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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el Zoológico de Quito en Guayllabamba, la cual 

permitió reconocer las capacidades instaladas tanto del área de estudio como su área de 

influencia, mediante la evaluación de los factores geográficos y a su vez identificar las 

facilidades necesarias para las personas con discapacidad visual en la práctica de 

actividades turísticas. Para el desarrollo de la investigación se aplicó 397 encuestas hacia 

la población no vidente, con la finalidad de que las personas con discapacidad visual 

expongan sus necesidades y expectativas a la hora de realizar estas actividades. El 

resultado que se obtuvo de la investigación es que el Zoológico de Quito cuenta con 

atractivos naturales, los cuales se pueden potencializar para elevar el flujo turístico, 

además se realizó el diseño del proyecto para la implementación del sistema braille en la 

guianza y animación del zoológico, el cual se concluye que es un proceso largo y costoso, 

sin embargo, este es importante para fomentar el desarrollo del turismo accesible.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out at Quito Zoo, Guayllabamba-Ecuador. It 

allowed to recognizing the install capacity of both area: the study area and its area of 

influence. Through the application of factors geographic evaluation and the identification 

of the facilities for impair people to practice tourist activities. For the development of the 

research 397 surveys were applied to blind population. They explained their needs and 

expectations when carrying out these activities. The result obtained from the research was 

Quito Zoo has natural attractions which can be potentiated to increase tourist flow at this 

place. Also, the results were used to design the Braille system project to guiding and 

animating to impair people at zoo. Finally, these projects is long and demand some 

expensive process, however, this is important to promote the development of accessible 

tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2015), define el turismo como un 
fenómeno social, cultural y económico que está relacionado con el movimiento de 
personas hacia lugares que están fuera de su residencia habitual ya sea por motivos 
personales o de negocios, estas personas se las denominan como visitantes las cuales 
generan un gasto turístico. 
 
Aparte de la definición del turismo, la OMT en 1980 aprobó la Declaración de Manila 
que fue una manifestación que afirma que el derecho de turismo: “supone para la 
sociedad el deber de crear para el conjunto de los ciudadanos las mejores condiciones 
de acceso efectivo y sin discriminación a este tipo de actividad” (FUNDACIÓN ACS y 
OMT, 2014, p,4),con estos antecedentes se aprobó en 1991 el documento “Para un 
turismo accesible a los minusválidos en los años 90”; el cual fue actualizado y editado 
en el 2005 bajo el nombre de “Hacia un turismo accesible para todos” . (FUNDACIÓN 
ACS y OMT, 2014, p,4) 
 
En la actualidad el Turismo Accesible ha tomado una gran relevancia en la oferta 
turística de otros países, sin embargo, en el Ecuador existen muy pocos lugares que 
cuentan con la accesibilidad para personas con discapacidad principalmente visual, un 
ejemplo de ello es el restaurante inclusivo denominado “El Patio Plazo” ubicado en el 
Centro Histórico de Quito, que cuentan con sistema braille en la carta de servicios. 
(MINTUR, 2017)  
 
La importancia del turismo accesible tiene como base las siguientes razones: “el turismo 
es un elemento básico de la vida cotidiana ya que es un factor de inclusión e integración 
social al que deben tener acceso todos los ciudadanos sin que haya lugar para la 
exclusión, y es un elemento básico de la calidad de oferta turística” (Juaristy, 2016. 
Citado de PREDIF 2005) 
 
De acuerdo a la información detallada anteriormente los espacios de recreación como 
el Zoológico de Quito cumple con múltiples funciones, pero también tiene gran 
importancia social para el desarrollo del turismo accesible para personas con 
discapacidad visual, el cual no cuenta con la accesibilidad adecuada para la 
comunicación con personas de discapacidad visual. 
 
La presente investigación tiene como finalidad desarrollar el proyecto para la 
implementación el sistema braille en el Zoológico de Quito en Guayllabamba, para el 
mejoramiento continuo de la experiencia como resultado de los visitantes no videntes y 
de esta manera diversificar cada vez más las posibilidades del aprovechamiento del 
tiempo libre en actividades turísticas. 
 
Para el desarrollo del proyecto de investigación se utilizó la metodología planteada por 
el docente Edison Molina PhD. (2015), la cual consiste en la evaluación de los Factores 
Geográficos que permiten conocer sobre la situación actual de la zona de estudio y su 
área de influencia, además se emplea una encuesta la que permite reconocer cuales 
son las facilidades necesarias para la práctica de actividades turísticas en las personas 
con discapacidad visual, posteriormente se desarrollará la propuesta para la 
implementación del sistema braille en el Zoológico de Quito, siendo este un aporte para 
el crecimiento e integración de la sociedad. 
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El objetivo principal de la investigación es “Desarrollar el proyecto para la 
implementación del Sistema Braille en la guianza y animación turística del Zoológico de 
Quito en Guayllabamba”. Sus objetivos específicos son:  
 

 Reconocer las capacidades instaladas del Zoológico de Quito en Guayllabamba. 

 Identificar las facilidades necesarias para implementar el Sistema Braille. 

 Diseñar el proyecto participativo de implementación del Sistema Braille para la 

guianza y animación inclusiva del Zoológico de Quito en Guayllabamba
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CAPÍTULO I: MARCOTEÓRICO 

1.1. Discapacidad: Evolución desde su concepción  
 

El concepto de discapacidad fue evolucionando a través de la historia a partir de 
diversas formas de abordaje; como lo desarrolla Palacios (2008), en su trabajo de 
investigación denominado “El Modelo Social de Discapacidad: Orígenes, 
caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad”. En este trabajo planteado por Palacios se distingue tres 
modelos que han caracterizado a lo largo de los años a las personas con discapacidad.  
  
El primer modelo es denominado como el modelo de prescindencia, en el que supone 
que uno de los orígenes de la discapacidad es religioso, considerándolas como 
innecesarias porque estiman que no contribuyen a la sociedad. (Juristy, 2016, p. 15) 
 
El segundo modelo fue denominado como rehabilitador, porque considera que el origen 
de la discapacidad es más bien científico y la finalidad de éste es el de normalizar a las 
personas con discapacidad forjando la desaparición que la discapacidad representa. 
(Juarity, 2016, p. 15). 
 
Finalmente, el tercer modelo se lo denominó como social, donde las causas no son ni 
religiosas mucho menos científicas, sino más bien sociales debido a que la persona con 
discapacidad tiene mucho que aportar al igual que una persona que no tenga una 
discapacidad. (Juristy, 2016, p. 15)  
 

1.1.1. Concepto de discapacidad  
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de 
Deficiencias y Minusvalías (CIDDM) en 1980 define la discapacidad como “toda 
restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 
margen que se considera normal para un ser humano” (Pérez & González, 2003, p. 26); 
esta definición se modificó en el 2001 en la que discapacidad engloba la deficiencia, 
limitaciones en las actividades y las restricciones en la participación, todas estas 
consideradas en sus aspectos negativos. (Abellán & Hidalgo, 2011, p. 3) 
 
La discapacidad se la puede agrupar en tres principales divisiones: la movilidad, relación 
y el de comunicación. Actualmente las definiciones planteadas con anterioridad dan 
paso a una redefinición de la discapacidad como la falta de adecuación entre la persona 
y su entorno. (Asociación de Ostomizados, s.f)  
 

1.1.2. Clasificación de la discapacidad 

Según la redefinición de discapacidad de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento (CIF) en el 2001, se identificaron los siguientes tipos de discapacidad: 

 Discapacidad física o motora. 

 Discapacidad sensorial. 

 Discapacidad auditiva. 

 Discapacidad visual. 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad psíquica.  
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Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS, 2015), se 
reduce la clasificación a cuatro tipos de discapacidades, de los cuales son los siguiente: 
 

1.1.2.1. Discapacidad Física 

Es una condición funcional del cuerpo humano presentándose como deficiencias 
corporales y viscerales; la primera es evidente con amputaciones ya sean de los 
miembros superiores o inferiores y la segunda se presenta con daño en los órganos 
internos; estas enfermedades ocasionan dificultades para caminar, subir o bajar gradas, 
controlar esfínteres, etc. (CONADIS,2015, p. 9) 
 

1.1.2.2. Discapacidad Sensorial 

Esta se clasifica en dos: la discapacidad visual y auditiva. 
 

1.1.2.2.1. Discapacidad visual 

Es una limitación sensorial que se caracteriza ya sea por la ausencia total (ceguera) o 
parcial (baja visión) de la capacidad de ver, ocasionando así dificultades para poder ver 
tanto a las personas como a los objetos. (CONADIS,2015, p. 11) 
 

1.1.2.2.2. Discapacidad auditiva 

Son personas con sordera bilateral sea esta total o severa de ambos oídos; esta se 
puede dar por causas genéticas, congénitas, infecciosas, entre otras. Este tipo de 
discapacidad ocasiona grandes dificultades para poder escuchar y hablar con las 
personas por lo tanto afecta a la comunicación verbal entre las personas. (CONADIS, 
2015, p. 12)  
 

1.1.2.3. Discapacidad Psicosocial 

La principal causa son enfermedades como la esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis, 
entre otras. Además, este se presenta a través de deficiencias o trastornos de la 
conciencia, comportamiento, estados de ánimo, afectividad, este tipo de discapacidad 
puede ser temporal o permanente y ser convierte a su vez en una condición de vida. 
(CONADIS, 2015, p. 10) 
 

1.1.2.4. Discapacidad Intelectual 

Consiste en la limitación moderada o grave de la función cerebral, se les dificulta 
comprender ideas complejas, razonar, resolver problemas y desenvolverse en la vida 
diaria; ocasionando dificultades en su adaptación, aprendizaje social, escolar o 
conductual. (CONADIS,2015, p. 11)  

 

1.2.  Discapacidad visual  
 

Esta limitación sensorial tiene como función la percepción de la forma y figura de los 
objetos, de la cual existen diferentes grados y formas de pérdida de la vista: 
 
1.2.1. Ciego: Son aquellas personas que no cuentan con el sentido de la visión; en el 

caso de la educación estas personas aprenden por medio del sistema braille, 

además, se puede ayudar por medio de la percepción de la luz y de esta manera 

orientarse en el entorno. (Rosales, Palomino & Moretti, 2005, p. 22) 

 
1.2.2. Baja visión: Son aquellas personas que tiene su visión limitada a distancia, sin 

embargo, pueden ver las cosas a pocos centímetros. Estas personas pueden 
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utilizar su visión para muy pocas actividades y deberán complementar su 

aprendizaje visual con el táctil. (Rosales, Palomino & Moretti, 2005, p. 22) 

 

1.2.3. Limitado visual: Son personas que en cierta forma están limitadas en el uso de 

la visión; suelen tener dificultad para ver materiales o no pueden ver objetos a 

cierta distancia. Estas personas también pueden apoyarse con el uso de lentes 

o lupas especiales para utilizar la visión que poseen. (Rosales, Palomino & 

Moretti, 2005, p. 22) 

1.3. Situación de personas con discapacidad visual a nivel mundial 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), la cifra estimada de personas con 
discapacidad visual es de 253 millones, de las cuales 36 millones tienen ceguera 
mientras que, el número de personas restantes tienen discapacidad visual moderada, 
además, es importante mencionar que cerca del 81% de la población no vidente son 
mayores de 50 años de edad.  
 
De acuerdo a los datos obtenidos del Boletín Trimestral VISION 2020, en los países de 
Latinoamérica existe una prevalencia de la ceguera e impedimentos visuales y la mayor 
parte de las personas con esta discapacidad están dentro de los 50 años y mayores. 
(VISION 2020 IAPB, 2012) 
 
 

 
Figura 1. Prevalencia de ceguera e impedimentos por países de Latinoamérica 
(VISIÓN2020, 2012) 

 

1.3.1. Situación de personas con discapacidad visual en el Ecuador 

 

Según el Censo 2010, el Ecuador tiene una población de 14´483.499 habitantes de los 
cuales se encuentran registradas 435.865 personas con algún tipo de discapacidad 
(física, mental, psíquica, sensorial). (Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades, 2018) 
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Figura 2. Censo poblacional 2010 (INEC, 2010) 

Tabla 1. Personas con discapacidad en el Ecuador (Recalde, 2018. Ministerio de 
Salud y CONADIS, 2018) 

Tipo de Discapacidad Porcentaje Población 

Física  46,65% 203.318 

Psicosocial  4,77% 20.773 

Auditiva  12,90% 56.206 

Visual  11,90% 51.850 

Intelectual 23,80% 103.718 

TOTAL 435.865 

 
En la tabla 1 se aprecia el número de personas con el tipo de discapacidad de los cuales 
el 11,90% de esta población se encuentran las personas con discapacidad visual, de las 
cuales sus limitaciones más frecuentes son el de la movilidad y el acceso a la cultura e 
información.  
 

1.3.2. Situación actual de las personas con discapacidad visual en Quito 

 

En las estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidades (2018), están registradas 51.850 personas con 
discapacidad visual en el Ecuador, de los cuales se encuentran segmentadas de 
acuerdo al porcentaje de la pérdida de la visión, edades y género. (Ministerio de Salud 
& CONADIS, 2018) 
 
Según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Salud y el CONADIS (2018), la 
mayor parte de las personas tienen una pérdida del 30% a 49% de su visión, de los 
cuales muchos son mayores de 65 años de edad. 
 
Tabla 2. Porcentaje de la Pérdida de la Visión (Recalde, 2018. Ministerio de Salud 
y CONADIS, 2018) 

Porcentaje de perdida de la visión Población 

30% a 49% 2.231 

50% a 74% 1.999 

75% a 84% 2.123 

85% a 100% 889 
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Tabla 3. Discapacidad visual según edades (Recalde, 2018. Ministerio de Salud y 
CONADIS, 2018) 

Rango de edades Población 

0 a 3 años 17 

4 a 6 años 39 

7 a 12 años 143 

13 a 17 años 131 

18 a 29 años 687 

30 a 65 años 4.402 

Más de 65 años 1.823 

 

1.4. Inclusión e integración de personas con discapacidad  
 

En la sociedad se toma la inclusión e integración como términos que tienen significados 
muy similares; sin embargo, cuando estos términos se aplican en el ámbito de la 
discapacidad estos toman filosofías diferentes, aunque tengan objetivos parecidos para 
la inserción de las personas con discapacidad a la sociedad. (Klinger, Mejía & Posada; 
2011, p. 32) 
 
Según Espinoza Ruíz (2006), define a la inclusión como: “un cambio de mentalidad muy 
sencillo, pero de enormes consecuencias: la marginación de los discapacitados no viene 
dada de sus respectivas discapacidades, la produce la sociedad cuando crea 
equipamientos no accesibles a ellos. Las barreras las creamos nosotros.” (p. 1) 
 
La inclusión busca principalmente que las personas con discapacidad y personas sin 
discapacidad participen y puedan compartir ámbitos similares; en este caso se pone 
énfasis en el ambiente más que en el individuo, porque este debe ser adaptado a las 
personas; mientras, que la integración es la conjunción de dos componentes como es 
la forma de relacionarse entre dos colectivos y segundo el resultado de esta relación. 
Cuando se emplea el término “integración”, se hace referencia a que las personas con 

discapacidad pueden ingresar a un lugar, pero no pueden ser parte activa junto con las 
personas sin discapacidad.  (ASDRA, 2018) 
 
Tabla 4. Diferencias de Inclusión Vs. Integración (Recalde, 2018. Rubio, 2009, 
Juaristy, 2016) 

INCLUSIÓN INTEGRACIÓN 

La inserción es total e incondicional  La inserción es parcial y condicionada  

Exige rupturas en los sistemas. Pide concesiones a los sistemas.  

Cambios que benefician a toda y 
cualquier persona. 

Cambios mirando prioritariamente a las 
personas con discapacidad. 

Es importante realizar transformaciones 
profundas. 

Las transformaciones son superficiales.  

La sociedad se adapta para atender las 
necesidades de las personas con 
discapacidad y, con esto, se vuelve más 
atenta a las necesidades de todos.   

Las personas con discapacidad se 
adaptan a las necesidades de los 
modelos que ya existen en la sociedad, 
que hace solamente ajustes.   

Defiende el derecho de todas las 
personas, con y sin discapacidad. 

Defiende el derecho de las personas con 
discapacidad. 

1.6 Comunicación para no videntes y deficientes visuales 
 

Las formas de comunicación y acceso a la información para las personas con 
discapacidad visual en la actualidad ya son muy variadas, de las cuales entre ellas se 
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destaca la Tiflotecnologia que proviene del griego tiflo, que significa ciegos la cual se 

agrupa al uso de tecnologías de información destinadas a personas con discapacidad 
visual. (Juaristy, 2016, p. 27) 
 
Según Collado & Giménez (2017), la Tiflotecnologia es “conjunto de técnicas, 
conocimientos y recursos encaminados a procurar a los ciegos y deficientes visuales los 
medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología con el fin de favorecer su 
autonomía personal y plena integración social, laboral y educativa” (p. 4). 
 

