALÁPAGOS.-  se la conoce también como región insular  o archipiélago de Colón, 

forma parte del Océano Pacífico como uno más de sus archipiélagos, su ubicación a 1.000 km 

de la costa del Ecuador. El archipiélago de Galápagos se caracteriza por tener 13 grandes islas 

volcánicas, 6 islas más pequeñas  y  107 islotes y esta se encuentran bien distribuidas por toda la 

línea imaginaria global conocida como línea ecuatorial. En cuanto a la Administración de las 

islas estas forman y son parte del Ecuador como una más de sus provincias (Galápagos), y la 

capital de esta provincia tiene el nombre de Puerto Baquerizo Moreno,  el presidente Juan José 

Flores en su mandato realizó que las islas Galápagos sean anexadas como parte del Ecuador 

continental y esto ocurrió el 12 de Febrero de 1832  en cambio siglo después el 18 de febrero 

de1973 fue declarada provincia del Ecuador. A lo referente a su formación como islas se cree 

que fue hace uno 5 millones de años, por las diferentes actividades tectónicas, un dato curioso es 

que las islas conocidas como Fernandina y Isabela  siguen en un proceso de formación y su  

última erupción volcánica se dio en el año 2009.  La extensión  total del archipiélago de Colón 

(Galápagos) es de 8.010km
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pp. http:// commons.wikimedia.org/wiki/file: GIant_Tortoise,jpg[2017]) 

 

(pp. (págs. Antonio López(2002). Diccionario Enciclopédico Universal, Aula siglo 21,Ecuador 

pag 354 - 356) 
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SUS PRINCIPALES ISLAS SON:  

 

EXTENSION 

 

 

ISLAS 

 

4.275 km
2
 Isabel 

750 km
2
 Fernandina 

430 km
2
 San Cristóbal  

103km
2
 Española 

50 km
2
 Pinta 

17 km
2
 Pinzón 

15 km
2 

Baltra 

1.020km
2
 Santa Cruz 

570 km
2
 San Salvador 

130 km
2
 Floreana 

96 km
2
 Marchena 

25 km
2
 Santa Fe 

17 Km
2
 Genovesa 

10 km
2
 Rábida 

(pp. (pág, Biodiversidad del Ecuador [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado en 2014] 

disponible: htp//es.m.wilpedia.org) 

 

4.3.- EL PATRIMONIO NATURAL DEL ECUADOR.- 

Es un conjunto de elementos naturales de enorme valor excepcional para la ciencia, la 

conservación y la belleza natural, se encuentra el hábitat más importante del mundo en  especies 

vegetales y animales como fuente de vida y recursos para la humanidad. 

Se necesita considerar un elemento de la naturaleza como patrimonio natural, debe ser ejemplo 

representativo de grandes etapas de la historia de nuestro planeta, incluyendo el registro de 

biodiversidad; sea relevante en los procesos geológicos, su forma geológica y fisiográfica. De la 

misma manera son ejemplos de patrimonio natural, los elementos que simbolizan procesos 

ecológicos y biológicos  continuados de la evolución y desarrollo del agua natural terrestre, 

ecosistemas costeros, marinos, comunidades de animales y plantas. Deben incluir fenómenos 

naturales muy importantes o áreas de belleza natural excepcional. Son entonces áreas 

importantes para la conservación de flora y fauna características de una región con un clima 

determinado. 

Como herencia de la naturaleza y producto de la construcción colectiva de los pueblos a lo largo 

de su historia, este patrimonio se diferencia por la riqueza de su diversidad y por la complejidad 

de valores. Su deterioro o pérdida menoscaba su diversidad, no solo del país, sino de todos los 

pueblos del nuestro mundo conocido como tierra. 

 

 

PARQUES NACIONALES 

 

PARQUES NACIONALES Y RESERVAS DEL ECUADOR: 

 

El Ecuador es país pequeño, tiene una mega biodiversidad única es por eso que diferentes 

gobiernos tanto de Europa como de Asia, han puesto su mirada en este país,  comenzaron a 

tener una idea civilizada  de proteger las diferentes áreas naturales  y de esta manera se crea el 

Sistema Nacional de Parques Nacionales, Reservas  y Refugios Naturales  y hay tantas reservas 

y parques  públicos como privados  en todo el territorio ecuatoriano y por el encanto de  este 

país estos lugares se están conociendo  y con el tiempo y una buena intervención de parte del 

estado, estas conseguirán el aumento de los turistas tanto nacionales como internacionales, es 

considerable para observar y conocer  el turismo ecológico, estas reservas y parques nacionales 

son áreas fundamentales donde lo principal es la conservación de la fauna y flora. Estos 
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santuarios son creados en un mínimo de 10.000 hectáreas y  deben  tener una naturaleza única  y 

esto permite el continuo desarrollo sustentable de los seres humanos, algunas de estas reservas y 

parques naturales en algunas zonas de estos, el hombre ha intervenido y alterado estos 

ecosistemas, en varias ocasiones utilizan este hábitat para el estudio científico de varias especies 

de animales y plantas de cada región o  lugar de origen,  también es utilizado estos lugares para 

el esparcimiento y turismo.  

En cuanto a las Reservas Geobotánicas tienen lugares de gran belleza que atrae bastante a las 

exploradores de todo el mundo que es una nueva forma de colaborar con los hábitats o zonas 

exclusivas que ya no se requiere turistas sino exploradores y aquí  este grupo de  personas 

 (Exploradores), podrán aprender una educación ecológica o disfrutar  con las diferentes áreas 

donde podrá realizar varias actividades y con  permisos de la administración de cada uno de 

estos lugares, podrá usted  explorar a su gusto pero con un reglamento que no pueda dañar el 

equilibrio de estos ecosistemas. En estos parques no es permitido el abuso al turista para obtener 

una gran ganancia económica. Por el contrario se debe tener presente que cualquier descuido de 

algunas personas  ha ocurrido varios incendios en estas aéreas protegidas y lamentablemente 

hemos perdido varias especies de plantas y animales. 

 

En el Ecuador tenemos los siguientes Parques Nacionales y Reservas: 

Parque Nacional Cotopaxi, Parque Nacional Galápagos, Parque Nacional Machalilla, Parque 

Nacional  Poducarpus, Parque Nacional Sangay, Parque Nacional Sumaco-Napo, Parque 

Nacional Yasuni, Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, 

Reserva Ecológica Limoncocha, Reserva Ecológica Manglares-Churute, Parque  Nacional  El 

Cóndor, Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Reserva Ecológica El Ángel, Reserva  

Ecológica Antisana  Reserva  Ecológica Mache Chindul, Reserva Geobotánica Pululahua, 

Bosque Protector Pasochoa, Parque Nacional Illinizas, Parque Nacional Llanganates, Refugio 

de vida silvestre Chimborazo, Bosque Petrificado de Puyango, Bosque Protector Mindo-

Nambillo 

 

PARQUE NACIONAL CAJAS.- 

Se encuentra ubicado en la provincia de Azuay, tiene una extensión de 28.808 hectáreas. Lo más 

característico de este parque tiene  un ecosistema de páramo, y en su interior existen varias 

fuentes de agua la cual forman 232 lagunas que  se dispersan  en la mayoría de sus  áreas. 

En cuanto a su fauna  encontraremos especies como tapires, osos de anteojos, dantas, cóndores, 

venados. Pavas de monte,  perdices, halcones y gavilanes, y su flora se destacan las siguientes 

especies las cuales son de una flora epífitas como: helechos, musgos, orquídeas, huicundos, 

chuquiraguas, licopodios, romerillo, paja, valeriana, y varias especies de quinua. Actualmente 

las lagunas que tiene permiten que el turista realice varias actividades como la pesca deportiva 

de truchas que abundan en sus lagunas, y otra actividad es realizar largas caminatas, acampadas 

y hermosos paseos en los bosques originales de esta región.   

 

 

 

PARQUE NACIONAL COTOPAXI.-  

Se encuentra ubicado en tres diferentes provincias Pichincha, Cotopaxi y Napo, la extensión que 

posee es de 33.393 hectáreas y en su interior  tiene el volcán activo más grande del mundo  el 

Cotopaxi con 5.897 metros de altura, otros  como: el Quilindaña, Rumiñahui en la cordillera 

occidental y el Antisana en la cordillera oriental.  

En cuanto a su fauna el parque nacional Cotopaxi  tiene cerca de 200 especies de plantas las 

cuales se dividen en la flora del bosque y los matorrales de páramo, en lo referente a la fauna  

los animales que encontremos en este parque son: conejos, lobos, osos, venados, dantas y 

cervicabras. Este parque  Cotopaxi posee un suelo volcánico arenoso  que dominan esta zona. 

En  el lenguaje Quichua el Cotopaxi tiene un gran significado es (trono de Luna), en las faldas 

del Cotopaxi se encuentra la laguna de Limpiopungo es un hermoso lugar donde podrá visitar 

con la familia y amigos y disfrutar de un gran paisaje y también acampar,  en la parte 

recreacional se encuentra “El Boliche” (hospedaje)  este se encuentra junto al maravilloso  
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volcán Cotopaxi, para llegar a este lugar es de fácil acceso se podrá ingresar por medio de la 

autopista Panamericana. Otro dato muy importante  que aquí sembraron 1928 pinos en un área 

de 227 hectáreas la cual   se adaptó al frío del páramo. 

 

PARQUE NACIONAL MACHALILLA.- 

Su ubicación está en la provincia de Manabí, la extensión que posee es de 5.509 hectáreas  aquí 

existe una variedad de diversidad de fauna y flora y diferentes sitios arqueológicos de pueblos 

con culturas del pasado que se remonta hace unos 3.000 años ac y estos pueblos se les conoce 

con el nombre de Manteña y Machalilla. 

Las diferentes especies que este parque tiene en cuestión de flora se encuentran estas especies 

ceibo, balsa, guayacán, algarrobos, matapalo, palo santo, laurel,  y algunas especies de 

orquídeas, bromelias. Y la fauna en cambio posee estas especies de animales lo que les 

representan son mono aullador, venados, micos, lo que destaca más a este sector son las 

migraciones de ballenas jorobadas y estos ocurre en los meses de junio hasta septiembre. Lo 

más interesante de este parque es la Isla de la Plata, donde lo que es más destacado es las 

diferentes especies de aves  que lo habitan en esta isla. 

 

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS.- 

La ubicación de este parque es entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, la extensión 

que posee es de 146.280 hectáreas. En este parque se divide en dos ecosistemas, uno está en la 

zona baja y la otra  en  la parte alta del parque  la parte baja como se la conoce tiene un altura 

promedio que va entre los 1.000  a los 3.600 m. Algo particular de este parque por el nombre 

que tiene es por un árbol que se le conoce de esta manera Poducarpus y se le lo llama 

comúnmente como romerillo  y este abunda en este sector a lado de los cedros. En este parque 

la biodiversidad que tiene es abundante casi se calcula más de una 3000 especies  se las puede 

encontrar  y de estas solo han sido identificadas tan solo 360 como un ejemplo las orquídeas. 

