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RESUMEN 

El proyecto de investigación tuvo como objetivo principal evaluar el potencial turístico 

de la comunidad Bella Vista, mediante la metodología de los 12 componentes del sistema 

turístico. Para la ejecución se realizó un diagnóstico situacional de todos los recursos que 

posee la comunidad, utilizando fichas de observación para el análisis de cada uno de los 

componentes; los cuales a su vez se valoraron por medio de indicadores que determinaron 

la potencialidad turística del sitio. En base a los resultados se estableció un nivel muy 

bajo de potencial denotando que es necesario intervenir en el mejoramiento de los 

criterios aplicados en los indicadores. Posteriormente se identificaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para la elaboración de lineamientos estratégicos 

necesarios para realizar actividades turísticas en el territorio. Finalmente se demostró con 

esta evaluación que la comunidad cuenta con ciertos recursos potenciales que deben ser 

intervenidos en cuanto a las facilidades turísticas para mejorar su atractividad turística.  
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ABSTRACT 

 

The Project of investigation had the main objetive to evaluate the touristic potential of the 

Bella Vista Community; it used the methodology that contains 12 components of touristic 

system. For the ejecution was made a situational diagnostic of all the resources that the 

community has. Using records of observation by the analysis of every component; the 

components has been valued through indicators that established the touristic potential in 

the place.  Based on the results have established a low potential and It is necessary to 

operate on the improvement of the aplicated criteries in the indicators. After that 

strengths, opportunities, weakness and threats were identified to elaborate strategic 

guidelines, touristic activities in the territory. Finally, it was demonstrated through this 

evaluation that the community has certain potential resources that must be intervened in 

terms of the tourist facilities to improve their tourist attractiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha experimentado un constante crecimiento hasta convertirse en uno de los 

sectores económicos más relevantes a nivel mundial, permitiendo así el surgimiento de 

nuevos destinos que son claves para el progreso socioeconómico como es el caso de 

Ecuador que es un país mega diverso con características únicas en cuanto a la variedad 

de recursos y atractivos que constituyen la base del desarrollo de la actividad turística 

de los diferentes pueblos a nivel general (Vega, 2016).  

El turismo en el Ecuador ha permitido que la riqueza natural y cultural permanezca, 

siendo esta una alternativa para disminuir la actividad extractiva. Es decir, se crea 

conciencia ambiental y bienestar social a través de su adecuada gestión. También, 

puede llegar hacer un gran incentivo para el desarrollo local, de tal modo que dinamiza 

ciertas actividades económicas (Castillo, et al., 2015). 

La comunidad de Bella Vista pertenece a la Parroquia San José de Minas, Cantón Quito, 

provincia de Pichincha. Principalmente sus pobladores se dedican a la producción de 

caña, explotación maderera, cultivo de yuca y plátano como medio de subsistencia.  

También, la comunidad es el centro poblado del Bosque protector Paso Alto el cual está 

ubicado en la cordillera occidental de los Andes ecuatoriales en la zona de Intag, 

formando parte del Corredor Biológico Andes-Chocó, el mismo que presenta altos 

índices de diversidad y endemismo biológico. Además la cordillera de Paso Alto 

pertenece a los Andes Tropicales, establecido como hotspot, que permite enlaces vitales 

en la formación del Corredor Biológico para unir los últimos refugios importantes de vida 

silvestre (Mecham y Cueva, 2009). 

Entre las características principales del bosque esta la transición de especies 

compartidas de clima subtropical y andino dando lugar a una gran biodiversidad de flora 

y fauna. Por lo cual se han registrado aproximadamente en Paso Alto y el Quinde 400 

especies de plantas vasculares, de las cuales nueve especies que se encuentran en 

Paso Alto son endémicas, también se han registrado más de 400 especies de aves, 38 

especies de mamíferos, cuatro especies de anfibios y reptiles (Mecham y Cueva, 2009). 

Por otra parte, al existir una gran diversidad de plantas (epífitas) y de aves en especial 

ha permitido que la comunidad se oriente por el aviturismo con un enfoque de 

conservación para el Bosque protector Paso Alto. 

La comunidad de Bella Vista, posee varios recursos naturales como la flora y fauna 

propia de la zona del Choco Andino. Sin embargo, estos no han sido intervenidos 

adecuadamente debido a la presencia de monocultivos especialmente de caña de 

azúcar, lo cual ha provocado erosión del suelo, contaminación de fuentes hídricas, 

además de la deforestación y expansión de la frontera agrícola; en consecuencia esto 

afectado las funciones ecológicas que cumplen el bosque. 

Así mismo el desconocimiento de la población local sobre nuevas formas de 
aprovechamiento de sus recursos se han visto reflejadas en el desaprovechamiento de  
los  recursos que poseen en una sola actividad económica que está orientada a la 
producción agrícola que afecta negativamente a la sostenibilidad de los recursos.
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En la actualidad la comunidad no cuenta con un estudio sobre la evaluación del potencial 
turístico, por ello para su desarrollo la investigación se basó en la aplicación de la 
metodología de los doce componentes de Cabanilla (2013) que consiste en diagnosticar 
los elementos del sistema turístico, con el fin de evaluar cada componente mediante 
indicadores que determinan la realidad turística del territorio para posteriormente 
establecer lineamientos que permitan el desarrollo de la actividad turística. 

Por tanto, para el estudio se realizó el levantamiento de información de los elementos 
del sistema turístico, en donde se evaluó los recursos que tiene a través de matrices 
para la fase de diagnóstico y por último se establecieron estrategias que están acorde 
a la realidad de la comunidad.  

Objetivos 

Objetivo General  

Evaluar el potencial turístico de la comunidad de Bella Vista, zona de influencia del 
Bosque Protector Paso Alto, parroquia San José de Minas, provincia de Pichincha 

Objetivos específicos  

 Conocer la situación actual de la Comunidad de Bella Vista a través de un 
análisis interno y externo del lugar.  

 Valorar la potencialidad de los elementos del sistema turístico.  

 Plantear estrategias de acciones que permitan fortalecer a la comunidad de Bella 
Vista en el ámbito turístico. 

 
Preguntas de Investigación  

 ¿Cuál es la importancia de realizar un diagnóstico del potencial turístico antes 
de incurrir en la actividad? 

 ¿Cómo se valora las condiciones de infraestructura, recursos y servicios 
turísticos que posee la comunidad? 

 ¿Qué acciones debe realizar la comunidad para conservar los recursos naturales 
que posee?   
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Evaluación 

La evaluación es un proceso que incluye un conjunto de actividades para asignar 
criterios de valor, medir determinados objetos y situaciones. Es decir, pretende la 
obtención de información óptima para emitir juicios y tomar decisiones acertadas. El 
evaluar un determinado objeto de estudio implica tres conceptos que se consideran 
fundamentales para cualquier análisis de la evaluación; la validez, la fiabilidad y la 
viabilidad (Lavilla, 2011).  
 
En donde la validez es el procedimiento de evaluación que tiene como propósito 
demostrar su eficacia; dentro del contexto se debe evaluar la información obtenida. Por 
otra parte, los métodos para determinar la validez es analizar el contenido de este a 
través de pruebas, calificaciones de intereses e investigaciones con el fin de validar la 
información. Otro aspecto a considerarse es la fiabilidad, la cual se caracteriza por la 
precisión de las decisiones que se adoptan en relación con un determinado nivel de 
exigencia (Prieto y Delgado, 2010). También se concibe como la consistencia o 
estabilidad de las medidas cuando el proceso de medición se repite.  
 
De igual manera, el análisis de la evaluación está compuesto por la viabilidad que se 
concibe como las probabilidades que tiene una situación de llevarse a cabo de acuerdo 
a sus circunstancias o características. Es decir, se considera oportuno un análisis de 
viabilidad cuando se requiere saber el éxito o fracaso que puede llegar a tener el 
proyecto a futuro, en el caso de existir elementos suficientes para plasmar la idea, esta 
se convierte en viable (Sobrero, 2009).  
 
La evaluación es una forma de investigación social, sistemática, planificada, dirigida a 
identificar, obtener y facilitar de manera concisa datos e información que permiten 
realizar juicios de valor de diferentes casos de estudio. Con esto interviene la fase de 
diagnóstico, programación o ejecución. También, se considera como un conjunto de 
actividades con el propósito de generar efectos y resultados precisos; que a través de 
los procesos realizados sirvan como base para la toma de decisiones con respecto a los 
resultados (Cano, 2005). 
 
Para realizar el proceso de evaluación es necesario conocer el objeto a evaluar, luego 
la identificación de información, procesamiento de dicha información mediante técnicas 
de investigación (Cano, 2005). Evaluar consiste en aplicar métodos que estén acordes 
al caso de estudio, tener conocimiento de lo que se desea conocer a fin de medir los 
procesos de cambio o los sucesos en que interviene la naturaleza.  
 
La evaluación de un territorio estudiado desde el ordenamiento territorial permite valorar 

cuál son los sistemas de asentamiento, canales de conectividad, actividades 

productivas, recursos humanos, recursos políticos y legales para tener una visión 

panorámica del territorio, es decir cómo está constituido y plantear en base a lo evaluado 

lo que se puede desarrollar dentro del mismo (Soto, et al., 2007). 

Por tanto, las evaluaciones dependen del tema de estudio para la aplicación de 

diferentes metodologías, en el caso de la evaluación turística se refiere al análisis de la 
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situación inicial de las condiciones turísticas de un sitio, que tiene como fin identificar la 

viabilidad de proyectos turísticos, principales necesidades de inversiones.  A partir de 

esta definición se establece la evaluación de un destino que por consiguiente es un   

proceso que consiste en medir si el objeto estudiado tiene validez y viabilidad a través 

de la información obtenida mediante la aplicación de metodologías desarrolladas en el 

ámbito de los destinos, debido a que engloban la diversidad de servicios, 

infraestructuras, atractivos naturales y culturales (Roselló, 2017). 

En la evaluación de un destino se analiza factores como la oferta, recursos, servicios y 
demanda con el fin de saber si es viable para la toma de decisiones. También permite 
generar resultados en cuanto al desarrollo del mismo, es decir se identifica 
características esenciales relacionadas con la parte económica, social y ambiental.  
 
Además de la competitividad, la comercialización que puede llegar a tener el destino, 
considerando que es un área geográfica propensa a visitas; cuenta con límites físicos, 
políticos (Roselló, 2017). Por lo cual, los conceptos de evaluación hacen referencia a 
medir una situación, objeto o realidad. 
 
Una de las ventajas que presenta la evaluación turística, es la capacidad de identificar 
la existencia de un potencial para definir nuevas formas de aprovechamiento en la zona, 
es decir que actividades se puede realizar y en especial la oferta de productos que 
satisfagan las necesidades actuales de los visitantes A su vez, se puede identificar que 
posee el sitio, las bondades, debilidades, riesgos y principalmente si el territorio tiene 
vocación turística como recursos, atractivos, infraestructura; de lo contrario la 
potencialidad se ve afectada (Covarrubias, 2009). 
 
Otros aspectos que se consideran importantes son evaluar los impactos para saber el 
potencial con él cuenta y poder desarrollar todo tipo de actividades recreativas a corto 
mediano y largo plazo si es el caso, con el fin de generar ingresos para mantener los 
atractivos porque de estos depende el desarrollo turístico del destino.  
 
En el caso particular de la evaluación del potencial turístico, se mide a través del 
establecimiento de valoraciones sobre la cual fundamentar la toma de decisiones en el 
proceso planificación. Dicho de otro modo, es necesario considerar procesos de 
selección al momento de identificar los atractivos potenciales de un sitio porque se 
convierten en base para la determinación de alternativas (Covarrubias, 2009). 
 
Una vez realizada la evaluación se establecen lineamientos de acuerdo a las 
necesidades del área de estudio en donde la concepción del potencial turístico de una 
zona depende de la calidad, cantidad de sus recursos y atractivos.  
 
Otra distinción, establece que evaluar el potencial turístico local conlleva dos fases 
fundamentales. “El análisis de la situación turística existente, una fase en donde se 
examina la oferta, demanda, competencia y las tendencias del mercado” (Grassmann, 
2015).También, menciona que un diagnóstico oportuno permitirá identificar los aspectos 
relevantes de un territorio, las oportunidades y riesgos para decidir si se lleva acabo el 
turismo en el sitio.  
 
Por lo tanto, el método que define el mencionado autor para el análisis de la situación 
inicial es la fase de evaluación que consiste en un análisis situacional de la parte local. 
Es decir, se observa la situación en donde se encuentran los posibles potenciales, se 
visualiza el tipo de oferta al que se encuentra vinculado, teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 
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 La organización de la actividad turística 

 La comercialización del turismo  

 La formación inicial y permanente en el ámbito del turismo  

 Las cooperaciones y los posibles socios  

 Los mecanismos de apoyo disponibles 
  
Para abarcar los puntos establecidos por Grassmann es oportuno la identificación de 
indicadores que muestran un valor o criterio, donde se evalúa la información para reducir 
las probabilidades de toma de decisiones inapropiadas con respecto a los objetivos 
planteados. Sin embargo, la información debe ser útil y significativa de acuerdo a los 
factores con los que se trabaja.  
 
La relevancia de los indicadores dependerá de los atributos de un atractivo o sitio 
dispuesto a evaluar.  Es decir mediante estos se facilita la medición de resultados o de 
lo que se desea alcanzar y dependiendo del alcance de la evaluación, se utilizan 
diferentes tipos de indicadores como los sociales que son útiles para identificar las 
tendencias observadas a nivel global, cambios logrados, impactos y facilitar la toma de 
decisiones, esto con respecto análisis sociales, planes o programas. Otros indicadores 
que se pueden citar son los de sustentabilidad, impactos, turísticos entre otros 
(Espinosa, 2006). 
 
La formulación de los indicadores es en base a la situación que se desea evaluar, por 
lo cual es importante plantear y obtener evidencias de los resultados que se busca 
alcanzar en un proyecto o caso de estudio.  Al momento de plantearlos se debe asegurar 
que estos estén focalizados al problema central, es decir relacionados con las 
interrogantes principales de la evaluación y con respecto a lo que se desea identificar 
(Espinosa, 2006). 
 
Por su parte los indicadores turísticos constituyen instrumentos factibles para la 
ordenación, seguimiento y control del desarrollo del turismo, al aportar con información 
mesurable de las condiciones económicas, socioculturales y ambientales, por lo cual 
permiten verificar su evolución cuando estos son aplicados periódicamente. El valor 
generado por la actividad turística, ligado al número de empleos es parte de los 
indicadores que se toma en cuenta para las evaluaciones y para el análisis inicial donde 
se establece el potencial turístico del sitio (Espinosa, 2006). 
 
Según Gutiérrez, et al., (2014), citado en Aguaiza (2017) el potencial turístico es la 
“adición de posibilidades que el ambiente natural y social pone a disposición para el 
proceso de actividades turísticas”. Sin embargo, depende de la valoración que se otorga 
a sus recursos de acuerdo a su composición y el nivel de estructuración de sus 
atractivos.  
 
En la valoración de los recursos incluye también la elaboración de un inventario que 
integre la información descriptiva relevante, que permita evaluar cuidadosamente si la 
zona tiene potencial para desarrollar el turismo. Otros factores influyentes al momento 
de la evaluación son el viaje a la zona, destinos competidores, conformación de la 
comunidad con respecto al ámbito turístico, seguridad pública, salud y estabilidad 
política (Gutiérrez, et al., 2014).  
 
Por consiguiente, para que un atractivo turístico llegue hacer potencial debe estar 
acorde a las exigencias del visitante, debe incluir servicios turísticos, infraestructura y 
actividades. Además, se considera que el potencial de un sitio se mide en base a sus 
características propias que hacen la diferencia de unos con otros. Por lo tanto, los 
recursos o los atractivos se deben acondicionar para lograr un progreso del sitio en 
donde se ubican. Cabe mencionar que si el sitio no posee al menos un elemento 
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potencial que incida a los visitantes o turistas a visitarlo es inoportuno incursionar en la 
actividad turística (Quijano, 2009). 
 
Para determinar el potencial turístico de un territorio es necesario realizar un diagnóstico 
que consiste en el análisis de los componentes básicos (superestructura, oferta y 
demanda turística); además de las características propias del territorio. Por lo tanto, el 
diagnóstico es la línea base o situación actual que principalmente busca caracterizar los 
recursos, atractivos y destinos antes de ejecutar posibles proyectos. Es decir abarca 
estudios, evaluaciones y síntesis que deben tener un alto grado de veracidad de la 
información para su éxito.  
 
Partiendo de esta definición, el diagnóstico aporta con tres propósitos fundamentales 
como son: 
 

 La definición de la situación actual del turismo en un determinado territorio para 
identificar sus oportunidades y limitaciones.  

 Soluciones y estrategias enfocadas al desarrollo del tema de estudio. 

 La línea base que sirve para comparar la situación del turismo. 
 
Otros elementos que se toma en cuenta para el potencial turístico es la situación actual 
bajo el sistema turístico, que surgió para tener una mejor comprensión del turismo, con 
un nuevo enfoque en los estudios de la actividad turística, bajo la teoría general de 
sistemas, entendiendo al sistema como un conjunto integrado por elementos decisorios 
destinados a realizar conjuntamente una función determinada. También permite tener 
un enfoque real de las posibilidades que tiene un lugar para convertirse en destino 
(Dionísio, 2007).  
 
Con respecto al sistema turístico se entiende como la integración de una serie de 
elementos que deben estar constantemente relacionados e integrados para permitir un 
óptimo desarrollo del turismo, que en su gran mayoría depende del manejo adecuado 
de sus componentes, la satisfacción plena con la calidad, los requerimientos y 
necesidades del turista.  
 
En otros términos todos los elementos que intervienen para el desenvolvimiento de la 
actividad turística dependen unos de los otros para llevarse a cabo, es decir funcionan 
de forma integrada (Varisco, 2014).  
 
A continuación se presenta una revisión de las diferentes propuestas conceptuales del 
sistema turístico. Teniendo en cuenta que la diferencia entre un sistema y otro está en 
base a los elementos que los conforman.  
 
El enfoque sistémico del turismo abarca amplias investigaciones dentro del campo, 
partiendo de la concepción básica de un sistema turístico que se dividen en subsistemas 
como la oferta, demanda, infraestructura, superestructura y los actores. En estos 
aspectos intervienen ciertas dimensiones que van desde la parte social, cultural, política, 
económica y ambiental (Varisco, 2014). 
 
En este sentido Cabanilla (2013) conceptualiza el sistema turístico como la relación de 
mercado de los elementos que lo conforman como tal. Además la identificación de estos    
que se desarrollan en base a los 12 componentes, que se detalla a continuación: 
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Tabla 1. Componentes turísticos (Cabanilla, 2013) 

 
 
“Estos componentes están inmersos en el sistema turístico y ha sido desarrollado para 
permitir un análisis a profundidad de los territorios a estudiar” (Cabanilla, 2013, p.19). 
 
El sistema turístico está conformado por el mercado turístico que abarca la 
comercialización turística, a su vez la demanda turística, oferta turística y la 
superestructura. Además los atractivos turísticos, planta turística e infraestructura de 
uso turístico, forman parte del patrimonio turístico tal como se explica en la siguiente 
figura: 
 

 
Figura  1. Sistema turístico (Cabanilla, 2013, p.19) 

 
A continuación se describe brevemente cada uno de ellos: 
 
El mercado turístico, está conformado por los servicios, la oferta turística y demanda 
turística. Así mismo, engloba todos los elementos turísticos, actividades y flujos de 
interacción para el intercambio de las propuestas existentes en fin de satisfacer las 

1. Natural 2. Hechos Culturales  

3. Gastronómico  4. Festividades y eventos  

5. Actividades recreacionales  6. Vías de Acceso  

7. Seguridad, salud, servicios 
básicos  

8. Servicios Turísticos  

9. Consumidor  10. Promoción / Comercialización  

11. Políticas Administrativas  12. Instituciones Administrativas  
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necesidades de los clientes (Socatelli, 2013). Es decir, se enfoca al sector económico el 
cual engloba todos los aspectos inmersos en la oferta y demanda, en este caso las 
empresas son las encargadas de producir, comercializar los paquetes turísticos que 
están orientados negocios, viajes, de tipo recreativo o por diferentes razones; todo esto 
ocurre al existir un amplio mercado con flujos de turistas. Estas acciones o actividades 
son ejecutadas por organizaciones, grupos sociales, corporaciones, entre otras 
 
Otro de los puntos más complicados al hablar del turismo debido a la amplitud de 
actividades que abarca, en la prestación de servicios, modalidades, calidad y 
motivaciones de los consumidores es la comercialización. La misma que está 
encaminada a ofertar productos, a través de acciones o actividades ejecutadas por 
organizaciones, grupos sociales y corporaciones (Socatelli, 2013). 
 
El proceso de la comercialización en el mercado turístico surge a través de la fase de la 
oferta turística, la cual abarca a todos aquellos bienes, servicios, recursos e 
infraestructuras que se encuentran disponibles en el mercado para ser usados o 
consumidos por los turistas. Igualmente, posee ciertas características entre estas la 
intangibilidad, que permite al consumidor participar de manera directa en la generación 
del servicio (Socatelli, 2013). 
 
Otra distinción de la oferta turística es que debe ser única, suficientemente atractiva 
para diferenciarse o destacar sobre otros destinos. Por lo cual, el éxito en el ámbito 
turístico depende de las características que se ofertan, además, de las ventajas 
competitivas sobre los otros sitios que se catalogan como competencia directa para 
poder lograr una diferenciación y convertir en un sitio más llamativo; es importante 
encontrar un equilibrio en todos los elementos que conforman la oferta en relación a 
satisfacer las expectativas del turista al momentos de adquirir un producto (Fuentes, 
2013). 
 
En el caso de la demanda turística, son todos los bienes y servicios consumidos por el 
turista durante el tiempo de estadía en un determinado destino. Por otra parte la 
demanda de un atractivo se mide a través de la variedad de servicios turísticos que se 
ofertan y es en esta fase donde los turistas son actores claves para el desarrollo de un 
territorio (Fuentes, 2013).  
 
Las principales características de la demanda están en base a los a los cambios 
económicos del mercado; si existe un aumento, el número de consumidores disminuye 
con respecto a las condiciones de un país. Por tanto, la demanda se ve afectada por los 
diferentes cambios en especial por la parte política. De la misma manera, un factor 
determinante es la estacionalidad debido a que las personas viajan acorde a los factores 
climáticos, los cuales que generan dependencia a este factor porque se producen 
desajustes que actúan de modo perjudicial sobre la demanda como la oferta (Boullón, 
2006). 
 
La demanda turística se establece conociendo el total de turistas que arriban un 
determinado sitio y de acuerdo a los ingresos que generan. Igualmente, se analiza 
midiendo la distribución de los datos entre los distintos tipos de servicios para lo cual se 
considera la demanda real la misma que indica la cantidad de turistas que hay en un 
momento dado y la suma de bienes o servicios solicitados por los consumidores del sitio 
durante el tiempo de su estadía. También existe la demanda histórica, que es el registro 
estadístico de la demanda real ocurrida en el pasado, y el análisis de las tendencias 
para corroborar el ritmo de su evolución (Boullón, 2006). 
 
Otro aspecto fundamental dentro del sistema turístico es el patrimonio turístico que se 
define como el conjunto potencial de los bienes materiales e inmateriales que dispone 
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el ser humano para satisfacer sus necesidades. Por lo cual, es necesario que exista la 
planta turística, atractivos turísticos e infraestructura de uso turístico (Toitriño, 2016). 
 
La planta turística está conformada por servicios turísticos como alojamiento, 
restauración y esparcimiento son parte fundamental en el desarrollo de las actividades 
turísticas debido a que facilitan la permanencia de los turistas en un destino. Además, 
satisfacen los requerimientos del visitante por medio de estos servicios (Aguaiza, 2017). 
 
Del mismo modo, los atractivos turísticos son parte del desarrollo de la oferta en función 
de abastecer de todos los servicios requeridos que en consecuencia son componentes 
principales del producto turístico, porque a través de estos el turista determina la 
selección del sitio que desea visitar.   
 
Se clasifican de acuerdo a un sin número de características propias, dando lugar a sitios 
naturales que son lugares dentro de un territorio que se han formado debido a sucesos 
propios de la naturaleza, con cierta atracción para satisfacer las necesidades de 
recreación; se caracterizan por ser llamativos tal es el caso de los ríos, cascadas, 
montañas, lagos, lagunas, aguas termales, entre otros. De igual manera, las 
manifestaciones culturales forman parte de los atractivos de un lugar a visitar debido a 
que expresan las creencias, danzas, tradiciones, costumbres, bailes, ritos de música, 
arte y entre otros (Ministerio de Turismo, 2010).  
 
En general los atractivos turísticos constituyen el motivo principal para viajar. 
Igualmente, tienen valores propios los cuales llaman la atención al visitante, son 
capaces de satisfacer las motivaciones principales de un turista. Por esta razón para 
que el sistema turístico funcione entre el patrimonio y el mercado turístico es 
fundamental que exista una superestructura que se la define como el conjunto de leyes, 
normas que regularicen y fomenten la actividad turística por medio de todos los 
organismos públicos y privados (Parra, 2011).  
 
Así mismo, las facilidades turísticas permiten complementar los atractivos turísticos, 
para que exista su funcionamiento, permitiendo la permanencia y disfrute durante la 
visita. Además comprende de todas aquellas instalaciones, servicios destinados a 
facilitar el alojamiento, restauración, al igual que el entretenimiento, amenidades y otros 
aspectos complementarios para el turista. Igualmente, la demanda interviene en el 
proceso de las facilidades turísticas, definiéndose como la cantidad de un bien o servicio 
que las personas desean adquirir con un grado de calidad (Parra, 2011). 
 
Dicho de otra forma, para que los elementos del sistema turístico aporten al progreso 
de un país es preciso integrar a todos los actores turísticos a fin de mejorar la economía 
local, que es un aspecto a analizar en el turismo, dado que ocupa un amplio lugar en el 
comercio internacional y nacional (Benavides, 2005). Es decir la economía turística 
identifica los principales elementos para estimular o detener los resultados obtenidos en 
base a las actividades turísticas, haciendo comparaciones con otros sectores de la 
economía.  
 
Esto es una realidad global que ha influenciado en el turismo de masas especialmente 
al momento de ofertas sus productos Por consiguiente el turismo y de acuerdo las 
modalidades turísticas, genera un dinamismo económico beneficiado de manera directa 
o indirecta a las personas inmersas en este ámbito. Puede decirse que a través del 
efecto multiplicador que produce la economía turística los países han logrado un 
desarrollo significativo en ámbitos de mejoramiento de los servicios ofertados y de esta 
forma logran un posicionamiento a nivel internacional (Benavides, 2005). 
 



10 
 

En consecuencia para lograr un dinamismo económico en base a las modalidades 
turísticas hay que tener en cuenta que el turismo se desarrolla en base a las actividades 
que realizan las personas durante su visita y estancia al destino; dependiendo de la 
variedad turística surge cierto desarrollo. No obstante, es indispensable establecer una 
planificación turística, que consiste un proceso ordenado, coherente para alcanzar el 
crecimiento turístico mediante los objetivos que desean alcanzar en conjunto los actores 
involucrados (Guerrero, 2014). 
 
La planificación visto desde el ámbito del turismo se encarga de analizar, desarrollar y 

gestionar posteriormente espacios en relación a actividades turísticas. Por lo cual 

implica un control elevado dichas actividades y de los efectos sobre los recursos (Rivas 

y Díaz, 2012). Por lo tanto, a través de una adecuada organización, mecanismos y 

medidas diseñadas por los actores involucrados en la actividad se crea, mantiene y 

convierte un producto o destino turístico en competitivo tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 La forma y extensión del turismo. 

 Los mecanismos de comercialización destino. 

 El ámbito ambiental dentro del atractivo turístico.  

 El papel que desempeñan los elementos socioculturales en actores de interés 

turístico.  

 El grado de participación, incidencia política, institucional y empresarial en 

compromisos relacionados de la planificación. 

La planificación turística, desarrollo local y desarrollo sostenible son términos que 
influyen de manera significativa con la finalidad de proporcionar mejores resultados en 
el aspecto turístico. 
 
En la actualidad la planificación es un aspecto fundamental si se requiere desarrollar 
actividades turísticas en un determinado espacio debido a que es necesario integrar la 
parte económica, cultural, social y ambiental. Por lo cual al planificar está permite el uso 
racional de los recursos naturales. También aporta estrategias de actuación para dar 
valor a los recursos turísticos de acuerdo a su potencialidad y se establecen 
lineamientos para el desarrollo turístico (Simancas, 2016) 
 
Al existir interacción del turismo con el territorio, la planificación turística se convierte 
indiscutible puesto que es importante llevar a cabo procesos para establecer planes 
enfocados al progreso turístico, de tal manera que el territorio es parte fundamental para 
que se desarrollen las actividades turísticas siempre que exista una previa organización.  
De lo contario el turismo, se manifiesta como una actividad económica que determina la 
ordenación del territorio; lo modifica de acuerdo a la necesidad y más aún si las 
exigencias del turista se enfocan en un desarrollo turístico que engloba procesos de 
transformaciones de una sociedad, la cultura, valores, estructuras políticas de un 
territorio como tal (Simancas, 2016). 
 
Es decir el desarrollo turístico produce cambios en las estructuras de clases y grupos 
sociales, también ocurre el incremento de la productividad. Por otra parte, con el 
trascurso del tiempo el turismo se ha modificado hasta caracterizar distintos modelos 
inspirados en formas de producción, marketing y nuevas tendencias que han permitido 
que los turistas satisfagan sus necesidades al momento de trasladarse a un lugar, con 
respecto a sus instalaciones, servicios que presentan (Navas, 2016). 
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También el turismo ha permitido el progreso de diferentes regiones en relación a los 
ingresos económicos y a medida que surgen cambios en el ámbito turístico más son las 
inversiones que se realizan en este campo a fin de ser competitivos (Navas, 2016). 
 
El desarrollo de la actividad turística surge en base a la identificación, aprovechamiento 
de los recursos y potencialidades de cada lugar, además que genera beneficios hacia 
la sociedad, a través de fuentes de empleo, inversiones públicas para la población local 
o residente y de esta manera mejorar la calidad de vida (Arcenza, 2012). 
 
Por lo cual, impulsan el mejoramiento de los elementos que conforman el sistema 
turístico a través de la evaluación del potencial, que sirve como una herramienta para 
determinar las potencialidades a desarrollarse mediante estrategias que surgen y así 
establecer el turismo en determinadas áreas (Arcenza, 2012). Por lo tanto, el turismo es 
clave en el progreso económico, sociocultural y ambiental.  
 
La concepción del desarrollo turístico implica la difusión de los servicios turísticos, la 
ampliación de plazas turísticas, la revalorización del patrimonio natural y cultural; 
logrando expectativas positivas en cuanto a las actividades turísticas en un futuro. 
Además procura satisfacer las necesidades de los turistas y de los locales por medio 
del desarrollo turístico (Pearce, 1991 citado en Varisco, 2008, p.61). 
 
Los principales elementos que se desarrollan en el turismo hasta convertirse en 
atractivos son los recursos turísticos que posee un lugar. Cada sitio turístico cuenta con 
recursos que poseen características específicas que hacen la diferencia con otros y 
convirtiendo a un sitio más llamativo y de esta manera se genera una mayor demanda. 
Así mismo son todos los bienes y servicios que por intervención del ser humano hacen 
posible el desarrollo de las actividades turísticas, satisfacen las necesidades de la 
demanda (Arcenza, 2012). 
 
Los recursos turísticos se dividen en recursos naturales o culturales los mismo que 
conforman varios elementos con características propias que resaltan de otros. Son 
considerados la materia prima del producto turístico una vez adecuados para conseguir 
la satisfacción del cliente  
 
Un recurso natural es aquel que la naturaleza provee y en el cual el ser humano no ha 
intervenido en su transformación, la principal característica es generar interés por parte 
del turista, entre los elementos de un recursos están la flora y fauna, cuerpos de agua 
entre otros (Matrangelo, 2009). 
 
Los recursos culturales son los elementos intervenidos por el ser humano en el paso del 
tiempo. A diferencia de los naturales, estos son creados, siendo las manifestaciones 
culturales que se transmiten de generación en generación, las obras artísticas, pinturas 
y museos. De tal modo que los recursos turísticos, son la base del desarrollo turístico y, 
en función de sus características, pueden tener una gran influencia en la elección del 
destino (Covarrubias, 2009). 
 
Para que los recursos se conviertan en atracciones turísticas es necesario un cierto 
grado de desarrollo hasta convertirse en atractivos que sean accesibles y visitables. Por 
lo tanto se convierten en el componente más importante del producto turístico, por su 
capacidad de generar una corriente hacia su localización. Dichos atractivos turísticos se 
dividen por sus características en naturales y culturales.  
 
Los atractivos naturales son todos los elementos de la naturaleza, que por sus 
particularidades generan atracción y motivan a los visitantes a visitar estos sitios de gran 
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relevancia; entre los atractivos que se destacan son áreas naturales, cascadas, ríos, 
lagunas, lagos entre otros.  
 
Los atractivos culturales están relacionados con la sociedad, existiendo vínculos entre 
la historia y la evolución de un determinado sitio. Principalmente constituyen la identidad 
de la población donde se establecen, por tanto son únicos y representativos del 
patrimonio turístico que hacen posible un producto turístico de calidad. Las principales 
atracciones son las manifestaciones culturales, espectáculos eventos, museos 
(Covarrubias, 2009).  
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CAPÍTULO II.  METODOLOGÍA 

 

2.1. Métodos 

2.1.1. Método de investigación descriptiva  

En el desarrollo de la investigación se empleó el método descriptivo que es un tipo de 
estudio basado en la observación directa a través del cual se recopila toda la información 
sobre el área de estudio. También permite obtener un conocimiento de la realidad actual 
del entorno (Abreu, 2014).  
 
La información obtenida por este método se estableció de manera cualitativa mediante 
la observación que consistió en un diagnóstico situacional de la comunidad. Además, 
se realizó una investigación bibliográfica e investigación de campo donde se aplicó 
entrevistas a los actores involucrados y por efectos cuantitativos se utilizó matrices de 
evaluación con indicadores para determinar la potencialidad turística del área de estudio 
y encuestas. 

2.1.2. Método Mixto  

Este método surge de la combinación del método cualitativo y cuantitativo, es decir se 
recolecta, analiza y vincula datos en un mismo estudio (Pereira, 2011). De forma 
cuantitativa permitió el procesamiento de datos estadísticos que se obtuvieron de las 
encuestas y de manera cualitativa se utilizó para la interpretación de resultados.  
 

2.2. Técnicas e Instrumentos de la recolección de datos 

Para de recolección de datos se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos: 
entrevistas, encuestas, grupos focales, observación y escala de Likert.  

2.2.1. Entrevistas 

Es una herramienta que se realiza mediante la conversación directa entre el 
entrevistador y los entrevistados, con el fin de obtener información vinculada al objeto 
de estudio (Roussos, 2010). 
Las entrevistas estuvieron dirigidas a expertos en evaluaciones del potencial turístico, 
representantes del GAD de San José de Minas y representantes de la Fundación 
Cambugán (Ver Anexo C).  

2.2.2. Encuestas 

Es una técnica de recolección de información, en la cual los informantes responden un 
cuestionario por escrito (Roussos, 2010). 

Se aplicaron un total de 384 encuestas a turistas extranjeros durante el mes de agosto 
en la Reserva geobotánica Pululahua, el teleférico y Mindo con el fin de determinar el 
perfil del turista. Además, se tomó en cuenta el estudio realizado de las motivaciones de 
ocio de los residentes en Quito de Ociotipos elaborado por (Orozco y Tonato, 2018); en 
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base a esto se estableció las preferencias de los ciudadanos residentes en Quito para 
el componente consumidor (Ver Anexo B). 

2.2.3. Grupos Focales 

Los grupos de discusión o entrevistas de grupo constituyen una técnica de investigación 
cualitativa que permite recolectar información requerida por el mediador (Roussos, 
2010). 
Esta técnica se trabajó con el presidente de la comunidad Bella Vista y los 
representantes del grupo de Guías de aviturismo de la misma localidad. 

2.2.4. Observación 

Esta técnica permite identificar todos los aspectos que posee el territorio y se desarrolla 
a través de las visitas al campo, teniendo en cuenta el objeto de estudio (Díaz, 2011). 
Las observaciones se realizaron durante varias salidas de campo entre los meses de 
noviembre del 2017, Junio y Julio del 2018, en donde se utilizó además las fichas de 
observación del Manual integral de trabajo de campo para la determinación del potencial 
(Cabanilla, 2013).  

2.2.5. Escala de Likert  

La escala de Likert es una herramienta que permite medir actitudes mediante rangos 
que en este caso son aplicados a los componentes del sistema turístico (Malave, 2007). 
Esta escala permitió la valoración de los 12 componentes y el método de evaluación 
corresponde a niveles de rangos desde muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo; a su vez 
están representados por un porcentaje que define en que rango se ubica cada 
componente (Ver Tabla 17).  

2.3. Metodología evaluativa para el diagnóstico del potencial turístico 

El método de evaluación de los doce componentes de Cabanilla es una herramienta de 
apoyo para el diagnóstico, la valoración y la determinación de los lineamientos. Por 
tanto, se aplicaron fichas de observación (Anexo A) y matrices que permitieron evaluar 
los doce componentes, mediante indicadores que están sujetos a la valoración de cada 
uno de los componentes del sistema turístico, además se determinó los recursos que 
posee la comunidad. Los indicadores que se utilizaron fueron 91 (Anexo X) propuestos 
por (Chico y Narváez, 2018); dentro de los cuales se abarca la flora, fauna, ambiente 
limpio, infraestructura, entre otros aspectos correspondientes a los elementos del 
sistema turístico.  

Para este proyecto de investigación se tomó como referencia esta metodología de 
Cabanilla (2013) la misma que permitió identificar los elementos que posee el territorio 
y determinar las potencialidades, debilidades de dichos componentes. 
A continuación se describen los 12 componentes del sistema Turístico analizados para 
la ejecución de la investigación. 
 

1. Componente natural: este componente está definido por los sitios naturales de 
interés para los viajeros ya sea por su ubicación, belleza, altura, entre otras 
características que incitan a visitarlo (Aguaiza, 2017). Estos atractivos naturales 
se clasifican en: ríos, lagos, cascadas, pantanos, aguas subterráneas, playas, 
montañas, planicies, desiertos, bosques, costas litorales y la flora y fauna.  

 
2. Componente Hechos Culturales: este componente hace referencia a todas 

aquellas manifestaciones, tradiciones orales, ancestrales, formas de expresión 
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social, creencias y demás costumbres que identifican a una determinada 
población o grupo. Se clasifican en sitios históricos, sitios arqueológicos, 
museos, grupos étnicos, casas históricas, mercados, fachadas, balcones, 
arquitectura religiosa, arquitectura civil, ranchos/ haciendas, artesanías, centros 
recreacionales, herbarios, zoológicos entre otros (Chico, 2018). 
 

3. Componente Gastronómico: este componente se basa en la cultura y tradición 
de los pueblos con relación a la elaboración de un plato típico del territorio 
usando ingredientes propios de la región y dan como resultado un plato de 
cualidades únicas (Aguaiza, 2017). 
 

4. Componente Festividades y Eventos: conjunto de fiestas y tradiciones de 
acuerdo a la idiosincrasia del territorio en el que se desenvuelven, de acuerdo a 
varios motivos entre ellos religiosos o culturales (Chico, 2018). 
 

5. Componente Actividades Recreacionales: son las principales actividades que 
llaman la atención del visitante a realizarlo como el ciclismo, natación, 
senderismo, montañismo entre otros deportes que forman parte de las 
actividades recreacionales (Narváez, 2018). 
 

6.  Componente Vías de Acceso: la calidad de las vías de acceso, así como las 
vías de primer orden y los caminos vecinales son de vital importancia al momento 
de llevar a los turistas hasta donde se encuentran los atractivos (Cabanilla, 
2013).  

 
7. Componente seguridad, salud, educación y servicios Básicos: los servicios 

básicos como energía eléctrica, agua potable y redes de comunicación, además 
de los servicios de salud y seguridad son importantes al momento de 
promocionar un atractivo debido a que los viajeros buscan sitios que estén 
dotados de estos servicios para satisfacer sus necesidades básicas (Aguaiza, 
2017). 

 
8. Componente Servicios Turísticos: son servicios que forman parte de la planta 

turística y que el visitante requiere para durante su estadía como alojamiento, 
alimentación, transporte, recreación y agencias de viajes. Estos servicios son 
fundamentales la experiencia turística del visitante (Narváez, 2018). 
 

9.  Componente Consumidor: este componente se enfoca al número de 
visitantes que ingresan a los lugares donde se encuentran los atractivos, siendo 
de vital importancia debido a que de ellos depende la industria turística (Chico, 
2018). 
 

10. Componente Promoción y Comercialización: este componente es uno de los 
más importantes al momento de gestionar la actividad turística, porque debe 
contar con información actualizada sobre el atractivo. La promoción busca crear 
nexos entre el consumidor y el servicio que se desea vender; por tanto la forma 
en que un territorio promocione sus productos determinará su éxito (Aguaiza, 
2017). 
 

11. Componente Políticas Administrativas: son las políticas que rigen e influyen 
en un territorio con respecto a las actividades turísticas que se desarrollan. 
Además sirven para tener una mejor organización al hacer uso de las leyes, 
reglamentos y decretos (Narváez, 2018). 
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12.  Componente Instituciones Administrativas: este componente permite 
identificar las instituciones públicas y privadas que intervienen directa o 
indirectamente en la gestión turística de un territorio, convirtiéndose en actores 
sociales claves para lograr el desarrollo común (Guamán, 2018).  

 
Componentes del sistema turístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura  2. Elementos del sistema turístico- Doce componentes (Cabanilla, 2013) 

2.4. Población y Muestra  

En este proyecto de investigación se estudió una población para determinar la demanda 
potencial internacional, por lo cual se aplicaron encuestas a turistas extranjeros. 

2.5. Demanda Real 

Bajo las condiciones actuales, la comunidad Bella Vista no cuenta con una demanda 

real significativa. De tal manera, que se realizó la demanda potencial internacional para 

determinar el perfil de los posibles consumidores.  

2.6. Demanda Potencial Internacional  

Para determinar la muestra de la demanda potencial Internacional se aplicó la fórmula 
de población desconocida o infinita y se obtuvo una muestra total de 384 encuestas, 
bajo los siguientes parámetros: 

 Confianza de 95%, equivalente a 1.96 

 Probabilidad de éxito de 50%, equivalente a 0.50 

 Probabilidad de fracaso de 50%, equivalente a 0.50 

 Margen de error de 5%, equivalente a 0.05 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra                                  

k= Nivel de confianza  

p= Probabilidad de éxito  

q= Probabilidad de fracaso  

e= Margen de error  
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Fórmula de la Población Infinita 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Cálculo 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

𝑥 = 384,16 

𝑥 = 384 

2.7. Demanda potencial: Ociotipos de los residentes en Quito 

Esta demanda potencial se basó en el perfil de los posibles turistas nacionales que 
llegarían a la comunidad Bella Vista. Por lo tanto, se tomó cuenta la ciudad más poblada 
y cercana al sitio de estudio.  
Como referencia se utilizó los resultados con relación a dos ociotipos de la investigación 
realizada por Orozco, K y Tonato, L en el periodo (2017-2018) del “Estudio de las 
motivaciones de ocio de los residentes en Quito (Ociotipos)”.  

2.7. Análisis del área de estudio 

2.7.1. Generalidades  

La comunidad Bella Vista está ubicada en la parroquia de San José de Minas, Cantón 

Quito, Provincia de Pichincha. 
 

Mapa de ubicación del Distrito Metropolitano de Quito 
 

 
Figura  3. Mapa de Ubicación del Distrito Metropolitano de Quito (Adaptado de 

Quito cultura, 2018) 
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2.8. Macro entorno- Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

2.8.1. Extensión y límites  

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una extensión de 4.235 Km2, limita al norte con 

la Provincia de Imbabura; al sur con los cantones Rumiñahui y Mejía; al este con los 

cantones Pedro Moncayo, Cayambe y Provincia de Napo y al oeste con los cantones 

Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

(Prefectura de Pichincha, 2017). 

2.8.2 Clima  

El clima del Distrito Metropolitano de Quito, se caracteriza por poseer macroclimas, es 
decir la temperatura varia durante el día y las horas debido a la altitud que se encuentra 
el área; existe un predominio del clima Ecuatorial Semihúmedo, para la ciudad de Quito, 
para la parte montañosa del occidente de la ciudad corresponde al clima Ecuatorial de 
Alta Montaña y hacia el nororiente existe predomina el clima Ecuatorial Mesotérmico 
Seco, con una temperatura media que oscila entre 13° y 16°C (Valdivieso, 2005). 

2.8.3 Hidrografía  

El DMQ se encuentra ubicado dentro de la subcuenca hidrográfica del río 
Guayllabamba, perteneciente a la cuenca Esmeraldas, donde el área de drenaje está 
constituida por las microcuencas de los ríos San Pedro, Chiche, Pisque, la misma que 
es alimentado  por diversos nevados y vertientes (Valdivieso, 2005). 

2.8.4 Demografía  

Según el último Censo de Población (2010), el Cantón Quito mantiene una población de 
2239191 de las cuales 1829227 habitantes constituyen la población económicamente 
activa. 

2.8.5 Turismo 
En Quito existen varios atractivos turísticos con diferentes actividades que se pueden 
realizar como las caminatas, senderismo, visitas a sitios naturales y culturales. 

 Atractivos culturales: La Ronda, loma del Panecillo, Ciudad Mitad del Mundo, 
Centro Histórico alberga, Museo Centro Cultural Metropolitano, de la Ciudad, de 
San Francisco, Plaza de Santo Domingo, del Teatro y la histórica Plaza Grande.  

 Atractivos naturales: Parque metropolitano, Reserva del volcán Pasochoa, 
Reserva Geobotánica Pululahua, Bosque Protegido Mindo entre otros. 

2.9. Micro entorno- San José de Minas 

2.9.1. Extensión y límites 
La parroquia de San José de Minas tiene una extensión de 304 km2; limita al norte con 
la provincia de Imbabura; al sur con la parroquia Chavezpamba, Perucho, San Antonio, 
Calacali; al este con la parroquia de Atahualpa y al oeste con la parroquia Nanegal (GAD 
San José de Minas, 2015).  

2.9.2. Clima 

Tiene un clima Húmedo-Subtropical en un rango de altitud que va desde los 1400 hasta 
los 3200 m, con temperaturas promedio entre 12 y 18°C; las lluvias se presentan todo 
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el año. Sin embargo en los meses de julio y agosto son menores (PDOT San José de 
Minas, 2013). 

2.9.3. Hidrografía  

El recurso agua de la parroquia, se encuentra en la cuenca Hidrográfica de Esmeraldas, 
ubicada en la Subcuenta Guayllabamba y Micro cuenca Río Cubí (PDOT San José de 
Minas, 2013). 

2.9.4. Demografía  

Tiene una población de 7243 habitantes según el último censo, de los cuales 5816 
corresponden a la población económicamente activa (INEC, 2010). 

2.9.5. Turismo  

San José de Minas posee varios lugares turísticos tanto naturales como culturales. 

2.9.6. Patrimonio cultural. 

La parte cultural de la parroquia está representada principalmente por la Iglesia 
parroquial de San José́ de Minas y las Tolas pre- Incásicas Alance (GAD San José de 
Minas, 2015).  