Otra forma de comunicación y desplazamiento para personas no videntes son los perros 
guía y sistema braille; estas dos formas de comunicación permiten que las personas con 
discapacidad visual tengan la seguridad para su movilidad de un lugar a otro. El perro 
guía es apropiadamente entrenado e importante porque permite que la persona no 
vidente tenga la libertad para caminar por las calles, sin embargo, este no reemplaza al 
bastón ya que el perro es un ser vivo y en algún momento este no puede estar dispuesto 
para salir o trabajar. (Juaristy, 2016, p. 29) 
 

1.4.1. Sistema Braille  

 

El Sistema Braille es un sistema de lecto-escritura táctil desarrollado por el Pedagógo 
Francés Luis Braille; este sistema complejo se representa en celdas de seis puntos que 
tiene relieve, a su vez están organizados en dos columnas de tres filas, y se numeran 
de izquierda a derecha para representar ya sea letras, signos de puntuación, números 
y símbolos matemáticos. (Santana, 2013, p. 65) 
 
El sistema braille no es un idioma sino más bien un alfabeto que transforma la escritura 
de los videntes a signos táctiles; estos se representan en puntos de relieve sobre papel 
a través de un signo generador (Figura 1), este signo es capaz de representar cerca de 
64 signos diferentes, los cuales se combinan entre sí para la representación de las 
letras, números, etc. (Braille Chile, 2012) 
 
 

 
Figura 3. Signo Generador (Braille Chile, 2012) 

 
Las dimensiones de este signo generador están pensadas para que sean captadas tan 
solo por la yema del dedo, ya que con un solo toque se identifica el signo que se está 
representando, como se muestra en el gráfico 2: 
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Figura 4. Dimensiones del braille (Braille Chile, 2012) 

 
El braille dispone de diferentes niveles: 
 

 El primer nivel: se lo conoce como braille integral, que mantiene una relación 

de uno a uno con letras del alfabeto, es decir, que cada letra le corresponde a 
un determinado signo. (Universidad de Cuenca, s.f) 
 

 El segundo nivel: en este nivel se incluye palabras abreviadas con un solo signo 

y con ciertas reglas específicas para letras que van juntas. (Universidad de 
Cuenca, s.f) 

 

 Tercer nivel: en este se incluyen todas las contracciones y las palabras 

abreviadas con dos o más signos. (Universidad de Cuenca, s.f) 

 

 
 

Figura 5. Alfabeto braille (Instituto Boliviano de la Ceguera, s.f) 

Para el segundo y tercer nivel las palabras abreviadas se conocen con el nombre de 
estenografía braille, que es todo aquel sistema de escritura rápido que permite 
transcribir un discurso a la misma velocidad que se habla. (García Fernando, 2010) 
 
Su lectura consiste en el tacto en la que se debe ir reconociendo letra por letra, por lo 
que existe dos formas de lectura: 
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 Unimanual: en este caso los dedos índices se usan como lectores, juntos inician 

la lectura en cada línea, al llegar al final de la línea se retrocede sobre ella y 
llegando a la mitad se desciende a la siguiente línea, y se retrocede para llegar 
al principio de las misma y comenzar otra la lectura. (Universidad de Cuenca, s.f) 
 

 Bimanual: el movimiento de las manos es doble, se comienza a leer la primera 

línea con los dedos índices de cada mano unidos y al llegar a la mitad de la 
misma, la mano derecha termina de leer el renglón, mientras que la izquierda 
desciende a la siguiente línea retrocediendo hasta llegar al principio. 
(Universidad de Cuenca, s.f) 

 
Figura 6. Lectura del Sistema Braille (Instituto Boliviano de la Ceguera, s.f) 

 

1.5. Desarrollo personal, ocio y turismo 
 

Para hacer turismo implica principalmente la evasión de rutinas diarias, que busca el 
bienestar y desarrollo personal, el interés por conocer nuevos lugares y culturas, es por 
ello que el turista estará dispuesto a buscar servicios turísticos que sean recreativos los 
cuales brinden los excelentes beneficios y con ello alcanzar el mayor grado de 
satisfacción durante su recorrido. (Juaisty, 2016, p. 22) 
 
Dentro de lo que se denomina desarrollo personal del hombre, tiempo libre y la 
recreación tienen un valor muy importante, principalmente porque el turismo posee la 
dimensión tanto cultura como moral, además que esta constituye una actividad de 
constante cambio. (Juaristy. 2016. P. 22) 
 
El turismo es una actividad de contante cambio, debido a que el turista de hoy en día no 
se satisface con la contemplación pasiva de los atractivos turísticos o de los clásicos 
tipos de turismo sol y playa, pues cada vez más los turistas se caracterizan por 
desarrollar nuevas formas de hacer turismo y de emplear su tiempo libre. (Juaristy. 2016, 
p. 23) 
 
La práctica de turismo en relación a las personas con discapacidad, son muchas las 
actividades a las cuales no tienen la facilidad de acceder; y si acceden pues no lo hará 
de manera plena ya que puede existir alguna barrera que impida su disfrute. En el caso 
de áreas de esparcimiento y recreación como museos, zoológicos estos deben contar 
con todos los servicios necesarios para que la accesibilidad no sea una barrera 
principalmente en el medio físico como es la existencia de información en braille. 
(Juaristy, 2016, p. 23) 
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1.5.1. Turismo Accesible 

 

La Organización Mundial del Turismo en 1980 a través de la Declaración de Manila en 
Filipinas incluyó por primera vez el término turismo con el de accesibilidad, de acuerdo 
con esta afirmación reconocen que es un derecho primordial para el desarrollo personal 
del humano, tomando en cuenta como algo importante la accesibilidad turística. (Pérez 
y González, 2003, p. 12) 
 
Después de esta declaratoria el turismo accesible toma relevancia en 1989 cuando se 
publica un artículo “Turismo para todos” (Pérez & González, 2003), cuyo informe tuvo 
como objetivo el fomentar la industria turística en el diseño de servicios destinados para 
todos, independiente de su edad o discapacidad. (p. 12) 
 
Sin embargo, el turismo accesible no solo hace énfasis a las personas con discapacidad 
sino también abarcan a aquellas que no tienen ningún tipo de discapacidad, es por ello 
que la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (2014), 
define al turismo accesible o turismo para todos como: 
 
“no se limita a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación, sino 
que tiene por finalidad lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan 
ser disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin 
discapacidad” (PREDIF, 2014) 
 
Según la definición de PREDIF el desarrollo del turismo accesible en el Ecuador es 
limitado, principalmente porque los espacios recreacionales y turísticos no toman en 
cuenta la importancia que tiene la inclusión de las personas con discapacidad hacia la 
práctica de actividades cotidianas.  
 
Según la Ley de Discapacidades en la sección cuarta, artículo 44 dice: “Turismo 
accesible: La autoridad nacional encargada del turismo en coordinación con los 
gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención prioritaria, servicios 
con diseño universal, transporte accesible y servicios adaptados para cada 
discapacidad. Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas 
privadas y públicas brinden sus servicios de manera permanente” (Ley Orgánica de 
Discapacidades, 2012) 
 

1.6. Guianza y Animación turística para personas con discapacidad visual  

 

Según el Fondo Nacional de Turismo de Colombia (2018) un guía de turismo es “la 
persona natural que presta servicios profesionales en el área de guionaje o guianza 
turística, cuyas funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducir, 
instruir y asistir durante la ejecución del servicio contratado”. 
 
Para el desarrollo de una adecuada guianza turística en ambientes sean cerrados o 
abiertos es necesario tomar en cuenta las pautas establecidas según la Guía de Buenas 
Prácticas de Accesibilidad para los establecimientos turísticos: 
 
Tabla 5. Pautas para guiar a personas con discapacidad visual (Recalde, 2018. 
Guía de Buenas practica de accesibilidad para establecimientos turísticos, s.f) 

Trato individualizado: en este caso no se debe seguir a la persona discapacitada 
sin decírselo, puesto que le provocará inseguridad al momento de movilizarse; en el 
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caso de ausentarse el guía se debe situar a la persona en un lugar seguro más nunca 
en un espacio abierto sin referencia. 

Uso de lenguaje: se debe utilizar un vocabulario adecuado evitando palabras 
intermedias como “esto, aquello, allí” porque estas suelen ir acompañadas de gestos 
que no pueden percibir. Además, si hubiese una situación de riesgo se debe decir 
palabras como alto, quieto y explicarle el peligro de forma verbal. 
Guía a una persona con discapacidad visual: al ingresar a un establecimiento si la 

persona con discapacidad visual usa bastón, el guía debe colocarse al lado opuesto 
y siempre advertirle de los posibles obstáculos como escaleras en la que se índice si 
sube o baja.  

 
Además, según el Manual sobre turismo accesible para Todos: Principios, herramientas 
y buenas practicas considera como parte esencial de la guianza la señalización, la cual 
es considerada como una parte de la comunicación que ofrece a las personas con 
discapacidad visual la posibilidad de orientarse, informarse y localizar las cosas que se 
encuentren a su alrededor, en este caso es importante la comunicación táctil como el 
sistema braille o altorrelieve. 
 

1.7. Factores Geográficos en la Actividad Turística 
 

Esta metodología permite identificar y evaluar la actividad turística dentro del área de 
estudio, el cual se divide en factores naturales y factores culturales. (Flores 2018) 
 
Según Pazos (2011), los factores geográficos son los siguiente:  
 

1.7.1. Factores Naturales 

 

Los factores naturales están compuestos por cinco sub-factores que poseen una 
variedad de características, que hacen que el lugar sea visitado.  
 

 Paisaje turístico: es el resultado de una combinación de varios elementos que 

son: físicos, biológicos y culturales que interactúan con otros. Se conforma por 
montañas, planicies, bosques, fenómenos espeleológicos y geológicos, costas 
o litorales, Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 
 

 Sitio: son lugares que han sido construidos por la mano de hombre o también 

llamados artificiales los cuales pueden contener un componente natural, además 
en este sub-factor forma parte la promoción y comercialización del área de 
estudio. 

 

 Condiciones climatológicas: son las condiciones turísticamente confortables 

para la actividad turística, se toma en cuenta las siguientes variables: insolación, 
velocidad del viento, temperatura, humedad relativa y precipitación. 

 

 Vegetación: forman parte de este sub-factor la flora y fauna, ya sean especies 

nativas, introducidas o endémicas del área de estudio. 

 

 Masas de agua: son ambientes lacustres, ríos, aguas subterráneas que pueden 

ser naturales o artificiales que tengan uso turístico. 
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1.7.2. Factores Culturales 

 

Los factores culturales son diversas manifestaciones culturales, las cuales se 
conforman por los siguientes sub-factores: 
 

 La cultura popular: se manifiesta mediante fiestas populares, modo de vida, 

comida típica y tradiciones del lugar. 
 

 La Herencia histórica: está muy ligada a la cultura popular y estas puedes ser 

manifestaciones tangibles o intangibles como: obras materiales que han 
perdurado en el tiempo, acontecimientos históricos. 

 

 El Arte: lo conforma la música, la danza, pinturas y la literatura. 

 

 La Religión: son manifestaciones religiosas. 

 

 El Deporte: son las diferentes actividades ya sean deportivas o recreativas que 

motivan la llegada de los turistas. 

 
FORMA DE EVALUAR  

Para la evaluación de cada sub-factor se aplican tres rangos que son: alto, medio o bajo, 
cuya calificación numérica es: 3, 2 y 1, a continuación, se detalla la calificación: 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
*Se asigna 0 si el atractivo o zona de estudio no cuenta con el sub-factor para motivar 
el flujo de turistas. 
 
Para la calificación que tenga cada sub-factor se tomará en cuenta la percepción del 
evaluador, tomando como referencia el cumplimiento de cada parámetro. 
 
En la evaluación final se tomará en cuenta los siguientes rangos:  
 

Tabla 6. Tabla de Calificación (Molina, 2017) 

RANGO SIGNIFICADO 

30-25 Tiene elementos atrayentes, para los flujos de turistas 
permanentemente.  

24-15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas. 

14-05 Se encuentran limitantes para recibir flujos de turistas. 

04-1 Cuenta con deficiencias para motivar el flujo de turistas.  

 
Dichos rangos serán el resultado de la sumatoria de cada evaluación realizada a los 
sub-factores, esto permitirá determinar el/los sub-factores que tengan mayor potencial 
dentro del área de estudio.  
En la evaluación final de los factores, se sumará los resultados totales de los sub-
factores y se obtendrá un promedio.  
  



 

14 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño de la investigación 

La investigación presenta un enfoque mixto, se utilizó el enfoque cuantitativo en la 

recopilación de información y material bibliográfico, mientras que el enfoque cuantitativo 

se empleó para el análisis de la aplicación de las encuestas que son el resultado de las 

preguntas de investigación.  

 
Los tipos de investigación aplicados son: en primer lugar, la investigación descriptiva, 
que permitió la sistematización y análisis de la información recabada en el campo, es 
decir, la caracterización del área de estudio, además como complemento se empleó la 
investigación bibliográfica en la cual se recopiló información de distintas fuentes físicas 
que contribuyó al desarrollo tanto del marco teórico y la caracterización del área.   
 
Finalmente se realizó una investigación de campo para determinar la realidad local del 
área de estudio y el área de influencia, además se aplicó encuestas a personas con 
discapacidad visual en diferentes Instituciones registradas en el CONADIS. 
 

2.2. Técnicas de recolección de datos 
 

Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario hacia la población no vidente de 
Pichincha, cuya finalidad fue el determinar el grado de conocimiento del Sistema Braille 
y las facilidades necesarias para un visitante con discapacidad visual. Además, se 
realizaron entrevistas a personas que tienen noción sobre el tema del turismo accesible 
hacia lugares de esparcimiento y recreación los cuales fueron: Director del Zoológico, 
Presidente de la Sociedad para ciegos Luis Braille, entre otros. 
 
Se realizó la investigación bibliográfica para complementar la información de los factores 
geográficos junto con la visita de campo, también esta fue primordial para el desarrollo 
de la propuesta para la implementación del Sistema Braille en el Zoológico de Quito en 
Guayllabamba, inclusive para el desarrollo de la propuesta se tomó un curso para tener 
conocimiento básico sobre el sistema braille y obtener domino sobre el tema planteado. 
 

2.3. Análisis de datos 

 
Análisis cuantitativo: los datos obtenidos de la encuesta diseñada se decodifico 
mediante programas de computación que son EXCEL y WORD con la finalidad de 
organizar y mostrar los datos de una manera clara y precisa, cuyos resultados de la 
encuesta diseñada se representaron en gráficas (circulares y barras) y con su debida 
interpretación. 
 

2.4. Factores de estudio  
 

 Áreas de esparcimiento y recreación  

 Comportamiento del visitante no vidente 

 Sistema Braille 
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2.5. Población y muestra 

 
Para la obtención del tamaño de la muestra, se tomó en cuenta el número de personas 
con discapacidad visual registradas en el CONADIS en el 2017, las cuales son 50428, 
para lo cual se aplicará la formula con una confianza del 95% y un error del 5%. 
 
Datos: 
N (personas con discapacidad visual)= 50428 
k/confianza= 95%- 1.96 
e/error= 5%- 0.05 

Fórmula de población conocida 

𝒏 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

𝒏 =
50428

1 + 50428(0.05)2
 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟕 
 

2.6. Zona de estudio 
 

2.6.1. Datos Generales del Ecuador 

La República del Ecuador se encuentra situada en América del Sur, al noroeste, cuya 
latitud es 0° 00’; tiene una superficie de 281.341 km2. Limita con Colombia, al norte; con 
Perú al sur y este; y con el Océano Pacífico al oeste. Ecuador se divide en 24 provincias, 
a su vez, estas se dividen en cantones (221) y provincias (1.500). Según el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2017), el Ecuador está dividido de la siguiente 
manera:  
 

 En la sierra: Carchi, Imbabura, Pichincha Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, 

Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar, Azuay y Loja.  

 En la costa: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Guayas y El Oro.  

 En la Amazonía: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe.  

 La insular Galápagos. 

 

 
Figura 7. Mapa del Ecuador 
(https://www.google.com.ec/search?q=mapa+del+ecuador+libros+2018) 
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Según los datos del Banco Mundial 2016 el Ecuador tiene 16,39 millones de habitantes, 
cuya densidad poblacional es de 66 habitantes/ km2. (Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, 2017) 
 

2.6.2. Provincia de Pichincha 

Según la el Plan de Ordenamiento territorial de Pichincha (2015) dice: “La provincia de 
Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se 
encuentra ubicada al norte del país, en la región geográfica conocida como sierra”. (p. 
13).  Además, este se encuentra dividido políticamente en ocho cantones los cuales son: 
Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Distrito Metropolitano de Quito, Puerto 
Quito, San Miguel de los Bancos, Cayambe, Mejía y Rumiñahui. 

Figura 8. Mapa Político de la Provincia de Pichincha (PDOT Pichincha, 2015) 

Según la información detallada en el Plan de Ordenamiento territorial de Pichincha 
(2015), la provincia de Pichincha tiene una extensión de 16599 km2, situada en los 
Andes y sus límites son: Norte: Provincias de Imbabura y Esmeraldas, Sur: Provincias 
de Cotopaxi, Los Ríos Y Guayas, Este: Provincia de Napo, Oeste: Provincias de Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Manabí. (PDOT, 2015, p. 13) 
 

2.6.3. Información general del Distrito Metropolitano de Quito 

El Distrito Metropolitano de Quito es uno de los ocho cantones que conforman la 
provincia de Pichincha, además es la capital de la República y de la provincia. 
(Prefectura de Pichincha, s,f) 
 
Según el Distrito Metropolitano de Quito (2017), se encuentra ubicada en el centro de la 
provincia de Pichincha con una superficie de 2850 km2, tiene una población de 
2´239.191 habitantes de acuerdo a los datos de INEC 2010. 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. Este cantón de la provincia 
de Pichincha está conformado tanto por parroquias rurales como urbanas, las cuales 
son: 
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Tabla 7. Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito (Prefectura de Pichincha, 
s.f) 

Parroquias Urbanas Parroquias Rurales 

1. Belisario 
Quevedo 

2. Carcelén 
3. Centro 

Histórico 
4. Chilibulo 
5. Chillogallo 
6. Chimbacalle 
7. Cochapamba 
8. Comité del 

Pueblo 
9. Concepción 
10. Cotocollao 
11. El Condado 
12. El Inca 
13. Guamaní 
14. Iñaquito 
15. Itchimbía 

 

16. Jipijapa 
17. Kennedy  
18. La Argelia 
19. La Ecuatoriana 
20. La Ferroviaria 
21. La Libertad 
22. La Mena 
23. Magdalena 
24. Mariscal Sucre 
25. Ponceano 
26. Puengasí 
27. Quitumbe 
28. Rumipamba  
29. San Bartolo 
30. San Juan 
31. Solanda 
32. Turubamba 

1. Alangasí 
2. Amaguaña 
3. Atahualpa 
4. Calacalí 
5. Calderón 
6. Chavezpamba 
7. Checa 
8. Conocoto 
9. Cumbayá  
10. El Quinche  
11. Gualea 
12. Guangopolo 
13. Guayllabamba 
14. La Merced 
15. Llano Chico 

 

16. Lloa  
17. Nanegal  
18. Nanegalito 
19. Nayón  
20. Nono  
21. Pacto  
22. Perucho  
23. Pifo  
24. Píntag  
25. Pomasqui  
26. Puéllaro  
27. Puembo  
28. San Antonio de 

Pichincha  
29. San José de 

Minas  
30. Tababela  
31. Tumbaco  
32. Yaruquí 
33. Zámbiza 
 

 

2.6.4. Información general de la Parroquia de Guayllabamba 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Guayllabamba (2015), el nombre de la 
parroquia fue dado por los incas cuyas raíces son “guaylla” que significa fértil, y “bamba” 

que es llano, quiere decir que la parroquia representa un llano verde o fértil. Ademas 
cabe recalcar que este fue un lugar estratégico para la independencia de América, es 
por ello que el parque central de Guayllabamba dio cabida a los “Titanes de la 
Independencia”. En 1861 es la fundación civil de la parroquia Guayllabamba con el 

consecuente reconocimiento Político. La Parroquialización se celebra todos los años y 
se realizan eventos de toda naturaleza. (p. 25). Se encuentra ubicada al noreste del 
Distrito Metropolitano de Quito, cuyos límites son: Norte: Cantón Pedro Moncayo 
(Parroquias Tocachi y Malchinguí), Sur: Parroquias el Quinche, Yaruquí y Tababela, 
Este: Cantón Cayambe (Parroquia Azcazubí), Oeste: Parroquia Calderón. (PDOT 
Guayllabamba, 2015, p. 26) 
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Figura 9. Mapa de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito 

(AQUICITO, 2015) 

 

2.5.4. Información general del Zoológico de Quito en Guayllabamba 

El Zoológico de Quito fue inaugurado el 17 de agosto de 1997, se encuentra ubicado en 
la parroquia rural de Guayllabamba a 25 km de la ciudad de Quito, este fue construido 
con la finalidad de trasladar los animales del antiguo Zoológico del Colegio Militar Eloy 
Alfaro, la cual constituye la colección de fauna silvestre más grande del país. (Ulloa, 
2016, p. 16, citado de Fundación Zoológica del Ecuador, 2013) 
 
En Guayllabamba se puede encontrar remanentes de bosque seco interandino, este 
ecosistema se caracteriza por un clima árido y vegetación poco densa. Estas 
condiciones climatológicas que posee el bosque seco son apropiadas para el bienestar 
de los animales puesto que la mayoría de estos provienen de zonas tropicales. (Ulloa, 
2016, p. 17, citado de Fundación Zoológica del Ecuador, 2013) 
 
Este espacio de recreación tiene una extensión de 12 hectáreas, en las que se han 
incluido 27 espacios ambientados para la fauna, además existen dos senderos que uno 
es de bosque seco y el otro simula las condiciones de un bosque nublado y un centro 
de visitantes de auditorio. (Ulloa, 2016, p. 26, citado de Fundación Zoológica del 
Ecuador, 2013) 
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Figura 10. Mapa del Zoológico de Quito en Guayllabamba (Quito Zoo, 2016) 

Las especies que allí se observan han sido rescatadas de actividades de cacería o 
tráfico ilegal de especies, sin embargo, algunos provienen del antiguo Zoológico del 
Colegio Militar Eloy Alfaro que existía en la ciudad de Quito, mientras que otros han 
nacido en este establecimiento. (Ulloa, 2016, p, 26, citado de Fundación Zoológica del 
Ecuador, 2013) 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS CAPACIDADES INSTADALAS DEL 

ZOOLÓGICO DE QUITO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Caracterización del área de estudio 
 

Para la caracterización del área de estudio de esta investigación se tomó en cuenta la 
metodología de los Factores Geográficos, el cual permitirá identificar y evaluar la 
actividad turística en el Zoológico de Quito en Guayllabamba. 