Para la comunidad médica la plantas de la cascarilla, Chinchona  son la única fuente para poder 

obtener la quinina en todo el planeta ya que esta droga sirve para poder contrarrestar los efectos 

del mal de  la malaria. Para los amantes de la observación de aves tienen que visitar el 

Poducarpus ya  que existen más de 600 especies de aves e incluye 60 especies de tipos de 

colibríes, gallos de peñas, tucanes, y variedad de loros, los cuales están identificados, pero lo 

que es más resaltante de este parque  es el sistema de lagunas, como  la lagunas del Compadre  

la cual está compuesta  por más de 12 lagos de páramo con una aguas  helidas y pequeños 

riachuelos que se conectan con las lagunas  de esta cadena de agua nacen la mayoría de los ríos 

de la parte sur de los Andes. 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUE NACIONAL SANGAY.- 

 Este parque se ubica en tres provincias las cuales son: Tungurahua,  Morona Santiago  y 

Chimborazo. La extensión es de 271.925 hectáreas, este parque se divide en dos zonas como es 

el parque  Poducarpus la zona baja que va desde los 900 hasta los 1500 metros de altura y la 

zona alta  desde la 1500  hasta los 5230 m. Este parque toma el nombre del principal atractivo 

que es el volcán Sangay esta elevación es con una actividad  volcánica continua. En la fauna del 

parque Sangay son: cuyes silvestres, cóndores, monos, dantas, sahinos (nombre que se le da al 

cerdo salvaje en la amazonia ecuatoriana), musaraña,  venados y osos de anteojos.  La UNESCO 

en el año de 1983 lo nombro Patrimonio Natural de la Humanidad, algo que llama bastante la 

atención  a los turistas es en que el volcán Altar se encuentra en el  interior del crátera la laguna 

Amarilla, con una enorme belleza. Otro atractivo además del volcán activo del Sangay y el 

segundo volcán que se encuentra en proceso eruptivo continuo es el Tungurahua donde se podrá 

quedar maravillado de la fuerza que posee la naturaleza. 
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PARQUE NACIONAL SUMACO - NAPO GALERAS.- 

Este parque se ubica en  las provincias de Napo y Orellana, su extensión es de 205.249 

hectáreas.  Precisamente en la parte céntrica de la amazonia del Ecuador. Lo negativo de este 

parque es la situación de la posición geográfica ya que debido a la explotación petrolera y la 

colonización provoca un daño irreversible del equilibrio natural de este parque. Este parque fue 

declarado como Reserva de la Biosfera del mundo por la UNESCO. La fauna del parque hay 

diferentes especies de animales como: jaguares, osos, armadillos gigantes, sahinos, pericos 

ligeros, venados y tigrillos. Este parque posee varios cambios de pisos climáticos, gracias a esta 

situación topográfica que es muy difícil poder acceder a ciertas zonas y eso ha ayudado a que se 

conserven  la naturaleza intacta.  

El volcán Zumaco  se encuentra en esta  región Napo-Galeras  hay una formación de ríos y 

varios manantiales que permite el desarrollo de varias especies en este parque  y de la mayoría 

de la Amazonia. 

 

PARQUE NACIONAL EL CÓNDOR.- 

La extensión que posee es de 2.440 hectáreas  y  se encuentra ubicado en las provincias de 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe este parque conocido como el Parque Nacional el Cóndor 

este se crea mediante a la acción de proteger estas áreas ecológicas tanto de Ecuador como Perú, 

zona que fue disputada por estos dos países. Cuando nos referimos a su flora es considerada por 

su gran diversidad y belleza, la cual   nombre tienen por la cordillera del Cóndor   y es considera 

una de las más antiguas de la cordillera de los Andes. 

 

 

PARQUE NACIONAL YASUNÍ.- 

Con la extensión más extensa de la zona continental del  Ecuador, ya que llega con unas 

668.000 hectáreas se encuentra en una parte de la provincia de Orellana y otra en la provincia de 

Pastaza, en  la amazonia ecuatoriana, este parque se la conoce por tener la mayor diversidad del 

país en lo que tiene que ver con la flora y fauna y por eso lo convierte en uno de los más 

destacados y visitados por los turistas, este parque no posee variaciones de altitudes drásticas 

pero en cambio contiene los diferentes tipos de ecosistemas y esto se debe a la cantidad de ríos 

que tiene esta zona, que en ocasiones en las estación invernal inundan varias zonas de la selva y 

forman  lagunas y pantanos, las especies acuáticas que tiene los más destacados son manatíes y 

delfines de agua dulce lo malo es que estas especies están siendo amenazadas. En las zonas de 

tierra viven varios grupos indígenas como los Quichuas y Huaoranis, y por la parte faunística se 

destacan las siguientes especies como: tapires, sahinos, monos, venados, jaguares, entre otras. 

Este parque también pertenece  como una de las biosferas del mundo que fue declarado por la 

UNESCO debido a todo que representa este parque y sus habitantes de flora fauna y varias 

tribus autóctonas del lugar y aun no contactadas con la civilización. 

 

 

PARQUE NACIONAL ILLINIZAS.- 

La reserva de los Illinizas esta se ubica en las provincias de Pichincha y Cotopaxi el área o 

extensión es de 149.900 hectáreas y tiene una altura de 800 a 5265 m. La importancia de este 

arque es que provee de agua al rio Esmeraldas y Toachi. Las dos elevaciones que son de los 

Illinizas de norte y sur a varias personas que practican el deporte de andinismo, otro volcán 

Corazón  y esta forma la sección alta de esta reserva. Lo que también resalta más a esta reserva 

es el volcán Quilotoa mas por su llamativo cráter que en su interior tiene una laguna  de color 

verdoso de enorme belleza. También  hallaremos un bosque conocido como Zarapullo y aquí se 

conserva gran parte de la flora, pero en la mayoría de este parque no es así ya que está destruido 

por la ganadería y agricultura. También contiene una gran historia debido a los restos 

arqueológicos que se han encontrado en especial restos del pueblo inca.  
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PARQUES NACIONAL LLANGANATES.- 

Tiene un área de 219.707 hectáreas  y su altura es de 1200 y alcanza los 4751m, a lo referente a 

este parque cumple una función muy importante es de regular la emisión de agua hacia la 

amazonia. Este lugar tiene una gran cantidad de animales, la fauna que tiene es muy especial ya 

que no es nada parecida a las regiones por no tener formaciones volcánicas como el resto de la 

región andina este parque es naturalmente bello por su naturaleza y reseña histórica, contaba 

una leyenda que desde “la llegada de los españoles se divulgo la leyenda que el tesoro de 

Atahualpa (El Dorado), que se había escondido en esta áreas por Rumiñahui”, muchos 

aventureros han ingresado a este territorio en busca de este tesoro escondido desde siglos 

pasados y por más difícil  el acceso se han  perdido vidas y ni han encontrado dicho tesoro. 

 

 

 
 

(pp. (www. Medina <pág,Reservas y Parques Nacionales del Ecuador [ en lïnea] En 

<www.google.com.ec/> Citado en 2017] disponible: http:// Resrvas y Parques Nacionales del 

Ecuador.com.ec) 

 

PARQUE FORESTAL CHIMBORAZO.- 

La ubicación de este parque es en tres provincias la de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, la 

distancia de la capital del Ecuador es uno 175 km, su superficie  que tiene son unos 58.560 

hectáreas. Las elevaciones que dominan este parque  son el Chimborazo por el cual lleva el 

nombre este parque y el Carihuairazo, y los ríos que nacen  de estas elevaciones se llaman 

Chambo, Chimbo y por último el Ambato y estos se unirán con este rio Ambato que después se 

le conocerá con el nombre Patate y se junta con el Chambo y forma el majestuoso rio Pastaza el 

cual va por la amazonia hasta desembocar en el rio Marañón en el Perú. 

Este  parque posee un ecosistema es exclusivo de la parte del Páramo la vegetación que tiene es 

de mortiño, sigses, chuquiraguas, romerillo, pumamaquis, piquiles y quishuares, en cambio la 

fauna de este parque posee venados y otras especies de camélidos de la región sierra. 

 

 

RESERVAS NACIONALES: 

 

RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE – COCA.- 

Esta reserva ecológica se encuentra ubicada en las provincias de Pichincha, Imbabura, 

Sucumbíos y Napo. Su extensión es de 403,103  hectáreas, esta reserva  posee importantes 

volcanes como son: el Sarahurco, Puntas, Cayambe y el Reventador que está en continua 

activad. Los ríos de este parque nacen de las zonas glaciares del Antisana, Sarahurco y 

Cayambe también la reserva tiene próximamente ochenta lagunas  en toda la zona de la reserva 

los más destacados lagos son Sarahurco, Puruhanta y Papallacta.  



56 
 

En lo que tienen que a la variación altitudinal  esta va desde los 700 a unos 5700 m. Hablar 

sobre la biodiversidad de esta reserva  es una de las más altas de región amazónica y todas las 

áreas protegidas del país. También los pueblos aborígenes que viven en esta reserva son el de 

Oyacachi y Cofán. Algo muy importante que en esta reserva existen 900  especies de aves, 140 

especies de reptiles, 110 especies de anfibios, y 200 especies de mamíferos. Por la parte de la 

flora  hay caoba, bálsamo, orquídeas, cedro, polylepis, arrayan, guayacán, laurel, romerillo, 

pumomaqui, entre otras y por la parte medicinal tenemos uña de gato,  sangre de drago, 

chuquiragua, ayahuasca, cerote, valeriana y urcorosa, etc. 

 

 

RESERVA ECOLÓGICA COTACACHI – CAYAPAS.- 

Esta Reserva tiene  una extensión de 204.420 hectáreas se encuentra ocupando las provincias de 

Esmeraldas e Imbabura, su altura va desde unos 300 a los 4939 m.s.n.m, los volcanes de esta 

reserva son inactivos aquí encontraremos al  cerro Cotacachi, volcán Cuicocha, y Yanaurco. La 

laguna  que se encuentra en esta zona y se la conoce como Cuicocha tiene dos islotes en el 

medio de este lago  y esto atrae a muchos turistas nacionales y extranjeros, los bosques y plantas 

que tiene es otro atractivo de esta zona, la fauna que tiene esta reserva por el hombre se ha 

diezmado, las especies que podremos hallar en la zona es pumas, cóndor que  está en peligro de  

22.extinción, venados, tigrillos y jaguares. Lo lamentable de la reserva es que en la parte 

occidental debido la madera que  tiene muchas compañías lo han explotado al punto que ya no 

hay muchos árboles por esa zona específicamente en la provincia de Esmeraldas. 

 

RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA.- 

La reserva de Limoncocha está junto al rio Napo  y este atraviesa la provincia de Sucumbíos, el 

área que posee es de 46.613 hectáreas y con una altura de 210 m.s.n.m, la reserva tiene gran 

interés para los científicos debido a la riqueza que posee. Esta laguna  hace que sea conocida de 

esta manera la reserva de Limoncocha y tiene bosques primarios,  secundarios y varios 

pantanos. Las comunidades que viven en esta zona son los Quichuas del oriente, en al área de 

12km se han hallado 347 especies de aves. También viven dos diferentes especies de caimanes 

blancos y negros  mediante las zonas inundadas se los encuentran a las especies mencionadas. 

 

RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES – CHURUTE.- 

La ubicación es en la provincia del Guayas y la extensión que tiene es de 49.984 hectáreas, y las 

alturas que posee este parque es de 600 a 900 m, lo más destacado es la áreas de manglares más 

grandes. Su vegetación es bien variada  y presenta también varios pantanos y bosque tropical. 

Esto se debe a las influencia de las mareas y ríos que se hallan en esta área y en partes están 

inundadas unas de sus zonas, pero su mayor riesgo es el hombre para este hábitat. 

 

 

 

 

RESERVA FAUNISTICA DEL CUYABENO.- 

La ubicación de esta reserva es en las provincias de Sucumbíos y Napo, el área total que es de 

603.380 hectáreas los habitantes indígenas que lo habitan son los Cofanes  y Quichuas 

amazónicos, lo referente a la mega diversidad que tiene esta reserva lo que se destaca son 500    

tipos de aves, otra especies de fauna no se halla con facilidad  por estos esta reserva se la 

considera de  producción faunística. La inundaciones que se dan en esta zona es mediante al rio 

Cuyabeno y sus afluentes y esto hace que exista un gran variedad de ecosistemas. O más 

destacado de Cuyabeno es promocionar el turismo ecológico lo cual esto ayuda a varias 

comunidades indígenas del sector, esta red de diferentes lagunas de esta reserva se extiende 

hasta el vecino país Perú  y se aproxima a unas 10.000 hectáreas con la parte del vecino país, en 

sus agua se encontraran delfines azules, y manatíes pero en escasas  ocasiones y sin contar con 

las especies de caimanes y las aves que mencionamos anteriormente como arpía y águilas entre 

otras. Su principal afluente es el rio Aguarico un rio navegable en todas los meses del año, sus 
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aguas son de color negro esto debido a los sedimentos y materiales que provienen de los Andes 

y estos se descomponen en los fondos ríos y lagunas. 

