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RESUMEN 

  

  

En la presente  investigación se planteó la creación de un plan de medios publicitarios 

para la promoción turística del Corredor Ecológico del Oso Andino, que funcionarán 

como una herramienta de apoyo para el reconocimiento y  potencialización de las 

parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito y San José de Minas como destino 

turístico para el visitante nacional e internacional. La implementación de estrategias de 

promoción contribuirá al crecimiento del Corredor en el ámbito social y económico, 

para lo cual se utilizó fuentes bibliográficas y salidas de campo para así determinar 

aspectos generales y turísticos  desde lo macro a lo micro, empezando por la provincia 

de Pichincha y concluyendo con las parroquias del Corredor. En este trabajo 

investigativo se estableció estrategias de diseño publicitario a través del marketing mix 

en acuerdo con la Mancomunidad del Corredor, el Comité del Oso prestadores de 

servicio y pobladores, para así garantizar la gobernanza del área.  
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DE PROMOCIÓN /  MEDIOS PUBLICITARIOS. 

  



 

xv 
 

TITLE: “Tourist promotional plan of the Andean Bear Ecological Corridor at Quito 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation was made to create a plan of advertising to the tourist 

promotion of the Ecological Corridor of the Andean Bear. This proposed will function 

as a support tool for the recognition and  boost of the parishes like Nono, Calacalí, 

Nanegal, Nanegalito and San José of Minas as a tourist destination for national and 

international visitors. The implementation of promotion strategies will contribute to the 

growth of the Corridor in the social and economic field. In order to get this objective 

some bibliographic sources and field trips were used to determine macro and micro 

aspects to begging with Pichincha–Ecuador and ending with the parishes of the 

Corridor. In this research was stablished some advertising design strategies through the 

marketing mix together with an agreement applied to  the Commonwealth of the 

Corridor, the Bear Committee, service providers and residents, in order to guarantee the 

governance of the area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Corredor Ecológico del Oso Andino ubicado al noroccidente del Distrito 
Metropolitano de Quito, cuenta con actividades económicas agropecuarias como 
actividad principal, y actividades aún en desarrollo como el turismo, esto debido al  
desconocimiento de su potencial, por lo cual el diseño de un plan promocional turístico 
que permita el reconocimiento y potencialización de las parroquias Nono, Calacalí, 
Nanegalito, Nanegal y San José de Minas como parte del  Corredor Ecológico del Oso 
Andino, surge como necesidad de promocionar la actividad turística al visitante  
nacional e internacional, para así, obtener un incremento en la  estadía de visitas y por 
ende el crecimiento económico para la población local. 

En la actualidad el Corredor Ecológico presenta algunos problemas que limitan el 
desarrollo de las actividades turísticas tales como: infraestructura inadecuada en 
ciertos sectores, escaso interés en actividades turísticas por parte de las autoridades 
parroquiales y pobladores, tal es el caso de Nono y San José de Minas; por tanto, el 
Corredor Ecológico del Oso Andino,  requiere de estrategias y proyectos que 
contribuyan a posicionarse como un destino para el visitante extranjero y nacional con 
conciencia de protección y conservación ambiental. 

El Corredor del Oso Andino abarca una importante parte de cobertura vegetal natural, 
y contribuye con las funciones ecológicas que son esenciales en la provisión de bienes 
y servicios ambientales para beneficio de la sociedad. La presente investigación tiene 
como finalidad proponer estrategias de promoción  para el Corredor Ecológico del Oso 
Andino, a partir del análisis de la problemática actual existente a nivel turístico  en el 
Distrito Metropolitano de Quito. El marco de la elaboración del plan promocional se 
encamina en convertir y lograr que el visitante nacional y extranjero sitúe las 
parroquias pertenecientes  al Corredor Ecológico del Oso Andino como lugares de 
visita y distracción, así como también consolidar la fidelización del visitante al 
producto.  
 
Para el desarrollo de la presente investigación se propuso el siguiente objetivo 
general, “Proponer un plan promocional para el reconocimiento y potencialización de 
los atractivos turísticos del Corredor Ecológico del Oso Andino”, el mismo que se 
apoya en los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar el potencial turístico en el 
Corredor Ecológico del Oso Andino. Determinar Estrategias promocionales para el 
Corredor Ecológico del Oso Andino y Diseñar medios publicitarios efectivos, para lo 
cual la metodología empleada fue el Diagnóstico de Potencial Turístico, a través del 
método descriptivo analítico,  acompañado de instrumentos cuantitativos y cualitativos.  

 La presente investigación está conformada  de tres capítulos esenciales para el 
posicionamiento del Corredor Ecológico en la mente del turista como un destino 
turístico a pocas horas del Distrito Metropolitano de Quito. 

En el capítulo I, se desarrolla el diagnóstico de potencial turístico desde lo macro a lo 
micro, empezando por la Provincia de Pichincha y concluyendo con las parroquias del 
Corredor Ecológico del Oso Andino; en el avance de este capítulo se podrá encontrar 
información como: descripción general y constitución de las parroquias, delimitación 
geográfica, atractivos turísticos. Por último se  presenta el análisis de resultado de la 
aplicación de encuestas en el Corredor Ecológico.  
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En el capítulo II se presenta la propuesta de estrategias de promoción turística, que se 

utilizará para el posicionamiento del Corredor Ecológico; las estrategias se basan de 

acuerdo a los cuatro componentes del marketing mix. 

 

Finalmente el tercer capítulo comprende la creación de los medios y materiales  
publicitarios propuestos  para el Corredor Ecológico del Oso Andino, así como 
también, los organismos encargados para su ejecución. 
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Marco teórico 

 

En el Reporte 18003 del Barómetro Turístico el Secretario de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) Zurab Pololikashivili dijo “Los viajes internacionales siguen 
creciendo con fuerza, consolidando al sector turístico como un motor clave del 
desarrollo económico. Como tercer sector exportador del mundo, el turismo es 
esencial para la creación de empleo y la prosperidad de las comunidades de todo el 
mundo”  (OMT, 2018). 

Según el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (2018), el año 2017 
registró un aumento del 7% en llegadas de turistas internacionales a diferentes 
destinos de todo el mundo, obteniendo un total de 1.322 millones, cifra superior a la 
alcanzada en el 2010 (4%). Las llegadas de turistas internacionales en el 2017 
representaron un incremento del 3% para Las Américas, del cual Sudamérica logró la 
mayor tasa de crecimiento con un porcentaje del 7%. 

Para Ecuador según datos oficiales del (MINTUR, Ministerio de Turismo, 2018), en el 
año 2017 el país logró un crecimiento del 14% con respecto al 2016, lo que representó 
la llegada de 1´617.914  turistas extranjeros y el ingreso de $1.204,5 millones de 
dólares por concepto de turismo receptor.  

Las estadísticas de turismo interno de enero a noviembre de 2017 registraron un 
crecimiento del 16% en relación con el 2016, según el Diario (Telegrafo, 2017) los 
feriados nacionales contribuyeron que cerca de 6’800.000  personas se movilicen por 
el interior del país, generando un movimiento económico de $ 390 millones de dólares.  

El Ministerio de Turismo en el 2007 diseñó el Plan Estratégico de Desarrollo de 
Turismo Sostenible para Ecuador, (PLANDETUR 2020) como una planificación 
nacional que busca el cambio y mejoramiento de la actividad turística en el país 
basado en el territorio turístico y los productos turísticos que se desarrollen, por lo que 
este modelo de turismo sostenible abarca  22 programas y 78 proyectos, uno de ellos 
es el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador (PIMTE). 

Para el desarrollo de estrategias y herramientas de promoción es indispensable tener 

un producto en el que se base el plan de marketing o plan promocional.  

Según  (Belío, 2007) y (Lerma, 2010) es cualquier bien o servicio realizado por el ser 
humano para satisfacer las necesidades del mercado, y obtener una ganancia o 
rentabilidad. 

Dentro de la actividad turística el producto turístico es el componente principal para el 
marketing turístico y la promoción; el diseño de productos innovadores forja niveles de 
competitividad para el mercado turístico, por lo que un producto turístico debe ser 
atractivo al consumidor y mantenerse siempre a las tendencias de moda. 

El Marketing es la principal herramienta de planificación promocional (Escalona, 2003) 
cita a Philip Kotler como padre del marketing quien dijo “El marketing es un proceso 
social y administrativo mediante el cual grupo de individuos obtienen lo que necesitan 
y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 
semejantes” 
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El plan de Marketing según (Hoyos, 2013) y (Sainz, 2015) es un documento diseñado 
y orientado a cumplir los objetivos de una organización de manera responsable, 
priorizando recursos y buscando la satisfacción del cliente, para lo cual es 
indispensable contar con herramientas que contribuyan en el análisis de la situación 
actual y permitan a la empresa u organización ser competitiva.  

Según (Muriel, 2018)existen diferentes tipos de marketing, entre ellos esta: 

 Marketing Corporativo 

 Marketing Turístico 

 Marketing Ambiental 

 Marketing Bancario 

 Marketing Industrial  

 Marketing Directo  

 Marketing Global  

 Marketing Político 

 Marketing Relacional  

(Mármol & Ojeda, 2016) argumentan que el marketing turístico está enfocado a la 
promoción y comercialización de productos o servicios relacionados con el turismo. El 
marketing turístico permite tener un conocimiento del mercado actual, y así crear 
estrategias atrayentes al mercado objetivo, las mismas que permitan la competitividad 
y fidelización del cliente hacia los servicios y productos turísticos para alcanzar los 
objetivos de rentabilidad.  

Por lo ante mencionado la gestión de marketing se basa en dos dimensiones: 

Marketing estratégico: está orientado en el análisis del entorno y el mercado, para lo 
cual es indispensable analizar la segmentación de mercado, competidores, perfil del 
consumidor, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

Marketing operativo: también conocido como marketing mix hacer relación a cuatro 
variables (Producto, Precio, Plaza, Promoción) consideradas eficaces para lograr 
cumplir con los objetivos comerciales de una empresa. 

Marketing turístico en Ecuador 

El Ministerio de Turismo en el 2013 presentó una propuesta de marketing que 
contribuya al crecimiento del turismo nacional e internacional, para el 2014 se empieza 
la ejecución del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador (PIMTE), (…) se 
orienta a posicionar al Ecuador como un destino turístico de referencia a nivel mundial 
con el objetivo de incrementar los arribos internacionales y los desplazamientos 
internos, que generen el ingreso de divisas al país, se promueva la generación de 
empleo, equidad en la distribución de los ingresos, orientación a la calidad en el 
servicio al turista y dinamización general de la cadena productiva del turismo. 
(MINTUR EC, 2013) 

El desarrollo del Plan de Marketing se ve ligado a la promoción y difusión de un 
producto, para lo cual se necesita la elaboración de un Plan promocional.  

Según la RAE (2007) la promoción “es una campaña publicitaria que se hace de un 
determinado producto o servicio durante un tiempo limitado mediante una oferta 
atractiva”. 

La promoción es un elemento interno del plan de marketing que cualquier empresa u 
organización la utiliza para dar a conocer productos o servicios en un tiempo limitado; 
para que un plan promocional alcance sus objetivos es necesario que cuente con 
estrategias de innovación atractivas al turista.  
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El Ministerio de Turismo ha presentado varias campañas promocionales integradoras 
del PIMTE que fortalezcan la comunicación de un atractivo al visitante o turista, sea 
este nacional o extranjero.  A continuación se presenta (Tabla 1) un resumen de las 
campañas promocionales que se han dado para el turismo internacional y turismo 
interno.  

Tabla 1. Recopilación de estrategias promocionales para Ecuador 

ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

Campaña Año Enfoque Característica 

“Ecuador ama la vida” 2010 Mundial Promocionar los atractivos 
turísticos a nivel global. 
Convirtiéndose en la MARCA 
PAÍS. 

“Yo descubrí en 
Ecuador” 

2011-2012 Mundial Enfocado en un mercado 
estratégico, turistas amantes de 
la naturaleza y conciencia 
ambiental. 

“All you need is 
Ecuador” 

2014 Mundial Se enfocó en el turismo 
internacional, presentándose la 
campaña en 19 ciudades de todo 
el mundo. 

“Viaja primero Ecuador” 2014 Interno Buscó estimular al turista 
nacional viajar por el interior del 
país. 

“Ecuador tu lugar en el 
mundo” 

2017 Mundial  
Interno 

Busco atraer al turista extranjero 
e incentivar al turista nacional 
recorrer el país. 

“Ecuador a tu manera” 2017-2018 Interno El turista nacional puede escoger 
su oferta hotelera de preferencia 

“Ecuador a tu aire” 2017-2018 Interno Presenta paquetes turísticos a 
módicos precios incluyendo 
tickets de avión. 

“Ecuador sobre ruedas” 2017-2018 Interno Presenta paquetes turísticos con 
variedad de transporte terrestre.  

“Ecuador is love” 2018 Mundial Participación en la industria de 
bodas 

Importancia del plan promocional para áreas de conservación  

Las áreas protegidas son espacios que resguardan y protegen la diversidad 
ecosistémica, el patrimonio natural y cultural, representan áreas de biodiversidad, 
investigación y aprendizaje. Según datos del (MAE, 2018) esta tendencia turística 
registró un ingreso de 1’900.259 visitantes en el 2017. 

La importancia de un plan promocional para áreas protegidas radica en el impulso que 
se da a las actividades turísticas, las mismas que contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población, a la reducción impactos negativos en el ecosistema, al 
respeto de cultura y sobre todo a procesos participativos con los actores involucrados.  

Según el Plan de acción de turismo sustentable en áreas protegidas del Estado de 
Chile (2014) la promoción turística permite el desarrollo de tres ejes: económicos: 
genera incremento de empleos, incremento de ingresos, desarrollo de negocios, 
diversificación de la economía, incentiva el desarrollo de capital humano 
especializado. Socioculturales: mejora el bienestar de comunidades locales, impulsa la 
interculturalidad, contribuye a la educación ambiental de visitantes y comunidades 
locales, contribuye al bienestar de la sociedad al proveer oportunidades de admiración 
y contemplación del paisaje que resguardan las áreas protegidas. Conservación: crea 
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mecanismos de educación al público acerca de la necesidad de proteger procesos 
ecológicos, suelos y aguas, crea conciencia en educación ambiental, transmite valores 
de conservación, crea enfoques de sustentabilidad, investigación y ciencia. El plan 
promocional en áreas protegidas genera calidad, desempeño y reconocimiento.  

El recurso natural y cultural se ha visto afectado por impactos negativos que han ido 

degradando los entornos, por lo que en el afán de proteger se han creado zonas de 

protección como: Sitios Ramsar, Hots spots, Corredor ecológico o biológico, Sistema 

de Áreas protegidas, Reserva de biosfera, Patrimonio Intangible, Patrimonio Cultural 

que amparadas bajo leyes deben ser manejadas de manera sostenible.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (2017) las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, marinos 
y costeros, reconocidos a nivel internacional con el objetivo de mantener la 
conversación de la biodiversidad, la investigación, la educación y el desarrollo de 
actividades socioeconómicas sostenibles.  

Según la UNESCO (2017) en el Mundo existen 587 Reservas de Biosfera 23 añadidas 
en junio y julio de 2017.  

Ecuador cuenta con el reconocimiento de 5 zonas de Reserva de Biosfera: 

 El Cajas 

 Podocarpus 

 Yasuní 

 Sumaco 

 Galápagos  

Otro mecanismo de protección para especies de flora y fauna ha sido la creación 
áreas protegidas, la (UICN, 2008) las define como: "Un espacio geográfico claramente 
definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de 
medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de 
sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados.” 

Ecuador cuenta con 53 áreas protegidas clasificadas por Parque Nacional, Reserva 
Ecológica, Refugio de Vida Silvestre, Reserva Geobotánica, Reserva de Producción 
Faunística, Reserva biológica, Área nacional de recreación  gestionadas por 
organismos privados, públicos y comunitarios.  

La pérdida de hábitat para muchas especies ha sido el detonante de su posible peligro 
de extinción o extinción total, la expansión de la frontera agrícola, el crecimiento 
poblacional, la cacería y la conectividad vial han sido las principales causas para que 
se tome medidas de conservación en especies de flora y fauna; los corredores 
ecológicos o también conocidos como corredores biológicos o de conectividad se 
enfocan en ser la vía de comunicación de especies faunísticas. (La Comision 
Centroamerica de Ambiente y Desarrollo de Puerto Rico, 2013) define al corredor 
ecológico como “un espacio geográfico delimitado que proporciona conectividad entre 
paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el mantenimiento 
de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos”. 