Factores Geográficos en la actividad turística del Zoológico de Quito en 

Guayllabamba 

Mediante esta metodología se dará una respuesta a los objetivos planteados de 
identificación de las facilidades necesarias y capacidades instaladas del Zoológico. 
 

3.1.1.  Factores Naturales 

3.1.1.1. Paisaje turístico 

El Zoológico de Quito en Guayllabamba se encuentra ubicado en la parroquia de 
Guayllabamba perteneciente al cantón Quito a 25 km de la Panamericana Norte; este 
tiene un área de 12 hectáreas en la se puede observar tantas especies de flora y fauna 
que están a los alrededores, durante el recorrido hacia el ingreso de la entrada del 
zoológico se aprecian cultivos de frutales principalmente de aguacates, chirimoyas, 
limas, limón, entre otras especies frutales características de climas cálidos. 
 

 
Figura 11. Especies frutales de Guayllabamba (Recalde, 2018) 
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Hacia el ingreso del zoológico se observa la abundante vegetación que le rodea, algunas 
son especies ornamentales y otras son propias del lugar como los algarrobos, cactus, 
níspero. Una de las principales razones para esta abundante vegetación es para simular  
un ambiente natural para las especies que allí se encuentran, además de que en cada 
exhibidor están adecuados a su entorno natural según la especie. 
 

 
Figura 12. Vista desde la entrada del Zoológico (Recalde, 2018) 

Durante el recorrido en los senderos preestablecidos se observa las especies de fauna 
que la mayoría de ellas son rescatadas del tráfico ilegal de especies, inclusive en la 
mitad del recorrido existe un mirador donde se aprecia una vista panorámica del Valle 
de Guayllabamba al igual que por el “Sendero Encantado” el cual dura 
aproximadamente 45 minutos y se observará el ecosistema característico del lugar 
como es el bosque seco. 
 

 
Figura 13. Vista panorámica del Valle de Guayllabamba (Recalde, 2018) 

3.1.1.1.1. Evaluación del sub-factor paisaje turístico 

ALTO MEDIO BAJO 

 X  

3.1.1.1.2. Justificación 

El sub-factor paisaje turístico tiene una calificación MEDIO, ya que durante el recorrido 
de ingreso a la parroquia se aprecia algunos cultivos de frutales que son característicos 
de la zona y además son una componente importante para su gastronomía, mientras al 
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ingreso del zoológico se puede observar tantas especies de flora y de fauna y 
principalmente el ecosistema característico del área mediante una vista panorámica del 
valle de Guayllabamba. 
 

3.1.1.2. Sitio 

Son lugares que pueden haber sido construidos por la mano del hombre o también 
llamados artificiales, los cuales pueden contener un componente natural. (Pasos, s.f) 
En este sub-factor se tomó en cuenta la infraestructura turística, que son las facilidades 
turísticas con las que cuenta el área de estudio para brindar el servicio a los turistas o 
visitantes que llegan al lugar, es por ello que para la caracterización se tomó el área de 
influencia que es la Parroquia de Guayllabamba donde se encuentra ubicado el 
zoológico. 
 
Según Blanco (2008) la infraestructura turística es la dotación de bienes y servicios con 
el que cuenta el área para sostener sus estructuras sociales y productivas, de la cual 
forman parte: servicios básicos, servicio de transporte, caminos como rutas existentes 
y el estado de las mismas, finalmente los servicios de salud, educación comunicaciones, 
etc. 
 

3.1.1.2.1. Salud 

En la parroquia de Guayllabamba existe un Centro de Salud, cuyo servicio cubre a una 
población de 2.000 a 6.000 habitantes, se encuentra ubicado en el sector urbano de la 
parroquia y prestan sus servicios durante 8 horas para atención médica y de 
emergencia. De acuerdo a la información detallada la cobertura en salud en la parroquia 
de Guayllabamba es finita y no abastece a la cantidad de personas que allí conviven, 
principalmente porque es el único centro de salud. (PDOT Guayllabamba, 2015, p. 66) 
 

 
Figura 14. Centro de Salud Guayllabamba (Recalde, 2018) 

3.1.1.2.2. Educación  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Guayllabamba (2015), en la parroquia de 
Guayllabamba la distribución de la infraestructura educativa se centra en los sectores 
con mayor concentración de la población, dentro o cerca de las áreas urbanas, los 
centros educativos prometen educación inicial, básica y bachillerato. (PDOT 
Guayllabamba, 2015, p. 61) 
 
De acuerdo a la información obtenida la educación es buena y apropiada para la 
parroquia de Guayllabamba. 
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Figura 15. Infraestructura Educativa en la Parroquia Guayllabamba (Recalde, 

2018) 

3.1.1.2.3. Cobertura de Energía Eléctrica 

Según los datos del Cenco (2010), el 98% de los habitantes de la parroquia de 
Guayllabamba cuenta con el servicio de energía eléctrica la cual fue colocada mediante 
la empresa pública. (PDOT Guayllabamba, 2015, p. 119) 
 
Tabla 8. Procedencia de energía eléctrica (Recalde, 2018. PDOT Guayllabamba 
(2015). INEC Censo 2010) 

Procedencia de Energía eléctrica Casos 

Red de empresa eléctrica de servicios público  4433 

Generador de luz (Planta eléctrica) 5 

Otro  5 

No tiene  42 

Total  4485 

 

3.1.1.2.4. Procedencia de agua 

La procedencia del agua para la parroquia según el Censo 2010, se detalla a 
continuación: 
 
Tabla 9. Procedencia de agua (Recalde, 2018. PDOT Guayllabamba (2015). INEC 
Censo 2010) 

Procedencia del agua Número de viviendas 

Red pública  3194 

Pozo  1106 

Vertiente, río, acequia o canal 99 

Carro repartidor  57 

Agua lluvia 29 

Total  4485 

  
De acuerdo a los datos la accesibilidad a la procedencia de agua es alta mediante la red 
pública, seguidamente del uso de pozos. 
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3.1.1.2.5. Eliminación de excretas de la vivienda 

A continuación, se presenta la forma de eliminación de las excretas de las viviendas: 
 
Tabla 10. Procedencia de eliminación de excretas (Recalde, 2018. PDOT 
Guayllabamba (2015). INEC Censo 2010) 

Procedencia de eliminación de excretas Casos 

Alcantarillado  8063 

Pozo séptico  532 

Pozo ciego  65 

Descarga directa al río, lago o quebrada 248 

Letrina  7 

No tiene  35 

Total  8950 

 
De acuerdo al cuadro anterior la accesibilidad al alcantarillado es alta, sin embargo, 
todavía se dan el uso de pozos sépticos y descargas directas a ríos o quebradas dando 
esto como un resultado negativo en relación al medio ambiente. 
 

3.1.1.2.6. Formas de eliminación de la basura  

A continuación, se presenta las formas de eliminación de la basura en la parroquia: 
 
Tabla 11. Formas de eliminación de basura (Recalde, 2018. PDOT Guayllabamba 
(2015). INEC Censo 2010) 

Eliminación de basura Casos 

Carro recolector 3862 

La queman 348 

La entierran 128 

Arrojan a un terreno baldío o quebrada 94 

De otra forma 38 

La arrojan al río o canal 15 

Total  4485 
 

En la parroquia de Guayllabamba la mayor parte de la población elimina la basura 
mediante el carro recolector, sin embargo, hay muchos casos de que queman y entierran 
la basura siendo estos aspectos negativos ya que son una forma de contaminación del 
medio ambiente. 
 

3.1.1.2.7. Servicio de telecomunicaciones 

En la parroquia de Guayllabamba existe la cobertura de telecomunicaciones como se 
detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla 12. Servicio de telecomunicaciones (Recalde, 2018. PDOT Guayllabamba, 
2015. INEC Censo 2010) 

Servicio de telecomunicaciones Cobertura espacial(%) 

Telefonía fija 75,51% 

Telefonía móvil 90% 

Acceso a internet 32,65% 

Radiocomunicaciones (radio, televisión abierta y cable) Sin información 
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La accesibilidad al acceso del servicio tanto a la cobertura de telefonía móvil como fija 
es alta, sin embargo, existe una diferencia mínima en cuanto al uso de telefonía móvil 
ya que en la actualidad es más frecuente el uso de teléfono celular. 
  

3.1.1.2.8. Redes viales y de transporte 

El sistema vial hacia la parroquia de Guayllabamba está compuesto por carreteras de 
primer, segundo y tercer orden, una de las vías principales de acceso es la 
panamericana norte (E35), la misma que está en buen estado y dispone de una buena 
señalización. La movilidad en la esta vía es algo congestionada ya que el 80% del tráfico 
ingresan a la cabecera parroquial y el 20% restante circulan por la vía de Guayllabamba- 
Puéllaro, El Quinche- Guayllabamba. (PDOT Guayllabamba, 2015, p. 122) 
 
A pesar de que se haya ampliado la vía principal E35 a cuatro carriles, existen ciertas 
partes donde se concentra el tráfico y mucho más cuando son fines de semana y 
feriados. (PDOT, 2015, p. 122) 
 
Tabla 13. Redes viales de la parroquia (Recalde, 2018. PDOT Guayllabamba (2015). 
MTOP, 2013) 

Viabilidad de la Parroquia Guayllabamba 

Tipo Km % 

Autopista, pavimentada o asfaltada, más de dos vías con 
parterre o separador 

10,05 8,5 

Pavimentada o asfaltada, dos o más vías 43,2 36,6 

Revestimiento suelto o ligero, dos o más vías 9,8 8,3 

Revestimiento suelto o ligero, una vía 53,33 45,3 

Camino de verano 1,47 1,3 

Total  117,85 100 

 

 
Figura 16. Panamericana Norte E35 (Flores, 2018) 

La vía de acceso a la cabecera parroquial está en buenas condiciones, pero el sistema 
vial dentro de la parroquia presenta ciertos problemas ya que la mitad de las mismas 
son pavimentadas y el resto son lastradas siendo así una dificultad de acceso a los 
barrios de la parroquia. 
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3.1.1.2.9. Sistema de transporte 

El servicio de transporte hacia la parroquia se conforma de la siguiente manera: 
 
Tabla 14. Cooperativas de transporte (Recalde, 2018. PDOT Guayllabamba, 2015) 

Cooperativa 
de Buses 

Parada 
de buses 

Unidades Ruta Frecuencia 
Duración 
del viaje 

Flota 
Pichincha 

Terminal 
La Ofelia 

40 

Terminal 
Ofelia- 
Guayllabamba- 
El Quinche 

15 minutos 
horario 
normal 
10 minutos 
horas pico 

35 minutos 

Flota 
Pichincha 

Terminal 
Río Coca 

10 

Terminal Río 
Coca- Ruta 
Viva- 
Guayllabamba 

20 minutos 1 hora 

Flor del Valle 
Terminal 
La Ofelia 

30 

Terminal 
Ofelia- 
Redondel 
Guayllabamba- 
Cayambe 

15 minutos 30 minutos 

 

 
Figura 17. Transporte Público Flota Pichincha (Recalde, 2018) 

Aporte de las cooperativas de buses que permiten llegar a la parroquia, también existen 
cooperativas que ingresan a los barrios que conforman la parroquia que son las 
siguientes: 
 
Tabla 15. Servicio de camionetas (Recalde, 2018. PDOT Guayllabamba, 2015) 

Cooperativas Unidades Ruta Frecuencia 

Transuder 25 

Servicio a los diferentes Barrios de 
la Parroquia 

10 minutos 
Trans 

Guayllabamba 
25 

Amancayes 25 

Chaquibamba 25 15 minutos 

Guayllaturis 20 Prestan servicio turístico 40 minutos 

Ascázubi 120 Servicio escolar y a la florícolas 2 horas 

Taxis 80 Guayllabamba- Quito 15 minutos 
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Figura 18. Cooperativas de transporte (Recalde, 2018) 

En cuestión al servicio de transporte de la parroquia, ésta se encuentra cubierta en su 
totalidad ya que existe algunas cooperativas de buses que permiten llegar al área de 
estudio y en el caso de la movilización interna de la misma, se abastece de algunas 
cooperativas de camionetas las cuales prestan sus servicios con una frecuencia de 10 
a 15 minutos. 
 

3.1.1.2.10. Seguridad  

La parroquia de Guayllabamba cuenta con: 
 
Tabla 16. Seguridad de la parroquia de Guayllabamba (Recalde, 2018. PDOT 
Guayllabamba, 2015) 

Institución Unidad Ubicación Descripción 

Unidad de Policía Comunitaria 
(UPC) 

1 Centro  
Cuentan con 16 
policías  

Cuerpo de Bomberos 
1 

Ingreso de 
la Parroquia 

No se cuenta con 
información detallada. 

 

 
Figura 19. Cuerpo de bomberos y UPC de Guayllabamba (Recalde, 2018) 

  

3.1.1.2.11. Servicios turísticos  

Según César Ramírez Cavassa (2002), define los servicios turísticos como un conjunto 
de actividades que funcionan de forma armónica y ordenada cuyo objetivo es el de 
responder las exigencias de los servicios planteados.  
 
También comprende el conjunto de técnicas de transferencia y venta de bienes turísticos 
entre el productor y consumidor, siendo esto una política de relación entre la oferta y la 
demanda. Los servicios turísticos presentes en el área de estudio son: 
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3.1.1.2.11.1. Establecimientos de Alojamiento 

Según el Consolidado Nacional 2017, la parroquia cuenta con los siguientes 
establecimientos de alojamiento: 
 
Tabla 17. Establecimientos de alojamiento (Recalde, 2018. Catastro, 2017) 

Establecimientos de alojamiento Subactividad Turística Categorías 

MABLEDAI´S Pensión Tercera 

LA COCINA TIPICA  Hostal residencia Segunda 

EL CANO  Hostería Segunda 

LA COCINA TIPICA  Hostal Segunda 

GUAYLLABAMBA Hostería Tercera 

QUINTA GUADALUPE DE 
GUAYLLABAMBA 

Hostería Primera 

 

 
Figura 20. Establecimiento de alojamiento (Recalde, 2018) 

3.1.1.2.11.2. Establecimientos de Comidas y bebidas 

En la parroquia existen registrados los siguientes establecimientos: 
 
Tabla 18. Establecimientos de comida (Recalde, 2018. Catastro, 2017) 

Establecimientos de comidas y bebidas Subactividad 
Turística 

Categorías 

PRINCE EL DE GUAYLLABAMBA 

Restaurante 

Tercera 

LA QUINTA PORRA Segunda 

ROSARITO No 2 Cuarta 

PARADERO LAS ABEJAS Tercera 

EL RIOBAMBEÑITO Segunda 

LA RIOBAMBEÑITA  Tercera 

LA CONCEPCION  Tercera 

EL TIPICO LOCRO  Segunda 

PARADERO DON FRANCISCO Segunda 
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Figura 21. Restaurante El Riobambeñito (Recalde, 2018) 

A pesar de que la parroquia cuenta con nueve establecimientos de comidas y bebidas, 
en el zoológico también se ofrece este servicio, pero como Subactividad de bar en la 
que venden todo tipo de alimentos y bebidas. 
  

 
Figura 22. Patio de Comidas del Zoológico (Recalde, 2018) 

3.1.1.2.12. Promoción y comercialización  

Promoción 
En el Zoológico de Quito en Guayllabamba se promociona de la siguiente manera: 
 

3.1.1.2.12.1. Promoción a través de redes sociales 

Se ha promocionado las actividades recreativas en el zoológico como los Safaris 
nocturnos, estos se programan una vez al mes o en feriados las actividades que ahí se 
ejecutan son principalmente para que los niños interactúen con la naturaleza ya que 
realiza un recorrido especial por el “Sendero Encantado”, además los niños pueden dar 
de comer a los animales de granja como: caballo, oveja, chivo, llama, conejos, cuyes y 
gallinas. Esta actividad se promociona en las redes sociales como Facebook O llamadas 
telefónicas, su costo es de 35 dólares. 
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Tabla 19. Promoción en Redes sociales (Recalde, 2018. Página Oficial de 
Facebook del zoológico) 

PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES 

 
 

 

3.1.1.2.12.2. Videos en YouTube 

Los videos que se encuentran disponibles en la página de YouTube son pertenecientes 
a la página del Parque Zoológico de Quito en Guayllabamba, además también reportajes 
de personas que han visitado el lugar. 
 
Tabla 20. Videos de YouTube (Recalde, 2018. YouTube) 

VIDEOS DE YOUTUBE 

 

 

 

 
 
Comercialización  
 

Según el señor Max Araujo (2018), mencionó que por el momento el Zoológico de Quito 
en Guayllabamba no cuenta con convenios con empresas sean estas públicas o 
privadas, mucho menos que se comercialice por medio de una operadora turística ya 
que este lugar de esparcimiento y recreación es una marca ya establecida que todas las 
personas la conocen. 
 
Los costos de ingreso varían dependiendo si son personas de la tercera edad, adultos 
y niños, a continuación, la tabla de costos: 
 
Tabla 21. Costos de entradas del zoológico (Recalde, 2018. Quito Zoo, 2018) 

Personas Precios de entradas 

Tercera edad 2,50 

Adultos 5,50 

Niños 4,00 

 
NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO PAGAN 
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El Zoológico de Quito en Guayllabamba no cuenta con convenios realizados en 
empresas sean estas públicas o privadas, mucho menos que se comercialice por medio 
de operadora turísticas. 
 

3.1.1.2.13. Evaluación del sub-factor sitio 

ALTO MEDIO BAJO 

 x  

3.1.1.2.14. Justificación 

El sub-factor sitio obtuvo una calificación MEDIA, principalmente porque la planta 
turística del área de influencia es adecuada a pesar de que es un lugar de paso para 
llegar a otros destinos. A pesar de esto la accesibilidad está en buenas condiciones 
siendo esto un aspecto positivo para el ingreso de los visitantes.   
 

3.1.1.3. Condiciones climatológicas 

Las condiciones climatológicas se componen por algunas variables las cuales deben 
ser turísticamente confortables para la práctica de esta actividad. 
 