  

RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL.- 

El Ángel es una reserva la cual posee recursos hídricos muy importantes de la provincia de  

Carchi, en el territorio que esta se ubica, la extensión que tiene es de 15.715 hectáreas y sus 

tierra es considera como  “la esponja” de agua   de la provincia carchense, los bosques de este 

sector son muy peculiares y se les conoce como los bosque de frailejones que es la flora 

autóctona del lugar y esto se refiere mediantes estas especies de plantas, el tipo del clima que 

tiene, en pocas palabras es de región páramo la mayoría de sus tierras la temperatura es de los 

12° hasta disminuir a 0°C. La principal red fluvial que tiene esta región son: los ríos Bobo, 

Ángel, Chiquito, Grande, Morán, Plata, Harmiyacu, Chilguiyacan, y el Cariyacu, estos se 

encuentran repartidos en quebradas, pantanos, vertientes y varias lagunas. Lo más hermoso de 

esta reserva es que aquí podrá contemplar a cóndores, el ave insignia de nuestro país.  

 

RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA.-  

La reserva del Antisana se ubica en las provincias de Pichincha y Napo y su superficie es de 

125.000 hectáreas. Las zonas que tiene esta reserva son de páramo en la parte andina y  bosques 

semi tropical en las cordilleras  que descienden hasta la selva  tropical en la parte amazónica. 

Una de las cordilleras que más se conoce es la cordillera  de los Guacamayos  por su diversidad 

ecológica, otro lugar destacado es el volcán Antisana  y contiene ese lugar varias lagunas  y 

formaciones geográficas,  esto se debe a las erupciones volcánicas en la zona, en la parte 

faunística encontraremos especies como los colibríes y lobos entre otros especies diferentes que 

habitan este lugar, una de las lagunas que más se destaca en esta reserva es la  de Papallacta que 

es gran atractivo para los turistas y también por sus agua termales. 

 

RESERVA ECOLÓGICA MACHE – CHINDUL.- 

Es una de las más nuevas reservas creadas, su fecha de creación fue en agosto de 1996 la 

superficie que posee es de 70.000 hectáreas y se le considera una de las últimas creadas en la 

región de la Costa  del Ecuador, en especial en los bosques húmedos tropicales. El  nombre por 

el cual se le conoce a esta reserva es debido a  dos pequeñas cordilleras que se forman, se han 

hallado diferentes especies de flora unas nuevas para la comunidad de los científicos  como la 

Cinnamomum, Maytaba, esta reserva ofrece a los visitantes varios lugares exóticos como ríos y 

bosques aún en un estado virgen natural. 

 
 

(pp. www. Medina <pág,Reservas y Parques Nacionales del Ecuador [ en lïnea] En 

<www.google.com.ec/> Citado en 2017] disponible: http:// Resrvas y Parques Nacionales del 

Ecuador.com.ec) 
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RESERVA GEOBOTÁNICA DEL PULULAHUA.- 

La  reserva del  Pululahua posee una superficie de 3.383 hectáreas y la altura es de 1800 a 1156 

m.s.n.m, hay varias especies de animales como: chucuris, gavilanes, lobos, conejos, raposas, 

murciélagos, ranas  y lagartijas. El contraste topográfico hace a esta zona de difícil acceso  y eso 

permite que la especies de flora y fauna  se mantenga, las diferentes especies de flora que tiene 

esta reserva y se encuentra aquí son: las briofitas y gramíneas y también el bledo, llantén, 

peralillo, uña de gato, suro y chilca. A lo referente al cráter del volcán Pululahua en la 

actualidad se encuentra sin actividad,  esta parte se encuentra habitada como sus alrededores de 

esta reserva y esto es lo atractivo. 

 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA.- 

Este refugio silvestre de Pasochoa posee 500 hectáreas y es la extensión de todo el Pasochoa,  

en este lugar se encuentra  127 especies de aves, las cuales se destacan;  17 especies de colibríes 

y en la flora tienen 232  diferentes  plantas, incluyendo 23 variedades de  orquídeas, 10 especies 

de mamíferos.  La última erupción que tuvo este volcán fue hace 100 mil años y  de esta manera 

destruyo la mayoría  de su cráter y ladera occidental  y esto transformo el antiguo cono 

volcánico en una caldera  colapsada en una forma semicircular y la base del cono se asentó en el 

cráter taponado. El relieve accidentado que tiene provoca que sea de difícil acceso y el bosque 

gracias a esto se mantiene conservado  y no es tan bueno para la ganadería y agricultura por eso 

que este refugio se mantiene con el bosque andino original de gran belleza paisajística, muchos 

turistas van  y pernoctan el refugio que aquí se allá. 

 

RESERVA DE LA BIOSFERA PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS.- 

La extensión que tiene es de 693.700hectáreas la cual contiene animales y plantas únicas. Se 

encuentran esparcidas entre las 30 islas y la flora que se podrá encontrar es acacias, uña  de 

gato, cactos, mangles, cortón, algarrobos, helechos, matasano, líquenes, epifitas, musgos, 

muyuyo y lo referente a la fauna hay diferentes especies como ballenas, murciélagos, focas y 

delfines y aves como flamingos, albatros, fragatas, gaviotas, gavilanes, lechuzas, cormoranes, 

pingüinos, palomas, piqueros y pinzones, y diferentes especies de reptiles las cuales son iguanas 

terrestres y marinas, tortugas, salamanquesas, lagartijas y culebras. La famosa corriente de 

Humboldt,  lo que ha permitido el mejor desarrollo de varias especies endémicas de este parque 

de Galápagos. También muchas especies marinas tienen una abundante alimentación y su 

conservación de estas especies en este parque es muy  importante para el planeta. 

 

BOSQUE PETRIFICADO DEL PUYANGO.- 

Este Bosque Petrificado del Puyango se localiza en dos provincias fronterizas con el Perú y 

estas son Loja y El Oro, la extensión de este parque es de2.658 hectáreas, lo interesante de este 

parque es que la mayoría de plantas y animales se han conservado de manera fósil y otro parte 

en el mundo, lugar parecido es el Bosque Petrificado de Arizona en los Estados Unidos, estos 

ejemplares que algunos tiene 100 millones de años, para los científicos afirman que este parque  

de Puyango, había un mar y después de secarse esto permite que se cree el bosque conocida 

como la especie de Araucarioxylon fosilizada, y también otras especies de animales como peces 

y varios huesos de dinosaurios y esto es lo más atractivo de este parque en el aspecto 

arqueológico y se dice que es la colección de madera fosilizada de mayor importancia y tamaño 

a nivel mundial. 

BOSQUE PROTECTOR MINDO – TAMBILLO.- 

La extensión de este bosque es de 19.200  hectáreas la ubicación de este bello paraíso es en la 

parroquia Mindo, perteneciente al cantón Quito, cuando nos referimos a la vegetación el bosque 

que tienen es de tipo natural nublado y la flora que posee es muy variada  y las especies 

destacadas son: en especie de árboles tenemos al arrayán rojo, cedro, canelo blanco, aguacatillo, 

y varias plantas como el ají de monte,  la ortiga y mora, lo más destacado y que resalta es la 

variedad de orquídeas que está zona tiene en total es de 4.500 especies. En lo referente a la parte 

faunística lo que más gusta las turistas la avifauna en pocas palabras la variedad de especies de 

aves que existen en la zona como son: gallos de peña, colibríes, perdices, carpinteros y tucanes, 

etc. Hay otras especies como mamíferos tales como osos de anteojos, murciélagos, venados, 
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ardillas otras especies como anfibios y la variedad de mariposas que hay en este sector. También 

ir sus cascadas y caminar por sus hermosos senderos y como mencionamos anteriormente de las 

orquídeas y mariposas los habitantes locales han creado diferentes orquidearios y mariposarios 

para que el turista disfrute bastante de estas especies sin adentrarse mucho a los bosques 

naturales nublados, en sus ríos se practican deportes extremos. 

. 

Reservas de la Biosfera en el Ecuador 

 

Región Costa 

 

Reserva Ecológica Mache – Chindul 

Reserva Ecológica Cayapas – Mataje 

Reserva Ecológica Manglares - Churute 

Parque Nacional Machalilla 

 

Región Sierra 

 

Reserva Ecológica  El Ángel 

Reserva Ecológica del Antisana 

Reserva Cayambe - Coca  

Reserva Cotacachi-Cayapas 

Reserva Geobotánica del Pululahua 

Parque Nacional  Sumaco – Napo - Galeras 

Parque Nacional Cotopaxi - El Boliche 

Refugio de Vida Silvestre  Pasochoa 

Parque Nacional Illinizas 

Parque Nacional Sangay 

Parque Nacional Llanganates 

Parque Nacional Cajas 

Reserva de Bosque Chimborazo 

Bosque Petrificado Puyango 

Parque Nacional Poducarpus 

 

Región amazónica 

 

Reserva Forestal Cuyabeno 

Reserva Biosfera Limoncocha 

Parque Nacional Yasuni 

 

Islas Galápagos 

 

Parque Nacional Galápagos 

 

(pp. (pág, Reservas y Parques Nacionales del Ecuador [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> 

Citado en 2015] disponible: htp//es.m.wilpedia.org) 
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CAPÍTULO V 

CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO EN LA PROPUESTA DEL EXPEDIENTE 

RESERVA DE LA BIÓSFERA PUERTO QUITO (UNESCO) 

Este cantón se encuentra ubicado en el noroccidente  de la Provincia de Pichincha, es un lugar 

con características únicas, ya que tiene una  flora y fauna que sobresale de las demás provincias 

del Ecuador y esto es un beneficio para sus habitantes del cantón, su actividad económica se 

basa en la agricultura y ganadería, pero lo  referente al turismo podemos decir  que no ha 

prosperado ya que en el estado actual en que se encuentra es nulo, recién están dando los 

primeros pasos en la explotación turística de los diferentes atractivos como son:  ríos, cascadas, 

y balnearios y además  se está impulsando un mejoramiento del servicio en hoteles y 

restaurantes, ya que los turistas están llegando más a este sitio y la meta es superarlo y 

convertirlo en espacio turísticos como: Mindo, Baños, y las demás zonas turísticas de las 

provincias amazónicas del Ecuador, que tiene las características  de flora y fauna del cantón 

Pedro Vicente Maldonado.  

Este hermoso lugar fue colonizado por habitantes de  diferentes provincias del país, también por 

nuestros vecinos de los países  de  Colombia y Perú. Este proceso de colonización se inició en la 

década de los 50 con la fundación de la cooperativa  agropecuaria Kennedy, precedida por el Sr. 

Teodoro Arrieta, fundador no solo de la cooperativa sino de este cantón. 

Se encuentra ubicado en los km 115 - 116 vía a la costa que es la carretera Calacali – La 

Independencia,  y  une a las Provincias de Pichincha con la de Santo Domingo de los Sachilas, 

provincia de Esmeraldas y provincia de Manabí, es decir con toda la Costa de nuestro país. Su 

creación como cantón ocurrió en el año 1992 y antes de su cantonización  perteneció al Cantón 

Mindo, tiempo después fue parroquia del cantón San Miguel de los Bancos y después de una 

larga lucha y  exigiendo a las autoridades de la función Legislativa en la ciudad de  Quito los 

pobladores consiguieron lo más añorado por ellos que era convertirse en un Cantón 

independiente.  