Según el (MAE EC, 2015) Ecuador cuenta con los siguientes Corredores ecológicos:  

 Corredor Ecológico del Oso Andino 

 Corredor Ecológico del Río Pastaza 

 Corredor Ecológico Abiseo-Cóndor–Kutukú (apoyado por Conservation 
Internacional (CI)) 

 El Corredor Ecológico Llanganates-Sangay 
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Gobernanza y gobernanza turística  

La gobernanza es la relación social que todo individuo tiene para expresar su palabra 
y participar en las decisiones del gobernante. 

Dentro del turismo existe la gobernanza turística, que exige la participación de los 
actores involucrados, agrupando a organizaciones públicas, privadas, prestadores de 
servicio y población para crear planes efectivos en beneficio del espacio turístico, para 
Llorca (2017) la gobernanza turística contribuye al establecimiento de espacios de 
diálogo para la toma de decisiones colectivas, que articulado a sistemas de trabajo 
entre actores beneficiados y afectados se puede diseñar procesos de gestión y 
desarrollo. 

En fin, la gobernanza turística tiene como objetivo cumplir con los intereses de todos 
los involucrados en la actividad turística de forma participativa, democrática y libre. 
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Marco Metodológico  

 

El presente proyecto se basa en una investigación descriptiva, explicada por Tamayo y 
Tamayo (2010), en su libro “Proceso de Investigación Científica, la investigación 
descriptiva”, el cual permite hacer una descripción de la situación real del área de 
estudio, planteando los hechos más relevantes que se puedan encontrar; además se 
utilizó el método analítico por Lopera, Ramírez, Ucaris Zuluaga y Ortiz (2010)  en su 
libro “Método analítico”, el cual consiste en la descomposición de un todo en partes 
para su mejor estudio y comprensión. La metodología utilizada para la presente 
investigación fue el DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL TURISTICO a través del 
atractivo, metodología MINTUR EC-UCE 2018, el cual consiste en el análisis del 
espacio turístico a intervenir en el área, análisis del patrimonio turístico, actividades 
turísticas y recreativas que se pueden realizar, planta turística pública y privada, 
infraestructura de apoyo al turismo, superestructura turística y conectividad.  

Para apoyar a la metodología antes mencionada se realizó salidas de campo que 
contribuyeron con la investigación, se utilizó instrumentos exploratorios cualitativos 
como focus group con los miembros de la Mancomunidad del Chocó Andino y el 
Comité del Oso Andino, así como también instrumentos descriptivos cuantitativos 
como encuestas, se aplicó como metodología el método de muestreo probabilístico 
aleatorio simple, la población escogida fue infinita al no contar con información 
actualizada del flujo turístico de las parroquias de Nono, Nanegal, Nanegalito, Calacalí 
y San José de Minas. El porcentaje de confiabilidad fue de 95% con error de 5%, 
dando como resultado un total de 384 encuestas. 

El Plan promocional turístico se basó en la metodología establecida por (Mármol & 
Ojeda, 2016) en su libro “Marketing Turístico” el cual establece los pasos para elaborar 
un Plan de marketing y el desarrollo de estrategias de marketing, tomando en cuenta 
las cuatro variables establecidas por McCarthy en 1960, conocidas como variables del 
marketing mix: producto: hace referencia a bienes y servicios, precio: fijación de 
precios de acuerdo al mercado, plaza: mecanismos adecuados para la distribución de 
los productos hacia el consumidor  y promoción: son las vías de comunicación que se 
establecen para ofertar un bien o servicio.  

El diseño de la ruta turística como estrategia promocional se basó en la metodología 
DESARROLLO DE RUTAS COMO PRODUCTO TURÍSTICO del MINTUR EC, 2018, 
en el cual se establece los pasos y componentes para  la creación de una ruta 
turística. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CORREDOR ECOLÓGICO DEL 
OSO ANDINO 

 

Antecedentes 

 

Según (Quito Tierra de Osos, 2015) desde los años 90 investigadores de la 
Universidad San Francisco de Quito investigaban la población de osos andinos en el 
país, raras veces lo pudieron observar, los únicos indicios de su presencia se 
registraban en rastros de campo como: huellas, rasguños en corteza, pelaje, 
excrementos. Actualmente la población de osos ha sido registrada al noroccidente de 
la capital, gracias a cámaras trampas y arduas horas en campo la presencia del 
Tremarctos ornatus es evidente. 

El Concejo Metropolitano de Quito en junio del 2013 mediante Resolución Municipal 
declara las parroquias del noroccidente  Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito y San 
José de Minas como Corredor Ecológico del Oso Andino con el objetivo de permitir el 
libre desplazamiento de oso para satisfacer sus necesidades ecológicas de 
reproducción y alimentación. 
 
La presencia de  barreras naturales como el Río Guayllabamba y las barreras 
artificiales como la carretera Calacalí-La independencia,  limitan el normal movimiento 
de osos y otras especies, repercutiendo a futuro en la dispersión e intercambio 
genético entre individuos de sub-poblaciones, por lo que al momento, se están 
analizando los lugares idóneos para la realización de túneles y puentes que faciliten su 
movilidad. (Quito Tierra de Osos, 2015)  

El oso andino u oso de anteojos (Tremarctos ornatus) es una especie endémica de los 
Andes Tropicales, y es el único representante de la familia Ursidae en América del 
Sur. Se encuentra distribuido en seis países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia y el norte de Argentina.  

El estado de conservación del oso andino ha sido catalogado como Vulnerable (UICN)  
a nivel global. “En el Ecuador se cataloga como especie en Peligro, pues se estima 
que sus poblaciones se han reducido en por lo menos un 25% en la última generación 
a consecuencia de la pérdida de su hábitat y a la presión por cacería”. (Quito Tierra de 
Osos, 2015)  

Para Castellanos (2010) si la pérdida de hábitat y la cacería de osos continúan en la 
tasa actual registrada en el país, esta especie se extinguirá en los próximos treinta 
años. Según la publicación de la Agenda de Noticias Andes, la National Geography en 
2017, calificó a este sitio como  uno de los 21 mejores lugares del mundo para visitar, 
y la vía más adecuada de acceso es Calacalí-La Independencia. 
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1.1 Análisis del Espacio Turístico del Corredor Ecológico del Oso Andino 

1.1.1 Provincia de Pichincha  

Según la (Prefectura de Pichincha, 2017) la provincia de Pichincha tiene una extensión 

territorial de 13.350 km2  con temperaturas que oscilan entre los 8 y 24°C. Es la 

segunda provincia más poblada después de Guayas. 

Sus límites son: 

Norte: Provincia de Imbabura o Esmeraldas 
Sur: Provincia de Cotopaxi 
Este: Provincia de Sucumbios y Napo 
Oeste: Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 
 
La provincia es administrada por el Consejo Provincial de Pichincha; conformada por 8 

cantones (Prefectura de Pichincha, 2017):  

 Cayambe 

 Mejía 

 Pedro Moncayo  

 Pedro Vicente Maldonado 

 Puerto Quito 

 Distrito Metropolitano de Quito 

 Rumiñahui 

 San Miguel de los Bancos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Figura 1. Límites de la Provincia de Pichincha. (Áviles, s.f.) 
 

1.1.2 Patrimonio Turístico  

El turismo es un eje fundamental hacia el desarrollo sostenible en el ámbito 
económico, social y cultural, contribuye al estímulo de proyectos turísticos estratégicos 
e involucra a la población local para el fortalecimiento del sector turístico. La provincia 
de Pichincha  tiene atractivos naturales y culturales que reflejan la diversidad 
ecosistémica de la provincia y la cultura que envuelve a Pichincha en cada una de sus 
parroquias. 
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La provincia de Pichincha ofrece atractivos naturales como áreas protegidas las cuales 

albergan diversidad de flora y fauna, las costumbres y tradiciones encajan en cada una 

de sus parroquias y habitantes. 

Para (Villegas H., s.f.) los principales atractivos turísticos de la provincia de Pichincha 

son:  

Atractivos Naturales 

Atractivos creados por la naturaleza sin la intervención de la mano humana.  

Volcanes Rucu y Guagua Pichincha 

Los volcanes Guagua Pichincha (4.783 m.s.n.m) y  Rucu Pichincha (4.735 m.s.n.m) 

forman parte de la Cordillera Occidental Andina, se puede realizar asensos 

autoguiados por senderos que se encuentran en el Teleférico de Quito en Cruz Loma 

o por el Sector del Santuario del Cinto. Al descender se encuentra el complejo de 

recreaciones mecánicas Vulcanopark. 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa   

Se encuentra en el cantón Mejía, en la parroquia de Uyumbicho, (…) es una caldera 

volcánica extinta, en la cual durante años se ha formado un bosque andino muy bien 

conservado y sin intervención humana, hoy ese bosque es un santuario de la vida 

silvestre, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y es el hogar de 

varias especies de flora y fauna que pueden ser observadas a lo largos de sus 

senderos.  (MINTUR, 2013) 

Cascada del Río Pita 

Se encuentra al sur del poblado de Sangolquí, se puede realizar actividades como: 

tracking, baños en la cascada, pesca deportiva y paseos a caballo.   

Guayllabamba 

El poblado de Guayllabamba se ubica entre Quito y Cayambe por la vía E28B, en este 

lugar se puede deleitar de comidas típicas como frita, locro, caldo de gallina, frutas 

como: chirimoya y aguacates. El Zoológico es lugar que se puede visitar con toda la 

familia.  

Mindo 

“Mindo es un pequeño poblado que se dedica a la cría de ganado, agricultura, y 
turismo con temperaturas que oscilan entre 15°C y 24°C es especialmente conocido 
por su flora y fauna excepcional” (Villegas H., s.f.) es un buen lugar para realizar 
actividades  como: observación de aves, mariposa, tracking, tubing, rafting. 

Reserva Geobotánica Pululahua 

Se encuentra cerca de la Mitad del Mundo, se puede ingresar por la vía Quito-Calacalí 
o por el Mirador de Moraspungo. Aquí puedes conocer atractivos turísticos como 
Hacienda Pululahua, el Cerro Pondoña y realizar actividades como: caminatas, 
camping, tracking y ciclismo de montaña. 

Reserva Orquideológica el Pahuma 

Se localiza en el kilómetro 43 de la vía Calacalí-La Independencia, es un área privada 
que resguarda variedad de aves y orquídeas, el turista puede recorrer los senderos de 
la Reserva, bañarse en las cascadas o realizar cayoning.  
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Tandayapa 

Se puede acceder por la parroquia de Nono o por la vía Calacalí-La Independencia 
antes de llegar al poblado de Nanegalito existe un desvío hacia la izquierda, por un 
camino pedregoso. Tandayapa brinda al turista actividades como observación de aves 
y pesca deportiva.  

Lagunas de Mojanda  

Existe dos ingresos hacia las Lagunas de Mojanda la primera por Tabacundo y la 
segunda por Otavalo, este sistema lacustre se encuentra rodeado de pajonales y 
especies acuáticas, es el sitio idóneo para acampar y pescar. Las tres lagunas 
presentes son: Caricocha, Huarmicocha y Yanacocha.  

Nevado Cayambe 

“El volcán Cayambe (5790 m.s.n.m) está ubicado en la parte Norte de la Cordillera 

Real del Ecuador, a 60 km al Nor-Oriente de Quito” (Instituto Geofisico, 2015) es un 

atractivo natural que brinda paisajes únicos, sus ascenso es fácil, ya que se puede 

llegar al refugio en vehículo por un camino de tercer orden.  

Para (Villegas, s.f.) los principales atractivos culturales de la provincia de Pichincha 
son:  

Atractivos Culturales 

Atractivos que han sido creados por el ser humano. 

Centro Histórico de Quito 

Toda la ciudad y el distrito metropolitano se encuentran entre los estilos 
Contemporáneo y Colonial; la ciudad está rodeada por los volcanes 
como: Pichincha, Antisana, Cotopaxi, y Cayambe que conforman el contorno andino. 
Quito es considerado "Relicario del Arte en América". En  noviembre de 1978, Quito 
fuera declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad" (Prefectura de 
Pichincha, 2017) 

Basílica de Nuestra Señora del Quinche 

La iglesia fue construida en la época Colonial como Santuario de la Virgen de 
Oyacachi, que posteriormente se la conoció como Virgen del Quinche, en el mes de 
noviembre se realizan peregrinaciones que reúne a miles de personas, motivadas por 
la fe realizan largas caminatas hasta el Santuario; cada domingo existe gran presencia 
de devotos y turistas, lo que permite visitar esta edificación religiosa los 365 días del 
año. 

Ciudad Mitad del Mundo 

Está situado en la parroquia de San Antonio del Distrito Metropolitano de Quito; en 
este lugar se encuentra el Museo Etnográfico Mitad del Mundo, el Planetario, La plaza 
Central y el monumento piramidal representado por un globo terráqueo y los cuatro 
puntos cardinales.  

Parque Arqueológico Cochasquí  

Este complejo se levanta sobre la ciudad precolombina más importante de la sierra 
norte del Ecuador con una extensión de 84 hectáreas, está ubicado a 50 minutos al 
nor-occidente de la capital. En este complejo arqueológico se encuentran 15 
construcciones funerarias piramidales, 21 tolas arqueológicas y un Museo de la cultura 
pre inca. (Villegas H., s.f.) 
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Hacienda y Castillo de Guachalá 

Este atractivo privado se encuentra cerca de la comunidad Cuniburo en Cayambe, es 
una construcción antigua con estilos barroco, gótico, colonial y renacentista.  

A continuación se presenta el cuadro resumen del patrimonio turístico (Tabla 2), de los 
atractivos naturales y culturales presentes en la provincia de Pichincha, según el 
MINTUR (2017), la jerarquización de los atractivos debe basarse en los siguientes 
aspectos:  

 Nombre del atractivo 

 Categoría: puede ser natural o cultural. 

 Tipo: son los elementos de características similares en una categoría.  

 Subtipo: son los elementos que caracterizan los tipos.  

 Jerarquía: permite conocer el grado de interés y las opciones de visita en el 
atractivo, esta valoración dará como resultado una puntuación que se enmarca 
dentro de una jerarquía que va en una escala de I a IV. 