2.9.6. Patrimonio Natural.  

La naturaleza del sector define varios espacios del patrimonio de la parroquia; entre 
ellos hay bosques protectores que abarcan una gran diversidad de flora y fauna como 
son el:  

 Bosque y Mirador de Pirujo y el Mirador 

 Bosque Protector Cambugán–Corredor Biológico Chocó Andino.  

 Bosque Protector Paso Alto.  
 
2.10. Ámbito Interno- Comunidad de Bella Vista 

La comunidad de Bella Vista se encuentra ubicada en la parroquia San José de Minas, 
en el sector de Palma Real; pertenece a las 8 comunidades que conforman esta 
localidad y al igual que la comunidad de Pamplona y Barrio Nuevo, es parte de los límites 
del Bosque Protector Paso Alto desde el norte al sur. También, se encuentra en el sector 
suroccidental de Paso Alto, asentada en las laderas y pequeñas mesetas cerca al río 
Guayllabamba parroquia San José de Minas (Mecham y Cueva, 2009). 
 
Bella Vista es zona de influencia del Bosque de Paso Alto, por estar dentro del área que 
forma parte del Corredor Biológico Andes-Chocó en la zona de Intag en la parte 
noroccidental de Pichincha, entre las reservas “Cotacachi-Cayapas al norte y 
Guayllabamba, Maquipucuna y Pululahua al sur” (Mecham y Cueva, 2009). 

2.11. Datos generales de la Comunidad Bella Vista  

2.11.1. Ubicación  

La comunidad de Bella Vista se encuentra a 1141 msnm. “Se localiza en el cuadrante 
de las coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM - ZONA 17 SUR)” 
(Mecham y Cueva, 2009); en el punto 0018668 N y 0769213 E.  
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2.11.2. Limites  

Al norte limita con la comunidad de Barrio Nuevo, al sur con el río Guayllabamba, al este 
con Meridiano y al oeste con Playa Rica.  

2.11.3. Superficie 

La superficie aproximada de la comunidad dentro del área del Bosque Protector Paso 
Alto es de 1300 has. 

2.11.4. Población   

El número aproximo de habitantes es de 180 habitantes dentro del área del Bosque 
Protector Paso Alto.  

2.11.5. Características Climáticas  

La comunidad de Bella Vista en la zona de influencia del Bosque protector Paso Alto, 
presenta una temperatura promedio anual entre 18 y 22°C; precipitación promedio anual 
de 2000 a 3000 mm, se caracteriza por la presencia de neblina.  

2.11.6. Clasificación ecológica 

La comunidad Bella Vista se encuentra ubicada dentro del bosque protector Paso Alto, 
y este bosque de acuerdo al estudio de Sierra de la Clasificación de la vegetación en 
los Andes del Ecuador, se encuentra dentro del sistema ecológico de Bosque Siempre 
Verde Montano Bajo, el cual se caracteriza por la presencia de epífitas como bromelias, 
helechos, musgos y orquídeas (Sierra, et ál, 2004).  

 
Ubicación del área de estudio   

 
Figura  4. Mapa de ubicación de la comunidad de Bella Vista (Mecham y Cueva, 

2009) 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diagnóstico de la comunidad de Bella Vista  

El sistema turístico, es un conjunto integrado por elementos que permiten analizar 

minuciosamente la actividad turística y se conforman por cuatro subsistemas: oferta, 

demanda, comercialización y superestructura turística. Para la presente investigación 

se utilizó el diagnóstico de los doce componentes del Sistema Turístico (Cabanilla, 2013; 

Varisco, 2014). 

Oferta Turística  

Según Varisco (2014), la oferta turística es el conjunto de bienes y servicios puestos a 
disposición del usuario en un destino, para su disfrute y consumo a fin de satisfacer sus 
requerimientos.  

3.1.1. Componente natural (Ver fotografías y descripción en Anexo Y) 

Son aquellos elementos donde no ha intervenido la mano del hombre; se clasifican en:  

 Acuáticos (Ríos, cascadas, lagos, playas, entre otros.)  

 Terrestres (Montañas, bosques, cuevas, costas litorales, entre otros.) 

 Flora y fauna 

Este componente contiene el levantamiento de información sobre los recursos naturales 

que posee la comunidad Bella Vista.  

Tabla 2. Recursos naturales de la comunidad Bella Vista 

Nombre  del Recurso Descripción 

Cascada Bellavista Es una cascada pequeña que nace en las faldas del 
Bosque protector Paso. 
 

Río Espejo Es uno de los recursos naturales principales del lugar 
porque abastece del recurso agua a los pobladores. 
 

Riachuelo Este recurso es de uso de los pobladores y personas de 
paso. 
 

Bosque Protector Paso 
Alto 

El bosque presenta una riqueza biológica con especies de 
clima tropical y andino. Además se encuentra dentro de la 
ecoregión de los andes tropicales considerado como un hot 
spot. 
 

 

3.1.1.1. Flora y Fauna de la Comunidad Bella Vista 

3.1.1.2. Flora  

La flora de la comunidad Bella Vista presenta características propias de su clima 

húmedo subtropical (Ver fotografías y descripción en Anexo Z).  
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Tabla 3. Flora de la Comunidad Bella Vista 

Nombre común  Nombre científico  

Anturio Anthurium aristatum 

Anturio Anthurium dolichostachyum 

Palma Aiphanes chiribogensis 

Bromelia Werauhia aff. Diantha 

Hualicón  Macleania pentapthera 

Laurel negro Ocotea rugosa 

Hierba de la mula Monnina sodiroana 

Carmencita Symplocos aff. Carmencitae 

Miconia Miconia rivetii 

Moquillo Saurauia brachybotrys 

Palo juan Viburnum pichinchense 

Cordoncillo Piper acutifolium 

Balso Ochroma pyamidale 

Camacho Xanthosoma sagitifolium 

Guanto Brugmansia spp. 

Cancho Brunellia tomentosa 

Guayusa Hedyosmum racemosum 

Mentol Cornus peruviana 

Matache Weinmannia pinnata 

Helecho Pteridium arachnoideum 

Gualicón Macleania macrantha 

Motilón Hyeronima asperifolia 

Trinitaria Otholobium mexicanum 

Huevo de perro Columnea strigosa 

Manzano Billia rosea 

Laurel de cera (Morella pubescens 

Higuerón Ficus sp. 

Orquídea  Odontoglossum denticulatum 

Oncidium, Dama danzante Oncidium sp 

Taxo Passiflora cumbalensis 

Caña Saccharum officinarum 

Cafeto de monte Palicourea angustifolia 

Zarzaparrilla Smilax domingensis 

Plátano Musa  paradisiaca 

Yuca Manihot esculenta 

Mandarina Citrus reticulata 

Naranjilla Solanum quitoense 

 

3.1.1.3. Fauna  

La fauna de la comunidad de Bella Vista es común entre el clima húmedo-subtropical, a 

continuación se detalla los principales animales identificados (Ver fotografías y 

descripción en Anexo AA). 

Tabla 4. Fauna identificada en la Comunidad de Bella Vista 

Nombre común 
y científico  

Nombre Científico  Nombre común  Nombre Científico  

Gallo de la 
Peña  

Rupicola peruvianus 
sanguinolenta 

Tángara azuleja Thraupis episcopus 

Pava de monte  Penelope montagnii Tángara palmeras Thraupis palmarum 
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Pava del Choco Penelope 
purpurascens 

Tángara 
pechiochracea 

Chlorothraupis 
stolzmanni 

Pava del hoz Chamaepetes 
goudotii 

Salton piquinaranja Arremon 
aurantiirostris 

Gavilán 
Barreteado 

Leucopternis prínceps 
 

Tirano tropical Tyrannus 
melancholicus 

Corcovado 
dorsioscuro 

Odontophorus 
melanonotus 

Quetzal Pharomachrus 
auriceps 

Cuco 
Ventinegro 

Piaya melanogaster Yumbo Semnornis 
ramphastinus 

Garrapatero 
Mayor 

Crothopaga major Carpintero 
ventrinegro 

Campephilus 
haematogaster 

Águila Andina, 
Águila Copete 

Oroaetus isidori 
 

Mara Azul Andigena 
laminirostris 

Gavilán maría Buteo brachyurus 
 

Estrellita 
Ventriblanca 

Chaetocercus 
mulsant 

Gallinazo negro Coragyps atratus Colibrí Orejivioleta 
de Vientre 

Colibri coruscans 

Puerco de 
monte 

Tityra inquisitor Colacintillo 
Colinegro 

Lesbia victoriae 

Quilico Falco sparverious Quinde Adelomya 
melanogenys 

Pava cara azul chamaepetes goudotii Metalura tiria Metallura 
tyrianthina 

Gallina de 
monte 

Nothocercus julius Cola de raqueta Ocreatus 
underwoodii 

Gralaria gigante Grallaria gigantea Mirlo, Chiguaco Turdus fuscater 

Gralaria 
Coronicastaña 

Grallaria ruficapilla Mochuelo andino Glaucidium jardinii 

Loro 
Alibronceado 

Pionus chalcopterus Oso Andino Tremarctos ornatos 
 

Loro verde Amazona mercenaria Oso perezoso Bradypus 
variegatus 

Aratinga 
Cabecifusca 

Aratinga weddellii Guatusa Dasyprocta 
punctata 

Loro Cabeciazul Pionus menstruus Tigrillo Leopardus Tigrinos 

Arasarí fajado Pteroglossus 
pluricinctus 

Venado Pequeño Mazama rufina 

Tucán 
mandíbula 
negra 

Ramphastos 
ambiguus 
 

Puma, León de 
montaña 

Puma concolor 

Tucanete 
lomirrojo 

Aulacorhynchus 
haematopygus 
 

Zorrillo Conepatus 
semistriatus 

Chotacabras 
Tijereta 

(Uropsalis 
segmentata) 
 

Cabeza de mate Eira barbara 
 

Urraca turquesa Cyanolyca turcosa Hurón Galictis vittata 

Trogon collejero Trogon collaris Comadreja Andina Mustela frenata 

Colaespina rufa Synallaxis unirufa Cuchucho Andino Nasuella olivaceae 
 

Febe 
Guardarríos 

Sayornis nigricans Cusumbo Potos flavus 
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Tángara 
montana 

Dubusia taeniata Armadillo Dasypus 
novemcinctus 

Titira Colinegra Tityra cayana Zarigüeya Didelphis 
marsupialis 

Candelita de 
anteojos 

Myioborus 
melanocephalus 

Raposa yuquera Didelphis 
albiventris 

Reinita 
Crestinegra 

Basileuterus 
nigrocristatus 

Guanta Cuniculos pacca 

Piranga 
Aliblanca   

Piranga leucoptera Ardilla colorada Sciurus 
granatensis 

 

3.1.1.4. Comparación a nivel local del componente natural  

A nivel local este componente presenta flora y fauna similar con parroquias aledañas de 

Nanegal, Calacali, Nono, Pacto, Gualea, debido a que se ubican en el mismo piso 

climático. Sin embargo el área de estudio se encuentra en la zona de transición entre 

dos regiones por tanto existe especies endémicas de plantas. 

3.1.1.5. Comparación a nivel regional del componente natural  

Con respecto al nivel regional este componente representa cierta similitud de la región 

Andina. Por tanto, la comunidad al estar dentro de los límites del Bosque protector Paso 

Alto el mismo que es parte del corredor biológico Andes-Choco y del hotspot Andes 

tropicales presenta un número alto de plantas endémicas y en fauna posee altos índices 

de aves que son propias de la zona del Choco dando como resultado un alto potencial 

de las mismas. También, es parte del corredor del oso de anteojos animal emblemático 

de los Andes.  

Por las características del lugar que es un bosque de transición entre dos regiones, se 

encuentra esta gran diversidad de especies compartidas de clima andino y subtropical.  

3.1.1.6. Evaluación cualitativa del componente.  

ALTO MEDIO BAJO 

 X  

 

Este componente ha sido calificado en el rango de medio, debido a las características 
propias que tiene a nivel regional por estar dentro de la zona del Choco y el hotspot 
Andes tropicales. No obstante a nivel local este componente no presenta mayor 
relevancia debido a la gestión de los organismos encargados. 

3.1.2. Componente Hechos Culturales 

Este componente describe los recursos culturales que posee la comunidad (Ver 

fotografías y descripción en Anexo BB). 

Tabla 5. Recursos culturales de la comunidad Bella Vista  

Nombre de los recursos Descripción 

La Comunidad Bella Vista  Bella Vista es una de las comunidades que en sus 
inicios fue habitado parte de su territorio por los 
Yumbos. 

Hacienda el Rosario  La hacienda Rosario es una de las más 
representativas, la cual se dedica a la producción de 
caña, potreros y ganadería. 
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Canastos de achencho  Se fabrican de la vena que se obtiene del árbol 
conocido como achencho 

Agricultura La agricultura se basa en cultivos tradicionales de la 
zona como plátano, caña, maíz, fréjol, yuca. 

Trapiche El trapiche es un molino que se utiliza para la 
extracción del jugo de la caña. 

 

3.1.2.1. Comparación a nivel local del componente Hechos Culturales 

A nivel local este componente no presenta mayor relevancia a diferencia de las 

parroquias cercanas, que tienen atractivos culturales definimos como museos 

arqueológicos o centros culturales, y tienen una historia de asentamientos reconocidos 

a nivel nacional.    

3.1.2.2. Comparación a nivel regional del componente Hechos Culturales 

El componente a nivel regional es irrelevante porque existen otras parroquias, cantones 

que poseen gran diversidad de atractivos culturales como sus centros históricos, 

museos ruinas, fiestas culturales reconocidos a nivel regional, nacional e Internacional.  

3.1.2.3. Evaluación cualitativa del componente.  

ALTO MEDIO BAJO 

  X 

 

Este componente ha sido calificado en el rango de bajo porque no posee atractivos 

culturales de gran significancia comparados a nivel local y regional, tomando en cuenta 

que existen hechos culturales que generan un gran flujo de visitantes en parroquias 

cercanas. 

3.1.3. Componente Gastronómico  

Este componente describe la alimentación típica que tiene la comunidad de Bella Vista 

(Ver fotografías y descripción en Anexo CC). 

Tabla 6. Gastronomía típica identificada en la comunidad de Bella Vista  

Nombre del Plato  

Comidas locales Caldo de bolas de verde 

Empanadas de verde 

Sancocho de verde 

Caldo de gallina criolla  

Fritada de Chancho 

Bebidas Guarapo 

 

3.1.3.1. Comparación a nivel local del componente Gastronómico  

A nivel local este componente presenta similitud con las parroquias cercanas porque la 
mayoría produce localmente plátano verde, yuca, caña y animales de corral. 
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3.1.3.2. Comparación a nivel regional del componente Gastronómico 

El componente gastronómico en la mayor parte de la región noroccidental es el mismo; 
por lo cual no existen platos gastronómicos que marquen la diferencia de este sitio. 

3.1.3.3. Evaluación cualitativa del componente.  

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

Este componente tiene la calificación de bajo porque a nivel local y regional no presenta 
una gastronomía típica del lugar. A pesar de esto se destacan las comidas populares de 
las zonas donde producen la materia prima que son la base de la gastronomía del lugar. 

3.1.4. Componente Festividades y Eventos  

Este componente hace referencia a las fiestas que se desarrollan dentro de la 
comunidad para dar realce a sus tradiciones. Se clasifican en:  

Festividades étnicas, eventos musicales, fiestas religiosas, torneos deportivos, 

congresos y seminarios.  

Tabla 7. Festividades y eventos de la Comunidad de Bella Vista  

Festividad Fecha  Descripción   

Torneos deportivos  En los meses 
de Julio y 
agosto 

Los torneos deportivos y otros eventos 
se los realizan con los pobladores de la 
comunidad además de pobladores de 
comunidades cercanas con el fin de 
recaudar fondos   

Fundación de la 
comunidad y elección de 
la reina 
 

3 de 
septiembre 

Esta fiesta consiste en la elección de la 
reina en la cual participan las 
comunidades aledañas como Barrio 
Nuevo, Meridiano, Playa Rica. Es un 
evento de carácter social que reúne a la 
a gran parte de los habitantes.   

 

3.1.4.1. Comparación a nivel local del componente Festividades y eventos  

A nivel local este componente no tiene mayor relevancia en el ámbito turístico debido a 

que no existen festividades en base a costumbres propias del lugar, únicamente tienen 

eventos de carácter social. 

3.1.4.2. Comparación a nivel regional del componente Festividades y eventos 

El componente a nivel regional es escaso a diferencia otras parroquias, cantones, 

ciudades que poseen diversidad de festividades y eventos que se ofertan turísticamente.  

3.1.4.3. Evaluación cualitativa del componente.  

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

 

Este componente ha sido calificado como bajo debido a la inexistencia de festividades 
propias del lugar y porque no presentan relevancia turística.  

3.1.5. Componente Actividades Recreacionales  
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Este componente abarca actividades recreativas para los visitantes como: 

Ciclismo, senderismo, observación de Aves, fotografía, camping, otros. 

En la comunidad de Bella Vista se realizan diversas actividades recreacionales (Ver 
fotografías y descripción en Anexo DD). 

Tabla 8. Actividades Recreacionales de la comunidad Bella Vista  

Actividades Recreacionales Descripción 

Observación de aves  En la comunidad de Bella Vista se realiza 
observación de aves debido a su gran variedad de 
especies que posee el bosque protector Paso Alto. 
 

Caminatas Esta actividad se realiza para visitar diferentes 
recursos naturales como la cascada de Bella Vista, 
ver flora y fauna. 
 

Fotografía  La comunidad Bella Vista posee una belleza 
paisajista que invita a los visitantes a capturar 
imágenes únicas del relieve y de la biodiversidad. 
 

Ciclo paseos 
 

El ciclo paseo se lo realiza en los senderos 
establecidos por los pobladores y es una actividad 
que permite conocer la belleza paisajística. 
 

 

3.1.5.1. Comparación a nivel local del componente Actividades Recreacionales 

A nivel local este componente es muy similar con parroquias cercanas del noroccidente 

donde se pueden realizar este tipo de actividades e incluso existen más actividades 

relacionadas con la recreación.  

3.1.5.2. Comparación a nivel regional del componente Actividades 

Recreacionales 

El componente a nivel regional no es relevante debido a que existen sitios donde se 

puede realizar un sin número de actividades recreacionales ubicadas en la región 

noroccidental de Pichincha que además son reconocidas en el ámbito turístico y atraen 

a los visitantes como es Mindo donde se practica tubing, natación entre otros. 

3.1.5.3. Evaluación cualitativa del componente.  

 

 

Este componente ha sido calificado en el rango de medio, porque tienen al menos tres 

actividades recreacionales son relevantes en el ámbito turístico como es el caso de la 

observación de aves que su principal recurso, las caminatas que se realizan por el 

bosque protector Paso Alto y la fotografía.  

3.1.6. Componente vías de acceso 

Este componente describe todas las vías que se utilizan para acceder hacia la 

comunidad Bella Vista. 

 

ALTO MEDIO BAJO 

 X  
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Mapa 3. Vía de acceso Ofelia- Mitad del Mundo- Bella Vista 

 

Figura  5. Vía de acceso Ofelia- Mitad del Mundo- Bella Vista 
 (Maps.me, 2018) 

 

La comunidad de Bella Vista cuenta con acceso terrestre, el mismo que se inicia desde 

Nanegalito que corresponde a la (E28), pasando por Nanegal cuya vía es lastrada y se 

encuentra en estado regular. Posteriormente están las vías secundarias de acceso a la 

comunidad como Palmito Pamba, Cachapinta, Playa Rica que son vías de tercer orden, 

es decir caminos de verano, no tienen señalización y el ancho de las vías es inferior al 

normal lo cual dificulta la llegada de transporte público. Por tanto el medio para hacerlo 

es por motos, camioneta y carro particular. La duración del viaje desde la Ofelia es de 

tres horas y en trasporte público hasta Playa Rica y de ahí hacia Bella Vista media hora. 

Mapa 4. Vía de acceso Quiroga-Bella Vista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  6. Vía de acceso Quiroga-Bella Vista 
 (Maps.me, 2018) 

 

El otro acceso hacia la comunidad de Bella Vista es por la vía Otavalo- Quiroga, pasando 

por la laguna de Cuicococha por la vía Apuela, Navulguí, posteriormente se toman vías 
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secundarias o conocidas como caminos de verano Vaca Galindo, García Moreno y 

Playa Rica las mismas que no cuentan con señalización.  

La duración del viaje desde Otavalo- Quiroga es de tres horas aproximadamente en 

trasporte público hasta Playa Rica y de ahí hacia Bella Vista media hora en moto, 

automóvil y carro particular el tiempo es de dos horas y media hasta la comunidad.  

Existen dos cooperativas de transporte público que transitan por estas vías (Tabla 9) 

Tabla 9. Cooperativas de transporte  

Transporte Ruta  Horario  Turnos  Costo  

 
Cooperativa 
de 
transportes 
San José de  
Minas 

Ofelia- Nanegalito-
Nanegal-Palmito 
pamba-Chacapanta- 
Playa Rica 

Lunes a 
Jueves 
Viernes 
 
Sábado  
 
Domingo  

Dos: A las 6 
am y 9 am.  
Dos turnos: 6 
ama y 11 am 
Dos: 6 am y 2 
pm.  
8 am. 

$ 4.00 

Cooperativa 
de trasportes 
Otavalo 

Otavalo- Apueala-
Selva Alegre García 
Moreno - Playa Rica 

Lunes a 
Domingo 

Dos: 8 am- 12 
pm 

$ 4.00 

 

Para llegar a la comunidad Bella Vista desde Playa Rica es necesario alquilar motos 
que tienen un costo de $ 4.00 dólares y camionetas el costo de $ 8.00 dólares.  

3.1.6.1. Comparación a nivel local del componente Vías de acceso  

A nivel local este componente presenta un escaso mantenimiento en sus vías existiendo 

una solo carretera de verano o de tercer orden que dificulta el acceso de todo tipo de 

trasporte hacia la comunidad a diferencia de Playa Rica que cuenta con una línea de 

trasporte público. 

3.1.6.2. Comparación a nivel regional del componente Vías de acceso  

Este componente a nivel regional es deficiente debido que existen parroquias cercanas 

que cuentan con vías lastradas que facilitan el acceso de todo tipo de trasporte a 

comparación de la comunidad de Bella Vista donde las vías son dificultosas y solo se 

accede en automóviles, busetas, camionetas y motos.  

3.1.6.3. Evaluación cualitativa del componente.  

ALTO MEDIO BAJO 

  x 

Este componente ha sido calificado en el rango de bajo porque no cuenta con buenas 

vías de acceso hacia la comunidad, y tampoco puede ingresar todo tipo de transporte 

debido a la estructura de la vía.  

3.1.7. Componente seguridad, salud y servicios Básicos 

Este componente diagnostica los servicios básicos como: Agua potable, electricidad, 

recolección de basura, comunicaciones, salud, y seguridad. 

La comunidad Bella Vista no cuenta con algunos servicios básicos como el 

alcantarillado, recolección de basura y agua potable debido a que no existe vías de 
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acceso desde San José minas que es la cabecera cantonal hacia a la comunidad, 

implicando mayores recursos para facilitar estos servicios.  

3.1.7.1. Seguridad  

La comunidad de Bella Vista no posee unidades de policía comunitaria (UPC), siendo 

uno de los más cercanos a una hora y 20 minutos la UPC de Nanegal.  

3.1.7.2. Salud  

La comunidad no cuenta con centros de salud o médicos. Sin embargo, la parroquia 

San José de minas posee un sub centro de Salud que no abastece a todos los barrios, 

debido a la lejanía de los asentamientos rurales y el mal estado de las vías. Para lo cual 

los pobladores de Bella Vista tienen que acudir a la comunidad de Meridiano, a un 

dispensario médico del Seguros Social Campesino que presta asistencia en medicina 

general, obstetricia, odontología, este sub centro de salud encuentra a 45 minutos. Otro 

centro médico es el que se encuentra en el poblado de Palmito palma a 1 hora de la 

comunidad y atienten únicamente de lunes a viernes y el subcentro de Nanegal que está 

a 1 hora y media de la comunidad se encuentra en buen estado, ofrece asistencia de 

medicina general y odontología todos los días.  

3.1.7.3. Educación  

En el ámbito de educación por el número de pobladores, solo existe una escuela llamada 

Amado Nervo con un número de 22 niños y dos profesores. A nivel de la educación 

secundaria los colegios más cercanos están en las cabeceras parroquiales de Nanegal 

y Selva Alegre, por lo cual son pocos los jóvenes que asisten al colegio y los que tienen 

la oportunidad acuden a la secundaria a distancia. 

3.1.7.4. Servicios Básicos  

 

 Agua 

En la comunidad hay una caja de captación de agua de vertientes con servicio 

de agua entubada para todos los pobladores, pero esta no recibe tratamiento 

de potabilización, únicamente la caja es limpiada cada semana.  

 Luz eléctrica 

La comunidad cuenta con el servicio de energía eléctrica de la empresa de Quito 

en la mayoría de las casas conectadas al sistema de luz de la red pública. La luz 

eléctrica va desde la comunidad de Playa Rica por un camino piloto en mal 

estado que llega hasta el centro de la comunidad.  

 Redes de Comunicación 

No existe servicio de internet y telefonía convencional en la comunidad pero si 

disponen de cable, en lo que respecta a telefonía móvil si existe de la operadora 

claro. Sin embargo, la señal es mala debido a su ubicación, dificultándose así la 

comunicación.  

 Alcantarillado 

La comunidad carece del sistema de alcantarillo, por lo cual las aguas grises de 

los lavados, lavanderías se dispersan directamente a los terrenos. Los servicios 

higiénicos son de pozos ciegos.  

 Recolección de desechos 

La comunidad no cuenta con servicio de recolección de basura, por esta razón 

los desechos orgánicos se utilizan para abonar los terrenos, y los inorgánicos se 

queman.  
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3.1.7.5. Comparación a nivel local del componente seguridad, salud y 

servicios Básicos 

A nivel local este componte presenta un déficit de estos servicios debido a la ubicación 

geográfica de la comunidad de manera que el GAD parroquial no cubre ciertos servicios. 

A diferencia de parroquias y poblados cercanos que cuentan con seguridad, salud, y 

servicios básicos.  

3.1.7.6. Comparación a nivel regional del componente seguridad, salud y 

servicios Básicos 

El componente a nivel regional es insuficiente debido a que los centros de salud, 
Unidades de policía Comunitaria y los servicios básicos radican únicamente en la 
energía eléctrica que proviene de la empresa de Quito. Por lo tanto, los pobladores han 
tenido que implementar medios que remplacen estos servicios como en el caso del agua 
y los desechos orgánicos e inorgánicos y en el caso de los centros de salud han tenido 
que acudir a otros poblados o parroquias cercanas. 

3.1.7.7. Evaluación cualitativa del componente.  

 

 

Este componente ha sido calificado dentro del rango bajo porque a nivel local y regional 

presenta una gran escaeces de estos servicios, teniendo que implementar otros medios 

de abastecimiento de los mismos que no son óptimos para el desarrollo de actividades 

turísticas.  

3.1.8. Componente servicios turísticos 

Este componente abarca todos los servicios para la actividad turística dentro del 

territorio, en el caso de la comunidad Bella Vista no posee aún prestadores de servicios 

turísticos, por lo cual se ha tomado en cuenta el sitio más próximo a la comunidad y que 

ofrecen estos servicios como es el caso de la parroquia de Nanegal que se encuentra a 

una distancia de 30 km aproximadamente y en tiempo a 1h 30 minutos.  

3.1.8.1. Alojamiento (Ver fotografías en Anexo EE) 

 

En la parroquia de Nanegal se identificó los siguientes establecimientos: 

Tabla 10. Prestadores de servicios de alojamiento de la parroquia Nanegal  

Nombre del establecimiento Dirección 

Hostería Mapali Santa Inés- Antigua vía a Palmitopamba 

Hostería el Rosal Vía calacali-Los Bancos y secundaría 

Hostal Colibrí Nanegal Calle S/N, Nanegal 170104 

Hostería Atucsara Recinto la Perla 

Hostería Playita Vía Palmitopalma km 1 Santa Ana. 

Hostal Marielita Frente al parque de Nanegal 
 

3.1.8.2. Restauración (Ver fotografías en Anexo FF) 

En la parroquia de Nanegal se identificaron los siguientes establecimientos de alimentos 

y bebidas:  
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Tabla 11. Prestadores de servicios de alimentación de la parroquia Nanegal  

Nombre del establecimiento Dirección 

Rincón del Tío Pepe Calle Kennedy /centinela, Nanegal. 

Paradero el Bambú Barrio San Miguel, frente al colegio Nanegal 

Bar Restaurante el Tiburón Av. Kennedy /centinela, Nanegal. 

Restaurante “Doña Mary” Av. Kenedy, y el Rosal 

Restaurante “Glorita” Calle Kennedy y el Rosal 

Atucsara Vía a La Perla 

 

3.1.8.3. Transporte 

La comunidad de Bella Vista carece del servicio de transporte turístico. Por consiguiente, 

se ha tomado en cuenta el transporte público de la Parroquia Nanegal (Transportes 

Minas y camionetas) y de Otavalo (Cooperativa Otavalo). A continuación se detalla en 

la siguiente tabla. 

Tabla 12. Cooperativas de transporte  

Compañía  Ruta  Horario  Frecuencia  Dirección  Teléfono  

 
Cooperativa 
de 
trasportes 
San José de  
Minas 

Ofelia- 
Nanegalito-
Nanegal-
Palmito pamba-
Chacapanta- 
Playa Rica 

Lunes a 
Jueves 
Viernes 
 
Sábado  
 
Domingo  

Dos: A las 6 
am y 9 am.  
Dos turnos: 6 
ama y 11 am 
Dos: 6 am y 
2 pm.  
8 am. 

Av. Diego 
de 
Vásquez  
y Pasaje 
26 

02-
2801795 
 

Cooperativa 
de 
trasportes 
Otavalo 

Otavalo- 
Apueala-Selva 
Alegre García 
Moreno - Playa 
Rica 

Lunes a 
Domingo 

Dos: 8 am- 
12 pm 

Terminal 
la Ofelia 

(593) 6 - 
292 – 
0405 

3.1.8.4. Comparación a nivel local del componente Servicios Turísticos 

A nivel local los la comunidad carece de servicios turísticos porque aun la actividad 

turística no se desarrolla. De tal forma que las parroquias aledañas prestan algunos 

servicios turísticos, de los cuales solo tres establecimientos del servicio de alojamiento 

se encuentran registrados en el catastro nacional y son legales.  

3.1.8.5. Comparación a nivel regional del componente Servicios Turísticos 

Este componte a nivel regional es deficiente en ciertas partes del noroccidente a 
comparación de otras parroquias porque no existen servicios de trasporte turístico y 
lugares de esparcimiento y recreación. En su mayoría cuentan con servicio de 
alojamiento y restauración, sin embargo estos no poseen una categoría establecida para 
prestar servicios turísticos como es el caso de Nanegal de la cual se ha levantado 
información de sus hostales y restaurantes porque en distancia y tiempo es la parroquia 
más próxima a la comunidad. 

3.1.8.6. Evaluación cualitativa del componente.  

 

 

Este componente ha sido calificado dentro del rango bajo dado que no posee ningún 

servicio turístico dentro de la comunidad. Por lo tanto, para este componente se tomó 

en cuenta los prestadores de servicios de la parroquia más cercana que prestan 
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servicios de alojamiento y restauración, siendo inexistentes otras subcategorías de los 

servicios turísticos.  

Demanda Turística  

Es el número total de personas que vistan un país, región, destino o atractivo con el fin 

de disfrutar y satisfacer necesidates de recreación. Además hace un análisis del 

consumo e ingreos que se generan de la visita (Fuentes, 2013). 

3.1.9. Componente Consumidor  

Este componente trata sobre el número de personas que visitan o posibles 

consumidores de la comunidad de Bella Vista. 

3.1.9.1. Demanda Real 

La comunidad Bella Vista no tiene una demanda real significativa. Por lo cual se realizó 

la demanda potencial internacional.  

3.1.9.2. Demanda Potencial Internacional (Ver Anexo GG, gráficos e 
interpretaciones  

Para determinar la demanda potencial internacional se aplicó 384 encuestas dirigidas a 
los turistas extranjeros durante el mes de Agosto en la Reserva geobotánica Pululahua, 
el teleférico y especialmente en Mindo donde existe gran afluencia de turistas 
extranjeros.  

A continuación se presenta los gráficos de los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de las encuestas para obtener la demanda Potencial Internacional: 

a) Edad y Género 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta figura se aprecia que el rango de edad de la demanda potencial 

extranjera para la comunidad Bella Vista oscila entre 15 y 30 años, de los cuales tanto 

mujeres como hombres el número es equitativo. Cabe mencionar que existe también un 

alto porcentaje entre 31 a 45 años de edad y un mínimo porcentaje entre 46 a 60 años 

debido a que sus principales motivaciones se enfocan en actividades que no incluyan 

en su totalidad actividad física.  

15-30 31-45 46-60 More of 61

Female 122 59 7

Male 112 67 14 3
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Figura  7. Edad y género 
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b) Estado Civil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: con respecto al estado civil de la demanda potencial en un porcentaje de 49.5 

% son solteros que por lo general tiene solo pareja, casados un 27.3% y unión libre 21, 

4 %.  

c) Nacionalidad 

 

Figura  9. Nacionalidad 

Análisis: la nacionalidad de turistas que visitan lugares de relevancia natural son de 

nacionalidad americana, seguida de franceses, suizos, alemanes, españoles, italianos 

es decir existe una afluencia notable de extranjeros de países desarrollados que 

muestran interés por visitar sitios naturales, lo cual termina la factibilidad de un turismo 

extranjero.  
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Figura  8. Estado civil 
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d) Ocupación y nivel de estudios  

 

Figura  10. Ocupación y nivel de estudios 

Análisis: en relación a este gráfico el nivel de estudios que tiene la mayoría es superior 
terminada o en proceso. En similar porcentaje su ocupación se basa en ser empleados 
privados, estudiantes de nivel superior y empleados públicos.  

e) Género y acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: con respecto al género y acompañamiento, tanto mujeres como hombres 

viajan en pareja esto también se relaciona al hecho de estar solteros o en unión libre, 

con amigos viajan en su mayoría los hombres, mientras que las mujeres prefieren viajar 

en familia y en menor porcentaje con sus amigos. De igual forma, tanto hombres como 

mujeres en menor porcentaje viajan solos.  
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Figura  11. Género y acompañamiento 
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f) Nivel de Ingresos y frecuencia de viajes por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en lo referente a los ingresos y frecuencia de viajes en su mayoría tienen 

ingresos superiores a los mil dólares, además realizan dos viajes por año. También 

existe un porcentaje menor de personas que ganan entre 400 a 1000 dólares dentro de 

los cuales están los estudiantes. 

g) Motivo de visita al País  

 

Análisis: el principal motivo de viaje de más de la mitad de encuestados es por turismo; 

otro porcentaje entre estudios- turismo y en menores porcentajes por trabajo, negocios 

o investigaciones.  
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Figura  12. Nivel de ingresos y frecuencia de viajes por año 

Figura  13. Motivo de visita al país 
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h) Visita a la comunidad Bella Vista  

 

Análisis: el 89.3% del total de encuestados indico que estaría dispuesto a visitar la 

comunidad, especialmente por ser un sitio con presencia de recursos naturales y porque 

les parece interesante conocer esta comunidad. En un mínimo porcentaje indicaron que 

no visitarían esta comunidad por razones de información acerca de la misma.  

i) Modalidad de Turismo que le gustaría realizar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La modalidad de turismo que prefieren es el ecoturismo, turismo de aventura 

y en menor porcentaje turismo vivencial y gastronómico. La modalidad de turismo que 

no tiene mucha acogida por los encuestados es el turismo científico.  
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Figura  14. Visita a la Comunidad Bella Vista 

Figura  15. Modalidad de turismo a realizar 
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j) Actividades que le gustaría realizar  

 

Figura  16. Actividades a realizar 

Análisis: entre las actividades de preferencia en su mayoría es la observación de flora 

y fauna, trekking, fotografía y fiestas populares.  

k) Aspectos que considera Importantes  

 

 

Figura  17. Aspectos que considera importantes 

Análisis: los turistas consideran importante todas las variables al momento de realizar 

actividades turísticas y otro porcentaje piensa que lo primordial es la seguridad y 

accesibilidad.  
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l) Temporada de visita y número de estadía  

 

Análisis: la temporada de visita que prefieren los turistas es en vacaciones y por un 

tiempo de dos días. También en menor porcentaje prefieren viajar en verano por dos 

días.  

m) Cuanto estaría dispuesto a pagar por día  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El valor por el cual consumidor estaría dispuesto a pagar por día en su visita 

a la comunidad es de $ 20 a 25 dólares y más de 25 dólares.  

n) Porque medio le gustaría recibir información de la comunidad  

 

Figura  20. Medio de información 

Análisis: los resultados indican que los turistas prefieren recibir información de la 

comunidad por medio de redes sociales y la plataforma tripAdvisor.  
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3.1.9.3. Perfil del visitante extranjero 

Tabla 13. Perfil del visitante extranjero 

Perfil 1 

Género Hombres (51%) 

Mujeres (49%) 

Nacionalidad  Estados Unidos-Francia-Alemania-
Suiza  

Edad  15-30 años 

Estado civil  Solteros  

Ocupación  Empleado privado- Estudiante 

Compañeros de viaje  En pareja 

Medio de desplazamiento  Transporte público  

Nivel de Ingresos  Más de 1000 

Tiempo de permanencia  Dos días  

Motivación de visita Turismo  

Modalidad de turismo Preferencial  

-Ecoturismo  –Turismo de aventura 

 

3.1.9.4. Demanda Potencial: Ociotipos de los residentes en Quito  

Para la determinación de la demanda potencial de turistas nacionales se utilizó los 

resultados obtenidos del proyecto de investigación “Estudio de las motivaciones de ocio 

de los residentes en Quito (OCIOTIPOS)” realizado por (Orozco y Tonato, 2018) (Ver 

Anexo E). Los ociotipos presentan varias motivaciones de viaje de las cuales se realizó 

una relación con las actividades que se desarrollan en la comunidad de Bella Vista, 

además de un análisis para constancia de las actividades por las cuales llegarían los 

turistas de Quito.  

De acuerdo a las diferentes agrupaciones realizadas en el estudio de Ociotipos, se tomó 

en cuenta el ociotipo de mayor relevancia que es el Deportivo-Activo (23%) con respecto 

a la totalidad de encuestas, y el Animoso-Lúdico (12%), los mismos que comparten 

ciertas similitudes en relación a las actividades presentes  en la comunidad. 

En la siguiente tabla se presenta la comparación entre las motivaciones de los quiteños 

con relación a la comunidad Bella Vista. 

Tabla 14. Ociotipos, Deportivo – Activo relacionado a la comunidad Bella Vista  

Perfil 1 

Deportivo- Activo (23%) 

Género Hombres (59%) 

Mujeres (41%) 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Edad  16- 25 años 

Estado civil  Soltero 

Ocupación  Estudiante 

Nivel de estudio Superior (en proceso) 

Presupuesto de ocio  6% - 10% 

Nivel de Renta $0 - $375 

Motivaciones 

-Aventura                  - Descubrimiento 
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-Naturaleza               - Deportes  
Elementos de la comunidad Bella Vista en relación al perfil turístico de los 

residentes de Quito.   

Naturaleza: visita al Bosque Protector Paso Alto, observación de aves, visita a la 
cascada Bella Vista, excursiones. 

Deportes: Fútbol, ciclo paseos, caminatas. 

 

3.1.9.5. Ociotipo Deportivo-activo 

Les interesan motivaciones que se practican al aire libre, en especial en entornos 

naturales. Por lo cual, deben sentirse siempre activos, para exteriorizar el estrés y lo 

hacen a través de la práctica de ejercicio físico. Por otro lado rechazan las actividades 

laborales y domésticas. Cuando disponen de vacaciones las destinan para visitar en 

familia lugares de playa, áreas protegidas de la sierra. Este Ociotipo corresponde a los 

estudiantes universitarios y solteros (Orozco y Tonato, 2018).  

Análisis  

La comunidad Bella Vista posee varios recursos naturales, gran diversidad de flora, 

fauna y de los cuales se derivan las actividades recreacionales que se realizan en el 

sitio; por tanto estas características se complementan con las motivaciones que 

presenta en el Ociotipo denominado Deportivo-Activo. Además este es un perfil de 

visitante que se asemeja a las características del pequeño segmento de visitantes que 

han llegado a la comunidad los cuales han sido estudiantes, es decir que el área de 

estudio se complementa con los requerimientos del tipo de turista a visitar la comunidad. 

Tabla 15. Ociotipos, Animoso – Lúdico relacionado a la comunidad Bella Vista  

Perfil 2 

Animoso- Lúdico (12%) 

Género Hombres (59%) 

Mujeres (41%) 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Edad  16- 25 años 

Estado civil  Soltero 

Ocupación  Estudiante 

Nivel de estudio Superior (en proceso) 

Presupuesto de ocio  6% - 10% 

Nivel de Renta $0 - $375 

Motivaciones 

-Aventura                  - Deportes                          -Noche 
-Naturaleza               - Espectáculos y eventos   -Relación 

Elementos de la comunidad Bella Vista en relación al perfil turístico de los 
residentes de Quito.   

Naturaleza: visita al Bosque Protector Paso Alto, observación de aves, visita a la 
cascada Bella Vista, excursiones. 

Deportes: Fútbol, ciclo paseos, caminatas. 

Espectáculos y eventos: Eventos deportivos,  

Relación: Estar en familia, con amigos. 
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3.1.9.6. Ociotipo animoso-lúdico 

Le gusta las motivaciones de carácter social, natural y festivo, valoran más la práctica 

deportiva al aire libre. Además prefieren acudir a eventos masivos y entretenidos. Por el 

contrario, evitan las tareas domésticas. En su tiempo de vacaciones aprovechan para 

viajar y visitar sitios de interés turístico tanto de la Sierra como de la Costa ecuatoriana, 

por lo general público (Orozco y Tonato, 2018). 

Análisis  

La comunidad Bella Vista, posee varios recursos que pueden ser aprovechados de 

manera sostenible; con un enfoque a la participación de la comunidad en actividades 

relacionadas al turismo y en un ambiente familiar. Estas son algunas características que 

se complementan con las diferentes motivaciones que presenta el Ociotipo denominado 

Animoso Lúdico.  

3.1.9.7. Comparación a nivel local del componente Consumidor 

A nivel local este componente es deficiente porque la afluencia de visitantes a la 
comunidad es escasa a diferencia de otras comunidades y como es el caso de la misma 
parroquia San José de Minas donde existe la planta turística establecida para recibir 
visitantes. 

3.1.9.8. Comparación a nivel regional del componente Consumidor 

El Componente consumidor a nivel regional es totalmente deficiente porque no existe 
mayor afluencia turística a comparación de las parroquias aledañas y esto se debe a 
que la comunidad como tal no está constituida como un atractivo turístico que genere 
flujos de turistas.  

3.1.9.9. Evaluación cualitativa del componente 

 

 

Se ha calificado en el rango de bajo a este componente debido a que no hay una 

demanda real significativa en el lugar, únicamente han visitado la comunidad un número 

minoritario a comparación de otros lugares. 

Comercialización turística  

En la parte de la comercialización turística se refiere a la promoción y difusión que tiene 

la comunidad Bella Visita.  

3.1.10. Componente de comercialización y promoción turística  

Reportaje de Bella Vista- San José de Minas Gold Travel. 

En la plataforma digital de YouTobe, se encuentra el reportaje de 10 minutos, el cual fue 

realizado por San José de Minas Gold Travel acerca de la comunidad Bella Vista y todas 

las actividades que se dedican los pobladores. Se habla también acerca de la historia 

del lugar, estudios que se han realizado, la flora y fauna que posee, las actividades que 

pueden realizar los visitantes. Además se puede observar el paisaje de esta zona y del 

bosque protector Paso Alto (San José de Minas Gold Travel, 2016). 
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Fuente: (YouTube, 2018) 

3.1.10.1. Comparación a nivel local del componente comercialización y 

promoción turística  

A nivel local este componente presenta un déficit porque no cuenta con una promoción 
y comercialización del sitio por el hecho de no estar estructurado como un sitio turístico. 

3.1.10.2. Comparación a nivel regional del componente comercialización y 

promoción turística 

El componente comercialización y promoción turística es inexistente, a comparación de 
parroquias aledañas del noroccidente que promocionan sus atractivos por medio de las 
redes sociales como único medio de promoción debido a que no cuentan con agencias 
de viajes.  

3.1.10.3. Evaluación cualitativa del componente 

 

 

Este componente se ha calificado dentro del rango bajo puesto que no existe una 
verdadera comercialización y difusión de los recursos que posee.  

Superestructura Turística  

Este componente se refiere a las instituciones administrativas de turismo que están 
dentro del territorio, al igual que las políticas de turismo con las que cuenta la comunidad 
de Bella Vista.  

3.1.11. Componente políticas administrativas  

Este componente se enfoca en las políticas que rigen en un territorio.  

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Turismo (2014) 

 Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 
(COOTAD) 
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Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Derechos del buen vivir- Ambiente sano  

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, citado en Mecham y Cueva, 
2009). 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.  

Derechos de la naturaleza  

Art. 74.- “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Organización territorial del estado 

Art. 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y participación ciudadana” (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008). 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  

 1. “Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial” (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008). 

4. “Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 
la biodiversidad y la protección del ambiente” (Constitución de la República del Ecuador, 
2008). 

Biodiversidad y recursos naturales  

 Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 
capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y que asegure la satisfacción de 
las necesidades de las generaciones presentes y futuras (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008, citado en Mechan y Cueva, 2009). 

 Patrimonio natural y ecosistemas 

Art. 406.- “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, 
y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 
páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 
manglares, ecosistemas marinos y marinos-costero” (Constitución de la república del 
Ecuador, 2008) 

Ley Orgánica de Turismo (2014) 

Art. 4. La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 
objetivos:  
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a) “Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria 
o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 
fomento y promoción de un producto turístico competitivo” (Ley de Turismo, 2014). 

b) “Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 
arqueológicos de la Nación” (Ley de Turismo, 2014). 

c) “Proteger al turista y fomentar la conciencia turística”. 

d) “Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 
los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos”. (Ley de Turismo, 
2014). 

e) “Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 
actividad turística”. 

f) “Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 
organismos del sector público y con el sector privado” (Ley de Turismo, 2014). 

g) “Fomentar e incentivar el turismo interno” (Ley de turismo N° 97, 2014).  

Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 
(COOTAD, 2017).  

Capítulo III 

g) “Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo” (Código Orgánico de Organización Territorial, 2017). 

m) “Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, 
redes o señalización” (Código Orgánico de Organización Territorial, 2017). 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
municipal: 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

g) “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud 
y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la Ley” (Código Orgánico de Organización Territorial, 2017). 

h) “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos fines“(Código Orgánico de 
Organización Territorial, 2017). 

Herramientas de Planificación  

 Plan de Manejo del Bosque Protector Paso Alto  

3.1.11.1. Comparación a nivel local del componente políticas administrativas 

El componente políticas administrativas presenta las mismas políticas en relación de las 
otras comunidades que están dentro de la Parroquia San José de Minas. Sin embargo, 
no existen aún políticas, reglamentos o normativas relacionas con el desarrollo turístico 
de la zona.  
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3.1.11.2. Comparación a nivel regional del componente políticas administrativas 

En este componente a nivel regional se aplican las mismas políticas administrativas en 
las parroquias que conforman el cantón Quito; donde cada parroquia tiene un Gobierno 
autónomo descentralizado encargado de hacer cumplir las leyes y reglamentos en todos 
los ámbitos.  