Tabla 22. Condiciones climatológicas confortables Vs. Condiciones del área de 
estudio (Recalde, 2018. PDOT Guayllabamba, 2015) 

Variables  Condiciones Confortables  Condiciones del área de 
estudio 

Insolación  Menor o igual a 8 horas por día  12 horas por día 

Velocidad del viento 6 m/s 4,44 m/s 

Temperatura  Entre 18° C y 31° C 14° C hasta los 19° C 

Humedad Relativa Entre 40% y 65% 50% a 75% (Atlas 
ambiental del DMQ, 2008) 

Lluvia  De 0mm a 50 mm por mes 40mm a 80mm  

 

3.1.1.3.1. Evaluación del sub-factor condiciones climatológicas 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

3.1.1.3.2. Justificación 

La calificación del sub-factor de condiciones climatológicas es BAJA, ya que las 
condiciones del área de estudio superan las ya establecidas como condiciones 
confortables principalmente en relación a la insolación, la humedad relativa y la lluvia, 
siendo así esto un gran inconveniente para la práctica de actividades turísticas. 
 

3.1.1.4. Vegetación 

3.1.1.4.1. Bosque Seco 

Según Arcilla, Valderrama & Chacón (2012), el bosque seco tropical y subtropical, 
corresponde a las regiones libres de heladas, mientras que para Pizarro y García (2014) 
la vegetación que forman parte de este ecosistema son árboles deciduos tolerantes a la 
sequía. (Camargo, 2017) 
 
Las formaciones Vegetales de Espinar seco montano está dominado por vegetación de 
plantas espinosas y de tonalidades grises y cafés. Estas formaciones vegetales se 
encuentran comprendidas en alturas que van entre 1.400 y 2.500 m. 
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3.1.1.4.2. Flora  

La vegetación de este ecosistema es seca, dominada por plantas espinosas, 
especialmente cactus, otras achaparradas con vaina y flores en forma de mariposa. 
(MECN, 2009) 
 

3.1.1.4.2.1. Especies Nativas o Indígenas 

Son especies que han evolucionado en una misma zona y que están adaptadas a las 
condiciones ecológicas predominantes en el momento de establecimiento; ya sean 
estas plantas, animales, hongos y microorganismos tienen la posibilidad de dispersión 
en la zona o región que se encuentren. (Centro Mundial de Vigilancia de la 
Conservación, 2010) 
 
Tabla 23. Especies de flora del área de estudio- área de influencia (Recalde, 2018) 

Figura 23. Cactus (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Opuntia cylindrica 
Nombre común: Cactus 

La familia de las opuntioideas 
comprende un amplio número de 
especies distribuidas actualmente por 
todas las regiones cálidas. Es resistente 
a los ambientes secos y la plena 
exposición en el sol y es perenne. 
(Planthogart, s.f) 
 

 

 
Figura 24. Cedroncillo (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Aloysia 
scorodonioides 
Nombre común: Cedroncillo 

 
Es una especie que en la medicina se la 
considera como antiséptico, además 
tiene un delicioso aroma a limón que 
hace que sus flores sean visitadas tanto 
por moscas y abejas. (Zoo Quito, s.f) 
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Figura 25. Margarita de la Roca 

(Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Onoseris 
hyssopifolia 
Nombre común: Margarita de la roca 

 
Se caracteriza por habitar en suelos 
pobres, crece expuesta sobre cangagua 
y en terrenos de mucha pendiente. Se la 
puede usar en jardines y parques. (Zoo 
Quito, s.f) 

 

 
Figura 26. Niachag (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Bidens andicola 
Nombre común: Niachag  

 
Esta especie es usada para la obtención 
de un tinte amarillo o anaranjado para 
teñir la ropa, también se la conoce con el 
nombre de amor seco. (Zoo Quito, s.f) 

 

 
Figura 27. Penco Negro (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre científico: Agave 
Nombre común: Penco Negro, 

Chaguarquero 

 
Es una planta común en ambiente áridos 
y muy útil para el ser humano. De sus 
grandes hojas se extrae fibras de cabuja 
para sogas, del centro de la planta se 
obtiene una bebida llamada 
chaguarmishqui (Chaguar= penco; 
mishqui= dulce). (Zoo Quito, s.f) 
 

 

 
Figura 28. Cactus (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Opuntia bakeri 
Nombre común: Cactus 

 
Es un arbusto que crece con ramas 
ascendentes, está ricamente ramificado 
desde la base alcanzando un tamaño de 
10 a 80 centímetros; sus flores son de 
color amarillo brillante mientras que el 
fruto es de forma de un cono invertido. 
(Quito Zoo, 2018) 
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Figura 29. Algarrobo (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Prosopis pallida 
Nombre común: Algarrobo 

 
Es considerado un árbol ancestral, que 
brinda beneficios al ser humano; sus 
cualidades son de alimento, forraje, 
abono, madera, medicina y materia 
prima para diversas actividades. (Perú 
ecológico, 2009) 
 

 

 
Figura 30. Molle (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Schinus molle 
Nombre común: Molle 

 
Un árbol de copa abierta y ramificada 
con ramas colgantes, generalmente 
tiene una altura de seis a ocho metros, 
además, su corteza es áspera, con 
protuberancias redondeadas (Medicina 
intercultural, 2014) 

 

3.1.1.4.2.2. Especies frutales 

Las especies frutales que se observan están en el área de influencia que es la parroquia 
de Guayllabamba se observan durante el recorrido de ingreso hacia el zoológico, a 
pesar de esto dentro del área de estudio se observó una especie frutal denominada 
níspero. 
 
Tabla 24. Especies frutales (Recalde, 2018) 

 

 
Figura 31. Aguacate (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Persea americana 
Nombre común: Aguacate 

 
El aguacate es considerado como uno de 
los alimentos más ricos en grasa vegetal, 
ya que tiene un gran aporte calórico que 
cualquier otra fruta. Además, tiene varios 
beneficios tanto para la cocina como para 
la preparación de alimentos y la 
elaboración de cosméticos. (Vitonica, 
2016) 
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Figura 32. Chirimoya (Flores, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Annona 
cherimola 
Nombre común: Chirimoya 

 
Esta fruta tiene un gran aporte de agua de 
casi un 80% del total, ayudando así a 
mantener un buen tránsito intestinal y 
prevenir el cáncer de colon mediante su 
contenido de fibra. (Ecoagricultor, 2016) 

 

 
Figura 33. Lima (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Citrus aurantifolia 
Nombre común: Lima 

 
La composición de la lima es interesante, 
ya que es rica en nutrientes y baja en 
calorías, sin contar con la ventaja más 
importante que es alto contenido de 
vitamina C; es un cítrico muy nutritivo y 
saludable. (Botanical, s.f)  

 

 
Figura 34. Níspero (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Eriobotrya japonica 
Nombre común: Níspero 

 
Es un fruto que tiene grandes aportes 
para la salud principalmente porque es 
considerado como un excelente diurético 
que ayuda al funcionamiento de los 
riñones y ayuda a prevenir o mejorar la 
retención de líquidos. (Ecoagricultor, 
2017)  

 

3.1.1.4.3. Fauna Introducida o exótica  

“Son especies extranjeras, que han sido introducidas fuera de su distribución natural y 
han sido transportadas a otro sitio de forma involuntaria; también se considera una 
especie exótica a las que son nativas del país pero que han sido introducidas en una 
zona donde no posee distribución natural” (Ministerio del Ambiente, s.f) 
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Tabla 25. Especies de fauna del zoológico (Recalde, 2018. Quito Zoo, 2018) 

 

 
Figura 35. Mono Barizo (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Saimiri sciureus 
Nombre Común: Mono Ardilla o barizo 

 
Son especies diurnas y muy hábiles 
trepadores, saltan y exploran entre las 
ramas de los árboles; se encuentran 
distribuidos desde Centroamérica 
hasta América del sur. Forman grupos 
usualmente pequeños que consisten 
en muchos machos y hembras junto 
con sus crías. (Quito Zoo, s.f) 
 

 
 

 
Figura 36. Tortuga de Galápagos 

(Recalde, 2018) 

 

Descripción 

Nombre Científico: Chelonoidis nigra  
Nombre Común: Tortuga de 
Galápagos 

 
Son los animales más longevos que 
pueden llegar a vivir hasta 250 años, 
alcanza el tamaño más grande y que 
puede llegar a pesar 400 kilos. Estas 
tortugas son de tierra pero que acuden 
al agua para refrescarse o beber, pero 
casi todo el tiempo están en la tierra. 
(QuitoZoo, 2018) 
 

 
 

 
Figura 37. Tapir Amazónico (Recalde, 

2018) 

 

Descripción 

Nombre Científico: Tapirus terrestris 
Nombre Común: Tapir amazónico 

 
Es un animal robusto y esquivo, 
provisto de una fuerte y flexible trompa, 
habita en el este de los Andes en los 
bosques lluviosos. Se lo considera 
como el constructor de senderos y 
también es un ágil nadador. 
(Zobotanico Jerez, 2017) 
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Figura 38. Pava de monte (Enríquez, 

2016) 

Descripción 

Nombre Científico: Penelope 
obscura 
Nombre Común: Pava de monte 

 
Son especies muy curiosas y graciosas 
ya que erizan su piel y lucen su colorida 
papada roja. Miden de 70 a 91 cm de 
longitud, cuando están alarmados 
forman grupos o parejas familiares 
para emprender su vuelo. 
(ZOOFUNDACION  SANTA CRUZ, 
2015) 

 

 
Figura 39. Águila pechinegra (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Geranoaetus 
melanoleucus 
Nombre Común: Águila pechinegra 

 
No es un águila, sino un gavilán muy 
grande, que se lo conoce como guarro 
y es el ave más poderosa que habita en 
los páramos. (Parque Cóndor, s.f) 

 

 
Figura 40. Pecarí de collar (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Pecari tajacu 
Nombre Común: Pecarí de collar o 

saíno 

 
Tiene apariencia parecida a la de un 
cerdo, habita en los bosques tropicales 
y es de hábitos gregarios. Delata su 
presencia por su olor fuerte a rancio 
que produce. (ZOOFUNDACION 
SANTA CRUZ, 2015) 
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Figura 41. Coatí (Sánchez, 2016) 

Descripción 

Nombre Científico: Nasua 
Nombre Común: Coatí o cuchucho 

 
Son especies muy curiosos y 
juguetones que viven en manadas de 
hasta 25 individuos. Habitan en zonas 
boscosas y selvas tropicales siendo asi 
unos activos caminadores y trepadores 
que se desplazan llevando la cola 
levantada; hay dos variedades: 
amazónica y costeña. (Mis animales, 
s.f) 
 
 

 

 
Figura 42. Osos de Anteojos (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Tremarctos 
ornatus 
Nombre Común: Oso de anteojos 

 
El oso de anteojos son la única especie 
de osos que viven en América del sur, 
son capaces de desarrollarse en 
condiciones que incluyan zonas 
forestales para descansar y almacenar 
sus alimentos. (Osopedia, s.f). En el 
zoológico se observan dos osos: Suro 
y Pablo.  

 

 
Figura 43. Rana marsupial (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Gastrotheca 
riobambae 
Nombre Común: Ranas marsupiales 

 
Es una especie endémica del Ecuador, 
de vistosos colores ya que son verdes 
con color café en el dorso. (EcuRed, 
2012) 
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Figura 44. Cervicabra (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Antilope 
cervicapra 
Nombre Común: Cervicabra 

 
Venado enano, propio de los páramos 
andinos. Se distinguen por el color café 
rojizo de su pelaje y por la presencia de 
dos cuernos cortos y sin 
ramificaciones, en los machos. 
(QuitoZoo, 2015) 

 
 

 
Figura 45. Venado de cola blanca 

(Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Odocoileus 
virginianus 
Nombre Común: Venado de cola 
blanca 

 
Se los encuentra en zonas donde 
existe monte el cual le ofrece 
protección a la mayor parte de su 
alimento en el caso de los machos 
presentan una espectacular 
cornamenta ramificada. (Yucatán, 
2012) 
 

 

 
Figura 46. Tigrillo (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Leopardus tigrinus 
Nombre Común: Tigrillo  

 
Este felino es de tamaño pequeño y de 
hábitos nocturnos (durante el día 
descansa). Se lo puede encontrar más 
activo temprano en la mañana o al final 
de la tarde. (Quito Zoo, 2018) 
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Figura 47. Cabeza de mate (Recalde, 
2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Eira barbara 
Nombre Común: Cabeza de mate 

 
Son especies que están distribuidos en 
los bosques tropicales y subtropicales 
a ambos lados de los Andes, son 
esbeltos, musculosos y muy activos ya 
que son de movimientos ágiles. 
Generalmente vive sin compañía, 
aunque en ocasiones forma parejas o 
grupos de hasta 15 individuos. (Terra 
Incógnita, 2004) 

 

 
Figura 48. Puma (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Puma concolor 
Nombre Común: Puma 

 
Se lo conoce como león de montaña, 
es un mamífero carnívoro nativo de 
América, además, se lo considera 
como el segundo felino más grandes 
después del jaguar. (Bioenciclopedia, 
2015) 
 

 

 
Figura 49. Jaguar (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Panthera onca 
Nombre Común: Jaguar 

 
Es el felino de mayor tamaño en toda 
América, se asemeja mucho en 
apariencia al leopardo, cuenta con una 
constitución robusta y son 
territorialitas, gusta mucho de pasar en 
el agua por ende es un excelente 
nadador. (Quito Zoo, 2015)  
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Figura 50. León Africano (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico:  Panthera leo 
Nombre Común: León africano 

 
Se encuentran distribuidos en África en 
las “sabanas, pastizales, matorrales”. 
Entre el macho y la hembra se 
diferencian porque el macho tiene una 
gran melena de que rodea la cabeza. 
(Bioenciclopedia, s.f.) 
 

 

 
Figura 51. Mono contoncillo rojo (Quito 

Zoo, 2017) 

Descripción 

Nombre Científico: Plecturocebus 
discolor 
Nombre Común: Cotoncillo rojo 

 
Se los encuentra en el bosque húmedo 
tropical amazónico, y es conocido 
como titi. Es una especie diurna, 
arborícola y aparentemente territorial, 
formando grupos de 2 a 6 individuos. 
(BioWEB, 2018) 

 

 
52. Mono capuchino blanco (Recalde, 
2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Cebus 
aequatorialis 
Nombre Común: Mono machín o 

capuchino blanco 

 
Esta especie es emblemática de la 
costa ecuatoriana y está en peligro de 
extinción; es de hábitos diurnos, 
arborícolas y gregarios, además son 
muy hábiles usando las manos para 
golpear el alimento contra las rocas. 
(Maspi Ecuador, 2016) 
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Figura 52. Mono araña (Araujo, 2016) 

Descripción 

Nombre Científico: Ateles 
Nombre Común: Mono araña 

 
Se encuentran distribuidos en selvas 
tropicales, su dieta alimenticia está en 
base a frutas y nueces 
complementando con hojas, huevos e 
insectos. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 53. Mono chorongo (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Achuar chicham 
Nombre Común: Mono lanudo o 
chorongo 

 
El mono chorongo es un animal que su 
color es café oscuro o castaño, su 
especie es seriamente afectada debido 
a la destrucción de su hábitat 
lamentablemente estos son 
capturados como mascotas debido a 
que son juguetones. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 53. Cóndor andino (Recalde, 

2017) 

Descripción 

Nombre Científico: Vultur gryphus  
Nombre Común: Cóndor andino 

 
El cóndor andino es una especie que 
se considera como el símbolo del 
Ecuador, es un ave enorme y la única 
capaz de volar. Su peso es de hasta 15 
kg e incluso su envergadura de alas es 
de 3 metros, vive en zonas ventosas y 
montañosas. (Ministerio del ambiente, 
s.f) 
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Figura 54. Águila andina (Santillán, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Spizaetus isidori 
Nombre Común: Águila andina 

 
Es un ave rapaz que habita en bosques 
subtropicales entre 1500- 2800 m de 
altitud. Su mirada es desafiante y 
revela su poderío. (Garzón, 2017) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Águila crestada (Quito zoo, 
2015) 

Descripción 

Nombre Científico: Morphnus 
guianensis 
Nombre Común: Águila crestada o 
morena 

 
Sus hábitats también son similares al 
del águila andina, este tiene 
predilección por las serpientes 
grandes, además, el plumaje también 
se diferencia en los ejemplares adultos. 
(Ecuador explorer, 2018) 

 

 
Figura 56. Tortuga motelo (Recalde, 
2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Chelonoidis 
denticulata 
Nombre Común: Tortuga Motelo 

 
Es originaria de Perú, es de color 
marrón oscuro con círculos más claros 
o amarillos. Tiene múltiples manchas 
amarillas en las patas y en la cabeza, 
por eso es también conocida como la 
tortuga de patas amarillas. (Mundo 
animal, 2018) 
 

 

 
Figura 57. Tortuga (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Chelydra 
serpentina 
Nombre Común: Tortuga Mordedora 

 
La tortuga mordedora también 
conocida como tortuga lagarto porque 
posee un fuerte pico y cuando está 
amenazada no duda en atacar; su 
caparazón tiene una coloración entre 
marrón u oliva. (Paradais, 2016) 
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Figura 58. Caimán de anteojos (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Caiman crocodilus 
Nombre Común: Caimán de anteojos 

 
Es pequeño y su característica 
principal es la de tener una 
protuberancia que se encuentra entre 
los ojos lo que le da su nombre común. 
(Anipedia, s.f) 

 

 
Figura 59. Icotea (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Rhinoclemmys 
annulata 
Nombre Común: Icotea 

 
Habita en la Costa y prefiere los 
bosques primarios, se alimenta de 
roedores y aves. Son especies que 
están amenazadas por la destrucción 
de su hábitat y la cacería. (Quito Zoo, 
2015) 

 

 
Figura 60. Boa matacaballo (Quito Zoo, 

2015) 

Descripción 

Nombre Científico: Boa constrictor 
constrictor 
Nombre Común: Boa matacaballo 

 
Habita en la región amazónica en 
bosques húmedos subtropicales y en 
ocasiones cerca de zonas de cultivo, 
se alimentas de mamíferos y aves 
apretándolas muy fuerte hasta 
estrangularlas. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 61. Iguana verde (Recalde, 2016) 

Descripción 

Nombre Científico: Iguana 
Nombre Común: Iguana verde 

 
Habita en la Costa ecuatoriana, en 
bosques primarios, aunque se adapta 
a bosques secundarios. Vive 
normalmente en árboles de 1,3 metros 
y se alimenta principalmente de 
roedores y aves. (Quito Zoo, 2015) 

http://www.google.com.ec/url?q=http://www.mascotasdistintas.com/boa-constrictor/&sa=U&ei=Uw6jU8THAvHfsAThx4HICw&ved=0CCAQ9QEwBg&usg=AFQjCNFVpD2eMZO0DJ_FE1M0QwgWeOeP8Q
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Figura 62. Mapache (Araujo, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Procyon 
cancrivorus 
Nombre Común: Mapache, Oso 
lavador o cangrejero 

 
Habita en la costa y amazonía en las 
estribaciones bajas de los bosques 
tropicales y subtropicales, se alimenta 
de moluscos, peces y también come 
anfibios. Es de hábitos nocturnos y 
muy buen trepador. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 63. Cusumbo (Quito zoo, 2015) 

Descripción 

Nombre Científico: Potos flavus 
Nombre Común: Cusumbo 

 
Habita en la selva tropical del centro y 
sur de América, su cuerpo alargado y 
cola prensil le sirve para trepar 
rápidamente por la copa de los árboles, 
es una especie nocturna y con 
frecuencia comparte el hábitat con los 
monos. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 64. Búho cuscungo (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Bubo virginianus 
nigrescens 
Nombre Común: Búho cuscungo 