 Manejo: puede estar a cargo de organismos públicos, privados o comunitarios. 
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Tabla Resumen del Patrimonio Turístico 

Tabla 2. Patrimonio Turístico. (MINTUR, 2013) 

Nombre del Atractivo Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Público Privado 

Carnaval de Amaguaña  Manifestación 

Cultural 

Folcklore Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

I X  

Fiesta de la Virgen del Quinche Manifestación 

Cultural 

Folcklore Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

I X  

Fiestas de San Pedro y San 

Pablo 

Manifestación 

Cultural 

Folcklore Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

I X  

Iglesia de Calacalí Manifestación 

Cultural 

Arquitectura  Histórica (Civil, Religiosa, 

Militar, Vernácula) 

II X  

Parque Sucre Manifestación 

Cultural 

Arquitectura   Espacio público   II X  

Casa Museo Carlota Jaramillo Manifestación 

Cultural 

Manifestaciones artísticas 

contemporáneas  

Museo  I X  

Iglesia de San Juan Manifestación 

Cultural 

Arquitectura  Histórica (Civil, Religiosa, 

Militar, Vernácula) 

I X  

Día de los difuntos Manifestación 

Cultural 

Folcklore Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

II X  

Santuario de Nuestra Señora Manifestación Arquitectura  Histórica (Civil, Religiosa, II X  
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de la Virgen del Quinche  Cultural Militar, Vernácula) 

Ferrocarril  Manifestación 

Cultural 

Arquitectura  Histórica (Civil, Religiosa, 

Militar, Vernácula) 

III X  

Peregrinación Virgen del 

Quinche  

Manifestación 

Cultural 

Folcklore Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

III X  

Iglesia Central de Lloa Manifestación 

Cultural 

Arquitectura Histórica (Civil, Religiosa, 

Militar, Vernácula) 

I X  

Museo de Sitio Tulipe Manifestación 

Cultural 

Arquitectura  Museo  III X  

Santuario del Señor del Árbol Manifestación 

Cultural 

Arquitectura Histórica (Civil, Religiosa, 

Militar, Vernácula) 

I X  

Ciudad Mitad del Mundo Manifestación 

Cultural 

Arquitectura Museo  IV X  

Centro Histórico de Quito  Manifestación 

Cultural 

Arquitectura  Área 

Patrimonial/Arqueológica 

IV X  

Hacienda Guachala  Manifestación 

Cultural 

Arquitectura  Histórica (Civil, Religiosa, 

Militar, Vernácula) 

I  X 

Volcán Guagua y Rucu 

Pichincha  

Sitio Natural Montañas Alta montaña I X  

Reserva Geobotánica 

Pululahua 

Sitio Natural Montañas  Alta montaña III X  

Refugio Reserva Bellavista Sitio Natural Bosques Nublado  II  X 

Refugio de Vida Silvestre Sitio Natural  Bosque  Montano Bajo  III X  
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Pasochoa 

Reserva Ecológica 

Maquipucuna 

Sitio Natural  Bosque  Nublado II X  

Cascada Guagrapamba Sitio Natural Ríos Cascada I X  

Cascada Chaupiurco Sitio Natural  Ríos Cascada I X  

Reserva Ecológica Yanacocha Sitio Natural  Bosque  Páramo I  X 

Reserva Orquideológica 

Pahuma 

Sitio Natural Bosque Nublado  III  X 

Cascada Azul  Sitio Natural Río Cascada II X  

Cascada Yage Sitio Natural Río Cascada II  X 

Río Blanco Piedra de Vapor Sitio Natural Río Esteros, Rápidos II X  

Ilinizas Sitio Natural  Montaña Alta Montaña I X  

Fuente de Tesalia Sitio Natural Aguas Subterráneas Manantial agua mineral I  X 

Parque Nacional Cayambe 

Coca  

Sitio Natural Montaña Media montaña II X  

Nota: Los datos correspondientes a tipo y subtipo fueron modificados según la nueva metodología del MINTUR 2017. Elaborado por: Lizeth 
Vilaña. 
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1.1.3 Actividades turísticas  y recreativas a realizar en la Provincia de 
Pichincha 

Pichincha ofrece una amplia diversidad de actividades a realizar, museos, iglesias 
coloniales, barrios tradicionales y plazas son lugares únicos que ofrece la provincia de 
en sus 8 cantones. Visitar Pichincha es disfrutar de paisajes y vistas únicas, pasear a 
caballo, tomar baños en aguas termales, avistar aves, observar flora y fauna desde 
páramo hasta bosques nublados. La provincia ofrece a locales, nacionales y 
extranjeros la oportunidad de poder realizar deportes de aventura como ascenso de 
montaña, parapente, tubing, rafting. 

1.1.4 Planta Turística pública y privada 

Para la actividad turística es indispensable contar con planta turística adecuada y de 
calidad, dentro de la provincia de Pichincha la presencia de empresas públicas y 
privadas contribuyen con la prestación de servicios para el turista nacional y 
extranjero, es así que Pichincha cuenta con adecuadas instalaciones de alojamiento, 
restauración, transporte y recreación que van desde un target económico hasta 
prestadores de servicio con  reconocimiento internacional. 

Tabla 3. Planta Turística de Pichincha. (Consolidado Nacional, 2017)  

ALOJAMIENTO 

1 ESTRELLA 57 

2 ESTRELLAS 21 

3 ESTRELLAS 39 

4 ESTRELLAS 13 

5 ESTRELLAS 6 

CATEGORÍA ÚNICA 7 

CUARTA 4 

LUJO 12 

PRIMERA 130 

SEGUNDA 258 

TERCERA 357 

Total ALOJAMIENTO  904 

COMIDAS Y BEBIDAS 

CUARTA 870 

LUJO 26 

PRIMERA 543 

SEGUNDA 1263 

TERCERA 1424 

Total COMIDAS Y BEBIDAS  4126 

RECREACIÓN, DIVERSIÓN 

ESPARCIMIENTO 

LUJO 2 

PRIMERA 48 
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SEGUNDA 165 

TERCERA 1 

UNICA 3 

Total RECREACIÓN, 

DIVERSIÓN 

ESPARCIMIENTO 

 219 

TRANSPORTE TURÍSTICO 

RENT A CAR 21 

SERV INT NO OPERANTE OF 

REPRESENTACION 

1 

SERVICIO NACIONAL AEREO 4 

SERVICIO TRANSP.TERRES.TURIS. 67 

Total TRANSPORTE 

TURISTICO 

 93 

  

1.1.5  Infraestructura de apoyo 

Según el Pdot de Pichincha (2015) la infraestructura de servicios básicos en la 

provincia comprende, servicio eléctrico, servicio telefónico, abastecimiento de agua, 

eliminación de basura y conexión de alcantarillado. (…) De acuerdo al aspecto 

educativo, Pichincha es la provincia con más escolaridad, posee 2.271 

establecimientos educativos que equivale al 20.41% del total del país. En relación a 

cobertura de salud corresponde al 23% del total del país. (Pdot Pichincha, 2015) 

La estructura crediticia en Pichincha se liga con las principales instituciones financieras 
como Banco Guayaquil, Produbanco, Banco Pacífico, Banco Internacional, Banco 
Pichincha, Banco Bolivariano, Banco del Austro, Cooperativas de Ahorro y Crédito.La 
provincia de Pichincha cuenta con servicio de telefonía fija a cargo de la empresa de 
Telecomunicaciones CNT y telefonía móvil con operadoras de Claro, Movistar, Tuenti, 
CNT. 

1.1.6 Superestructura turística  

Según la (ECOTEC, 2013) los órganos rectores del turismo presentes en la actividad 

turística de Pichincha son: 

Ministerio de Turismo: organismo rector de la actividad turística, le corresponde 

establecer políticas y líneas estratégicas del sector, así como también planificar, 

fomentar, normar, incentivar, facilitar, supervisar y controlar el uso  racional de los 

recursos turísticos y de la organización, funcionamiento y calidad de los 

establecimientos que prestan servicios en la actividad turística.  

Federación Nacional de Cámaras de Turismo (FENACAPTUR): esta organización 

tiene como objetivo principal estimular la cooperación, coordinación y desarrollo de 

actividades turísticas entre el sector privado y el sector público, promover el desarrollo 

del turismo interno como aporte para el progreso económico, cultural y social de las 

comunidades provinciales, cooperar en la orientación de políticas y proyectos turísticos 

que implementa el Estado y desarrollar programas de capacitación. 
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Cámara Provincial de Turismo de Pichincha (CAPTUR): es la máxima 
representante de la actividad turística privada de la provincia y tiene como objetivo 
agrupar a todas las empresas pertenecientes a las cinco actividades turísticas 
reconocidas por la Ley Especial de Desarrollo Turístico y la Ley de Cámaras de 
Turismo y su Federación Nacional. (CAPTUR, s.f.) 

La Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador 
(OPTUR): tiene como objetivo gestionar la actividad turística mediante la 
implementación de planes de promoción, calidad en servicios turísticos, seguridad 
jurídica. 

En Pichincha se encuentran diferentes asociaciones sin fines de lucro con el objetivo 
de contribuir con la actividad turística, entre ellos están; 

 Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes y Turismo (ASECUT): 

 La Asociación Hotelera del Ecuador (AHOTEC)  

 La Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador (ARLAE)  
 

1.1.7 Conectividad 

Según el  (Pdot Pichincha, 2015) la provincia de cuenta con un sistema vial que 
integra dos ejes nacionales, con dos ejes intra-provinciales y dos anillos periféricos 
urbanos, presentándose de la siguiente manera:  

Ejes nacionales: 

 Eje Norte-Sur de la Panamericana  unida por el eje de la E35 (Tambillo-Santa 
Rosa de Cususbamba) 

 Eje Este-Oeste: con tres ramales: vía Interoceánica desde Pifo, que articula 
Pichincha con la parte norte de la Amazonía; la vía Calacalí-Nanegalito-La 
Independencia que vincula Pichincha con la costa norte del país, y al sur la vía 
Alóag-Santo Domingo que vincula Pichincha con la costa, unidas también por 
un tramo de la E35. 

Ejes de conexión intra-provincial: 

 Guayllabamba-Pisque-Tabacundo 

 Guayllabamba-Pisque-San José de Minas 

 Autopista General Rumiñahui: de articulación con el Valle de Los Chillos; 

 Interoceánica: vincula los valles de Cumbayá-Tumbaco, hasta la conexión con 
la Nueva Panamericana en Pifo. 

 Autopista Manuel Córdoba Galarza: vincula el valle equinoccial hacia Mitad del 
Mundo. 

Anillos Periféricos: 

 Anillo Occidental (Mariscal Sucre) y Nueva Oriental (Simón Bolívar): bordean la 
ciudad y la conectan en sentido norte-sur con los ejes nacionales. 

 Anillo Illaló: integra el valle de los chillos con el valle de Cumbayá-Tumbaco 
bordeando el cerro. 

 E 35: Tambillo-El Colibrí-Pifo-Santa Rosa de Cusubamba 

 

 

1.2 Cantones de la Provincia de Pichincha  

1.2.1 Cantón Quito 
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Se encuentra en el Centro Norte de la Provincia de Pichincha, este cantón es la capital 
de la República, es una de las ciudades de América declarada por la UNESCO, como 
"Patrimonio Cultural de la Humanidad", en 1978. 
Su extensión territorial es de 4.204 km2. Se encuentra a 2.850 m.s.n.m con 
temperaturas que oscila entre los 15° y 22°C, su población según el Censo del INEC 
2010 fue de 2´239.191  habitantes. (Gobierno de Pichincha, 2017) 

Sus límites son: 
Norte: Provincia de Imbabura 
Sur: cantones Rumiñahui y Mejía 
Este: cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo 
Oeste: cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Cantón Mejía 

Se encuentra al sur-oriente de la Provincia de Pichincha, es un sector agrícola-
ganadero, con paisajes naturales que invita al turista disfrutar de elevaciones como 
Los Ilinizas, Pasochoa, Cotopaxi. Su extensión territorial es de 1.476 km2, se 
encuentra a  1.200 y 5.897 m.s.n.m, con temperaturas promedio de 12° C (Gobierno 
de Pichincha, 2017) su población según el Censo del INEC 2010 fue de 81.335 
habitantes 

Sus límites son: 
Norte: Distrito Metropolitano de  Quito, Cantón Rumiñahui y Santo Domingo de los 
Colorados 
Sur: Provincia Cotopaxi 
Este: Provincia de Napo 
Oeste: Santo Domingo de los Tsáchilas 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Distrito Metropolitano de Quito. (Gobierno de Pichincha, 2017) 

Figura 3.  Monumento al Chagra. (Gobierno de Pichincha, 2017) 
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1.2.3 Cantón Cayambe 

“Se encuentra al oriente de la Provincia de Pichincha, a 82 km de la ciudad de Quito, 
es un sector florícola. Su extensión territorial es de 1.350 km2, se encuentra a 2.830 
m.s.n.m, con temperaturas promedio de 12° C” (Gobierno de Pichincha, 2010) su 
población según el Censo del INEC 2010 fue de 85.795 habitantes.  

Sus límites son: 
Norte: Provincia de Imbabura 
Sur: Distrito Metropolitano de Quito 
Este: Provincia de Napo 
Oeste: Cantón Pedro Moncayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Cantón Rumiñahui  

“Se encuentra al sur de la Provincia de Pichincha, en el Valle de los Chillos, es un 
sector agrícola-ganadero. Su extensión territorial es de 139 km2, se encuentra a 2.550 
m.s.n.m con temperaturas promedio de 17° C” (Gobierno de Pichincha, 2017) su 
población según el Censo del INEC 2010 fue de 85.852 habitantes.   

Sus límites son: 
Norte-Oeste-Este: Distrito Metropolitano de Quito 
Sur: Cantón Mejía 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Nevado Cayambe. (Gobierno de Pichincha, 2017) 
 

Figura 5. Atractivos y Gastronomía de Rumiñahui. (Gobierno de Pichincha, 2017) 
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1.2.5 Cantón Pedro Moncayo 

Se encuentra al nororiente de la Provincia de Pichincha, es un sector agrícola-
ganadero, de importancia por estar ubicado en el nudo de Mojanda-Cajas. Su 
extensión territorial es de 339,10 km2, se encuentra a 1.730 y 2.952 m.s.n.m con 
temperaturas promedio de 3° y 30°C (Gobierno de Pichincha, 2017) su población 
según el Censo del INEC 2010 fue de 33.172 habitantes.   

Sus límites son: 

Norte: Cantón Otavalo 
Sur: Distrito Metropolitano de Quito y Cantón Cayambe 
Este: Cantón Cayambe 
Oeste: Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 Cantón San Miguel de los Bancos 

“Se encuentra al noroccidente de la Provincia de Pichincha es un sector ganadero y de 
producción láctea.  Su extensión territorial es de 801 km2, se encuentra a 1100 
m.s.n.m con temperaturas que oscila entre los 16°C y 22°C (Gobierno de Pichincha, 
2017) su población según el Censo del INEC 2010 fue de 17.573 habitantes.  

      Sus límites son: 

Norte: Cantón Puerto Quito, Cantón Pedro Vicente Maldonado y el Distrito 
Metropolitano de Quito 
Sur- Oeste: Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 
Este: Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Parque Central de Pedro Moncayo. (Gobierno de Pichincha, 2017) 
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1.2.7 Cantón Pedro Vicente Maldonado 
 

“Se encuentra al noreste de la Provincia de Pichincha,  es un sector agrícola-
ganadero. Su extensión territorial es de 656,5 km2, se encuentra a 620 m.s.n.m con 
temperaturas promedio de 16° y 25° C” (Gobierno de Pichincha, 2017) su población 
según el Censo del INEC 2010 fue de 12.924 habitantes. 

 Sus límites son: 

Norte: Provincia de Imbabura 
Sur: Cantón San Miguel de los Bancos y Provincia Santo Domingo de los 
Tsáchilas 
Este: Cantón San Miguel de los Bancos y Distrito Metropolitano de Quito 
Oeste: Cantón Puerto Quito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8 Cantón Puerto Quito 

Se encuentra al noroccidente de la Provincia de Pichincha, a 143 kilómetros de Quito, 
es un sector agrícola-ganadero importante para la actividad turística ya que forma 
parte de la denominada Ruta de los Quitu-Caras. Su extensión territorial es de 640,7 

Figura 8. Parque Central de Pedro Vicente Maldonado. (ViajandoX, 2008) 
 

Figura 7. Tubing en Mindo-San Miguel de los Bancos. (Gobierno de Pichincha, 2017) 
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km2, se encuentra a 120 y 160  m.s.n.m con temperaturas promedio de 25° C, 
(Gobierno de Pichincha, 2017) su población según el Censo del INEC 2010 fue de 
20.445 habitantes. 

  Sus límites son: 

Norte: Provincia de Esmeraldas e Imbabura 
Sur: Santo Domingo de los Tsáchilas 
Este: Cantón Pedro Vicente Maldonado 
Oeste: Provincia de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura, historia, y  naturaleza han sido las características principales para que 

Ecuador sea galardonado a nivel internacional y por ello sea merecedor del 

reconocimiento como: “World’s Leading Green Destination 2013” premio entregado por 

la World Travel Awards (WTA) en Worldwide Edition en Doha Qatar, World Travel 

Awards 2015 Latinoamérica, Destino Verde Líder de Sudamérica 2013- 2014-2015 y 

Quito como el Destino Líder de Sudamérica (Ministerio de Turismo , 2017) 

 

1.2 Parroquias que conforman el Corredor Ecológico del Oso Andino 

La creación del Corredor Ecológico del Oso Andino abarco cinco parroquias del 
noroccidente de Quito: Nono, Calacalí, Nanegalito, Nanegal y San José de Minas. “El 
Corredor Ecológico se encuentra en una zona de bosques húmedos naturales, a 
1.500-3.000 m.s.n.m y con temperaturas que oscilan entre los 6°C a 22°C” (Secretaria 
del Ambiente, 2014) 

La Resolución Municipal de la Secretaría de Ambiente (2015) establece la siguiente 
delimitación geográfica para el Corredor Ecológico del Oso Andino: 

Sus límites son: 
Norte: Provincia de Imbabura 
Sur: Parroquia de Nono y con la Área de Conservación y Uso Sustentable Nono-
Pichán-Alambi 
Este: Reserva Geobotánica Pululahua, comunidad de Nono y la cuenca del río 
Cambugán  
Oeste: Río Alambi y el Bosque Protector Mindo-Nambillo. 
 