3.1.11.3. Evaluación cualitativa del componente.  

 

 

Este componente ha sido calificado como bajo porque no se ejecutan las leyes por parte 
del GAD de San José de Minas en función del desarrollo del territorio debido a diversos 
factores entre ellos las vías de comunicación y accesibilidad entre San José de Minas a 
la comunidad. 

3.1.12. Componente Instituciones Administrativas  

Gobierno Autónomo Descentralizado de San José de Minas  

El GAD de San José de Minas, se ha encargado de realizar pequeñas obras para lo 
comunidad de Bella Vista como es el caso de un puente por el cual transitan las 
personas y así evitar pasar por el río.  

Esta comunidad carece de algunos servicios que prestan las instituciones públicas y 

privadas debido a la ubicación geográfica de la misma. Por consiguiente el GAD no 

interviene en gran medida con las comunidades del noroccidente, por tanto se 

relacionan a nivel cantonal con Quito y parroquial con Nanegal. 

Fundación Cambugán  

Esta institución tiene como fin la restauración y conservación de ecosistemas boscosos 
con la participación de las comunidades inmersas en estos territorios. Además, trabaja 
conjuntamente con otras organizaciones locales en el desarrollo de programas de 
conservación y educación ambiental como es el caso de la Comunidad Bella Vista y 
Jatumpamba con las cuales trabajan en capacitaciones de guías para aves con un 
enfoque hacia la conservación de sus remanentes de bosques.     

3.1.12.1. Comparación a nivel local del componente Instituciones 

Administrativas 

Este componente a nivel local presenta pequeños proyectos en relación a la 
conservación de los Bosques protectores de Paso Alto y Cambugán; con la participación 
de las comunidades Bella Vista y Jatumpamba que trabajan con la Fundación 
Cambugán la misma que busca implementar la parte turística enfocado en el cuidado 
de sus bosques con la participación de los pobladores. 

3.1.12.2. Comparación a nivel regional del componente Instituciones 

Administrativas 

Al evidenciar el escaso apoyo del GAD parroquial; han sido las organizaciones privadas 
quienes se han vinculado con la comunidad en beneficio de su desarrollo, y en especial 
la Fundación Cambugán la cual se ha enfocado en el sector turístico como estrategia 
para el progreso de los pobladores. Por lo cual a nivel regional este componente es 
deficiente a comparación de otras comunidades y parroquias.  

3.1.12.3. Evaluación cualitativa del componente.  

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

  X 

ALTO MEDIO BAJO 

  X 
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Este componente se ha calificado dentro del rango bajo debido a que la presencia de 
instituciones administrativas en relación al desarrollo de la comunidad y el aspecto 
turístico es escaso.  

3.2. EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD 

BELLA VISTA 

Introducción  

La evaluación del potencial turístico es una de las fases primordiales al momento de 

hablar de turismo en un territorio, por lo cual existen diferentes metodologías para 

evaluar un determinado sitio. El presente modelo de evaluación pretende saber si este 

posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico, mediante los componentes 

del sistema turístico que abarcan la oferta, demanda, comercialización y 

superestructura, a través de un total de 95 indicadores que aportaron con información 

sobre el aspecto turístico de la comunidad, a fin de establecer decisiones sobre el control 

de la misma.  

3.2.1. Descripción de los componentes a evaluar 

El proceso de modelo de evaluación está basado en la valoración de los 12 

componentes del sistema turístico identificados en la comunidad Bella Vista. Cada 

componente es evaluado mediante una matriz de indicadores con sus respectivos 

criterios de aceptación. 

  
Tabla 16. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística (Adaptado de 

Narváez, 2018) (Ver anexo F) 

Sistema Turístico  12 Componentes  Número de 
indicadores  

Oferta Turística  Componente Natural  27 

Componente Cultural 20 

Componente Gastronómico 16 

Componente Festividades y Eventos 12 

Componente Actividades 
Recreacionales 

17 

Componente Vías de Acceso 11 

Componente seguridad, salud y 
servicios básicos 

10 

Componente Servicios Turísticos 16 

Demanda Turística  Componente Consumidor 12 

Comercialización y 
promoción y Turística  

Componente promoción y 
comercialización  

5 

Superestructura  Componente políticas 
administrativas  

5 

Componente Instituciones 
administrativas  

8 

 

3.2.2. Formato de evaluación  

La evaluación del potencial turístico de la comunidad Bella Vista, está dada mediante 

matrices que contienen indicadores que analizan la información obtenida mediante el 
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levantamiento de información del sistema turístico. El método de evolución presenta los 

siguientes aspectos. 

 Indicadores de evaluación 

 Periodo de evaluación  

 Forma de cálculo  

 Estándar  

 Descripción  

 Evidencias 

A continuación se describe cada uno de los elementos de la evaluación potencialidad 

turística del territorio. 

3.2.3. Indicadores de evaluación  

Para la evaluación del potencial turístico se utilizaran indicadores que se basan en el 

diagnóstico de los 12 componentes del sistema turístico ya identificados. Los 

indicadores utilizados para la evaluación son de tipo cuantitativo.  

Se refiere al tiempo máximo de vigencia que tiene la información reportada por el autor 

y el tutor del estudio. Este periodo tiene un tiempo aproximado de valides de 4 meses. 

3.2.4. Período de evaluación  

Es el período de vigencia de la información reportada por el autor. Este proceso de 

evaluación se realizó durante la elaboración del diagnóstico situacional de la 

comunidad Bella Vista, con una duración de seis meses.  

3.2.5. Forma de cálculo   

El resultado es producto del análisis de la información necesaria para el cálculo, 

realizado por los técnicos y evaluadores.  Para lo cual, la valoración de la presente 

investigación está realizada en base a datos de la escala de Likert de nivel ordinal con 

grados desde muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo con su respectivo porcentaje (Tabla 

17). Esta escala se aplicó a los doce componentes del Sistema Turístico, la misma que 

determinó el nivel de potencialidad de cada uno.  

Tabla 17. Valoración para los doce componentes del sistema turístico (Adaptado 
de Narváez, 2018) 

 

3.2.6. Estándar  

El conjunto de indicadores que evalúan los doce componentes del sistema turístico de 

la comunidad Bella Vista aseguran el nivel de potencialidad turística que posee el 

territorio. 

Nivel de Potencial Turístico  Porcentaje  

Muy alto  100 % - 81%  

Alto 80.99 %- 61% 

Medio  60.99%-41% 

Bajo  40.99%- 21% 

Muy bajo  20.99%- 0% 
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 A continuación se describen los tres niveles para el proceso de evaluación: 

 Alta: Los indicadores se valorarán con 2 puntos si cumplen con el estándar 

superior.  

 Media: Los indicadores se valorarán con 1 puntos si cumplen particularmente 

con el estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen la 

consecución de la potencialidad turística del territorio.  

 Baja: Los indicadores se valorarán con 0 puntos si no cumplen con el estándar 

definido evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución 

de la potencialidad turística del territorio y la información presenta falencias que 

impiden un análisis adecuado. 

3.2.7. Descripción  

La descripción expresa la evolución o medición, definen los elementos que permitan 

entender la implementación de los indicadores para asegurar la objetividad del proceso 

de evaluación. También la descripción aporta de elementos conceptuales y precisiones 

relevantes para establecer el estándar. 

3.2.8. Evidencias  

Las evidencias son documentos que respaldan la ejecución del proceso de evaluación 

del potencial turístico de la comunidad Bella Vista, en este caso se recolecto información 

mediante: fichas de observación, técnicas de evaluación de potencial turístico de un 

territorio, entrevistas y encuestas para la elaboración del diagnóstico situacional.  

3.2.9. Evaluación matricial de cada componente del sistema turístico 

A continuación, se presenta la evaluación por matrices de cada componente del Sistema 

Turístico. 

3.2.9.1. Valoración del Componente Natural 

Tabla 18. Matriz de valoración del componente natural (Ver anexo G) 

 
 
 
 

Nombres de los recursos 
 

 
 

Total Cascada 
Bella Vista 

Río Espejo  Riachuelo  Bosque 
Protector 
Paso Alto 

Suma de los 
indicadores 21 18 15 23 77 

Valoración  54 54 54 54 216 

100% 30.89% 33.33% 27.78%   42.59%     35.65% 

Interpretación de Indicadores  

El trabajo de campo permitió recopilar la información de los distintos recursos que posee 

la comunidad para realizar la evaluación en base a los indicadores que corresponden a 

cada uno de los componentes y determinar la potencialidad turística.  

Se identificó que la comunidad Bella Vista posee diversidad de flora endémica y con 

respecto a fauna destacan las aves que son propias de la zona de los Andes-Choco. En 
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ese sentido, el indicador con mayor porcentaje es el de flora y fauna con el 75%. Por 

otra parte, los indicadores que presentaron deficiencias son la señalética y movilidad, 

las facilidades turísticas, asociación con otros atractivos y la alineación con tendencias 

turísticas que obtuvieron un porcentaje de 0%.  

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

La escala de Likert en relación a los resultados obtenidos, se determinan a partir de 5 

rangos, los cuales interpretan la potencialidad de cada elemento evaluado. A 

continuación se presentan los resultados.  

Tabla 19. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente natural  

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje Atractivos Evaluación 
del 

componente 

Muy alto 100%- 
81% 

     

Alto 89,99%-
61% 

     

 
Medio 

 
60,99%- 
41% 

   Bosque 
Protector 
Paso Alto 
(42.59%) 

 

 
Bajo  

 
40,99%- 
21% 

Cascada 
Bella 
Vista 
(30.89%) 

Río 
Espejo 

(33.33%) 

Riachuelo 
(27.70%) 

  Componente 
Natural 

(35.65%) 

Muy bajo 20,99%-
0% 

     

 

Interpretación: 

Una vez evaluado el componente natural este obtuvo un porcentaje de 35.65% y cuenta 

con un potencial turístico bajo. También se determinó que el recurso con mayor 

porcentaje que posee la comunidad es el Bosque Protector Paso Alto que se encuentra 

en un rango medio. Mientras que los recursos como la cascada Bella Vista, el río Espejo 

y el Riachuelo están en el rango bajo, debido que no existe las facilidades turísticas que 

permitan la llegada de los turistas. 

3.2.9.2. Valoración del componente Hechos Culturales  

Tabla 20. Matriz de valoración del componente hechos culturales (Ver anexo H) 

 
 
 
 

Nombres de los recursos 
 

 
 

Total Comunidad 
Bella Vista 

Hacienda 
el Rosario 

Artesanías 
canastos 
de 
achencho  

Agricultura Trapiche 

Suma de los 
indicadores 14 7 5 5 7 38 

Valoración  40 40 40 40 40 200 

100% 35% 17.5% 12.50% 12.5% 17,5% 19% 
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Interpretación de Indicadores 

Una vez evaluado el componente hechos culturales con sus respectivos indicadores, los 

que alcanzaron un mayor porcentaje son el ambiente limpio, participación comunitaria 

en el mantenimiento de los recursos, accesibilidad de tipos de transporte, sitio apto para 

la visita publica, la población del territorio presenta simpatía con la presencia de turistas 

y el sentido de pertenencia de los pobladores con el territorio obtuvieron un el 50% del 

total.  

Por el contrario los indicadores con menor porcentaje son facilidades para personas con 

discapacidad, conectividad de voz y datos, asociación con otros atractivos, 

implementación de políticas del comportamiento del visitante, señalética y movilidad con 

0%. Esto se debe a que la comunidad no estructurada para recibir visitantes motivados 

por estos recursos.   

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 21. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente hechos 
culturales 

Nivel de 
porcent

aje 
turístico 

Porcent
aje 

Atractivos Evaluació
n del 

compone
nte 

Muy 
alto 

100%- 
81% 

      

Alto 89,99%
-61% 

      

Medio 60,99%
- 41% 

      

Bajo  40,99%
- 21% 

Comun
idad 
Bella 
Vista 
(35%) 

     

Muy 
bajo 

20,99%
-0% 

 Hacien
da el 
Rosario 
(17.5%) 

Artesanías
/ Canastas 
de 
Achencho 
(12.50%) 

Agricul
tura 
(12.50
%) 

Trapic
he 
(17.5
%) 

Hechos 
Culturales 
(19%) 

 

Interpretación: 

La evaluación del componente hechos culturales dio como resultado un porcentaje de 

19% y cuenta con un potencial turístico muy bajo. En cuanto a los recursos de mayor 

porcentaje se encuentra la comunidad de Bella Vista con 35%, y se ubica en el rango 

bajo; los otros recursos culturales se encuentran en el rango muy bajo por lo cual no 

presentan mayor relevancia para ser visitado. 
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3.2.9.3. Valoración del componente gastronómico  

Tabla 22. Matriz de valoración del componente gastronómico (Ver anexo I) 

 
 
 
 

Nombres de los paltos Gastronómicos 
 

 
 

Total 

C
a

ld
o
 d

e
 

b
o
la

s
 d

e
 

v
e

rd
e
 

E
m

p
a
n

a
d

a
s
 d

e
 

v
e

rd
e
 

S
a

n
c
o

c
h
o

 

d
e
 v

e
rd

e
 

C
a

ld
o
 d

e
 

g
a
lli

n
a
 

c
ri
o

lla
 

F
ri
ta

d
a
 d

e
 

c
h

a
n

c
h
o
 

G
u

a
ra

p
o
 

Suma de los 
indicadores 8 8 8 8 8 8 48 

Valoración  32 32 32 32 32 32 192 

100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

Interpretación de Indicadores 

Los indicadores con mayor porcentaje son accesibilidad de tipos de transporte, 

facilidades de parqueo, etnicidad gastronómica, infraestructura de apoyo para el 

componente gastronómico, productos para la preparación gastronómica, estado de 

funcionalidad del patrimonio con el 50%, lo que quiere decir que la oferta gastronómica 

es en base a los productos propios del lugar. Mientras que los indicadores accesibilidad 

universal, facilidades para personas con discapacidad, conectividad de voz y datos, 

seguridad, servicio de restauración entre otros obtuvieron un porcentaje de 0%, debido 

a que no existe una demanda gastronómica pese a producir la materia prima para la 

preparación de los platos.   

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 23. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
Gastronómico  

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje Recursos Evaluación 
del 

componente 

Muy alto 100%- 
81% 

       

Alto 89,99%-
61% 

       

Medio 60,99%- 
41% 

       

Bajo  40,99%- 
21% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
25
% 

 
25
% 

 
25% 

       
Componente 
Gastronómico 
(25%) 

Muy bajo 20,99%-
0% 

       

 

Interpretación: 

El componente gastronómico una vez evaluado obtuvo un porcentaje de 25%, y cuenta 

con un potencial turístico bajo. En lo referente a los platos que se preparan en la 
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comunidad todos se encuentran en el rango bajo porque no cuentan con los 

requerimientos para que los visitantes acudan por este componente.   

3.2.9.4. Valoración del componente festividades y eventos   

Tabla 24. Tabla 23. Matriz de valoración del componente festividades y eventos 
(Ver anexo J) 

 
 
 
 

Nombres de las Festividades  
 

 
 

Total Torneos deportivos  Fundación de la 
comunidad 

Suma de los 
indicadores 6 6 12 

Valoración  24 24 48 

100% 25%% 25% 25% 

 

Interpretación de Indicadores 

A partir de la evaluación se determinó que los componentes con mayor porcentaje 

dentro de la comunidad son la infraestructura de apoyo para el componente festividades 

y eventos con 50%. No obstante, no cuentan con eventos relevantes. También, la 

accesibilidad, las facilidades de parqueo, la participación comunitaria, la simpatía por la 

presencia de turistas y el sentido de pertenencia tienen un porcentaje de 50%. Mientras 

que la conectividad de voz y datos, la accesibilidad, universal, la información del 

atractivo por internet, seguridad, nivel de atractividad por el demandante tienen un 

porcentaje de 0%. Las festividades y eventos se realizan son pequeñas e internas y son 

con la organización de los pobladores.  

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 25. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
actividades recreacionales  

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje Festividades y eventos   Evaluación del 
componente 

Muy alto 100%- 81%    

Alto 89,99%-61%    

Medio 60,99%- 41%    

Bajo  40,99%- 21% Torneos 
Deportivos 
(25%) 

Fundación de 
la comunidad 
(25%) 

Componente 
Festividades y 
eventos (25%) 

Muy bajo 20,99%-0%    

 

Interpretación: 

El componente festividades y eventos tiene un porcentaje de 25% y cuenta con un 

potencial turístico bajo porque los eventos no son representativos para atraer turistas. 

Por tanto la fundación de la comunidad y los torneos deportivos solo se los realiza con 

el fin de recaudar fondos internamente en beneficio de la comunidad. 
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3.2.9.5. Valoración del componente actividades recreacionales  

Tabla 26. Matriz de valoración del componente actividades recreacionales (Ver 
anexo K) 

 
 
 
 

Nombres de las actividades recreacionales 
 

 
 

Total Observación 
de aves 

Caminatas Fotografía Ciclo 
paseos 

Suma de los 
indicadores 17 11 10 7 45 

Valoración  34 34 34 34 136 

100% 50% 32.35% 29.41% 22.59% 33.1% 
 

Interpretación de Indicadores 

En relación a los indicadores con mayor porcentaje son el ambiente limpio, la 

participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo, servicio de guías, 

conectividad de voz y datos, la infraestructura de apoyo para el componente y el sitio es 

apto para la visita publico obtuvieron un porcentaje de 50% denotando que existe 

facilidades para la realización de estas actividades, pero también existe deficiencia en 

ciertos indicadores que impiden que las actividades recreacionales sean optimas como 

como la accesibilidad universal y seguridad que tienen 0%.  

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 27. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
actividades recreacionales  

Nivel de 
porcent

aje 
turístico 

Porcentaj
e 

 
Actividades Recreacionales 

Evaluación 
del 

componente 

Muy 
alto 

100%- 
81% 

     

Alto 89,99%-
61% 

     

Medio 60,99%- 
41% 

Observación 
de aves 
(50%) 

    

Bajo  40,99%- 
21% 

 Caminat
as 
(32.35%) 

Fotografí
a 
(29.41%) 

Ciclo 
Paseo
s 
(22.59
%) 

Component
e  
Actividades 
Recreaciona
les (33.1%) 

Muy 
bajo 

20,99%-
0% 

     

Interpretación: 

El componente actividades recreacionales obtuvo un porcentaje de 33.1%, y cuenta con 

un nivel de potencial turístico bajo. Con respecto a las actividades que se realizan el 

mayor realce es la Observación de aves con 50%, debido a la alta presencia de aves 
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que existe en el territorio cuenta con un nivel medio de potencial turístico en esta 

actividad, mientras que las caminatas, fotografía y ciclo paseos son actividades que no 

tienen mucha representación para la comunidad pero son actividades complementarias.  

3.2.9.6. Valoración del componente vías de acceso  

Tabla 28. Matriz de valoración del componente vías de acceso (Ver anexo L) 

 
 
 
 

Nombres de la vía de acceso  
 

 
 

Total Nanegal- Bella Vista Quiroga- Bella Vista 

Total 3 3 6 

Valoración  22 22 44 

100% 13.64% 13.64% 13.64% 

 

Interpretación de Indicadores  

A partir de la evaluación de los indicadores correspondientes a este componente se 

determinó que la accesibilidad solo es para ciertos tipos de transporte con el 50% de 

porcentaje, mientras que la infraestructura de apoyo para las vías de acceso, tipos de 

vías para el acceso, condiciones de las vías, conectividad de las vías, seguridad vial y 

señalética y movilidad obtuvieron 0% del total porcentaje, denotando que las vías so son 

totalmente accesibles.  

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 29. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente vías de 
acceso  

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje Vías  Evaluación del 
componente 

Muy alto 100%- 81%    

Alto 89,99%-61%    

Medio 60,99%- 41%    

Bajo  40,99%- 21%    

Muy bajo 20,99%-0% Nanegal-Bella 
Vista 
(13.64%) 

Quiroga-
Bella Vista 
(13.64%) 

Componente 
Vías de 
acceso 
(13.64%) 

 

Interpretación  

El componente vías de acceso obtuvo un porcentaje de 13.64% y cuenta con un 

potencial turístico muy bajo debido al difícil acceso, al estado de las vías y el escaso 

trasporte para llegar al sitio; por lo cual estos aspectos impiden que la actividad turística 

se desarrolle en el territorio.  
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3.2.9.7. Valoración del componente seguridad, salud, servicios básicos, 

manejo de desechos 

Tabla 30. Matriz de valoración del componente seguridad, salud servicios 
básicos (subcomponente seguridad) (Ver anexo M) 

Seguridad Total 

Suma de indicadores  1 
Valoración  8 
100% 12.5% 

 

Tabla 31. Matriz de valoración del subcomponente salud (Ver anexo N) 

Salud Total 

Suma de indicadores  1 

Valoración  8 

100% 12.5% 

 

Tabla 32. Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos (Ver anexo 
O) 

 

 

 

Interpretación de Indicadores 

A partir de la evaluación del componente se determinó que la accesibilidad de ciertos 

tipos de trasporte, la conectividad, y la colaboración de instituciones obtuvieron un 

porcentaje de 50%. Mientras que la seguridad, servicios de salud pública, servicios 

básicos, programa de manejo de desechos, señalética y movilidad obtuvieron un 

porcentaje de 0%, lo que quiere decir que la comunidad carece de estos servicios y 

deben realizarse mejoras de los mismos.   

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 33. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
servicios básicos 

Servicios básicos  Total 

Suma de indicadores  2 
Valoración  8 
100% 25% 

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje  servicios básicos Evaluación del 
componente 

Muy alto 100%- 81%     

Alto 89,99%-
61% 

    

Medio 60,99%- 
41% 

    

Bajo  40,99%- 
21% 

  Servicios 
Básicos  
(25%) 

 

Muy bajo 20,99%-0% Seguridad 
(12.5%) 

Salud 
(12.5%) 

 Seguridad, salud, 
servicios básicos 
(16.67%) 
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Interpretación  

El componente de seguridad, salud y servicios básicos obtuvo un porcentaje de 16,67 

% y cuenta con un potencial turístico muy bajo. Para lo cual se determina que es 

importante la implementación de este servicio para lograr el desarrollo de la actividad 

turística.  Con respecto a los servicios básicos este es el que más se destaca en cierta 

forma porque los pobladores han optado por implementar otros medios para adaptar 

estos servicios, al no contar con el apoyo del GAD parroquial por la ubicación geográfica 

de la comunidad.   

3.2.9.8. Valoración del componente servicios turísticos  

Tabla 34. Matriz de valoración del componente servicios turísticos 
(Subcomponente alojamiento) (Ver anexo P) 

Alojamiento Total 

Suma de indicadores  2 
Valoración  20 
100% 10% 

 

Interpretación de los indicadores  

A partir de la evaluación del subcomponente Alojamiento se determinó que este es 

demasiado bajo porque no existen hoteles, hosterías, hostales en el territorio debido a 

que aún no se desarrolla el turismo con tal en la comunidad. 

Tabla 35. Matriz de valoración de subcomponente restaurante (Ver anexo Q) 

Restaurante Total 

Suma de indicadores  2 
Valoración  20 
100% 10% 

 

Interpretación de los indicadores  

A partir de la evaluación del subcomponente restauración se determinó que este es 

demasiado bajo debido a la inexistencia de restaurantes en el territorio porque aún no 

se desarrolla la actividad turística como tal.  

Tabla 36. Matriz de valoración de subcomponente transporte turístico (Ver anexo 
R). 

Transporte turístico Total 

Suma de indicadores  1 

Valoración  12 

100% 8.33% 

 

Interpretación de los indicadores  

A partir de la evaluación del subcomponente transporte turístico se determinó que este 

es demasiado bajo porque no existe transporte turístico en el territorio debido a que aún 

no se desarrolla el turismo con tal en la comunidad. 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
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Tabla 37. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
servicios turísticos  

Instituciones 
administrativ

as 

Instituciones 
administrativ

as 

Servicios turísticos Evaluación 
del 

componente  

Muy alto 100%- 81%     

Alto 89,99%-61%     

Medio 60,99%- 41%     

Bajo  40,99%- 21%     

Muy bajo 20,99%-0% Alojamien
to 
(10%) 

Restauració
n 
(10%) 

Transpor
te 
turístico 
(8.33%) 

Componente 
Servicios 
Turísticos 
(9.44%) 

Interpretación: 

El componente servicios turísticos tiene un porcentaje de 9.44% y cuenta con un nivel 

muy bajo de potencialidad turística debido a la inexistencia de estos servicios en la 

comunidad porque aún no se desarrolla el turismo. No obstante, el porcentaje obtenido 

se debo a indicadores como las facilidades de parqueo, conectividad de voz y datos que 

se han tomado en cuenta para este componente.   

3.2.9.9. Valoración del componente consumidor  

Tabla 38. Matriz de valoración del componente consumidor (Ver anexo S) 

Demanda Turística  
Consumidor 

 

Total 

Suma de indicadores                     3 
Valoración                    24 
100%               12.50% 

Interpretación por indicador  

Para este componente se tomó en cuenta al pequeño segmento de visitantes que han 

llegado a la comunidad, donde se destacaron los indicadores de género del visitante, 

gasto turístico, y número de visitantes motivados por el turismo científico con un 

porcentaje considerable de acuerdo a los ítems establecidos.  

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 39. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
consumidor  

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje Demanda Turística 
(Consumidor ) 

Evaluación del 
componente 

Muy alto 100%- 81%   

Alto 89,99%-61%   

Medio 60,99%- 41%   

Bajo  40,99%- 21%   

Muy bajo 20,99%-0% Consumidor (12.50%) Componente 
consumidor (12.50%) 
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Interpretación del componente  

El componente consumidor tiene un porcentaje de 12.50 % debido a que se calificó tres 

indicadores en base las personas que han visitado Bella Vista. No obstante, el nivel de 

potencialidad turística es muy baja porque afluencia de turistas es nula únicamente han 

visitado la comunidad personas que hacen voluntariado con la Fundación Cambugán.  

3.2.9.10. Valoración del componente de comercialización y promoción turística 

Tabla 40. Matriz de valoración del componente de comercialización y promoción 
turística (Ver anexo T) 

Comercialización y 
promoción turística 

Total 

Suma de indicadores  1 
Valoración  10 
100%   10% 

Interpretación del indicador  

A partir de la evaluación de los indicadores se determinó que uno de los indicadores 

como la promoción y comercialización de la comunidad se la hace a nivel local por los 

pobladores e internacional por medio de la Fundación Cambugán.   

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 41. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
comercialización y promoción turística 

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje Comercialización y promoción 
turística 

Evaluación del 
componente 

Muy alto 100%- 81%   

Alto 89,99%-61%   

Medio 60,99%- 41%   

Bajo  40,99%- 21%   

Muy bajo 20,99%-0% Comercialización y promoción 
turística (10%) 

(10%) 

Interpretación del componente  

El componente comercialización y promoción turística obtuvo un porcentaje del 10% y 

cuenta con un nivel de potencialidad turístico muy bajo; debido a que no cuenta con 

atractivos turísticos que se promocionen, únicamente tiene recursos que a futuro pueden 

desarrollarse como turísticos.   

3.2.9.11. Valoración del componente de políticas administrativas  

Tabla 42. Matriz de valoración del componte de políticas administrativas (Ver 
anexo U) 

Políticas administrativas Total 

Suma de indicadores  1 

Valoración  10 

100% 10% 

 



60 
 

Interpretación del indicador  

A partir de la evaluación del componente político administrativas y en base a los 

indicadores se determinó que la comunidad posee un plan de manejo de unos de sus 

recursos donde se menciona parte de la planificación turística.  

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 43. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
comercialización y promoción turística  

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje Políticas administrativas Evaluación del 
componente 

Muy alto 100%- 81%   

Alto 89,99%-61%   

Medio 60,99%- 41%   

Bajo  40,99%- 21%   

Muy bajo 20,99%-0% Políticas administrativas (10%) (10%) 

Interpretación del componente  

El componente políticas administrativas tiene un porcentaje de 10% y tiene un nivel de 

potencialidad turística muy baja, porque no cuenta con un plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, normativas de fomento y regulación del turismo, normativas de 

comportamiento del visitante. Únicamente existe el Plan de manejo de Paso Alto, donde 

se menciona al turismo como una de las alternativas de desarrollo local de las tres 

comunidades que forman parte de Bosque Protector Paso Alto. 

3.2.9.12. Valoración del componente de instituciones administrativas  

Tabla 44. Matriz de valoración del componente de instituciones administrativas 
(Ver anexo V) 

Instituciones 
administrativas 

Total 

Suma de indicadores                    2 

Valoración                   16 

100%                12.50% 

Interpretación del indicador  

Una vez evaluado el componente instituciones administrativas, el indicador colaboración 

de instituciones administrativas en el territorio y la existencia de un departamento de 

turismo perteneciente al GAD parroquial obtuvieron un puntaje de uno que corresponde 

al 50% lo que quiere decir que existe una mínima participación de instituciones públicas 

y privadas en el territorio.   

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
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Tabla 45. Evaluación del nivel de potencialidad turístico del componente 
instituciones administrativas  

Nivel de 
porcentaje 
turístico 

Porcentaje Instituciones administrativas Evaluación del 
componente 

Muy alto 100%- 81%   

Alto 89,99%-61%   

Medio 60,99%- 41%   

Bajo  40,99%- 21%   

Muy bajo 20,99%-0% Instituciones administrativas 
(12.50%) 

(12.50%) 

 

Interpretación del componente  

El componente instituciones administrativas tiene un porcentaje del 12.5% y cuenta con 

un nivel de potencialidad turística muy baja, debido a que el GAD parroquial aporta con 

un mínimo porcentaje a la comunidad por la distancia. Por otra parte, la comunidad 

cuenta con el apoyo de una Organización privada que involucra el desarrollo del turismo 

en la localidad.  

3.2.10. Matriz general de valoración de los doce compontes del sistema turístico  

Tabla 46. Matriz general de valoración de los doce componentes del sistema 
turístico 

N° Componente Puntaje Porcentaje Muy 
alto 
(100-
81%) 

Alto 
(80,99-
61%) 

Medio 
(60, 
99-
41%)  

Bajo 
(40, 
99-
21%)  

Muy 
bajo  
(20,99-
0%) 

1 Componente 
Natural  

77/216 35.65%    x  

2 Componente 
Cultural 

38/200 
 

19%     X 

3 Componente 
Gastronómico 

48/192 
 

25%    X  

4 Componente 
Festividades y 
Eventos 

12/48 
 
 

25%    X  

5 Componente 
Actividades 
Recreacionales 

45/136 
 
 

33.1%    X  

6 Componente 
Vías de Acceso 

6/44 
 

13.64%     X 

7 Componente 
seguridad, salud 
y servicios 
básicos 

4/24 
 
 
 

16.67%     X 

8 Componente 
Servicios 
Turísticos 

5/54 
 
 

9.44%     X 

9 Componente 
Consumidor 

3/24 
 

12.50%     X 
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10 Componente 
promoción y 
comercialización  

1/10 
 
 

10%     X 

11 Componente 
políticas 
administrativas  

2/16 
 
 

12.50%     X 

12 Componente 
Instituciones 
administrativas  

12/16 12.50%     X 

Total  267/980 18.75%     X 

 

Interpretación del resultado del sistema turístico de la comunidad Bella Vista 

Una vez realizada la valoración y evaluación de todos los componentes, la comunidad 

Bella Vista tiene un porcentaje de 18.48% que representa un nivel muy bajo de 

potencialidad turística, es decir que la mayor parte de los ítems que establecen los 

indicadores no se cumplen. Por lo tanto, una vez hecho el diagnóstico respectivo se 

puede decir que para desarrollar la actividad turística es oportuno establecer estrategias 

enfocadas a la realidad del territorio, además de implementar la planta turística enfocada 

a la modalidad de turismo que está más apta a desarrollarse en el sitio. 

Interpretación del resultado de los 12 componentes del sistema turístico  

A través de la evaluación y valoración de los componentes del sistema turístico se 

obtuvo los siguientes resultados: los componentes que obtuvieron mayor porcentaje son 

el componente natural, el componente actividades recreacionales, el componente 

gastronómico y el componente festividades y eventos. No obstante, estos componentes 

no han alcanzado un porcentaje óptimo de potencialidad turística por diversos factores 

como la valoración del entorno, la conectividad, seguridad, señalética, transporte, 

servicios turísticos entre otros que intervienen en los mencionados componentes. Por lo 

tanto es oportuno intervenir con acciones que permitan el realce de estos componentes 

para lograr un óptimo desarrollo de la actividad turística a futuro.  

De igual manera, existen componentes como los hechos culturales, el componente vías 

de acceso, seguridad, salud y servicios básicos, el componente servicios turísticos, el 

componente Consumidor, el componente políticas administrativas, el componente 

Instituciones administrativas y el componente promoción y comercialización que no 

presentan un potencial turístico significativo por lo cual deben ser analizados y 

gestionados si se desea implementar la actividad turística. 

3.3. Propuesta de lineamientos para el desarrollo turístico en la comunidad 

Bella Vista 

Con el diagnóstico de los doce componentes antes mencionados, se propone 

lineamientos que son las acciones a ejecutarse o acciones futuras para lograr un 

objetivo específico; en este caso para el desarrollo turístico de la comunidad de Bella 

Vista. Estos lineamientos se basan en el planteamiento de estrategias ofensivas y 

defensivas para aportar al fortalecimiento del desarrollo turístico.   

3.3.1. Análisis FODA 

La matriz FODA es una herramienta empleada en la planificación estratégica de análisis 

situacional interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en 
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la cual se encuentra una empresa, organización o el territorio estudiado (Villagómez, 

2014). Permite generar estrategias y tomar decisiones oportunas para mejorar en un 

futuro. El análisis FODA se realiza por cada uno de los componentes del sistema 

turístico, a fin de obtener los lineamientos turísticos en base a esta matriz.  
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Tabla 47. Matriz de análisis FODA 

Componente Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Natural  La comunidad Bella Vista 
forma parte de la Reserva 
de Biosfera del Choco 
Andino de Pichincha que 
posee características 
únicas de flora y fauna. 

 Se ubica en el corredor 
del oso Andino, 
recientemente nombrado 
Reserva de Biosfera. 

 El bosque Protector Paso 
alto es un área 
importante que alberga 
aves de numerosas 
especies endémicas del 
Choco Andino.  

 Formación de guías 
locales en aviturismo. 

 

 Fortalecimiento de la 
parte turística con la 
participación de la 
comunidad en el proceso 
de conservación del 
Bosque protector Paso 
Alto.  

 Interés de implementar el 
turismo en relación al 
Bosque Protector Paso 
Alto por parte de la 
Fundación Cambugán.  

 Desarrollo de actividades 
recreacionales como la 
observación de aves. 
 

 Escaso apoyo del GAD 
de San José de minas 
en el desarrollo de la 
comunidad. 

 Falta de infraestructura 
turística de apoyo para 
el componente. 

 La participación 
comunitaria con 
relación al desarrollo 
del turismo en el sitio 
es mínima. 

 Presencia de una sola 
actividad económica 
que está orientada a la 
producción agrícola de 
caña.  

 Poca conciencia 
ambiental por parte de 
algunos pobladores en 
la conservación de los 
recursos que poseen.  

 Desconocimiento y 
escases de 
oportunidades de 
desarrollo 

 Expansión de la 
frontera agrícola-
ganadera y 
maderera. 

 Monocultivos  

 Presencia de 
especies invasoras.  

Hechos Culturales  La comunidad desde sus 
inicios se dedica a la 
producción de caña, 
derivados como la panela 
y el guarapo. Siendo una 

 Organización de la 
comunidad para 
intercambios culturales. 

 Escasos recursos 
culturales propios.  

 Poco interés de la 
comunidad por resaltar 
hechos culturales.  

 Presencia de otros 
atractivos culturales 
de gran relevancia en 
localidades cercanas. 
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actividad que ha pasado 
de generación en 
generación. 
 

 Existe migración a los 
grandes poblados 
urbanos. 

 Perdida de 
tradiciones en las 
nuevas 
generaciones. 

Gastronómico  La mayor parte de los 
ingredientes que se 
utilizan para la 
elaboración de los platos 
se producen en la 
comunidad.  

 
 

 Innovación en productos 
derivados de la caña.  

 No existe un plato 
típico de la comunidad. 

 Los productos no son 
variados y es 
estacional.  

 Remplazo de ciertos 
ingredientes para la 
elaboración de platos. 

Festividades y 
eventos 

 Organización de la 
comunidad con otras 
cercanas para la 
realización de eventos 

 
 

 Creación de eventos con 
la finalidad de recaudar 
fondos para el 
mejoramiento y desarrollo 
de la comunidad. 

 Poca oferta de 
festividades y eventos. 

 Falta de infraestructura 
de apoyo para la 
realización de eventos. 

 Eventos poco 
difundidos por la 
accesibilidad 

 

 Presencia de 
festividades y 
eventos de gran 
relevancia en 
parroquias cercanas. 

Actividades 
recreacionales 

 Los recursos propios que 
posee la comunidad 
permiten la realización de 
actividades 
recreacionales 
significativas como la 
observación de aves.  

 El ambiente donde se 
desarrollan las 

 Potencializar a la 
comunidad como sitio 
para la observación de 
aves. 

 Preparación de guías 
locales. 

 Inversión del sector 
privado como una ONG.  

 

 Escasa infraestructura 
de apoyo para este 
componente. 

 La participación de la 
comunidad en 
actividades 
relacionadas al turismo 
no es muy alta. 

 Factores de deterioro 
antrópicos que 
afectan a los 
principales recursos 
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actividades es muy 
ameno.  

Vías de acceso  Existencia de dos vías 
de acceso que conectan 
a la comunidad. 

 
 

 Trabajos del sector 
público y de la propia 
comunidad. 

 Escaso mantenimiento 
de la vía. 

 Poca seguridad vial al 
transitar por la vía que 
es de tercer orden.  

 Falta de señalética vial 

 No existen gasolineras 
cercanas 

 Acceso restringido a 
todo tipo de transporte 

 Deterioro de las vías 

 Riesgo de derrumbes 
en época invernal.  

Seguridad, salud, 
servicios básicos, 
manejo de 
desechos 

Buena organización de la 
comunidad para mejorar los 
servicios básicos  

 Presencia de Instituciones 
públicas que aportan en 
cierta parte al 
mejoramiento de estos 
servicios como la 
empresa eléctrica Quito. 

 Falta de 
establecimientos de 
salud. 

 No existen sistemas de 
seguridad en la 
comunidad. 

 Servicios básicos 
deficientes 

 La conectividad de voz 
y datos es escasa. 

 Falta de programas de 
manejos de desechos 

 

 Mínimo presupuesto 
de la junta parroquial 
para invertir en la 
mejora de los 
servicios básicos.  

Servicio turístico  Organización por parte 
un grupo de pobladores 
para abastecer de ciertos 
servicios en ciertos 
eventos.  

 
 
 

 Inversión por parte de 
una ONG para la 
implementación de 
actividades turísticas en 
la comunidad. 

 Falta de infraestructura 
de apoyo para el 
componente como 
alojamientos, 
restauración   

 Presencia de servicios 
turísticos muy alejados 
de la comunidad.  

 Sitios que prestan 
servicios turísticos 
calificados en áreas 
naturales y que están 
en parroquias 
cercanas.  
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Consumidor  Afluencia permanente de 
visitantes locales que 
asisten a eventos 
deportivos. 

 

 Convenios de 
voluntariado por parte de 
la fundación Cambugán 
con instituciones 
extranjeras 

 Escasa afluencia de 
visitantes nacionales e 
internacionales debido 
a que no se conforma 
aún  como un sitio 
turístico 

 Oferta de atractivos 
similares por parte de 
reservas privadas 
cercanas a la 
comunidad. 

Promoción y 
comercialización 

 Promoción de la 
comunidad a través de 
nexos con otras 
localidades y por parte de 
la fundación Cambugán. 

 Fortalecimiento en la 
difusión de los atractivos 
internacionalmente por 
parte de la fundación 
Cambugán. 

 Poca promoción de la 
comunidad como tal. 

 Alta promoción y 
reconocimientos de 
atractivos cercanos a 
nivel internacional.   

Políticas 
administrativas 

 Presencia de un plan de 
manejo de Paso Alto. 

 
 
 

 Proyectos orientados al 
desarrollo del turismo por 
parte de la fundación 
Cambugán  

 

 Inexistencia de un plan 
de ordenamiento 
territorial. 

 Falta de reglamentos, 
normativas internas de 
la comunidad. 

 Desinterés por crear 
políticas con relación 
a la actividad 
turística. 

Instituciones 
administrativas 

 Apoyo de la Fundación 
Cambugán, en la 
conservación de sus 
recursos y la 
implementación de la 
parte turística.  

 Interés de la fundación en 
contribuir con el desarrollo 
de la comunidad. 

 Pocas alianzas con 
entidades públicas y 
privadas  

 Falta de apoyo del 
GAD Parroquial.  

 Falta de presupuesto 
de la junta parroquial 
para invertir en la 
comunidad. 
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3.3.2. Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos  

Los objetivos estratégicos se establecen a partir del análisis FODA, el cual sirve para la 

determinación de estrategias ofensivas y defensivas. 

 Estrategias ofensivas: se construyen a partir de las fortalezas y oportunidades 

que tiene el área estudiada, aprovechando las características que presenta. 

Además, son estrategias que limitan o eliminan las debilidades y amenazas. 

 Estrategias defensivas: se realizan a partir de las debilidades y amenazas; 

procurando aprovechar las fortalezas que minimicen los impactos externos.   

Tabla 48. Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos  

Componente Objetivos estratégicos 
ofensivos (Fortalezas y 

oportunidades) 

Objetivos estratégicos 
defensivos (Debilidades y 

amenazas) 

Natural  Fortalecer el turismo de 
naturaleza integrando a la 
comunidad.   
Fomentar actividades 
alineadas a la conservación del 
Bosque protector Paso alto. 
 

Fomentar diálogos con el GAD 
de San José de Minas para 
buscar alternativas de control y 
mejoramiento de los recursos 
que posee la comunidad. 
Crear nuevos sistemas 
productivos donde se incluyan 
actividades turísticas para evitar 
la presencia de un solo modelo 
económico.  
 

Cultural Fortalecer la parte cultural y 
establecer rutas que permitan 
aprovechar sus recursos como 
la ruta del trapiche. 

Fomentar en los jóvenes de la 
comunidad la importancia de 
conservar los conocimientos 
ancestrales. 

Gastronómico Aprovechar la materia prima 
que produce la comunidad en 
la elaboración de varios platos 
locales. 
 

Crear una oferta gastronómica 
típica que identifique a la 
comunidad.  

Festividades y 
Eventos 

Trabajar con el departamento 
de turismo del GAD Parroquial 
en la difusión de festividades y 
eventos donde se incluya a la 
comunidad  
 

Mejorar la infraestructura de 
apoyo para el componente.  
 

Actividades 
Recreacionales 

Fomentar el desarrollo de 
actividades potenciales como 
la observación de aves, 
además de otras actividades 
con un enfoque de 
conservación de los recursos 

Implementar senderos turísticos 
seguros para el desarrollo 
óptimo de las actividades 
recreacionales con la 
participación de la comunidad, la 
inversión de las organizaciones 
públicas y privadas 

Vías de Acceso Gestionar el mantenimiento de 
las vías de acceso a la 
comunidad al GAD de San 
José de Minas y al Gobierno 
provincial de Pichincha. 

Solicitar al Gobierno Provincial 
de Pichincha la   señalización 
vial para facilitar el acceso a la 
comunidad. 
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Seguridad, 
salud y servicios 
básicos 

Gestionar al GAD parroquial y 
mediante convenios a otras 
entidades los servicios básicos 
y de salud que son 
primordiales para el desarrollo 
de la comunidad  

Solicitar por medio de la directiva 
comunitaria el alcantarillado para 
la comunidad.  
Establecer programas de 
recolección de desechos.  

Servicios 
Turísticos 

Implementar la infraestructura 
turística principalmente en 
alojamiento y restauración si se 
quiere implementar la actividad 
turística. 

Conformar una asociación de 
prestadores de servicios con el 
fin de mejorar el desarrollo 
turístico  
 

Consumidor Crear productos turísticos 
donde se combinen todos los 
recursos que posee la 
comunidad. 
 

 Realizar un estudio de mercado 
para identificar el nicho de 
mercado al que está destinado el 
atractivo. 

Promoción y 
comercialización  

Elaborar un plan de marketing 
una vez establecidos los 
recursos turísticos para el 
desarrollo de las diferentes 
actividades. 

Capacitar a la comunidad en 
temas relacionados a la 
promoción y comercialización.  

Políticas 
administrativas  

Crear reglamentos internos de 
políticas administrativas con 
relación al turismo 

Establecer sistemas de control 
en relación al desarrollo de 
actividades turísticas  

Instituciones 
administrativas 

Establecer alianzas con 
universidades, instituciones 
públicas que aporten al 
desarrollo turístico  

Solicitar apoyo del GAD de San 
José de minas en el desarrollo 
de la comunidad. 

 

3.3.3. Lineamientos turísticos de la Comunidad Bella Vista  

Para potencializar los recursos que posee la comunidad son importante: 

 Implementar ciertas facilidades turísticas como un sitio apto para alojamiento, 
servicio de alimentación, una adecuada infraestructura turística acorde al 
entorno natural del sitio, los cuales permitan la permanencia del turista. Además 
de mejorar la accesibilidad a los recursos.  

 Usar técnicas de atractividad turística para que la comunidad sea un motivo de 
viaje y realización de actividades turísticas en el sitio. 

 Fortalecer el turismo de naturaleza, el cual presenta mayor potencialidad turística 
promoviendo actividades recreacionales como la observación de aves e 
implementar nuevas actividades que se complementen unas con otras y de esta 
manera aprovechar los recursos que posee la comunidad con un enfoque de 
conservación.  

 Fomentar una estructura organizacional comunitaria óptima en la 
implementación de actividades turísticas.   

 Establecer convenios, alianzas con universidades, entidades públicas y privadas 
que contribuyan al desarrollo turístico. 

 Instaurar políticas, reglamentos, normativas internas para controlar actividades 
que se realizan dentro de la comunidad y que afectan de manera significativa al 
desarrollo de la misma. 

 Analizar los datos obtenidos en cuanto al perfil del turista para la contribución del 
enfoque del desarrollo de la actividad turística.
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3.3.4. Valoración de los indicadores de la evaluación de los doce componentes del sistema turístico 

Por último se realiza la valoración de cada indicador aplicado en los componentes de la matriz general. Los indicadores se valoraron dentro 
de tres estándares: alto, medio y bajo.  
Alto: Se valoró de 1,1 a 2 si cumplen con los requerimientos superiores de los indicadores. 
Medio: Se valoró de 0,6 a 1 si cumplen con ciertas particularidades de los requerimientos de los indicadores; teniendo en cuenta deficiencias 
que estos presentan e influyen en la potencialidad turística del atractivo.    
Bajo: Se valoró de 0 a 0,5 a los indicadores que no cumplen con los requerimientos establecidos y se evidencia deficiencias que afectan 
seriamente al territorio en la consecución de actividades turísticas. 
       