 
Se lo considera como el búho más 
grande de América que mide de 29 a 
63cm de alto y de 1,50 de envergadura. 
Está presente en las regiones altas de 
los andes, es un ave depredadora y 
nocturna. (Quito Zoo, 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Kinkajou_.jpg
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Figura 65. Búho de anteojos (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Pulsatrix 
perspicillata 
Nombre Común: Búho de anteojos 

 
Habitan en los bosques de la cota y 
amazonía ecuatoriana, es de hábitos 
nocturnos a su vez un excelente 
cazador y muy silencioso. La principal 
amenaza es la destrucción de los 
bosques por parte de la industria 
maderera. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 66. Avestruz africana (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Struthio camelus 
Nombre Común: Avestruz africana 

 
Esta especie habita en la sabana 
africana y en zona semidesérticas, son 
diurnos y muy sociables. La hembra se 
diferencia del macho en el color de sus 
plumas ya que el primero es plomo y el 
segundo es negro. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
 

Figura 67. Zarigüeya andina (Recalde, 
2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Didelphis pernigra 
Nombre Común: Zarigüeya andina 

 
Es una especie de climas fríos y de 
áreas montañosas en las estribaciones 
altas de los Andes, es solitaria y de 
hábitos nocturnos. Se alimenta de 
insectos, invertebrados y 
eventualmente de pequeños 
vertebrados con lagartijas. (Quito Zoo, 
2015)  
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Figura 68. Oso hormiguero (Araujo, 

2017) 

Descripción 

Nombre Científico: Vermilingua 
Nombre Común: Oso hormiguero 

 
Su cabeza es pequeña junto con su 
hocico largo que forman parte de una 
característica muy llamativa. Es una 
especie que está en peligro de 
extinción. (Quito Zoo, 2018) 
 

 

 
Figura 69. Guacamayo azuliamarillo 

(Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Ara ararauna 
Nombre Común: Guacamayo 

azuliamarillo 

 
Se distribuyen en los bosques de la 
Amazonía ecuatoriana, vive lejos de la 
presencia humana pero siempre cerca 
de cursos de agua. Son especies 
amenazadas por sus vistosos y 
llamativos colores. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 70. Tucán goliblanco (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Ramphastos 
tucanus 
Nombre Común: Tucán goliblanco o 
diostedé 

 
Es el tucán más grande del Ecuador, 
habita en bosques inundables y de 
tierra firme. Se alimenta de frutas, 
flores e insectos como escarabajos y 
pequeños vertebrados como ranas. 
(Quito Zoo, 2015) 
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Figura 71. Pato silbador canelo (Araujo, 

2016) 

Descripción 

Nombre Científico: Dendrocygna 
bicolor 
Nombre Común: Pato silbador canelo 

 
Vive en terrenos cubiertos de agua de 
poca profundidad, prefieren el agua 
dulce. Son amenazados por cazadores 
especialmente los propietarios de 
cultivos de arroz, ya que mueren con 
los pesticidad utilizados en cada 
cultivo. (Quito Zoo, 2015) 

 

 

 
Figura 72. Guacamayo escarlata 

(Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Ara macao 
Nombre Común: Guacamayo 

escarlata 

 
Se los encuentra en la región 
Amazónica a orilla de los ríos 
principalmente donde hay árboles 
grandes. Son excelentes trepadores y 
muy sociables, están amenazados ya 
que los capturan para uso de 
mascotas. (Quito Zoo, 2015)  

 

 
Figura 73. Loro alibronceado (Recalde, 

2018) 

Descripción 

Nombre Científico: Pionus 
chalcopterus 
Nombre Común: Loro alibronceado 

 
Son aves gregarias y ruidosas, son de 
color azul oscuro y su dorso es verde 
bronceado, estos habitan en la parte 
alta del bosque en las estribaciones de 
la costa ecuatoriana. (Quito Zoo, 2015) 
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Tabla 26. Animales domésticos- animales de granja (Quito Zoo, 2018) 

 

 
Figura 74. Conejo (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Oryctolagus 
cuniculus 
Nombre común: Conejo 

 
El conejo es un animal tímido, manso, 
silencioso. Tiene las patas 
posteriores mayores que las 
anteriores, como la liebre. Así, en vez 
de caminar, avanza a pequeños 
saltos, pero puede alcanzar grandes 
velocidades. (Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 75. Caballo (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Equus caballus 
Nombre común: Caballo 

 
Es un mamífero domesticado y 
pertenece a la familia de los equinos. 
Las crías si es macho se los llama 
potrillo y en caso de ser hembra 
potranca.(Quito Zoo, 2015) 

 

 
Figura 76. Burro (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Equus asinus 
Nombre común: Burro 

 
Al igual que los caballos estos 
también pertenecen a la familia de los 
equinos, sin embargo, son de menor 
tamaño. Los colores varían entre una 
escala de grises. (Quito Zoo, 2015)  
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Figura 77. Chivo (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Capra aegagrus 
hircus 
Nombre común: Chivo 

 
Es un animal de pequeña talla, con 
cuernos arqueados, muy ágil y 
adaptado a saltar y escalar. Su 
distribución es amplia y se encuentra 
en casi todo el mundo, principalmente 
en las zonas montañosas. Existen 
cabras salvajes, pero la mayoría de 
ellas fueron domesticadas por el 
hombre. (Wikipedia, 2018) 

 
 

 
 

Figura 78. Oveja (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Ovis aries 
Nombre común: Oveja 

 
Las ovejas son unos rumiantes de 
tamaño relativamente pequeño, 
generalmente con un pelo rizado que 
recibe el nombre de lana el cual es 
material que sirve para hacer la 
cobijas. (Wikipedia, 2018) 

 
 

 
 

Figura 79. Pavo real (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Pavo cristatus 
Nombre común: Pavo real 

 
También es conocido como pavo real 
de pecho azul y es originario del sur 
de Asia, viven en bosque caducifolios 
tanto húmedos como secos. (Quito 
Zoo, 2015) 
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Figura 80. Pato (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Anas 
platyrhynchos domesticus 
Nombre común: Pato 

 
El pato doméstico es de 
temperamento tranquilo, lo que lo 
convierte en un buen animal de corral, 
son muy versátiles y están presentes 
en estanques y en patios traseros. 
(Quito Zoo, 2015) 

 
 

 
Figura 81. Llama (Recalde, 2018) 

Descripción 

Nombre científico: Lama glama 
Nombre común: Llama 

 
Es pariente del camello, es un animal 
muy fuerte domesticado por los 
habitantes de los andes para 
transportar un gran volumen de carga 
a lo largo de las cordilleras andinas. 
(Quito Zoo, 2015) 

 

3.1.1.4.4. Evaluación del sub-factor vegetación 

ALTO MEDIO BAJO 

x   

3.1.1.4.5. Justificación 

La calificación del sub-factor vegetación es ALTO, ya que este es uno de los principales 
motivos de visita turística debido a que la mayoría ingresa para observar las especies 
de fauna que allí se exhiben, sin embargo, la mayoría de las especies son introducidas 
que llegaron por razones de maltrato o tráfico de especies. En relación a la flora del área 
de estudio es nativa la cual permite apreciar la belleza que ahí a sus alrededores, 
aunque esta sea de bosque seco. 
 

3.1.1.5. Masas de agua 

Este sub-factor está compuesto por ríos, lagos y vertientes, estos son utilizados para el 
desarrollo de un turismo deportivo en el caso de los ríos. 
 
Según el PDOT (2015) de la Parroquia de Guayllabamba cuenta con recursos hídricos 
importantes como: Río Guayllabamba que es un torrente impetuoso que corre por un 
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lecho de piedras volcánicas. Tres de sus afluentes principales: el San Pedro, el Pita y el 
Pisque. 
 

 
Figura 82. Río Pisque (Flores, 2018) 

Es importante recalcar que los ríos antes mencionados no se puede realizar la práctica 
de deportes de aventura ya que estos en la actualidad están contaminados a excepción 
del río Pisque que está libre de impurezas. 
 

3.1.1.5.1. Evaluación del sub-factor masas de agua 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

3.1.1.5.2. Justificación 

En el área de estudio se verifica se existen afluentes hídricos, pero estos no son 
apropiados para la práctica de deportes de aventura porque están contaminados, 
además estos no crean un flujo turístico en la parroquia. Sin embargo, en uno de los 
ríos como el Pisque que está libre de impurezas se puede potenciar la práctica de 
tubbing ya que las corrientes son las adecuadas. 
 

3.1.2. Factores culturales 

3.1.2.1. Cultura popular 

En este sub-factor de cultura popular se destaca las fiestas populares o también 
conocidas como fiestas locales que es la Fiesta de Parroquialización el 29 de mayo, 
esta fiesta es de importancia solo para los habitantes de la parroquia, por lo tanto, este 
no produce flujo turístico. Sin embargo, uno de los componentes que motivan a visitar 
la parroquia es la gastronomía, ya que se destacan cuatro platos típicos propios del 
lugar pero que también son reconocidos a nivel nacional como son:  

 Locro de papas 

 Yaguarlocro  

 Papas con cuero 

 Fritada 

 Llapingachos
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Para estos platos típicos uno de los ingredientes de acompañamiento es el aguacate, 
ya que es una especie frutal que se siembra y cosecha en los alrededores de la 
parroquia. A continuación, una pequeña descripción de cada plato típico: 
 
Locro de papas  
Este plato típico es muy importante porque refleja si una persona sabe cocinar o no, en 
el caso de la mujer señala que ya puede casarse porque ya ha dejado de ser “carishina”; 
además este tipo de sopa se la puede realizar en todo el año y en cualquier ocasión, 
son comidas domésticas y endógenas por excelencia. (Carrillo, M., s.f)  
 
Tabla 27. Locro de papas (Recalde, 2018. Carrillo, s.f) 

 

 
Figura 83. Locro de papas (Recetas 

El Universo, 2016) 

INGREDIENTES 

 1 libra de papa chola 

 ¼ de queso de mesa 

 1 taza de leche 

 1 huevo  

 1 aguacate 

 Ajo  

 Cebolla blanca 

 1 pizca de aceite 

 ½ cucharadita de orégano 

 
Preparación 
Pelar y picar en cuadros pequeños las papas, mientras tanto poner al fuego 4 tazas de 
agua a hervir, agregar las papas hasta que se suavicen. Cocinar en una cacerola la 
mantequilla, el ajo triturado y la cebolla picada, sacar del fuego, licuar con la leche. Al 
tener listo todo agregar el queso en cuadritos. Para decorar trozar el aguacate maduro 
en pedazos grandes y servirlo en cada plato. (Plan de desarrollo participativo de la 
Parroquia de Guayllabamba, 2004) 
 
Yaguarlocro 
El locro es la designación genérica de la sopa de papas con múltiples variaciones, es 
por ello que yaguar en kichwa es sangre, por lo tanto, es un locro de sangre de borrego. 
Este plato tiene un alto valor nutricional ya que las vísceras aportan con hierro debido a 
la hemoglobina del animal. (Guía gastronómica, 2013) 
 
Tabla 28. Yaguarlocro (Recalde, 2018. Guía Gastronómica, 2013) 

 

 
Figura 84. Yaguarlocro (Receta 

Ecuatoriana, 2009) 

INGREDIENTES 

 1 libra de menudo de borrego 

 1 litro de sangre de borrego 

 3 libras de papas peladas y picadas en 
dados 

 4 onzas de maní tostado y licuado con 
leche 

 2 ramas de cebolla blanca picada y 
culantro picado 

 1 cucharadita de orégano en hojitas 

 3 dientes de ajo molido 

 2 cucharadas de pimienta 

 2 cucharadas de aceite 
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Preparación  

Lave el menudo, voltéelo el revés, y si hay tripas vuélvalas al revés o ábralas. Ponga 
todo en un tazón sin agua, agregue y el jugo de la corteza de dos limones y hojas de 
hierba buena. Refriegue bien con las manos esto hace que salga lo amarillento. Deje un 
rato así y luego enjuague con abundante agua fría. Luego coloque en la olla de presión 
hasta que esté suave. Retire el menudo del caldo y píquelo bien pequeño. En una olla 
grande haga un refrito con aceite, cebolla blanca, culantro, orégano, comino, pimienta y 
ajo. Luego agregar la papa picada y fría con el refrito, añada el maní disuelto en leche, 
tapar y dejar hervir por 15 minutos, ahora agregar el caldo de menudo y deje cocinar 
bien las papas; para retirar agregar el menudo. (Guía gastronómica, 2013) 
 
Papas con cuero  
Este plato surge en la Colonia, cuando se introduce el cerdo como un recurso 
alimentario, a ello se unió un ingrediente de larga tradición andina, la papa. (Ministerio 
de turismo, 2016) 
 
Tabla 29. Papas con cuero (Recalde, 2018. Ministerio de Turismo, 2013) 

 

 
Figura 85. Papas con cuero (Recalde, 

2018) 

INGREDIENTES 

 Cuero de chancho 

 Cebolla 

 Culantro 

 Ajo 

 Sal 

 Maní 

 Leche 

 Papas 

 Aguacate (para acompañar) 

 
Preparación  

El cuero del chancho debe estar limpio, se cocina en agua con cebolla, para extraerle 
el exceso de grasa y el tufo. Durante esta segunda cocción se agregan las papas 
cortadas en pedazos pequeños, aparte, se elabora un refrito con cebolla, culantro, sal, 
ajo, y se prepara el maní tostado que se muele con un poco de leche. Se puede 
acompañar de aguacate y un poco de arroz. (Ministerio de turismo, 2016) 
 
Fritada  
La fritada es un plato típico y el componente principal es la carne de cerdo frita, además 
en la mayoría de los casos se acompaña con tortillas de papa, mote o choclo cocinado, 
(Cocina Ecuatoriana, 2015) 
 
Tabla 30. Fritada (Recalde, 2018. Cocina Ecuatoriana, 2015) 

 

 
Figura 86. Fritada (Recalde, 2018) 

INGREDIENTES 

 Libras de carne de cerdo 

 1 cucharadita de comino molido 

 10 dientes de ajo 

 1 cebolla blanca, cortada en trozos 

 Tazas de agua  

 1 taza de jugo de naranja  

 Sal y pimienta al gusto 

 Acompañantes: plátanos maduros, 
mote, encurtido de cebolla y tomate. 
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Preparación 
Poner al fuego una olla de asiento grueso con agua, sal, pimienta y comino. Cuando 
hierva echar la carne cortada en trozos medianos, la cebolla paiteña entera y los dientes 
de ajo. Hervir a fuego suave hasta que se consuma el agua y la carne se dore en su 
propia grasa. Sacar la carne escurriendo la grasa y retirando la cebolla y los ajos. Servir 
con mote, papas y maduros fritos.  
 
Llapingachos  
Este plato típico es una parte importante de la cultura del Ecuador, y es uno de los más 
representativos de la comida serrana.  
 
Tabla 31. Llapingachos (Recalde, 2018. Guayllabamba, s.f) 

 

Figura 87. Llapingachos 
(Restaurante Riobambeñito, 2018) 

 

INGREDIENTES 

 Papas grandes y peladas en trozos 
medianos 

 Cucharadas de aceite 

 ½ taza de cebolla blanca picada 

 2 cucharaditas de achiote molido 

 1 taza de queso desmenuzado o 
rallado 

 Aguacate  

 Huevo  

 Chorizo  

 Sal al gusto 

 
Preparación  
Cocinar la papa en agua con sal hasta que esté muy suave. Guarda 1/2 taza de agua 
espesa de la cocción. Aplastar muy bien la papa. Añadir el agua espesa que se guardó, 
el achiote, la cebolla y sal a gusto. Tapar con un mantel y dejar reposar en un sitio cálido 
por un mínimo de tres horas para darle un poco de agrio. Añadir el queso directamente 
a la masa o ponerlo como relleno. Con esta masa formar los llapingachos (tortillas), 
freírlos a fuego mediano en una sartén untada con un poco de manteca y untar las 
superficies antes de virarlos, cuando los llapingachos estén bien tostados y doraditos, 
acompañar con chorizo, huevo frito y aguacate. (Guayllabamba, s.f) 
 

3.1.2.1.1. Evaluación del sub-factor cultura popular 

ALTO MEDIO BAJO 

 x  

3.1.2.1.2. Justificación 

La cultura popular en el área de influencia obtuvo una calificación MEDIA, porque se 
evidencio que las fiestas locales de la parroquia no producen un flujo turístico, sin 
embargo, uno de los motivos de visita a la parroquia es la gastronomía típica que, a 
pesar de ser platos reconocidos a nivel nacional, son muy cotizados por los visitantes 
principalmente por su alto valor nutricional.  
 

3.1.2.2. Herencia histórica 

La herencia histórica es un sub-factor que está ligado a la cultura popular, sin embargo, 
en este se destaca los acontecimientos históricos y obras materiales que han perdurado 
en el tiempo. 
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Acontecimiento histórico 
La parroquia en sus inicios fue denominada “Inraqui” de la voz cayapa que significa 
pueblo, pero en la actualidad se lo conoce como “Guayllabamba”, que proviene del 
quichua “guaylla” que significa verde y “bamba o pampa” que equivale a llano. En sus 
inicios este lugar fue habitado por los caranquis; su legalización se realizó en la 
presidencia de Gabriel García Moreno el 28 de mayo de 1868. (Instituto Metropolitano 
de Patrimonio, s.f) 
 
Loma de Pucará 
Según las investigaciones realizadas por el Museo del Banco Central (1992), se 
comprobó que se trata de una fortaleza en la que se puede evidenciar la ocupación de 
los incas ya que se encontró algunas estructuras de función habitacional. Se encuentra 
ubicado algo alejado de los centros poblados y con cierto grado de dificultad para su 
acceso, es por ellos que se encuentra bien conservado y cubierto por el pajonal. Este 
se encuentra ubicado a una distancia de 4 kilómetros desde el ingreso del Zoológico. 
(Parroquia Guayllabamba, 2011) 
 

 
Figura 88. Loma de Pucará (Parroquia Guayllabamba, 2011) 

 

Iglesia Central de la Parroquia de Guayllabamba 
Este templo fue construido entre 1954 y 1963, y desde ahí ha sido considerada como la 
sede principal de las fiestas patronales del área de estudio. Por esta razón en el 2015 
se realizó la restauración tanto de la Iglesia como del parque central. La Iglesia Central 
se encuentra ubicado a una distancia de 3 kilómetros con relación al Zoológico de Quito. 
(Alcaldía Quito, 2016) 
 

 
Figura 89. Iglesia Central de La Parroquia de Guayllabamba (Recalde, 2018) 
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3.1.2.2.1. Evaluación del sub-factor herencia histórica 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

3.1.2.2.2. Justificación 

El sub-factor de herencia histórica tiene una calificación BAJA, porque los 
acontecimientos y obras realizadas en los tiempos de conquista no son de gran 
relevancia y tampoco genera visita turística, a pesar de que se haya restaurado la iglesia 
y el parque central. 
 

3.1.2.3. Arte  

El sub-factor arte está toma en cuenta danzas, pinturas, artesanías realizadas por las 
personas, música entre otras.  
Según la visita de campo realizada se constató que este sub-factor no aplica en el área 
de estudio, ya que los productos que allí se comercializan no son propios del lugar sino 
más bien son de otros lugares, de la misma manera en el área de influencia que es la 
Parroquia de Guayllabamba no se destaca ninguna de las actividades anteriormente 
mencionadas. 
Es por ello que al no identificar ninguna expresión de arte tanto en el área de estudio 
como en el de influencia la calificación del mismo es CERO. 
 