Figura 9. Poblado del Cantón Puerto Quito. (Gobierno de Pichincha, 2017) 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada provincia del país cuenta con atractivos naturales y culturales únicos, sin duda la 
provincia de Pichincha cuenta con un sitio natural de gran importancia para la flora y 
fauna del noroccidente de Quito; el Corredor Ecológico del Oso Andino, fue creado con 
el objetivo de proteger al oso de anteojos y con ello ha contribuido a la protección de la 
flora y otras especies faunísticas. 

En el contexto del cambio de la matriz productiva del país y el avance económico, los 
atractivos turísticos presentes en el Corredor Ecológico del Oso Andino constituyen un 
producto atrayente al visitante y /o turista nacional y extranjero. La actividad turística 
en la zona representa un eje importante para el desarrollo económico y social de las 
comunidades locales. Las cinco parroquias rurales que forman parte del corredor 
cuentan con atractivos naturales, históricos y culturales que se detallan a continuación: 

1.3.1 San Miguel De Nono (La parroquia rural más antigua de Quito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el (MDMQ, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2018) Nono es la 
parroquia rural más antiguas del Distrito Metropolitano. (…) En 1660 Nono se 
constituye como parroquia eclesiástica, en 1990 se construye la primera iglesia  por la 

Figura 10. Ubicación Geográfica del Corredor Ecológico del Oso Andino. 

(Quito Tierra de Osos, 2015) 

Figura 11. Vista panorámica de la Parroquia Nono.   



 

26 
 

Orden de los Jesuitas, con el objetivo de cristianizar y educar a los indígenas que 
trabajaban para la Orden en actividades de producción agrícola y pastoreo de ovejas. 
El 13 de agosto de 1720, San Miguel de Nono se constituyó como parroquia rural civil. 

Aspectos físicos  

Según el (Pdot Nono, 2015) los aspectos físicos son: 

Ubicación: La Parroquia de San Miguel de Nono está ubicada a 18 kilómetros hacia el 
Noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito aproximadamente a 35 minutos de la 
ciudad capital. 

Límites  

Norte: Parroquia de Calacalí 

Sur: Parroquias de Lloa y Mindo 

Este: Parroquia de Cotocollao 

Oeste: Parroquias de Nanegalito y Mindo 

Superficie: San Miguel de Nono tiene una extensión de 207,6 km 2; 20.760 hectáreas. 

Altitud: Se encuentra en altitudes comprendidas entre 2.727 y 3.800 m.s.n.m. 

Clima: Su clima varía entre los 12° y los 18°C. 

Demografía: Según el último censo del INEC en 2010, la población  fue 1,732 
habitantes. 

Infraestructura de apoyo: Nono cuenta con un Centro de Salud rural tipo A1. El 
índice de escolaridad es muy bajo, solo existe una escuela Fiscal que brinda 
educación primaria, sin embargo la parroquia cuenta con un Infocentro que garantiza 
el uso gratuito a Internet, impresión y copias. La población de la Parroquia de Nono 
cuenta con servicio  agua potable en la zona central; el 52% de los hogares eliminan 
las aguas servidas a través del pozo séptico, un 17% de las viviendas cuentan con un 
sistema de alcantarillado, mientras que el 7% descargan a quebradas o ríos. (Pdot 
Nono, 2015) 

Flora y fauna  

Su riqueza natural es apreciada con mayor relevancia en  los bosques primarios 
presentes. Debido a su riqueza florística y faunística, San Miguel de Nono cuenta con 
áreas protegidas como la Reserva Ecológica de Yanacocha y el Bosque Nativo 
Pacaya; Nono está atravesado por la famosa Ecoruta “El Paseo del Quinde” vía rural 
de segundo orden que llega hasta Mindo, ofreciendo al turista nacional y extranjero 
observación de aves, mamíferos, flora como bromelias, orquídeas, polilepys. 

Religión y cultura: La religión católica es la que predomina en la parroquia. La única 
iglesia católica en la comunidad es la Iglesia de San Miguel de Nono, construida hace 
472 años por a Orden Jesuita. La iglesia es la muestra de identidad y patrimonio de la 
parroquia que muestra pinturas y esculturas que datan del siglo XVIII. (Pdot Nono, 
2015) 

Cultura – fiestas: La población de Nono fiel a la Virgen de Alambí, “celebra sus 
fiestas parroquiales y en honor a la Virgen el 13 de Agosto de cada año. Los 
pobladores suelen disfrutar de toros de pueblo, chamizas y juegos pirotécnicos” 
(MDMQ, 2018) 
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Calendario de festividades  

Tabla 4. Calendario de festividades de la Parroquia Nono.  

1 de Mayo fiesta en honor al Divino Niño Jesús.   

13 de Agosto fiesta en honor a la Virgen de Alambí y aniversario de la fundación parroquial.  

4 de Octubre fiestas patronales del Barrio Alaspungo.  

5 de Noviembre fiestas patronales del Barrio Yanacocha.  

28 De Noviembre Fiesta En Honor A La Virgen Del Quinche En El Barrio Pucará.  

¿Cómo llegar? 

Para llegar a la parroquia de Nono en transporte público desde Quito se toma un bus 
hasta el Parque de Cotocollao, ahí en periodos de una hora se toma el bus de la 
cooperativa Minas hacia Nono, el costo de pasaje es de 80 ctv. 

Para acceder en transporte privado la vía más adecuada es dirigirse por la Avenida 
Occidental, hasta llegar a la entrada del barrio Mena del Hierro, se toma la calle 
Machala hasta llegar a la parroquia de Nono. 

Turismo 

El desarrollo turístico de la parroquia está orientado al turismo ecológico para turistas 
nacionales y extranjeros. La parroquia de Nono cuenta con servicio de restauración y 
alojamiento, que facilitan la pernoctación del turista, sin embargo no todos los 
establecimientos prestadores de servicio están catastrados por el Ministerio de 
Turismo.  

Tabla 5. Establecimiento de servicios turísticos no catastrados 

SERVICIOS TURÍSTICOS 

Alojamiento 

CATASTRADO Establecimiento Plazas 

SI Eco Lodge San Jorge Sin información  

NO Quinta Margarita Sierra House 16 camas/ 16 huéspedes  

NO Casa Finca Nono 3 camas/6 huéspedes 

NO Granja de los Abuelos 11 camas/ 10 huéspedes  

NO Hacienda La Merced 4 camas/ 5 huéspedes  

NO Yumba-Urco 4 camas/ 8 huéspedes 

NO Country House 6 camas/ 6 huéspedes  

Restauración 

NO La Campiña 

NO La Penca 

NO Delicias de la Curva 

NO La Querencia de Quito 

SI El Bife 

NO Nindo del Quinde Restaurante Cafetería 
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Cascada de Guagrapamba 

A cinco minutos del poblado central de Nono por la vía de tercer orden hacia Alambí 
se encuentra la Cascada de Guagrapamba, el sitio de propiedad privada tiene un 
costo de ingreso de $2,00 dólares; el horario de atención son los días viernes, sábado 
y domingo a partir de las 8:00 am hasta 16:00 pm. Para acceder a la cascada se 
realiza una camita de aproximadamente 30 minutos. Al ingreso de la cascada se 
puede deleitar del tradicional caldo de gallina, habas, choclos con queso o la deliciosa 
fritada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascada de Chaupiurco 

Tiene una caída de 60 metros aproximadamente, en este lugar se puede observar 
especies de fauna y flora como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Detalle de especies de flora y fauna 

Especies de fauna 

Nombre común Nombre científico 

tangara montana Anisognathus notabilis 

Matorralero Dives warszewiczi), 

moquirufo¸aves rapaces, gallinazos 

Curiquingue Phalcoboenus carunculatus 

pava andina Penelope montagnii 

Especies de flora 

Arrayán Myrtus communis 

Motilón Hyeronima macrocarpa 

Cedro Cedrus 

Colcas Miconia papillosa 

pululas, moras silvestres Familia Bambusoideae 

Anturios Anthurium 

 

 

Figura 12. Cascada de Guagrapamba.  (Placesmaps, 2016) 
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Ruta del Quinde 

Según el MINTUR (2013) la Ecoruta Paseo del Quinde ubicada en el antiguo camino 
Nono-Mindo al noroccidente de Pichincha y declarada como el primer sitio en 
Sudamérica de importancia mundial para las aves, es el hogar de alrededor 650 
especies entre ellas: zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), pico espada, el 
colibrí con el pico más largo del mundo (Ensifera ensifera). La Ruta del Quinde ha 
posicionado al Ecuador entre los 10 principales destinos para el avistamiento de aves 
en el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva Ecológica Yanacocha 

Según el MINTUR (2013) y Diario (La Hora, 2018) la Reserva Ecológica Yanacocha es 
adminsitrada de forma privada por a Fundacion  Jocotoco, se encuentra al noroeste de 
Quito. El lugar tiene diversidad de aves, entre ellas decenas de especies de colibríes y 
el zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), ave emblemática de Quito. En flora se 
encuentra el Polylepis o árbol de papel. 

 

 

Figura 13. Cascada de Chaupiurco.   
 

Figura 14. Ruta del Quinde.  (Pululahua Cráter, s/f) 
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Virgen de Alambí 

La Virgen es la Patrona religiosa de la Parroquia de Nono, su fiesta religiosa es en el 
mes de Agosto. Se dice que apareció la imagen  como una sombra en una piedra en 
1964. Esta fue retocada más tarde por un artista local, de acuerdo a como se ve la 
imagen original; en la actualidad se encuentra en una gruta que fue construida por los 
residentes en la vía a Alambí. (Moya, Agma & Prado, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandayapa  

Se encuentra ubicada en la Ruta EcoQuinde entre la Parroquia Nono y Nanegalito. Se 
puede acceder por la parroquia de Nono o por la vía Calacalí-La Independencia antes 
de llegar al poblado de Nanegalito existe un desvío hacia la izquierda, por un camino 
pedregoso. Tandayapa brinda al turista actividades como observación de aves y pesca 
deportiva.  

 

 

 

 

 

Figura 16. Virgen de Alambí.   

 

Figura 15. Reserva Ecológica Yanachocha. (Yana Cocha, 2015) 
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1.3.2 Nanegal (Paraíso turístico ancestral)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Quito Cultura (2018) y el portal oficial de Nanegal (s.f) antes de ser declarado 
como parroquia legalmente constituida, Nanegal era conocido como Nanegal Grande, 
fue en 1881 que el expresidente Gabriel García Moreno declaró a Nanegal como 
parroquia civil. 

El (Pdot Nanegal, 2015) establece los siguientes datos de la parroquia:     

Aspectos físicos  

Ubicación: La parroquia Nanegal está ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, a 
84 kilómetros de distancia desde la ciudad de Quito.  

Límites  

Norte: Provincia de Imbabura 

Sur: Parroquia de Nono 

Este: Parroquias San José de Minas 

Oeste: Parroquia Gualea y Nanegal. 

Superficie: La superficie aproximada de la parroquia es de 245,77 Km2 

 
Figura 18. Parroquia de Nanegal.   

 

Figura 17.Tandayapa.   
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Altitud: La parroquia presenta una altitud promedio de 2000 m.sn.m, cuenta con una 
cota de 2800 m.s.n.m ubicada en la parte sur y la altitud más baja es de 800 msnm en 
la ribera del rio Guayllabamba al norte. Las pendientes oscilan entre 80% y 50%. 

Clima: En Nanegal, la temperatura media anual es de 20° C  la precipitación media 
anual es de 2086 mm. 

Demografía: Según el Censo Poblacional del 2010 la población de Nanegal fue de 
2636 habitantes con la proyección al 2015 lo habitantes de Nanegal serian de 3004 
habitantes.  

Infraestructura de apoyo: La parroquia de Nanegal no cuenta con un servicio de 
salud óptimo. La tasa de escolaridad demuestra que el mayor porcentaje de la 
población termina sus estudios primarios, Nanegal cuenta con 9 instituciones 
educativas, de las cuales 7 instituciones son fiscales y cubren la educación primaria,  
sin embargo la parroquia cuenta con un Infocentro que garantiza el uso gratuito a 
Internet, impresión y copias. El 97% del centro poblado cuenta con este servicio de 
agua entubada, el 39% de la población cuenta con servicio de alcantarillado y el 70% 
cuenta con recolección de desechos sólidos por carro recolector. (Pdot Nanegal, 2015) 

El organismo financiero existente en la parroquia es la Cooperativa de Ahorro 
Cooprogreso.  

Flora y fauna  

Nanegal es el hogar de diversidad de especies de flora como orquídeas y de fauna 
como tigrillos, osos de antejos, en la siguiente tabla se detalla las especies que se 
pueden observar en Nanegal. 

Tabla 7. Detalle de las especies de flora y fauna encontradas en Nanegal  

Especies de fauna 

Nombre común Nombre científico 

Raposa  Didelphis albiventris 

Venado  Odocoileus virginianus 

Puma  Puma concolor 

Cucucho  Nasua larica 

Cusumbo  Potos flavus 

Oso andino Tremarctos ornatus 

Armadillo  Dasypus novencinctus 

Conejo Sylvilagus brasiliensis 

Guanta Agouti paca 

Guatusa  Dasyprocta punctata 

Ardilla  Sciurus granatensis 

Tigrillo  Leopardus tigrinus 

Ratón arrozalero diminuto Microryzomys minutus 

Pato torrentero Merganetta armata 

Águila pechinegra Geranoaetus melanoleucus 

Gavilán caminero Buteo magnirostris 

Colibrí jaspeado Adelomyia melanogenys 

Trogón enmascarado Trogon personatus 

Yumbo Semnornis ramphastinus 

Carpintero Dorsicarmesi Piculus rivolii 

Quilico Falco sparverius 

pava andina Penelope montagnii 

Mirlo acuático Cinclus leucocephalus 

Gallo de la peña Rupícula peruviana 
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Especies de flora 

Bromelias, helechos, orquídeas   

Guayaba Psidium guajava 

Arrayán  Myrtus communis 

Paja toquilla Carludovica palmata 

Papaya de monte Carica microcarpa  

Laurel Cordia alliodora 

Canelo Ocotea cernua 

Cedro Cedrela montana  

Pambil Iriartea deltoidea 

Nogal Juglans neotropica 

Ceibo  Ceiba pentandra 

Anturios  Anthurium 

 

Religión y cultura: En la Parroquia de Nanegal, a lo largo del año se celebran 
diversas festividades,  expresando la cultura, el folklore, tradiciones y costumbres de la 
parroquia. 

Las artesanías son actividades que reflejan el arte y habilidad de los habitantes de 
Nanegal. La tagua, madera y semillas de diferentes plantas son el material apreciado 
para la elaboración de artesanías como: llaveros, botones, aretes, pulseras, cadenas,  
pipas, ceniceros de tagua, adornos de pepa de mango, shigras entre otros objetos. 

Cultura - fiestas 

Según la página oficial de la parroquia de (Nanegal, s.f.) el 29 de Mayo se celebra las 
fiestas de Parroquialización, las actividades más comunes son: elección de la reina, 
desfile de antorchas, torneo de cintas a caballo, bandas de pueblo, eventos musicales, 
festival de comidas típicas, juegos pirotécnicos, caminata de la confraternidad 
ecológica, castillo, vacas locas, chamiza, lanzamiento de globos, desfile cívico, 
caravana motorizada, desfile montubio  a caballo, misa campal en honor a su patrona 
La Divina Pastora. 

 

Calendario de festividades 

Tabla 8. Calendario de Festividades de la Parroquia Nanegal. 

Noviembre: Fiestas en honor a la Virgen del Quinche. 

Fiestas Religiosas menores: Semana Santa y Navidad 

 
¿Cómo llegar? 

Desde Quito se toma la Avenida Manuel Córdova Galarza hasta llegar a la Mitad del 
Mundo y tomar la  vía Calacalí-La Independencia, se llega al poblado de Nanegalito en 
donde el desvío hacia la derecha dirige hacia la parroquia de Nanegal. 

Para llegar a Nanegal en transporte público se toma un bus desde el terminal de la 
Ofelia en Quito hasta Nanegalito, el valor del pasaje es de $ 1,50 en esta parroquia 
camionetas brindan el servicio de traslado hasta Nanegal por el valor de $1,00 

Turismo 

La parroquia de Nanegal cuenta con atractivos turísticos que brinda al turista conexión 
con la naturaleza y descanso.   
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La parroquia de Nanegal cuenta con servicio de alojamiento que facilitan la 
pernoctación del turista, sin embargo no todos los establecimientos prestadores de 
servicio están catastrados por el Ministerio de Turismo. El servicio de restauración con 
es óptimo en calidad para el turista o visitante.  