Las fechas importantes de este cantón en su historia: 

En 1965 se define el centro poblado de Pedro Vicente Maldonado. 

El 29 de septiembre de 1972 se independizó de la parroquia de “Mindo”. 

El 9 de Noviembre de 1987 se formó un comité de Cantonización. 

El 15 de enero de 1992 el plenario de las Comisiones Legislativas expidió la ley de creación del 

cantón Pedro Vicente Maldonado. 

Su clima y las condiciones favorables de su suelo provocan que ciertos cultivos como  el café, 

arroz y frutas tengan las mejores condiciones para que dichas plantas crezcan y  sean de primera 

calidad y conseguir un producto con las características para la exportación. 
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5.1.- HISTORIA DEL PERSONAJE: 

 

(Digvas, s.f., págs. Digvas; historias de personajes de Riobamba [ en línea] historias de 

Riobamba - WordPress.com [citado: Abril- 2017]. procedencia: 

https://digvas.wordpress.com/personajes/pedro-vicente-maldonado-un-hombre-

deslumbrante:https://digva) 

BIOGRAFÌA: 

PEDRO VICENTE MALDONADO PALOMINO  Y FLORES.- Nació en Riobamba  el 24 de 

Noviembre de 1704, en el territorio perteneciente a la Real Audiencia de Quito, sus padres 

fueron el Capitán Pedro Atanasio Maldonado y Doña María Isidora Palomino. Sus primeros 

estudios los realizó en su ciudad natal en el colegio San Luis de Quito, que pertenece a lo orden 

Jesuita, tuvo clases de geometría, música, latín y aritmética, a la edad de 17 años se graduó de 

Maestro en la universidad de San Gregorio de Quito, tiempo después regresa a su natal 

Riobamba, donde  impartió clases en el mismo colegio que se graduó de bachiller. 

 De forma autodidacta empezó a estudiar la geografía de  la región de Canelos, en 1725 realizó 

su primer mapa que describía el camino desde Baños hasta Canelos que es uno de los más 

exactos y ha servido de modelo para otros mapas posteriores. Para 1734 ocupo el lugar de 

Alcalde del primer voto del cabildo y luego de Teniente Corregidor, gracias a sus conocimientos 

científicos presento una propuesta al Virreinato de Lima para crear un camino que comunique a 

la Real Audiencia de Quito con Panamá, lo cual favorecería al comercio de esa época y en 

especial al textil. Posteriormente estando en su ciudad natal se hizo cargo del patrimonio de su 

familia en bienes, muebles e inmuebles pero lo que realmente le apasionaba era el estudio, en 

especial de Geografía,  hasta mediados 1730 vivió en Riobamba luego se traslada a Quito, en 

ese mismo año en febrero contrajo matrimonio con la hija del Gobernador de Popayán, donde 

entro a formar parte de la gran sociedad del Virreinato de Nueva Granada y Lima lo que le abrió 

las puertas de la sociedad española, francesa, inglesa y alemana. 

En 1738 realizo un camino que conecto a la ciudad de Quito con la de Atacames, actualmente 

Esmeraldas y financio la obra ayudando no solo económicamente sino aportando con su trabajo  

la construcción  del mismo. En ese mismo tiempo llegó la Misión Geodésica Franco-Española 

liderada por La Condamine, él se quedó maravillado por el conocimiento científico que poseía 
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Maldonado, por lo cual se une a ellos para realizar el trabajo de la medición del globo terráqueo, 

colaborando no solo con su ayuda científica sino financiera que tanto necesitaban. La 

Condamine le pide a Maldonado explorar la amazonia y el acepta consiguiendo realizar su 

primer viaje por la vía Baños – Canelos - Bobonaza, allí realiza estudios botánicos de las 

diferentes plantas y realiza algunos ensayos sobre los pueblos aborígenes.   

Tiempo después su amigo La Condamine le convence que viaje al antiguo mundo, ya que en 

América en plano personal no le fue nada bien en viudo dos veces y solo tuvo una hija, primero 

viajo a España tiene una cita con el Rey Felipe V de España, el cual le  nombra Gobernador de 

Atacames  por dos vidas y le nombró Teniente Capitán General; y tuvo una renta de 2.600 

ducados al año. Le honran con la concesión de las dignidades de Caballero de la Llave de Oro y 

de Gentil Hombre de Cámara. 

Luego visita Francia  y los Países Bajos, para el año de 1747 su querido amigo Condamine le 

integro a la famosa Real Academia de Paris, por su colaboración a la misión Geodésica la cual 

le hizo miembro honorario a Pedro Vicente Maldonado, paso un buen tiempo en dicha ciudad, 

para que tiempo después se traslade a Londres allí se codeo con los científicos más importantes 

de Inglaterra, estando a punto de ingresar la Real Sociedad Científica de Londres fallece con 

una grave ataque del corazón él tenía apenas 44 años, cuando dejo el mundo terrenal el 17 de 

Noviembre de 1748. Para la comunidad científica europea y sus compatriotas fue una gran 

pérdida ya  que este hombre era único, erudito en todo sentido de la palabra y sus compatriotas 

de Riobamba se lamentan mucho no haberle dado propia sepultara como se lo merecía. 

Pedro Vicente Maldonado quedo para la historia pero sus obras quedaron a la posteridad y 

patrimonio nacional de allí los monumentos, calles y lo más importante  el cantón de Pedro 

Vicente Maldonado que es  mi proyecto lleva el nombre  de este Gran Patriota y personaje 

ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pp. Gispert, Carlos;(2010). Diccionario de Biografías( pag: 615): Editirial Oceano, 

Barcelona(España)) 

(pp. (pág,Cantón Pedro Vicente Maldonado [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado en 

2016] disponible: htp//es.m.wilpedia.org) 
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5.2.- SITUACIÓN ACTUAL DE SUS CASCADAS Y BALNEARIOS: 

El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un maravilloso lugar que atraerá a todo  tipo de turista 

nacional o extranjero que le gusta la naturaleza y clima subtropical, este lugar posee varios sitios 

turísticos bien llamativos tiene seis cascadas que son:  

 Cascada Salto del tigre. 

 Cascada  Azul. 

 Cascada Rio Achotillo. 

 Cascada del Tatalá. 

 Cascada Verdes. 

 Cascada Escondida. 

 

También los ríos  de este cantón,  son de gran importancia ya que sirven no solo para el riego de 

sus fincas agrícolas sino también como fuente de entretenimiento, además que  pueden ser 

aprovechadas para la construcción de piscinas para el fomento de la pesca y se aprovecharía 

para crear infraestructura complementaria de pozos y lagunas artificiales que beneficiarían  a la 

pesca deportiva, que sería un complemento para los que tiene cabañas y deportes extremos, 

considerando que este sector tienen piscinas naturales un atractivo más para la gente que quiere 

visitar y conocer sitios aun no contaminados por el hombre,  ríos con aguas cristalinas como 

son: 

 

 Rio Jordán. 

 Rio Achiote. 

 Rio Pitzará. 

 Rio San Dimas. 

 Rio Cabuyas. 

 Rio Las Tinas. 

 Rio Pachijal. 

 Rio Silanche. 

Los Balnearios populares que tiene el cantón Pedro Vicente Maldonado, que atraerán a los 

turistas tanto de nuestro país, así como  del exterior por su gran belleza son: 

 Balneario del Rio Caoní. 

 Balneario de Pitzará. 

 Balneario Pachijal. 

 Balneario de Silanche. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española las cascadas son: caídas de 

agua de cierta altura por rápido desnivel del cauce. 

Existen diversas formas y tamaños de cascadas la naturaleza nos ha prodigado de varios tipos de  

cascadas  unas con mucha altura y otras de bastante amplitud pero solo las más importantes   

han sido reconocidos mundialmente, ya sea por su caudal o belleza singular. Las cascadas más 

conocidas al nivel turístico internacional son: las cataratas del Niágara en la frontera entre 

EEUU y Canadá  y las famosas cascadas del Iguazú que está en las fronteras de Brasil, Paraguay 

y Argentina y las cascadas del Salto del Ángel la cascada más (972 metros) la más alta del 

mundo que se encuentra en el llano de Venezuela, cataratas Victoria del rio Zambeze en África. 
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5.3.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO, COMPONENTES 

SUPERESTRUCTURA, INFRAESTRUECTURA, PLANTA TURÍSTICA Y 

ATRACTIVOS EN EL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO. 

 

 

(págs. Cantón Pedro Vicente Maldonado [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado: 

domingo, 22 de mayo de 2011] disponible: 

pedrovicentemaldonadoturismo.blogspot.com/...canton-pedro-vicente.html) 

 

DEFINICIÓN.- 

El sistema turistico con que cuenta el cantón Pedro Vicente Maldonado  se esta iniciando, ya 

que sus carretera principal esta en buenas codiciones y dichos tramos correspondientes a este 

cantón lo que requieren es un mantenimiento oportuno y adeacuado para disminuir los daños 

ocacionados por los fuertes inviernos y es por eso que la Alcaldia de este  cantón y la Prefectura  

de Pichincha deben tener mucho cuidado para el respectivo manternimiento de este tramo y de 

la carretera en general. 

 

El cantón Pedro Vicente Maldonado tiene por objetivo fundamental, promover y conseguir por 

intermedio del Ministerio del Turismo, promocionar todos sus atractivos como: ríos, cascadas, 

balnearios, y la diferente infraestructura de sus hoteles, hostales y restaurantes. 
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El Municipio de Pedro Vicente Maldonado a través de su ALCALDE, tiene la obligación moral 

y admirativamente de mantener en buenas condiciones los sitios de entrada, vías de acceso, 

servicios sanitarios, y la Superestructura de este cantón.  

Al momento hay algunos problemas tanto en las vías de ingreso a estos sitios como a la falta de 

baterías sanitarias, y en algunos tramos los accesos y vías de segundo orden están en malas 

condiciones lo que hacen que el turista se incomode por falta de estos servicios. 

LA INFRAESTRUCTURA.-  

Los elementos básicos que debe tener un cantón para promover sus atractivos naturales 

corresponden a un buen sistema de alcantarillado (drenaje), agua potable, electricidad, 

carreteras, y vías de acceso en buenas condiciones a los diferentes lugares turísticos con que 

cuenta esta localidad. En el caso específico de Pedro Vicente Maldonado su alcalde, concejales, 

prefecto y consejeros tienen la obligación de exigir al Ministerio de Obras Públicas, los 

respectivos avances y ajustes en la conservación y el mantenimiento de las carreteras sin 

perjuicio de sus trabajos y obligaciones que tienen las prefecturas en el colaborar para conseguir 

dicho fin. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN.- 

Los atractivos como son: cascadas, ríos, balnearios y paisaje  de Pedro Vicente Maldonado se 

encuentran en la provincia de Pichincha y están a 116 Km de la capital de Ecuador. Quito – 

Esmeraldas es una moderna y cómoda vía de primer orden que une la capital con la provincia de 

Esmeraldas y la región costa, pasa por lugares turísticos como el cráter del Pululahua, y cruza 

hermosos valles de la cordillera occidental de los Andes, llega a Nanegalito la tierra de los 

trapiches, la raspadura y el alcohol, llegando al cantón San Miguel de los Bancos para después 

de 18 Km llegar a Pedro Vicente Maldonado. 

VÍAS DE IMPORTANCIA: 

Pedro Vicente Maldonado – Santo Domingo. 

Pedro Vicente Maldonado – Guadalupe – Santo Domingo. 

Pedro Vicente Maldonado – Pachijal – Pacto. 