Matriz de valoración de los indicadores de evaluación de los doce componentes del sistema turístico (Ver anexo W)  

La matriz de valoración de indicadores permitió establecer rangos desde alto, medio y bajo con el fin de saber que indicadores necesitan 

ser intervenidos y trabajar en ellos. A continuación se presenta las figuras de los 91 indicadores de acuerdo a los rangos en que se 

encuentran: 

 

 
Figura  21. Indicadores de Rango Alto 

Análisis: Se determinaron dos indicadores que se establecieron en el rango alto, lo que demuestra que la comunidad Bella Vista carece 

de varios elementos del sistema turístico, teniendo en cuenta que posee recursos naturales de alto valor pero no tiene las facilidades 

turísticas que se requieren para desarrollar la actividad turística. Por lo tanto es indispensable trabajar en el mejoramiento de estos 

indicadores si se desea llevar a cabo actividades turísticas.  
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Indicadores de Rango medio:  

 

 
Figura  22. Indicadores de Rango Medio 

Análisis: Se determinaron 28 indicadores que se establecieron en el rango medio, lo que demuestra que estos indicadores solo cumplen 

con ciertas características, por consiguiente es necesario realizar mejoras para que se cumpla el estándar óptimo de cada indicador y de 

esta manera lograr el desarrollo turístico que se busca. 
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Indicadores de Rango bajo: 

Análisis: Se determinaron un total de 61 indicadores que se encuentran en el rango bajo, debido a que no cumplen con los requerimientos 

establecidos en la matriz general de indicadores. Por lo tanto, es importante intervenir y establecer estrategias de mejora en estos 

indicadores para que el territorio pueda incursionar en el ámbito turístico de manera óptima. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 

El estudio concluye que el territorio no tiene potencial para el desarrollo de actividades 

turísticas. Debido a las condiciones actuales que se encuentran el entorno de la 

comunidad no está apta para recibir turistas. Sin embargo, se rescata de toda la 

investigación levantada que el territorio tiene recursos naturales de gran relevancia 

como la flora y fauna que puede ser aprovechada a futuro para que sea un sitio turístico. 

No obstante, es indispensable la inversión por parte del sector público y privado.  

El componente con mayor potencialidad turística es el natural con un 35,65 % dentro de 

la escala de Likert lo que indica que los recursos que posee la comunidad como el 

Bosque protector Paso Alto deberán ser el principal enfoque para el desarrollo del 

turismo de naturaleza. Otro componente de mayor porcentaje, son las actividades 

recreacionales con 33.1%, que representa a la variedad de actividades que se puede 

realizar como la observación de aves, caminatas por el bosque y fotografía. Cabe 

destacar que estos componentes tienen los recursos como tal pero no cuentan con las 

facilidades turísticas para la visita. 

 Por otra parte, los componentes que presentan muy baja potencialidad son los 

acontecimientos culturales, vías de acceso, seguridad, salud y servicios básicos, 

servicios turísticos, consumidor, promoción y comercialización, políticas administrativas 

e instituciones administrativas. 

Después de haber realizado todo el análisis, aplicar los indicadores y contrastar los 

porcentajes de cada componente, el resultado del potencial turístico de la comunidad 

es de 18.75% dentro de la escala de Likert; ubicándose en un nivel muy bajo a diferencia 

del 81% que representa un nivel muy alto de potencialidad turística. Así mismo del total 

de los indicadores, 61 reflejan un nivel bajo, teniendo en cuenta que la seguridad, 

accesibilidad y los servicios básicos son importantes para el turismo.  

Con respecto a la demanda real esta es minoritaria porque la comunidad no se ha 
establecido aún como un atractivo turístico, por lo tanto fue necesario determinar la 
demanda potencial local e internacional para saber el perfil y el interés que tienen los 
turistas por la visitar la comunidad. 

Finalmente la evaluación del potencial turístico permitió mediante el diagnóstico 

situacional y la valoración de los 12 componentes del sistema turístico apreciar la 

realidad turística de la comunidad, la cual posee varios recursos que tienen cierta 

potencialidad. También, una vez obtenidos los resultados se planteó lineamientos 

estratégicos que son fundamentales para la actividad turística.  
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RECOMENDACIONES 

 

Tras la finalización del proyecto de investigación para la comunidad Bella Vista es 

importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Invertir prioritariamente desde la parte pública y privada en los servicios básicos y 

servicios turísticos los cuales permitirán fortalecer la potencialidad turística de los 

recursos para lograr de esta manera la visita. También, se debe reforzar los 

conocimientos en la parte de guianza e información de los recursos que posee.  

Considerar la posible demanda que tiene la comunidad debido a que el turismo funciona 

en base a este aspecto, posteriormente ofertar paquetes turísticos innovadores y 

acordes a las exigencias del consumidor.  

Realizar convenios con universidades e instituciones públicas, privadas para el 

desarrollo de actividades turísticas por medio de voluntariados, vinculación con la 

sociedad por parte de estudiantes y capacitaciones en diversos ámbitos.  

Establecer el compromiso por parte de los pobladores locales y el interés por desarrollar 

el turismo dentro de sus territorios desde un enfoque de conservación de los recursos 

naturales. 

Solicitar el cumplimiento de las competencias por parte del GAD de San José de Minas 

en lo referente a los servicios básicos que debe tener la comunidad y que son prioritarios 

para la implementación del Turismo.   

Debe haber un fuerte contingente de inversión pública y privada necesaria para 

implementar actividades turísticas en el sitio.  

Tomar en cuenta los objetivos estratégicos planteados para establecer acciones que 

permitan aprovechar las fortalezas que tiene la comunidad y contrarrestar las 

debilidades presentes que frenan el potencial turístico del sitio.   
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha de levantamiento de elementos del sistema turístico 

Levantamiento de elementos del sistema turístico de la comunidad Bella Vista 

Ficha de observación N°1 

Datos del Proyecto: Sistematizar los 12 componentes del sistema turístico del 
territorio, como aporte a un diagnóstico integral. 

Objetivo de la información: Diagnosticar los elementos del sistema turístico  

Área de observación: 
Componente Natural 
Bosque 
Flora endémica del área  
Flora en peligro de extinción  
Fauna endémica del área  
 

 

 

Información Nombre: Bosque protector Paso Alto 

¿Cuál es su Toponimia?  Su nombre deriva de grada de piedra porque para dar 
un paso este era dificultoso y alto. 

¿Historia, donde nace, otra 
información? 

El bosque protector Paso Alto nace del río Pamplona, 
que forma parte de la Cuenca Hidrográfica río Intag. 
Además se ubica en las estribaciones occidentales de 
la cordillera Occidental de los Andes.  

¿Cuáles son sus dimensiones 
aproximadas, tamaño o 
forma? 

Tiene un extensión de 5.068.37 has de las cuales 
pertenecen a Bella Vista 1.300 hectáreas 
aproximadamente. 

¿Cómo se aprecia la calidad de 

a gua, aire y lugar? 

De las faldas de Paso alto, nacen los ríos, riachuelos, 
cascadas; donde el agua es de calidad al igual que el 
aire. 

Describa el paisaje 
circundante del 

atractivo 

Se encuentra rodeado con otros picos de montaña 
que corresponden al Bosque el Quinde y el Bosque 
Cambugán.  

Describa que actividades se 
realiza en el territorio 

Observación de aves, caminatas y fotografía.   

Describa si hay 

infraestructura como: 

miradores, senderos.  

Existen senderos hechos por los habitantes que 
transitan por ahí.  

Posibles cambios o 
soluciones 

Establecer estrategias de conservación para que la 
frontera agrícola no se siga expandiendo más. 
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Anexo B. Modelo de encuesta aplicada para determinar la demanda potencial 
internacional 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

                                 ENTREVISTA A UN REPRESENTANTE DEL GAD 

ENCUESTA PARA LA DEMANDA POTENCIAL EXTRANJERA 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad identificar la demanda potencial 
para la comunidad de Bella Vista que forma parte de la Reserva de Biosfera del Choco 
Andino de Pichincha.  
La información brindada es confidencial y será utilizada únicamente con fines 

académicos  

Encuestador:                                 N° de encuesta    ( )                                  Fecha: 

Nombre: 
Nacionalidad:_____________ Residencia (Ciudad)__________ Género F___ 
M____    

Edad  
15-30  (  )       31-45           (  ) 
46-60  (  )       Más de 61   (  ) 

Estado civil 
Casado         (  )          Soltero         (  ) 
Unión libre    (  )          Viudo           (  ) 
Divorciado    (  ) 

Nivel de estudios  
Primaria         (  )   Secundaria     (  ) 
Tecnología    (  )    Superior         (  ) 
Posgrados     (  )    Otros:            (  ) 
 

Ocupación 
E. Público         (  )         E. Privado    (  ) 
Comerciante     (  )         Estudiante   (  ) 
Desempleado   (  )         Jubilado       (  ) 
Otros:                 (  ) 

1.¿Con que frecuencia viaja durante el 
año? 

Una vez al año         (  )  2 veces al año   ( )  
3-5 veces al año   (  )  
Más de 5 veces al año (   ) 

2.¿Con quién viaja? 

Solo      (   )        Amigos              (  ) 

Pareja   (   )        Familia              (  ) 

Otros _______________ 

3. Nivel de ingresos mensuales: (Promedio) 
1 USD – 400 USD   (   )    401 USD – 1000 USD  (   ) Más de  1000 USD       (   ) 

4. ¿Ha realizado visitas al Ecuador anteriormente? Si la respuesta es no pasar a la 
pregunta 7 

        Si ( )       No ( )  

5.  ¿Qué tipo de transporte que utilizó para viajar al Ecuador? 
a. Transporte aéreo               ( ) 
b. Transporte fluvial               ( )     
c. Transporte terrestre           ( ) 

         Otro:   __________________________________ 

5.1 ¿Qué tipo de transporte utilizó para movilizarse dentro del Ecuador? 
a. Transporte Turístico    (  )   b. Transporte público     (  )     

      c.  Auto propio                 (  )   d. Servicio de taxi            (  ) 

Otro:  ______________________ 

5.2 ¿Cuáles han sido los motivos de su visita al Ecuador? 
a. Investigación  ( ) 

b. Estudios                                                    ( ) 
c. Turismo ( ) 
d. Negocios 
e. Visita a familiares o amigos                      (  ) 

    Otros:___________________________ 
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6. La comunidad de Bella Vista está ubicada al norocidente de Pichincha y es parte del 
Corredor Ecológico del Oso Andino. Es un lugar rodeado de naturaleza y donde se 
puede encontrar gran diversidad de aves, aproximadamente a unas 4 horas de Quito. 
¿Estaría dispuesto a visitar la comunidad?  

Si ( )   Porque:_____________________________________________ 
No ( )   Porque:____________________________________________ 
 

7. ¿La comunidad Bella Vista ofrece las siguientes modalidades de turismo, cuál 
de ellas le interesaría?  

 Turismo de aventura  Turismo vivencial  Aviturismo 

 Gastronomía   Turismo científico  Ecoturismo 
 

8. ¿Qué actividades le gustaría realizar en su visita? 
a. Observación de flora y fauna            (  ) 
b. Fiestas populares                              (  ) 
c. Ciclismo                                             (  ) 
d. Fotografía                                           (  ) 
e. Cabalgatas                                         (  ) 
f. Senderismo 
g. Otros___________________________ 

9. ¿Cuál sería el tiempo que estimaría permanecer en la Comunidad Bella Vista? 
1 día (  )          3 días                      (  ) 
2 días (  )          Más de 3 días (  ) 

10. ¿Qué aspectos consideraría importante en su visita? 
a. Infraestructura turística                                             (  ) 
b. Seguridad                                                                  (  ) 
c. Accesibilidad                                                             (  ) 
d. Servicios Turísticos                                                   (  ) 
e. Servicios Básicos  (Agua, luz, energía eléctrica)      (  ) 
f. Todas las anteriores                                                  (  ) 

11. ¿En qué época del año le interesaría visitar la comunidad de Bella Vista? 
a. Vacaciones                     (  ) 
b. Indistinto                         (  ) 
c. Invierno                           (  ) 
d. Verano                            (  ) 
Otros______________________ 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en su visita por día? 
a. $ 0 a 10                 (  ) 
b. $ 11 a 20               (  ) 
c. $ 20 a 25               (  ) 
d. Más de $25           (  )           

13. ¿Cómo le gustaría que la información de la comunidad Bella Vista se le haga 
llegar? 
a. Afiches  
b. Videos (YouTobe)   
c. Prensa 
d. Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram)  

Agradecemos su participación, si usted desea recibir información sobre los 
resultados de este estudio, por favor ayúdenos con sus datos:   
Nombre:__________________________ E-mail: ________________________________ 
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Anexo C. Entrevistas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

                                 ENTREVISTA A UN REPRESENTANTE DEL GAD 

Entrevistador:      Erika Chontasi                            Fecha:  20 /06/2018  

Lugar: Gobierno autónomo descentralizado de San José de Minas 

Objetivo: Conocer aspectos relevantes sobre el apoyo del GAD y su influencia en la 

evaluación del potencial turístico de un territorio. 

La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos.    

 

DATOS PERSONALES:                                                                               
Entrevista 1 
Nombre: Edison Valencia  
Edad: 40 años                                               Institución: GAD de San José de Minas        
Profesión: Ingeniero en Contabilidad            Cargo: Vicepresidente.  

 
1. ¿Existe un departamento o un representante de la junta que está encargado 

del ámbito turístico y que proporción de su trabajo mensual está dedicado a 
este tema? 
Existe un departamento de turismo, cultura y eventos a cargo del vicepresidente 
y los vocales. Donde constantemente se trabaja en el ámbito turístico.  
 

2. ¿Qué estrategias desarrolla este departamento para fortalecer el turismo 
en la zona? 
La parroquia cuenta con presupuesto participativo del Distrito Metropolitano de 
Quito para crear obras como un pórtico para dar la imagen de la parroquia, 
complejos turísticos recreacionales. También se trata de potencializar algunos 
sitios turísticos, para fomentar el turismo.  

3. ¿Qué porcentaje del presupuesto del GAD parroquial es asignado a las 
actividades relacionas con el turismo? 
Se ha implementado un porcentaje muy alto para hacerle promoción a la parroquia 
en sus fiestas.  

4. ¿Considera que la parroquia posee atractivos que motiven la visitación de 
turistas nacional e internacional a localidad? ¿Cuáles son? 
La parroquia tiene hermosos paisajes y atractivos naturales como cascadas 
Chirisacha, cero Ninamburo, la iglesia de San José de minas, caminatas.  

5. ¿Qué tipo de promoción se realiza en este departamento para la actividad 
turística? 
La parroquia promociona sus atractivos por medios de redes sociales y medos 
de comunicación.  

6. ¿Cómo influye el turismo en el desarrollo local de las comunidades? 
Influye mucho porque al tener la visita turistas nacionales y extranjeros se 
dinamiza la economía y la parroquia tiene mayores ingresos.  

 
7. ¿Cómo participa la comunidad en actividades relacionadas con el turismo? 

Se realizan tour con el Distrito Metropolitano de Quito, se realiza agroturismo en 
donde están inmersas las fincas de los pequeños productores y de esta manera 
se vincula con la comunidad. 

 
8. ¿Cuál es la clave para implementar la actividad turística en la comunidad de 

Bella Vista? 
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De alguna forma se ha dado el impulso a la zona urbana de San José de minas 
para dar a conocer sus atractivos, en lo que respecta Bella Vista está alejada, sin 
embargo la comunidad no está en un programa implementado con relación a 
turismo pero si existen festividades se le toma en cuenta.  

 
9. ¿Qué tipo de infraestructura de apoyo se ha implementado en los últimos 

cuatro años de gestión? 
El complejo turístico, al igual que el coliseo de alguna forma se trata de hacer un 
realce global a la parroquia.  
 

10. ¿El GAD parroquial cuenta con datos estadísticos sobre oferta y demanda 
turística en la zona? 
No existen estudios de oferta y demanda, simplemente se ha considerado un 
estimado de turistas, en este caso en festividades un estimado de 1000 turistas. 
Existen convenios con la fundación EiL, se hacen intercambios.  

 
11. ¿Cómo el GAD ha apoyado a emprendimientos turísticos en la parroquia? 

El GAD incentivado a los que deseen trabaja a medida de la posibilidad como es 
el caso de un grupo de jóvenes que trabajan con el turismo. También hay 
productores que se les apoya. 

 
12. ¿Cómo se está fomentando el turismo en la parroquia?  

Por medio de promoción en los diferentes medios, a través de los pobladores 
principalmente.  

 

Validado por:   

MSc. Alba Yánez 

Dr. Carlos Vargas 

Ing. Carmen Mariscal 
 Fundación Cambugán 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO           

Entrevista a representante de Fundación 

Cambugán  

Entrevistador:      Erika Chontasi                                     Fecha:        10/06/2018  

Lugar: Fundación Cambugán  

Objetivo: Conocer aspectos principales acerca de la fundación y su influencia en la 

evaluación del potencial turístico de la comunidad Bella Vista. 

La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

DATOS PERSONALES:                                                                                  
Entrevista 2 
Nombre: Mauricio Reyes 
Edad: 33                                                              Institución: Fundación Cambugán 
Profesión: Licenciado en Turismo                       Cargo: Técnico de turismo 

 
1. ¿Cuáles son los principios de la fundación? 

Los principios están basados en la conservación, protección de los ecosistemas 
a nivel de bosques para lo cual la fundación está motivada para realizar trabajos. 
 

2. ¿Desde dónde nace la iniciativa para que la Fundación se involucre en el 
aspecto turístico? 
La iniciativa nace desde la parte de la conservación, para esto es necesario que 
las personas se involucren en la protección y cuidado, pero así también ellos 
necesitan tener un mensual para esto la fundación ha visto la necesidad de 
involucrar la parte turística. 

 
3. ¿De qué manera usted piensa que el turismo influye en el desarrollo local de 

las comunidades? 
El turismo influye desde todos los ámbitos desde el parte social, económica, desde 
la parte ambiental que para la fundación es bastante importante. 
 

4. ¿Qué motivó a la fundación a trabajar en la comunidad de Bella Vista? 
A la fundación le motivo por la parte de la conservación de los bosques, porque 
esta comunidad está en la zona de amortiguamiento de Paso Alto por eso la 
fundación se vio en la obligación de buscar una alternativas de ingreso económico 
para la comunidad Bella Vista y es por eso que de la forma práctica se ha buscado 
como generar proyectos en el ámbito turístico. 

 
5. ¿Considera que en la comunidad de Bella Vista se puede desarrollar 

actividades turísticas? 
Actualmente se está trabajando en proyectos de capacitación para guías locales, 
por eso se ha visto la necesidad de apoyar la parte productiva en cuanto al turismo 
comunitario que es donde se está enfocando la fundación, proteger los espacios 
de las comunidades.  

 
6. ¿Los pobladores de la comunidad ven al turismo como una alternativa para 

mejorar su economía local? 
Desde que se está trabajando con la comunidad ellos están visualizando como 
trabajar desde la parte turística, ya tienen una visión sobre el turismo. 

 
7. ¿Qué proyectos ha llevado a cabo la fundación para fomentar el desarrollo 

turístico? 
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Se trabaja desde hace unos seis meses atrás en los cursos de guías de 
aviturismo, que es lo que va fomentar a la comunidad de Bella Vista en cuanto al 
desarrollo de la parte turística.  

8. ¿Con que porcentaje del presupuesto de la fundación se cuenta para el 
desarrollo de actividades turísticas? 
La fundación cuenta con un presupuesto del 40% que está destinado para varios 
proyectos donde se trabaja como Jatumpamba, Cambugan, Pintag y Bella Vista; 
este es el presupuesto con el que cuanta para proyectos turísticos. 

 

Validado por:   

MSc. Alba Yánez 

Dr. Carlos Vargas 

Ing. Carmen Mariscal 
 Fundación Cambugán 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Entrevista a un profesional de turismo experto en evaluación del potencial 

turístico            

Entrevistador:      Erika Chontasi                    Fecha: 19/06/2018  

Lugar: Universidad Tecnológica Equinoccial  

Objetivo: Conocer aspectos relevantes de la evaluación del potencial turístico de un 

territorio. 

La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

DATOS PERSONALES:                                                                         Entrevista 3 
Nombre: Ing. Miguel Yuctor   
Edad: 32 años                                         Institución: Universidad Tecnológica 
Equinoccial 
Profesión: Ingeniero en Turismo             Cargo: Docente Investigador 

 
1. ¿Por qué es importante realizar la evaluación del potencial turístico en un 

territorio? 
Primero el territorio como proceso de la construcción social se basa en evaluar las 
potencialidades en sus diferentes ámbitos como el turismo. Y es importante 
porque me permite determinar la factibilidad de realizar un proyecto dentro de un 
territorio especialmente enfocado en actividad turística y si el territorio tiene el 
potencial necesario para desarrollar actividades turísticas. Además debe haber 
compromiso por parte de los pobladores locales y el interés por desarrollar el 
turismo dentro de sus territorios y en la cotidianidad de sus vidas.  

 
2. ¿Qué me permite ver la evaluación de un territorio? 

La evaluación de un territorio si se fundamenta en varios autores como Gómez 
Orea, sobre ordenamiento territorial nos permite evaluar cuál es su sistema de 
asentamiento, canales de conectividad, actividades productivas, recursos 
humanos, recursos políticos legales y estos son los que nos permiten evaluar, 
tener una visión panorámica de territorio y así plantear lo que se puede desarrollar 
dentro del mismo, además de ver cómo está constituido el territorio.  
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3. ¿Cuál es la utilidad de conocer la potencialidad turística? 
La utilidad es que nos ayuda a identificar que actividades podemos realizar y 
principalmente si el territorio tiene vocación turística como recursos, atractivos, 
infraestructura; todo el sistema turístico; si es que no tienen la potencialidad se ve 
afectada, por lo cual se necesita la intervención de infraestructura. Sin embargo, 
como turismólogos no podemos intervenir eso viene dado por los GADs, en este 
sentido medir la potencialidad nos permite ver que actividades podemos hacer a 
corto mediano y largo plazo. Posteriormente se analiza que actividades, 
productos, rutas se puede crear y finalmente un destino turístico de calidad.  
 

4. ¿Cuál es el alcance de la evaluación del potencial turístico en un territorio? 
El alcance vienen hacer la parte primordial, el sustento de lo que se planifica o 
construye, porque viene hacer la línea base de todo proyecto que me permite 
identificar las necesidades prioritarias, si el territorio no tiene la parte turística se 
queda de un lado porque dentro de los territorio primero hay que satisfacer las 
necesidades insatisfechas para poder en este caso de implementar alguna 
actividad turística, no se puede implementar y tratar de satisfacer la necesidades, 
porque existiría un conflicto social, donde una parte de la población está tratando 
de cambiar de su construcción social para inmiscuirse en actividades turísticas. 
Hay que considerar que el alcance es primordial para no sembrar falsas 
expectativas porque muchos de los territorios tienen vocación y otros no; eso nos 
permite identificar la evaluación.  

 
5. ¿A su criterio como se debe realizar el proceso de evaluación el potencial 

turístico en un territorio? 
El potencial turístico se debe hacer un proceso que parte de un diagnóstico o un 
modelo procesos, por ejemplo un modelo de gestión, un modelo de evaluación 
donde ese considera parámetros de algún misterio o del GADS, se toma como 
base uno de estos porque los territorios no son iguales, en ciertos territorios vamos 
a encontrar ciertas cualidades que en otros no y se puede construir un modelo de 
evacuación. Posteriormente la planificación se debe recomendar que sea 
amigable con todos e incluya a todos los actores del para poder comprender y 
finalmente la gestión para conseguir que se desarrolle lo que planificamos a través 
los modelos de gestión, o del financiamiento y de las potencialidades. Estas son 
las tres etapas que forman parte del potencial turístico. 

 
6. ¿Cuáles son la dificultades más importantes que se han presentado en las 

evaluaciones que usted ha sido participe? 
Primero existen dos escenarios la zona urbana y rural. En la zona urbana lo que 
afecta más es la parte de la educación siempre vamos a encontrar este problema 
que la educación es diferente, la parte urbana hay conflictos de interés para hacer 
planificación hay que velar por los interés de todos los actores, hay que analizar 
estos contextos tanto la parte territorial, la parte humana, como se encuentran las 
necesidades insatisfechas, el nivel socio económico, el nivel de educación, es 
primordial analizar esta brechas. El grado de incidencia política es otro tema que 
incide también, y esta debe ser analizada desde la parte técnica; hay que velar 
por todos los actores turísticos. Depende de los actores, los intereses y parte 
política. 
 

7. ¿Cuáles son los aspectos claves que se debe tomar en cuenta al momento 
de una evaluación del potencial turístico?  
Primero la predisposición de los actores claves, porque una iniciativa no puede 
ser impuesta debe nacer de la comunidad; si ellos están de acuerdo que tienen 
potencial o algo diferente pueden hacerlo, también el compromiso y desde la parte 
rural es primordial la predisposición de los líderes. Si dentro del proceso de 
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planificación no se identifica los futuros líderes el proyecto no tendrá la continuidad 
y va caer, entonces la continuidad y los actores calves es primordial dentro de la 
evaluación del potencial turístico.  

8. ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo del turismo científico en el país? 
El turismo científico viene a darse como un producto desde el Plandetur 2020, 
tienen su rama desde el CAVE, científico, académico voluntario y educativo.  
Las universidades luego de su trasformación de investigación están dando su 
importancia a tener sus estaciones en sus respectivos ámbitos, por lo que el 
turismo científico se da desde la parte de la biodiversidad. El turismo científico es 
importante porque nos ayuda a la conformación de teorías propias desde la 
academia o desde los consultores. Sin embargo, es importante que el turismo 
científico se enfoque también a la parte cultural.  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

 
Entrevista a un profesional de turismo experto en evaluación del potencial 

turístico            

Entrevistador:      Erika Chontasi                    Fecha: 28/06/2018  

Lugar: Quito Turismo  

Objetivo: Conocer aspectos relevantes de la evaluación del potencial turístico de un 

territorio. 

La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

DATOS PERSONALES:                                                                        Entrevista 4 
Nombre: Ing. Sebastián Almeida  
Edad: 36 años                                 Institución: Quito Turismo 
Profesión: Ingeniero en turismo      Cargo: Especialista en investigación y desarrollo 

rural  

 
1. ¿Por qué es importante realizar la evaluación del potencial turístico en un 

territorio? 
Es sumamente importante porque si no hacemos la evaluación no sabemos si 
tiene o no tiene potencial, justamente eso se llama las evaluaciones preliminares 
de sitio que es un estudio técnico de factibilidad turística en el cual revisas si tiene 
o califica en el estudio realizado. En el caso de Quito Turismo se hace sobre 30 
puntos producto a, b o c y el producto estrella para ver si es potencial, si ya está 
listo para realizar actividades referentes al turismo o que le hace falta y como es 
la línea base a seguir para completar justamente el 100 % para eso sirve la 
evaluación de atractivos. 

2. ¿Qué me permite ver la evaluación de un territorio? 
Si es o no factible la promoción del destino. 

3. ¿Cuál es la utilidad de conocer la potencialidad turística? 
Primero saber cuál es nuestro mercado objetivos, a quien se va enfocar la venta 
el producto turístico, no es lo mismo vender un turismo de aventura o cultural, si 
no nosotros sabemos la potencialidad del destino evaluado, sabemos a quién 
vender y para esto es necesario un estudio de mercado. 

 
4. ¿Cuál es el alcance de la evaluación del potencial turístico en un territorio? 

El alcance es altísimo, si no hacemos evaluación no sabemos si está listo si tiene 
o no tiene el potencial para recibir turistas.  
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la¿A su criterio como se debe realizar el proceso de evaluación el potencial 
turístico en un territorio? 
Las evaluaciones preliminares de sitio es una normativa de Quito Turismo, una 
normativa internacional de Nature Conserver donde se califican 11 parámetros, 
como: si es un atractivo, si tienen vías de acceso y facilidades turísticas dentro de 
esto está la seguridad, como pasmamos, senderos, señalética, guianza, 
información adecuada del destino, baterías sanitarias, servicios, agua, luz. 

5. ¿Cuáles son la dificultades más importantes que se han presentado en las 
evaluaciones que usted ha sido participe? 
La principal problemática de los emprendimientos o destinos que trabajan en 
turismo es la accesibilidad; puedes tener el mejor atractivo del mundo pero si las 
vías de acceso no es buena el destino no se puede promocionar el destino.  

 
6. ¿Cuáles son los aspectos claves que se debe tomar en cuenta al momento 

de una evaluación del potencial turístico?  
Los aspectos claves son atractividad turística que se a un motivo de viaje, la 
accesibilidad tienen que estar en buenas condiciones y la tercera que brinde unas 
facilidades turísticas adecuadas como señalética, servicios, seguridad. 

 
7. ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo del turismo científico en el país? 

El turismo científico es un turismo que está creciendo en la parte del noroccidente 
del Distrito Metropolitano en una ACUS que es un área de conservación de uso 
sustentable que está dentro de las parroquias Calacali, Nanegal Nanegalito pacto 
Gualea. Además está dentro del Choco Andino donde se encuentra más del 60 
por ciento de la biodiversidad del mundo solo en esta franja lo cual ayuda al 
turismo científico. También, se hace observación de aves, y el monitoreo del oso 
en lo que corresponde al corredor del oso que lleva parte noroccidental y está 
presente San José de Minas, se hace el chequeo de diferentes especies que solo 
se encuentran en esta zona.  
El mercado al que se puede orientar el turismo científico es estudiantil universitario 
o tercera edad porque primero tiene que ir de la mano del turismo no masivo es 
un turismo de respeto que va a investigar. 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

 
Entrevista a un profesional de turismo experto en evaluación del potencial 

turístico            

Entrevistador:      Erika Chontasi                    Fecha: 29/06/2018  

Lugar: Universidad Israel  

Objetivo: Conocer aspectos relevantes de la evaluación del potencial turístico de un 

territorio. 

La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

DATOS PERSONALES:                                                                        Entrevista 5 
Nombre: MSc. Boris López  
Edad: 33 años                                                                    Institución: Universidad 
Israel 
Profesión: MSc. Gestión de Turismo Internacional            Cargo: Docente de la 
Carrera de Turismo 
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1. ¿Por qué es importante realizar la evaluación del potencial turístico en un 

territorio? 
Es importante realizar una evaluación de la potencialidad turística, ya que esto es 
la suma de todos los recursos turísticos, de la accesibilidad y de todos los 
equipamientos de una localidad o de un territorio. Además determina la 
potencialidad para recibir a un turista 

2. ¿Qué me permite ver la evaluación de un territorio? 
Existen muchas características que se debe tomar en cuenta como es la 
accesibilidad, está comprendido en el destino turístico que se está enfocando, 
también es importante tomar en cuenta el ordenamiento territorial. 
 

3. ¿Cuál es la utilidad de conocer la potencialidad turística? 
La utilidad radica en saber si el territorio tiene potencialidad turística y si de esta 
forma se pueden llevar a cabo proyectos. 

 
4. ¿Cuál es el alcance de la evaluación del potencial turístico en un territorio? 

Los servicios turísticos, lo que se oferta, la demanda como venden sus servicios 
de qué manera lo hacen, esto va generar al final un indicador aceptable tanto por 
encuestas o entrevistas que se les realiza a las personas de la localidad. 

 
5. ¿A su criterio como se debe realizar el proceso de evaluación el potencial 

turístico en un territorio? 
Si se enfocada el territorio tiene que ver con el ordenamiento territorial, a nivel de 
Latinoamérica con Europa la parte turística se ve limitada por eso es importante 
la parte territorial.  

 
6. ¿Cuáles son la dificultades más importantes que se han presentado en las 

evaluaciones que usted ha sido participe? 
Existen muchos criterios y ciertas limitaciones en las evaluaciones de impacto 
ambiental, existen personas que no contribuyen al desarrollo de ciertos lugares, 
se limitan muchos por beneficios propios. 

 
7. ¿Cuáles son los aspectos claves que se debe tomar en cuenta al momento 

de una evaluación del potencial turístico?  
Los recursos turísticos, la accesibilidad, el equipamiento de una localidad, el 
potencial para recibir a los turistas, es un eje fundamental de la potencialidad. 

 
8. ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo del turismo científico en el país? 

Los países sudamericanos son ejes a nivel mundial en turismo científico en 
turismo arqueológico, turismo cultural y el turismo comunitario son importantes en 
estos sitios. Es un turismo que está creciendo, pero ya somos un referente. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

Entrevista a un profesional de turismo experto en evaluación del potencial 

turístico            

Entrevistador:      Erika Chontasi                    Fecha: 05/07/2018  

Lugar: Universidad Internacional del Ecuador. 

Objetivo: Conocer aspectos relevantes de la evaluación del potencial turístico de un 

territorio. 

La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

DATOS PERSONALES:                                                                        Entrevista 6 
Nombre: Carlos Garrido   
Edad: 48 años                                      Institución: Universidad Internacional del 
Ecuador. 
Profesión: MSc. en Turismo y Medio Ambiente  Cargo: Docente de Turismo 

 
1. ¿Por qué es importante realizar la evaluación del potencial turístico en un 

territorio? 
Es uno de los pasos que se debe dar para medir lo que tienes o no tienes en ese 
territorio, siempre es importante realizar esta evaluación justamente para ver las 
fortalezas y debilidades del territorio. 

2. ¿Qué me permite ver la evaluación de un territorio? 
Me permite ver lo que tengo y lo que no tengo, ver los problemas, las bondades 
del territorio las debilidades, hasta los riesgo y me permite ver con la evaluación 
del potencial. También, hablamos de potencial antes que el sitio, el destino o el 
atractivo despegue, estamos evaluando algo donde no va nadie o va muy poquita 
gente, esto estudio no se llama igual cuando ya hay atractivos ya desarrollados 
esto aplica a sitios donde hay poco flujo o ninguno. 

 
3. ¿Cuál es la utilidad de conocer la potencialidad turística? 

Es vital porque eso ahorra tiempo y dinero, si no se hace esto cuando ya se va 
trabajar en el proyecto recién te das cuenta de algunos problemas que los 
hubieses detectado previamente, les puedes ahorrar dinero a los inversionistas 
porque si al final les dices si la evaluación del potencial salir negativa eso ahora 
dinero que van a invertir ahí y perder. No siempre la evaluación del potencial tiene 
que salir positiva eso te dice la utilidad básica poner las cosas claras a las persona 
que están a cargo, quien toma las decisiones es el sector privado. El potencial hay 
que entregarles a los inversionistas privados.  

4. ¿Cuál es el alcance de la evaluación del potencial turístico en un territorio? 
Tiene que ser geográficos, político en cómo se ha vinculado a ese sitio, tiene que 
tener un alance económico, ambiental que es clave, social para ayudar a las 
comunidades, cultural para no perder los eventos, tradiciones, se tiene que 
abarcar lo que más se pueda esto no quiere decir que trates de alcanzar todo 
esto, depende. Hay que estar enfocados en el sector privado porque son quienes 
contratan gente, hacen campañas turísticas y venden el producto turístico.  

 
5. ¿A su criterio como se debe realizar el proceso de evaluación el potencial 

turístico en un territorio? 
Primero hay que ver a quien, si vas a un área natural lo primero es contratar gente 
técnicos, tiene que analizar lo que necesita para evaluar. El primer paso es 
conformar bien el equipo y decir si es que se va o no a vender el sitio, no porque 
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no sea bueno si no porque se trabaja en el formato de la oferta; siendo un error 
porque ocurre lo contrario cuando se debería primero ver la demanda. Todo 
funciona en base a la demanda, como por ejemplo el turismo comunitario, primero 
se debe ver si alguien va ir y un problema es que ofertan lo mismo porque 
empiezan desde la oferta y no la demanda. 

6. ¿Cuáles son la dificultades más importantes que se han presentado en las 
evaluaciones que usted ha sido participe? 
Muchas de las veces son las políticas, por ejemplo son cosas que se ofrecen en 
una gobernación, se hacen malas evaluaciones, salen positivas cuando no lo son, 
otro problema que se presenta es que a veces hay equipo pero no hay dinero, por 
lo cual es el problema en estos productos. 

 
7. ¿Cuáles son los aspectos claves que se debe tomar en cuenta al momento 

de una evaluación del potencial turístico?  
Los aspectos claves son los recursos económicos para realizar el proyecto y el 
equipo técnico  

8. ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo del turismo científico en el país? 
Primero hay que definir el Turismo científico, por tanto es cuando se tiene un sitio 
el cual ejerce una recepción de científicos a la zona para estudio pero que se van 
a quedar un tiempo más allá de un día, los únicos sitios donde se desarrolla es en 
Galápagos, teniendo en cuenta que la fundación Charles Darwin no facilita los 
permisos para que vayan los científicos y el otro problema es que el resto de 
ecosistema que tenemos lo tiene toda Sudamérica, por ejemplo los  páramos 
encontramos en otros países, Amazonía a en más de 10 países y costa en todos 
los lugares. Ecuador es único por Galápagos por tanto es el único que puede 
enfocarse en turismo científico, en lo demás no es nuestro fuerte. Si hablamos de 
turismo científico hay que buscar el fin, que quiero hacer con esto, generalmente 
la ciencia no cuenta mucho dinero en este ámbito, vienen dos científicos hacer 
turismo, no es un turismo de masas. Todo depende del fin porque no se genera 
volúmenes altos de visitas. Técnicamente no somos fuertes en este ámbito, 
Ecuador tiene un fuerte en turismo de naturaleza, se debería enfocar el cultural 
también.  
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
Entrevista a un profesional de turismo experto en evaluación del potencial 

turístico            

Entrevistador:      Erika Chontasi                    Fecha: 03/07/2018  

Lugar: GAD de Rumiñahui  

Objetivo: Conocer aspectos relevantes de la evaluación del potencial turístico de un 

territorio. 

La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

DATOS PERSONALES:                                                                        Entrevista 7 
Nombre: Patricio Rodríguez  
Edad: 50 años                                         Institución: GAD de Rumiñahui 
Profesión: Técnico Turístico                    Cargo: Director de Turismo  

 
1. ¿Por qué es importante realizar la evaluación del potencial turístico en 

un territorio? 
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Es impórtate determinar que sitios son aptos para realizar actividades 
turísticas y sobre todo para no invertir en sitios donde no existe atractivos 
potenciales. 

2. ¿Qué me permite ver la evaluación de un territorio? 
Le evaluación de un sitio me permite ver que posee ese sitios que atractivos 
cuenta y cuáles de estos se pueden potencializar desde la parte turística.  

3. ¿Cuál es la utilidad de conocer la potencialidad turística? 
La utilidad es lograr la factibilidad de llevar a cabo actividades turísticas en el 
sitio si este presenta un alto porcentaje de potencialidad turística.  

4. ¿Cuál es el alcance de la evaluación del potencial turístico en un 
territorio? 
El alcance debe abarcar todo lo referente al ámbito turístico, entre ellos los 
recursos que se van utilizar para que el lugar si es el caso se desarrolle 
turísticamente.  

5. ¿A su criterio como se debe realizar el proceso de evaluación el potencial 
turístico en un territorio? 
Los procesos de evaluación deben empezar con el levantamiento de la línea 
base, diagnosticar y finalmente planificar que tiene el sitio evaluado.  

6. ¿Cuáles son la dificultades más importantes que se han presentado en 
las evaluaciones que usted ha sido participe? 
Principalmente son el involucramiento de todos los atores tanto de la parte 
privada como de la pública y sobre todo de las localidades donde se está 
evaluando, 

7. ¿Cuáles son los aspectos claves que se debe tomar en cuenta al 
momento de una evaluación del potencial turístico?  
Los aspectos claves serian el equipo evaluador, los recursos con los que se 
cuenta y principalmente ver que tiene el sitio en cuantos atractivos turísticos.  

8. ¿Qué piensa usted sobre el desarrollo del turismo científico en el país? 
El Ecuador es un país muy diverso por tanto existen varias modalidades de 
turismo que se han desarrollado con éxito, en lo que se refiero a turismo 
científico este está creciendo.  
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Anexo D. Matriz y análisis de entrevistas a Expertos en evaluación del potencial turístico 

Entrevistados/  
Preguntas 

Miguel Yuctor Sebastián Almeida Boris López Carlos Garrido Patricio 
Rodríguez 

1. ¿Por qué es 
importante 
realizar la 
evaluación del 
potencial 
turístico en un 
territorio? 

 

Es importante 
porque permite 
determinar la 
factibilidad de 
realizar un proyecto 
dentro de un 
territorio 
especialmente 
enfocado en 
actividad turística  

Es sumamente 
importante porque si no 
hacemos la evaluación 
no sabemos si tiene o 
no tiene potencial; se 
llama las evaluaciones 
preliminares de sitio que 
es un estudio de 
factibilidad turística en 
el cual revisas califica 
en el estudio realizado. 

Es importante 
porque esto es la 
suma de todos los 
recursos turísticos, 
de la accesibilidad 
y de todos los 
equipamientos de 
una localidad o de 
un territorio.  
 

Es uno de los pasos 
que se debe dar para 
medir lo que tienes o 
no tienes en ese 
territorio, siempre es 
importante realizar 
esta evaluación 
justamente para ver 
las fortalezas y 
debilidades del 
territorio. 
 

Es importante 
determinar que 
sitios son aptos 
para realizar 
actividades 
turísticas y sobre 
todo para no 
invertir en sitios 
donde no existen 
atractivos 
potenciales. 
 

2. ¿Qué me 
permite ver la 
evaluación de 
un territorio? 

 

Nos permite evaluar 
cuál es su sistema 
de asentamiento, 
canales de 
conectividad, 
actividades 
productivas, 
recursos humanos, 
recursos políticos, 
legales y estos son 
los que nos 
permiten evaluar, 
tener una visión 
panorámica del 
territorio.  

Si es o no factible la 
promoción del destino. 
 

Se debe tomar en 
cuenta la 
accesibilidad, 
como está 
comprendido en el 
destino turístico al 
que se está 
enfocando, se 
debe tomar en 
cuenta el 
ordenamiento 
territorial. 

 
 

Me permite ver lo 
que tengo y lo que 
no tengo, ver los 
problemas, las 
bondades del 
territorio las 
debilidades, hasta 
los riesgos y me 
permite ver con la 
evaluación del 
potencial que posee. 

Le evaluación de 
un sitio me permite 
ver que posee ese 
sitios que 
atractivos cuenta y 
cuáles de estos se 
pueden 
potencializar desde 
la parte turística.  
 

3. ¿Cuál es la 
utilidad de 
conocer la 

Identificar qué 
actividades 
podemos realizar y 
principalmente si el 

Primero saber cuál es 
nuestro mercado 
objetivos, a quien se va 
enfocar la venta el 

La utilidad radica 
en saber si el 
territorio tiene 
potencialidad 

Es vital porque eso 
ahorra tiempo y 
dinero, si no se hace 
esto cuando ya se va 

La utilidad es lograr 
la factibilidad de 
llevar a cabo 
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potencialidad 
turística? 

 

territorio tiene 
vocación turística 
como recursos, 
atractivos, 
infraestructura; todo 
el sistema turístico. 

producto turístico, 
Debemos saber la 
potencialidad del 
destino evaluado, saber 
a quién vender, para 
esto es necesario un 
estudio de mercado. 
 

turística y si de esta 
forma se pueden 
llevar a cabo 
proyectos. 
 

trabajar en el 
proyecto recién te 
das cuenta de 
algunos problemas 
que los hubieses 
detectado 
previamente.  

actividades 
turísticas en el sitio. 

4. ¿Cuál es el 
alcance de la 
evaluación del 
potencial 
turístico en un 
territorio? 

 

Viene hacer la parte 
primordial, el 
sustento de lo que 
se planifica o 
construye, porque 
viene hacer la línea 
base de todo 
proyecto que me 
permite identificar 
las necesidades 
prioritarias. 

El alcance es altísimo, 
si no hacemos la 
evaluación no sabemos 
si está listo si tiene o no 
tiene el potencial para 
recibir turistas.  
 

Los servicios 
turísticos, lo que se 
oferta, la demanda 
como venden sus 
servicios de qué 
manera lo hacen, 
esto va generar al 
final un indicador 
aceptable. 
 

Tiene que ser 
geográfico, político, 
tiene que tener un 
alance económico, 
ambiental que es 
clave, social para 
ayudar a las 
comunidades, 
cultural para no 
perder los eventos, 
tradiciones, se tiene 
abarcar lo que más 
se pueda. 

El alcance debe 
abarcar todo lo 
referente al ámbito 
turístico, entre ellos 
los recursos que se 
van utilizar para 
que el lugar si es el 
caso se desarrolle 
turísticamente.  
 

5. ¿A su criterio 
como se debe 
realizar el 
proceso de 
evaluación el 
potencial 
turístico en un 
territorio? 

 

Se debe hacer un 
proceso que parte 
de un diagnóstico, 
un modelo de 
gestión, evaluación 
donde ese 
considera 
parámetros de 
algún misterio o del 
GAD.  

Las evaluaciones 
preliminares de sitio es 
una normativa de Quito 
Turismo, donde se 
califican 11 parámetros, 
como: si es un atractivo, 
si tienen vías de acceso 
y facilidades turísticas.  

Si se enfocada el 
territorio tiene que 
ver con el 
ordenamiento 
territorial, a nivel de 
Latinoamérica con 
Europa la parte 
turística se ve 
limitada por eso es 
importante la parte 
territorial. 

Primero hay que ver 
que se va evaluar, si 
vas a un área natural 
lo primero es 
contratar técnicos. El 
primer paso es 
conformar bien el 
equipo y decir si es 
que se va o no a 
vender el sitio.  

Los procesos de 
evaluación deben 
empezar con el 
levantamiento de la 
línea base, 
diagnosticar y 
finalmente 
planificar que tiene 
el sitio evaluado. 

6. ¿Cuáles son la 
dificultades 
más 

En la zona urbana 
lo que afecta más 
es la parte de la 

La principal 
problemática de los 
emprendimientos o 

Existen muchos 
criterios y ciertas 
limitaciones en las 

Las políticas, por 
ejemplo se hacen 
malas evaluaciones, 

Principalmente son 
el involucramiento 
de todos los atores 
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importantes 
que se han 
presentado en 
las 
evaluaciones 
que usted ha 
sido participe? 

 

educación siempre. 
Hay conflictos de 
interés para hacer 
planificación, el 
nivel socio 
económico, el nivel 
de educación. El 
grado de incidencia 
política es otro tema 
que incide también 

destinos que trabajan 
en turismo es la 
accesibilidad.  

evaluaciones de 
impacto ambiental, 
existen personas 
que no contribuyen 
al desarrollo de 
ciertos lugares, se 
limitan muchos por 
beneficios propios. 
 

salen positivas 
cuando no lo son, 
otro problema que se 
presenta es que a 
veces hay equipo 
pero no hay dinero 

tanto de la parte 
privada como de la 
pública y sobre 
todo de las 
localidades donde 
se está evaluando. 
 

7. ¿Cuáles son los 
aspectos 
claves que se 
debe tomar en 
cuenta al 
momento de 
una evaluación 
del potencial 
turístico?  

 

Primero la 
predisposición de 
los actores claves, 
el compromiso y 
desde la parte rural 
es primordial la 
predisposición de 
los líderes. 

Los aspectos claves 
son atractividad turística 
que se a un motivo de 
viaje, la accesibilidad 
tienen que estar en 
buenas condiciones y 
que brinde unas 
facilidades turísticas 
adecuadas. 
 

Los recursos 
turísticos, la 
accesibilidad, el 
equipamiento de 
una localidad, el 
potencial para 
recibir a los 
turistas, es un eje 
fundamental de la 
potencialidad. 

Los aspectos claves 
son los recursos 
económicos para 
realizar el proyecto y 
el equipo técnico  
 

Los aspectos 
claves son el 
equipo evaluador, 
los recursos con 
los que se cuenta y 
principalmente ver 
que tiene el sitio 
desde la parte 
turística. 

8. ¿Qué piensa 
usted sobre el 
desarrollo del 
turismo 
científico en el 
país? 
 