3.1.2.4. Religión 

La religión se define como el conjunto de creencias, sentimientos de veneración y temor 
acerca de la divinidad, es por ellos que son movimientos de fe o manifestaciones 
religiosas. (Pazos, 2011) 
 
Fiesta de San Francisco de Guayllabamba 
Esta fiesta lo celebran cada 3 de octubre, para este acontecimiento se religioso se llevan 
a cabo novenas que están a cargo de los diferentes barrios e instituciones que 
conforman la parroquia, además hay juegos pirotécnicos y desfiles. (Aquicito, 2015) 
 
Fiesta San Lorenzo 
Esta fiesta se la realiza en honor al santo “San Lorenzo” que es el patrono del barrio, se 
lo celebra el 10 de agosto de cada año en la que participan los grupos de danza de las 
parroquias de Cangagua, Ascazubi, El Quinche y Cayambe. En esta festividad se 
programan actividades como la posta atlética en la que participan los deportistas de los 
clubes de futbol del barrio y corren portando una antorcha que es la invitación a los 
diferentes barrios a formar parte de la celebración. (Google sities, 2015) 
 

3.1.2.4.1. Evaluación del sub-factor religión 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

3.1.2.4.2. Justificación 

Este sub-factor de religión tiene una calificación BAJA principalmente porque no genera 
flujo turístico en la parroquia, los movimientos religiosos anteriormente mencionados 
son solo atrayentes para las personas que viven en la parroquia o en lugares cercanos 
a la misma. 
 

3.1.2.5. Deportes 

En el área de estudio dentro de este sub-factor se puede destacar las siguientes 
actividades como: avistamiento de flora y fauna, fotografías y caminatas. 
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El zoológico tiene una extensión de 12 hectáreas, en las que pueden realizar caminatas 
y observar en cada uno de los exhibidores las especies, además también pueden tomar 
fotografías y disfrutar de la belleza de sus alrededores tanto de flora como de fauna. 
 
En los alrededores de la parroquia de Guayllabamba se practican los deportes más 
comunes es por ello que se observan canchas de básquet y futbol en diferentes áreas, 
las canchas se encuentran en buen estado ya que los habitantes le dan un constantes 
mantenimiento y cuidado. 
 

 
Figura 90. Caminatas-  Observación de flora y fauna (Recalde, 2018) 

3.1.2.5.1. Evaluación del sub-factor deportes 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

3.1.2.5.2. Justificación 

El sub-factor deportes tiene una calificación BAJA, ya que las actividades a realizarse 
en el zoológico no están fuera de lo común ya que son caminatas y avistamiento de flora 
y fauna, además de que son las actividades permitidas en el área de estudio. Mientras 
que el en área de influencia se encuentran canchas para las practica de deportes como 
futbol y básquet las cuales se encuentran están en buen estado de conservación. 
 
 
Tabla 32.Evaluación general por factores geográficos que inciden en el flujo de 
turistas (Recalde, 2018.) 

FACTORES GEOGRÁFICOS QUE INCIDEN EN EL FLUJO DE TURISTAS 

FACTORES SUB-FACTOR EVALUACIÓN 

NATURALES 

PAISAJE TURÍSTICO 

 

ALTO MEDIO BAJO 

 x  

  

SITIO 

 

ALTO MEDIO BAJO 

   x  

  

CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 
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VEGETACIÓN 
 

 

ALTO MEDIO BAJO 

x   

  

MASAS DE AGUA 

 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

  

CULTURALES 

CULTURA POPULAR 

 

ALTO MEDIO BAJO 

 x  

  

HERENCIA 
HISTÓRICA 

 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

  

ARTE CERO 

RELIGIÓN 

 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

  

DEPORTES 
 

 

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

  

SUMA TOTAL DE EVALUACIÓN 14/30 

 
Tabla 33. Rango y significado de la evaluación (Molina, 2017) 

RANGO SIGNIFICADO 

30-25 Tiene elementos atrayentes, para los flujos de turistas 
permanentemente.  

24-15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas. 

14-05 Se encuentran limitantes para recibir flujos de turistas. 

04-1 Cuenta con deficiencias para motivar el flujo de turistas.  

0 No cuenta con elementos suficientes para motivar el 
flujo de turistas.  

 
JUSTIFICACIÓN 
El resultado de la evaluación de los factores geográficos en el área de estudio se 
evidencia que existen limitantes para el desarrollo y flujo turístico, esto se da porque la 
parroquia de Guayllabamba es un lugar de paso o transitorio ya que este es el ingreso 
a otros lugares turísticos más amplios como Cayambe u Otavalo, sin embargo la 
infraestructura básica y planta turística satisfacen las necesidades del turista siendo 
estos aspectos importantes para el desarrollo de las actividades turísticas.  
 
A pesar de encontrar limitantes el área de estudio puede llegar a tener potencialidad 
turística, siempre y cuando las actividades propuestas se trabajen en conjunto con las 
autoridades que tienen competencia en el área de turismo. 
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3.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LA 

POBLACION NO VIDENTE  

En la presente investigación se aplicó 397 encuestas a personas no videntes, cuyo 
propósito fue el de determinar cuáles son las facilidades necesarias de las personas con 
discapacidad visual para la práctica de actividades turísticas, y además saber cuánto 
conocen sobre el Sistema braille ya sea en un nivel bajo, medio o alto. 
Para cumplir con la población a encuestar se las realizó en los siguientes lugares: 

 Asociación de telefonistas ciegos “9 de marzo” 

 Centro de cuidado diurno Atahualpa ex “CEFOCLAC” 

 Instituto especializado “Mariana de Jesús” 

 Asociación de invidentes “Milton Vedado” 

 Asociación de ciegos de Pichincha “ASOCIP” 

 Sociedad de ciegos de Pichincha “Luis Braille” 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos:
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Tabla 34. Resultados de las encuestas aplicadas a personas con discapacidad visual (Recalde, 2018) 

DATOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS 

Género 
Masculino 60% 

Femenino 40% 

Edad 

16-25 12% 46- 55 19% 

26- 35 9% 55- 65 27% 

36- 45 21% Más de 65 12% 

Nivel de estudios terminado 
Primaria 41% 

Superior 15% 
Secundaria 43% 

Ocupación 

Empleado público 17% Jubilado 21% 

Empleado privado 6% Ama de casa 20% 

Estudiante 15% Nunca ha trabajado 11% 

Comerciante 6% Independiente 4% 

Ingreso económico 
$0-386 90% 

$601- 800 0,76% 
$387- 600 9% 

ESTILOS DE VIDA 

¿Han visitado áreas de 
esparcimiento y recreación que 
cuenten con facilidades para su 
discapacidad? 

SI 60% NO 40% 

¿Con quién viaja? 

Familia 59% Pareja 5% 

Amigos 21% Mascota 1% 

Solo 12% Grupo turístico 2% 

¿ Cómo habitualmente llega? 
Transporte público 92% 

Transporte turístico 2% 
Transporte privado 7% 

¿Qué facilidades considera 
necesarias para la práctica de la 
actividad turística? 

Accesibilidad a la 
comunicación 

33% La seguridad 13% 

Tecnologías de 
ayuda 

17% 
Todas las anteriores 28% 

Los servicios 9% 

Una vez al mes 70% 3 veces al mes 3% 
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¿ Con qué frecuencia realiza 
actividades de ocio y turismo? 

2 veces al mes 27% 

SISTEMA BRAILLE 

Conoce el Sistema Braille 
SI 80% 

NO 20% 

Nivel de conocimiento del 
Braille 

Alto 42% 

Medio 29% 

Bajo 29% 

ÁREA DE ESTUDIO 

¿Ha visitado a la parroquia de 
Guayllabamba? 

SI 95% 

NO 5% 

¿Conocen el Zoológico de 
Quito? 

SI 66% 

NO 34% 

Experiencia de su visita 
Excelente 11% Muy buena 35% 

Regular 53% Mala 1% 

¿Considera que se puede 
implementar el Sistema Braille 
en el Zoológico de Quito? 

SI 72% 

NO 28% 

 
La tabla 33 contiene todos los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las personas con discapacidad visual, sin embargo, para un 
mayor entendimiento cada gráfico e interpretación se encuentra en el (anexo G) 
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3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA BRAILLE EN EL ZOOLÓGICO DE QUITO 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las personas con discapacidad 
visual, mencionan que una de las principales facilidades necesarias para la práctica de 
actividades turísticas es la accesibilidad a la comunicación, independiente de la 
seguridad, los servicios y las tecnologías de ayuda; por ello como parte de la 
accesibilidad a la comunicación para no videntes es el Sistema braille el cual es 
conocido por la mayoría de la población encuestada y además apoyan la 
implementación del mismo en el Zoológico de Quito, porque este sistema les permite 
tener autonomía y además se optimiza las condiciones de accesibilidad. 
 
El proyecto consiste en implementar el sistema braille en la señalética de bienvenida, 
seis servicios higiénicos, patio de comidas, granja de animales domésticos, centro de 
visitantes (sala de manualidades, sala de video, mirador, sendero de bosque encantado) 
y en los 32 letreros de información de cada uno de los exhibidores de las especies 
existentes en el zoológico, cada letrero estará impreso en un material elaborado en zinc 
con aleación de aluminio forrada con vinil; los mismos se imprimirán en el Imprenta 
Braille Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE) ubicada en Riobamba- 
Ecuador.  
 
A continuación, se presenta un ejemplar del material empleado para el desarrollo de la 
propuesta:  
 

 
Figura 91. Señalética en Braille (Imprenta FENCE, 2018) 

La impresión de los letreros no depende del tamaño, sino más bien del contenido de 
información de los mismos, y ahí los precios irán variando. En el caso de realizar la 
impresión de letreros de los exhibidores de las especies se realizan en placas de tamaño 
A4 el cual tiene un costo de 50 dólares cada placa según el director ejecutivo de la 
Imprenta Manuel Gacitúa, es por ello que se adjunta la medida de cada letrero para 
conocer cuántas placas son necesarias y también se detalla el tipo de información de 
cada letrero. 
 
Tabla 35. Medidas de los letreros de información de las especies (Recalde, 2018) 

N° NOMBRE MEDIDA (centímetros) 

1.  Mono barizo 101*51 

2.  Tortuga Galápagos 101*51 

3.  Tapir amazónico 101* 50,6 

4.  Pava de monte y Guacamayo 
escarlata 

101* 50,6 

5.  Águila pechinegra 101* 51 
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6.  Pecarí de collar 101* 51 

7.  Cuchuco o coatí 101* 51 

8.  Oso de anteojos 100* 51 

9.  Cervicabra  100,5* 51 

10.  Venado de cola blanca 100,5* 50,5 

11.  Tigrillo  100* 50 

12.  Cabeza de mate 101* 50,5 

13.  Puma  101* 50 

14.  Jaguar  100* 50 

15.  León africano 100* 50,5 

16.  Cotoncillo rojo 100* 50 

17.  Capuchino Marañón 100* 50,5 

18.  Cóndor andino 100* 50,5 

19.  Águila andina 100* 50,5 

20.  Águila crestada 100* 50,5 

21.  Tortuga motelo 100* 50,5 

22.  Tortuga mordedora 100* 50,5 

23.  Caimán de anteojos y Tortuga 
taparrabo 

150* 50,5 

24.  Iguana verde y Boa matacaballo 150* 50,5 

25.  Oso lavador 100* 50,5 

26.  Cusumbo  100* 50 

27.  Búho coronado 100,5* 50 

28.  Búho de anteojos 100,5* 50 

29.  Avestruz  99* 50 

30.  Perezoso de dos dedos 101* 50,5 

31.  Oso hormiguero 101* 50,5 

32.  Zarigüeya andina 100* 50 

SEÑALÉTICAS 

1.  Bienvenidos al Zoológico de 
Quito en Guayllabamba 

30* 13 

2.  Patio de comidas 20* 13 

3.  Granja - animales domésticos  23* 13 

4.  Centro de visitantes 28* 13 
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5.  Sala de manualidades 27,5* 13 

6.  Sala de video 15* 13 

7.  Mirador 15* 13 

8.  Sendero Bosque Encantado 30* 13 

SERVICIOS HIGIÉNICOS INGRESO DEL ZOOLÓGICO 

1.  Baño 1: Mujeres 15* 13 

2.  Baño 2: Hombres 15* 13 

SERVICIOS HIGIÉNICOS GRANJA 

3.  Baño 3: Mujeres 15* 13 

4.  Baño 4: Hombres 15* 13 

SERVICIOS CENTRO DE VISITANTES 

5.  Baño 5: Mujeres 15* 13 

6.  Baño 6: Hombres 15* 13 

 
Según la información detallada en la tabla 35, la mayoría de las medidas de los letreros 
de información de las especies son similares en las cuales se encuentra información 
general como el hábitat, características importantes de cada especie y la imagen de la 
misma.  
 
En este caso para transcribir en braille se toma en cuenta solo la información detallada 
de cada letrero, sin contar con las imágenes ya que esta no son posibles imprimirlas en 
braille. Según la información obtenida para cada letrero es necesario utilizar cuatro 
placas tamaño A4 para la impresión en braille de los mismos. 
 

 
Figura 92. Mapa del Zoológico de Quito en Guayllabamba (Recalde, 2018) 
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A continuación, se muestra el tipo de información de cada letrero y su impresión en 
braille, la información detallada 8fue tomada de cada letrero existente en el Zoológico 
de Quito. 
 

1. Barizo o mono ardilla (Saimiri sciureus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Vive en la Amazonía y estribaciones orientales, entre 200 y 1200 metros de 
altitud. Generalmente se los encuentra en los bosques primarios, de preferencia 
bosques inundados y usa la parte media y baja del bosque. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: Mono de tamaño pequeño que puede medir entre 59 y 76 centímetros 
incluyendo su cola, siendo el macho más grande y pesado que la hembra. Su pelo es 
corto y la cabeza es redonda, el hocico es negruzco y presenta un mascara blanca 
alrededor de los ojos. Es de hábitos diurno, arborícola y gregario; se alimenta de 
insectos como orugas y grillos. (Camacho, 2016) 
 

 
Figura 93. Impresión en braille de Mono barizo (Recalde, 2018) 

 
2. Tortuga de Galápagos (Geochelone nigrita) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Viven en zonas secas, áridas y se las encuentra únicamente en las Islas 
Galápagos y se distribuyen en varias islas del archipiélago. (Camacho, 2016) 
 
Descripción:  

Es la tortuga terrestre más grande del mundo, que puede superar los 200 kg de peso.  
Pueden vivir más de 150 años y de igual manera el macho es más grande que la 
hembra.  Sus patas se asemejan a las de un elefante son gruesas y con dedos cortos. 
Tienen una gran capacidad para sobrevivir sin agua y sin alimento durante varios meses, 
su dieta principal es la tuna ya que este contiene mucho líquido en su interior. (Camacho, 
2016) 
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Figura 94. Impresión en braille de Tortuga de Galápagos (Recalde, 2018) 

 
 

3. Tapir Amazónico (Tapirus terrestres) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: En el Ecuador habita en la Amazonía, en los bosques húmedos tropicales y 

subtropicales. También en Colombia y Venezuela hasta Paraguay. (Camacho, 2016) 
 
Descripción:  
Es grande y de cuerpo robusto, su pelaje es corto, suave y por lo general escaso.  Es 
nocturno, pero con frecuencia está activo durante el día, terrestre y solitario. Se alimenta 
de hojas, ramas tiernas, brotes y gramíneas que encuentran en el sotobosque. El 
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período de gestación dura 13 meses aproximadamente, la hembra pare una sola cría. 
(Camacho, 2016) 
 

 
Figura 95. Impresión en braille de Tapir Amazónico (Recalde, 2018) 

 
4. Guacamayo azuliamarillo (Ara ararauna) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Se encuentra en el bosque de la Amazonía ecuatoriana, vive lejos de la 
presencia humana pero siempre cerca de los cursos de agua. (Camacho, 2016) 
 
Descripción:  
Su coloración es azul encendido por encima y amarillo dorado por debajo. Se alimenta 
de frutos y semillas, complementando su dieta con néctar, pétalos de flores y tubérculos. 
Forman parejas de por vida. (Camacho, 2016) 
 
Pava de monte (Penelope purpurascens) 
¿Sabías qué? 
Hábitat: Se la puede encontrar en los bosques húmedos, desde el nivel del mar hasta 
los 1500 metros de altitud. (Camacho, 2016) 
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Descripción:  

Posee copete con plumas bordeadas de blanco y presenta una larga cola y fuertes 
patas. Generalmente se las encuentra en los arboles descansando sola o en parejas. 
Su pico es similar al de las gallinas y por ellos su dieta incluye material vegetal como 
yemas, frutos y semillas. (Camacho, 2016) 
 

 
Figura 96. Impresión en braille de Guacamayo Azuliamarillo y Pava de monte 
(Recalde, 2018) 
 

5. Águila pechinegra, guarro (Geranoaetus melanoleucus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Se lo encuentra en la Sierra, especialmente en los páramos y prefieres terrenos 
semi despejados. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 

Sus alas son largas y anchas, mientras que su cola es corta. De plumaje gris tanto en 
la garganta como en la parte alta. Esta águila tiene territorios definidos, que defiendes 
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contra intrusos la misma u otras especies. Su dieta está compuesta de ratones, conejos, 
ranas. (Camacho, 2016) 
 

 
Figura 97. Impresión en braille de Águila pechinegra (Recalde, 2018) 

 
6. Pecarí de Collar (Pecari tajacu) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: En Ecuador habita en costa, amazonía y estribaciones de los andes, en bosque 
subtropicales y tropicales. (Camacho, 2016) 
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Descripción: 

Mide de 105 a 143 cm, incluida su cola y pesa de 17 a 35 kg. Tiene un cuerpo robusto, 
de patas cortas y delgadas. Es diurno, terrestre y gregario, forma grupos pequeños de 
3 a 20 individuos. Se alimenta de frutos suaves y duros que la toma del suelo, pero 
también comer ciertas partes vegetales. (Camacho, 2016) 
 

 
Figura 98. Impresión en braille de Pecarí de collar (Recalde, 2018) 

 
7. Cuchucho o coatí (Nasua narica) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: En el Ecuador habita en la costa y estribaciones occidentales, entre 0 y 1800 
m de altitud. (Camacho, 2016) 
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Descripción: 

Mide entre 85 y 134 cm incluida su cola, pesa entre 3.5 a 5.9 kg. Existen dos especies 
de coatí: el de nariz blanca y el amazónico. Su pelaje es corto y denso, cuyo dorso es 
de color marrón oscuro o marrón acanelado. El hocico es largo y móvil. Es diurno, 
terrestre y arborícola. Se alimenta de frutos, invertebrados y ciertos vertebrados. 