Tabla 8. Servicio de Alojamiento en Nanegal  

Servicios Turísticos 

Alojamiento 

Catastrado Establecimiento 

SI Rosal de Nanegalito 

SI Mapali 

NO Hostal Colibrí 

NO Hostal Marielita 

NO Hostal La Playita 

NO Hostal Atucsara 

 

Reserva ecológica Maquipucuna (mano amiga, en quichua) 

Esta reserva se encuentra en la parroquia de Nanegal, sector Marianitas, ubicada a 
tan solo dos horas de la ciudad de Quito, cuenta con servicio de hospedaje y áreas de 
camping; los turistas pueden disfrutar de comida nacional e internacional, preparada 
con productos orgánicos y locales. 

Esta reserva privada abarca 6.000 hectáreas en las cuales se puede realizar 
senderismo observación de aves como colibríes, el gallito de la peña (Rupícula 
peruviana), flora como orquídeas, fauna mamífera como: osos de anteojos 
(Tremarctos ornatus), mayor probabilidad de ser observados en el mes de diciembre, 
según (Pinchevsky, 2017); o simplemente disfrutar de la naturaleza acompañado de 
un relajante masaje de chocolate en el spa de Maquipucuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Santa Lucia 

La comunidad de Santa Lucía se encuentra a 45 minutos de recorrido a pie desde la 
reserva Maquipucuna, se trata de un proyecto de turismo comunitario que comenzó a 
operar en 2001 con el apoyo de una ONG y de la Rainforest Concern. 

(Landivar, 2011) habla sobre la comunidad de Santa Lucia lo siguiente:  

Figura 19. Reserva Ecológica Maquipucuna.  
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Se encuentra en el bosque nublado, un área protegida para conservación de la 
biodiversidad, su extensión es de 600 hectáreas de bosque prístino y bosque 
secundario. En esta comunidad el visitante podrá realizar caminatas por los senderos, 
visitar cascadas y baños en el Río Grande, participar en la cosecha y cultivo de 
hortalizas, hospedarse en habitaciones confortables, acampar en el bosque, pescar en 
los ríos y avistar aves. Si el turista desea puede emprender una caminata en  
búsqueda del enigmático oso de anteojos (Tremarctos ornatus), única especie de oso 
de Sudamérica, o el llamativo gallo de la peña (Rupicola peruviana) (p.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascada La Piragua 

Su nombre se debe a que en época de invierno el crecimiento de río Curumpo hace 
que la caída de agua forme una especie de paraguas, en este lugar en turista  visitante 
podrá disfrutar e baños refrescantes. El precio de entrada es de $1,00 los adultos y 
$0,50 c.t.v los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comunidad Santa Lucia.   

 

Figura 21. Cascada La Piragua. 
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Piedra Oronzona 

(Landivar, 2011) explica lo siguiente:  

Esta gigantesca roca es llamada por los pobladores de Nanegal como la Piedra de 
Fuego (…), se encuentra asentada sobre otras tres rocas menores que da lugar a la 
formación de una pequeña cueva o caverna, dentro de la cual un pequeño riachuelo 
se desliza a través de las mismas formando una pequeña cascada, y albergando 
varias especies de insectos, arácnidos, así como también murciélagos, camarones de 
río y varias especies de arbustos tanto en su interior como a su alrededor (…) Esta 
caverna tiene un promedio de 2,5 m de altura por 5 de ancho, con una profundidad 
aproximada de 15 metros (p.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Nanegalito (La parroquia rural más joven de Quito) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanegalito antes de ser declarada como parroquia civil el 14 de noviembre de 1952 
era conocida como Nanegal Chico, para ser diferenciada de Nanegal. 

Según el (Pdot Nanegalito, 2012) los aspectos físicos son los siguientes:  

Figura 23. Parroquia de Nanegalito.   

Figura 22. Piedra Oronzona.  (Experimenta Quito, 2017) 
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Aspectos físicos  

Ubicación: “La parroquia de Nanegalito posee una superficie de 125,26 km2, y está 
ubicada en la provincia de Pichincha, en el noroccidente del Distrito Metropolitano de 
Quito, en las estribaciones de la cordillera Occidental”. (Pdot Nanegalito, 2012) 

Límites  

Norte: Parroquias Nanegal y Gualea 

Sur: Cantón San Miguel de los Bancos 

Este: Parroquias Nanegal y Nono 

Oeste: Parroquia Gualea 

Superficie: La superficie aproximada de la parroquia es de 184.62 Km2 

Altitud: Nanegalito cuenta con una altitud de 1.533 m.s.n.m 

Clima: Nanegalito tiene un clima que oscila entre los 15° a 22° C. 

Demografía: Según el Censo del INEC del año 2010 establece que la población de 
Nanegalito se considera mestiza, con un total de 3.026 habitantes 

Infraestructura de apoyo: La parroquia de Nanegalito tiene un Centro de Salud rural 
que solo puede atender condiciones de prevención, en cuanto a educación se cuenta 
con diez instituciones educativas; nueve fiscales y una particular, que imparten 
educación inicial, básica y bachillerato, sin embargo la parroquia cuenta con un 
Infocentro que garantiza el uso gratuito a Internet, impresión y copias. El 97% de la 
población cuenta con agua potable, pero no con servicio de alcantarillado, mientras 
que la recolección de desechos es diaria y abarca a toda la población (Pdot 
Nanegalito, 2012)  

El organismo financiero existente en la parroquia es la Cooperativa de Ahorro 
Cooprogreso.  

Flora y fauna  

“Conocido por sus pobladores como “El pueblo donde nacen las nubes”, Nanegalito 
posee un bosque silvestre muy valorado por la diversidad” en especies de flora y 
fauna. (Aquicito, 2014) 

Tabla 10. Especies de flora y fauna de Nanegalito 

Especies de flora y fauna 

Fauna 

Nombre común Nombre científico 

Gallos de la peña Rupícula peruviana 

Armadillos Dasypus novencinctus 

Tigrillos Leopardus tigrinus 

Colibríes  Familia Trochilinae 

Yumbo Semnornis ramphastinus 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus 
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Flora 

Cedro  Cedrela odorata 

Canelo   Drimys winterii 

Caña guadua  Guadua angustifolia  

Aliso Alnus glutinosa 

Guaba Inga edulis 

Guayaba  Psidium guajava 

Caña de azúcar Saccharum officinarum 

 

Cultura – fiestas: La Principal festividad de Nanegalito son las fiestas de 
Parroquialización que inician el 29 de Octubre y finalizan  el 14 de noviembre, durante 
esta celebración se desarrollan varias actividades culturales en las que participa toda 
la población, entre ellas el pregón de fiestas, la elección de la reina, el paseo del 
chagra, juegos tradicionales, toros de pueblo, bailes populares y juegos pirotécnicos. 
(MDQ, 2017) 

Calendario de festividades 

Tabla 11. Calendario de Festividades de la Parroquia de Nanegalito. 

 1 de febrero Fundación del Barrio San Sebastián de Pachijal.  

 19 de marzo Aniversario del Barrio Armenia  

 21 de marzo Ritual del Equinoccio – Barrio Tulipe.  

 17 de julio Jurisdicción del Barrio Armenia.  

8 de agosto Fundación del Barrio Cartagena  

16 de agosto Aniversario del Barrio Santa Elena  

8 de octubre Virgen del Rosario Barrio Tulipe.  

3 de octubre Virgen del Quinche en Tandayapa  

6 de octubre Fiesta de San Francisco Barrio en Los Dos Puentes  

14 de noviembre Fiestas Parroquiales de Nanegalito  

8 de diciembre, Peregrinación Eco turística de la Virgen Inmaculada Concepción. 

24 de diciembre Pase del Niño. 

¿Cómo llegar? 

Desde Quito se toma la Avenida Manuel Córdova Galarza hasta llegar a la Mitad del 
Mundo y tomar la  vía Calacalí-La Independencia, hasta el poblado de Nanegalito. 

Para llegar a Nanegalito en transporte público se toma un bus desde el terminal de la 
Ofelia en Quito, el valor del pasaje es de $ 1,50.  

Turismo 

La parroquia de Nanegalito cuenta con atractivos turísticos que brinda al turista 
conexión con la naturaleza y descanso.   

La parroquia de Nanegalito cuenta con servicio de restauración y alojamiento que 
facilitan la pernoctación del turista, sin embargo no todos los establecimientos 
prestadores de servicio están catastrados por el Ministerio de Turismo. 
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Tabla 12. Establecimientos prestadores de servicio de Nanegalito  

Establecimientos prestadores de servicio 

Catastrado Alojamiento Catastrado Restauración 

NO Hostal Mi Hogar NO D´ Galos 

SI Hostal Aquí Doña Alex NO Restaurante Thalia 

SI Bellavista Cloud Forest NO Parador El Viajero 

SI Hostería Ecológica Sumak 
Pakari 

NO 
 

Restaurante El Sabrosón 

SI La Cascada SI Aldea Ecológica Puma 
Sacha 

SI Residencial Don Fabara SI Los Armadillos 

SI Tandayapa Bird Lodge SI Fritadas Dary 

  SI Paraíso de la Sazón 

 

Museo de Sitio Tulipe 

Para llegar se lo hace por la vía Calacalí-La Independencia hasta La Armenia y se 
toma la vía que conduce a Pacto hasta el sector de Tulipe, es de fácil acceso por la 
señalética adecuada. El MINTUR (2013) menciona lo siguiente:  

 El museo está conformado por tres salas: en la primera se aprecia el medio ambiente 
y la ubicación geográfica de Tulipe; en la siguiente se encuentran las evidencias 
ancestrales como cerámicas, estratigrafía y arquitectura piramidal de las tolas que 
datan del año 600 d.C; y, en el tercer pabellón, están las tareas contemporáneas 
relacionadas con actividades madereras y agroganaderas, que realiza el habitante 
actual del área. 

Desde la terraza de una de las salas, el visitante disfruta de una vista panorámica de 
las seis piscinas en donde cada año se celebra la fiesta del Equinoccio, ritual de la 
cosmovisión andina que da inicio al año agrícola. (MINTUR, 2013) El valor de ingreso 
es de $3,00 dólares adultos y $1,00 los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Ceremonial del Pueblo de Yumbo 

Según la página web (Parroquias del Noroccidente de Quito, 2009), el Centro 
Ceremonial es uno de los complejos arqueológicos más importantes, consta de 
elementos arqueológicos denominadas “piscinas” 8 en total, posiblemente utilizadas 
por la cultura Yumba para uso ritual  ceremonial, además existen tolas en las colinas 
más elevadas o al pie de montes, se cree que eran controlar el territorio y marcar una 
jerarquía social. 

Figura 24. Museo de Sitio Tulipe.   
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Bellavista Cloud Forest Reserve  

En la página oficial de (Bellavista Cloud Forest Reserve, 2018) Bellavista Cloud Forest 
Reserve (2018) la información disponible es la siguiente:  

Se encuentra en la  vía Calacalí–La Independencia hasta el km 52 y se toma el desvío 
a Tandayapa 12 kilómetros con una extensión de 700 hectáreas de bosque nublado. 
Se pueden observar  orquídeas, epifitas, bromelias y varios animales entre los que se 
destacan 330 especies de aves registradas. Solo en colibríes se puede observar de 12 
a 20 especies. Todo esto se puede observar a través de varios senderos que recorren 
por el área. En este sector se pueden realizar caminatas pasajeras por el bosque, 
paseos a caballos, servicios de alojamiento y alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refugio Paz de las Aves 

Es una reserva  privada entre Nanegalito y Mindo en el kilómetro 65. Tiene 30 
hectáreas de bosque primario y secundario. La Familia Paz originarios del Cantón 
Baños, fundan la reserva el 10 de agosto del 2005, con el objetivo de proteger las aves 
del lugar. Existen aves como garlarías que fueron entrenadas para que aparezca 
cuando se las llame, el lugar es adecuado para hospedarse y disfrutar de la 
naturaleza. 

 

Figura 25. Centro Ceremonial del Pueblo Yumbo.   

Figura 26. Bellavista Cloud Forest Reserve.   
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Tabla 13. Especies de aves presentes en el Refugio de paz de aves 

Especies de aves 

Nombre común Nombre científico 

Gallito de la peña Rupicola peruviana 

Pava ala de hoz Penelope jacquacu), 

Tucán barbudo o yumbo Semnornis ramphastinus 

Tangara montana  ala azul Anisognathus somptuosus), 

Tucanete lomirojo Aulacorhynchus albivitta  

Barbudo cabecirojo Eubucco bourcierii 

Coronita aterciopelada Boissonneaua jardin 

silfo colivioleta Aglaiocercus coelestis 

Inca pardo Coeligena wilsoni 

Zamarrito cola espátula Loddigesia mirabilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva Orquideológica del Pahuma 

La Reserva Orquideológica el Pahuma es un sitio natural orientado a la protección de 
orquídeas, se encuentra localizado en el kilómetro 43 de la vía Calacalí-La 
Independencia, según el portal web Parroquias del Noroccidente de Quito (2099), es 
un área de 650 hectáreas en la cual se puede observar aves, orquídeas, algunas de 
ellas endémicas. La Reserva Orquideológica Pahuma ofrece al visitante áreas de 
camping, guías especializados,  cayoning y servicio de restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Refugio Paz de Aves.  

Figura 28. Reserva Orquideológica Pahuma.  
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3.4 Calacalí (Tierra de tradiciones)  

“Durante la época de la Colonia, en esta zona funcionó un ingenio azucarero y todavía 
se encuentran trapiches abandonados en algunos de los sectores que conforman esta 
parroquia”. (MDMQ, MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 
2017) 

El (Pdot Calacalí, 2015) acerca del nombre de la parroquia menciona lo siguiente:  

Según versiones de los moradores, su nombre está relacionado con la presencia de 
minas  de cal en un sector llamado Chaupizacha, cuya producción sirvió como materia 
prima para las edificaciones que se levantaron en la ciudad de Quito, durante la época 
hispánica, otras versiones aseguran que el nombre se dio a partir de los pobladores, 
ellos ascendieron a las lomas y observaron el manto blanco que cubría sus territorios a 
ciertas horas del día, este manto corresponde a la “neblina”. Siendo así la población le 
denomina Calacalí, que significa manto en quechua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El (Pdot Calacalí, 2015) acerca de los aspectos físicos de la parroquia menciona lo 
siguiente:   

Aspectos físicos  

Ubicación  

“La parroquia de Calacalí está localizada en la Provincia de Pichincha,  en el Distrito 
Metropolitano de Quito. Se ubica aproximadamente a 17 Km. del norte de Quito, es 
conocida como la puerta de ingreso al Noroccidente de la provincia de Pichincha”  
(Pdot Calacalí, 2015) 

Límites  

Norte: Parroquia San José de Minas 

Sur: Parroquia Nono 

Este: Parroquia San Antonio de Pichincha 

Oeste: Parroquia Nanegalito y Nanegal 

Superficie: La superficie aproximada de la parroquia es de 184.62 Km2. 

Altitud: El punto más alto de la parroquia está a 2.839 m.s.n.m. 

Figura 29. Parroquia de Calacalí.   
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Clima: Calacalí se encuentra en una zona en donde las temperaturas oscilan entre  
los 12°C a 22°C.  

Demografía: Según el último Censo realizado por el INEC en el 2010 la población de 
Calacalí fue de 3895 habitantes, según el Pdot hasta el 2015 la población ascendió a 
8000 habitantes.  

Infraestructura de apoyo: La parroquia de Calacalí cuenta con el 10% de la 
población privado del sistema educativo formal, sin embargo la parroquia cuenta con 
un Infocentro que garantiza el uso gratuito a Internet, impresión y copias. La Salud en 
Calacalí se ve limitada por lo que sus pobladores deben ir hasta Quito para recibir 
atención médica. El 80% de la población dispone de agua potable, el 63% cuenta con 
alcantarillado, y el 77 % dispone de recolección de desechos sólidos. (Pdot Calacalí, 
2015) 

Los organismos financieros existentes en la parroquia son Banco Pichincha, Banco 
Guayaquil.  