Las universidades 
luego de su 
trasformación de 
investigación están 
dando su 
importancia a tener 
sus estaciones en 
sus respectivos 
ámbitos, por lo que 
el turismo científico 
se da desde la parte 
de la biodiversidad.  
EL turismo 
científico tiene un 
enfoque desde la 

El turismo científico es 
un turismo que está 
creciendo en la parte 
del noroccidente del 
Distrito Metropolitano 
en una ACUS que es un 
área de conservación 
de uso sustentable que 
está dentro de las 
parroquias Calacali, 
Nanegal Nanegalito 
pacto Gualea. Además 
está dentro del Choco 
Andino donde se 
encuentra más del 60 

Los países 
sudamericanos 
son ejes a nivel 
mundial en turismo 
científico en 
turismo 
arqueológico, 
turismo cultural y el 
turismo 
comunitario son 
importantes en 
estos sitios. 

Los únicos sitios 
donde se desarrolla 
son en Galápagos, 
teniendo en cuenta 
que la fundación 
Charles Darwin no 
facilita los permisos 
para que vayan los 
científicos y el otro 
problema es que el 
resto de ecosistema 
que tenemos lo tiene 
toda Sudamérica. Si 
hablamos de turismo 
científico hay que 

El Ecuador es un 
país muy diverso 
por tanto existen 
varias modalidades 
de turismo que se 
han desarrollado 
con éxito, en lo que 
se refiero a turismo 
científico este está 
creciendo.  
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parte del 
voluntariado 
internacional con 
programas, por eso 
importante 
evidenciar la 
importancia desde 
el modelo de 
gestión comunitaria 
por un lado. 

por ciento de la 
biodiversidad del 
mundo solo en esta 
franja lo cual ayuda al 
turismo científico. 
También, se hace 
observación de aves, y 
el monitoreo del oso en 
lo que corresponde al 
corredor del oso 
Andino. 

buscar el fin, que 
quiero hacer con 
esto, generalmente 
la ciencia no cuenta 
mucho dinero en 
este ámbito, vienen 
dos científicos hacer 
turismo, no es un 
turismo de masas. 

 

Análisis  

La importancia de realizar las evaluaciones del potencial turístico según los entrevistados radica en determinar que recursos o atractivos 

posee, además de la factibilidad de futuros proyectos. A través de las evaluaciones se puede tener una visión panorámica del territorio en 

cuanto a las actividades productivas, los recursos humanos, legales, políticos, las bondades, riesgos y debilidades del sitio. También se 

identifica si el territorio tiene vocación turística, por lo cual estos estudios ahorran tiempo y dinero en los posibles proyectos; a su vez tiene 

un alcance en todos los ámbitos económicos, sociales, ambientales, culturales; es decir se parte desde una línea base para identificar las 

necesidades prioritarias. Por lo tanto el proceso de evaluación empieza desde un diagnóstico donde evalúan ciertos parámetros dentro del 

ámbito turístico, posteriormente se realiza la planificación, la gestión de lo planificado; para lograr este proceso es necesario el 

involucramiento de todos los actores claves, lideres, recursos económicos y el equipo técnico.    

Las principales dificultades que se presentan en estos estudios son la incidencia de la política, la participación de las personas que se 

limitan por beneficios propios y   otra problemática evidente en algunos territorios es la accesibilidad que impide que se lleve a cabo la 

evaluación. 
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Anexo E. Ociotipos de los residentes en Quito (Orozco y Tonato, 2018, p.78)  
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Anexo F. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

 
 
N° 

 
 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 
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1 Contenido de flora y fauna  X            

2 Ambiente limpio X X   X        

3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo X X   X        

4 Accesibilidad universal X X X X X   X     

5 Servicio de guías X X   X        

6 Conectividad de voz y datos X X X X X X X X     

7 Información del atractivo por internet X X X X X        

8 Asociación con otros atractivos X X X          

9 Seguridad X  X X X X  X X     

10 Señalética y movilidad X X X   X X X     

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural X            

12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales  X           

13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   X          

14 
Infraestructura  de  apoyo  para  el  componente  de  festividades 
eventos 

   
X 

 
 

      

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     X        

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      X       

17 Accesibilidad de tipos de transporte X X X X X X X      

18 Facilidades de parqueo X X X X X   X     

19 Servicio de alojamiento        X     

20 Servicio de restauración   X     X     

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  X X          

22 El sitio está apto para hacer visita pública  X X   X        

23 Etnicidad gastronómica   X          

24 Promoción de la gastronomía   X          

25 Productos para la preparación gastronómica   X          

26 
Nivel de atractividad de la demanda por parte de las festividades 
y eventos 

   
 

        

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y eventos    X         
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28 Nivel  de  atractividad  de  demanda  por  parte  de  las  
festividades 

   
 

X        

29 Duración de la estadía por parte del visitante         X    

30 Tipo de vías para el acceso al territorio      X       

31 Condiciones generales de las vías de acceso      X       

32 Tipo de transporte      X       

33 Zonas de cruzamiento      X       

34 Conectividad de las vías arteriales      X       

35 Seguridad vial      X       

36 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      X       

37 Vigilancia permanente    X   X      

38 Servicios de salud pública       X      

39 Horarios de atención centros médicos       X      

40 Servicios básicos       X      

41 Programa de manejo de desechos       X      

42 
Trabajo conjunto entre diferentes prestadores de servicio 
turístico.  

       X     

43 Categoría de transporte turístico        X     

44 Tipo de transporte turístico        X     

45 Cantidad de transporte turístico en el territorio        X     

46 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         X    

47 Género del visitante         X    

48 Rango de edad del visitante         X    

49 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         X    

50 Motivación de viaje del visitante         X    

51 Conformación del grupo de visitantes         X    

52 
Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio. 

        
 X 

  

53 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          X   

54 Medios de difusión del territorio          X   

55 Cantidad de operadoras de viaje          X   

56 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           X  

57 
Estrategias  que  estén  vinculados  al  turismo  dentro  del  Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          X  

58 Centro de información            X 

59 
Colaboración de instituciones con el territorio 
 

X   X   X     
X 

60 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo.            X 

61 Alineación con tendencias turísticas X X X         X 

62 Gasto turístico         X    
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63 
Implementación de políticas de comportamiento del visitante en 
la actividad turística 

X X           

64 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         X    

65 
Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes 
 

        X    

66 
Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD 

           X 

67 
Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo 
encargada y las instituciones académicas de investigación 

           X 

68 

Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público y 
privado fines turísticos entre el senadora a por parte de las 
instituciones para que los datos se pongan a disposición. 

           X 

69 Cantidad de empleo generado        X     

70 Categorización de restaurantes        X     

71 Cantidad de restaurantes        X     

72 Categorización de los alojamientos        X     

73 Cantidad de alojamientos        X     

74 Estado de conservación del atractivo X            

75 Estado de conservación del entorno X            

76 Factores de deterioro naturales X            

77 Factores de deterioro antrópicos  X            

78 Amenazas naturales X            

79 Personal especializado en turismo X   X         

80 Procedencia del visitante         X    

81 
La población del territorio presenta simpatía por la presencia de 
los turistas  

X X X X         

82 Sentido de pertenencia de los pobladores con el territorio X X X X         

83 
Participación de la comunidad en actividades vinculadas al 
turismo científico  

X            

84 Número de visitantes motivados por el turismo científico         X    

85 Número de actividades relacionas con el turismo científico    X         

86 Facilidades para personas con discapacidad X X X          

87 Normativa de fomento y regulación de turismo en el territorio           X  

88 Normativa del comportamiento del visitante en áreas turísticas           X  

89 Estudios de capacidad de carga             X 

90 El atractivo se encuentra dentro de la planificación territorial           X  

91 Promoción de los atractivos           X   

TOTAL 27 20 16 12 17 11 10 16 12 5 5 8 
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Anexo G. Matriz de valoración del componente Natural (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

FORMA DE CÁLCULO 

NOMBRES DE LOS 
ATRACTIVOS 
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1 Contenido de flora y fauna 

2 puntos si contiene al menos tres especies de flora, fauna o 
geomorfología endémica. 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

6/8 
 

75% 
 

1 punto si contiene entre 10 a 20 especies de flora, fauna o 
geomorfología sin endemismo. 

0 puntos si contiene menos de 9 especies de flora, fauna o 
geomorfología sin endemismo. 

2 Ambiente limpio  

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el centro del 
atractivo. 

1 1 1 
 

1 
 

4/8 
 

50% 
 

1 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 100 metros, desde 
el centro del atractivo. 
1 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 100 metros, desde 
el centro del atractivo. 

3 
Participación comunitaria en 
el mantenimiento del 
atractivo 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos cuatro mingas 
al año. 

1 
 

  
 

1 0 0 2/8 25% 

1 punto si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 mingas al año. 

0 puntos si la comunidad no planifica, ni asiste a ninguna minga al año. 

4 
Estado de conservación del 
atractivo 

2 puntos si el atractivo esta conservado o con niveles mínimos de 
alteración. 

    2 1 1 1 5/8 62.5% 
1 punto si el atractivo se encuentra en proceso de deterioro. 

0 puntos si el atractivo se encuentra deteriorado. 

5 
Estado de conservación del 
entorno 

2 puntos si el entorno al atractivo esta conservado o con niveles mínimos 
de alteración. 

1 1 1 1 4/8 50% 
1 punto si el entorno al atractivo se encuentra en proceso de deterioro. 

0 puntos si el entorno al atractivo se encuentra deteriorado. 

6 
Factores de deterioro 
naturales 

2 puntos si el atractivo presenta uno o ningún factor de deterioro natural. 
1 1 1 1 4/8 50% 

1 punto si el atractivo presenta dos factores de deterioro naturales. 
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0 puntos si el atractivo presenta más de dos factores de deterioro 
naturales. 

7 
Factores de deterioro 
antrópicos 

2 puntos si el atractivo presenta uno o ningún factor de deterioro 
antrópico.  

1 1 1 0 3/8 37.5% 1 punto si el atractivo presenta dos factores de deterioro antrópicos. 

0 puntos si el atractivo presenta más de dos factores de deterioro 
antrópicos. 

8 Amenazas naturales 

2 puntos si el atractivo esta potencialmente amenazado por uno o ningún 
tipo de fenómeno natural. 

1 1 1 1 
4/5
0 

50% 
1 punto si el atractivo esta potencialmente amenazado por 2 tipos de 
fenómenos naturales. 

0 puntos si el atractivo esta potencialmente amenazado por más de 2 
tipos de fenómenos naturales. 

9 Accesibilidad universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

1 1 1 1 4/8 
 

50% 

1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con una 
discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con dos o más 
tipos de discapacidad. 

10 
Facilidades para personas 
con discapacidad 

2 puntos si posee rampas, baterías sanitarias adecuadas, personal 
capacitado y sistema braille. 

0 0 0 0 0/8 0% 
1 punto si posee entre 2 o 3 de las características mencionadas. 

0 puntos si posee 1 o ninguna de las características mencionadas 

11 Servicio de guías 

2 puntos si existen guías permanentes para conducir grupos.  

1 1 1 1 4/8 50% 1 punto si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es auto guiado. 

12 
Personal especializado en 
turismo 

2 puntos si al menos el 50% del personal del atractivo está especializado 
en turismo.  

1 0 0 1 2/8 25% 
1 punto si al menos el 25% del personal del atractivo está especializado 
en turismo. 

0 puntos si menos del 10% del personal del atractivo está especializado 
en turismo. 

13 Conectividad de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

1 0 0 3 3/8 37.5% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en 
el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

14 
Información del atractivo 
por internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces directos con 
información del atractivo.  

0 0 0 1 1/8 12.5% 
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1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces directos con 
información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de cuatro enlaces directos con 
información del atractivo. 

15 
Asociación con otros 
atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

0 0 0 0 0/8 0% 
1 punto si existe menos de 3 atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

16 Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: 
un guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

0 1 1 1 3/8 37.5% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características 
mencionadas. 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características 
mencionadas. 

17 

Señalética y movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación 
de movilidad externa e interna, en el atractivo. 

0 0 0 0 0/8 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna 
en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

18 Infraestructura de apoyo 
para el componente natural 

2 puntos si cuenta con: un centro de interpretación, senderos y 
señalización. 

1 1 1 1 4/8 50% 1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características 
mencionadas. 

19 Accesibilidad de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 1 1 1 4/8 50% 
1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no sean 
vehículos a motor. 

20 Facilidades de parqueo 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses 
de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 0 0 1 2/8 25% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

 2 puntos si tiene un proceso adaptado para las visitas   turísticas 1 1 1 1 4/8 50% 
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21 El sitio está adaptado para 

hacer visita pública 

1 punto se puede visitar esporádicamente (temporalmente) y en ciertos 
horarios 

0 puntos Cuando no se puede visitar debido a que está cerrado o 
restringido 

 
 
 

22 
Colaboración de 
instituciones con el 
territorio  

2 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la colaboración 
de al menos 3 de los siguientes actores: Estado, instituciones privadas, 
instituciones públicas, ONG´s, organizaciones comunitarias, 
instituciones académicas y asociaciones de la sociedad civil 

1 1 0 1 3/8 37.5% 
1 puntos si el desarrollo de turismo cuenta el respaldo de al menos 2 
actores de los antes mencionados. 

0 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún apoyo de 
los actores antes mencionados 

23 
Alineación con tendencias 
turísticas 

2 puntos si en el territorio se pueden realizar actividades alineadas con 
cinco a más tendencias del turismo como: turismo comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, histórico, religioso, cultural, aventura, 
gastronómico y de salud. 

0 0 0 0 0/8 0% 
1 punto si en el territorio se pueden realizar actividades alineadas con 
cuatro o tres tendencias del turismo. 

0 puntos si en el territorio se pueden realizar dos o menos actividades 
alineadas con las tendencias del turismo. 

24 

Implementación de políticas 
de comportamiento del 
visitante en la actividad 
turística 

2 puntos si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, 
se observa políticas de comportamiento en dos idiomas. 

0 0 0 1 1/8 12.5% 
1 punto si en el territorio al momento de ejercer una actividad turística, 
se observa políticas de comportamiento en un idioma. 

0 puntos si en el territorio no se observa políticas de comportamiento 
para el visitante, al momento de ejercer una actividad turística. 

25 

Participación de la 
comunidad en actividades 
vinculadas al turismo 
científico 

2 puntos si la comunidad es participé en al menos cuatro actividades 
relacionadas con el turismo científico. 

1 0 0 1 2/8 25% 
1 punto si la comunidad es participe en al menos 3 o 2 actividades 
relacionadas con el turismo científico. 

0 puntos si la comunidad es participe en al menos 1 actividad relacionada 
con el turismo científico. 

26 
La población del territorio 
presenta simpatía por la 
presencia de los turistas 

2 puntos si un 66% o más de la población presentan una aceptación con 
la presencia de turistas en su territorio. 

1 1 1 1 4/8 50% 
1 punto si entre el 33% al 65% de la población presenta una aceptación 
con la presencia de turistas en su territorio. 

0 puntos si un 32% o menos de la población presenta una aceptación 
con la presencia de turistas en su territorio. 
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27 
Sentido de pertenencia de 
los pobladores con el 
territorio 

2 puntos si 8 personas de cada 10 se sienten identificados con el 
territorio donde habitan. 

1 1 1 1 2/8 50% 
1 punto si de 4 a 7 personas de cada 10 se siente identificadas con el 
territorio donde habitan 

0 puntos si de 1 a 3 personas de cada 10 se sienten identificados con el 
territorio donde habitan. 

TOTAL 
21 18 15 23 77 

VALORACIÓN 54 54 54 54 216 

100% 
30.89

% 

33.
33
% 

27.7
8% 

42.59
% 

35.65% 

 

Anexo H. Matriz de valoración del componente hechos culturales (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

NOMBRES DE LOS ATRACTIVOS TOTAL % 
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12% 

1 Ambiente limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros 
desde el centro del atractivo. 

1 1 1 1 

 

1 

    

5/10 50% 1 puntos si encontramos cinco o menos desechos en un 
radio de 100 metros, desde el centro del atractivo. 

0 puntos si encontramos más de 5 desechos en un radio de 
100 metros, desde el centro del atractivo. 

2 

Participación comunitaria 

en el mantenimiento del 

atractivo 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos 
cuatro mingas al año. 

2 1 0 1 

1 

5/10 50% 1 punto si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 mingas 
al año. 

0 puntos si la comunidad no planifica, ni asiste a ninguna 
minga al año. 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 
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 3 Accesibilidad universal 

1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 
discapacidad. 1 0 0 0 

 

  0 
1/10 10% 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 
2 o más tipos de discapacidad. 

4 
Facilidades para personas 

con discapacidad 

2 puntos si posee rampas, baterías sanitarias adecuadas, 
personal capacitado y sistema braille. 

0 0 0 0 

 

0 0/10% 0% 1 punto si posee entre 2 o 3 de las características 
mencionadas. 

0 puntos si posee 1 o ninguna de las características 
mencionadas. 

5 Servicio de guías 
2 puntos si existen guías permanentes para conducir grupos. 

1 0 0 0 
   0 

1/10 10% 1 punto si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es auto guiado. 

6 
Personal especializado en 

turismo 

2 puntos si al menos el 50% del personal del atractivo está 
especializado en turismo. 

1 0 0 0 

 

  0 1/10 10% 1 punto si al menos el 25% del personal del atractivo está 
especializado en turismo. 

0 puntos si menos del 10% del personal del atractivo está 
especializado en turismo. 

7 Conectividad de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar 
evaluado.  

0 0 0 0 

 

  0 0/10 0% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija 
o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad. 

8 
Información del atractivo 

por internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces 
directos con información del atractivo 

0 0 0 0 

 

0 1/10 10% 1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces 
directos con información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de cuatro enlaces 
directos con información del atractivo. 

9 
Asociación con otros 

atractivos 

2 puntos si existen tres o más atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia radial. 

0 0 0 0 

0 

0/10 0% 1 punto si existe menos de tres atractivos naturales o 
culturales a 1 km de distancia radial. 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 
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10 Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con 
al menos: un guardia, un botiquín y una persona certificada 
en primeros auxilios. 

0 0 0 0 

 

  1 
1/10 10% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres 

características mencionadas. 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres 
características mencionadas. 

11 Señalética y movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación de movilidad externa e interna, en el atractivo. 

0 0 0 0 

 

 

0 0/10 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de 
movilidad interna en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

12 

Infraestructura de apoyo 

para el componente hechos 

culturales 

2 puntos si cuenta con: un centro de información, senderos 
y baterías higiénicas. 

1 0 0 0 

 

  0 1/10 10% 1 punto si cuenta con dos de las características 
mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características 
mencionadas. 

13 
Accesibilidad de tipos de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 1 1 1 

 

 

1 5/10 50% 
1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, camionetas. 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no 
sean vehículos a motor. 

14 Facilidades de parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios 
disponibles para buses de turismo, furgonetas y todo tipo de 
vehículos. 

1 1 0 0 

 

0 

2/10 20% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos 
pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

15 
Alineación con tendencias 

turísticas 

2 puntos si en el territorio se pueden realizar actividades 
alineadas con cinco a más tendencias del turismo como: 
turismo comunitario, científico, ecoturismo, agroturismo, 
histórico, religioso, cultural, aventura, gastronómico y de 
salud. 1 0 0 0 

 

 

0 

1/10 10% 

1 punto si en el territorio se pueden realizar actividades 
alineadas con cuatro o tres tendencias del turismo. 

0 puntos si en el territorio se pueden realizar dos o menos 
actividades alineadas con las tendencias del turismo. 
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16 
Estado de funcionalidad del 

patrimonio cultural 

2 puntos si cuenta con al menos cuatro características de 
entre: lugar está pintado, posee una fachada mantenida, 
tiene un sistema de electricidad en funcionamiento, agua 
apta para consumo humano, accesos en buen estado y 
aptos para todo tipo de personas. 1 0 0 0 

 

 

 

 

0 1/10 10% 

1 punto si cuenta con al menos dos de las características 
mencionadas. 

0 puntos si solo cuenta con hasta una de las características 
mencionadas.  

17 
El sitio está adaptado para 

hacer visita pública 

2 puntos si tiene un proceso adaptado para las visitas   
turísticas 

1 1 1 1 

 

1 5/10 50% 1 punto se puede visitar esporádicamente (temporalmente) y 
en ciertos horarios 

0 puntos Cuando no se puede visitar debido a que está 
cerrado o restringido 

18 

Implementación de políticas 

de comportamiento del 

visitante en la actividad 

turística 

2 puntos si en el territorio al momento de ejercer una 
actividad turística, se observa políticas de comportamiento 
en dos idiomas. 

0 0 0 0 

 

 

 

0 
0/10 0% 

1 punto si en el territorio al momento de ejercer una actividad 
turística, se observa políticas de comportamiento en un 
idioma. 

0 puntos si en el territorio no se observa políticas de 
comportamiento para el visitante, al momento de ejercer una 
actividad turística. 

19 

La población del territorio 

presenta simpatía por la 

presencia de los turistas     

2 puntos si un 66% o más de la población presentan una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

1 1 1 1 

 

 

1 5/10 50% 
1 punto si entre el 33% al 65% de la población presenta una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

0 puntos si un 32% o menos de la población presenta una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

22 

La población del territorio 

presenta simpatía por la 

presencia de los turistas     

2 puntos si un 66% o más de la población presentan una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

1 1 1 1 

 

 

1 
5/10 50% 

1 punto si entre el 33% al 65% de la población presenta una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

0 puntos si un 32% o menos de la población presenta una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

23 2 puntos si 8 personas de cada 10 se sienten identificados 
con el territorio donde habitan. 

1 1 1 1  5/10 50% 
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Sentido de pertenencia de 

los pobladores con el 

territorio 

1 punto si de 4 a 7 personas de cada 10 se siente 
identificadas con el territorio donde habitan. 

1 

0 puntos si de 1 a 3 personas de cada 10 se sienten 
identificados con el territorio donde habitan. 

TOTAL 14 7 5 5 7 38 

VALORACIÓN 40 40 40 40 40 200 

100% 35% 17.5% 12.5% 12.5% 17.5% 19% 

 

Anexo I. Matriz de valoración del componente gastronómico (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

FORMA DE CÁLCULO 

NOMBRE DE LOS PLATOS 

GASTRONÓMICOS  
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1 Accesibilidad universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal. 

 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

0/12 

 

 

 

 

0% 

1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con una 
discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con dos o 
más tipos de discapacidad. 

2 

Facilidades para 

personas con 

discapacidad 

2 puntos si posee rampas, baterías sanitarias adecuadas, personal 
capacitado y sistema braille. 

0 0 0 0 

0 0 

0/12 0% 
1 punto si posee entre 2 o 3 de las características mencionadas. 

0 puntos si posee 1 o ninguna de las características mencionadas 

 

3 

Alineación con 

tendencias turísticas 

2 puntos si en el territorio se pueden realizar actividades alineadas 
con cinco a más tendencias del turismo como: turismo comunitario, 
científico, ecoturismo, agroturismo, histórico, religioso, cultural, 
aventura, gastronómico y de salud. 

0 0 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
0/12 0% 

1 punto si en el territorio se pueden realizar actividades alineadas 
con cuatro o tres tendencias del turismo. 

0 puntos si en el territorio se pueden realizar dos o menos 
actividades alineadas con las tendencias del turismo. 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  
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4 
Conectividad de voz y 

datos 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
celular en el lugar evaluado. 0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 

0/12 0% 
0 puntos sin conectividad 

5 
Información del 

atractivo por internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces directos 
con información del atractivo.  

1 1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 6/12 50% 
1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces directos 
con información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de cuatro enlaces directos 
con información del atractivo. 

6 
Asociación con otros 

atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o culturales a 1 km 
de distancia radial. 

0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 0/12 0% 
1 punto si existe menos de 3 atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial. 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial. 

7 Seguridad 

2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al 
menos: un guardia, un botiquín y una persona certificada en 
primeros auxilios. 

0 0 0 0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 0/12 0% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características 
mencionadas. 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características 
mencionadas. 

8 Señalética y movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación de movilidad externa e interna, en el atractivo. 

0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 0/12 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad 
interna en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

 

9 

Infraestructura de 

apoyo para el 

componente 

gastronómico 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción, servicios básicos 
(luz, agua, alcantarillado), cajeros.  

1 1 1 1 

 

1 

 

 

1 

 

6/12 50% 1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características 
mencionadas. 

10 
Servicio de 

restauración 

2 puntos si encontramos en el territorio cinco o más empresas de 
restaurante.  

0 0 0 0 

 

 

0 

 

 

0 0/12 0% 
1 punto si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de 
restaurante. 

0 puntos si encontramos en el territorio uno o ninguna empresa de 
restaurante. 
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11 
Accesibilidad de tipos 

de transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 1 1 1 

 

 

  1 

 

 

 

 

1 6/12 50% 

1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no sean 
vehículos a motor. 

12 Facilidades de parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para 
buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 1 1 1 

 

 

1 

 

 

1 6/12 50% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

13 
Etnicidad 

gastronómica 

2 puntos si al menos un plato o bebida solo se prepara en el 
territorio evaluado. 

1 1 1 1 

 

1 

 

1 
6/12 50% 

1 punto si el plato o bebida es preparado a nivel regional. 

0 puntos si se lo prepara en cualquier lugar. 

14 
Promoción de la 

gastronomía 

2 puntos si las comidas y bebidas locales son ofertadas 
permanentemente en sitios aptos para el visitante. 

1 1 1 1 

 

1 

 

1 
6/12 50% 

1 punto si solo se elabora en ocasiones especiales. 

0 puntos si es muy difícil encontrarla. 

15 

Productos para la 

preparación 

gastronómica 

2 puntos si utilizan más del 51% de productos locales en recetas 
propias del territorio. 

1 1 1 1 

1 1 

6/12 50% 
1 punto si utilizan el 50% productos internos y 50% productos 
externos para la preparación de la receta. 

0 puntos si utilizan más del 51% de productos externos en la 
receta. 

16 

Estado de 

funcionalidad del 

patrimonio cultural 

2 puntos si cuenta con al menos cuatro características de entre: 
lugar está pintado, posee una fachada mantenida, tiene un sistema 
de electricidad en funcionamiento, agua apta para consumo 
humano, accesos en buen estado y aptos para todo tipo de 
personas. 1 1 1 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 6/12 50% 

1 punto si cuenta con al menos dos de las características 
mencionadas. 

0 puntos si solo cuenta con hasta una de las características 
mencionadas.  

TOTAL 8 8 8 8 8 8 48 

VALORACIÓN 32 32 32 32 32 32 192 

100% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 



117 
 

Anexo J. Matriz de valoración del componente festividades y eventos (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº INDICADOR DE EVALUACIÓN FORMA DE CÁLCULO 

NOMBRES DE LOS 
ATRACTIVOS 

 
 T

O
T

A
L

 

0% 

Torneos 

Deportivos 

Fundación de la 

comunidad  

  

1 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar 
evaluado.  

0 0 0/4 0% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad 
fija o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

2 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

0 0 0/4  
1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con 
una discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas 
con dos o más tipos de discapacidad. 

3 Información del atractivo por 

internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces 
directos con información del atractivo. 

0 0 0/4 0% 
1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces 
directos con información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de 4 enlaces 
directos con información del atractivo. 

4 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad 
con al menos: un guardia, un botiquín y una persona 
certificada en primeros auxilios. 

0 0 0/4 0% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres 
características mencionadas. 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres 
características mencionadas. 

5 Infraestructura de apoyo para el 

componente de festividades y 

eventos 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción 
(información), servicios básicos (luz, agua, alcantarillado), 
baterías higiénicas y cajeros. 1 1 2/4 50% 

1 punto si cuenta con dos de las características 
mencionadas. 
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0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características 
mencionadas. 

6 Accesibilidad de tipos de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 1 2/4 50% 
1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, camionetas. 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que 
no sean vehículos a motor. 

7  Facilidades de parqueo 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios 
disponibles para buses de turismo, furgonetas y todo tipo 
de vehículos. 

1 1 1/4 50% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos 
pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

8 Nivel de atractividad de demanda 

por parte de las festividades y 

eventos 

2 puntos si las festividades y eventos registran visitantes 
internacionales. 

0 0 0/4 0% 1 punto si las festividades y eventos registran solo 
visitantes nacionales. 

0 puntos si las festividades y eventos registran solo 
visitantes locales. 

9 Participación comunitaria en la 

gestión de festividades y eventos 

2 puntos si en la gestión de las festividades y eventos hay 
colaboración de toda la comunidad: actores públicos, 
privados y comunitarios. 

 

1 
1 2/4 50% 

1 punto si en la gestión de las festividades y eventos solo 
participan dos actores de los tres antes mencionados. 

0 puntos si existe la colaboración de un solo actor. 

10 Vigilancia Permanente  2 puntos si cuenta con UPC (Unidad de Policía 
Comunitaria), o similar. 

 

0 
 

0 

 

 

  0/4 0% 1 puntos si esta anexo a un circuito de seguridad de otro 
cantón. 

0 punto si no cuenta con un sistema de seguridad. 

11 La población del territorio presenta 

simpatía por la presencia de los 

turistas 

2 puntos si un 66% o más de la población presentan una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

 

 

1 1 2/4 50% 
1 punto si entre el 33% al 65% de la población presenta 
una aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

0 puntos si un 32% o menos de la población presenta una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

12 2 puntos si 8 personas de cada 10 se sienten identificados 
con el territorio donde habitan. 

 
1 2/4 50% 
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Sentido de pertenencia de los 

pobladores con el territorio 

1 punto si de 4 a 7 personas de cada 10 se siente 
identificadas con el territorio donde habitan. 

 

1 
0 puntos si de 1 a 3 personas de cada 10 se sienten 
identificados con el territorio donde habitan. 

TOTAL 6 6 12  

VALORACIÓN 24 24 48  

100% 25% 25% 25%  

 

Anexo K. Matriz de Valoración del componente actividades recreacionales (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

NOMBRE DE LAS 
ACTIVIDADES DE 

RECREACIÓN 

TOTAL % 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

d
e
 a

v
e

s
 

C
a
m

in
a
ta

s
 

F
o

to
g

ra
fí

a
 

C
ic

lo
p

a
s

e
o

s
  

1 Ambiente limpio 2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde 
el centro del atractivo. 

1 1 1 1 

4/8 50%  

1 punto si encontramos cinco o menos desechos en un radio 
de 100 metros, desde el centro del atractivo. 

0 puntos si encontramos más de cinco desechos en un radio 
de 100 metros, desde el centro del atractivo. 

2 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

0 0 0 0 

 

0/8 

 

0% 1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con una 
discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con 
dos o más tipos de discapacidad. 

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al 
menos: un guardia, un botiquín y una persona certificada en 
primeros auxilios. 0 0 0 0 

 

 

0/8 

 

 

0% 
1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres 
características mencionadas. 
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0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres 
características mencionadas. 

4 Participación comunitaria 

en el mantenimiento del 

atractivo 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos 
cuatro mingas al año. 

2 1 1 0 

 

4/8 

  

50% 
1 punto si la comunidad planifica y asiste entre 1 a 3 mingas 
al año. 

0 puntos si la comunidad no planifica, ni asiste a ninguna 
minga al año. 

5 Servicio de guías 2 puntos si existen guías permanentes para conducir grupos.  

1 1 1 1 

 

4/8 

 

50% 1 punto si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es auto guiado. 

6 Personal especializado en 

turismo 

2 puntos si al menos el 50% del personal del atractivo está 
especializado en turismo.  

1 0 0 0 

 

 

1/8 

 

 

12.5% 1 punto si al menos el 25% del personal del atractivo está 
especializado en turismo. 

0 puntos si menos del 10% del personal del atractivo está 
especializado en turismo. 

7 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar 
evaluado.  

2 1 0 1 

 

4/8 

 

 50% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

8 Información del atractivo 

por internet 

2 puntos si en un buscador por lo menos hay 10 enlaces 
directos con información del atractivo.  

1 0 0 0 

 

1/8 

 

12.5% 
1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces 
directos con información del atractivo. 

0 puntos si en un buscador hay menos de cuatro enlaces 
directos con información del atractivo. 

9 Infraestructura de apoyo 

para el componente de 

recreación 

2 puntos si cuenta con: un centro de interpretación, senderos 
y señalización. 

1 1 1 1 

 

4/8 

 

50% 
1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características 
mencionadas. 

10 Accesibilidad de tipos de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo.  

 

1 

1 1 1 

 

 

4/8 

 

 

50% 
1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 
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0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no 
sean vehículos a motor. 

11 Facilidad de parqueadero 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles 
para buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 

0 
1 0 0 

 

1/8 

 

12.5% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

12 Nivel de atractividad de 

demanda por parte de las 

actividades recreacionales 

del territorio  

2 puntos si las actividades recreacionales ofertadas tienen 
visitantes internacionales. 

 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

2/8 

 

 

25% 

1 punto si las actividades recreacionales ofertadas solo tienen 
visitantes nacionales. 

0 puntos si las actividades recreacionales ofertadas tienen 
solamente visitantes locales. 

13 El sitio está adaptado para 

hacer visita pública 

2 puntos si tiene un proceso adaptado para las visitas   
turísticas 

 

 

1  

1 

 

1 

 

1 

 

 

4/8 

 

 

50% 1 punto si se puede visitar esporádicamente 2 
(temporalmente) y en ciertos horarios 

0 puntos Cuando no se puede visitar debido a que está 
cerrado o restringido 

14 Colaboración de 
instituciones con el 
territorio 

 

2 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la 
colaboración de al menos 3 de los siguientes actores: Estado, 
instituciones privadas, instituciones públicas, ONG´s, 
organizaciones comunitarias, instituciones académicas y 
asociaciones de la sociedad civil. 

 

 

 

1 
1 1 0 

 

 

 

3/8 

 

 

 

37.5% 

1 puntos si el desarrollo de turismo cuenta el respaldo de al 
menos 2 actores de los antes mencionados. 

0 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún 
apoyo de los actores antes mencionados 

15 Número de actividades 

relacionadas con el turismo 

científico 

2 puntos si se ha implementado al menos 2 o 3 rutas, 
expedición, paseos o itinerario cuya temática se vincule al 
turismo científico. 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2/8 

 

25% 

1 punto si se ha implementado al menos 1 ruta, expedición, 
paseo o itinerario cuya temática se vincule al turismo científico. 

0 puntos si se ha implementado ninguna ruta, expedición, 
paseo o itinerario cuya temática se vincule al turismo científico. 

16 
La población del territorio 

presenta simpatía por la 

presencia de los turistas 

2 puntos si un 66% o más de la población presentan una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

 

 

1 
1 1 1 

 

 

4/8 

 

 

50% 1 punto si entre el 33% al 65% de la población presenta una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 
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0 puntos si un 32% o menos de la población presenta una 
aceptación con la presencia de turistas en su territorio. 

17 

Sentido de pertenencia de 

los pobladores con el 

territorio 

2 puntos si 8 personas de cada 10 se sienten identificados con 
el territorio donde habitan. 

 

 

1 1 1 0 

 

 

3/8 

 

 

37.5% 1 punto si de 4 a 7 personas de cada 10 se siente identificadas 
con el territorio donde habitan. 

0 puntos si de 1 a 3 personas de cada 10 se sienten 
identificados con el territorio donde habitan. 

TOTAL 17 11 10 7 45 

VALORACIÓN 34 34 34 34 136 

100% 50% 32.3% 29.4% 22.5% 33.1% 

 

 Anexo L. Matriz de valoración del componente vías de acceso (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº 

INDICADOR DE EVALUACIÓN FORMA DE CÁLCULO 

NOMBRE DE LA VÍA DE 
ACCESO 

TOTAL % 
Nanegal-

Bella Vista 

Quiroga-

Bella Vista 

1 Conectividad de datos y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

0 0 0/4 0% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

2 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación de movilidad externa e interna, en el atractivo. 

0 0 0/4 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad 
interna en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Accesibilidad de tipos de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 1 2/4 50% 
1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no sean 
vehículos a motor. 

4 Infraestructura de apoyo para 

el componente vías de acceso 

2 puntos si cuenta con: gasolinera, mecánica, lavadora de autos y 
vulcanizadora. 0 0 0/4 0% 
1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas. 



123 
 

0 puntos si cuenta con hasta una de las características 
mencionadas. 

5 Tipo de vías para el acceso al 

territorio 

2 puntos si cuenta por lo menos con una vía arterial o de primer 
orden. 

0 0 0/4 0% 1 punto si cuenta al menos con una vía intermunicipal o de 
segundo orden. 

0 puntos si cuenta solo con vías de tercer orden. 

6 Condiciones generales de las 

vías de acceso 

2 puntos si cuenta con vías no congestionadas, escénicas, 
seguras, con señalización, con mantenimiento y con paraderos. 

0 0 0/4 0% 
1 punto si cuenta con por lo menos tres de las características antes 
mencionadas. 

0 puntos si cuenta con dos o menos de las características antes 
mencionadas. 

7 Tipo de transporte 2 puntos si cuentan con oferta de transporte público y privado. 

1 1 2/4 50% 1 punto si cuentan con uno de los dos tipos de transporte. 

0 puntos si no cuentan con ninguno de los dos tipos de transporte. 

8 Zonas de cruzamiento 2 puntos si cuenta con cuatro zonas de cruzamiento seguras, 
sobre las vías de acceso, en cada poblado por el que esta vía 
atraviese. 

0 0 0/4 0% 1 punto si cuenta entre dos a tres zonas de cruzamiento, antes 
mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna zona de cruzamiento segura, 
antes mencionadas. 

9 Conectividad de las vías 

arteriales 

2 puntos si cuentan con más de cinco vías de acceso que tienen 
conexión con vías de primer orden. 

    
1 punto si cuenta con al menos tres vías de acceso con conexión 
con vías de primer orden. 

0 puntos si hay menos de dos vías con conexión a una vía de 
primer orden 

10 Seguridad vial 

2 puntos si las vías tienen un sistema de atención de emergencias 
(teléfono al costado de la vía para llamadas a bomberos, 
ambulancias, policía, entre otros.). 

 

 

0 

 

 

0 
0/4 0% 1 punto si las vías tienen conectividad a telefonía celular, para 

poder realizar una llamada de emergencia al 911 

0 puntos si no tienen ninguna conectividad para dar aviso de una 
emergencia. 
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11 

Facilidades de puntos de 

descanso en las vías de 

acceso 

2 puntos si encontramos en las vías de acceso por lo menos un 
sitio de descanso que tenga: baterías sanitarias, cafetería y 
tiendas de abarrotes. 

 

 

1 

 

 

1 

   2/4 0% 
1 punto si encontramos en las vías de acceso por lo menos un sitio 
de descanso, con al menos dos de las características 
mencionadas. 

0 puntos si encontramos en las vías de acceso un sitio de 
descanso con una o ninguna de las características mencionadas.  

TOTAL 3 3 6 

VALORACIÓN  22 22 44 

100% 13.64% 13.64% 13.64% 

 

Anexo M. Matriz de valoración del componente seguridad, salud servicios básicos (subcomponente seguridad) (Adaptado de 
Narváez, et al., 2018) 

Nº 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

SEGURIDAD 

TOTAL % 

1 Vigilancia 

permanente 

2 puntos si cuenta con UPC, o similar. 

0 0% 1 punto si se encuentra anexo a un circuito de seguridad de otra comunidad. 

0 puntos si no cuenta con un sistema de seguridad. 

2 Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad externa e interna, 
en el atractivo. 

0 50% 
1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un guardia, un botiquín y una 
persona certificada en primeros auxilios. 

0 0% 
1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características mencionadas. 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características mencionadas. 

4 Accesibilidad de 

tipo de transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo. 

1 0% 1 punto si solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, camiones. 

0 puntos si se puede ingresar solo por otros medios que no sean vehículos a motor. 

TOTAL 1 

VALORACIÓN  8 

100% 12.5% 
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Anexo N. Matriz de valoración del subcomponente salud (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

SALUD 

TOTAL % 

1 Conectividad de voz 

y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

1 50% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

2 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un guardia, un botiquín y una 
persona certificada en primeros auxilios. 

0 0% 
1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características mencionadas. 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características mencionadas. 

3 Servicios de salud 

pública 

2 puntos si cuenta con al menos un hospital público. 

0 0% 1 punto si cuenta con centro médico o dispensarios médicos. 

0 puntos si no cuenta con un centro médico.  

4 
Horarios de atención 

centros médicos 

2 puntos si la atención en los centros de es permanente 24/7. 
0 0% 1 punto si la atención en los centros de salud es ocasional. 

0 puntos si la atención en los centros de salud es con previa cita una vez a la semana 

TOTAL 1 

VALORACIÓN  8 

100% 12.5% 

 

Anexo O. Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

FORMA DE CÁLCULO SERVICIOS 
BÁSICOS 

TOTAL % 

1 Conectividad de voz y 

datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

1 50% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

2 Servicios básicos 2 puntos si cuenta con luz eléctrica, agua potable, alcantarillado mediante red pública y 
telecomunicación. 

0 0% .1 punto si cuenta con luz eléctrica, agua de pozo, entubada, tanquero, vertiente o de lluvia y 
alcantarillado mediante pozo ciego, pozo séptico o letrina y telecomunicación. 

0 puntos Si no cuenta con luz eléctrica, agua potable, alcantarillado ni telecomunicaciones.  
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3 

Colaboración de 
instituciones con el 
territorio 

 

2 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la colaboración de al menos 3 de los 
siguientes actores: Estado, instituciones privadas, instituciones públicas, ONG´s, organizaciones 
comunitarias, instituciones académicas y asociaciones de la sociedad civil. 

1 50% 1 puntos si el desarrollo de turismo cuenta el respaldo de al menos 2 actores de los antes 
mencionados. 

0 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún apoyo de los actores antes 
mencionados 

4 
Programa de manejo de 

desechos 

2 puntos si el recolector de basura pasa por lo menos tres veces a la semana. 

0% 0% 1 punto si el recolector de basura pasa dos veces por semana. 

0 puntos si el recolector de basura pasa una o ninguna vez a la semana. 

TOTAL 2 

VALORACIÓN  8 

100% 25% 

 

Anexo P. Matriz de valoración del componente servicios turísticos (Subcomponente alojamiento) (Adaptado de Narváez, et al., 
2018) 

Nº INDICADOR DE EVALUACIÓN FORMA DE CÁLCULO 
ALOJAMIENTO 

TOTAL % 

1 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

0 0% 
1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con una discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con dos o más tipos de 
discapacidad. 

2 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

1 50% 
1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

0 puntos si no existen atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia radial.  

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un guardia, 
un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

0 0% 
1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características mencionadas. 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características mencionadas. 
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4 Señalética y movilidad 2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de 
movilidad externa e interna, en el atractivo. 

0 0% 1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna en el 
atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

5 Facilidades de parqueo 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

1 50% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

6 Cantidad de alojamiento generado 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local con 
respecto a la provincia 

0 0% 
1 puntos si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo local. 

0 punto si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

7 Servicio de alojamiento 2 puntos si encontramos en el territorio cinco o más empresas de alojamiento. 
0   0% 1 punto si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de alojamiento. 

0 puntos si encontramos en el territorio uno o ninguna empresa de alojamiento. 

8 Categorización de los alojamientos 2 puntos si tiene cuatro o más categorías de alojamientos. 
0 0% 1 punto si tiene de dos a tres categorías de alojamientos. 

0 puntos si tiene una o ninguna categoría de alojamientos. 

9 Cantidad de alojamientos 2 puntos si el territorio tiene entre el 80-100% de camas disponibles respecto al 
cantón. 

0 0% 1 punto si el territorio tiene entre 50-79% de camas disponibles respecto al 
cantón. 

0 puntos si posee menos del 49% de camas disponibles respecto al cantón. 

10 Trabajo conjunto entre diferentes 

prestadores del servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

0 50% 1 punto si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de 
los servicios antes mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos 

TOTAL 2 

VALORACIÓN 20 

100% 10% 
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Anexo Q. Matriz de valoración del subcomponente restauración (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº INDICADOR DE EVALUACIÓN FORMA DE CÁLCULO RESTAURANTE % 

1 Accesibilidad universal 2 puntos si la accesibilidad es universal. 

0 0% 
1 punto si la accesibilidad es restringida a personas con una discapacidad. 

0 puntos si la accesibilidad es dificultosa para personas con dos o más tipos 
de discapacidad. 

2 Conectividad de voz y datos 2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

1 50% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el 
lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

3 Seguridad 2 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos: un 
guardia, un botiquín y una persona certificada en primeros auxilios. 

0 0% 1 punto si por los menos tiene una o dos de las tres características 
mencionadas. 

0 puntos si el lugar no posee ninguna de las tres características 
mencionadas. 

4 Facilidades de parqueo 2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 1 50% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

5 Servicio de restauración 2 puntos si encontramos en el territorio cinco o más empresas de 
restaurante.  

0 0% 1 punto si encontramos en el territorio entre 2 a 4 empresas de restaurante. 

0 puntos si encontramos en el territorio uno o ninguna empresa de 
restaurante. 

6 Trabajo conjunto entre diferentes 

prestadores del servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento. 

0 0% 1 punto si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos 
de los servicios antes mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos 
7 Cantidad de empleo generado 2 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de empleo local 

con respecto al cantón  
0 0% 1 punto si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% de empleo 

local. 

0 puntos si las empresas turísticas generan menos 0.9% de empleo local. 

2 puntos si la parroquia tiene cuatro o más categorías de restauración. 
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8 Categorización de restaurantes 1 punto si la parroquia tiene de dos a tres categorías de restauración. 
0 0% 

0 puntos si la parroquia tiene una o ninguna categoría de restauración. 

9 Cantidad de restaurantes 2 puntos si la parroquia tiene entre 80-100% de mesas disponibles 
comparado con el cantón. 

0 0% 
1 puntos si la parroquia tiene entre 50-79% de mesas disponibles comparado 
con el cantón. 

0 puntos si la parroquia tiene menos del 49% de mesas disponibles 
comparado con el cantón. 

TOTAL 2 

VALORACIÓN 20 

100% 10% 

 

Anexo R. Matriz de valoración del subcomponente trasporte turístico (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

TRASPORTE 
TURÍSTICO 

TOTAL % 

1 Señalética y 

movilidad 

2 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad externa e 
interna, en el atractivo. 

0 0% 
1 punto si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna en el atractivo. 

0 puntos si el atractivo no contiene señalética turística. 

2 Facilidades de 

parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de turismo, furgonetas y 
todo tipo de vehículos. 

1 50% 
1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

3 Trabajo conjunto 

entre diferentes 

prestadores del 

servicio turístico. 

2 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: restauración, servicio de 
transporte, alojamiento. 

0 0% 1 punto si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de los servicios antes 
mencionados. 

0 puntos si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos 

4 Categoría de 

transporte 

turístico. 

2 puntos si la parroquia cuenta con al menos cuatro tipos de transporte turístico: terrestre, fluvial, 
lacustre, aéreo. 

0 0% 
1 punto si la parroquia cuenta con al menos entre dos a tres tipos de transporte turístico. 

0 puntos si la parroquia cuenta con uno o menos tipos de transporte turístico. 

5 2 puntos si cuenta con al menos cinco tipos de unidades de transporte turístico como: buses, 
busetas, automóviles, avión, avioneta, helicóptero, barcos, canoas, lanchas, balsas. 

0 0% 
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Tipo de 

transporte 

turístico 

1 punto si cuenta por lo menos con cinco de los diferentes tipos de transporte. 

0 puntos si cuenta con cuatro o menos tipos de transporte turístico 

6 Cantidad de 

transporte 

turístico en el 

territorio 

2 puntos si cuenta con cinco o más unidades de transporte turístico. 