Pedro Vicente Maldonado – Célica – Salto del Tigre – Imbabura. 

Pedro Vicente Maldonado – Célica – Buenos Aires – Quinindé.  

Pedro Vicente Maldonado – Célica – Cabuyal. 

Pedro Vicente Maldonado – Paraíso Alto – Paraíso Bajo 

Pedro Vicente Maldonado – Andoas – Guayllabamba. 

Pedro Vicente Maldonado – Nueva Aurora. 
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LA REPARACIÓN DE LA VÍA LA CÉLICA HACIA EL RECINTO EL CISNE.- 

 

 

(págs. Cantón Pedro Vicente Maldonado [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado: 

domingo, 22 de mayo de 2011] disponible: 

pedrovicentemaldonadoturismo.blogspot.com/...canton-pedro-vicente.html) 

 

El Alcade  actual tiene los recursos economicos y la voluntad para el manenimiento del tramo 

de esta arterteria víal que conectara el recinto la Célica con el recinto el Cisne sitio muy 

importante para la actividad turistica ya que cuenta con rios y cascadas que lo hacen muy 

atrayente para los turistas, lamentablemente el invierno daño este tramo y la intervención del 

municipio es en la construccion de las cunetas para que el agua desfogue y no dañe la capa de 

rodadura. Esta arteria veneficiara no solo al turismo sino a lo agricultores y ganaderos de esta 

zona. 

SERVICIOS BÁSICOS.-  

La energia eléctrica con la que cuenta Pedro Vicente Maldonado es generada por la red nacional 

y si es necesario contar con generadores independientes tanto  el municipio como las  

identidades particulares como: hoteles, hostales, hosterias y restaurantes  en caso de cortes de 

energia electrica esten respaldados por sus energía particular. El agua potable no estan buena ni 

eficiente, carece de controles de calidad por lo tanto deberian tomar enfasis las autoridades 

municipales de higene y las empresas que proven servicios al turista para mejorar la calidad de 

la misma. En lo que respecta el gas no se ha observado que la infraestructura de los hoteles y 

sitios de residencia y alimentación para los turistas cueten con gas centralizado que mejoraria la 

insguridad existente en la acualidad con el uso de los tanques domesticos de gas. 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.- 

El transporte público es deficiente e insuficiente. Por un lado carece de unidades que permitan al 

pasajero viajar con comodidad y seguridad ya que sus unidades son de 10 o más años atrás, y 

por otro lado los costos del transporte son altos y sus horarios no son suficientes para cubrir la  

demanda. Las comunicaciones de las operadoras que existen en el país cumplen su cometido ya 

que su señal llega a todos los sitios. 

 

http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/images/stories/contenido/2017/01_enero/3/mantenimiento_vial-2.jpg
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PLANTA TURISTISCA.- 

El cantón Pedro Vicente Maldonado cuenta con hosterias y restaurantes, ademas sitios de 

alojamiento y alimentacion de diferentes precios y para diferentes actividades. 

Entre las hosterias que hemos realizado las observaciones se encuentran el ARASHA y el 

AYALIR los mismo que cuentan con una infrestructura acorde con las normas turísticas 

internacionales y por eso hacemos el siguiente informe de dichas hosterias: 

HOSTERIA ARASHA.-  

Es el mejor resort del Ecuador según públicaciones  especializadas en este tipo de servicios y se 

llevo los premios en el 2004 y 2014 y el mejor  resort de sudamérica en el 2013 – 2014.  

Esta hosteria se localiza a dos horas y media de la capital del Ecuador. La carecteristica 

principal de este resort son sus cabañas ecologicas que da ha sus huespedes les ofrece 

tranquilidad convinada con el lugo y el conforth, en un ambiente de un bosque tropical nubloso. 

 

ECO CABAÑA 

 

 

Es una cabaña ecológica pensando en la comodidad y confort y esta adaptada al medio ambiente 

del lugar, trabajado con los materiales del sitio  y tiene muchos  servicios que hacen atractiva su 

visita. 

En la actualidad la hostería Arasha ocupa un lugar destacado en el hospedaje a nivel nacional y 

sudamericano ya que los visitantes ocupan sus servicios con regularidad debido a que han 

utilizado todos los implementos que cuenta este lugar como son senderos ecológicos, grutas, 

cascadas y su flora y aves que han sido mantenidas en sus hábitats naturales y los 

administradores de este sitio han precautelado estos recursos sin dañarlos ni modificarlos.  

 

 

http://arasharesort.com/media/com_solidres/assets/images/system/ecocabana.jpg
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CABAÑAS DYLUX 

 

 

Si les gustan las aves o  tu afición es ser  ornitólogo en la hostería Arasha podrá disfrutar esta 

actividad al observar a las diferentes aves con diferentes formas y colores y sin tener que 

alejarse mucho de las habitaciones, ya que se encuentra varios tipos de especies en el resort.  

También para los amantes del chocolate hay una fábrica de chocolate se produce sin químicos y 

con procesos ecológicos para la siembra y cosecha de este producto, en las instalaciones que 

tiene este resort podrás disfrutar  de un ambiente familiar y realizar  otras actividades con guías 

nativos  especialmente capacitados que te trasladaran a las diferentes cascadas, ríos y bosque 

donde vivirás una experiencia única. 

HOSTERIA AYALIR.- 

En el bosque tropical húmedo de la parte noroccidental de la provincia de Pichincha, podremos 

hospedarnos en unas hermosas y confortables cabañas en el famoso “Resort Hostería Ayalir”, la 

ubicación de esta hostería se encuentra  dirigiéndose por la carretera Calacali – La 

Independencia se localiza  en el Km 114, unos 500 metros antes de ingresar a la ciudad   Pedro 

Vicente Maldonado, este lugar conocido como la “Y”, aquí adultos, niños y jóvenes pueden 

relajarse y disfrutar de un clima cálido tropical por las mañanas y en la tarde una refrescante 

brisa nocturna. Esta famosa hostería posee  una Cafetería – Restaurante  donde existe la mejor 

gastronomía internacional y nacional así como su bar con licores nacionales, extranjeros, y su 

infraestructura  cuenta con  habitaciones matrimoniales o unipersonales, ejecutivas, deluxe, y 

familiares. Vale mencionar que poseen Tv con cable, mini bar y baño privado con agua caliente 

todo el  tiempo y el costo es de $25 dólares por noche, el ingreso es a las 14: 00 y la salida a las 

12:00 del siguiente día. 

También cuenta  con sala de masajes, piscina, área social ubicado  dentro de un chozón donde 

en las noches disfrutaras del Karaoke y de música al gusto de todas las personas, tiene diferentes 

canchas como son:  de fútbol, Vóley, básquet  y espacios de uso múltiple como área de 

camping, botes para realizar paseos ecológicos a las  diferentes cascadas del cantón Pedro 

Vicente Maldonado  donde podrá  el turista realizar diferentes deportes extremos los cuales son: 

canopy, rapel, otra actividades son: nadar en las piscinas naturales, caminatas por los senderos 

http://arasharesort.com/media/com_solidres/assets/images/system/deluxe_2.jpg
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de los bosques húmedos del sector, y en sus instalaciones tiene un vivero de frutales y 

ornamentales para que el visitante se deleite y compre los diferentes productos que posee.   

  

 

HABITACIÓN  UNIPERSONALES 

 

 

 

CABAÑAS FAMILIARES 

 



70 
 

 FICHAS DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN PEDRO 

VICENTE MALDONADO. 

 

 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas  1.2 FICHA 

No 

 

1 

1.3 SUPERVISOR E6,3 VALUADOR: 1.4 FECHA 27/02/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario de Las Tinas 

1.6 CATEGORIA:  Turistico  1.7 TIPO:  Natural 1.8 SUBTIPO: Bañario de Rio 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA:  

Pichincha 

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.4 CALLE:  Está ubicado a 

4 kilómetros del cantón 

Pedro Vicente Maldonado 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado    

DISTANCIA km: 

4 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

Rio Caoní 

DISTANCIA km: 

600 metros 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

 

18°C a 25° C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: entre 1000 y 

2000mm (70% de humedad)  

COORDENADAS: El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

Como balnerario para los habitantes de la zona y los turistas que la visitan 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO   X 6.2 NO ALTERADO 6.3 CONSERVADO 

6.4 DETERIORADO 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO 

6.6 CAUSAS: Construccion de un dique por los habitantes en el cause del río y existencia de 

basura botadas en este lugar.  

 

 

7. ENTORNO: 

7.1 CONSERVADO: 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: X 

7.3 DETERIORADO: 
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CAUSAS: Hay un dique en el cause del río y existencia de basura botadas en este lugar.  

 

 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUB - 

TIPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
X   

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: 

Vias de acceso regulares y solo lastradas, en invierno se nota mas dificultad para el trasporte 

hay que procurar mejoar las vías. 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación        X    

Esparcimiento            
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OBSERVACIONES: 

En lo que respecta al alojamiemto y la alimentación es necesario procurar mejorar las 

condiciones de los hoteles, hotales y restaurantes para darles comodidad, facilidad y un buen 

ambiente a los visitantes. 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                     ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:            NO 

EXISTE: X              ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR:            NO EXISTE:  X              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:              POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO:                   NO EXISTE: X                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS: 

Se encuentra muy cerca al bañeario del río Caoní. 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:                                    PROVINCIAL: X                 NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL:  

 

 

 

 

 

 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

 

Es un pequeño río, su estero tiene una particularidad forma un conjunto de tinas que son entre 

tres  a cuatro  y es creada por medio de su cauce de aguas, complementadas con el césped 

natural del lugar. Para los pobladores del sector, dicen que son sus jacuzzis que su propio 

balneario y también lavandería. La energía que encierra el río Las Tinas es debido a la 

diversidad de  plantas y animales que existen, se pueden llegar sin dificultad  ya que su entrada 

de fácil acceso. Para los estudiosos de la Entomología (insectos), estarán satisfechos por la 

variedad que se observarán. 

Es uno de los lugares más bellos del cantón propicio para la protección y conservación  por el 

espectáculo natural del lugar, que permite disfrutar de su entorno único y acogedor  por la 

hermosa biodiversidad y paisajismo único de la zona.  

Está ubicado a 4 kilómetros del cantón Pedro Vicente Maldonado, camino lastrado que lleva al 

río Caoní, tiene un clima que nos permite disfrutar de  su mirador un agradable paisaje húmedo 

tropical con una temperatura de  24ºC. 
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BALNEARIO LAS TINAS 

 

(pp. Balneario Las Tinas;ficha #4,[ febrero 2017] a 1.06 Km de Pedro Vicente Maldonado< 

Autor de la foto A. Bayas) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas  1.2 FICHA 

No 

 

2 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR 1.4 FECHA 27/03/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascadas Verdes  

1.6 CATEGORIA: Turístico 1.7 TIPO: Natural  1.8 SUBTIPO: Cascadas 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha 

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado  

2.3 PARROQUIA:  

Pedro Vicente Maldonado  

2.4 CALLE: Vía Calacali -

La Independencia en el 

kilómetro 122, recinto 10 de 

Agosto aproximado a unos 

ocho minutos de la cabecera 

cantonal 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km 

7 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

Cascada Azul  

DISTANCIA km 

4 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA 

18°C a 25° C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: entre 1000 y 

2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

Como mirador, balnerio y para acampar, picnick y practicar diferentes deportes 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: es un sitio natural muy hermoso con dos cascadas diferentes una pequeña de 5 

metros y la más grande de 20 metros, observando un paisaje muy bellos en todo el camino. 