Flora y fauna  

Flora: Existe una gran variedad de orquídeas, bromelias, helechos, plantas epifitas y 
especies faunísticas.    

Tabla 14. Especies de Flora y fauna de la parroquia de Calacalí 

Especies de Flora y fauna de la parroquia de Calacalí 

Nombre Común Nombre científico 

Especies de Flora 

Arrayán   Myrtus communis 

Aliso  Alnus glutinosa 

Canelo  Drimys winteri), 

Cedro  Cedrela montana 

Chilca  Baccharis latifolia 

Cascarrilla  Chinchona officinalis 

Molitón  Hyeronima macrocarpa 

Hierba mora  Solanum nigrum 

Aguacatillo  Persea caerulea 

Nogal  Juglans regia 

Guarumo  Cecropia peltata 

Ciprés  Cupressus  

Pino Pinus) 

Eucalipto  Eucaliptus  

Fauna 

Pava de monte Penelope jacquacu 

Carpinteros  Piculus 

Quetzal cabecidorado Pharomachrus auriceps 

Colibríes  Familia Trochilidae 

Tucán piquilaminado Andigena laminirostris 

Ardilla de cola roja Sciurus granatensis 

Cusumbo Nasua nasua 

Venado  Odocoileus virginianus 

Armadillo de 9 bandas Dasypus novencinctus 

Cabeza de mate  Eira barbara 

Yaguarundí  Puma yagouaroundi 

Olinguito  Bassaricyon neblina 

Ocelote  Leopardus pardalis 

Oso de anteojos Tremarctos ornatus 
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Cultura – fiestas: Las festividades de Calacalí están llenas de bailes y cooperación 
comunitaria, es así que en cada festividad no pueden faltar los tradicionales castillos, 
los aruchicos, payasos y diablos.  

En las fiestas de parroquializaciòn hay dos tradiciones propias y únicas de la zona; la 
primera consiste en el Toro de Bomba, es una corrida de toros nocturna, en los 
cuernos del toro se colocan unos protectores de cuero y agarrados a estos se colocan 
unas bolas de tela y grasa cocinada, las mismas que son prendidas transformándose 
en verdaderas antorchas, mientras es lidiado por la concurrencia. La otra es la 
denominada “Corrida de Gallos”, que consiste en atar gallos vivos en un cordel en la 
plaza, los participantes tienen que saltar para asirse al ave y descolgarla, quien logre 
de un salto desprender al gallo o partes del mismo, gana el concurso y es nombrado 
prioste de las fiestas del siguiente año. (Junta Parroquial de Calacalí, 2011) 

Calendario de festividades 

Tabla 15.  Calendario de Festividades de la Parroquia Calacalí  

25 de junio San Juan  

Pregón del 2 de Julio 

9 de Julio Elección de la Reina  

16 de Julio Parroquialización 

24 de Julio Octavas de Fiestas  

 

¿Cómo llegar? 

Desde Quito se puede tomar la avenida Occidental y llegar hasta el sector del 
Condado, ahí se toma la vía Manuel Córdova Galarza hasta llegar a la Mitad del 
Mundo y tomar la vía Calacalí correctamente señalizada, el tiempo de recorrido es de 
1 hora.  

Para llegar en transporte público se lo puede hacer llegando al terminal del metrobus 
Estación la Ofelia y tomar un corredor noroccidental, el costo del pasaje es de 35 c.t.v, 
una segunda opción es llegar a la estación de la Ofelia y tomar un bus de la 
Cooperativa Otavalo, Pacto, Nanegalito.  

Turismo 

La parroquia de Calacalí cuenta con atractivos turísticos, flora y fauna fascinante que 
hace un sitio adecuado para la actividad turística, sin embargo prestadores de servicio 
como alojamiento y restauración con están registrados en el catastro turístico del 
Ministerio de Turismo.  

Tabla 16. Establecimientos prestadores de servicio de la parroquia Calacalí  

Establecimientos prestadores de servicio 

Alojamiento Restauración 

Catastrado Establecimiento Catastrado Establecimiento 

SI  Cráter Pululahua SI Café de Juliana 

NO Hostería Balcones de 
Alcalá 

NO  El Patio 

NO Alex’s Stay NO El Artista 

NO Casa Lamore Pululahua NO La Rinconada de Rolando 
Vera 

  NO El Cabuyo 

  NO Vicente’s Restaurant 

  NO Comedor Carlota 

  NO Sal si puedes Restaurante 
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Reserva Geobotánica Pululahua 
Según la página Reserva Geobotánica (2006), el nombre "Pululahua" es una palabra 
quechua que significa "nube de agua" o niebla. La Reserva Geobotánica Pululahua fue 
creada como Parque Nacional el 28 de enero de 1966, este fue el primer Parque 
Nacional creado en el Ecuador y en América del Sur como medio de protección. En  
1978 se cambia de categoría y pasa a ser Reserva Geobotánica, esta declaración se 
debe a su singularidad geológica, y la gran diversidad con más de 2000 especies de la 
flora andina, la gran diversidad de aves, mamíferos, e insectos de aspecto exótico. Su 
extensión es de 3.383 hectáreas, es uno de los dos cráteres en el mundo que se 
encuentran habitados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Museo Carlota Jaramillo 
Esta casa inaugurada como museo en el 2004 y de estilo republicano, guarda cartas, 
fotos, partituras, objetos de uso personal y varios reconocimientos como discos de oro 
y platino pertenecientes a la artista del pasillo ecuatoriano Carlota Jaramillo a la 
cantante.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30.Reserva Geobotánica Pululahua.   

Figura 31.Casa Museo Carlota Jaramillo.   
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Parque Central de Calacalí ́
En este lugar se encuentra el primer monumento a la Mitad del Mundo, elaborada en 
honor a la llegada de la Misión Geodésica Francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parque Sucre 
La (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2017) redacta lo siguiente:  

Este sitio fue inaugurado en la década de los cincuenta. Alberga a la pileta original de 
la plaza de San Francisco de Quito, elaborada y tallada en piedra, durante la Colonia. 
En 1917 fue transportada a San Antonio en un viaje de dos meses y posteriormente se 
trasladó́ a Calacalí. 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de Calacalí ́

La (Alcaldía Metropolitana de Quito, 2017) redacta lo siguiente:  

El templo original fue construido en 1814, pero se destruyó́ en el terremoto de 1868. El 
estilo arquitectónico es neoclásico y contiene obras artísticas como el Cristo del Altar 
Mayor, atribuido al escultor Manuel Chili, “Caspicara”, de la Escuela Quiteña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Parque Central de Calacalí.   

Figura 33. Parque Sucre 

Figura 34. Iglesia de Calacalí.   
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Templo de Arte Ortega o Museo del sol 
Este museo ofrece tres espacios con muestras de arqueología y antropología; obras 
de Cristóbal Ortega, artista plástico y fundador del museo; muestras temporales de 
varios creadores. Los fines de semana, hay espectáculos de danza y música.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad de Yunguilla  

Es uno de los mejores referentes de  turismo comunitario  sostenible. Las micro-
empresas dedican sus actividades a la producción orgánica, elaboración de 
mermeladas, quesos, artesanías, viveros forestales, reforestación, voluntariados, 
guías comunitarios, ecoturismo, turismo vivencial y de aventura. Dentro de la 
Comunidad de Yunguilla se puede realizar caminatas, camping, observación de flora y 
fauna, turismo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Templo de Arte Ortega o Museo del sol.   

Figura 36.  Área de Conservación Y Uso Sustentable Yunguilla.   
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1.3.5 San José De Minas (En la Ruta Escondida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el (Gobierno Parroquial de San José de Minas, 2017) la fundación del pueblo, 
se dio el 19 de marzo de 1867, junto con la inauguración de la primera capilla del 
pueblo; la parroquia adoptó el nombre de San José de Minas en honor al santo de San 
José. 

Para el (Pdot San José de Minas, 2015) detalla la siguiente información como loas 
aspectos físicos de la parroquia:  

Aspectos físicos  

Ubicación: Se localiza aproximadamente a 80 Km al noroeste del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Límites 

Norte: Provincia de Imbabura 

Sur: Parroquias Calacalí, San Antonio de Pichincha, Perucho 

Este: Parroquia Atahualpa 

Oeste: Parroquia Nanegal 

Superficie: San José de Minas cuenta con una extensión de 304 km2 

Altitud: Esta zona se encuentra entre los  1200 y 2.440 metros sobre el nivel del mar 

Clima: La temperatura media es de 16° C alcanzando temperaturas máximas de 22° 
C. 

Demografía: Según el último Censo poblacional del INEC en el 2010 la población en 
San José de Minas fue de 7243 habitantes. 

Infraestructura de apoyo: La parroquia de San José de Minas cuenta con el 17 
centro educativos y un  Infocentro que garantiza el uso gratuito a Internet, impresión y 
copias. San José de Minas cuenta con un Centro de Salud pero no satisface las 
necesidades de la población. El 60% de la población dispone de agua potable, el 44% 
cuenta con alcantarillado, y el 48 % dispone de recolección de desechos sólidos. (Pdot 
San José de Minas, 2015) 

El organismo financiero existente en la parroquia es el Banco Pichincha 

Figura 37. Parque Central de San José de Minas.   
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Flora y fauna  

Según (Changoluisa M., 2016) la diversidad ecosistémica de la parroquia permite 
encontrar flora y fauna como la siguiente: 

Tabla 17. Especies de flora y fauna de la parroquia de San José de Minas  

Especies de flora y fauna 

Flora 

Nombre común Nombre científico 

Orquídeas    Familia Orchidaceae 

Bromelias  Familia Bromeliaceae 

Aguacatillo Persea caerulea 

Chirimoya Annona cherimolia 

Fauna 

pájaros paraguas  Cephalopterus penduliger 

Colibríes Familia Trochilidae  

Carpinteros  Familia. Picidae 

Pájaros toro Querula purpurata 

loro de cabeza blanca Amazona albifrons 

Oso de anteojos  Tremarctos ornatus 

 

Religión y cultura: Dos acontecimientos importantes que los habitantes de San José 
de Minas celebran son las fiestas de parroquializacion y la fiesta en honor a la Virgen 
de la Caridad en el mes de septiembre.  Los platos tradiciones de la parroquia son: 
chuchuca con patas de chancho, cuy a la mineña campesina, javishca y mote casado.  

Calendario de festividades 

Tabla 18. Calendario de Festividades de la Parroquia de San José de Minas. 

19 de marzo Fiesta en honor al patrono San José  

14 de septiembre se levanta la bandera en honor a la fundación  

24 de septiembre fiestas en honor a la Santísima Virgen de la Caridad 

 

¿Cómo llegar? 

Desde Quito se puede tomar la vía asfaltada de primer orden hacia Calderón, 
Guayllabamba, El Pisque, Puéllaro, Perucho, Minas, el tiempo estimado es de dos 
horas treinta minutos.Para llegar en transporte público se lo puede hacer llegando al 
terminal de metrobus La Ofelia,  y tomar un bus de la cooperativa Otavalo o Minas, el 
costo de pasaje es de $3, 75.  

Turismo 

San José de Minas no cuenta con infraestructura de alojamiento y restauración de 
calidad para el turista o visitante. 

Tabla 19. Establecimientos prestadores de servicio turístico  

Establecimientos prestadores de servicio 

Alojamiento Restauración 

Catastrado Establecimiento Catastrado Establecimiento 

NO El Gran Chaparral  NO La Atarraya Manabita 

NO Quinta El Refugio  NO El Molino San José de 
Minas 
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Iglesia Parroquial De San José De Minas 
La iglesia empieza a ser construida en 1937, su fachada de piedra está constituida por 
dos relojes ubicados en las naves laterales, en el interior predomina el altar mayor en 
donde está la Virgen de la Caridad y varios cuadros que relatan los milagros  que se le 
atribuye. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bosque Y Mirador De Pirujo Y El Mirador 
Es un bosque primario que alberga especies nativas de flora y fauna con una vista 
espectacular, la cual permite observar la Avenida de los Volcanes. Aquí se pueden 
realizar actividades como senderismo, cabalgatas, ciclismo de montaña, observación 
de aves y pesca en riachuelos. (Alcaldía de Quito, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque Nublado Paso Alto Y Cambugán 
Estos atractivos naturales fueron declarados como bosques protectores por el 
Ministerio del Ambiente. Poseen un sistema ecológico subtropical, en donde varios 
estudios realizados han permitido determinar endemismo de bromelias […]. (Alcaldía 
Metropolitana de Quito, 2017) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 40. Bosque Nublado Paso Alto y Cambugán.   

Figura 38. Iglesia Parroquial de San José de Minas.  

Figura 39. Bosque y Mirador de Pirujo.   
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1.4 Análisis y discusión de resultado de encuestas  

La aplicación de encuestas (Ver anexo B-C) fue realizada en el área del Corredor 

Ecológico del Oso Andino, correspondiente a las parroquias de Calacalí, Nono, 

Nanegalito, Nanegal y San José de Minas; se aplicó como metodología el método de 

muestreo probabilístico aleatorio simple, la población escogida fue infinita al no contar 

con información actualizada del flujo turístico de las parroquias antes mencionadas. El 

porcentaje de confiabilidad fue de 95% con error de 5%, dando como resultado un total 

de 384 encuestas; la fórmula aplicada de población infinita fue la siguiente:  

Tabla 20. Aplicación de fórmula para encuestas 
 
 

𝑛 =
𝑘2 𝑝. 𝑞

(𝑒)2
 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,05)2 = 

         384 encuestas  

 
 

 
Tabla.21 Estratificación de encuestas 

ESTRATIFICACIÓN PARA ENCUESTAS EN EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL 

OSO ANDINO 

PARROQUIA HOMBRES MUJERES ENCUESTAS 

Calacalí  37 37 74 

Nono 37 37 74 

Nanegal 39 39 78 

Nanegalito 42 42 84 

San José de Minas 37 37 74 

TOTAL  384 

Nota: Estratificación de la población a encuestar con porcentaje de 50-50 para 
hombres y mujeres.   
 
 

N = universo N:? 

k = % de confiabilidad k: 95% 

p = % de probabilidad de éxito p: 0,5 

q = % de probabilidad de fracaso q: 0,5 

e =  % probabilidad de error  e: 5% 
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Tabla 22. Estratificación de encuestas por parroquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estratificación cambió debido a la afluencia de turistas en cada una de las 
parroquias, por lo cual no se pudo cumplir con la estratificación presentada 
anteriormente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El cambio en la estratificación inicial de encuestas por Parroquia se lo realizó en 

relación con la afluencia de turistas a cada área, siendo Nono y San José de Minas, 

las parroquias con menor afluencia turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIAS Hombres Mujeres 

NONO 27 34 

NANEGALITO 47 43 

NANEGAL 46 44 

CALACALI 42 38 

SAN JOSE DE MINAS 36 27 

TOTAL 198 186 

TOTAL DE ENCUESTAS 384 
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Figura  41. Encuestas por  Parroquia 
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Figura 42. Pregunta 1: Identificación de género de los encuestados   
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Las encuestas fueron realizadas a hombres y mujeres, turistas nacionales y 

extranjeros que se encontraban en las Parroquias del Corredor Ecológico del Oso 

Andino. 198 hombres encuestados, correspondiente al 52% y 186 mujeres, 

correspondiente al 48%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se agrupado la ciudad de residencia de los turistas por Provincias, y la mayor 

afluencia se da desde la Provincia de Pichincha, especialmente de la ciudad de Quito, 

con un total de 181 personas. En relación con el turista extranjero se presenta mayor 

afluencia de turistas residente en Estados Unidos, seguido de Suecia, Canadá y 

Colombia. 
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Figura 43. Pregunta 2: Provincia de residencia de los encuestados ecuatorianos 

Figura 44. País de residencia de turistas extranjeros 
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De los turistas encuestados el 58% mencionó que prefieren visitar lugares de 

naturaleza y áreas protegidas en su tiempo libre o de vacaciones, seguido por un 42% 

que prefieren deportes y aventura, condiciones que el Corredor Ecológico del Oso 

Andino ofrece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 384 turistas el 44% prefiere viajar acompañado de su familia, seguido de un 

34% de preferencia por viajar con amigos, 10% solo, 8% en pareja y un 4% en grupos 

turísticos, opción escogida por un segmento de turistas extranjeros.  