0 0% 
1 punto si cuenta con dos a cuatro unidades de transporte turístico.  

0 puntos si cuenta con una o ninguna unidad de transporte turístico. 

TOTAL 1 

VALORACIÓN  12 

100% 8.33% 

 

Anexo S. Matriz de valoración del componente consumidor (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

DEMANDA 
TURÍSTICA 

TOTAL % 

1 

Tipo de visitantes que 

llegan por la 

operación turística 

2 puntos si llegan las dos clases de visitantes por concepto de operación turística del territorio 
(visitantes doméstico y receptivo). 

0 0% 
1 punto si llega una de las dos clases de visitante. 

0 puntos si no llega ningún tipo de visitante por concepto de operación turística. 

2 Género del visitante 

2 puntos si existe al menos una relación de 42% mujeres y 58% hombres en el lugar, lo que se 
considera equitativo. 

1 50% 
1 punto si existe una relación de 59% de hombre o mujeres lo que no es equitativo. 

0 puntos si solo un género visita el lugar. 

3 
Rango de edad del 

visitante 

2 puntos si el territorio es visitado por personas de todo tipo de edad. 
0 0% 1 punto sí el territorio es visitado exclusivamente por jóvenes y adultos. 

0 puntos si el territorio es visitado solo por un grupo de edad. 

4 

Frecuencia de visita 

al territorio, por parte 

del visitante 

2 puntos si los visitantes llegan de cinco a más veces al año. 

0 0% 1 punto si los visitantes llegan entre tres a cuatro veces al año. 

0 puntos si los visitantes llegan entre una a dos veces al año. 

5 
2 puntos si los visitantes manifiestan llegar por lo menos por cinco diferentes motivaciones de 
viaje como: religión, gastronomía, lugares de relevancia natural y cultural, vida nocturna, visita a 

0 0% 



131 
 

Motivación de viaje 

del visitante 

familiares y amigos, turismo de aventura, eventos culturales, turismo de deportes, compras, 
profesional / negocios. 

1 punto si los visitantes manifiestan llegar por entre dos a cuatro motivaciones de viaje. 

0 puntos si los visitantes llegan por una sola motivación de viaje. 

6 
Procedencia del 

visitante 

2 puntos si llegan visitantes nacionales e internacionales. 
0 0% 1 puntos si llegan visitantes solo nacionales. 

0 puntos si llegan visitantes solo aledaños de la parroquia (locales). 

7 
Conformación del 

grupo de visitantes 

2 puntos si los visitantes llegan: solos, en pareja y en grupo (amigos, familia). 

0 0% 1 punto si los visitantes llegan de dos formas grupales. 

0 puntos si llega solo de una forma grupal. 

8 Gasto turístico 
2 puntos si el visitante gasta por día 26 USD o más en su visita al territorio. 

1 50% 1 punto si el visitante gasta por día entre 10 a 25 USD, en su visita al territorio. 

0 puntos si el visitante gasta por día menos de 9 USD, en su visita al territorio. 

9 

Temporada de visita 

al territorio, por parte 

del visitante 

2 puntos si los visitantes llegan al territorio de manera indistinta, es decir, (entre semana, fines 
de semana o vacaciones). 

0 0% 
1 punto si los visitantes, llegan al territorio solo en vacaciones 

0 puntos si los visitantes llegan al territorio fines de semana o entre semana 

10 

Consumo de 

alojamiento, por parte 

de los visitantes 

2 puntos si más del 50% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante su estadía. 

0 0% 
1 punto si entre el 15% al 49% de visitantes, consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

0 puntos si menos del 15% de los visitantes consumen el servicio de alojamiento durante su 
estadía. 

11 

Duración de la 

estadía por parte del 

visitante 

2 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por más de cuatro días. 

0 0% 1 punto si los visitantes se quedan en el territorio entre dos y tres días. 

0 puntos si los visitantes se quedan en el territorio por solo un día. 

12 
Número de visitantes 

motivados por el 

turismo científico 

2 puntos si llegan al menos entre 6 y 10 visitantes motivados por actividades de turismo científico 
al año.   

1 50% 
1 punto si llegan entre 1 y 5 visitantes motivados por actividades de turismo científico al año.   

0 puntos si no llega ningún visitante motivados por actividades de turismo científico al año.   

TOTAL  3 

VALORACIÓN  24 

100%  12.5% 
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Anexo T. Matriz de valoración del componente de comercialización y promoción turística (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº INDICADOR DE EVALUACIÓN FORMA DE CÁLCULO 

COMERCIALIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

TOTAL % 

1 Promoción de atractivos  

2 puntos si los atractivos son ofertados permanentemente en sitios 
aptos para el visitante. 

0 0% 
1 puntos si solo se oferta en ocasiones especiales. 
0 puntos si es muy difícil de encontrarla 

2 

Entidades que promueven la 

promoción y comercialización del 

territorio 

2 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD, 
prestadores de servicios, otras instituciones. 

0 0% 1 punto si la promoción y difusión es por parte de uno de los tres 
entes. 

0 puntos si no existe ninguna promoción y difusión en la parroquia. 

3 
Nivel de promoción y 

comercialización en el territorio 

2 puntos si existe una promoción a escala local, nacional e 
internacional. 

1 50% 
1 punto si cuenta con dos de las escalas de promoción. 

0 puntos si existe una o ninguna escala de promoción. 

4 Medios de difusión del territorio 

2 puntos si la difusión se ha realizado por lo menos en cuatro de los 
siguientes medios: radio, televisión, redes sociales, trípticos, 
revistas, páginas web.  

0 0% 
1 punto si por lo menos se ha realizado información en tres de los 
medios antes mencionados. 

0 puntos si se han utilizado en dos o menos medios de promoción. 

5 Cantidad de operadoras de viaje 

2 puntos si existen cuatro o más operadoras turísticas en el 
territorio. 

0 0% 
1 punto si existe dos a tres operadoras turísticas en el territorio. 

0 puntos si existe una o ninguna operadora turística. 

TOTAL 1 

VALORACIÓN 10 

100% 10% 
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Anexo U. Matriz de valoración del componente políticas administrativas (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

N

º 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

TOTAL % 

1 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial (PDOT) 

2  puntos  si  el  territorio  posee  un  Plan  de  Desarrollo  y  Ordenamiento 
Territorial 

  1 puntos si por lo menos posee alguna parte del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

0 punto si no posee ningún Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2 

Estrategias  que  estén 

vinculados 

turismo dentro del Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

(PDOT) 

2 puntos si el PDOT por lo menos tiene tres o más estrategias vinculadas al desarrollo 
del turismo 

  
1 puntos si por lo menos tienen dos estrategias vinculadas al desarrollo del turismo 

0  punto  si  por  lo  menos  tiene  una  o  ninguna  estrategia  vinculada  al desarrollo 
del turismo 

3 

Normativa de fomento y 

regulación de turismo en el 

territorio 

2 puntos si el territorio tiene varias normativas de turismo para el territorio. 

  1 puntos si el territorio tiene una normativa de turismo para el territorio 

0 puntos si el territorio no tiene una normativa de turismo para el territorio 

4 

Normativa del 

comportamiento del 

visitante en áreas turísticas 

2 puntos si el área turística tiene una normativa visible para el turista que visita el área. 

  
1 puntos si el área turística tiene una normativa no visible para el turista que visita el 
área 

0 puntos si el área turística no tiene una normativa para el área turística. 

 5 

El atractivo se encuentra 

dentro de la Planificación 

turística territorial 

2 Puntos si el atractivo se encuentra en la planificación turística de la provincia y 
cantón. 

  1 punto si el atractivo se encuentra en la planificación turística solo de la parroquia 
 

0 Puntos si el atractivo no se encuentra dentro de ninguna planificación turística 
territorial. 

TOTAL  

VALORACIÓN  

100%  
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Anexo V. Matriz de valoración del componente instituciones administrativas (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

N

º 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
FORMA DE CÁLCULO 

INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

TOTAL % 

1 Centro de información 
2 puntos si existe un centro de información turística. 

0 0% 1 punto si por lo menos hay un agente que brinde información turística en el GAD 

0 puntos si no tiene ninguna de las opciones antes mencionadas 

2 

Colaboración de 

instituciones con el 

territorio 

2 puntos si el desarrollo turístico del territorio cuenta con la colaboración de al menos tres 
de los siguientes actores: Estado, instituciones privadas, públicas, ONG´s, organizaciones 
comunitarias, instituciones académicas y asociaciones de la sociedad civil. 

1 50% 1 punto si el desarrollo del turismo cuenta con el respaldo de al menos dos actores de los 
antes mencionados. 

0 puntos si el desarrollo del turismo cuenta con uno o ningún apoyo de los actores antes 
mencionados. 

3 

Acceso a datos de los 

agentes encargados del 

turismo 

2 puntos si se encuentra con facilidad los datos de contacto de la persona encargada del 
desarrollo del turismo en el territorio como: nombre, teléfono y e-mail. 

0 0% 
1 punto si se encuentra con facilidad aunque sea un dato de contacto, de la persona 
encargada del desarrollo del turismo en el territorio. 

0 puntos si no se puede encontrar datos de la persona encargada del desarrollo del turismo 
en el territorio. 

4 
Alineación con 

tendencias Turísticas  

2 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cinco a 
más  tendencias  del  turismo  como:  turismo  comunitario,  científico, 
ecoturismo,   agroturismo,   histórico,   religioso,   cultural,   aventura, 
gastronómico y de salud 

0 0% 
1 puntos si en el territorio se ofrecen actividades alineadas con cuatro o tres tendencias de 
turismo. 

0 punto si en el territorio se ofrecen dos o menos actividades alineadas con las tendencias 
del turismo. 

 5 

Existencia de 

departamento, gerencia 

o subgerencia de 

turismo perteneciente al 

GAD 

2 puntos si el territorio cuenta con un departamento perteneciente al GAD  

1 50% 

1 punto si el territorio cuenta con un departamento perteneciente un 50% al GAD y un 50% 
a una entidad ajena al GAD del territorio. 

0 puntos si el territorio no cuenta con departamento perteneciente al GAD.  

6 
2 puntos si la entidad de turismo encargada cuenta con cinco o más convenios de 
investigación en turismo con instituciones académicas de investigación 

0 0% 
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Convenios de 

investigación turística 

entre la entidad de 

turismo encargada y las 

instituciones 

académicas de 

investigación. 

1 puntos si existen entre dos a cuatro tipos de alianzas con fines turísticos entre los dos 
sectores (público y privado) 

0 punto si existe al menos un tipo de alianza con fines turísticos entre los dos sectores 
(público y privado) 

7 

Número de alianzas con 

fines turísticos entre el 

sector público y privado 

fines turísticos entre el 

senadora a por parte de 

la instituciones para que 

los datos se pongan a 

disposición 

2 puntos existen al menos cinco tipos de alianzas con fines turísticos entre los dos sectores 
(público y privado) 

0 0% 

1 puntos si existen entre dos a cuatro tipos de alianzas con fines turísticos entre los dos 
sectores (público y privado) 

0 punto si existe al menos un tipo de alianza con fines turísticos entre los dos sectores 
(público y privado) 

8 
Estudios de capacidad 

de carga 

2 puntos si la entidad encargada cuenta con por lo menos un estudio de capacidad de 
carga, en el último año. 

0 0% 1 punto si la entidad encargada cuenta con por lo menos dos a cuatro estudios de capacidad 
de carga, en los últimos 5 años. 

0 puntos si la entidad encargada no cuenta con estudios de capacidad de carga. 

TOTAL 2 

VALORACIÓN 16 

100% 12.50% 
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Anexo W. Matriz de valoración de los indicadores de la evaluación de los doce componentes (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 
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1 Contenido de flora y fauna  1,5            1,5 1,5 
2 Ambiente limpio 1 1   1        3 1 
3 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo 0,5 1   1        2,5 0,83 
4 Accesibilidad universal 1 0,20 0 0 0   0     1,20 0,20 
5 Servicio de guías 1 0,20   1        2,20 0,73 
6 Conectividad de voz y datos 0,75 0 0 0 1 0 1 1     3,75 0,47 
7 Información del atractivo por internet 025 0,20 1 0 0,25        1,70 0,34 
8 Asociación con otros atractivos 0 0 0          0 0 
9 Seguridad 1 0,20 0 0 0  0 0     1,20 0,17 

10 Señalética y movilidad 0 0 0   0 0 0     0 0 
11 Infraestructura de apoyo para el componente natural 1            1 1 
12 Infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales  0,20           0,20 0,20 
13 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   1          1 1 

14 
Infraestructura  de  apoyo  para  el  componente  de  
festividades eventos 

   
1 

 
 

      1 1 

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     1        1 1 

16 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      0       0 0 

17 Accesibilidad de tipos de transporte 1 1 1 1 0,25 1 1      6,25 0,89 

18 Facilidades de parqueo 0,50 0,40 1 1 0,25   1     4,15 0,69 

19 Servicio de alojamiento        0     0 0 

20 Servicio de restauración   0     0     0 0 

21 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  0,20 1          1,20 0,60 

22 El sitio está apto para hacer visita pública  1 1   1        3 1 

23 Etnicidad gastronómica   1          1 1 

24 Promoción de la gastronomía   1          1 1 

25 Productos para la preparación gastronómica   1          1 1 
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26 
Nivel de atractividad de la demanda por parte de las festividades 
y eventos 

   
0 

        0 0 

27 Participación comunitaria en la gestión de festividades y eventos    1         1 1 
28 Nivel  de  atractividad  de  demanda  por  parte  de  las  

festividades 
   

 
0,50        0,50 0,50 

29 Duración de la estadía por parte del visitante         0    0 0 

30 Tipo de vías para el acceso al territorio      0       0 0 

31 Condiciones generales de las vías de acceso      0       0 0 

32 Tipo de transporte      1       1 1 

33 Zonas de cruzamiento      0       0 0 

34 Conectividad de las vías arteriales      0       0 0 

35 Seguridad vial      0       0 0 

36 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      0       0 0 

37 Vigilancia permanente    0   0      0 0 

38 Servicios de salud pública       0      0 0 

39 Horarios de atención centros médicos       0      0 0 

40 Servicios básicos       0      0 0 

41 Programa de manejo de desechos       0      0 0 

42 
Trabajo conjunto entre diferentes prestadores de servicio 
turístico.  

       0     0 0 

43 Categoría de transporte turístico        0     0 0 

44 Tipo de transporte turístico        0     0 0 

45 Cantidad de transporte turístico en el territorio        0     0 0 

46 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         0    0 0 

47 Género del visitante         1    1 1 

48 Rango de edad del visitante         0    0 0 

49 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         0    0 0 

50 Motivación de viaje del visitante         0    0 0 

51 Conformación del grupo de visitantes         0    0 0 

52 
Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio. 

        
 0 

  0 0 

53 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          1   1 1 

54 Medios de difusión del territorio          0   0 0 

55 Cantidad de operadoras de viaje          0   0 0 

56 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           0  0 0 

57 
Estrategias  que  estén  vinculados  al  turismo  dentro  del  Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

          0  0 0 

58 Centro de información            0 0 0 
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59 
Colaboración de instituciones con el territorio 
 

0,75    0,75  1     
1 

3,50 0,88 

60 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo.            0 0 0 

61 Alineación con tendencias turísticas 0 0,20 0         0 0,20 0, 05 

62 Gasto turístico               

63 
Implementación de políticas de comportamiento del visitante en 
la actividad turística 

0,25 0       0    0,25 0,13 
 

64 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         0    0 0 

65 
Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes 
 

        0    0 0 

66 
Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD 

           1 1 1 

67 
Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo 
encargada y las instituciones académicas de investigación 

           0 0 0 

68 

Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público y 
privado fines turísticos entre el senadora a por parte de las 
instituciones para que los datos se pongan a disposición. 

           0 0 0 

69 Cantidad de empleo generado        0     0 0 

70 Categorización de restaurantes        0     0 0 

71 Cantidad de restaurantes        0     0 0 

72 Categorización de los alojamientos        0     0 0 

73 Cantidad de alojamientos        0     0 0 

74 Estado de conservación del atractivo 1,25            1,25 1,25 

75 Estado de conservación del entorno 1            1 1 

76 Factores de deterioro naturales 1            1 1 

77 Factores de deterioro antrópicos  0,75            0,75 0,75 

78 Amenazas naturales 1            1 1 

79 Personal especializado en turismo 0,50 0,20   0,25        0,95 0,32 

80 Procedencia del visitante         0    0 0 

81 
La población del territorio presenta simpatía por la presencia de 
los turistas  1 

1  1 1        1 1 

82 Sentido de pertenencia de los pobladores con el territorio 1 1  1 1        3,75 0,94 

83 
Participación de la comunidad en actividades vinculadas al 
turismo científico  

0.50 
 

           0,50 0,50 

84 Número de visitantes motivados por el turismo científico         1    1 1 

85 Número de actividades relacionas con el turismo científico     0,50        0,50 0,50 

86 Facilidades para personas con discapacidad 0 0 0          0 0 

87 Normativa de fomento y regulación de turismo en el territorio           0  0 0 

88 Normativa del comportamiento del visitante en áreas turísticas           0  0 0 
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Anexo X. Matriz matemática de evaluación de indicadores del sistema turístico (Adaptado de Narváez, et al., 2018) 

Nº Indicador de 
evaluación 

Periodo de 
evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

1 Contenido de 
flora y fauna  

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si contiene al 
menos tres especies de 
flora, fauna o 
geomorfología 
endémica. 
1 punto si contiene entre 
10 a 20 especies de 
flora, fauna o 
geomorfología sin 
endemismo. 
0 puntos si contiene 
menos de 9 especies de 
flora, fauna o 
geomorfología sin 
endemismo. 

Se considera óptimo que 
un territorio posea 
Contenido de flora y 
fauna endémica apto 
para su uso turístico. 
 

Endémica es un término 
utilizado para indicar que la 
distribución de un taxón 
está limitada a un ámbito 
geográfico reducido y que 
no se encuentra de forma 
natural en ninguna otra 
parte del mundo (Max, 
2010).  

Levantamiento de 
Inventario de 
elementos de flora, 
fauna o 
geomorfología. 

2 Ambiente limpio Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si no hay 
desechos en un radio de 
100 metros desde el 
centro del atractivo. 
1 punto si encontramos 
cinco o menos desechos 
en un radio de 100 
metros, desde el centro 
del atractivo. 
0 puntos si encontramos 
más de cinco desechos 
en un radio de 100 
metros, desde el centro 

Se considera óptimo que 
el territorio esté libre de 
desechos que 
contaminen el ambiente y 
deterioren el lugar, 
tomando en 
consideración su área 
circundante, los 
desechos impactan en el 
paisaje.  

Esta variable valora la 
característica de limpieza 
en base a las buenas 
prácticas ambientales, que 
son acciones las cuales 
pretenden reducir el 
impacto ambiental 
negativo, causado por el 
ser humano frente al medio 
ambiente. El atractivo el 
cual debe estar libre de 
desechos y residuos para 
mantener el ambiente 

Levantamiento de 
información sobre 
el ambiente limpio 
en el atractivo, a 
través de 
fotografías. 

89 Estudios de capacidad de carga              0 0 

90 El atractivo se encuentra dentro de la planificación territorial           1  1 1 

91 Promoción de los atractivos           0   0 0 
TOTAL 19,5 8 8 6 9,25 2 3 2 2 1 1 2 62 33,44 
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del atractivo. agradable. (Línea Verde 
Smart City, 2016). 

3 Participación 
comunitaria en el 
mantenimiento del 
atractivo 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la comunidad 
planifica y asiste a por lo 
menos cuatro mingas al 
año. 
1 punto si la comunidad 
planifica y asiste entre 1 
a 3 mingas al año. 
0 puntos si la comunidad 
no planifica, ni asiste a 
ninguna minga al año. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente       
con la participación de 
actores públicos, 
privados y comunitarios 
en mingas dentro y fuera   
del   área de estudio. 

Este indicador se valora 
tomando en cuenta la 
participación de la 
comunidad, entidades 
públicas y privadas, en 
mingas que se realizan 
durante todo el año 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento de 
información sobre 
la participación 
comunitaria.   
Registros de 
comunidad sobre la 
convocatoria a 
mingas y la 
participación de los 
actores.  

4 Accesibilidad 
universal 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la 
accesibilidad es 
universal. 
1 punto si la 
accesibilidad es 
restringida a personas 
con una discapacidad. 
0 puntos si la 
accesibilidad es 
dificultosa para 
personas con dos o más 
tipos de discapacidad. 

Se considera óptimo que 
un territorio esté basado 
en el turismo accesible, 
en establecimientos 
públicos como privados, 
que de una manera 
objetiva y contrastada 
permita establecer una 
valoración de las 
condiciones de acceso, 
circulación, estancia y 
uso adecuado de las 
instalaciones de interés 
turístico y social. 

Se toma en cuenta la 
accesibilidad universal, que 
es el grado en el que todas 
las personas pueden utilizar 
un objeto, visitar un lugar o 
acceder a un servicio, 
independientemente de sus 
capacidades técnicas, 
físicas, y de su edad. 
Accesibilidad restringida; 
se basa principalmente en 
establecer límites de 
acceso al lugar para niños 
que no se encuentre dentro 
de la edad establecida, 
personas con capacidades 
especial y para personas de 
tercera edad. 
Accesibilidad dificultosa 
se refiere a que puedan 
tener acceso ciertas 
personas con un tema 
específico; escaladores, 
trekking, rapel, una persona 
que este con las 
condiciones físicas 
adecuada (OMT, 2014). 

Levantamiento de 
información en la 
accesibilidad 
adecuada para 
todo tipo de 
personas al 
atractivo. 
Verificación insitu 
de características 
de accesibilidad. 
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5 Servicio de guías Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si existen guías 
permanentes para 
conducir grupos.  
1 punto si hay guías 
ocasionales para 
conducir grupos. 
0 puntos si no hay guías 
y el atractivo es auto 
guiado 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
cuente con disponibilidad 
de guías que faciliten con 
la información y 
ubicación turística del 
lugar de estudio. 

Se considera la 
disponibilidad de guías 
dentro del atractivo. 
Definiendo como guía a la 
persona que tiene por 
misión informar, dirigir y 
orientar al turista durante su 
estadía en el lugar 
(Ministerio de Turismo, 
2015). 

Levantamiento de 
información en el 
atractivo si cuenta 
con un personal 
capacitado para 
desempeñar su 
función. 
Verificación in situ. 

6 Conectividad de 
voz y datos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la 
conectividad es factible 
en todo el lugar 
evaluado.  
1 punto si existe por lo 
menos un punto de 
conectividad fija o 
celular en el lugar 
evaluado. 
0 puntos sin 
conectividad 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
conectividad, 
permitiendo al visitante 
mantenerse comunicado. 

Se tendrá en cuenta la 
conexión que posee el 
atractivo, si tiene telefonía 
fija y/o celular (García, 
2008). 

Levantamiento de 
información en un 
lugar sobre la 
conectividad 
disponible para el 
visitante. 
Verificación insitu.  

7 Información del 
atractivo por 
internet 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si en un 
buscador por lo menos 
hay 10 enlaces directos  
con información del 
atractivo  
1 punto si en un 
buscador hay por lo 
menos 5 a 9 enlaces 
directos con información 
del atractivo. 
0 puntos si en un 
buscador hay menos de 
cuatro enlaces directos 
con información del 
atractivo. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga   la 
suficiente cantidad de 
información en la internet 
sobre el atractivo, se 
tomará en cuenta solo los 
enlaces directos con 
información del lugar. 

La información por internet 
se presenta en diferentes    
formas: escritos (boletines, 
revistas, trípticos, 
documentos), videos. etc.  
Esta información se la 
puede buscar en diferentes 
páginas como: Yahoo, 
Google Chrome, Skype, 
Messenger, Internet 
Explore, Mozilla, Apple 
Safari, Opera. Este sistema 
facilita la búsqueda de 
información requerida por 
parte de los visitantes 
(García, 2008). 

Verificación con 
búsquedas 
simples, en por lo 
menos dos 
buscadores. 
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8 Asociación con 
otros atractivos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si existen 3 o 
más atractivos naturales 
o culturales a 1 km de 
distancia radial. 
1 punto si existe menos 
de 3 atractivos naturales 
o cultura les a 1 km de 
distancia radial. 
0 puntos si no existen 
atractivos naturales o 
culturales a 1 km de 
distancia radial. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
encuentren asociados 
algunos atractivos 
naturales y/o culturales, 
donde se tomará en 
cuenta un radio de un 1 
km a la redonda. 

Se refiere a aquellos 
atractivos los cuales se 
encuentran asociados en 
un espacio o ámbito 
geográfico delimitado 
(Alonso, 2008, p. 264). 

Levantamiento de 
información si los 
atractivos se 
encuentran 
asociados con 
otros atractivos 
naturales y/o 
culturales. 
Verificación insitu. 

9 Seguridad Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el lugar 
cuenta con un sistema 
de seguridad con al 
menos: un guardia, un 
botiquín y una persona 
certificada en primeros 
auxilios. 
1 punto si por los menos 
tiene una o dos de las 
tres características 
mencionadas. 
0 puntos si el lugar no 
posee ninguna de las 
tres características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
un sistema de seguridad 
adecuado y bien 
manejado que contribuya 
a resguardar el bienestar 
del visitante. 

Seguridad hace referencia 
a la ausencia de riesgo o a 
la confianza de algo o 
alguien, se define como el 
bienestar que percibe y 
disfruta el ser humano en 
un lugar determinado, 
teniendo como propósito 
minimizar los riesgos, los 
accidentes e incidentes y 
las enfermedades 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento de 
información que en 
un atractivo existe 
la seguridad 
adecuada para el 
visitante. 
Verificación in situ, 
cada lugar. 

10 Señalética y 
movilidad 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si existe por lo 
menos una señalética 
turística de 
aproximación de 
movilidad externa e 
interna, en el atractivo. 
1 punto si por lo menos 
hay una señalética 
turística de movilidad 
interna, en el atractivo. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
señalización de 
aproximación a sus 
atractivos y servicios, 
tanto interna como 
externamente. 

Consideramos la 
señalización y movilidad, la 
evidencia que demuestre 
que señales de 
aproximación interna y 
externa la cual facilite que 
una persona llegue o se 
desplace de un lugar a otro 
(García, 2008). 

Levantamiento de 
información que un 
atractivo tenga una 
adecuada 
señalética y 
movilidad. 
Verificación 
mediante 
fotografías de la 
señalética. 
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0 puntos si el atractivo 
no contiene señalética 
turística. 

11 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
natural 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con: 
un centro de 
interpretación, senderos 
y señalización.  
1 punto si cuenta con 
dos de las 
características 
mencionadas. 
0 puntos si cuenta con 
una o ninguna de las 
características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del 
componente natural y la 
satisfacción del visitante. 

Se podrá conocer a 
cabalidad la infraestructura 
de apoyo que tiene el 
territorio, el cual permita 
crear un ambiente de 
buenas relaciones, con lo 
cual el cliente transita 
libremente dentro y fuera 
del territorio, y se llegue a 
sentir seguro y cómodo 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas. 

12 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
hechos culturales 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con: 
un centro de 
información, senderos y 
baterías higiénicas. 
1 punto si cuenta con 
dos de las 
características 
mencionadas. 
0 puntos si cuenta con 
una o ninguna de las 
características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del 
componente hecho 
culturales y la 
satisfacción del visitante. 

Se podrá conocer a 
cabalidad la infraestructura 
de apoyo que tiene el 
territorio el cual permita 
crear un ambiente de 
buenas relaciones, con lo 
cual el cliente transita 
libremente dentro y fuera 
del territorio y se llegue a 
sentir seguro y cómodo 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas.  

13 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 
gastronómico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con: 
un centro de recepción, 
servicios básicos (luz, 
agua, alcantarillado), 
cajeros.  
1 punto si cuenta con 
dos de las 
características 
mencionadas. 
0 puntos si cuenta con 
una o ninguna de las 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del 
componente 
gastronómico y la 
satisfacción del visitante. 

Se podrá conocer a 
cabalidad la infraestructura 
de apoyo que tiene el 
territorio el cual permita 
crear un ambiente de 
buenas relaciones, con lo 
cual el cliente transita 
libremente dentro y fuera 
del territorio y se llegue a 
sentir seguro y cómodo 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas.  
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características 
mencionadas. 

14 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente de 
festividades y 
eventos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con: 
un centro de recepción 
(información), servicios 
básicos (luz, agua, 
alcantarillado), baterías 
higiénicas y cajeros. 
1 punto si cuenta con 
dos de las 
características 
mencionadas. 
0 puntos si cuenta con 
una o ninguna de las 
características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del 
componente de 
festividades y eventos y 
la satisfacción del 
visitante. 

Se podrá conocer a 
cabalidad la infraestructura 
de apoyo que cuente el 
territorio el cual permita 
crear un ambiente de 
buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita 
libremente dentro y fuera 
del territorio y se llegue a 
sentir seguro y cómodo 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas.  

15 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente de 
recreación 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con: 
un centro de 
información, lugares 
adaptados para la 
actividad recreacional y 
baterías higiénicas. 
1 punto si cuenta con 
dos de las 
características 
mencionadas. 
0 puntos si cuenta con 
hasta una de las 
características 
mencionadas 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del 
componente recreación y 
la satisfacción del 
visitante. 

Se podrá conocer a 
cabalidad la infraestructura 
de apoyo que cuente el 
territorio el cual permita 
crear un ambiente de 
buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita 
libremente dentro y fuera 
del territorio y se llegue a 
sentir seguro y cómodo 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas.  

16 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente vías 
de acceso 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con: 
gasolinera, mecánica, 
lavadora de autos y 
vulcanizadora. 
1 punto si cuenta con 
dos de las 
características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las 
características 
mencionadas para el 
desarrollo del 
componente vías de 

Se podrá conocer a 
cabalidad la infraestructura 
de apoyo que tiene el 
territorio el cual permita 
crear un ambiente de 
buenas relaciones, con lo 
cual el cliente transita 
libremente dentro y fuera 
del territorio y se llegue a 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas.  
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0 puntos si cuenta con 
hasta una de las 
características 
mencionadas. 

acceso y la satisfacción 
del visitante. 

sentir seguro y cómodo 
(Rainforest Alliance, 2005) 

17 Accesibilidad de 
tipos de transporte 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si ingresan 
todo tipo de vehículo. 
1 punto si solo se puede 
ingresar con vehículo 
4x4, cuadrones, 
camiones, camionetas. 
0 puntos si se puede 
ingresar solo por otros 
medios que no sean 
vehículos a motor. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
las facilidades de acceso 
vehicular, el mismo que 
permita el 
desplazamiento de las 
personas de un lugar a 
otro. 

El servicio de transporte 
hace referencia al traslado 
de personas, objetos en un 
vehículo pesado o liviano 
que facilitan el traslado 
hacia un lugar determinado. 
El cual nos permitirá saber 
el tipo de transporte 
apropiado que pueda 
ingresar al atractivo. 
(Ministerio de Turismo, 
2004) 

Levantamiento in 
situ sobre las 
características de 
los accesos viales 
al territorio. 

18 Facilidades de 
parqueo 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con 
parqueadero con 
espacios disponibles 
para buses de turismo, 
furgonetas y todo tipo de 
vehículos. 
1 punto si solo cuenta 
con espacios para 
vehículos pequeños. 
0 puntos si no existe un 
servicio de parqueadero. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
parqueadero para todo 
tipo de vehículos, 
logrando así que el 
visitante se sienta 
cómodo y seguro. 

Se conoce como facilidades 
de parqueo al 
estacionamiento o espacio 
físico donde se deja el 
vehículo por un tiempo 
indeterminado dando la 
facilidad que deberán tener 
los visitantes para parquear 
su transporte. (Gortari, 
2000) 

Levantamiento de 
información 
constatando que se 
dispone de un 
espacio físico con 
facilidad de 
parqueo para los 
visitantes. 

19 Servicio de 
alojamiento 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si encontramos 
en el territorio cinco o 
más empresas de 
alojamiento. 
1 punto si encontramos 
en el territorio entre 2 a 4 
empresas de 
alojamiento. 
0 puntos si encontramos 
en el territorio uno o 
ninguna empresa de 
alojamiento. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
establecimientos de 
alojamiento, donde el 
visitante tenga la 
facilidad de pernotar. 

Se define alojamiento 
turístico como el servicio de 
hospedaje, es decir, es la 
acción y efecto donde una 
persona o un grupo de 
personas que pernocta o 
acampan en un lugar 
determinado, generalmente 
en medio de un viaje 
(Casanueva y Gallego, 
2009) 

Levantamiento de 
información sobre 
los lugares que 
presten el servicio 
de alojamiento. 
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20 Servicio de 
restauración 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si encontramos 
en el territorio cinco o 
más empresas de 
restaurante.  
1 punto si encontramos 
en el territorio entre 2 a 4 
empresas de 
restaurante.  
0 puntos si encontramos 
en el territorio uno o 
ninguna empresa de 
restaurante 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
establecimientos de 
restauración, donde el 
visitante tenga facilidad 
de recibir el servicio de 
comidas y bebidas. 

Es aquel establecimiento 
en el cual se ofrece a los 
clientes comidas y bebidas 
de diverso tipo para su 
consumo, el cual se basa 
principalmente en 
satisfacer las deferentes 
necesidades por las cuales 
un turista se acerca a este 
sector. (Casanueva y 
Gallego, 2009) 

Levantamiento de 
información sobre 
los lugares que 
presten el servicio 
de alimentación. 

21 Estado de 
funcionalidad del 
patrimonio cultural  

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con al 
menos cuatro 
características de entre: 
lugar está pintado, 
posee una fachada 
mantenida, tiene un 
sistema de electricidad 
en funcionamiento, agua 
apta para consumo 
humano, accesos en 
buen estado y aptos 
para todo tipo de 
personas. 
1 punto si cuenta con al 
menos dos de las 
características antes 
mencionadas. 
0 puntos si solo cuenta 
con hasta una de las 
características antes 
mencionadas.  

Se considera óptimo que 
un territorio provea de 
funcionalidad de uso de 
su patrimonio turístico 
cultural, para de esta 
forma asegurar su uso 
correcto. 

Funcionalidad hace 
referencia al conjunto de 
características que hacen 
que algo sea práctico y 
utilitario, dentro de este 
indicador se tomará en 
cuenta las siguientes 
características; que el lugar 
este pintado, si posee una 
fachada en buen 
mantenimiento, si tiene un 
sistema de electricidad y un 
sistema de agua en 
funcionamiento, que el 
acceso este en buen estado 
y apto para todo tipo de 
persona. (UNESCO, 2004) 

Levantamiento en 
el patrimonio 
cultural sobre el 
estado de 
funcionalidad. 
Verificación 
fotográfica. 

22 El sitio está apto 
para hacer visita 
pública 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si tiene un 
proceso adaptado para 
las visitas turísticas. 
1 punto si se puede 
visitar esporádicamente 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con la 
facilidad de visita al lugar 
establecido, teniendo en 
cuenta que esté 

Este indicador se basa 
principalmente si está 
abierto a todo público, 
especifica claramente el 
horario de visitas, es decir, 
donde el público puede 

Verificación in situ 
de los horarios de 
visitas para todo 
público. 
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(temporalmente) y en 
ciertos horarios 
0 puntos Cuando no se 
puede visitar debido a 
que está cerrado o 
restringido 

disponible en un horario 
continuo. 

acceder a las instalaciones. 
(UNESCO, 2004) 

23 Etnicidad 
gastronómica 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si al menos un 
plato o bebida solo se 
prepara en el territorio 
evaluado. 
1 punto si el plato o 
bebida es preparado a 
nivel regional 
0 puntos si se lo prepara 
en cualquier lugar. 
 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
contenido gastronómico 
propio. 

Se valorará en base al 
criterio de unicidad 
gastronómica teniendo en 
cuenta si el plato es de la 
localidad. La alimentación y 
otros aspectos 
relacionados con la 
preparación, recetas, 
patrones de 
comportamiento 
relacionados con la 
alimentación, su 
significación simbólica con 
la región, con la economía y 
con la organización social y 
política de la tradición 
culinaria de cada 
comunidad, región o país 
(Fuentes, 2013). 

Levantamiento de 
la gastronomía 
local y verificación 
de la escala quees 
producida. 

24 Promoción de la 
gastronomía 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si las comidas 
y bebidas locales son 
ofertadas 
permanentemente en 
sitios aptos para el 
visitante. 
1 punto si solo se 
elabora en ocasiones 
especiales. 
0 puntos si es muy difícil 
encontrarla.  

Se considera óptimo que 
en un territorio la oferta 
gastronómica se pueda 
encontrar 
permanentemente. 

Se valorará en base al 
criterio de la presencia de 
una oferta diaria o real 
gastronómica, es decir, 
cuando puede disfrutar de 
los diferentes platos. 
(Fuentes, 2013) 

Levantamiento de 
información sobre 
la disponibilidad del 
producto de 
comidas y bebidas 
para el visitante. 

25 Productos para la 
preparación 
gastronómica 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si utilizan más 
del 51% de productos 

Se considera óptimo que 
en un territorio la 
preparación de los 

Se tomará en cuenta la 
cantidad de productos 
internos y externos que se 

Levantamiento de 
información de la 
receta y 
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realizados en 
tres meses. 

locales en recetas 
propias del territorio. 
1 punto si utilizan el 50% 
productos internos y 
50% productos externos 
para la preparación de la 
receta. 
0 puntos si utilizan más 
del 51% de productos 
externos en la receta. 

diferentes platos, sean 
elaborados con el 100% 
de productos internos o 
locales. 

utiliza en la preparación de 
los diferentes platos típicos 
del territorio (Fuentes, 
2013) 

verificación sobre si 
los productos son 
en su gran mayoría 
de producción 
local. 

26 Nivel de 
atractividad de 
demanda por parte 
de las festividades 
y eventos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si las 
festividades y eventos 
registran visitantes 
internacionales. 
1 punto si las 
festividades y eventos 
registran solo visitantes 
nacionales. 
0 puntos si las 
festividades y eventos 
registran solo visitantes 
locales. 

Se considera óptimo que 
a un territorio lleguen 
diferentes tipos de 
visitantes (nacionales e 
internacionales), para el 
disfrute de sus 
festividades y eventos. 

Se valorará en base al tipo 
de criterio de atracción por 
visitante a las diferentes 
festividades y eventos que 
se realizan en la localidad, 
teniendo en cuenta los 
siguientes eventos: 
musicales, festivales 
étnicos, fiestas religiosas, 
torneos deportivos, 
congresos o seminarios 
(UNESCO, 2016). 

Levantamiento de 
datos sobre el tipo 
de visitantes que 
llegan al territorio 
para sus 
festividades y 
eventos. 

27 Participación 
comunitaria en la 
gestión de 
festividades y 
eventos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si en la gestión 
de las festividades y 
eventos hay 
colaboración de toda la 
comunidad: actores 
públicos, privados y 
comunitarios. 
1 punto si en la gestión 
de las festividades y 
eventos solo participan 
dos actores de los tres 
antes mencionados. 
0 puntos si existe la 
colaboración de un solo 
actor. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con la 
participación de actores 
públicos, privados y 
comunitarios. 

Se tomará en consideración 
el grado de participación de 
los diferentes actores 
públicos, privados y 
comunitarios, en las 
diversas festividades y 
eventos que se realizan en 
el territorio (Chontasi, 
2015). 

Verificación de la 
información sobre 
la participación en 
las festividades y 
eventos por los 
diferentes actores. 

28 Nivel de 
atractividad de 

Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si las 
actividades 

Se considera óptimo que 
a un territorio lleguen 

Se valorará en base al 
criterio de atracción por 

Levantamiento de 
información sobre 
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demanda por parte 
de las actividades 
recreacionales del 
territorio 

de datos 
realizados en 
tres meses. 

recreacionales 
ofertadas tienen 
visitantes 
internacionales. 
1 punto si las 
actividades 
recreacionales 
ofertadas solo tienen 
visitantes nacionales. 
0 puntos si las 
actividades 
recreacionales 
ofertadas tienen 
solamente visitantes 
locales. 

diferentes tipos de 
visitantes, teniendo en 
cuenta las diferentes 
actividades 
recreacionales que se 
ofertan en el territorio. 

visitante a las diferentes 
actividades que se realizan 
en la localidad tomando en 
consideración el enlace 
internacional, nacional y 
local que tiene el espacio 
donde se desarrolla las 
siguientes actividades: 
ciclismo, montañismo, 
fútbol, senderismo, 
deportes de aventura, 
cabalgata, observación de 
aves (García, 2008). 

el tipo de visitantes 
que llegan por las 
diferentes 
actividades 
recreacionales, 
que se realizan en 
la localidad. 

29 Tipo de vías para 
el acceso al 
territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta por lo 
menos con una vía 
arterial o de primer 
orden. 
1 punto si cuenta al 
menos con una vía 
intermunicipal o de 
segundo orden. 
0 puntos si cuenta solo 
con vías de tercer orden. 

Se considera óptimo que 
para el acceso a un 
territorio se disponga de 
diferentes tipos de 
carreteras y redes viales, 
las cuales tendrán 
conexiones con otros 
territorios. 

Nos ayudará a identificar 
las diferentes vías de 
acceso al territorio, en base 
a los tipos de carreteras y 
redes viales que constituya 
la movilidad terrestre de 
vehículos, de diferentes 
tipos para el transporte de 
personas y cargas. (MTOP, 
2013) 

Levantamiento de 
información sobre 
el tipo de vías en el 
territorio. 
Verificación en 
mapas viales 
oficiales. 

30 Condiciones 
generales de las 
vías de acceso 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con 
vías no congestionadas, 
escénicas, seguras, con 
señalización, con 
mantenimiento y con 
paraderos. 
1 punto si cuenta con 
por lo menos tres de las 
características antes 
mencionadas. 
0 puntos si cuenta con 
dos o menos de las 
características antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio las 
vías se encuentren en 
condiciones adecuadas 
para tener una mejor 
conexión.  

Nos ayudará a identificar 
las principales 
características de las vías 
de acceso al territorio 
valorando si cuenta con las 
siguientes particularidades: 
vías no congestionadas, 
escénicas, seguras, con 
señalización, con 
mantenimiento y con 
paraderos. (Gortari, 2000) 

Levantamiento de 
las características 
visibles de las vías 
de acceso. 
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31 Tipo de transporte Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuentan con 
oferta de transporte 
público y privado. 
1 punto si cuentan con 
uno de los dos tipos de 
transporte. 
0 puntos si no cuentan 
con ninguno de los dos 
tipos de transporte. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
cuente con diferentes 
tipos de transportes, para 
tener una mejor 
conexión. 

Transporte es el medio de 
traslado de personas o 
bienes desde un lugar a 
otro, el cual facilitará el 
acceso al territorio, 
tomando en consideración 
si el transporte que llega es 
público o privado. (MTOP, 
2013) 

Levantamiento de 
información y 
horarios sobre la 
disponibilidad de 
los diferentes tipos 
de transporte. 

32 Zonas de 
cruzamiento 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con 
cuatro zonas de 
cruzamiento seguras, 
sobre las vías de 
acceso, en cada 
poblado por el que esta 
vía atraviese. 
1 punto si cuenta entre 
dos a tres zonas de 
cruzamiento, antes 
mencionadas. 
0 puntos si cuenta con 
una o menos zonas de 
cruzamiento seguras, 
antes mencionadas. 

Se considera óptimo que 
dentro y fuera de un 
territorio se cuente con 
zonas adecuadas de 
cruzamiento peatonal, 
con el fin de resguardar 
su seguridad. 

Las zonas de cruzamiento 
hacen referencia a todo 
lugar público donde el 
peatón pueda transitar, con 
mayor seguridad. Las 
zonas de cruzamiento se 
caracterizan de la siguiente 
manera: aceras (veredas), 
cruce de calles, cruce de 
calles reguladas por 
semáforos y por puentes 
peatonales, los cuales 
facilitarán el tránsito y 
procuran la seguridad de 
las personas (Gortari, 2000) 

Verificación in situ 
de la presencia de 
zonas de 
cruzamiento 
adecuadas. 

33 Conectividad de 
las vías arteriales 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuentan con 
más de cinco vías de 
acceso que tienen 
conexión con vías de 
primer orden. 
1 punto si cuenta con al 
menos tres vías de 
acceso con conexión 
con vías de primer 
orden. 
0 puntos si hay menos 
de dos vías con 
conexión a una vía de 
primer orden 

Se considera óptimo que 
en un territorio se 
localicen varias vías 
arteriales que conecten 
con vías de primer orden. 

La conectividad con las vías 
arteriales permitirá dirigir un 
vehículo hacia otras 
parroquias (MTOP, 2013) 

Verificar en un 
mapa vial la 
conectividad de las 
vías del territorio. 
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34 Seguridad vial Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si las vías 
tienen un sistema de 
atención de 
emergencias (teléfono al 
costado de la vía para 
llamadas a bomberos, 
ambulancias, policía, 
entre otros.). 
1 punto si las vías tienen 
conectividad a telefonía 
celular, para poder 
realizar una llamada de 
emergencia al 911 
0 puntos si no tienen 
ninguna conectividad 
para dar aviso de una 
emergencia. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
cuente con un sistema de 
seguridad vial adecuado. 

La seguridad vial consiste 
en la prevención de 
accidentes de tránsito, la 
minimización de sus 
efectos, especialmente 
para la vida y la salud de las 
personas (Policía Nacional 
del Ecuador, 2016) 

Verificación in situ 
sobre el sistema de 
seguridad que 
proveen las vías de 
un territorio. 

35 Facilidades de 
puntos de 
descanso en las 
vías de acceso 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si encontramos 
en las vías de acceso 
por lo menos un sitio de 
descanso que tenga: 
baterías sanitarias, 
cafetería y tiendas de 
abarrotes. 
1 punto si encontramos 
en las vías de acceso 
por lo menos un sitio de 
descanso, con al menos 
dos de las 
características 
mencionadas. 
0 puntos si encontramos 
en las vías de acceso un 
sitio de descanso con 
una o ninguna de las 
características 
mencionadas.  

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
cuente con sitios de 
descanso en las vías. 

Es un espacio físico donde 
el visitante puede hacer una 
parada técnica el cual 
facilitará el descanso, para 
el uso de los siguientes 
servicios: baterías 
sanitarias y cafeterías 
(ANT, 2011). 

Levantamiento in 
situ sobre los sitios 
de descanso con 
los que cuentan las 
vías de acceso al 
territorio. 

36 Vigilancia 
permanente 

Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si cuenta con 
UPC, o similar. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga una 

La vigilancia permanente se 
refiere a la seguridad que la 

Verificación in situ 
del sistema de 
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de datos 
realizados en 
tres meses. 

1 punto si se encuentra 
anexo a un circuito de 
seguridad de otra 
comunidad. 
0 puntos si no cuenta 
con un sistema de 
seguridad. 

UPC, la cual brinde el 
sistema de vigilancia y 
seguridad a la población 
y a los visitantes. 

unidad de policía 
comunitaria ofrece a sus 
habitantes, determinando 
diferentes condiciones de 
estabilidad (Policía 
Nacional del Ecuador, 
2016). 

vigilancia en la 
población. 

37 Servicios de salud 
pública 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con al 
menos un hospital 
público. 
1 punto si cuenta con 
centro médico o 
dispensarios médicos. 
0 puntos si no cuenta 
con un centro médico. 
 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
centros médicos de salud 
pública disponible. 

La salud pública es la 
disciplina encargada de la 
protección de la salud a 
nivel poblacional. En este 
sentido, busca mejorar las 
condiciones de salud de las 
comunidades mediante la 
promoción de estilos de 
vida saludables (Corte 
Constitucional del Ecuador, 
2008). 