 

7. ENTORNO: bosque tropical humedo. 

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO:  

CAUSAS: ademas del Bosque tropical humedo, sin deterioro humano, se conserva hasta el 
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momento en buenas condiciones. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

X   BUS X X X  

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
   

AUTO

MOVI

L 

X X X  

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: 

La vía se encuentra en buen estado dando la oportunidad para que sea aprovechado este lugar 

turístico que a pesar que el colono se encuentra no afectado su entorno natural, este atractivo se 

halla  a un lado de la via que une la provincia de Pichincha con la costa del Ecuador. carretera 

asfaltada de primer orden. 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación        X    

Esparcimiento        X    
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OBSERVACIONES: Se puede utilizar para caminatas, estudio de los diferentes tipos de aves 

que habitan  en sus bosques,  y podrá tomar varias fotos de su impresionantes cascada. 

 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA: X              TRATADA:               DE POZO:            NO 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:X               GENERADOR            NO EXISTE              

OTROS 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO:                   NO EXISTE: X                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS 

La Cascada azul otro atractivo más cercano 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                   PROVINCIAL:  X               NACIONAL:X                  

INTERNACIONAL:  

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Ingresaremos por sendero lastrado que nos conducirá a una aventura donde observaremos dos 

caídas de agua, formada por dos riachuelos de ríos cercanos, esto forma una alberca (piscina) 

natural y hermosa con un color verde azulado  que tira a turquesa gracias a este color nace su 

nombre. Este lugar es visitado por gente del sector y varios turistas. Su altura es de 6 metros de 

alto por 12 de ancho. 

Se ubica en la Vía Calacali-La Independencia en el kilómetro 122, recinto 10 de Agosto 

aproximado a unos ocho minutos de la cabecera cantonal,  a diez minutos tomando un margen 

derecho allí observaremos la primera cascada que es una maravilla a la vista, después tomamos 

un camino que posee un bosque secundario de allí llegaremos a la segunda caída de agua. El 

clima es  húmedo tropical y tiene una temperatura de 20º a 25ºC. 
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CASCADAS VERDES 

 

 

 
(pp. Cascadas Verdes; ficha #2,[ marzo 2017] a 7 Km de Pedro Vicente Maldonado< Autor de 

la foto A. Bayas) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

3 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 27/03/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Azul 

1.6 CATEGORIA: Turistica 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Cascadas 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha 

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado  

2.3 PARROQUIA: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.4 CALLE: Su ubicación es 

por la Vía Calacali - La 

Independencia por el 

kilómetro 124 a unos 10 

minutos de su cabecera 

cantonal 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km 

9 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS:  

Cascadas Verdes  

DISTANCIA km 

2 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: entre 1000 y 

2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO)  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO:  X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: Es una cascada muy hermosa con un acesso ecológico y facil, muy bello por la 

naturaleza que posee, un poco dificil de acceder ya que se encuentra dentro de una urbanización 

privada. 
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7. ENTORNO: 

7.1 CONSERVADO:  X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS: Es una cascada muy hermosa con un acesso ecológico y facil, muy bello por la 

naturaleza que posee, un poco dificil de acceder ya que se encuentra dentro de una urbanización 

privada. 

 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

X   BUS X X X  

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
   

AUTO

MOVI

L 

X X X  

EMPE

DRAD

O 

   4X4     

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: A 9Km del cantón Pedro Vicente Maldonado, en la vía principal que une 

a la provincia de Pichincha con la costa del país, en  donde se ubica este hermoso atractivo 

natural.  

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  
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No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación          X  

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES: Posee una especie de choza en la entrada donde venden alimentos y 

bebidas y el esparcimiento permiten el camping, caminata y natacion como disfrutar de la 

naturaleza y tomar varias fotos. 

 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA: X             TRATADA:               DE POZO:            NO 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                GENERADOR:            NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO:X                NO EXISTE:           

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS: Las Cascadas Verdes 

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                   PROVINCIAL:X               NACIONAL: X                   

INTERNACIONAL:  

 

 

 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Es un gran paisaje natural  con una belleza única es un  lugar paradisiaco, está formado por el río 

Negrito, cuya caída forma una piscina natural bien conservada. Este atractivo es muy visitado por 

turistas nacionales y extranjeros por su  belleza que no solo es la cascada sino también su 

recorrido que tiene bastante flora y fauna en todo su trayecto. En los aspectos naturales, 

históricos, geográficos y etnos culturales, tiene una gama inimaginable de hermosos atractivos 

que fascinan a los turistas y que sirven para diferentes actividades como descansó, la aventura y 

la recreación  por los contrastes de este bello lugar.  La altura que tiene esta cascada es de un 

aproximado de 25 metros de altura y 5 metros de ancho. Su ubicación es por la Vía Calacali-La 

Independencia por el kilómetro 124 a unos 10 minutos de su cabecera cantonal, a margen 

izquierdo. 

El clima que es trópico  húmedo es de una temperatura aproximada de 16º a 24ºC. 
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CASCADA AZUL 

 

 

 
(pp. Cascada Azul; ficha #3,[ febrero 2017] a 9 Km de Pedro Vicente Maldonado< Autor de la 

foto A. Bayas> 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

4 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA  

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Balneario Río Caoni 

1.6 CATEGORIA: Turistico 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: río - balneario 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha 

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado  

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE: La ubicación de 

este  río está a 5 minutos en 

carro o 20 minutos 

caminando desde la ciudad 

de Pedro Vicente Maldonado 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km 

1,06 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

Río Las Tinas 

DISTANCIA km 

600 metros 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA:entre 1000 y 

2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

Balneario de los habitantes de la zona y varios turistas nacionales e extranjeros 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: X 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: 

Lograr que el balneario tenga el respectivo sendero sin afectar al ecosistema y  este lugar sea 

más atractivo con la creación de puestos de comida y bares. 

7. ENTORNO: 

7.1 CONSERVADO: 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: X 

7.3 DETERIORADO: 
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CAUSAS: 

Lograr que el balneario tenga el respectivo sendero sin afectar al ecosistema y  este lugar sea 

más atractivo con la creación de puestos de comida y bares. 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES 

Vias lastradas en un estado regular pero que deben ser de mejor forma mantenidas. 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación          X  

Esparcimiento          X  

   

OBSERVACIONES: 

Mejorar los puestos de venta de  comida  como tambien mejorar el lugar de esparcimiento pero 

conservando lo natural. 
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11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:X           NO 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO: X                GENERADOR:            NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO:                   NO EXISTE:X              

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS: 

Balneario Las Tinas 

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                  PROVINCIAL:X                NACIONAL: X                   

INTERNACIONAL:  

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

El rio que contiene este balneario el cual posee piscinas naturales, nace en el Cantón  San 

Miguel de los Bancos que se encuentra en la parte Noroccidente de la Provincia de Pichincha y 

este rio también atraviesa el Cantón Puerto Quito por la cual es conversión de la unión de estos 

tres importantes cantones pichinchanos. 

Es un paisaje natural que atraerá a turistas de toda índole por su gran atractivo y belleza ya que 

está bien conservado para el disfrute de todos. Las características de este rio son: un ancho de 20 

metros  y en algunas partes el río es muy torrentoso y rápido, el recorrido  de sus aguas sirven 

para regar fincas agrícolas y ganaderas del sector. 

La ubicación de este  río está a 5 minutos en carro o 20 minutos caminando desde la ciudad de 

Pedro Vicente Maldonado, donde usted disfrutara de sus aguas en las piscinas naturales 

formadas por este río, para dirigirse deberá ingresar por el barrio Mira Flores que está a unos 

800 metros de su Cabecera Cantonal,  tomando la vía Nueva Aurora por una carretera de tercer 

orden lastrada que tiene un ancho de 5  metros hasta llegar a sus orillas.  El tiempo desde Quito 

seria  aproximadamente dos horas y media. La extensión de este llamativo y bello Balneario Río 

Caoní tiene un ancho de 20 metros, su clima es Húmedo Tropical y tiene una temperatura de 

24ºC. 
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BALNEARIO RÍO CAONÍ 

 
 

(pp. Balneario Río Caoní; ficha #1,[ tomado febrero2017] a 1 Km de Pedro Vicente 

Maldonado< Autor de la foto A. Bayas>) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas  1.2 FICHA 

No 

 

5 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 18/03/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Salto del Tigre 

1.6 CATEGORIA: Turismo 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha 

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Salcedo Lindo 

2.4 CALLE:  Su ubicación es 

a 26 Km de la ciudad Pedro 

Vicente Maldonado, en la 

vía Célica - Naranjal 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO:  Salcedo 

Lindo 

DISTANCIA km: 26 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

Río San Dimas  

 

DISTANCIA km: 10 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA:entre 1000 y 

2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: 

 

7. ENTORNO: 

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS: Cascada natural del río San Dimas el mismo desemboca en el río Gayllabamba y a 

pesar de que este esta contaminado forma un hermoso paisaje único del cantón Pedro Vicente 

Maldonado. 
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8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

X   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES:  Desde Pedro Vicente Maldonado hacia el poblado conocido como La 

Celica, la carretra es asfaltada esta en  buen estado, pero desde La Celica hasta llegar al Salto 

del Tigre  la carretera es lastrada y se encuentra en mal estado  ya que la visita que realice fue en 

la temporada invernal. 

 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES:  Es un mirador donde no existe ninguna infraestructura ni para la 
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alimentación peor para el hospedaje, solo se utiliza para contemplar el paisaje y tomar fotos del 

mismo. 

 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:              DE POZO:            NO 

EXISTE: X               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR:            NO EXISTE: X             

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO:                   NO EXISTE:X              

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS: 

Río San Dimas 

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                 PROVINCIAL:X                NACIONAL:X                    

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La cascada es uno de los atractivos naturales más hermosos de la parte noroccidente de la 

provincia de Pichincha, este paisaje natural está bien conservado, magnifico y soberbio, tiene 

una vista sorprendente  ya que es la unión de las aguas limpias y cristalinas del rio San Dimas y 

con las corrientes espumosas y oscuras del rio Guallabamba, también cuenta con hermoso 

entorno natural lleno de orquídeas, heliconas y diferente flora nativa, y podrá observar también 

aves como Comorantes Tropicales. 

Tiene una altura aproximada de 6 metros de largo por 8 de ancho que es formada por el rio San 

Dimas y esta cascada cae a pocos metros de desembocar en el rio Guallabamba, y esto crea un 

estanque profundo que tiene un aproximado de 4 metros de ancho por 10 metros de largo. Su 

ubicación es a 26 Km de la ciudad Pedro Vicente Maldonado, en la vía Célica - Naranjal. 

El clima que tiene es muy agradable ya que permite disfrutar de este bello lugar desde su 

mirador la temperatura oscila entre los 18º a los 24ºC.  
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CASCADA SALTO DEL TIGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pp. Cascada Salto del Tigre ficha #6, [ Marzo 2017] a31 Km de Pedro Vicente Maldonado< 

Autor de la foto A. Bayas>) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No: 

 

6 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA: 18/03/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río San Dimas 

1.6 CATEGORIA: Turismo 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Rio – 

Balneario 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA:  Salcedo Lindo 

2.4 CALLE: Saliendo de 

Pedro Vicente Maldonado se 

dirige al nororiente por la 

Cooperativa “El Cisne”, a 8 

km de distancia. 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km:  8 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

Salto del Tigre 

DISTANCIA km: 10 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA:  

18°C a 25° C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: entre 1000 y 

2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: Este río se encuentra en estado puro sin contaminación. 

 

7. ENTORNO: 

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS: el río San Dimas esta en un estado natural y hasta el momento de esta visita se 

encuentra con aguas puras y cristalinas sin contaminación. 
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8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

X   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: Hasta el poblado de La Celica se cuenta con una carretera asfaltada en 

muy buen estado después de este poblado es lastrada y se encuentra en  regular estado. 

 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES:  Es un mirador y su río cuenta con piscina natural para ejercitar los 

deportes de la natación, buceo y el snorking, así como en  sus orillas  se podrá observar la flora  
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y la ornitología del lugar. 