(Camacho, 2016) 
 

 
Figura 99. Impresión en braille de Coatí o cuchucho (Recalde, 2018) 

 
 

8. Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: En Ecuador habita en la sierra y en las estribaciones de los andes, ocupa los 
bosques subtropicales y páramos entre 1000 y 4300 m de altitud. (Camacho, 2016) 
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Descripción: 

Mide entre 119 y 231 cm desde su nariz hasta su cola. De tamaño grande y cuerpo 
robusto, de pelaje negro y uniforme. Tiene una mancha en la carita ya sean blanco o de 
color crema, pero esta es única en cada oso por lo que se utiliza para la identificación 
de cada individuo. Es de hábitos diurnos y nocturnos y parcialmente arborícola. Es un 
animal omnívoro, come tanto carne como materia vegetal, frutos, miel. (Camacho, 2016) 
 

 
Figura 100.  Impresión en braille de Oso de anteojos (Recalde, 2018) 

 
 

9. Cervicabra (Antilope cervicapra) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Habitan en praderas y campos con pocos árboles y buena disponibilidad de 
agua. (Camacho, 2016) 
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Descripción: 

Son herbívoros, consumiendo gran variedad de pastos y cereales cultivados. Son 
animales gregarios, se reúnen en grupos entre 5 y 50 individuos, donde solo un macho 
es dominante. Han desparecido de varias localidades por la pérdida de hábitat. 
(Camacho, 2016) 
 

 
Figura 101. Impresión en braille de Cervicabra (Recalde, 2018) 

 
10. Venado de cola blanca (Odecoileus virginianus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Habitan en climas fríos como los páramos entre los 3000 y 4500 m de altitud, 

y en los bosques secos tropicales del suroccidente. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 
Mide desde 1.23 a 2.51 desde la cabeza hasta la cola. Es de color gris a marrón, tiene 
ojos grandes, y el macho adulto tiene cuernos ramificados. Su actividad la realiza tanto 
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en el día como en la noche, a menudo se lo encuentra solo. El venado de cola blanca 
es rumiante y herbívoro. (Camacho, 2016) 
 

 
Figura 102. Impresión en braille de Venado de cola blanca (Recalde, 2018) 

 
11. Tigrillo (Leopardus pardalis) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: En Ecuador habita en costa, amazonía, y estribaciones de los nades, ocupa 
los bosques tropicales entre los 0 y 1500 m de altitud. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 

Es un felino mediano, que puede llegar a medir entre 102 a 131 cm desde su nariz hasta 
la punta de la sola. Su cuerpo presenta un color entre amarillo pardo y amarillo apagado, 
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con manchas negras a lo largo del cuerpo. Es solitario y nocturno, como la mayoría de 
los felinos. Es terrestre pero muy buen trepador, acostumbra subir a los árboles para 
descansar. Es carnívoro, se alimenta de pequeños mamíferos, en especial roedores. 
(Camacho, 2016) 
 

 

Figura 103. Impresión en braille del Tigrillo (Recalde, 2018) 
 

12. Cabeza de mate (Eira barbara) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Esta distribuido en las regiones de costa, amazonia y las estribaciones de los 
andes, ocupa “bosques tropicales y subtropicales entre 0 y 1550 m de altitud” (Camacho, 
2016) 
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Descripción: 

Mide entre 89 a 117 cm incluida su cola, su cuerpo es largo, esbelto y musculoso, de 
pelaje corto cuyo dorso es de marrón oscuro. Es diurno, terrestre y arborícola, se lo 
encuentra solitario y en pareja. Es un animal de movimientos rápidos y agiles, la mayor 
parte del tiempo pasa hurgando en el bosque en busca de presas para alimentarse. Se 
alimenta de pequeños y medianos mamíferos, también ingiere invertebrados, algunos 
frutos y miel. (Camacho, 2016) 
 

 
Figura 104. Impresión en braille de Cabeza de mate (Recalde, 2018) 

13. Puma (Puma concolor) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Desde Suroccidente de Canadá, los Estados Unidos, México y Centroamérica, 
Hasta la Patagonia, en el Sur de Chile y Argentina. En Ecuador se encuentra en todas 
las regiones y estribaciones de los Andes. (Bioenciclopedia, s.f) 
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Descripción: 
Es un felino de gran tamaño que mide entre 149 a 250 cm incluyendo su cola, pesa ente 
29 y 120 kg. Siendo el macho más grande que la hembra. Su cuerpo es de color marrón 
rojizo oscuro y no presenta manchas de ningún tipo. Realiza su actividad en el día como 
en la noche, es terrestre pero un buen trepador y solitario. Es territorialista, marca su 
territorio aruñando los troncos y rociando su orina en los sitios por donde transita. Se 
alimenta de presas grandes, así como de pequeñas, desde venados hasta roedores, 
aves y algunos reptiles. (Bioenciclopedia, s.f) 
 

 
Figura 105. Impresión en braille de Puma (Recalde, 2018) 

 
14. Jaguar (Panthera onca) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Actualmente su población se encuentra muy fragmentada. Encontrándose 
desde el Sur de Estados Unidos, a través de Centro América hasta el norte de Argentina. 
En el Ecuador habita en Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes; Ocupa bosque 
tropicales y subtropicales, entre 0 y 1600 m de altitud. (Camacho, 2016) 
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Descripción: 

Es el felino más grande de América, mide entre 196 a 265 cm incluida su cola y su peso 
es de 70 a 158 kg. El macho es más grande que la hembra. Su pelaje es de color amarillo 
con manchas negras al largo de todo su cuerpo. Es nocturno y diurno, terrestre y 
solitario. Es un buen nadador y frecuenta riberas de ríos para buscar sus presas. Su 
alimentación es variada compuesta mayormente por mamíferos grandes como venados 
y pecaríes. Es una especie altamente cazada por el comercio de su piel y dientes. 
(Camacho, 2016) 
 

 
Figura 106. Impresión en braille de Jaguar (Recalde, 2018) 

 
15. León africano (Panthera leo) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Se los encuentra en áreas abiertas, llanuras, sabanas y zonas desérticas de 
África. (Bioenciclopedia, s.f) 
 
Descripción: 

En estos animales es más fácil distinguir el macho de la hembra, pues estos poseen 
una gran melena que rodean su cabeza, los dos son de color amarillo oscuro en el pecho 
y blanco en el vientre. Es el único felino silvestre que vive en manada, cada grupo puede 
variar entre 3 y 30 individuos. Son carnívoros, se alimentan de una gran variedad de 
presas como jirafas, búfalos, cebras. La gestación de las hembras dura de 3 a 4 meses 
y naces de una a cuatro crías. (Bioenciclopedia, s.f) 
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Figura 107. Impresión en braille de León Africano (Recalde, 2018) 

 

16. Cotoncillo rojo (Callicebus discolor) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Están presente en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Se encuentra en bosques 
húmedos tropicales entre 200 y 980 m de altitud. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 

Mide entre 64 a 81 cm y pesa entre 860 a 1400 g. Son monos de tamaño pequeño. Su 
pelaje es largo y abultado, dorso de color marrón, la parte ventral y cuello de color rojo 
anaranjado. Se desplazan por el bosque en grupos pequeños de hasta cinco individuos. 
Son monógamos, el padre ayuda en el cuidado y transporte de las crías. Son 
territorialistas, cada grupo familiar defiende su espacio. Se alimenta de hojas y frutas 
tiernas, también come semillas e insectos. (Camacho, 2016) 
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Figura 108. Impresión en braille de Cotoncillo Rojo (Recalde, 2018) 

 
17. Capuchino marañón (Cebus albifrons) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Esta distribuido desde el norte de Colombia, Venezuela y costa del Ecuador. 
Es la única especie primate que habita a ambos lados de la cordillera de los andes. 
(Camacho, 2016) 
 
Descripción: 
Mide entre 75 a 93 cm incluida su cola, pesa entre 1700 a 4700 g. Es de color marrón, 
su cola es prensil. Forma grupos de 4 a 35 individuos, su actividad la realiza durante el 
día, mostrándose más activo al amanecer. Su dieta se basa principalmente en frutos 
maduros, come animales pequeños. (Camacho, 2016) 
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Figura 109. Impresión en braille de Capuchino Marañón (Recalde, 2018) 

 
18. Cóndor andino (Vultur gryphus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Se distribuye únicamente en Sudamérica a lo largo d la cordillera de los andes, 
en el Ecuador vive en las montañas de la cordillera, los páramos y los avalles del callejón 
interandino. (Camacho, 2016) 
Descripción: 
Es el ave voladora más grande del mundo, mide entre 102 a 127 cm. Pesa 
aproximadamente de 8 a 15 kg. Se los encuentra solo, en parejas o en tríos. Planea por 
varias horas en busca de alimento. Se alimenta únicamente de carroñas (animales 
muertos), por lo que se lo considera como un purificador del ambiente. No compite por 
el alimento con los de su especie, por el contrario, se puede observar varios cóndores 
alrededor de un animal muerto. (Camacho, 2016) 
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Figura 110. Impresión en braille de Cóndor andino (Recalde, 2018) 

 
19. Águila andina (Spizaetus isidori) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: está presente a los costados de la codillera de los andes, y se han registrado 

en algunos sectores del Parque nacional Sangay y Podocarpus. (Freire, 2017) 
 
Descripción: 
Mide entre 66 a 74 cm, presenta una cresta larga. No es frecuente encontrarla posando 
y cuando lo hace prefiere la densa vegetación. Se alimenta de mamíferos pequeños y 
medianos, incluso suele cazar aves de gran tamaño. (Freire, 2017) 
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Figura 111. Impresión en braille de Águila andina (Recalde, 2018) 
 

20. Águila crestada (Morpbnus guianensis) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: En el Ecuador se distribuye en las zonas de tierras bajas de la amazonía, 
principalmente por debajo de los 300 metros de altura. Sin embargo, existen registros 
en el área de Tandayapa, Mindo y Tandapi. (Ecuador explorer, s.f) 
 
Descripción: 
Mide de 71 a 84 cm de longitud. Las hembras son más grandes que los machos. Se 
alimentan de mamíferos medianos o pequeños como monos o perezosos. Es un ave 
muy discreta a pesar de si tamaño y emite un sonido muy fuerte llamado griterío. 
(Ecuador explorer, s.f) 
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Figura 112. Impresión en braille de Águila crestada (Recalde, 2018) 
 
 

21. Tortuga motelo (Geochelone denticulata) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Vive en el bosque húmedo de la Amazonia, está presente en zonas de poca 

perturbación, en remanentes de bosque cerca de los ríos. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 
El caparazón es grueso y pesado, es muy ovalado y alto. Cada escudo es de color 
amarillo en el centro y negro hacia los extremos. El macho es de menos tamaño que la 
hembra, puede alcanzar hasta 43 cm. Están completamente adaptadas a la vida 
terrestre. Se alimentan de hierbas, plantas, frutos caídos y ocasionalmente de carroña.  
(Camacho, 2016) 
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Figura 113. Impresión en braille de Tortuga motelo (Recalde, 2018) 

 
22. Tortuga mordedora (Chelydra acutirostris) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Es una de las especies de tortugas de hábitos acuáticos. Prefiere aguas poco 

profundas con fondo fangoso. Se encuentra en la Región Costa del Ecuador. (Camacho, 
2016) 
 
Descripción: 

Pesa de 4.5 a 16kg, su caparazón mide de 20 a 47 cm y una cola larga que tiene 
escamas en forma de sierra. Posee una mandíbula muy fuerte, es una especie muy 
voraz ya que no duda en morder si se siente amenazada. Es omnívora, come animales 
muertos, invertebrados, peces, aves. (Camacho, 2016) 
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Figura 114. Impresión en braille de Tortuga mordedora (Recalde, 2018) 
 

HERPETARIO 
 

 

Figura 115. Impresión en braille de Herpetario (Recalde, 2018) 

23. Caimán de anteojos (Caiman crocodilus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Desde el sur de México pasando por América Central hasta las costas de 
Colombia, Ecuador y Perú, bajo los 1000m de altitud. (Anipedia, s.f) 
 
Descripción: 

Este caimán es relativamente pequeño, se caracteriza por presentar una protuberancia 
a nivel de la cabeza entre los ojos. La alimentación de los adultos es de peces, anfibios, 
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reptiles, aves y pequeños mamíferos. La principal amenaza es la destrucción de su 
habitad y la cacería. (Anipedia, s.f) 
 
Tortuga taparrabo (Kinosternon leucostomum postinguinale) 
 
¿Sabías qué? 
Hábitat: En el Ecuador se ha reportado en la Amazonia, en las provincias d Sucumbíos 
y Orellana. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 
Son animales de hábitos semi-nocturnos: salen de sus escondites por la mañana y al 
atardecer. Se alimentan de peces, caracoles, anfibios, insectos, lombrices. (Camacho, 
2016) 
 

 
 

Figura 116. Impresión en braille de Caimán de anteojos y tortuga taparrabo 
(Recalde, 2018) 
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24. Iguana verde (Iguana) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: En el Ecuador habita en la Costa, prefieres los bosques primarios. (Camacho, 
2016) 
 
Descripción: 
Viven normalmente en arboles de 1,2 m sobre el suelo. Pueden moverse velozmente 
entre las plantas y son excelentes trepadoras. Se alimentan principalmente de roedores 
y aves. Su coloración es verde brillante o verde olivo con numerosas bandas 
transversales. (Camacho, 2016) 
 
Boa matacaballo (Boa constrictor constrictor) 
¿Sabías qué? 
 
Hábitat: En el Ecuador habita en la Amazonia, en bosques húmedos tropicales y 
ocasionalmente cerca de cultivos. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 
Mide ente 5 a 5.5 m, las hembras son más grandes que los machos. Este tipo de 
serpientes no tiene veneno. Se alimenta principalmente de mamíferos y aves. Matas a 
sus presas apretándolos muy fuerte hasta estrangularlas. Suele bajar al suelo en busca 
de agua y es buena nadadora. (Camacho, 2016) 
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Figura 117. Impresión en braille de Iguana verde y boa matacaballo (Recalde, 
2018) 

 
CASA DE ANIMALES NOCTURNOS 

 

 
Figura 118. Impresión en braille Casa nocturna (Recalde, 2018) 

 
 

25. Oso lavador (Procyon cancrivorus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: En Ecuador habita en Costa, Amazonia y estribaciones bajas de los andes, 
ocupa bosques tropicales entre 0 y 1100 m de altitud. (Camacho, 2016) 
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Descripción: 
Mide entre 79 y 103 cm de largo incluyendo su cola y pesas de 3.1 a 7.7 kg. Su pelaje 
es corto y grueso. Es nocturno, terrestre pero un buen trepador y solitario; durante el día 
se refugia en árboles huecos. Es omnívoro, se alimenta de moluscos, peces y cangrejos, 
también come anfibios, insectos y eventualmente frutos. La hembra pare de dos a cuatro 
crías. (Camacho, 2016) 
 

 

Figura 119. Impresión en braille de Oso lavador (Recalde, 2018) 
26. Cusumbo (Potos flavus) 
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¿Sabías qué? 
Hábitat: Habita en la selva tropical del centro y sur de América, desde México meridional 
hasta Brasil. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 

Puede alcanzar una longitud de 42 y 58 cm, y su peso es entre dos y cinco kg. Su cuerpo 
es alargado pero musculoso, al igual que su cola que le permite sujetarse de las ramas 
y otros sitios similares. Se alimenta de flores, brotes, insectos, nueces, huevos y comen 
pulpa de frutas. (Camacho, 2016) 
 

 
 

Figura 120. Impresión en braille de Cusumbo (Recalde, 2018) 
 

27. Búho coronado americano (Buho virginianus nigrescens) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Está presente en las regiones altas de los andes desde los 3200m hasta los 

4500m de altura, también se encuentra en los valles interandinos. (Camacho, 2016) 
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Descripción: 

Se lo considera como el búho más grande de América y del Ecuador, llegando a medir 
de 29 a 63 cm de alto y 1,38 de envergadura. El cuerpo es de color gris a marrón 
obscuro. Es un ave depredadora, nocturna, hallado con poca frecuencia en Ecuador. 
Su dieta está compuesta por pequeños roedores, conejos, liebres, ardillas, ratas, 
palomas, mirlos. (Camacho, 2016) 
 

 
Figura 121. Impresión en braille de Búho coronado americano (Recalde, 2018) 

 
28. Búho de anteojos (Pulsatrix perspicillata) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Se los encuentra bajo los 1000 m de altitud, en los bosques húmedos de las 
Costa y Amazonía ecuatoriana. (Camacho, 2016) 
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Descripción: 

Es un búho grande y poderoso, mide de 43 a 48 cm, no presenta penachos auriculares. 
Tiene cejas blancas que se extienden por un costado del ojo dándole la apariencia de 
anteojos. Es nocturno, durante el día descansa en sitios de densa vegetación. Se 
alimenta de insectos, roedores, reptiles, ranas, comadrejas y algunas aves. (Camacho, 
2016) 
 

 
Figura 122. Impresión en braille de Búho de anteojos (Recalde, 2018) 
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29. Avestruz (Struthio camelus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Actualmente esta ave habita en la sabana africana y zonas semidesérticas 
llanas con vegetación compuesta básicamente de hierbas. (Camacho, 2016) 
 
Descripción:  
Presenta un largo cuello sin plumas, una cabeza pequeña con ojos grandes y pico 
aplanado. Sus extremidades superiores son largas, robustas y terminan en dos dedos. 
Llega a medir 2,5 m de altura y puede pesar hasta 170 kg. Es el ave más rápida del 
mundo, pero esta no puede volar, corre a velocidades de hasta 65 a 670 km/h. Son 
animales diurnos, son omnívoros se alimentan de frutos, brotes de hojas, semillas y 
flores de los árboles. Las hembras ponen de 20 a 60 huevos, su periodo de incubación 
es de 42 días. (Camacho, 2016) 
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Figura 123. Impresión en braille de Avestruz (Recalde, 2018) 
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30. Oso perezoso de dos dedos (Choloepus didactylus) 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Se lo encuentra distribuido en América Central y Sudamérica, específicamente 
en zonas de bosque donde los árboles estén muy cerca. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 
Tiene una longitud de cuerpo de 46 a 86 cm y su peso esta entre 4,1 y 9 kg. Su pelaje 
es largo y ondulado. Tiene dos largas garras en las patas delanteras y tres en las patas 
traseras. Estos son nocturnos y solitarios. Los perezosos de dos dedos son más 
agresivos, que el de tres dedos, pueden morder y defenderse con sus garras. 
(Camacho, 2016) 
 

 

Figura 124. Impresión en braille de Oso perezoso de dos dedos (Recalde, 2018) 
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31. Oso hormiguero 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Viven en las selvas, bosques, pastizales, distribuidos en Sudamérica y América 
Central. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 
Esta especie es conocida por su hocico largo y su pegajosa lengua. Su principal 
alimento son las hormigas, las cuales atrapa de una forma más que eficiente. Es de 
hábitos solitarios y solo se une a otro en período de celo. (Camacho, 2016) 
 

 

Figura 125. Impresión en braille de Oso hormiguero (Recalde, 2018) 
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32. Zarigüeya andina 

¿Sabías qué? 
Hábitat: Es una especie de climas fríos y de áreas montañosas, habita en las 
estribaciones de los andes, se las encuentra en los páramos y los bosques templados 
entre 1500 y 3700 m de altitud. (Camacho, 2016) 
 
Descripción: 
Mide entre 59 y 87 cm desde su nariz hasta el extremo de su cola. Pesa entre 500 a 
2000 g. Es solitaria y de hábitos nocturnos, durante el día descansa en huecos de 
árboles, madrigueras. Se alimenta de insectos, invertebrados como mil pies y lombrices, 
frutos y eventualmente pequeños vertebrados. (Camacho, 2016) 
 

 

Figura 126. Impresión en braille de Zarigüeya andina (Recalde, 2018) 
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Patio de comidas 
 

 

Figura 127. Impresión en braille de Patio de comidas (Recalde, 2018) 

Granja – animales domésticos 
 

 
Figura 128. Impresión en braille de Granja (Recalde, 2018) 

Centro de visitantes 

 Sala de manualidades 

 Sala de video 

 Mirador  

 Sendero Bosque Encantado 

 

Figura 129. Impresión en braille de Centro de visitantes (Recalde, 2018) 
 
Según la información detallada, se realiza el respectivo presupuesto de acuerdo a la 
cantidad de placas que serán utilizadas para cada letrero además se toma en cuenta la 
señalética de patio de comida, centro de visitantes y la granja de animales domésticos, 
los cuales son similares a los de bienvenida y servicios higiénicos. 