Verificación in situ 
del sistema de 
centros de salud. 

38 Horarios de 
atención centros 
médicos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la atención 
en los centros de es 
permanente 24/7. 
1 punto si la atención en 
los centros de salud es 
ocasional. 
0 puntos si la atención 
en los centros de salud 
es con previa cita una 
vez a la semana 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
centros o consultorios 
médicos que brinde la 
atención permanente. 

Se tomará en cuenta la 
disponibilidad de atención 
que brinda los consultorios 
o centros médicos 
valorando si existe una 
atención 24 horas. (Corte 
Constitucional del Ecuador, 
2008) 

Verificación in situ 
del sistema de 
centros de salud. 

39 Servicios básicos Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el 80-100% 
de la población cuenta 
con luz, agua, 
alcantarillado y 
telecomunicación. 
1 punto si el 50-79% de 
la población cuenta con 
luz, agua, alcantarillado 
y telecomunicación. 
0 puntos si menos del 
49% de la población 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
todos los servicios 
básicos, para la 
satisfacción del visitante 
y de la población. 

Conoceremos el nivel de 
dimensión de los servicios 
básicos (luz, agua, 
alcantarillado y 
telecomunicación), dentro 
del territorio teniendo en 
cuenta la gestión que se ha 
desarrollado en el cantón. 
(Corte Constitucional del 
Ecuador, 2008) 

Verificación según 
censo nacional. 
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cuenta con luz, agua, 
alcantarillado y 
telecomunicación 

40 Programa de 
manejo de 
desechos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el recolector 
de basura pasa por lo 
menos tres veces a la 
semana. 
1 punto si el recolector 
de basura pasa dos 
veces por semana. 
0 puntos si el recolector 
de basura pasa una o 
ninguna vez a la 
semana. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
un programa de 
recolección de desechos, 
dando una buena imagen 
al territorio. 

El programa de manejo de 
desechos sólidos 
contribuirá a minimizar la 
contaminación ambiental a 
través de la recolección y 
separación de los distintos 
desechos generados. 
(Rainforest Alliance, 2005) 

Verificación in situ. 
Entrevistas con la 
población. 

41 Trabajo conjunto 
entre diferentes 
prestadores del 
servicio turístico. 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si existe una 
asociación entre 
prestadores de servicio 
como: restauración, 
servicio de transporte, 
alojamiento. 
1 punto si existe una 
asociación que cuenta 
con miembros de al 
menos dos de los 
servicios antes 
mencionados. 
0 puntos si no existe 
asociación entre dos o 
más tipos de servicios 
turísticos 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista un trabajo en 
conjunto con los 
diferentes prestadores de 
servicio turístico, que 
faciliten la comodidad del 
visitante. 

Se refiere a aquellos 
servicios que se encuentran 
asociados dentro de un 
espacio o ámbito 
geográfico delimitado, 
tomando en cuento los 
prestadores de servicios 
como: restauración, 
servicio de transporte, 
alojamiento. (García, 2008) 

Verificación de la 
existencia y 
operación de una 
asociación del 
gremio turístico. 

42 Categoría de 
transporte turístico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la parroquia 
cuenta con al menos 
cuatro tipos de 
transporte turístico: 
terrestre, fluvial, 
lacustre, aéreo. 
1 punto si la parroquia 
cuenta con al menos 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista transporte 
turístico, el cual facilite el 
desplazamiento del 
visitante de un punto a 
otro, como: terrestre, 
fluvial, lacustre, aéreo y 
marítimo. 

El transporte es un factor 
determinante del producto 
turístico, representa el 
medio de llegar a un 
territorio, es un medio 
necesario para los 
desplazamientos dentro de 
un lugar visitado. 

Verificación in situ 
según el registro de 
empresas de 
trasporte del 
catastro turístico 
nacional. 
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entre dos a tres tipos de 
transporte turístico. 
0 puntos si la parroquia 
cuenta con uno o menos 
tipos de transporte 
turístico. 

(Casanueva y Gallego, 
2009) 

43 Tipo de transporte 
turístico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con al 
menos cinco tipos de 
unidades de transporte 
turístico como: buses, 
busetas, automóviles, 
avión, avioneta, 
helicóptero, barcos, 
canoas, lanchas, balsas. 
1 punto si cuenta por lo 
menos con cinco de los 
diferentes tipos de 
transporte. 
0 puntos si cuenta con 
cuatro o menos tipos de 
transporte turístico 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista transporte turístico 
como: buses, busetas, 
automóviles, barcos, 
lanchas, canoas, balsas, 
avión, avioneta, 
helicóptero, los cuales 
faciliten el 
desplazamiento del 
visitante. 

El transporte turístico es 
otro de los servicios básicos 
dentro del sector turístico el 
cual permite la movilización 
de las personas y los 
mismos deben estar 
debidamente habilitados, 
desde y hacia los 
establecimientos o sitios de 
interés turístico. (Ministerio 
de Transporte Terrestres, 
2008) 

Verificación in situ 
de los diversos 
tipos de transporte 
turístico con los 
que cuenta el 
territorio. 

44 Cantidad de 
transporte turístico 
en el territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si cuenta con 
diez o más unidades de 
transporte turístico. 
1 punto si cuenta con 
cinco a nueve unidades 
de transporte turístico.  
0 puntos si cuenta con 
menos de cuatro o 
ninguna unidad de 
transporte turístico. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan varias unidades 
de transporte turístico. 

En este indicador podemos 
identificar la cantidad de 
transporte turístico que 
tiene el territorio, 
principalmente para lograr 
satisfacer la necesidad de 
desplazamiento del 
visitante. (Catastro 
Consolidado Nacional, 
2016) 

Verificación in situ 
del número de 
unidades de 
transporte turístico 
que operan en el 
territorio. 

45 Tipo de visitantes 
que llegan por la 
operación turística 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si llegan las 
dos clases de visitantes 
por concepto de 
operación turística del 
territorio (visitantes 
doméstico y receptivo). 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan diferentes tipos 
de visitantes, mediante 
los cual favorezcan el 
desarrollo del lugar de 
estudio. 

Se tomará en cuenta 
principalmente la operación 
turística manejada por 
empresas (agencias de 
viajes). (Sancho, 1998) 

Verificación in situ 
mediante 
entrevista. 
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1 punto si llega una de 
las dos clases de 
visitante. 
0 puntos si no llega 
ningún tipo de visitante 
por concepto de 
operación turística. 

46 Género del 
visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si existe al 
menos una relación de 
42% mujeres y 58% 
hombres en el lugar, lo 
que se considera 
equitativo. 
1 punto si existe una 
relación de 59% de 
hombre o mujeres lo que 
no es equitativo. 
0 puntos si solo un 
género visita el lugar. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista la equidad de 
género para el uso de los 
servicios turísticos. 

Hace referencia a la 
adecuación de los 
entornos, productos y 
servicios turísticos de modo 
que permitan el acceso, uso 
y disfrute a todos los 
usuarios. (OMT, 2015) 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 

47 Rango de edad del 
visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el territorio es 
visitado por personas de 
todo tipo de edad. 
1 punto sí el territorio es 
visitado exclusivamente 
por jóvenes y adultos. 
0 puntos si el territorio es 
visitado solo por un 
grupo de edad. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista la visita de todo 
tipo de edad. 

Todos somos demandantes 
de entornos, productos y 
servicios accesibles en 
algún momento de nuestras 
vidas, bien por 
discapacidad, enfermedad, 
accidente, embarazo, 
niños, jóvenes y adultos, o 
simplemente por llevar un 
equipaje de dimensiones 
considerables o no estar 
familiarizado con el 
entorno. (OMT, 2015) 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 

48 Frecuencia de 
visita al territorio, 
por parte del 
visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si los visitantes 
llegan de cinco a más 
veces al año. 
1 punto si los visitantes 
llegan entre tres a cuatro 
veces al año. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan visitas frecuentes 
al lugar de estudio. 

Fidelización es una 
estrategia de marketing la 
cual permite que las 
empresas consigan clientes 
fieles a sus marcas, es 
importante señalar que la 
fidelización no es lo mismo 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 
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0 puntos si los visitantes 
llegan entre una a dos 
veces al año. 

que retener al cliente, pues 
para que un cliente sea fiel 
a un producto o un servicio, 
este debe tener la voluntad 
de adquirirlo sin un 
compromiso establecido, 
las ganas de comprarlo por 
considerar que se trata de 
un producto de calidad 
bastaran para que el cliente 
permanezca atado al 
producto. (Venemedia, 
2014) 

49 Motivación de viaje 
del visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si los visitantes 
manifiestan llegar por lo 
menos por cinco 
diferentes motivaciones 
de viaje como: religión, 
gastronomía, lugares de 
relevancia natural y 
cultural, vida nocturna, 
visita a familiares y 
amigos, turismo de 
aventura, eventos 
culturales, turismo de 
deportes, compras, 
profesional / negocios. 
1 punto si los visitantes 
manifiestan llegar por 
entre dos a cuatro 
motivaciones de viaje. 
0 puntos si los visitantes 
llegan por una sola 
motivación de viaje. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista oferta para 
satisfacer la diversidad 
de motivaciones de viaje. 

La motivación para viajar 
representa el estímulo 
inicial que pone en marcha 
todo el proceso decisorio 
posterior. Según Maslow 
(Sancho, 1998), estas 
motivaciones vienen 
determinadas por una serie 
de necesidades que 
afectan a todos los 
individuos y se hayan 
dispuestas jerárquicamente 
en un orden de preferencia 
para ser satisfechas. 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 

50 Conformación del 
grupo de visitantes 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si los visitantes 
llegan: solos, en pareja y 
en grupo (amigos, 
familia). 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista la visita de todo 
tipo grupal. 

Una persona necesita 
realizar su viaje con 
máxima independencia y 
satisfacción desde la 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 
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1 punto si los visitantes 
llegan de dos formas 
grupales. 
0 puntos si llega solo de 
una forma grupal. 

planificación hasta la vuelta 
a casa. (OMT, 2015) 

51 Entidades que 
promueven la 
promoción y 
comercialización 
del territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la promoción 
y difusión es por parte 
del GAD, prestadores de 
servicios, otras 
instituciones. 
1 punto si la promoción y 
difusión es por parte de 
uno de los tres entes. 
0 puntos si no existe 
ninguna promoción y 
difusión en la parroquia. 

Se considera óptimo que 
un territorio, tenga una 
promoción y 
comercialización por 
parte de las entidades 
públicas y privadas. 

Se conocerán quienes son 
los actores principales de la 
promoción de un territorio, 
teniendo en cuenta que la 
promoción es la 
comunicación persuasiva 
que motiva a las personas a 
comprar lo que una 
organización vende. 
(García, 2008) 

Verificación de la 
promoción hecha 
por los actores del 
territorio. 

52 Nivel de 
promoción y 
comercialización 
en el territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si existe una 
promoción a escala 
local, nacional e 
internacional. 
1 punto si cuenta con 
dos de las escalas de 
promoción. 
0 puntos si existe una o 
ninguna escala de 
promoción. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
los diferentes niveles de 
promoción y 
comercialización. 

Se conocerá el nivel de 
promoción y alcance que 
tiene el cantón en los 
diferentes niveles. (García, 
2008) 

Verificación de la 
promoción hecha 
por los actores del 
territorio. 

53 Medios de difusión 
del territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la difusión se 
ha realizado por lo 
menos en cuatro de los 
siguientes medios: 
radio, televisión, redes 
sociales, trípticos, 
revistas, páginas web.  
1 punto si por lo menos 
se ha realizado 
información en tres de 
los medios antes 
mencionados. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga una 
apropiada difusión por 
los diferentes medios de 
comunicación. 

Se analiza principalmente 
el medio de comunicación 
por el cual el visitante 
obtienen información para 
acceder al territorio, 
teniendo en cuenta las 
siguientes características: 
radio, tv, redes sociales, 
ferias locales y páginas 
web. (García, 2008) 

Verificación de la 
promoción hecha 
por los actores del 
territorio. 



158 
 

0 puntos si se han 
utilizado en dos o menos 
medios de promoción. 

54 Cantidad de 
operadoras de 
viaje 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si existen 
cuatro o más 
operadoras turísticas en 
el territorio. 
1 punto si existe dos a 
tres operadoras 
turísticas en el territorio. 
0 puntos si existe una o 
ninguna operadora 
turística. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
varias operadoras de 
viajes que planifiquen y 
ejecuten circuitos 
turísticos en el territorio. 

Una agencia de viajes es 
una empresa asociada al 
turismo, cuyo oficio es la 
intermediación, 
organización y realización 
de proyectos, planes e 
itinerarios, elaboración y 
venta de productos 
turísticos entre sus clientes 
y determinados 
proveedores de viajes. 
(García, 2008) 

Verificación de 
agencias de viajes 
operadoras en el 
territorio, según 
catastro nacional. 

55 PDOT Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el territorio 
posee un PDOT 
1 punto si por lo menos 
posee alguna parte del 
PDOT 
0 puntos si no posee 
ningún PDOT 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
un PDOT, el cual brinde 
información a la 
población y a los 
visitantes. 

El sistema territorial se 
entiende por la interrelación 
dinámica del medio físico, 
la población que habita en 
él, sus actividades 
económicas y productivas y 
los medios de relación. 
(COOTAD, 2012) 

Verificación de la 
presencia de un 
PDOT, aprobado y 
en ejecución. 

56 Estrategias que 
estén vinculados al 
turismo dentro del 
PDOT 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el PDOT por 
lo menos tiene tres o 
más estrategias 
vinculadas al desarrollo 
del turismo. 
1 punto si por lo menos 
tiene dos estrategias 
vinculadas al desarrollo 
del turismo. 
0 puntos si por lo menos 
tiene una o ninguna 
estrategia vinculada al 
desarrollo del turismo. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
varias estrategias 
vinculadas al turismo, 
que les permita 
promocionar los 
diferentes productos que 
ofrece el lugar. 

Una estrategia es el 
conjunto de acciones que 
implementarán en un 
contexto determinado con 
el objetivo de lograr el fin 
propuesto. (Venemedia, 
2014) 

Verificación de la 
presencia de 
estrategias 
vinculadas al 
desarrollo del 
turismo en el PDOT 
aprobado y en 
ejecución. 

57 Centro de 
información 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si existe un 
centro de información 
turística. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
un centro de información 

Se tendrá en cuenta si el 
cantón posee un centro de 
información (García, 2008) 

Verificación de la 
presencia de un 
centro de 
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realizados en 
tres meses. 

1 punto si por lo menos 
hay un agente que 
brinde información 
turística en el GAD 
0 puntos si no tiene 
ninguna de las opciones 
antes mencionadas.  

turística, para que el 
visitante tenga el mayor 
acceso a la información 
turística del lugar. 

información de 
turismo en el 
territorio. 

58 Colaboración de 
instituciones con el 
territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el desarrollo 
turístico del territorio 
cuenta con la 
colaboración de al 
menos tres de los 
siguientes actores: 
Estado, instituciones 
privadas, públicas, 
ONG´s, organizaciones 
comunitarias, 
instituciones 
académicas y 
asociaciones de la 
sociedad civil. 
1 punto si el desarrollo 
del turismo cuenta con el 
respaldo de al menos 
dos actores de los antes 
mencionados. 
0 puntos si el desarrollo 
del turismo cuenta con 
uno o ningún apoyo de 
los actores antes 
mencionados. 

Se considera óptimo que 
en un territorio exista la 
participación de 
instituciones para el 
desarrollo de la actividad 
turística en el lugar. 

Se tendrá en cuenta la 
participación y colaboración 
de instituciones que posee 
el cantón en el lugar de 
estudio como: el Estado, 
Instituciones privadas, 
públicas, ONG´s, 
comunitarias, académicas. 
(Rainforest Alliance, 2005) 

Verificación de los 
apoyos recibidos 
por parte de los 
actores 
territoriales, para el 
desarrollo del 
turismo. 

59 Acceso a datos de 
los agentes 
encargados del 
turismo 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si se encuentra 
con facilidad los datos 
de contacto de la 
persona encargada del 
desarrollo del turismo en 
el territorio como: 
nombre, teléfono y e-
mail. 

Se considera óptimo que 
la persona encargada del 
desarrollo turístico en el 
territorio tenga datos de 
contacto visibles al 
público en general. 

En este indicador hace 
referencia al acceso de 
datos de los diferentes 
funcionarios de turismo, se 
medirá si se puede 
encontrar diferentes datos 
como: nombre, teléfono y e-
mail. (García, 2008) 

Verificación sobre 
la facilidad para 
acceder a los datos 
de la persona 
encargada del 
desarrollo turístico 
en el territorio. 
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1 punto si se encuentra 
con facilidad, aunque 
sea un dato de contacto, 
de la persona encargada 
del desarrollo del 
turismo en el territorio. 
0 puntos si no se puede 
encontrar datos de la 
persona encargada del 
desarrollo del turismo en 
el territorio. 

60 Alineación con 
tendencias 
turísticas 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si en el 
territorio se pueden 
realizar actividades 
alineadas con cinco a 
más tendencias del 
turismo como: turismo 
comunitario, científico, 
ecoturismo, 
agroturismo, histórico, 
religioso, cultural, 
aventura, gastronómico 
y de salud. 
1 punto si en el territorio 
se pueden realizar 
actividades alineadas 
con cuatro o tres 
tendencias del turismo. 
0 puntos si en el 
territorio se pueden 
realizar dos o menos 
actividades alineadas 
con las tendencias del 
turismo 

Se considera óptimo que 
en un territorio se puedan 
desarrollar diferentes 
actividades alineadas 
con tendencias del 
turismo en el lugar de 
estudio. 

La evaluación del potencial 
turístico de un territorio 
tiene que tener en cuenta la 
evolución de las 
condiciones exteriores 
generales, sobre todo, de 
las tendencias que afectan 
al comportamiento de los 
consumidores: se trata en 
efecto, de anticiparse a las 
oportunidades y riesgos 
ligados a las nuevas 
expectativas de las 
diferentes clientelas, con el 
fin de poder elaborar 
nuevos productos turísticos 
adaptados a la evolución de 
todos estos elementos 
(Grassmann, 1996) 

Verificación insitu 
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61 Gasto turístico Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el visitante 
gasta por día 26 USD o 
más en su visita al 
territorio. 
1 punto si el visitante 
gasta por día entre 10 a 
25 USD, en su visita al 
territorio. 
0 puntos si el visitante 
gasta por día menos de 
9 USD, en su visita al 
territorio. 
 

Se considera óptimo que 
un turista tenga un gasto 
diario en el territorio entre 
10 a 25 USD. 

Se entiende como todo 
gasto de consumo 
efectuado por un visitante o 
por cuenta de un visitante, 
para y durante su 
desplazamiento y su 
estancia en el lugar de 
destino, la presente 
definición está en función 
de las recomendaciones de 
la Organización Mundial del 
Turismo (OMT).  

Verificación 
mediante encuesta 
de gasto por día al 
visitante  

62 Implementación de 
políticas de 
comportamiento 
del visitante en la 
actividad turística 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si en el 
territorio al momento de 
ejercer una actividad 
turística, se observa 
políticas de 
comportamiento en dos 
idiomas. 
1 punto si en el territorio 
al momento de ejercer 
una actividad turística, 
se observa políticas de 
comportamiento en un 
idioma. 
0 puntos si en el 
territorio no se observa 
políticas de 
comportamiento para el 
visitante, al momento de 
ejercer una actividad 
turística.  

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
políticas de 
comportamiento para los 
visitantes a un 
determinado atractivo 
turístico. 

Debbage, (1991) 
argumentó que el 
comportamiento de los 
turistas está determinado 
por varios factores que 
responden a la motivación y 
a la personalidad del turista. 

Verificación in situ, 
mediante la 
apreciación de 
políticas 
publicadas o 
exhibidas a los 
visitantes. 

63 Temporada de 
visita al territorio, 
por parte del 
visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si los visitantes 
llegan al territorio de 
manera indistinta, es 
decir, (entre semana, 
fines de semana o 
vacaciones). 

Se considera óptimo que 
los visitantes lleguen a un 
territorio de manera 
indistinta, generando 
beneficios por concepto 
turístico, no solo en 

Fidelización es una 
estrategia de marketing la 
cual permite que las 
empresas consigan clientes 
fieles a sus marcas, es 
importante señalar que la 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 
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1 punto si los visitantes, 
llegan al territorio solo 
en vacaciones 
0 puntos si los visitantes 
llegan al territorio fines 
de semana o entre 
semana 

época de vacaciones, 
que es donde más viajan 
los visitantes. 

fidelización no es lo mismo 
que retener al cliente, pues 
para que un cliente sea fiel 
a un producto o un servicio, 
este debe tener la voluntad 
de adquirirlo sin un 
compromiso establecido 
bastaran para que el cliente 
permanezca atado 
moralmente al producto. 
(Venemedia, 2014) 

64 Consumo de 
alojamiento, por 
parte de los 
visitantes 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si más del 50% 
de visitantes, consumen 
el servicio de 
alojamiento durante su 
estadía. 
1 punto si entre el 15% 
al 49% de visitantes, 
consumen el servicio de 
alojamiento durante su 
estadía. 
0 puntos si menos del 
15% de los visitantes 
consumen el servicio de 
alojamiento durante su 
estadía 

Se considera óptimo que 
los visitantes lleguen a un 
territorio y consuman el 
servicio de alojamiento. 

Se entiende como todo 
gasto de consumo 
efectuado por un visitante o 
por cuenta de un visitante, 
para y durante su 
desplazamiento y su 
estancia en el lugar de 
destino. (OMT 
Organización Mundial de 
Turismo)  

Verificación in situ 
mediante 
entrevista. 

65 Duración de la 
estadía por parte 
del visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si los visitantes 
se quedan en el territorio 
por más de cuatro días. 
1 punto si los visitantes 
se quedan en el territorio 
entre dos y tres días. 
0 puntos si los visitantes 
se quedan en el territorio 
por solo un día. 

Se considera óptimo que 
los visitantes 
permanezcan en un 
territorio por más de tres 
días. 

Pernoctar, se refiere al 
número de días que 
permanecen los turistas en 
una localidad. El dato se 
registra en el lugar de 
alojamiento. (Secretaría de 
Turismo - México, 2015) 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 

66 Existencia de 
departamento, 
gerencia o 
subgerencia de 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si el territorio 
cuenta con un 
departamento 
perteneciente al GAD  

Se considera óptimo que 
exista un departamento, 
gerencia o subgerencia 
de turismo que 

Las oficinas de información 
turística se definen como 
aquellos servicios públicos 
dependientes y creados en 

Verificación 
mediante visita de 
campo al GAD. 
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turismo 
perteneciente al 
GAD 

realizados en 
tres meses. 

1 punto si el territorio 
cuenta con un 
departamento 
perteneciente un 50% al 
GAD y un 50% a una 
entidad ajena al GAD del 
territorio. 
0 puntos si el territorio 
no cuenta con 
departamento 
perteneciente al GAD.  

pertenezca un 100% al 
GAD. 

general por una 
Administración Pública o en 
colaboración con otras 
entidades, que tiene como 
objetivo gestionar todos los 
servicios relacionados con 
la atención, orientación y 
asesoramiento de los 
visitantes (Romero, C.) 

67 Convenios de 
investigación 
turística entre la 
entidad de turismo 
encargada y las 
instituciones 
académicas de 
investigación 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la entidad de 
turismo encargada 
cuenta con cinco o más 
convenios de 
investigación en turismo 
con instituciones 
académicas  
1 punto si la entidad de 
turismo encargada 
cuenta con cuatro o tres 
convenios de 
investigación en turismo 
con instituciones 
académicas. 
0 puntos si la entidad de 
turismo encargada de 
cuenta con dos o un 
convenio de 
investigación en turismo 
con instituciones 
académicas. 

Se considera óptimo que 
un departamento con 
dirección turística cuente 
con convenios de 
investigación turística, 
para el fomento del 
turismo en su territorio. 

La coordinación 
Interinstitucional son 
requisitos institucionales 
imprescindibles para que 
los datos se pongan a 
disposición, por ejemplo, 
realización de convenios 
con entidades académicas, 
que generen investigación 
turística. (Sánchez, 2007) 

Verificación de los 
convenios de 
investigación 
turística con los 
que cuenta la 
entidad de turismo 
encargada. 

68 Número de 
alianzas con fines 
turísticos entre el 
sector público y 
privado  

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si existen al 
menos cinco tipos de 
alianzas con fines 
turísticos entre los dos 
sectores (público y 
privado) 

Se considera óptimo que 
exista al menos tres tipos 
de alianza con fines 
turísticos entre el sector 
público y privado. 

Las sinergias entre 
pequeñas empresas 
dedicadas a industrias 
auxiliares del turismo 
ayudan a las PYMES a 
competir con las grandes. 
La unión entre comercios 

Verificación de las 
alianzas con fines 
turísticos, la 
entidad de turismo 
encargada en el 
territorio. 
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1 punto si existe entre 
dos a cuatro tipos de 
alianzas con fines 
turísticos entre los dos 
sectores (público y 
privado) 
0 puntos si existe al 
menos un tipo de alianza 
con fines turísticos entre 
los dos sectores (público 
y privado) 

locales hará que se puedan 
ofrecer nuevas 
experiencias a los clientes. 
(Casilda, A. 2015) 

69 Cantidad de 
empleo generado 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si las empresas 
turísticas generan más 
del 1.4% de empleo 
local con respecto al 
cantón  
1 punto si las empresas 
turísticas generan entre 
el 1.3% al 1% de empleo 
local. 
0 puntos si las empresas 
turísticas generan 
menos 0.9% de empleo 
local. 

Se considera óptimo que 
los servicios turísticos 
dentro de una comunidad 
generen más del 1.4% 
del empleo respecto al 
total cantonal. 

La cantidad de empleo 
dentro de un territorio es 
considerada como una 
alternativa para dinamizar 
la economía local, este 
tema alcanza con mayor 
transcendencia cuando es 
vinculado a los centros 
turísticos, como una escala 
de desarrollo a nivel local, 
mejorando la calidad de 
vida de los pobladores del 
lugar. (Chontasi, 2015) 

Cruce entre la 
generación de 
empleo de la 
parroquia con el 
cantón, según 
catastro turístico 
nacional. 

70 Categorización de 
restaurantes 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la parroquia 
tiene cuatro o más 
categorías de 
restauración. 
1 punto si la parroquia 
tiene de dos a tres 
categorías de 
restauración. 
0 puntos si la parroquia 
tiene una o ninguna 
categoría de 
restauración. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan diferentes tipos 
de restauración como: 
restaurantes, bares, 
cafeterías, cafés-bares, 
empresas de catering, 
fast food, los cuales 
permitirán la satisfacción 
del visitante. 

Las empresas de 
restauración son las 
encargadas de prestar el 
servicio de alimentación y/o 
bebidas, satisfaciendo las 
necesidades de los 
visitantes. (Casanueva y 
Gallego, 2009) 

Levantamiento 
fotográfico según 
diferentes tipos de 
prestadores de 
servicios de 
restauración. 

71 Cantidad de 
restaurantes 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si la parroquia 
tiene entre 80-100% de 
mesas disponibles 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan establecimientos 

En este indicador podemos 
identificar la cantidad de 
restaurantes que 

Comparación de la 
oferta de mesas de 
los restaurantes de 
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realizados en 
tres meses. 

comparado con el 
cantón. 
1 puntos si la parroquia 
tiene entre 50-79% de 
mesas disponibles 
comparado con el 
cantón. 
0 puntos si la parroquia 
tiene menos del 49% de 
mesas disponibles 
comparado con el 
cantón. 

de restauración, que 
tengan disponibilidad 
para atender a la 
demanda turística. 

encontramos en el territorio, 
principalmente para lograr 
satisfacer la necesidad 
biológica de los visitantes. 
(Catastro Consolidado 
Nacional, 2016) 

la comunidad con 
la parroquia, según 
catastro turístico 
nacional. 

72 Categorización de 
los alojamientos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si tiene cuatro o 
más categorías de 
alojamientos. 
1 punto si tiene de dos a 
tres categorías de 
alojamientos. 
0 puntos si tiene una o 
ninguna categoría de 
alojamientos. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista diferentes tipos de 
alojamientos como: 
Hotel, Hostal, Hostería, 
Hacienda turística, etc. 
Los cuales permitirán la 
satisfacción del visitante.  

La categorización de 
alojamientos se caracteriza 
por los servicios 
complementarios que 
presten cada 
establecimiento, entre los 
que destacan los 
relacionados con la 
manutención, ofreciendo 
otro tipo de servicios que 
pueden ir desde los más 
habituales de la animación, 
cafeterías o lugares de 
reuniones hasta otros más 
específicos. (Ministerio del 
Turismo, 2016) 

Verificación in situ.  
Verificación 
catastro turístico 
nacional. 

73 Cantidad de 
alojamientos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el territorio 
tiene entre el 80-100% 
de camas disponibles 
respecto al cantón. 
1 punto si el territorio 
tiene entre 50-79% de 
camas disponibles 
respecto al cantón. 
0 puntos si posee menos 
del 49% de camas 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan establecimientos 
de alojamiento que 
tengan la disponibilidad 
de al menos el 80% de 
camas con respecto al 
cantón 

En este indicador podemos 
identificar la cantidad de 
alojamientos que 
encontramos en una 
parroquia, principalmente 
para lograr la estadía del 
visitante consiguiendo la 
satisfacción de este. 
(Catastro Consolidado 
Nacional, 2016) 

Cruce entre la 
capacidad de 
camas del cantón 
con respecto a la 
parroquia, según 
catastro turístico 
nacional. 



166 
 

disponibles respecto al 
cantón. 

74 Estado de 
conservación del 
atractivo 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el atractivo 
esta conservado o con 
niveles mínimos de 
alteración. 
1 punto si el atractivo se 
encuentra en proceso de 
deterioro. 
0 puntos si el atractivo 
se encuentra 
deteriorado. 

Se considera óptimo que 
un atractivo esté 
conservado o con niveles 
mínimos de alteración. 

El estado de conservación 
del atractivo tiene que ver 
con el grado de integridad 
física en el que se 
encuentra el mismo desde 
el punto de vista de su 
situación original o inicial o 
a partir de las posibles 
acciones del hombre o la 
naturaleza. (MINTUR, 
2017) 

Verificación insitu 
Fotografías 

75 Estado de 
conservación del 
entorno 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el entorno al 
atractivo esta 
conservado o con 
niveles mínimos de 
alteración. 
1 punto si el entorno al 
atractivo se encuentra 
en proceso de deterioro. 
0 puntos si el entorno al 
atractivo se encuentra 
deteriorado. 

Se considera óptimo que 
el entorno al atractivo 
esté conservado o con 
niveles mínimos de 
alteración. 

El estado de conservación 
del entorno (considerando 
un radio de 500 metros, 
ambiente físicobiológico y 
sociocultural que rodea un 
atractivo), tiene que ver con 
el grado de integridad física 
en que se encuentra el 
entorno del atractivo desde 
el punto de vista de su 
situación original o inicial o 
a partir de las posibles 
acciones del hombre o la 
naturaleza (MINTUR, 2017) 

Verificación insitu 
Fotografías 

76 Factores de 
deterioro naturales  

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el atractivo 
presenta uno o ningún 
factor de deterioro 
natural. 
1 punto si el atractivo 
presenta dos factores de 
deterioro naturales. 
0 puntos si el atractivo 
presenta más de dos 
factores de deterioro 
naturales. 

Se considera óptimo que 
el atractivo no posea 
factores de deterioro 
natural que afecten al 
atractivo y al desarrollo 
de la actividad turística. 

Este indicador permite 
identificar las causales 
naturales por las cuales los 
atractivos van perdiendo 
sus características 
originales Los factores de 
deterioro naturales son: 
Erosión: Desgaste del 
terreno o el suelo por 
acción de fenómenos 
naturales (aire, agua, 
temperatura, etc.). 

Verificación insitu 
Fotografías 
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Humedad: Deterioro por 
acción atmosférica del agua 
y el clima, es así como 
comienza el desgaste del 
atractivo produciendo 
presencia de hongos. 
Desastres naturales: 
Relacionado con el daño 
causado por terremotos, 
inundaciones, deslaves u 
otra alteración sin 
responsabilidad humana, 
así como también su 
entorno, modificando 
seriamente su morfología 
original. Flora / Fauna: 
Alteración del atractivo 
relacionado a especies 
vegetales y/o animales 
dentro de la zona. Clima: 
Cuando por condiciones 
meteorológicas se inicia el 
proceso de deterioro del 
atractivo y su entorno 
(MINTUR, 2017).   

77 Factores de 
deterioro 
antrópicos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el atractivo 
presenta uno o ningún 
factor de deterioro 
antrópico. 
1 punto si el atractivo 
presenta dos factores de 
deterioro antrópicos. 
0 puntos si el atractivo 
presenta más de dos 
factores de deterioro 
antrópicos. 

Se considera óptimo que 
el atractivo no posea 
factores de deterioro 
antrópicos que afecten al 
atractivo y al desarrollo 
de la actividad turística. 

Este indicador permite 
identificar las causales 
generadas por la actividad 
humana por las cuales los 
atractivos van perdiendo 
sus características 
originales. Actividades 
agrícolas: relacionado son 
actividades productivas 
humanas primarias 
correspondientes al agro. 
Actividades ganaderas: 
Son actividades 
productivas humanas 

Verificación insitu 
Fotografías 



168 
 

primarias correspondientes 
al trabajo y producción con 
animales de granja. 
Actividades forestales: 
Se relaciona con la 
extracción maderera y/o 
deforestación de bosques 
primarios y/o secundarios. 
Actividades extractivas / 
minería: deterioro del 
atractivo/ entorno, por la 
extracción no controlada de 
recursos naturales como 
minerales, energías fósiles, 
etc. Negligencia / 
Abandono: el atractivo o 
entorno no han recibido el 
mantenimiento necesario o 
se lo ha realizado de 
manera incorrecta lo que ha 
generado el deterioro. 
(MINTUR, 2017). 

78 Amenazas 
naturales 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el atractivo 
esta potencialmente 
amenazado por uno o 
ningún tipo de fenómeno 
natural  
1 punto si el atractivo 
esta potencialmente 
amenazado por 2 tipos 
de fenómenos naturales. 
0 puntos si el atractivo 
esta potencialmente 
amenazado por más de 
2 tipos de fenómenos 
naturales 

 Este indicador identifica 
fenómenos provocados por 
fuerzas naturales y que por 
su accionar generan 
potenciales riesgos al 
atractivo. Éstos se 
clasifican en: Sismos, 
Huracanes, Erupciones 
volcánicas, Deslizamientos, 
Marejadas, Fallas 
geológicas, Inundaciones  

Verificación insitu 
Fotografías 

79 Personal 
especializado en 
turismo 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si al menos el 
50% del personal del 
atractivo está 

Se considera óptimo que 
todo el personal del 

Es fundamental que en el 
personal de un atractivo 
existan personas 

Verificación insitu 
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realizados en 
tres meses. 

especializado en 
turismo.  
1 punto si al menos el 
25% del personal del 
atractivo está 
especializado en 
turismo. 
0 puntos si menos del 
10% del personal del 
atractivo está 
especializado en 
turismo. 

atractivo este 
especializado en 
el área turística.  

especializadas en turismo 
para que la actividad 
turística se desarrolle de 
manera correcta. 

80 Procedencia del 
visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si llegan 
visitantes nacionales e 
internacionales. 
1 puntos si llegan 
visitantes solo 
nacionales. 
0 puntos si llegan 
visitantes solo aledaños 
de la parroquia (locales). 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista la visita de alcance 
internacional. 

Alcance es la capacidad de 
cubrir una distancia o de 
alcanzar algo. Alcance 
también es la capacidad 
Intelectual o física para 
abordar algo y acceder a 
ello (Pérez, 2009). 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 

81 La población del 
territorio presenta 
simpatía por la 
presencia de los 
turistas 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizado en 
tres 
meses 

2 puntos si un 66% o 
más de la población 
presenta una aceptación 
con la presencia de 
Turistas en su territorio. 
1 punto si entre el 33% 
al 65% de la población 
presenta una aceptación 
con la 
Presencia de turistas en 
su territorio. 
0 puntos si un 32% o 
menos de la población 
presenta una aceptación 
con la presencia de 
turistas en su territorio. 

Se considera optimo que 
un 55% de la población 
vea con simpatía la 
presencia de turistas 
en su territorio 

Dar a conocer la historia del 
territorio, pero también se 
pretende que todo recurso 
patrimonial ayude a 
desarrollar, la identidad 
grupal, la cultura, el 
patrimonio y el turismo de 
nuestro territorio (Municipio 
de Cordillera, 2014). 

Verificación in situ 
mediante 
entrevistas a los 
pobladores 
 

82 Sentido de 
pertenencia de los 

Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si 8 personas 
de cada 10 se sienten 

Se considera óptimo que 
6 de cada 10 personas se 

Dar a conocer la historia del 
territorio, pero también se 

Verificación in situ 
mediante 
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pobladores con el 
territorio 

de datos 
realizado en 
tres 
meses 

identificados con el 
territorio donde habitan. 
1 punto si de 4 a 7 
personas de cada 10 se 
siente identificadas con 
el territorio donde 
habitan. 
0 puntos si de 1 a 3 
personas de cada 10 se 
sienten identificados con 
el territorio donde 
habitan. 

sientan identificadas con 
el territorio donde 
habitan. 

pretende que todo recurso 
patrimonial ayude a 
desarrollar, la identidad 
grupal, la cultura, el 
patrimonio y el turismo de 
nuestro territorio (Municipio 
de Cordillera, 2014). 

entrevistas a los 
pobladores 

83 Participación de la 
comunidad en 
actividades 
vinculadas al 
turismo científico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la comunidad 
es participe en al menos 
cuatro actividades 
relacionadas con el 
turismo científico 
1 punto si la comunidad 
es participe en al menos 
3 o 2 actividades 
relacionadas con el 
turismo científico. 
0 puntos si la comunidad 
es participe en al menos 
1 actividad relacionada 
con el turismo científico. 

Se considera óptimo que 
una comunidad aledaña 
a un área de 
conservación participe en 
actividades vinculadas al 
turismo científico y la 
divulgación del 
conocimiento. 

 Una ciudad Observer es 
aquella que promueve y 
desarrolla actividades 
vinculadas con el Turismo 
Científico y la divulgación 
del conocimiento desde 
diferentes ámbitos sociales 
y culturales (Observer, 
2012). 

Verificación in situ 
mediante 
entrevistas 

84 Número de 
visitantes 
motivados por el 
turismo científico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si llegan al 
menos entre 6 y 10 
visitantes motivados por 
actividades de turismo 
científico al año   
1 punto si llegan entre 1 
y 5 visitantes motivados 
por actividades de 
turismo científico al año   
0 puntos si no llega 
ningún visitante 
motivados por 
actividades de turismo 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan diferentes 
motivaciones de visita, 
mediante la favorezca el 
desarrollo del lugar de 
estudio. 

Elementos del patrimonio 
natural o cultural que 
constituyan un recurso 
único que motivan al 
visitante a realizar 
actividades de divulgación 
científica. (Observer, 2012) 

Verificación in situ 
mediante 
encuesta. 
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científico al año   
 

85 Número de 
actividades 
relacionadas con 
el turismo 
científico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si se ha 
implementado al menos 
2 o 3 rutas, expedición, 
paseos o itinerario cuya 
temática se vincule al 
turismo científico  
1 punto si se ha 
implementado al menos 
1 ruta, expedición, 
paseo o itinerario cuya 
temática se vincule al 
turismo científico 
0 puntos si se ha 
implementado ninguna 
ruta, expedición, paseo 
o itinerario cuya 
temática se vincule al 
turismo científico 
 

Se considera optimo que 
existan rutas, 
expediciones, paseos o 
itinerarios cuya temática 
tenga vinculación con la 
ciencia en cualquiera de 
sus disciplinas. 

la ruta natural se la ejecuta 
en lugares idóneos para la 
observación de fauna y 
flora o explicación de 
fenómenos naturales, se 
realizan caminatas guiadas 
e interpretadas desde el 
punto de vista de la 
ecología (Ministerio del 
Poder Popular para la 
Ciencia, Tecnología e 
Industrias Intermediarias de 
Venezuela, 2009) 

Verificación in situ 
mediante 
entrevistas 

86 Facilidades para 
personas con 
discapacidad 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

Posee rampas, baterías 
sanitarias adecuadas, 
personal capacitado y 
sistema de braile. 
Posee solo 3 
características de las 
antes mencionadas. 
Posee 1 o ninguna de 
las características 

Se considera óptimo que 
un atractivo posea 
facilidades para 
personas con 
discapacidad. El sitio 
debe contar con rampas, 
baterías sanitarias 
adecuadas, personal 
capacitado y sistema de 
braile. 

Hace referencia a la 
accesibilidad arquitectónica 
del sitio para la visitación de 
personas con discapacidad 
(MINTUR, 2017). 

Verificación 
mediante salida de 
observación al área 

87 Normativa de 
fomento y 
regulación de 
turismo en el 
territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el territorio 
tiene una normativa de 
turismo para el territorio. 
1 puntos si el territorio 
tiene una normativa de 
turismo para el territorio. 
0 puntos si el territorio 

Se considera óptimo que 
el territorio cuente con 
una normativa de 
fomento y regulación de 
turismo. 

Existen controles, en casi 
todo el mundo, sobre los 
aspectos 
medioambientales de 
cualquier iniciativa turística. 
Es decir, hay, al menos, un 
marco normativo -
tecnológicamente bastante 

Verificación 
mediante salida de 
observación al área 
y visita al centro de 
administración 
para constatar el 
tipo de regulación 
de las actividades 
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de turismo para el 
territorio 

avanzado- que ubica la 
actividad turística en 
parámetros que garanticen 
la conservación y un uso 
racional del medio 
ambiente (Moragues, 
2006). 

turísticas dentro del 
territorio. 

88 Normativa del 
comportamiento 
del visitante en 
áreas turísticas 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el área 
turística tiene una 
normativa visible para el 
turista que visita el área. 
1 puntos si el área 
turística tiene una 
normativa no visible 
para el turista que visita 
el área 0 puntos si el 
área turística no tiene 
una normativa para el 
área turística. 

Se considera óptimo que 
el área turística cuente 
con una normativa visible 
y sociabilizada a los 
visitantes. 

Existen controles, en casi 
todo el mundo, sobre los 
aspectos 
medioambientales de 
cualquier iniciativa turística. 
Es decir, hay, al menos, un 
marco normativo -
tecnológicamente bastante 
avanzado- que ubica la 
actividad turística en 
parámetros que garanticen 
la conservación y un uso 
racional del medio 
ambiente (Moragues, 
2006). 

Verificación 
mediante salida de 
observación al área 
y visita al centro de 
administración 
para constatar la 
normativa de 
comportamiento 
del visitante. 

89 Estudios de 
capacidad de 
carga 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si la entidad 
encargada cuenta con 
por lo menos un estudio 
de capacidad de carga, 
en el último año. 
1 punto si la entidad 
encargada cuenta con 
por lo menos dos a 
cuatro estudios de 
capacidad de carga, en 
los últimos 5 años. 
0 puntos si la entidad 
encargada no cuenta 
con estudios de 
capacidad de carga. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan estudios sobre 
capacidad de carga. 

La capacidad de carga 
hace referencia al número 
máximo de visitantes que 
puede contener un 
determinado espacio, 
recurso, destino turístico; 
en otras palabras, el límite 
más allá del cual la 
explotación turística de un 
recurso, destino es 
insostenible por perjudicial. 
(Universidad Complutense 
de Madrid, s.f.) 

Por medio de la 
constatación de 
estudio de 
capacidad de 
carga, en la 
institución 
encargada. 



173 
 

90 El atractivo se 
encuentra dentro 
de la planificación 
territorial 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si el atractivo 
se encuentra en la 
planificación turística de 
la provincia y cantón. 
1 punto si el atractivo se 
encuentra en la 
planificación turística 
solo del cantón. 
0 puntos si el atractivo 
no se encuentra dentro 
de ninguna planificación 
turística territorial. 

Se considera óptimo que 
el atractivo se encuentre 
en la planificación 
turística de la provincia y 
cantón donde se 
encuentra ubicado.  

Hace referencia a la 
demanda de acciones 
sobre el atractivo, 
desarrollo de los espacios 
geográficos, territorios 
urbanos y rurales. (Conser, 
2018). 
 

Verificación 
mediante visita de 
campo al GAD. 

91 Promoción de los 
atractivos  

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
tres meses. 

2 puntos si los atractivos 
son ofertados 
permanentemente en 
sitios aptos para el 
visitante. 1 puntos si 
solo se oferta en 
ocasiones especiales. 0 
puntos si es muy difícil 
de encontrarla 

Se considera óptimo que 
en un territorio la oferta 
turística se pueda 
encontrar 
permanentemente. 

Se valorará en base al 
criterio de la presencia de 
una oferta diaria o real de la 
promoción turística de los 
atractivos es decir cuándo 
puede disfrutar de los 
mismos (Fuentes, 2013, p. 
115). 

Levantamiento de 
diagnóstico 
situacional del 
territorio 
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Anexo Y. Recursos naturales de la comunidad Bella Vista 

 

Figura  24. Cascada Bella Vista 

 

 
Descripción del recurso: La cascada Bella 
Vista es pequeña y nace en las faldas del Bosque 
protector Paso Alto. Tiene una caída de agua 
sobre una roca de 6 metros de altura, por 1.5 
metros de ancho; el agua es de color 
transparente y da inicio a la formación del río 
Espejo.  
Desde la parte poblada de la comunidad, se 
encuentra a 15 minutos caminado por un 
sendero en regular estado, el acceso es fácil.  
Estado actual: El recurso se encuentra 
conservado. Sin embargo, la calidad paisajística 
se encuentra afectada debido a que no existe 
mantenimiento a sus alrededores.  
Actividades: la cascada es utilizada por los 
pobladores y las comunidades vecinas para 
bañarse en la poza formada por la caída 
constante del agua.  
 

 

Descripción del recurso: El río Espejo es uno 
de los recursos naturales principales del lugar; 
nace en las faldas del Paso Alto y recorre la 
comunidad Bella Vista hasta unirse con el río 
Guayllabamba. Esta agua sirve para abastecer 
de este recurso a la comunidad. 
Desde la parte poblada, el río se encuentra a 
cinco minutos caminando por la vía principal.  
Estado de actual. El agua del río se encuentra 
limpia.  
Actividades: la parte baja el río es utilizada por 
los pobladores y las comunidades vecinas para 
bañarse.  

 

Descripción del recurso: El riachuelo es un 
recurso natural para uso de los pobladores y 
personas de paso debido a que se encuentra en 
la carretera principal; se forma a partir de la 
cascada Bella Vista; es pequeño, presenta un 
agua transparente. 
Se encuentra a 15 minutos caminado del centro 
poblado de la comunidad.  
Estado de actual: 
Es un riachuelo limpio, que es utilizado por los 
pobladores de paso, pero no tiene 
mantenimiento.  
 