 

 

 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA:             TRATADA:               DE POZO:            NO 

EXISTE:X             ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR:            NO EXISTE:  X           

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:               POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO:                   NO EXISTE: X                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS: con el río Caoni 

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL: X                                  PROVINCIAL: X                 NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Este río es de aguas cristalinas y profundas por tanto es apto para la natación, por sus riveras 

permite mirar bastante flora y fauna nativa, este entorno ecológico se encuentra sobre 340 

m.s.n.m y está muy bien cuidado por los habitantes de la zona, en las orillas se observará 

diferentes plantas como son: platanillo, helechos  y guabos. Esté rio tiene sus aguas color verde 

oscuro y transparente. 

Las sorpresas que tiene este río una de ellas es que sus aguas se mueven velozmente y el turista 

tendrá que  luchar contra su cauce para poder explorar lugares desconocidos con paisajes únicos 

y gozar de un ambiente íntimo y misterioso natural. 

La ubicación del río está en el cantón Pedro Vicente Maldonado  y es muy rico en su flora y 

fauna natural, y es considerado uno de los ríos más importantes del cantón, allí se encontrara 

con diferentes y exclusivos senderos que lo conducirán a paisajes naturales del bosque húmedo 

tropical. 

Para llegar a este atractivo río San Dimas existe un camino lastrado de 4 m de ancho en óptimas 

condiciones. Saliendo de Pedro Vicente Maldonado se dirige al nororiente por la Cooperativa 

“El Cisne”, a 8 km de distancia. El clima es muy bueno para el turismo ya que permite desde su 

mirador disfrutar del lugar y su temperatura promedio es de 24ºC. 
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RÍO SAN DIMAS 

 
(pp. Rio San Dimas; ficha #5,[ marzo 2017] a 21 Km de Pedro Vicente Maldonado< Autor de la  

foto A. Bayas>) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

7 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 18/03/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Río Achotillo 

1.6 CATEGORIA: Turismo 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Río –

Balneario 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE:  Para llegar al 

río Achiote salimos del 

cantón Pedro Vicente 

Maldonado, nos dirigimos 

hacia al sur a una distancia 

de 6 y medio kilómetros para 

arribar al río 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km  6,30 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

Río Caoní 

DISTANCIA km 8 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA:  

18°C a 25° C 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: entre 1000 y 

2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: Un río en estado natural puro de un color amarillo y por el metal pesad, con una 

hermosa flora a su alrededor. 

7. ENTORNO: 
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7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS:Un río en estado natural puro de un color amarillo y por el metal pesad, con una 

hermosa flora a su alrededor. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X X 

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: Para llegar al sitio del balneario del río Achotillo la carretera en algunos 

tramos estan en buen estado y otros en pesimo estado. 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento          X  
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OBSERVACIONES: Este río achotillo es un sitio ideal para hecer diferentes deportes acuaticos 

por sus piscinas naturales. 

 

 

 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:            NO 

EXISTE: X              ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                GENERADOR:            NO EXISTE:  X           

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO:                   NO EXISTE: X                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS: Río Caoní 

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                 PROVINCIAL:X              NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Tiene el nombre achiote ya que este pasa exactamente por este pueblo que tiene ese nombre lo 

interesante de este río que hay árboles que crecen por sus orillas cual llama mucho la atención a 

los turistas,  su tamaño  es pequeño y a veces mediano su recorrido va hasta desembocar en el  

río Guadalupe otro rio de este cantón, lo bello de este lugar es su fauna y flora con todo tipo de 

especies el cual es muy atractivo para la vista de los deferentes turistas que vana este río. 

Hay varias actividades que las personas pueden realizar en este sitio, bañarse en sus aguas para 

poder estar en contacto con la naturaleza y su ser interior y caminar para  descubrir sus 

pequeñas riveras que son muy atractivas.  

Para llegar al río Achiote salimos del cantón Pedro Vicente Maldonado, nos dirigimos hacia al 

sur a una distancia de 6 y medio kilómetros para arribar al río. Con un clima que permite el 

disfrute de este lugar y que es agradable ya que su temperatura tiene un promedio de 24ºC. 
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RÍO ACHOTILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(págs. Río Achiotillo; ficha #7,[ tomado Marzo 2017] a 10 Km de Pedro Vicente Maldonado< 

Autor de la foto A. Bayas) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

8 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 18/03/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada Escondida 

1.6 CATEGORIA: Turístico 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE: Se encuentra a 

unos 50 minutos de la 

cabecera cantonal, yendo por 

la Vía Pedro Vicente 

Maldonado-Nueva Aurora, 

4km margen izquierdo 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km: 4 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

río Achotillo 

DISTANCIA km 12 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: : entre 1000 

y 2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: La cascada “Escondida” es muy hermosa y contiene  una posa natural pero 

lamentablemente se encuentra en una  propiedad privada. 

 

 

7. ENTORNO  

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 
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CAUSAS: La cascada “Escondida” es muy hermosa y contiene  una posa natural pero 

lamentablemente se encuentra en una  propiedad privada. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: La carretera  es lastrada para llegar al sitio de la cascada “Escondida”, 

posee trayectyos amplios pero en algunos lados muy angosta con pequeños deslaves en la vía. 

 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES: Debido a que es un lugar privado  la cascada “ Escondida”, se tiene que 
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hacer reservaciones al propitario del hostal,  alrededor de esta cascada se puede observar la flora 

y fauna del lugar, filmar y tomar fotos. 

 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:X         NO 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR: X           NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO: X                   NO EXISTE:                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS:  

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                PROVINCIAL:X                NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Desde el Cantón de San Miguel de los Bancos nace este rio que desembocará en el rio Caoní. 

En el transcurso de estén rio forma una fantástica cascada de una altura aproximada de 6 metros 

de alto por 12 de ancho, formando una piscina natural hermosa e impresionante que invita al 

turista a bañarse  y sumergirse en sus cálidas aguas, que son limpias y muy transparentes y para 

tener una aventura inolvidable caminaremos por un sendero ecológico que nos llevara a la caída 

del agua que es formada por el riachuelo que proviene de ríos cercanos y forman pequeñas 

lagunas para poder bañarse en ellas. 

Se encuentra a unos 50 minutos de la cabecera cantonal, yendo por la Vía Pedro Vicente 

Maldonado-Nueva Aurora, 4km margen izquierdo, su clima es húmedo tropical y tiene una 

temperatura de 16º hasta 24ºC.  
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CASCADA ESCONDIDA 

 

 

 
 

(pp. Cascada Escondida ficha #8,[ Marzo 2017] a 5Km de Pedro Vicente Maldonado< Autor de 

la foto A. Bayas>) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

9 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR:  1.4 FECHA 21/05/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada del Talalá 

1.6 CATEGORIA: Turístico 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Cascada 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE su ubicación 

para llegar a esta cascada es 

por la vía Calacali- La 

Independencia, a la altura del 

Km. 104 recinto San Juan de 

Puerto Quito y se continua 

por la vía los Laureles a  5 

km. 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km: 5 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

río Pachijal 

DISTANCIA km  15 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: : entre 1000 

y 2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: La cascada  del Talalá es un bello lugar que contine una piscina natural para el 

uso del colono y del turista nacional como extranjero 
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7. ENTORNO  

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS: La cascada  del Talalá es un bello lugar que contine una piscina natural para el uso 

del colono y del turista nacional como extranjero 

 

 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: la cascada  del Talalá, la vía de ingreso a dicho sitio es lastrada buena en 

el verano pero pesima en el invierno se deberia considerar en los presupuestos próximos de 

dicho cantón para un arreglo definitivo de la vía de ingreso ademas se debe considerar renovar y 

hacer infraestructura turistica. 

 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 
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LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES: No posse ningun tipo de alojamiento ni sitios de alimentación. 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:X         NO 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR: X           NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO: X                   NO EXISTE:                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS:  

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                PROVINCIAL:X                NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

Una de las cascadas más altas del cantón, posee un paisaje maravilloso y que por la flora y 

fauna que esta tiene, cuando usted llegue observará a una gran cantidad de tórtolas que 

descansan en las rocas a sus  orillas de este bello lugar,  cuando usted visite y camine por este 

trayecto atravesará un bosque secundario que quedara maravillado por los diferentes tipos de 

insectos y flores. 

Tiene una altura promedio aproximada de 100 metros de alto por 7 metros de ancho, su 

ubicación para llegar a esta cascada es por la vía Calacali- La Independencia, a la altura del Km. 

104 recinto San Juan de Puerto Quito y se continua por la vía los Laureles a  5 km. tomando el 

margen derecho, se sigue por un camino lastrado unos 6 Km. Hasta ahí llega el vehículo y 

después se realiza una caminata  de 55 minutos y se arriba a esta cascada imponente.  El clima 

es muy agradable y promedia entre los 16º a 24ºC, en cuanto a su flora podemos encontrar 

diferentes especies como son: los bosques secundarios, pambiles, helechos arbóreos, guabas, 

platanillo, epifitas, camachillo, parásitas, guarumos, caña guadua, canelo, copal, tilo, coco, 

zapote, bromelias, sandianturias, orquídeas, heliconias, etc. Contar con tantas y tan buenas 

especies es bueno para el turismo. 

Su fauna tenemos diferentes tipos de especies como son: colibríes, loros, pájaro carpintero, 

nutrias y la gran variedad de peces de diferentes tamaños,  en cuanto a la fauna: grillos, 

mariposas, armadillos, ardillas, gallinazos de cuellos negros, culebras, tucán, patos silvestres, 

pava de monte, golondrinas, garzas, armadillos, raposas, guacamayos y murciélagos entre otros. 
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CASCADA DE TALALÁ 

 

 

 

(págs. Cantón Pedro Vicente Maldonado [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado: 

domingo, 22 de mayo de 2011] disponible: 

pedrovicentemaldonadoturismo.blogspot.com/...canton-pedro-vicente.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

10 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 21/05/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Jordán 

1.6 CATEGORIA: Turístico 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Río 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE: Vía río Caoni al 

río Achotillo 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km: 2,78 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

río Achotillo 

DISTANCIA km 4 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: : entre 1000 

y 2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: Rio de aguas correntosas sirve solo para poder observar y tomar fotos muy pocos 

lugares para poder nadar. 

 

 

7. ENTORNO  

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS: Rio de aguas correntosas sirve solo para poder observar y tomar fotos muy pocos 

lugares para poder nadar. 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
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APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: falta arreglo para el ingreso a este sitio, ya que la vía de acceso no se 

encuentra en optimas condiciones. 

 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES: no existe lugares de aloajmiento y alimentacion se encuentra en su estado 

natural. 

 

 

 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 
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POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:X         NO 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR: X           NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO: X                   NO EXISTE:                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS:  

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                PROVINCIAL:X                NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

El Rio Jordán, posee una de las corrientes más rápidas por su lecho rocoso, porque contiene  

pequeños o medianos granos de arena, algunas de sus riveras son planas y arenosas, sus aguas 

sirven para que el ganado de algunas fincas aledañas beban,  donde las personas que visitan este 

lugar podrán disfrutar de su maravillosa y variada fauna y flora.   

Este río Jordán, desciende por los flancos del volcán Pichincha permitiendo a su alrededor el 

crecimiento de pintorescos pueblos. También tiene la afluencia de una gran cantidad de 

riachuelos de la zona que lo ayuda al crecimiento de su caudal y sobre todo lo más llamativo es 

el cambio de vegetación donde forma un paisaje novedoso para el turista.  