3.3.1. Presupuesto de implementación  

De acuerdo a los datos obtenidos y el total de letreros que se desean transcribir en 
sistema braille, se realizó el presupuesto mediante la información impartida por la 
imprenta FENCE. (Ver anexo J) 
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Tabla 36. Presupuesto de impresión de letreros de información de especies y las 
señaléticas en braille (Recalde, 2018) 

Descripción Costo unitario Cantidad Total 

Señalética en sistema braille 
de la bienvenida y de los 
servicios higiénicos 

8,50 7 59,50 

Placas A4 50,00 128 6400,00 

Señalética de Patio de 
comidas 

8,50 1 8,50 

Señalética de Granja de 
animales Domésticos 

17,00 1 17,00 

Señalética de centro de 
visitantes 

8,50 1 8,50 

Señalética de Sala de 
manualidades, Sala de video, 
Mirador, Sendero Bosque 
Encantado. 

 

8,50 4 34,00 

 

SUBTOTAL 6527,60 

IVA (12%) 783,31 
TOTAL 7310,91 

 

 

3.3.2. Ejemplares de señalética en Sistema Braille del Zoológico 

Para el desarrollo de la propuesta se realizó los siguientes ejemplares: 
 

3.3.2.1. Señalética de Bienvenida 

La señalética de bienvenida consiste en: “Bienvenidos al Zoológico de Quito en 
Guayllabamba” 

 
Figura 130. Señalética de bienvenida (Recalde, 2018) 

3.3.2.2. Señalética de servicios higiénicos  

En la señalética de los servicios higiénicos se tomaron en cuenta seis baños, los 
cuales están distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 37. Distribución de los baños para la implementación de la señalética en 
braille (Recalde, 2018) 

Lugar de los baños Numero de baños  

Ingreso del Zoológico 
1 Baño hombres 
1 Baño mujeres  

Granja infantil 
1 Baño hombres 
1 Baño mujeres 

Centro de visitantes 
1 Baño hombres 
1 Baño mujeres 
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Tabla 38. Señalética de baños (Recalde, 2018) 

Baños hombres 

 

 
Figura 131. Señalética de Baños Hombres (Recalde, 2018) 

Baños mujeres 

 

 
Figura 132. Señalética de Baños Mujeres (Recalde, 2018) 

 

 
En el proceso de implementación del proyecto para estos ejemplares de sistema braille, 
se colocó sobre una base de madera inmunizada la cual es resistente tanto al sol como 
al agua permitiendo así que estos se conserven en buen estado, además de que serán 
adecuados para que las personas con discapacidad visual aprecien la información que 
allí se detalle. 
 

 
Figura 133. Placa de Bienvenida en braille sobre madera inmunizada (Recalde, 

2018) 

 
Figura 134. Placa de los servicios higiénicos en braille sobre madera inmunizada 

(Recalde, 2018) 
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3.3.3. Aporte personal en el desarrollo de la propuesta 

 

Como un aporte personal en el desarrollo de la propuesta planteada se realizó siete 
ejemplares impresos en braille, los cuales son las señaléticas de bienvenida y de 
servicios higiénicos que están distribuidos al ingreso del zoológico, en granja infantil y 
en el centro de visitantes. Estos ejemplares fueron colocados en el Zoológico de Quito 
en Guayllabamba el 14 de julio del 2018, siendo esto una iniciativa para que el proyecto 
sea implementado por completo y convertir al zoológico en un lugar recreativo e 
inclusivo para personas con discapacidad visual. 
 

 
Figura 135. Colocación de señalética de servicios higiénicos en el centro de 

visitantes del zoológico (Recalde, 2018)
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CAPÍTULO IV: CONCLUSONES 

4.1. Reflexiones finales  

Al finalizar el proyecto de investigación se planteó las siguientes reflexiones finales: 
 

 Mediante el proceso de caracterización del área de estudio y el levantamiento 
de información de los factores geográficos, se concluye que el Zoológico de 
Quito en Guayllabamba posee un sub-factor cuya evaluación es alta y es la 
vegetación, siendo esta el principal motivo de visita hacia el área de estudio 
debido a que el clima de la parroquia es apropiado para albergar y observar una 
variedad de especies silvestres. 
 

 De acuerdo a la aplicación de las 397 encuestas y la obtención de los resultados, 
se determinó que una de las facilidades necesarias para la práctica de 
actividades turísticas para personas no videntes es la señalética en braille, 
permitiendo así tener accesibilidad a la comunicación, siendo este un 
componente importante para el desarrollo del proyecto debido a que más del 
50% de los encuestados apoyan la implementación del sistema braille en la 
guianza y animación del Zoológico. 
 

 Según los resultados obtenidos las personas con discapacidad visual, gustan de 
realizar actividades de ocio y turismo por lo menos una vez al mes principalmente 
porque sus ingresos económicos están dentro del sueldo básico, además no 
existen muchos lugares turísticos y recreacionales que cuenten con la debida 
accesibilidad para personas con discapacidad. 
 

 Mediante el diseño del proyecto se determinó que la implementación del sistema 
braille en el zoológico es un proceso largo y costoso principalmente porque solo 
existe una imprenta que brinda este tipo de servicios en el Ecuador y además se 
encuentra en la cuidad de Riobamba, sin embargo, es necesaria su 
implementación para fomentar el turismo accesible y que sea un ejemplo para 
otros espacios recreacionales. 
 

 La práctica de actividades turísticas es algo primordial y de la vida cotidiana en 
las personas ya sean con discapacidad o sin discapacidad, es por ello que la 
propuesta de implementación del sistema braille en un espacio de recreación 
como lo es el Zoológico de Quito es un instrumento que promueve tanto la 
igualdad como la inclusión al derecho de acceder a este tipo de lugares, 
permitiendo desarrollarse como un espacio accesible para todos. 
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4.2. Contrastación de las preguntas de investigación  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados y obtener las respuestas para las 
preguntas de investigación, fue necesario la recolección de información bibliográfica, 
seguida por las visitas de campo y con ello determinar la caracterización del área de 
estudio, mientas que la aplicación de encuestas a la población no vidente permitió 
identificar la importancia que tiene la aplicación del Sistema Braille en espacios de 
recreación. 
 

¿En el Zoológico de Quito en Guayllabamba existen las facilidades para 

implementar el Sistema Braille? 

De acuerdo con la investigación realizada se determina que una de las facilidades para 

la implementación del Sistema Braille en el Zoológico de Quito en Guayllabamba es la 

señalética, cuyos espacios idóneos para la implementación son principalmente al 

ingreso o bienvenida, los servicios higiénicos tanto para hombres como mujeres y los 

32 letreros de información de cada uno de los exhibidores de las especies. 

 

¿De acuerdo a las capacidades instaladas del Zoológico existen espacios para la 

implementación del sistema braille? 

Al finalizar la presente investigación se observa que, sí existen los espacios apropiados 

para la implementación del sistema braille en la señalética del Zoológico, principalmente 

porque los senderos de cada uno de los exhibidores son amplios y el tamaño de las 

placas nos son muy grandes, esta depende de la cantidad de información que se desea 

imprimir en sistema braille.  

 

¿Cuál es el mejor diseño o lugar para la implementación del Sistema Braille? 

Según la investigación realizada se determina que el mejor diseño para la 

implementación del sistema braille en el Zoológico de Quito es, en primer lugar 

reconocer los espacios que son más concurridos por los visitantes no videntes dentro 

del área de estudio para transcribir la información en sistema braille, el cual se realiza 

en placas de metal elaboradas en zinc con aleación de aluminio y vinil, además se las 

coloca sobre una base de madera inmunizada que es resistente a los cambios 

climáticos.   El lugar apropiado para colocar  las placas es a lado de cada letrero de 

información instalado en el zoológico.
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RECOMENDACIONES 

 

 Al GAD de la parroquia de Guayllabamba y al Zoológico de Quito, tomen en 
cuenta la importancia que tiene el área de estudio en los sub-factores de 
vegetación y cultura popular, debido a que estos son los principales motivos de 
visita para el área de estudio y el área de influencia, mientras que para los demás 
sub-factores principalmente el de sitio se puede mejorar la accesibilidad en el 
transporte público, establecimientos de alojamiento, comidas y bebidas en los 
que se puede implementar el sistema braille convirtiéndose la parroquia en un 
lugar accesible para todos e incrementar el ingreso turístico. 
 

 Al Zoológico de Quito, tomar en consideración el presente proyecto 
principalmente porque fue desarrollada en base a la realidad del turismo 
accesible establecida en la ley de discapacidades, con la finalidad de mejorar la 
accesibilidad a la información y la experiencia de visita de la población no 
vidente.  
 

 Al Zoológico de Quito, tomar en cuenta la investigación realizada e implementar 
por completo el sistema braille en las señaléticas que faltan y en todos los 
letreros de información de cada uno de los exhibidores de las especies, de esta 
manera fomentar la aplicación del turismo accesible hacia áreas de 
esparcimiento y recreación.  
 

 A la Universidad Central del Ecuador, carrera de Turismo Ecológico, crear una 
sub-línea de investigación que se encuentre dedicada exclusivamente al 
desarrollo de proyectos en relación al turismo accesible, permitiendo tomar en 
cuenta a toda la población con o sin discapacidad para que practiquen 
actividades turísticas con plenitud. 
 

 A la Universidad Central del Ecuador, carrera de Turismo Ecológico, se incluya 
en la malla académica una materia que tenga relación con el turismo accesible 
o que en alguna asignatura establecida se comparta este tema, para que se 
obtenga un conocimiento amplio y la importancia que este tiene para el 
desarrollo del turismo.  
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Anexo A. Solicitud al Zoológico para realizar el proyecto de investigación 
(Recalde, 2018) 
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Anexo B. Carta de aceptación para realizar el proyecto (Recalde, 2018) 
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Anexo C. Modelo de encuesta para el desarrollo del proyecto (Recalde, 2018) 
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Anexo D. Modelo de entrevista (Recalde, 2018) 
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Anexo E. Aplicación de encuestas a personas no videntes (Tipaz, 2018) 
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Anexo F. Entrevistas (Tipaz, 2018) 

Anexo G. Gráficas e interpretación de las encuestas aplicadas (Recalde, 2018) 

Figura 136. Género de personas no videntes (Recalde, 2018) 

Interpretación: de las 397 personas encuestadas con discapacidad visual, existe un 
predominio de más del 50% de personas no videntes de género masculino mientras que 
157 personas son del género femenino.
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Figura 137. Edades de las personas encuestadas (Recalde, 2018) 

Interpretación: de total de las personas encuestadas con discapacidad visual cerca del 
40% son personas de la tercera edad desde los 56 años en adelante, seguidamente de 
adultos entre los 36 a 55 años de edad, cabe recalcar que existe un mínimo porcentaje 
de personas encuestadas de adultos jóvenes de los 16 a 35 años de edad. 

Figura 138. Nivel de estudios terminados (Recalde, 2018) 

Interpretación: de acuerdo a los resultados obtenidos se puede constatar que cerca 

del 80% han culminado sus estudios tanto de primaria como de secundaria, pero un 
mínimo porcentaje han culminado el nivel superior. Esto se da principalmente porque 
algunas universidades y carreras no son accesibles, además de que los materiales de 
estudio con muy costosos y las personas no tienen disponibilidad en sus ingresos 
económicos. 
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Figura 139. Ocupación actualmente de las personas encuestadas (Recalde, 2018) 

Interpretación: de las 397 personas encuestadas con discapacidad visual la mayoría 
son jubiladas ya que están dentro de los 56 años en adelante, seguidamente con una 
diferencia del 1% son amas de casa ya que se les ha complicado poder conseguir un 
trabajo con sus limitaciones, a pesar de esto existe también un porcentaje del 17% que 
se destaca como empleado público. Sin embargo, también se puede constatar que hay 
estudiantes, comerciantes, empleado privado, independientes y los que nunca han 
trabajado, estos tienen una diferencia entre 4% y 5% con relación a los a las amas de 
casa y empleado público.  

Figura 140. Ingreso económico de las personas encuestadas (Recalde, 2018) 

Interpretación: del total de las personas encuestadas, 357 personas que representan 
el 90% de encuestados respondieron que sus ingresos económicos están desde los $0 
hasta $386 es cuál es el sueldo básico del año 2018, pero también se puede mencionar 
que existe una notable diferencia porcentual de ingreso económico superior al sueldo 
básico ya sea desde los $387 hasta los $800. 
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Figura 141. ¿Ha visitado áreas de esparcimiento y recreación? (Recalde, 2018) 

Interpretación: de la población encuestada un 60% respondieron que SI han visitado 
lugares de esparcimiento y recreación que cuenten con las facilidades necesarias para 
su discapacidad, entre las áreas que han visitado están el Bosque Protector Jerusalén, 
La Mitad del Mundo y el Parque Nacional Cotopaxi, estas áreas cuentan con sistema 
braille o con guías especializados en turismo accesible. Sin embargo, el 40% restante 
respondieron que NO principalmente porque en el Ecuador el turismo accesible no se 
contempla como una prioridad. 

Figura 142. ¿Con quién habitualmente visita las áreas de esparcimiento y 
recreación? (Recalde, 2018) 

Interpretación: de las 397 personas encuestadas mencionan que habitualmente visitan 
las áreas de esparcimiento y recreación con la familia con una representación superior 
al 50% de total, ya que en ellos encuentran la seguridad para poder movilizarse en 
entornos diferentes a los que no están acostumbrados. A pesar de esto las personas 
encuestadas también gustan de viajar con amigos ya que esto le permite compartir 
varias experiencias, al igual que viajando solos o en grupos turísticos conviven con otras 
personas que no tratan habitualmente permitiéndoles socializar y convivir entre ellos. 
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Figura 143. ¿Cómo habitualmente llega a estas áreas de esparcimiento y 
recreación? (Recalde, 2018) 

Interpretación: de la población encuestada con discapacidad visual el 92% 

respondieron que prefieren movilizarse en transporte público, ya que este es más 
accesible en relación a los costos principalmente porque el ingreso económico de la 
población es el sueldo básico permitiéndoles costear todos sus gastos necesarios. Sin 
embargo, existen mínimos porcentajes de personas que prefieren viajar en transporte 
privado o turístico. 

Figura 144. Facilidades que considera necesarias para la práctica de la actividad 
turística (Recalde, 2018) 

Interpretación: según las encuestas realizadas la población no vidente considera que 
una de las facilidades necesarias para la práctica de actividades turísticas es primordial 
la accesibilidad a la comunicación con una representación del 33% del total, ya que este 
les permite reconocer en el entorno que se encuentran y así poder movilizarse con total 
seguridad, además cabe recalcar que la seguridad, los servicios y las tecnologías de 
ayuda tiene una mediana representación porcentual, las facilidades mencionadas son 
una posibilidad de inclusión de las personas no videntes hacia la sociedad.  
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Figura 145. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de ocio y turismo? (Recalde, 
2018) 

Interpretación: de las encuestas realizadas a la población con discapacidad visual, la 

mayoría respondieron que dedican su tiempo para realizar actividades de ocio y turismo 
una vez al mes con una representación del 70% del total ya que la mayoría de la 
población tienen un ingreso económico inferior o igual al sueldo básico, pero también es 
importante recalcar que 118 personas dedican su tiempo en actividades de ocio y 
turismo de 2 a 3 veces al mes cuya representatividad porcentual es del 30% del total. 

Figura 146. Conoce el Sistema Braille y nivel de conocimiento (Recalde, 2018) 

Interpretación: de la población encuestada el 80% si conocen sobre el sistema braille, 

ya que la mayoría han culminado sus estudios hasta la secundaria, sin embargo, 
también una mínima parte no conocen del mismo porque mencionan que es un sistema 
muy complejo de aprender además muy costoso para estudiar en la actualidad. En el 
caso de los que respondieron que SI conocen sobre el sistema del total de 319 personas 
un 34% dominan el braille en un nivel alto, esto significa que lee, escribe e identifica 
todo lo relacionado con este sistema, pero también existe una representación porcentual 
equitativa del 23% entre el nivel medio y bajo. 
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Figura 147. ¿Han visitado la parroquia de Guayllabamba? (Recalde, 2018) 

Interpretación: de las 397 personas encuestadas el 95% de la población mencionan 
que, SI han visitado la parroquia principalmente por su gastronomía y la accesibilidad a 
los precios de los productos que allí se venden además de que está a una corta distancia 
de Quito, sin embargo, un mínimo porcentaje del 5% NO conocen y no han visitado la 
parroquia. 

Figura 148. ¿Han visitado el Zoológico de Quito en Guayllabamba? (Recalde, 
2018) 

Interpretación: de las 378 personas que respondieron que, SI han visitado la parroquia 
de Guayllabamba, un 66% de este total dicen que, SI conocen el Zoológico de Quito 
principalmente porque es un espacio recreativo que permite experimentar y obtener 
nuevas experiencias, pero el porcentaje restante mencionan que NO conocen este 
espacio ya que no se da una adecuada promoción.  

Figura 149. Calificación de la experiencia de su visita al Zoológico de Quito 
(Recalde, 2018) 
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Interpretación: de las 251 personas que contestaron que, SI conocen el Zoológico de 

Quito, califican la experiencia de su visita como regular con un 53%, ya que es un 
espacio recreacional que no cuenta con las facilidades necesarias para personas con 
discapacidad visual y mucho menos con una guianza adecuada en relación al trato, a 
pesar de esto un 35% mencionan que su experiencia fue muy buena ya que pudieron 
apreciar el sonido o ruido que realizan las especies. Muy pocas personas califican a este 
espacio como bueno y malo es por ello que la experiencia de visita está en un rango 
intermedio ya sea de regular o muy bueno. 

Figura 150. Considera que se puede implementar el Sistema Braille en la Guianza 
y animación del Zoológico de Quito (Recalde, 2018) 

Interpretación: del total de la población encuestada consideran que, si es apropiado la 
implementación del sistema braille en la guianza del zoológico, principalmente porque 
este les permite a las personas con discapacidad visual poder movilizarse con 
independencia y además tener accesibilidad a la comunicación sobre la información 
existente en el zoológico, sin embargo, cerca de un 28% dicen que no es oportuno la 
implementación de este sistema ya que sería una inversión inadecuada porque muchas 
personas no tienen conocimiento de este tema. 

Anexo H. Medición de los letreros de información del Zoológico de Quito (Recalde, 
2018) 
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Anexo I. Visita a la Imprenta Braille para impresión de señalética (Guaña, 2018) 

Anexo J. Proforma de Impresión de señalética en Braille (Recalde, 2018) 
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Anexo K. Colocación de señalética braille en el Zoológico de Quito (Recalde, 2018) 