 

 

 

Figura  45.  Pregunta 3 ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar en su 
tiempo de vacaciones o tiempo libre? 
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Figura 46. Pregunta 4: ¿Con quién viaja habitualmente? 
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El 46% de turistas viajan en transporte público hacia los diferentes atractivos turísticos, 

aspecto positivo dentro del Corredor Ecológico del Oso Andino, ya que el transporte 

público hacia Calacalí, Nono, Nanegalito, Nanegal y San José de Minas es frecuente 

de lunes a domingo con intervalos de tiempo de 30 minutos y 2 horas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto hombres como mujeres consideran importante la seguridad al momento de 

elegir un sitio de interés turístico, seguido por accesibilidad, aspecto que dentro del 

Corredor se cumple, las vías de acceso son de primer orden, las vías secundarias se 

encuentran en buenas condiciones, la accesibilidad al transporte público, permite al 

turista o visitante llegar a las cinco parroquias. Los servicios son importantes para el 

turista y en cada una de las parroquias se cuenta con servicio de alojamiento, 

alimentación, transporte, servicios bancarios, entre otros.  

 

Figura 47.  Pregunta 5: ¿Cómo llega habitualmente a los sitios de visita turística? 
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Figura 48. Pregunta 6: ¿Qué aspectos considera importantes cuando hace 

turismo? 
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Hombres y mujeres en su mayoría destinan de su sueldo básico mensual (386 USD) 

un valor de 20% 40%, equivalente a 77 USD- 154 USD 10% 39 usd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El avance tecnológico es un gran aporte en el ámbito comunicacional, las redes 

sociales  y las páginas web son las principales fuentes para el conocimiento de un 

lugar y los resultados de la pregunta lo demuestran, seguido por la recomendación de 

boca en boca, que  aún sigue siendo el elemento importante de la comunicación.   
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Figura 49.  Pregunta 7: De su sueldo básico mensual ¿Qué porcentaje 

dedica para actividades turísticas? 

Figura 50.  Pregunta 8: ¿A través de que medio conoce un lugar turístico? 
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Para hombres y mujeres las imágenes y vídeos son un medio de publicidad atrayente, 

sin dejar a un lado que el contenido e información que se proporcione son 

indispensables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 25% de encuestados entre hombres y mujeres han manifestado conocer la 

existencia del Corredor Ecológico del Oso Andino, mientras que 75% desconocían de 

la existencia del mismo.  

 

 

 

 

Figura 51.  Pregunta 9: ¿Cuándo usted mira publicidad que es lo que más le 

llama la atención? 
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Figura 52.  Pregunta 10: ¿Ha escuchado hablar sobre el Corredor Ecológico 

del oso andino? 
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Del 75% de encuestados que desconocen la existencia del Corredor Ecológico del 

Oso Andino el 87% entre hombres y mujeres manifiestan interés en conocer los 

atractivos turísticos presentes en el Corredor Andino, y un 13% no presentan interés 

alguno, situación reflejada de mayor claridad en mujeres.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluido el análisis de las encuestas realizadas en el Corredor Ecológico del Oso 

Andino se puede establecer cuál es el perfil del turista que visita los atractivos de este 

lugar. 
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Figura 53.  Pregunta 11: ¿Le gustaría conocer los lugares turísticos del 

Corredor Ecológico del Oso Andino? 
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Figura 54.  Pregunta 12: ¿Qué actividades le gustaría realizar dentro del 

Corredor Ecológico del Oso Andino? 
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1.4.1 Perfil de turista 

Una vez finalizado el análisis de las encuestas realizadas a 384 personas, se procede 
a realizar el perfil del turista que visita los atractivos turísticos de las parroquias Nono 
Calacalí, Nanegalito, Nanegal y San José de Minas.  
 
 Perfil del turista nacional  

El turista o visitante para el Corredor Ecológico del Oso Andino en mayor porcentaje 
es masculino, procedente de la provincia de Pichincha de la ciudad de Quito. Prefiere 
ambientes naturales, áreas protegidas y deportes de aventura. Viaja en compañía de 
familia utilizando el transporte público, considera importe la seguridad al momento de 
elegir a donde viajar; prefiere invertir un porcentaje del 20 a 40% de un salario básico 
mensual y realizar actividades como visitar cascadas, observar flora, fauna y practicar 
deportes.  
 

Perfil del turista extranjero  

El turista extranjero es en mayor porcentaje de género masculino procedente de 
Estados Unidos. Prefiere ambientes naturales, áreas protegidas. Viaja en compañía de 
su pareja o grupos turísticos, prefiere hacer uso del transporte público y transporte 
turístico, al momento de elegir a donde viajar un factor importe es la seguridad y la 
accesibilidad; prefiere invertir un porcentaje del 20 a 40% de un salario básico mensual 
y realizar actividades como visitar cascadas, observar flora, fauna, practicar deportes e 
ir a centros comunitarios.  
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1.5 Análisis FODA  

Tabla 23. Matriz FODA del Corredor Ecológico del Oso Andino   

 Fortalezas  Debilidades  

F1  

F2  

F3  

F4  

F5  

F6  

  

Diversidad de recursos naturales y culturales.  

Atractivos turísticos de reconocimiento internacional.  

Cercanía entre atractivos turísticos.  

Adecuada planta turística.  

Vías de primer orden   

Endemismo en flora, especialmente orquídeas   

D1     Poca inversión publicitaria en los atractivos turísticos 

como parte del Corredor Ecológico.  

D2  Inexistente posicionamiento de una marca turística.  

D3  Inexistencia de productos representativos al Corredor 

Ecológico.  

D4  Creación de playas en la Vía Calacalí la Independencia 

para acumulación de desperdicios.   

D5  Inadecuado modelo de gobernanza.  

  

  

 Oportunidades  Amenazas  

  

O1  Parte del Sistema Metropolitano de Áreas 
Protegidas.   

O2  Futura Reserva de Biosfera.  

O3     Reconocido por la National Geography como uno 

de los 27 mejores lugares del mundo.   

O4      Parte de uno de los siete IBAs del Ecuador. 

O5      Idónea para realizar actividades turísticas actuales 

como ecoturismo.  

  

A1  Cambio en la legislación de Código Orgánico de 
Ambiente.   

A2  Concesiones mineras  minería ilegal.  

A3  Desastres naturales que obstaculizan las vías de acceso.   

 A4     Expansión de la frontera agrícola.  

A5 Caza y propagación de animales ferales.   
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1.5.1 Matriz FODA   
Tabla 24. Matriz de Estrategias FO, DO,FA, DA del Corredor Ecológico del Oso Andino  

 

Fortalezas  

1.-Diversidad de recursos naturales y 
culturales.  

2.-Atractivos  turísticos  de 

reconocimiento internacional.  

3.-Cercanía entre atractivos turísticos.  

4.-Adecuada planta turística.  

5.-Vías de primer orden.   

6.-Endemismo en flora, especialmente 
orquídeas   

  

Debilidades  

1.-Poca inversión publicitaria en los atractivos turísticos 

como parte del Corredor Ecológico.  

2.-Falta de posicionamiento de una marca turística  3.-

Inexistencia de productos representativos al Corredor 

Ecológico.  

4.-Creación de playas en la Vía Calacalí la 

Independencia para acumulación de desperdicios.   

5.-Caza y deforestación   

Oportunidades  

1.-Parte del Sistema Metropolitano de 

Áreas Protegidas.  

2.-Futura Área protegida de Biosfera.  

3.-Reconocido por la National Geography 

como uno de los 27 mejores lugares del 

mundo.   

  

Estrategia FO  

F1, F6, O1, O2 Fortalecer el cuidado y 

manejo sostenible de los recursos 

naturales y culturales del Corredor 

ecológico del Oso Andino.  F2, O3 Impulsar 

el incremento de turistas nacionales y 

extranjeros al Corredor Ecológico del Oso 

Andino.   

Estrategia DO  

D1, D2, D3, O3 Desarrollar estrategias efectivas de 

promoción y posicionamiento para el Corredor Ecológico 

del Oso Andino  

D4, O1, O2 Fortalecer la participación y colaboración de 

entidades públicas en el cuidado y protección del 

Corredor Ecológico.   

D5, O1, O2 Concienciar a la población acerca del valor 

ambiental y de la importancia del cuidado de las áreas 

protegidas.   

Amenazas   

1.-Cambio en la legislación de Código 

Orgánico de Ambiente.   

2.-Concesiones mineras.  

3.-Desastres naturales que obstaculizan 

las vías de acceso.   

  

Estrategia FA  

F1, F2, F6, O1, O2 Establecer un comité 

encargado del ámbito político-ambiental, 

en pro de la conservación de los recursos 

ambientales, sociales y económicos.   

F5, O3 Mejorar los periodos de 

mantenimiento en las vías de acceso.  

Estrategia DA  

D4, D5, O1, O2 Proponer un plan de manejo de 

desechos y protección ambiental con los pobladores.   

Fa ctores internos   

  

  

  

  

  

Factores externos   
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Tabla 25. Matriz de Evaluación de factores Internos (MEFI) 
Factor interno Peso Calificación Peso 

ponderado 

Fortalezas  

Endemismo en flora, especialmente 
orquídeas   

0.13 4 0.52 

Diversidad de recursos naturales y 
culturales 

0.10 4 0.4 

Atractivos turísticos de reconocimiento 
internacional 

0.10 4 0.4 

Cercanía entre atractivos turísticos. 0.08 3 0.24 

Vías de primer orden   0.10 3 0.3 

Total  1.86 

Debilidades  

Poca inversión publicitaria en los 
atractivos turísticos como parte del 
Corredor Ecológico. 

0.09 4 0.36 

Inexistente posicionamiento de una 
marca turística.  

0.10 3 0.3 

Creación de playas en la Vía Calacalí la 
Independencia para acumulación de 
desperdicios.   

0.08 3 0.32 

Inexistencia de productos representativos 
al Corredor Ecológico. 

0.10 3 0.3 

Inadecuado modelo de gobernanza. 0.12 4 0.48 

Total 1.76 

VALORES TOTALES  1  3.62 

El peso ponderado total de las fortalezas es de 1.86 y de las debilidades 1.76, lo que 

indica que el medio interno es favorable para el Corredor Ecológico del Oso Andino, 

sin embargo es necesario no descuidar las debilidades y combatirlas. 
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Tabla 24. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Factor externo Peso Calificación Peso 
ponderado 

Oportunidades 

Parte del Sistema Metropolitano de Áreas 
Protegidas.   

0.10 3 0.3 

Futura Reserva de Biosfera. 0.20 4 0.8 

Reconocido por la National Geography 
como uno de los 27 mejores lugares del 
mundo.   

0.10 3 0.3 

Parte de uno de los siete IBAs del Ecuador 0.10 3 0.3 

Idónea para realizar actividades turísticas 
actuales como ecoturismo 

0.08 3 0.24 

Total 1.64 

Amenazas 

Cambio en la legislación de Código 
Orgánico de Ambiente.   

0.10 4 0.4 

Concesiones mineras y minería ilegal.  0.10 3 0.3 

Desastres naturales que obstaculizan las 
vías de acceso.   

0.06 2 0.12 

Expansión de la frontera agrícola. 0.08 3 0.24 

Caza y propagación de animales ferales.   0.08 3 0.24 

Total 1.18 

VALORES TOTALES 1  2.94 

El peso ponderado total de las oportunidades es de 1.64 y de las amenazas 1.18, lo 

que indica que el medio externo es favorable para el Corredor Ecológico del Oso 

Andino.



 

64 
 

CAPÍTULO II 

ESTRATEGIAS PROMOCIONALES PARA EL CORREDOR ECOLÓGICO DEL 
OSO 

ANDINO 

  
Introducción.-  

  

El turismo es la  actividad productiva, que ha ido cambiando, y hoy en día se presenta 
frente a una fuerte modalidad conocida como ecoturismo. El Corredor Ecológico del 
Oso Andino es una opción óptima para esta actividad económica (turismo), por su 
situación geográfica y cercanía a la ciudad capital, permiten que el turismo sea fuente 
generadora de empleo, e incremento del ingreso per cápita y desarrollo económico 
para el noroccidente de Quito.   

  

Las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegalito, Nanegal y San José de Minas, no 
cuentan con campañas de promoción turística óptimas que mencionen los atractivos y 
servicios que se pueden encontrar en la zona. La primordial potencialidad en el sector 
económico productivo son los atractivos turísticos, con un alto potencial en términos de 
biodiversidad gracias al Bioregión Chocó Andino y Andes Tropicales, para lo cual es 
necesario estrategias que permitan aprovechar esta potencialidad y poder 
comercializar servicios turísticos a consumidores nacionales y extranjeros.    

  

El diseño de un plan de promoción turístico es una propuesta que busca promocionar 
el Corredor Ecológico del Oso Andino y sus atractivos como elemento importante para 
el desarrollo socioeconómico de la localidad. En este capítulo se determinan las 
estrategias y tácticas a seguir para la ejecución del Plan de Promoción Turístico para 
el Corredor Ecológico del Oso Andino del Distrito Metropolitano de Quito.   

  

Esta propuesta se sujetó al Plan Operativo de Marketing Mix, el cual es un conjunto de 
cuatro instrumentos  comerciales (Producto, Precio, Distribución y Comunicación) que 
contribuyen a una adecuada promoción. Mediante este plan el turista podrá adquirir la 
información necesaria sobre este recurso turístico, para lo cual se ha elaborado una 
serie de acciones publicitarias utilizando los medios de comunicación más utilizados. 
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2.- Plan Promocional  

2.1 Objetivos del plan de promoción  

  

2.1.1 Visión  

Ser reconocido nacional e internacionalmente como destino turístico, donde actores 
involucrados brinden productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades 
de las tendencias actuales. 

 

2.1.2 Misión  

 

El Corredor Ecológico del oso andino, promueve el posicionamiento turístico de las 
parroquias Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y San José de Minas por medio de 
actividades turísticas y de conservación en bienestar de las comunidades locales.  

  

2.2.- Estrategias de Marketing Mix  

  
2.2.1 Producto  

Se llamará producto al Corredor Ecológico del Oso Andino, mismo que  cuenta con 
una variedad de actividades turísticas como: pesca deportiva, avistamiento de aves, 
observación de flora y fauna, deportes de aventura, visita a cascadas, entre otras, 
actividades ofertadas para sus visitantes nacionales y extranjeros.  

  
2.2.2 Estrategias de producto  

Para ayudar al desarrollo del turismo en el Corredor Ecológico del Oso Andino se 
aplicarán las siguientes estrategias:  

  

a) Crear una ruta turística para el Corredor Ecológico del Oso Andino para la 
aplicación de esta estrategia es necesario crear una ruta que integre las parroquias  
del Corredor de manera que no siga siendo una ruta de paso hacia la región costa del 
país, sino también, un sitio de descanso. Por la extensión del territorio sería 
conveniente diseñar dos rutas turísticas, una direccionada al lado oriente del Corredor 
y otra hacia el occidente, de manera que contribuya en la economía de todas las 
parroquias.   

  

b) Diseño de nuevas opciones de isotipo, logotipo  y  creación de eslogan 
para el Corredor Ecológico del Oso Andino, es necesario que el Corredor Ecológico 
cuente con un logotipo que aporte reconocimiento e identidad del mismo, así como 
también un eslogan que represente la importancia de los atractivos naturales y 
culturales de área,  que se  describa en pocas palabras lo que representa el Corredor, 
sea fácil de recordar y acompañe a la  marca.  

    

c) Posicionar las parroquias Calacalí, Nono, Nanegalito, Nanegal y San José 
de Minas como parte del Corredor Ecológico del Oso Andino, a través de la 
creación de una marca para el Corredor Ecológico y que si pueda posicionarse en la 
mente del visitante.   

  

d) Crear souvenirs que identifiquen al Corredor Ecológico del Oso Andino en 
esta estrategia es necesario diseñar y ofertar al vistante nacional y extranjero 
souvenirs que permitan un mejor reconocimiento y  posicionamiento del Corredor 
Ecológico del Oso Andino.   
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2.2.3 Precio  

El establecer un precio óptimo es importante, ya que el turista estudia y examina el 
costo total de su estadía en el lugar de visita, por ello se requiere emplear algunas 
estrategias que contribuyan a establecer un mejor precio.   

  
2.2.4 Estrategias de precio   

  

a) Equilibrio de precio, mayor precio, mayor calidad, es necesario que se dé una 
estandarización de calidad en las facilidades turísticas de alojamiento en las 
parroquias del Corredor Ecológico del Oso Andino, así como también, un mejor 
manejo en restauración.   