El  lugar donde se encuentra este río está rodeado por paisajes que tiene una gran magnificencia 

y esta unos pocos metros de su cabecera cantonal, tiene un clima agradable, desde su mirador 

podrá disfrutar de una hermosa vista. La temperatura es casi de 20ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(págs. Cantón Pedro Vicente Maldonado [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado: 

domingo, 22 de mayo de 2011] disponible: 

pedrovicentemaldonadoturismo.blogspot.com/...canton-pedro-vicente.html) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

11 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 18/03/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Pitzará 

1.6 CATEGORIA: Turístico 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Río - Cascada 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE: Se ubica dentro 

de la Comunidad de San 

Vicente de Andoas,  por la 

Vía Andoas - El Cisne. 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km: 20 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

río San Dimas 

DISTANCIA km 15 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: : entre 1000 

y 2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS:  

 

 

7. ENTORNO  

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS:  hermoso río para poder realizar natacion y buceo así como pesca depotiva,  y 

deportes extremos ademas se podrá disfrutar de su flora y fauna. 
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8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: las vías son lastradas en verano puede transitar normalmente en inverno 

hay deslaves y la vía se torna muy peligrosa. 

 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES:  

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 
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POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:X         NO 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR: X           NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO: X                   NO EXISTE:                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS:  

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                PROVINCIAL:X                NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Para cruzar este rio se pude realizarlo por medio de caminata, cabalgata o por un vehículo  

apropiado para este tipo de terreno, este recorrido se podrá realizar cuando se  encuentra en la 

estación de verano, se observará  mucha vegetación natural de la zona y en sus riveras los 

pobladores aledaños utilizan este rio como balneario popular. 

En su trayecto este río forma hermosas lagunas que sirven para la diversión de niños, 

adolescentes y adultos, que visitan este lugar, este sitio turístico tiene gran afluencia de 

visitantes nacionales y extranjeros ya que tiene una belleza única que observara en su recorrido, 

paisajes naturales para realizar  actividades de deportes extremos como el Cano ping. En los 

alrededores han descubierto pequeñas riveras con  bastante atractivos que  podrá disfrutar los 

visitantes. 

Se ubica dentro de la Comunidad de San Vicente de Andoas,  por la Vía Andoas - El Cisne. Su 

temperatura tiene un promedio de 24ºC y es muy agradable para el turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(págs. Cantón Pedro Vicente Maldonado [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado: 

domingo, 22 de mayo de 2011] disponible: 

pedrovicentemaldonadoturismo.blogspot.com/...canton-pedro-vicente.html) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

12 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 21/05/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Río Cabuyal 

1.6 CATEGORIA: Turístico 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO: Río  

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE: Su ubicación es 

a 8 kilómetros del cantón 

Pedro Vicente Maldonado 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km: 8 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

río Caoni 

DISTANCIA km 6 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: : entre 1000 

y 2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS: Un río muy llamativo por su flora y fauna unica, sus aguas transparentes las 

cuales al turista le invita a sumergirse  y hacer diversos tipos de deportes. 

 

 

7. ENTORNO  

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS: Un río muy llamativo por su flora y fauna unica, sus aguas transparentes las cuales al 



113 
 

turista le invita a sumergirse  y hacer diversos tipos de deportes. 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES: Vías lastradas en verano se encuentra en óptimas condiciones y lo 

contrario ocurre en el invierno que se convierte en vía en mal estado 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES:No existe ni alojamiento ni sitios para alimentarse. 

 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:X         NO 



114 
 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR: X           NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO: X                   NO EXISTE:                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS:  

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                PROVINCIAL:X                NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La belleza del Río Cabuyal es parecido a los demás ríos del Noroccidente de Pichincha, con sus 

aguas puras color cristalino donde se observa bastantes piedras utilizadas desde tiempos 

anteriores a la conquista incásica y española,  por los aborígenes de este lugar conocidos como 

los Yumbos que elaboraban con este material cántaros o recipientes para guardar los alimentos y 

el agua, actualmente este arte debe ser preservado y vuelto a practicar por las generaciones 

actuales que habitan en ese lugar. 

 

El río Cabuyal es parte del cantón Pedro Vicente y tiene un clima acogedor que gustará a los 

turistas, porque uno puede estar junto al río y no parece estarlo ya que se podrá cruzar el río sin 

necesidad de puentes,  este bello medio natural es parte de la naturaleza étnica del sitio. 

 Este lugar mágico con un encantador paisaje y humedad tropical donde no será necesario 

utilizar vestimenta abrigada. El camino que  rodea a la zona posee extensos árboles, es habitado 

por diferentes tipos de aves, que con sus cantos lo harán sentir parte del sector mismo hasta que 

llegue a su destino que es el río Cabuyal. 

Su ubicación es a 8 kilómetros del cantón Pedro Vicente Maldonado, con un clima agradable de 

una temperatura casi de 24ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(págs. Cantón Pedro Vicente Maldonado [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado: 

domingo, 22 de mayo de 2011] disponible: 

pedrovicentemaldonadoturismo.blogspot.com/...canton-pedro-vicente.html) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

13 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 21/05/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: Río Pachijal 

1.6 CATEGORIA: Turístico 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO:  Río 

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE: Está ubicado 

por la vía Calacali - La 

Independencia en el 

kilómetro 104, en el recinto 

Juan de Puerto Quito 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km 13 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

río Cabuyal 

DISTANCIA km 18 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: : entre 1000 

y 2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS:  

 

7. ENTORNO  

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 
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CAUSAS: Rio en el cual sus aguas son tranquilas y los lugareños nadan en ellas y los turistas 

pueden disfrutar de este paradisiaco lugar. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES:  las vías lastradas no estan  en optimas condiciones pero se puede llegar a 

este río sin ningun problema. 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES: no existe en este sitio nada de puestos de alimentos ni alojamiento. 

11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 
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POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:X         NO 

EXISTE:               ESTERO: 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR: X           NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO: X                   NO EXISTE:                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS:  

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                PROVINCIAL:X                NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

Este río es muy hermoso, sus aguas son cristalinas y puras tiene varios tipos de  rocas de 

pequeña y de mediana forma, es un río autóctono del nnoroccidente de la provincia de 

Pichincha, lo más hermoso es la flora y fauna exótica que allí observamos, parados en las 

riveras de este río, también podemos realizar varias actividades deportivas como son la 

natación, pesca deportiva y navegación en sus rápidos. Este de porte es conocido como rafting.   

Su vegetación es interesante ya que es el cambio del páramo al tropical.  A este tipo de bosque  

se conoce como  húmedo Montano Bajo y su clima es bastante agradable. Para poder visitar este 

bello lugar, tiene espacios ideales para que los turistas puedan realizar varias actividades  y 

disfrutar de su maravillosa vista. 

Está ubicado por la vía Calacali - La Independencia en el kilómetro 104, en el recinto Juan de 

Puerto Quito a  13 km de distancia ingresar a este bello río. Como describimos anteriormente es 

de un clima húmedo tropical y la temperatura se aproxima a unos 24ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(págs. Cantón Pedro Vicente Maldonado [ en lïnea] En <www.google.com.ec/> Citado: 

domingo, 22 de mayo de 2011] disponible: 

pedrovicentemaldonadoturismo.blogspot.com/...canton-pedro-vicente.html) 
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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1 ENCUESTADOR: Antonio Bayas 1.2 FICHA 

No 

 

14 

1.3 SUPERVISOR EVALUADOR: 1.4 FECHA 21/05/2017 

1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Río Silanche 

 

1.6 CATEGORIA: Turístico 1.7 TIPO: Natural 1.8 SUBTIPO:  Río  

2. UBICACIÓN 

2.1 PROVINCIA: 

Pichincha  

2.2 CIUDAD O CANTÓN: 

Pedro Vicente Maldonado 

2.3 PARROQUIA: Pedro Vicente 

Maldonado 

2.4 CALLE: Vía río Caoni al 

río Achotillo 

2.5 NÚMERO: 

2.6 CORREO: 2.7 PÁGINA WEB: 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

3.1 CENTRO URBANO MÁS CERCANO: Pedro Vicente 

Maldonado 

DISTANCIA km: 8,64 

3.2 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS: 

Balneario Las Tinas 

DISTANCIA km 10 

CALIDAD 

VALOR INTRINSECO 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

4.1 ALTURA (msnm) 

250 y 1800 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 

18°C a 25° C 

 

PRECIPITACIÓN 

PLUVIOMÉTRICA: : entre 1000 

y 2000mm (70% de humedad) 

COORDENADAS:El Cantón Pedro Vicente Maldonado es un identidad subnacional.- 

0°10’00’’0/ 0.16666666666667,-79 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

VALOR  EXTRINSECO 

5. USOS (SIMBOLISMO) 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

6.1 ALTERADO: 6.2 NO ALTERADO: 6.3 CONSERVADO: X 

6.4 DETERIORADO: 6.5 EN PROCESO DE DETERIORO: 

6.6 CAUSAS:  

 

 

7. ENTORNO  

7.1 CONSERVADO: X 7.2 EN PROCESO DE DETERIORO: 

7.3 DETERIORADO: 

CAUSAS: Río de gran belleza con  su torrente de aguas muy tranquilas optimas para nadar y 
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disfrutar de paisaje. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

 

APOYO 

9. INFRAESTRUCTURA VIAL O DE ACCESO 

TIPO 
SUBT

IPO 

ESTADO DE VIAS 

TRAN

SPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPO

RALID

AD DE 

ACCES

O 

BU

EN

O 

REGUL

AR 

M

AL

O 

DIA

RIA 

SEMA

NAL 

ME

NSU

AL 

EVE

NTU

AL 

TERR

ESTR

E 

ASFA

LTAD

O 

   BUS X    

DIAS 

AL 

AÑO 

LAST

RADO 
 X  

AUTO

MOVI

L 

X    

EMPE

DRAD

O 

   4X4 X    

SEND

ERO 
   TREN     

ACU

ATIC

O 

MARI

TIMO 

   
BARC

O 
    

DIAS 

AL 

MES 

   BOTE     

FLUV

IAL 

   
CANO

A 
    

   
OTRO

S 
    

AÉREO 

AVIÓ

N 
    

HORAS 

DIA 

AVIO

NETA 

    

HELIC

OPTE

RO 

    

OBSERVACIONES:  Vias de tercer orden lastradas en verano el acceso es muy bueno y en 

invierno hay deslaves y los caminos se vuleven lodosos y resvalosos. 

 

 

 

APOYO 

10. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA  

No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas No Plazas Otros 

Alojamiento            

Alimentación            

Esparcimiento        X    

   

OBSERVACIONES: No existe ningun tipo de alojamiento ni restaurantes. 
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11. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

11.1. AGUA 

POTABLE:                      ENTUBADA:              TRATADA:               DE POZO:X         NO 

EXISTE:               ESTERO: 

 

11.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO:                 GENERADOR: X           NO EXISTE:              

OTROS: 

11.3 ALCANTARRILLADO 

RED PÚBLICA:                POZO CIEGO:           POZO SÉPTICO: X                   NO EXISTE:                

OTROS: 

12. ASOCIACIÓN CON OTROS A TRACTIVOS:  

 

SIGNIFICADO 

13. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 

LOCAL:X                                PROVINCIAL:X                NACIONAL: X                     

INTERNACIONAL: 

 

12. DESCRIPCIÓN GENERAL 

  

A diferencia de los de los demás ríos del noroccidente de la provincia de Pichincha, este río 

tiene aguas muy profundas que permitirán al turista sumergirse y utilizar ya sea para el buceó o 

la pesca en baja profundidad (snorking), este río tiene la  característica que sus aguas son 

tranquilas y puras y se crearon piscinas naturales. También hay vegetación autóctona del bosque 

húmedo  tropical. Este sitio es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros. 

 La temperatura  promedio es de 24ºC y en invierno puede llegar a 26ºC bueno para poder 

disfrutar de la vista de su flora y fauna y de sus tranquilas aguas. 
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