Es indispensable que los alojamientos que  se encuentran en las Parroquias de 
Calacalí,  

Nono. Nanegalito, Nanegal y San José de Minas sean catastrados y certificados por el 
MINTUR, para mayor comodidad y confianza del turista al momento de escoger un 
lugar para alojarse.   

  
2.2.5 Distribución/Plaza  

El Corredor Ecológico del Oso Andino pretende dar a conocer sus atractivos naturales 
y culturales de manera rápida, efectiva y económica, hasta llegar al consumidor 
nacional y extranjero.  
  

2.2.6 Estrategias de distribución/plaza  

  

a) Establecer canales de distribución indirecta para esta estrategia es necesario 
contar con el apoyo de operadoras turísticas o agencias de viajes que puedan ofertar 
los paquetes turísticos del Corredor Ecológico, con la finalidad de facilitar la 
distribución de paquetes y servicios turísticos hacia los consumidores.    

  

2.2.7 Comunicación/Promoción  

La comunicación o promoción del Corredor, será el componente principal de 
información y reconocimiento de los atractivos turísticos existentes, de manera en que 
quede impregnada en la memoria del visitante nacional o extranjero.   

  
2.2.8 Estrategias de comunicación/promoción  

  

a) Crear una página web para el desarrollo de esta estrategia es importante 
entender que  una página web es un medio amplio, de bajo costo y fácil acceso para 
las personas que cuenten con servicio a internet, el modificar la información de la 
página permitirá que el contenido existente incluya temas turísticos y no solo de 
investigación. El análisis de la encuesta realizada a 384 personas dio como resultado 
que el 28%de los encuestados conocen un lugar turístico a través de páginas web.   

  

b) Crear  un spot publicitario,  de 384 encuestados el 34% argumentó que la 
manera en la que conocen un lugar turístico es por medio de un vídeo publicitario, 
para esta estrategia es indispensable comprender que el contenido audiovisual no sólo 
ayuda a transmitir la información de manera sencilla y directa, sino que aumenta el 
tiempo de permanencia de los usuarios en una página web, red social o plataforma 
digital, y así ayuda a mejorar el posicionamiento, y dar la oportunidad de captar la 
atención de todas las personas que quizás evaden una página cuando ven demasiado 
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texto o muy poco, y no logran encontrar la información que buscan de forma rápida, es 
por eso que el vídeo tendrán una duración máxima de 5 minutos, cuidando la claridad 
del audio y la nitidez de las imágenes.  

c) Crear páginas de redes sociales, las redes sociales hoy en día constituyen 
un medio informativo al que la mayor parte de la población accede y hace uso de las 
mismas a cualquier hora del día, el mejorar redes como  Facebook, y crear otras 
como: Instagram o Twitter permitirá dar a conocer información acerca del Corredor 
Ecológico del Oso Andino de manera rápida y económica, permitiendo que la 
información pueda llegar a cualquier persona y sin rango de edad.   

  
d) Diseñar de un brochure informativo en esta estrategia se podrá plasmar 
información en un papel, con los aspectos más relevantes del Corredor ecológico 
como por ejemplo: ubicación, atractivos, actividades, gastronomía. Los brochure 
podrán ser distribuidos en lugares estratégicos como agencias de viajes, ferias 
turísticas, terminales, sitios de mayor visita turística, entre otros.   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE MEDIOS PUBLICITARIOS EFECTIVOS  
  

Antecedentes.-  

  

Los medios publicitarios han sido un mecanismo muy importante en área de negocios 

a nivel global, para dar a conocer un producto o servicio, y con la ayuda de la 

tecnología se ha facilitado la incursión de productos y servicios al mercado nacional o 

global. Un plan publicitario elaborado y ejecutado de manera eficaz y eficiente puede 

convertirse en una herramienta clave de éxito para cualquier empresa, organización 

y/o emprendimiento.  A más de establecer una campaña de promoción es 

indispensable no olvidar que la publicidad cree una conexión con el consumidor, y así, 

se pueda establecer un lazo de fidelidad cliente-producto o servicio.  

  

Toda estrategia de publicidad debe mantener una buena gestión y administración de 

las actividades productivas y recursos, por lo cual, es de vital importancia en cualquier 

organización sea esta pública o privada el diseño de estrategias eficientes y viables. A 

continuación se presenta el desarrollo de las estrategias y el organismo encargado de 

realizar las mismas. La gobernanza o mantener un buen gobierno, son términos muy 

utilizados desde los origines de la civilización, y quizás hoy en día sea uno de los más 

cuestionados y criticados, por gestiones adecuadas o incorrectas.  

  

Por ejemplo, en un documento relevante del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, (1997, pag.9) se definió a la gobernanza como “… el ejercicio de autoridad 

política, económica y administrativa para manejar los asuntos de la nación. Es un 

complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de los cuales 

los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones y median sus diferencias”. La gobernanza ha venido a ser entendida 

como una forma en que se conduce una sociedad y como se la organizado en su ente 

colectivo, para el cumplimiento de objetivos comunes, en la que participan actores 

públicos y privados.  

La gestión de administrar y tomar decisiones por parte de los gobernantes se la puede 
dar en cualquier tipo de organización, desde pequeñas asociaciones hasta grandes 
naciones. El Corredor Ecológico del oso Andino cuenta con dos asociaciones 
encargadas de la toma de decisiones, gestión y administración de los recursos: La 
Mancomunidad del Chocó Andino, conformada por representantes de la parroquia 
Nono, Nanegal, Nanegalito, Calacalí, Pacto, Gualea, Maquipucuna y Comunidad de 
Yunguilla, es la asociación que encabeza cualquier gestión que se dé dentro de 
Corredor.  
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La Mancomunidad tiene relación directa con Quito Turismo, La Secretaria del 
Ambiente, el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Turismo, por otra parte, está el 
Comité del Oso Andino conformado principalmente por prestadores de servicio como: 
Maquipucuna, la Fundación Cambugán, Comunidad Santa Lucia, Reserva 
Orquideológica  Pahuma, Reserva Geobotánica Pululahua, Reserva Los Armadillos,  
Bellavista Cloud Forest Reserve, Comunidad de   Yunguilla,   a pesar de ser 
prestadores de servicio que están más involucrados en actividades de investigación, 
producción, turismo, no mantienen la misma participación e involucramiento como lo 
hace la Mancomunidad.  

  

El Comité del Oso Andino se ha encargado de mantener reuniones en pro del 

beneficio del Corredor, así como también en la organización de eventos 

participativos para la comunidad, con el objetivo de la dar a conocer la importancia 

del Corredor y las actividades que realiza el Comité. Por esta razón el organismo 

gestor más idóneo para dirigir las estrategias de promoción es el Comité del Oso 

Andino, pero contando con el apoyo de la Mancomunidad del Chocó Andino que es 

el organismo más cercano a entes gubernamentales. Para una gobernanza efectiva 

es indispensable que todos los actores involucrados velen por los intereses 

colectivos y no por intereses grupales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figura 55. Gobernanza turística efectiva 
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3 Estrategias de Marketing Mix  

3.1. Estrategias de producto  

a) Crear una ruta turística para el Corredor Ecológico del Oso Andino   

Para el Corredor Ecológico del Oso Andino se establece dos rutas turísticas que 

involucra a las parroquias de Calacalí, Nono, Nanegalito, Nanegal y San José de 

Minas,  por lo cual se estable una ruta hacia el lado oriente y otro hacia el occidente 

del Corredor, las mismas que tendrán como marca de identificación la opción 

propuesta en este capítulo.   

  
Ruta Turística al occidente del Corredor Ecológico del Oso Andino   
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Ruta turística hacia el occidente del Corredor Ecológico del Oso 

Andino.

85 km 

Museo de Sitio Tulipe 
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Ruta turística al oeste del Corredor Ecológico del Oso Andino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Ruta hacia es oeste del Corredor Ecológico del Oso Andino. 

Laguna de Cuicocha 

Lago San Pablo 

Cayambe 
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b) Diseño de nuevas opciones de isotipo, logotipo  y creación de eslogan para 
el Corredor Ecológico del Oso Andino   

 

ISOTIPO  

  
Opción 1.  

   
  

Opción 2.  

 

Opción 3.  

CORREDOR ECOLÓGICO DEL OSO ANDINO  

 
  

 

 

LOGOTIPO  

  

Opción 1  
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Opción 2  

  
  

  

  

  

  

  

  

Opción 3  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

Opción  4 (Logotipo del Comité del Oso Andino)  

   
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SLOGAN  

Opción 1  

“Siente, un paraíso 

natural” Opción 2  

“Vive, disfruta, protege”   

Opción 3  

“Descanso entre bosques”  

Opción  4    

“Naturaleza que envuelve”  

Opción  5  

“Encanto natural al noroccidente de Quito”  
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c) Posicionar las parroquias Calacalí, Nono, Nanegalito, Nanegal y San José 
de Minas como parte del Corredor Ecológico del Oso Andino  

Para el posicionamiento del Corredor Ecológico del Oso Andino como destino 

turístico, se consideró necesario desarrollar una nueva opción de marca para el 

Corredor sin perder identidad, para lo cual fue indispensable establecer el isotipo, 

logotipo y slogan, elementos y colores que acompañan la marca. 

Tabla 27. Significado de colores en publicidad (Ginjaume, 2016) 

Significado de colores 

Color Significado 

Verde Es el color principal de la naturaleza, 
es crecimiento, renovación y armonía. Está asociado a la salud, 
la seguridad, la estabilidad, la paz. Sugiere frescura, tranquilidad, 
fertilidad y abundancia, es el color indicado para marcas enfocadas a 
temas ecológicos, naturales y sostenibles. 

Rojo Es un color muy intenso, asociado a la energía, al coraje y la valentía, 
es un color utilizado para llamar la atención. 

Café  Color que representa los recursos naturales, la tierra, la madera, 
representa confianza, resistencia y permanencia.  

Negro El un color que representa elegancia y sofisticación, enfocado a 
productos de  lujo o alta calidad. 

Blanco Color asociado a la inocencia, frescura. Tranquilidad 

Amarillo Color  vinculante al ocio, es un color vital y alegre, estimula la actividad 
mental y genera energía muscular. 

Azul Color que representa responsabilidad y confianza, es indicado para 
llamar l atención de clientes masculinos. 

Naranja Color relacionado a la aventura, el optimismo, confianza y sociabilidad, 
es ideal llamar la atención, el color naranja hace que un producto caro 
parezca más accesible. 

 

A continuación se presenta las siguientes opciones:  

    
MARCAS  

Opción 1.  

  

   

  

Opción 2.    
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Opción 3.  

 
 

 

Opción 4.  
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d) Crear souvenirs que identifiquen al Corredor Ecológico del Oso Andino   

Objetos que el turista pueda adquirir como un recuerdo de su visita es necesario 

dentro del Corredor Ecológico del Oso Andino, para ello se muestra las siguientes 

opciones:  

  

  
Opción 1.  

Tazas 

  

  

  
  
  

  

  

 
Opción 2.  

Camisetas  
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Opción 3.  
Bolsos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Opción 4.   
Gorras 

  

  

 

  

  

  

  
  

 

  

  

 

 

  

Opción 5.  

Pop socket  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecuador 
ama la vida  
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3.2 Estrategias de precio   

a) Equilibrio de precio, mayor precio, mayor calidad  

La Municipalidad de Quito, la Mancomunidad, el Comité del Oso, la población y 

prestadores de servicio para mantener una gobernanza efectiva en el Corredor 

Ecológico del Oso Andino llegan a un acuerdo de estandarización en precio y 

calidad para restauración, alojamiento, transporte y otros prestadores de servicio, 

manteniendo así un valor agregado y pudiendo ser competencia directa para 

lugares como Mindo, San Miguel de los Bancos.  

   

3.3 Estrategias de distribución/plaza  

a) Establecer canales de distribución indirecta   

Los paquetes turísticos del Corredor Ecológico del Oso Andino deben ser 

promocionados y ofertados en agencias de viajes minoristas y operadoras 

turísticas, como opción de salidas académicas para colegios, universidad, 

manteniendo previo acuerdo con la agencia de viajes Party Travel.   

  

Además se propone ingresar a las nuevas tendencias de mercado, conocidas como 

OTAs   

(Online Travel Agency), tales como Trivago, Expedia, Best Day, Tripadvisor, Price 

Travel o Despegar.com que es la plataforma web en la que se podrá ofertar los 

paquetes turísticos y servicios que se oferta en  el Corredor Ecológico del Oso 

Andino. El registro es totalmente gratuito y solo se lo hace al registrar los datos 

requeridos por la página, lo cual permite ser parte del Programa de Afiliados.  

  

El pago de comisiones a Despegar.com se lo hace dependiendo de las ventas y 

la forma de pago que el cliente haga; después de concretada la venta se 

establece el sistema de facturación y en un tiempo estimado de 5 días hábiles se 

hace la cancelación de las comisiones.   

  
3.4 Estrategias de comunicación/promoción  

a) Crear una página web   

La  página web consta de información como actividades turísticas, lugares de 

restauración, alojamiento, turismo comunitario, atractivos turísticos,  datos sobre 

investigaciones, galería fotográfica de las parroquias pertenecientes al Corredor 

Ecológico del Oso Andino y contactos.    
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Figura 58. Diseño de la página web para el Corredor Ecológico del Oso Andino.   

Figura 59. Establecimiento de dominio de la página web.   
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Figura 60. Diseño de la portada de la página web adaptable a móviles.   

Figura 61. Diseño de la pestaña Turismo.   
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Figura 63. Diseño de la pestaña Galería.   

Figura 62. Diseño de la pestaña Investigación.   
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Figura 64. Diseño de la pestaña Galería, collage de imágenes en cada parroquia.  

Figura 65. Diseño de la pestaña Contactos.   
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a) Crear  un spot publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Crear páginas de redes sociales 

 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Creación de la página de Instagram.   

 

Figura 66. Diseño de spot publicitario.   
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Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Creación de la cuenta de Twitter.   

Figura 69. Creación de canal de youtube.   
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c) Diseñar un brochure informativo 

El brochure informativo cuenta con información relevante y de fácil entendimiento.  

 

 

 

 

 

  

Figura 70. Diseño de brochure informativo 

 

Figura 71. Diseño de brochure informativo.   
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CONCLUSIONES 

  
 

• El diagnóstico del potencial turístico del Corredor Ecológico del Oso Andino 
permitió establecer las potencialidades naturales y culturales con las que 
cuenta el área, como haber sido declarado por la National Geographic (2017) 
como uno de los 21 mejor lugares para visitar en el mundo  y aspectos sociales 
de gobernanza en los que hay que trabajar para mejorar la actividad turística 
de este Corredor en protección del oso de anteojos y demás especies.    

  
  

• Las estrategias de promoción como: diseño de una ruta turística (Ver  figura 
58-59) y productos que identifiquen al Corredor Ecológico fueron establecidas 
de acuerdo al análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 
del Corredor Ecológico del Oso Andino y por medio de los cuatro componentes 
del Marketing mix (producto, precio, plaza y promoción).  

  

• Los medios publicitarios presentados en la presente investigación fueron 
diseñados de acuerdo a los resultados obtenidos gracias a la realización de 
encuestas, los medios de publicidad presentados son de bajo costo 
económico, hacen uso de tecnología como el internet y representan mayor 
acogida por parte del turista.   
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RECOMENDACIONES 

  

 

• Es necesario que el Comité  del Oso Andino gestione con el MINTUR la 
actualización del catastro turístico de las parroquias de Nono, Calacalí, 
Nanegalito, Nanegal y San José de Minas.  

  
   

• Es indispensable que la Mancomunidad del Chocó Andino en colaboración con 
el Comité del Oso Andino brinden capacitaciones de atención al cliente a los 
prestadores de servicio.  

  

• Se recomienda al Comité del Oso Andino que  la información que se exponga 
al público se direccione hacia actividades turísticas y de interés para el 
visitante o turista. 

  

• Es indispensable que la Mancomunidad del Chocó Andino y el Comité del Oso 
Andino busquen o diseñen proyectos, que incluya actividades que involucren la 
pernoctación del  visitante nacional y extranjero.  

 

• Se recomienda al Comité del Oso Andino incluir en la organización a 
prestadores de servicio de alojamiento, restauración y recreación.  
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ANEXOS 
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