 
 

Figura  25. Río Espejo 

Figura  26. Riachuelo 
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Descripción del recurso: 
Toponimia: Este nombre fue impuesto por los 
arrieros quienes transitaban en el lugar durante 
varios días y deriva de grada de piedra porque 
para dar un paso este era dificultoso y alto. 
El bosque presenta una riqueza biológica con 
especies de clima tropical y andino. Además se 
encuentra dentro de la ecoregión de los andes 
tropicales considerado como un hot spot, por su 
diversidad de especies de flora y fauna, en donde 
se destacan las aves y el oso andino. Tiene un 
extensión de 5.068.37 hectáreas de las cuales 
pertenecen a Bella Vista 1.300 hectáreas 
aproximadamente (Mecham y Cueva, 2009). 
Estado actual: al pie de montaña existe 
presencia de fincas agrícolas y ganaderas, 
siendo este el principal problema de la 
deforestación del bosque. A pesar de esto aún 
existe bosque primario que es la parte Alta, la 
cual no ha sido intervenido por los pobladores. 
Actividades:  
Las caminatas es una actividad principal por el 
bosque para conocer la flora y fauna, la 
observación de aves. También se puede apreciar 
la belleza escénica de la cascada, los ríos desde 
encina de la cordillera de Paso Alto. 

 

Anexo Z. Flora de la Comunidad Bella Vista 

Fotografía 
 

Descripción Usos 

Autor: (Gonzales, 
2016) 

Nombre común: Anturio  
Nombre científico: (Anthurium 
aristatum) 
Es una planta epífita de los bosques 
andinos y amazónicos, endémica 
del Ecuador. Presentan hojas muy 
llamativas que son ovaladas 
además de sus flores que son de 
colores brillantes, por lo cual para la 
jardinería son plantas interesantes 
(De la Torre, et al., 2008). 

Es una especie muy 
decorativa por sus 
colores llamativos de 
sus flores. 
Generalmente se las 
usa para macetas por 
su capacidad de 
adaptarse ambientes 
sombríos y cálidos (De 
la Torre, et al., 2008). 
 

Figura  27. Bosque 
Protector Paso Alto 

Figura  28. Anturio 
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Autores: (Palacios, 
2011) 

Nombre común: Anturio 
Nombre científico: (Anthurium 
dolichostachyum) 
Son conocidas como heliconias, 
esta planta es epifita de los bosques 
andinos y amazónicos es endémica 
de la región de los andes. Presenta 
unas grandes hojas y su fruto es de 
color rojo. Tienen hábitos herbáceos 
y son purificadoras del aire, por lo 
cual se consideran el cultivo de las 
mismas (Palacios, 2011). 

Es una especie que se 
puede cultivar en los 
jardines, tiene un uso 
ornamental.  

Autores: (Lara, 
2017) 

Nombre común: Palma 
Nombre científico: (Aiphanes 
chiribogensis) 
Es una especie que pertenece a las 
familias de las palmeras 
(Arecaceae), es endémica del 
Ecuador y se encuentra en la región 
de los Andes tropicales, 
subtropicales de las tierras bajas; en 
los bosques tropicales húmedos de 
montaña, entre 2000 metros de 
altitud. Tiene un tallo espinoso y se 
conoce que la mayor parte de los 
registros de esta planta se 
encuentra en la parte occidental de 
Pichincha. (Barragan, 2013) 

Su uso como alimento 
para ciertos 
mamíferos y aves, 
donde las flores y los 
frutos son apetecibles 
(Barragan, 2013) 

 

Fuente: (Jardín 
Lankester, 2016) 

Nombre común: Bromelia 
Nombre científico: (Werauhia aff. 
Diantha) 
Es una especie de planta de la 
familia bromeliaceae, es endémica 
del Ecuador, habita en los bosques 
húmedos montano, tropicales y 
subropicales. Se adapta a varias 
condiciones climáticas de Jardín.  
Está amenazado por la pérdida de 
su hábitat (Glenn, 2006). 

No existe un uso 
descrito, sin embrago 
se puede considerar 
como un uso 
ornamental. 

Figura  29. Anturio 

Figura  30. Palma 

Figura  31. 
Bromelia 
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Autores: (Ayala y 
León, 2007) 

Nombre común: Hualicón 
Nombre científico: (Macleania 
pentapthera) 
Es una especie endémica de 
Ecuador, crece como epífita en los 
arboles de los bosques húmedos. 
Los frutos son bayas globosas, ricos 
en antioxidantes. También posee un 
alto potencial ornamental (Ayala y 
León, 2007). 

Es una epífita que se 
puede utilizar como 
ornamental y su fruto 
es comestible.  

 

 
Figura  33. Laurel 

Negro 

Autores: (Ayala y 
León, 2007) 

Nombre común: Laurel negro 
Nombre científico: (Ocotea rugosa) 
Es una especie de árbol, endémica 
del Ecuador. Su hábitat natural son 
los bosques montanos húmedos 
subtropicales y bosque nublado, 
crece entre los 1.700 a 2.500 m. 
Requiere de humedad y protección 
de otros árboles para crecer (Ayala 
y León, 2007). 

Su uso es terapéutico, 
se lo utiliza como 
aceite para dar 
soporte digestivo que 
se extrae del tallo y las 
hojas (Ayala y León, 
2007). 

Autores: (García, 
2014) 

Nombre común: Hierba de la mula 
Nombre científico: (Monnina 
sodiroana) 
Esta especie es un arbusto y se 
encuentra en el bosque piemontano, 
hasta el bosque andino entre 900 a 
2470 m. de altitud, sus registros son 
en la Reserva Maquipucuna y en 
otras reservas privadas. Se 
encuentra en peligro de extinción, 
siendo su principal amenaza la 
destrucción de su hábitat (León, et 
al., 2011). 
 

El uso se le atribuye 
para realizar para 
cercar vivas y leña.  

Figura  32. 
Hualicón 

Figura  34. Hierba 
de la mula 
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Autor: (Aliexpress, 
2018) 

Nombre común: Carmencita 
Nombre científico: (Symplocos aff. 
Carmencitae) 
Es un árbol que se encuentra en el 
Bosque Andino, entre 2400 y 3100 
m. de altitud; existen registros que 
se encuentra en Pichincha, 
Imbabura, Carchi y bolívar. Su 
época de floración y fructificación se 
registra en los meses de noviembre 
y diciembre. Según la UICN se 
encuentra en peligro de extinción 
(León, et al., 2011). 
 
 

El uso es maderable. 

Autor (Fernández, 
2006) 

Nombre común: Miconia 
Nombre científico: (Miconia rivetii) 
Es una especie de la familia 
Melastomataceae, es un árbol que 
encuentra en el bosque andino o 
bosque nuboso, se caracteriza por 
alta diversidad y también porque 
juega un papel importante en los 
ecosistemas naturales (Fernández, 
2006). 
 

Se podría usar como 
ornamental, debido a 
las flores vistosas. 

Autor: (Arango, 
2009) 

Nombre común: Moquillo 
Nombre científico: (Saurauia 
brachybotrys) 
Es una especie que se encuentra 
entre los 200 y 2500 metros de 
elevación, crece en los bordes del 
camino y bosques secundarios 
(Arango, 2009). 

Se usa la madera 
como leña, frutos 
comestibles por las 
aves. 

Figura  35. 
Carmencita 

Figura  36. 
Miconia 

Figura  37. 
Moquillo 
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Autor: (Cerón y 
Muñoz, 2015) 

Nombre común: Palo Juan 
Nombre científico: (Viburnum 
pichinchense) 
Esta especie se encuentra en los 
bosques secundarios, subandinos, 
andinos y alto andinos entre 1800 y 
3400 msnm. Son considerados 
arbustos o árboles que crecen hasta 
los 12 metros de altura (Cerón y 
Muñoz, 2015) 

Del fruto se extrae un 
colorante rojo o 
morado que sirve para 
teñir, siendo este su 
uso principal. 
También, se utiliza 
para la leña (Cerón y 
Muñoz, 2015) 

 

Nombre común: Cordoncillo 
Nombre científico: (Piper 
acutifolium) 
Es un arbusto o árbol cultivado o 
silvestre, se la encuentra en 
bosques húmedos y secos. Llega a 
crecer hasta 5 metros de alto. Se 
caracteriza por presentar aceites 
esenciales en sus hojas. Es 
conocido también como matico 
(Standley y Williams, 1976 citado en 
Portilla, 2018, p.13). 

Su uso es medicinal, 
las hojas sirven para 
lavar heridas.  
 

 

Nombre común: Balso 
Nombre científico: (Ochroma 
pyamidale) 
Esta especie se encuentra en 
bosques húmedos, bosques secos y 
son árboles que alcanzan hasta 30 
m. de altura, la madera de este árbol 
es muy suave (International Tropical 
Timber Organization, 2018).  
 
 

Su uso es maderable, 
y se utiliza en la 
elaboración de 
artesanías. 

Figura  38. Palo 
Juan 

Figura  39. 
Cordoncillo 

Figura  40. Balso 
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Nombre común: Camacho  
Nombre científico: (Xanthosoma 
sagitifolium) 
Es una planta que habita en 
bosques tropicales y subtropicales, 
se caracteriza por sus hojas grandes 
y acorazonadas. También es 
conocida como paraguas (Vázquez, 
2008) 

Su uso es ornamental.  

 

Nombre común: Guanto 
Nombre científico: (Brugmansia 
spp.) 
Es una planta nativa de los andes, 
es silvestre o se la cultiva en jardines 
y huertos de las casas. Sus flores 
son llamativas, y se adapta a climas 
tropicales y subtropicales (Vennig, 
1992). 

Se utiliza como planta 
ornamental 

(Cerón y Muñoz, 
2015) 

Nombre común: Cancho 
Nombre científico: (Brunellia 
tomentosa) 
Es una especie que se encuentra en 
los bosques secundarios y altos, 
entre 1800 a 2900 msnm y es un 
árbol que crece entre 5 a doce 
metros de altura (Cerón y Muñoz, 
2015) 
 
 

El tallo es utilizado 
como madera, para 
elaborar vigas o tablas 
(Cerón y Muñoz, 
2015) 
 

Autor: (Tinoco, 
2013) 

 

Nombre común: Guayusa 
Nombre científico: (Hedyosmum 
racemosum) 
Es un árbol aromático y medicinal 
propio de la región amazónica y de 
los Andes de Ecuador, se la conoce 
como wayusa, puede llegar a medir 
de 6 a 30 metros de altura, tiene 
hojas grandes y flores de color 
blanco. Se cosecha cada 3 meses 
(Tinoco, 2013).  

Su uso es medicina, 
sirve como diurético, 
desintoxicante, provee 
de vitalidad y energía. 
Además es un 
excelente tónico, 
antigripal y analgésico 
(Tinoco, 2013). 

Figura  41. 
Camacho 

Figura  42. Guanto 

Figura  43. Chancho 

Figura  44. Guayusa 
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Autor: (Paz, 2018) 

Nombre común: Mentol 
Nombre científico: (Cornus 
peruviana) 
Esta especie se encuentra en los 
bosques montanos y Andinos. Es un 
árbol de 5 metros. Puede llegar a 
medir hasta 20 metros, florecen 
desde pequeños. La corteza 
presenta un olor a menta de ahí su 
nombre común (Tafur, 2011) 

Su uso es maderable.  

Autor: (Patzelt, 
2012) 

 

Nombre común: Matache 
Nombre científico: (Weinmannia 
pinnata) 
Es una especie que se distribuye en 
bosques húmedos, secundarios o 
primarios. Es una especie de zonas 
altas y cumple una función en el 
control de la erosión de los suelos. 
Son árboles o arbustos que miden 
desde 2.5 metros a 12 metros de 
altura (Patzelt, 2012). 

Su uso es maderable.  

 

Nombre común: Helecho 
 Nombre científico: (Pteridium 
arachnoideum) 
Son helechos terrestres que crecen 
en colonias, sus frondas llegan a 
medir hasta 4.5 metros. Es una 
especie considerada como invasora, 
debido que crece con facilidad 
(Castro, 2013). 

 
Su uso es ornamental 
y artesanal. 

Autores: 
(Fernández, et al., 

2015).  

Nombre común: Gualicón 
Nombre científico: (Macleania 
macrantha) 
Esta especie se encuentra en 
bosques premontanos y montanos 
entre 1500 a 3660 msnm. Es un 
arbusto terrestre 1.50 a 2.30 metros 
de altura, tiene una copa amplia y 
ramifica (Fernández, et al., 2015). 

Sus frutos se utilizan 
en la medicina 
popular. 

Figura  45. Mentol 

Figura  46. Matache 

Figura  47. Helecho 

Figura  48. Gualicón 
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Autor: (Ayala y 
León, 2007). 

Nombre común: Motilón 
Nombre científico: (Hyeronima 
asperifolia) 
Esta especie es un árbol leñoso que 
puede alcanzar hasta 30 metros de 
altura. Ayuda a proteger los 
ecosistemas de subpáramo (Ayala y 
León, 2007). 

Se utiliza para 
madera, y como 
alimento para las 
aves. Del fruto se 
extrae colorantes.  

 

Autores: 
(Fernández, et al., 

2015). 

Nombre común: Trinitaria 
Nombre científico: (Otholobium 
mexicanum) 
Esta especie se encuentra en 
bosques húmedos montanos; 
arbusto de 4 metros de altura, 
posee unas llamativas flores de 
color azul (Fernández, et al., 2015). 

Es empleada como 
sustituto del Té y 
remedio para 
desordenes 
estomacales.  

Autor: (Neill, 2012) 

Nombre común: Huevo de Perro 
Nombre científico: (Columnea 
strigosa) 
Esta especie crece en las selvas 
montañosas y los bosques de 
neblina, entre 1500 hasta 3000 
msnm. 
Presenta hojas con venas 
pronunciadas y flores de color 
amarillo, anaranjado (Neill, 2012). 

Su uso es para 
jardinería.  

 

Fuente: (Murcia, 
2009) 

Nombre común: Manzano 
Nombre científico: (Billia rosea) 
Es una especie que se encuentra en 
los bosques andinos y subandinos. 
Es una árbol mediano entre 10 a 15 
metros de altura. Es un elemento 
importante para la reforestación 
(Reynel y Marcelo, 2009) 

Es usado para extraer 
madera, es 
ornamental, y sirve de 
alimento para algunos 
animales.  

Figura  49. Motilón 

Figura  50. Trinitaria 

Figura  51. Huevo 
de Perro 

Figura  52. Manzano 
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Autor: (Arango, 
2009) 

Nombre común: Laurel de cera 
Nombre científico: (Morella 
pubescens) 
Es una especie promisoria de 
múltiples bondades ecológicas, 
medicinales, crece entre los 1600 y 
3200 msnm. Es un arbusto que 
alcanza hasta 12 metros de altura. 
Sirve para la restauración de zonas 
erosionadas (Arango, 2009).  

Se utiliza la cera para 
fabricar velas y otros 
productos, es una 
especie maderable.  

Autor: (Llistostella, 
2015) 

Nombre común: Higuerón  
Nombre científico: (Ficus sp.) 
Es una especie considera epifita, un 
árbol que se encuentra desde los 
2500 msnm. Y se adapta a 
diferentes niveles estacionalidad. Su 
desarrollo inicia como parasitarias 
debido a que sus raíces se 
implantan en la planta hospedera 
(Llistostella, 2015). 

Tiene un uso 
maderable, se emplea 
para combustible y la 
carpintería.  

 

Autores: (Anhalzer 
y Lozano, 2006) 

Nombre común: Orquídea 
Nombre científico: (Odontoglossum 
denticulatum) 
Son orquídeas epífitas o terrestres, 
crece en las ramas de árboles, 
arbustos, estratos rocosos. Nativa 
de los Andes y la Amazonía. Esta 
especie debe tener luz apropiada 
para crecer (Anhalzer y Lozano, 
2006). 
 

Uso ornamental.  

 

 
Figura  56. Dama 

Danzante 

Autores: (Anhalzer y 
Lozano, 2006) 

Nombre común: Oncidium, Dama 
danzante 
Nombre científico: (Oncidium sp) 
Son plantas epifitas que se 
desarrollan desde el nivel del mar, 
hasta las zonas montañosa. Las 
flores de esta orquidia se 
caracterizan por la prescencia de 
extraños tuberculos. Sus racimos 
son de color amarrillo con pardo 
(Anhalzer y Lozano, 2006). 
 

Uso ornamental. 

Figura  53. Laurel 
de cera 

Figura  54. Higuerón 

Figura  55. Orquídea 
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Autores: (León y 
Ayala, 2007) 

Nombre común: Taxo 
 
Nombre científico: (Passiflora 
cumbalensis) 
Son plantas trepadoras con zarcillos 
filamentosos enrollados. Es pariente 
de la granadilla y el maracuyá. El 
fruto es carnoso color amarillento. 
Crece en entre 2500 a 3000 msnm. 
Su fruto es comestible, y se lo cultiva 
a nivel local (León, y Ayala 2007). 

Tiene usos 
comestibles, el fruto 
se utiliza para 
preparar ciertos 
alimentos. 

 

Nombre común: Caña 
Nombre científico: (Saccharum 
officinarum) 
Es una especie que se encuentra en 
selvas tropicales. Se desarrolla 
entre 500 y 1500 msnm. La caña se 
propaga a través de plantación de 
los trozos de caña y su crecimiento 
varía dependiendo, por lo general 
entre 11 a 15 meses (López, 2015). 

Tienes usos variados, 
entre esos como jugo, 
para la elaboración de 
panela y bebidas 
alcohólicas después 
del proceso de 
destilación del jugo de 
caña (López, 2015). 
 

Autor: (Neill, 2012). 

Nombre común: Cafeto de Monte 
Nombre científico: (Palicourea 
angustifolia) 
Es una especie que habita en el 
bosque premontano y montano. Son 
arboles pequeños que mide hasta 
10 metros de altura, sus flores son 
muy vistosas tornándose de un color 
morado (Neill, 2012).  

Se usa como 
protectoras de rápido 
crecimiento.  

Figura  57. Taxo 

Figura  58. Caña 

Figura  59. Cafeto 
de monte 
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Fuente: (Jiménez, 
2014) 

Nombre común: Zarzaparrilla 
Nombre científico: (Smilax 
domingensis) 
Es un arbusto que se encuentra en 
tierras bajas como matorrales, 
bosques húmedos hasta 2100 
msnm. Tiene tallos delgados, 
volubles y frutos en forma de bayas 
(Orozco, 2009).  

Es utilizada como una 
planta medicinal, tiene 
una acción diurética.  

 

Nombre común: Plátano 
Nombre científico: (Musa  
paradisiaca) 
Es una planta de climas tropicales.  
Herbácea que crece hasta seis 
metros de altura, pose un troco 
fuerte. El fruto es de color verde 
cuando aún no está maduro y de 
color café cuando alcanzado su 
estado de madurez. Es originario de 
Asia (López y Gámez, 2014). 
 

Uso alimentico, el fruto 
posee grande 
propiedades 
alimenticias como es 
el potasio. 

Fuente: (Corpel, 
2009) 

 

Nombre común: Yuca 
Nombre científico: (Manihot 
esculenta) 
Es un arbusto perenne que puede 
llegar a crecer hasta dos metros de 
altura, y suele desarrollarse en 
zonas tropicales y subtropicales. 
Es una planta de aprovechamiento 
integral, desde sus hojas hasta su 
raíz son fuentes te carbohidratos y 
proteínas (Casaca, 2005). 

Su uso es alimenticio, 
sus raíces con 
almidones poseen un 
gran valor alimentario. 

Figura  60. 
Zarzapadilla 

Figura  61. Plátano 

Figura  62. Yuca 
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Autor: (Orduz, 2009) 

Nombre común: Mandarina 
Nombre científico: (Citrus reticulata) 
Es un árbol que pertenece al género 
citrus, y crecen en climas tropicales. 
La calidad del fruto depende de las 
condiciones climáticas de la región y 
variedad cultivada (Sistema 
Integrado de Información de 
Comercio Exterior, 2012). 

La fruta tiene un uso 
comestible por sus 
altos porcentajes de 
vitamina C.  

 

Nombre común: Naranjilla 
Nombre científico: (Solanum 
quitoense) 
Es una planta perenne, que se 
encuentra en climas subtropicales 
de los Andes del Ecuador, también 
se cultiva en Colombia y Perú. 
Presenta grandes hojas cubierta de 
pelos cortos. Su fruto es parecido al 
tomate de color anaranjado. De 
forma silvestre crece en los andes 
entre 800 y 1400 msnm. (Valverde, 
et al., 2015) 

Se usa la fruta para la 
industria alimenticia, 
para jugos, postres o 
como pulpa. 

 

Anexo AA. Fauna de la comunidad Bellavista 

Fotografía 
 

Descripción 

Autor: (Patiño, 2011) 

Nombre común: Gallo de la peña  
Nombre científico: (Rupicola peruvianus 
sanguinolenta) 
 
Es un ave silvestre endémica del Choco Andino, 
presenta un exótico plumaje, habita en bosques 
tropicales y bosques de neblina entre 900 a 2 100 
msnm. Presenta un marcado dimorfismo sexual; 
el macho posee un plumaje muy colorido, al 
contrario de la hembra que tiene un color muy 
apagado. Se alimenta de frutas, es dispersador de 
semillas (Patiño, 2011). 
 

Figura  63. 
Mandarina 

Figura  64. 
Naranjilla 

Figura  65. Gallo de la 
peña 
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Autores: (Laverde y Gómez, 
2016) 

Nombre común: Pava de monte 
Nombre científico: (Penelope montagnii) 
 
Es una especie de ave es endémica del Choco 
Andino, de plumaje obscuro. Habita en bosques 
montanos entre 1300 a 3000 m.s.n.m. y se 
alimenta de frutas, insectos, semillas, reptiles 
principalmente (Laverde y Gómez, 2016). 

Autor: (Ron, 2017) 

Nombre común: Pava del choco/pava cojolita  
Nombre científico: (Penelope purpurascens) 
 
Es una especie que habita en bosque húmedo, en 
bosques de tierras bajas siempre verdes. Tiene 
hábitos arborícolas, generalmente se encuentra 
en el dosel del bosque en parejas o grupos de 8 
individuos. Su alimento consiste en yemas, follaje, 
frutos, flores, semillas (Ron, 2017). 

Autor: (Villamarín, 2009) 

Nombre común: Pava del hoz 
Nombre científico: (Chamaepetes goudotii) 
 
Esta especie se encuentra en los bosques 
húmedos, y las laderas de los andes, se 
caracteriza por el sonido que emite. Se alimenta 
de frutos de la parte alta y media del bosque. Su 
estado de conservación es en peligro debido a la 
destrucción de su hábitat (Villamarín, 2009).  

Autor: (Barek, 2014) 

Nombre común: Gavilán Barreteado 
Nombre científico: (Leucopternis prínceps) 
 
Esta especie habita en los bosques nublados, 
entre 700 a 2500 metros de altura. Por lo general 
se encuentran solos o en parejas, se caracteriza 
por tener un vuelo de cortejo y se alimenta de 
culebras. Se extiende desde Costa Rica, 
Venezuela y Ecuador. (Jimenez, 2004). 

Figura  66. Pava de Monte 

Figura  67. Pava del Choco 

Figura  68. Pava del hoz 

Figura  69. Gavilán 
Barreteado 
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Autor: (Díaz, 2014). 

Nombre común: Corcovado dorsioscuro 
Nombre científico: (Odontophorus melanonotus) 
 
Esta ave se encuentra en los bosques montanos 
subtropicales y tropicales de Ecuador y Colombia 
entre 1100 a 2000 msnm. Se caracteriza por el 
color de su pecho que es castaño rojizo, mide 
aproximadamente 25 cm y se alimentan de 
semillas, frutos caídos e insectos. Por lo general 
andan en grupos (Díaz, 2014).   

Fuente: (Montalvo, 2011). 

Nombre común: Cuco Ventinegro 
Nombre científico: (Piaya melanogaster) 
Esta especie se encuentra en las tierras bajas de 
los Andes de Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Perú, Bolivia y Brasil. Presenta dimorfismo sexual.     
Mide aproximadamente 38 cm, se alimenta de 
insectos, como escarabajos, saltamontes, 
hormiga.  
Principalmente se encuentra en el dosel de los 
bosques (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, 2015). 
 

Fuente: (Nadeau, 2018) 

Nombre común: Garrapatero Mayor 
Nombre científico: (Crothopaga major) 
 
Es una ave que se encuentra en los bosque 
húmedos, matorrales y en bosques a lo largo de 
los ríos. Se encuentra desde Panamá hasta 
argentina. Permanecen en grupos de bastantes 
individuos, tienen un color azulejos en las alas, 
mide aproximadamente 50 cm y se alimenta de 
artrópodos, como escarabajos, grillos, arañas, 
mariposas. Además incluye a su dieta frutos de 
bayas (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, 2015). 

 

Autor: (León, 2018) 

Nombre común: Águila Andina, Águila Copete 
Nombre científico: (Oroaetus isidori) 
 
Habita en la cordillera de los Andes en los 
bosques, las laderas de las montañas entre 600 a 
2800 metros de elevación. Es un ave que se 
mantiene solitaria y en parejas; generalmente se 
alimenta de pequeños mamíferos que viven en los 
árboles. 
El nombre común se debe a sus características 
como su copete (León, 2018). 
 

Figura  70. Corcovado 
dorsioscuro 

Figura  71. Cuco 
ventinegro 

Figura  72. Garrapatero 
Mayor 

Figura  73. Águila Andina 
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Autor: (Peña, 2018) 

Nombre común: Gavilán maría 
Nombre científico: (Buteo brachyurus) 
 
Esta especie se encuentra en bosques abiertos, 
sabanas; se alimenta de reptiles, roedores, 
pájaros e insectos. Es de tamaño pequeño, 
alrededor de 16 cm de largo y 90 cm de 
envergadura. Las hembras pesan más que los 
machos, aunque la diferencia es menor (Peña, 
2018). 
 

Autor: (Ropero, 2018) 
 

Nombre común: Gallinazo negro  
Nombre científico: (Coragyps atratus) 
 
Esta especie se encuentra en bosques, áreas 
agrícolas y zonas abiertas. Su plumaje es negro, 
la cabeza y el cuello no tienen plumas; llega a 
pesar hasta 2.75 Kilogramos aproximadamente; 
es una gran ave. Por lo general, están solos o en 
grupos pequeños y se alimenta de carroña 
(Ropero, 2018). 
 

Autora: (Jácome, 2017) 

Nombre común: Puerco de monte 
Nombre científico: (Tityra inquisitor) 
 
Esta especie habita en las copas de los arboles 
aislados, hasta 1220 msnm, se alimenta de frutos 
pequeños que se encuentran en los bosques. 
También forman parejas o grupos pequeños, no 
suelen permanecer solitarios (Jácome, 2017).  

Autor: (Ocaña, sf.) 

Nombre común: Quilico  
Nombre científico: (Falco sparverious) 
 
Es una especie que se encuentra en zonas 
abiertas, y semiabiertas, desde los bosques hasta 
los desiertos. Es de tamaño pequeño, llega a 
medir entre 25 cm y 50 cm de envergadura; se 
alimenta de insectos, vertebrados pequeños como 
ratones e invertebrados (Janeta, 2012) 
 

Figura  74. Gavilán maría 

Figura  75. Gallinazo negro 

Figura  76. Puerco de 
monte 

Figura  77. Quilico 
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Autores: (Laverde y Gómez, 
2016). 

Nombre común: Pava cara azul 
Nombre científico: (chamaepetes goudotii) 
 
Es un ave que se encuentra en los bosques 
húmedos, bordes de los bosques Andinos. 
Habitan en altitudes de 1500 hasta 3000 msnm. 
Mide 64 cm de longitud en promedio y se alimenta 
de frutos de la parte alta del bosque (Laverde y 
Gómez, 2016).  
 

Autor: (Gomes, 2014) 
 

Nombre común: Gallina de monte  
Nombre científico: (Nothocercus julius) 
 
Es una especie que se encuentra en los bosques 
montanos a elevaciones medias y altas de los 
Andes, vive en el suelo y se alimenta de ciertas 
frutas, semillas y vegetación baja. Poseen una 
garganta blanquecina y un cuerpo color obscuro, 
a excepción del pecho y vientre (Gomes, 2014). 
 

Autor: (Patiño, 2011) 

Nombre común: Gralaria gigante  
Nombre científico: (Grallaria gigantea) 
 
Habita en el bosque húmedo subtropical en la 
parte alta de la zona templada. Se alimentan de 
gusanos, ciertos invertebrados como escarabajos 
y babosas. Actualmente se considera una especie 
vulnerable por la destrucción de sus hábitats 
(Patiño, 2011). 
 

Autor: (Ramírez, 2010) 

Nombre común: Gralaria Coronicastaña 
Nombre científico: (Grallaria ruficapilla) 
 
Esta ave se distribuye a los a lo largo de los 
Andes, en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
Presente en bosques tropicales y subtropicales 
desde 1100 a 3200 msnm de altitud. Su llamativo 
plumaje hace que esta ave sea fácil de identificar; 
se alimenta de insectos (Ramírez, 2010). 

Figura  78. Pava cara azul 

Figura  79. Gallina de monte 

Figura  80. Gralaria gigante 

Figura  81. Gralaria 
Coronicastaña 
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Autor: (Amaru, 2015). 

Nombre común: Loro Alibronceado  
Nombre científico: (Pionus chalcopterus) 
 
Esta especie habita en el bosque húmedo hasta 
2800 msnm. Se caracterizan por ser aves muy 
ruidosas, habita en el dosel de los árboles. 
Además, se alimentan de pétalos de flores, de 
néctar, frutos y de ciertos insectos. Su población 
se encuentra en la cordillera de los Andes, desde 
Colombia, Ecuador, Perú (Granizo, et al., 2002). 

Autor: (Jácome, 2017). 
 

Nombre común: Loro verde  
Nombre científico: (Amazona mercenaria) 
 
Esta especie de loro, está distribuida en bosques 
Andinos y sub-andinos entre 1200 hasta 3000 
msnm, por lo general se encuentran en pareja o 
grupos de bastantes individuos. Se alimenta de 
frutas principalmente (Greenfieldt, y Ridgely 
2006). 
 
 

Autores: (Granizo, et al., 
2002). 

Nombre común: Aratinga Cabecifusca 
Nombre científico: (Aratinga weddellii) 
 
Habita en bosques húmedos, bosques 
intervenidos. Están en Colombia, ecuador, Perú 
Bolivia y Brasil. 
Son aves que por el general están en parejas o 
bandadas; su alimentación consiste de frutos, 
semillas, flores e insectos (Granizo, et a.l, 2002). 
 

Autores: (Greenfieldt y 
Ridgely)  

Nombre común: Loro Cabeciazul 
Nombre científico: (Pionus menstruus) 
 
Esta especie habita en bosques tropicales y 
subtropicales, tienen una amplia distribución, vive 
en las copas de los árboles y sueles estar en 
pareja o en bandadas. Es un ave granívora, por lo 
que se alimenta de granos y semillas. Además son 
dispensadores de semillas (Greenfieldt, y Ridgely 
2006). 

Figura  82. Loro 
Alibronceado 

Figura  83. Loro verde 

Figura  84. Aratinga 
Cabecifusca 

Figura  85. Loro Cabeciazul 
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Autor: (Benítez y Llarea, 
2009) 

Nombre común: Arasarí fajado 
Nombre científico: (Pteroglossus pluricinctus) 
 
Esta ave está distribuida en Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Brasil; habita en bosques tropicales, 
Mide entre 45 cm de longitud y su pico 107 cm de 
largo, posee colores llamativos. Es Tucán se 
alimenta de frutos (Montalti, 2015).  

Autor: (Valenzuela, 2016) 

Nombre común: Tucán mandíbula negra 
Nombre científico: (Ramphastos ambiguus) 
 
Esta especie se encuentra distribuida en 
Colombia, Ecuador, Perú. Habita en los bosques 
húmedos y bosques nublados hasta 2500 msnm, 
suelen mantenerse en grupos.  
Esta ave es característica por la composición de 
sus colores y se alimenta de frutos, insectos y 
vertebrados como serpientes, lagartijas (Granizo, 
et al., 2002). 

Autor: (Salaman, 2008) 

Nombre común: Tucanete lomirrojo 
Nombre científico: (Aulacorhynchus 
haematopygus) 
 
Es una especie que se encuentra en estratos 
medios y altos de bosques húmedos, bosques 
premontanos. Mide entre 40 a 45 cm y se alimenta 
de frutos, palmas, pequeños invertebrados. 
Además es un ave muy ruidosa (Granizo, et al., 
2002). 

Autor: (Ron, et al., 2018)  

Nombre común: Chotacabras Tijereta  
Nombre científico: (Uropsalis segmentata) 
 
Es una espcie que se encuentra distribuida en los 
andes de Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia; en 
los bosques humedos y bosques de neblina hasta 
los 3500 msnm. 
Se caracteriza por ser una ave nocturna, suele 
tener una cola muy larga; se alimeta de insectos 
(Ron, et al., 2018). 

Figura  86. Arasarí fajado 

Figura  87. Tucán 
mandíbula negra 

Figura  88. Tucanete 
lomirrojo 

Figura  89. 
Chotacabras Tijereta 
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Autor: (Framepool, 2017) 
 

Nombre común: Urraca turquesa 
Nombre científico: (Cyanolyca turcosa) 
 
Es un ave que se distribuye en Colombia, 
Ecuador, Perú, a los largo de los andes en el 
bosque húmedo, bosque siempre verdes 
montanos.  
Su plumaje predominante es el azul, y ciertos 
tonos de azul obscuro en la cabeza; se alimenta 
de insectos, frutos y huevos de otras especies 
(Johnston, 2010). 

Autor: (Jobling, 2010). 

Nombre común: Trogon collejero 
Nombre científico: (Trogon collaris) 
 
Esta especie se distribuye desde México, hasta 
Bolivia; habita en bosques siempre verdes, 
bosques semideciduos. Son aves silecniosas con  
plujame llamativo en el pecho, y se alimentan de 
insectos como escarabajos, grillos, orugas. 
También añade a su alimentacion ciertos frutos 
(Jobling, 2010). 
 

Autor: (Gómez, 2017) 

Nombre común: Colaespina rufa 
Nombre científico: (Synallaxis unirufa) 
 
Se distribuye en las regiones andinas de  
Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú; habita 
principalmente en bosques humedos y el 
sotobosque entre 1600 a 3200 msnm. Mide 
aproximadamente 18 cm de largo por su cola que 
es espinada; se caracteriza por el sonido que 
emite con una sola nota (Gómez, 2017). 

Autor: (Quesada, et al., 2015) 

Nombre común: Febe Guardarríos  
Nombre científico: (Sayornis nigricans) 
 
Es una ave propia de la región Andina desde 
Colombia hasta Argentina. En el ecuador tiene 
amplia distribución por zonas boscosas o 
estribaciones de los ríos. Es un pájaro que se lo 
distingue facilmente por su color negro, 
generalmente se encuentra solo o en parejas y se 
alimenta de insectos (Quesada, et al., 2015).  

Figura  90. Urraca turquesa 

Figura  91. Trogon collejero 

Figura  92. Colaespina rufa 

Figura  93. Febe 
Guardarríos 
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Autores: (Rueda, et al., 2017) 

Nombre común: Tángara montana  
Nombre científico: (Dubusia taeniata) 
 
Esta especie se encuentra en los bosques 
subtropicales, bosques húmedos; en elevaciones 
entre 2000 a 3 500 msnm. Generalmente se 
encuentra solo o en parejas y es de tamaño 
pequeño (Rueda, et al., 2017). 
 
 
 

Autor: (Fundación Altrópico, 
2010) 

Nombre común: Titira Colinegra 
Nombre científico: (Tityra cayana) 
 
Esta especie es propia de América del sur, se 
encuentra en zonas abiertas de en bosques 
secundarios hasta 1100 msnm de altitud. Además 
son aves pequeñas que presentan dimorfismo 
sexual, el macho presenta un color blanco en el 
pecho y las hembras color marrón. Su 
alimentación consiste de frutos de tamaño 
mediano (Fundación Altrópico, 2010) 

Autor: (Calle, 2014) 

Nombre común: Candelita de anteojos  
Nombre científico: (Myioborus melanocephalus) 
 
Es una especie que se encuentra distribuida 
desde Colombia hasta Bolivia y habita en el 
bosque andino, bosques húmedos montanos 
entre los 1900 hasta los 3500 msnm de altitud. 
Suelen estar en parejas o en grupos. 
Su alimentación consiste de insectos (Calle, 2014) 

Autor: (Fundación Altrópico, 
2010) 

Nombre común: Reinita Crestinegra 
Nombre científico: (Basileuterus nigrocristatus) 
 
Es una especie que se encuentra distribuida en 
Colombia, Ecuador y Venezuela. Habita en los 
bosques de montaña de los Andes hasta 2000 
msnm de altitud. Se alimenta de néctar, se 
caracteriza por la presencia de una franja negra 
en la cabeza (Fundación Altrópico, 2010). 

Figura  94. Tángara 
montana 

Figura  95. Titira Colinegra 

Figura  96. Candelita de 
anteojos 

Figura  97. Reinita 
Crestinegra 
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Autor: (Espinosa, 2014) 

Nombre común: Piranga Aliblanca   
Nombre científico: (Piranga leucoptera) 
 
Es un ave que se distribuye desde México hasta 
Bolivia. Habita en el   bosque montano húmedo, 
bosque nublado e incluso ha sido observado en 
plantaciones de café entre 1500 hasta 2200 msnm 
de altitud. Tienen colores brillantes, y se alimenta 
de frutos tipo Baya (Arango, 2014). 
  

Autor: (Monroy y Grosselet, 
2008) 

Nombre común: Tángara azuleja 
Nombre científico: (Thraupis episcopus) 
 
Es una especie que se distribuye desde México 
hasta el norte Brasil, habita en zonas abiertas, y 
en las cuencas amazónicas. Esta ave se 
caracteriza, por el color de su plumaje azul que 
predomina en todo el cuerpo. Además, su 
alimento principal son las frutas, hojas, flores y 
néctar (Monroy y Grosselet, 2008). 

Autor: (López, 2014) 

Nombre común: Tángara palmeras  
Nombre científico: (Thraupis palmarum) 
 
Es una especie que habita en zonas semiabiertas, 
jardines. Miden 19 cm aproximadamente los 
adultos; También se encuentran en pareja o en 
bandadas pequeños, su color es muy opaco y se 
alimentan de frutas e insectos (Monroy y 
Grosselet, 2008). 

Autor: (Fundación Altrópico, 
2010) 

Nombre común: Tángara pechiochracea 
Nombre científico: (Chlorothraupis stolzmanni) 
 
Es un ave que se encuentra en Colombia y 
Ecuador; habita en bosques premontanos y pie de 
montes. Esta especie es pequeña de color verde, 
es gregaria debido a que anda con grupos de 
hasta 15 individuos, se alimenta de frutos, flores e 
insectos (Fundación Altrópico, 2010). 

Figura  98. Piranga 
Aliblanca 

Figura  99. Tángara azuleja 

Figura  100. Tángara 
palmeras 

Figura  101. Tángara 
pechiochracea 
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Autor: (Gamboías, 2017) 

Nombre común: Salton piquinaranja 
Nombre científico: (Arremon aurantiirostris) 
 
Es una especie que se distribuye desde México 
hasta Perú; habita en bosques húmedos 
tropicales, bosques secundarios y zonas bajas.  
Tiene características bien marcadas, como su 
pico, y los colores del plumaje. Se alimenta de 
frutos, semillas e insectos pequeños (Gamboías, 
2017).  

Autor: (Orjeda, 2009) 

Nombre común: Tirano tropical 
Nombre científico: (Tyrannus melancholicus) 
 
Es un ave nativa del neotrópico, se distribuye 
desde América central hasta el sur. Habita 
regiones boscosas, abiertas, rurales su urbanas 
entre 1800 a 1200 msnm de altitud.  También es 
muy territorial, teniendo un comportamiento 
agresivo y se alimenta de insectos y pequeños 
frutos (Orjeda, 2009) 

(Patiño, 2011) 

Nombre común: Quetzal  
Nombre científico: (Pharomachrus auriceps) 
 
Esta especie se encuentra en bosques tropicales 
y nublados de las laderas de los Andes desde 
Venezuela hasta Bolivia, mide entre 33 y 36 cm. 
Se alimenta de frutas principalmente. Su nombre 
común se debe a los colores verdes del plumaje 
de su cabeza (Fundación Altrópico, 2010). 
 

Autor: (Ejativa, 2015) 

Nombre común: Yumbo 
Nombre científico: (Semnornis ramphastinus) 
 
Esta ave se encuentra entre 1.400 y 2.400 metros 
de altura, y es propia de Quito. Se le conoce como 
pájaro yumbo a nivel local por su canto muy 
particular tanto el macho como la hembra. Suele 
permanecer en pareja o en grupos reducidos, su 
alimento es en base a inflorescencias del guarumo 
(Ejativa, 2015). 

Figura  102. Salton 
piquinaranja 

Figura  103. Tirano Tropical 

Figura  104. Quetzal 

Figura  105. Yumbo 
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Autor: (Arango, 2015) 

Nombre común: Carpintero ventrinegro 
Nombre científico: (Campephilus haematogaster) 
 
Es un carpintero grande único por presentar un 
color rojo en sus partes inferiores cuello y 
rabadilla. Habita en bosques húmedos y bosques 
montanos; su alimentación se basa en insectos y 
larvas de escarabajo. Su comportamiento es 
solitario o en parejas (Arango, 2015). 

Autor: (Arango, 2015) 

Nombre común: Mara Azul  
Nombre científico: (Andigena laminirostris) 
 
Es una especie nativa de Ecuador y Colombia, 
habitan en bosques húmedos montanos de los 
Andes, con amplia cobertura de musgos y 
bromelias. También utiliza bosques en 
crecimiento secundario y se alimenta de frutas en 
especial de las semillas .Se conoce que es una 
especie agresiva hacia especies que anidan en 
huecos o con otros tucanes (Arango, 2015). 

Autor: (Ron, et al., 2017) 

Nombre común: Estrellita Ventriblanca 
Nombre científico: (Chaetocercus mulsant) 
 
Esta especie se distribuye en el centro y este de 
los Andes en Colombia, Ecuador y Perú; habita en 
los bordes de los bosques húmedos, se 
caracteriza por su diminuto tamaño y el vuelo 
lento, se alimenta especialmente de flores 
dispersas en el bosque. Además presenta 
dimorfismo sexual, en el plumaje del macho 
(Mena, et al., 2016). 

Autor: (Colmenares, 2017) 

Nombre común: Colibrí Orejivioleta de Vientre 
Azul 
Nombre científico: (Colibri coruscans) 
 
Esta especie está presente en zonas abiertas y 
zonas arbustivas de los altos Andes. Se distribuye 
desde Venezuela hasta argentina entre 1000 a 
3500 msnm. Es un colibrí relativamente grande 
mide 14 cm, y se alimenta de néctar de las flores 
(Vásquez y Yánez, 2017). 

Figura  106. Carpintero 
ventrinegro 

Figura  107. Mara 
Azul 

Figura  108. Estrellita 
Ventriblanca 

Figura  109. Colibrí 
Orejivioleta de Vientre Azul 
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Autor: (Mullan, 2016) 

Nombre común: Colacintillo Colinegro 
Nombre científico: (Lesbia victoriae) 
 
Esta especie se encuentra en los Andes de 
Colombia y Ecuador, en los bosques tropicales. 
Se adapta a zonas urbanas; es un colibrí 
pequeño, de gran cola, plumaje de color verde y 
gris. Además, se caracterizan por ser territoriales. 
(Vásquez y Yánez, 2017). 

Fuente: (Mullan, 2016) 

Nombre común: Quinde  
Nombre científico: (Adelomya melanogenys) 
 
Esta especie está presente en el bosque húmedo, 
es un ave solitaria que rara vez es vista en 
parejas, consume principalmente néctar y algunos 
insectos que atrapa en la superficie de las hojas. 
Es uno de los colibríes más comunes de las 
elevaciones medias (Mullan, 2016).  
 

Autor: (Quiceno, 2017). 

Nombre común: Metalura tiria 
Nombre científico: (Metallura tyrianthina) 
 
Es una especie que se encuentra distribuida en 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, en los 
bosques húmedos, entre 1600 a 3100 msnm.  
Prefiere la vegetación nativa, se alimenta de 
néctar y es altamente territorial (Rueda, et al., 
2017).  
 

Autores: (Vásquez y Yánez, 
2017) 

Nombre común: Cola de raqueta 
Nombre científico: (Ocreatus underwoodii) 
 
Esta especie vive en el bosque húmedo montano 
de los Andes, entre 900 a 2.200 m de altitud; mide 
un promedio de 15 cm incluido la cola y el pico. 
Tiene un pico largo y recto de color azulado. 
También presenta dimorfismo sexual. 
Se alimenta de néctares de diferentes flores y de 
pequeños insectos (Vásquez y Yánez, 2017). 
 

Figura  110. Colacintillo 
Colinegro 

Figura  111. Colacintillo 
Colinegro 

Figura  112. Metalura 
tiria 

Figura  113. Cola de raqueta 



199 
 

Autores: (Rueda, et al., 2017).  
 

Nombre común: Mirlo, Chiguaco  
Nombre científico: (Turdus fuscater) 
 
Es una especie común de Bogotá que se 
encuentra en los bosques andinos, bosques 
húmedos montanos, bosques secundarios hasta 
2000 msnm. Se alimenta de frutas, bayas, 
lombrices y pequeños insectos por lo que evita 
zonas deforestadas (Rueda, et al., 2017).  
 
 
 

Autor: (Báez, 2018 ) 

Nombre común: Mochuelo andino 
Nombre científico: (Glaucidium jardinii) 
 
Es una especie de tamaño pequeño que habita en 
bosques húmedos montanos tropicales y 
subtropicales, entre 2000 a 4000 msnm; se 
alimenta de insectos y pequeños vertebrados. 
Tienen actividad diurna, vuelan en el día en 
búsqueda de su alimento (Freile, et al., 2015). 
 

Autor:(Wildlife 
Consevation Society, 2018) 

Nombre común: Oso Andino 
Nombre científico: (Tremarctos ornatos) 
 
El oso andino o de anteojos es endémico de los 
Andes tropicales; es una especie diurna, solitaria 
y omnívora. Se alimenta de frutas, algunos 
vegetales y carne. 
Se encuentra en peligro de extinción debido a la 
destrucción de su hábitat (Albuja, et al., 2012). 
 

Autor: (Choco, 2014) 

Nombre común: Oso perezoso 
Nombre científico: (Bradypus variegatus) 
 
Esta especie habita en el bosque primario y 
secundario, y es endémico de la región 
neotropical. Se distribuye en Centroamérica hasta 
Suramérica.  
Su nombre se debe a su actividad diaria, solo pasa 
durmiendo. Es una animal herbívoro, su dieta se 
basa en hojas, frutos, flores y tallos de ciertas 
plantas. Su estado de conservación es vulnerable   
(Ballesteros, et al., 2008). 

Figura  114. Mirlo 

Figura  115. Mochuelo 
andino 

Figura  116. Oso 
Andino 

Figura  117. Oso 
perezoso 
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Autor: (Ortiz, 2011) 

Nombre común: Guatusa  
Nombre científico: (Dasyprocta punctata) 
 
Esta especie se encuentra en los bosques 
húmedos tropicales del Chocó, bosques 
piemontano, bosque deciduo. Son roedores de 
mediano tamaño con el cuerpo delgado y 
alargado. Los machos son ligeramente más 
pesados que las hembras. Son diurnos y se 
alimentan de frutas, hortalizas, plantas suculentas 
(Ortiz, 2011). 

Autor: (Vallejo y Carrión, 
2017) 

Nombre común: Tigrillo 
Nombre científico: (Leopardus Tigrinos) 
 
Es una especia que habita en los bosques 
húmedos tropicales, bosques montanos Es un 
felino terrestre pequeño que suele permanecer 
solitario, de hábitos nocturnos y se alimenta de 
roedores, marsupiales, aves y reptiles como 
serpientes (Vallejo y Carrión, 2017). 
 
 
 

Autor: (Boada, 2018) 

Nombre común: Venado Pequeño 
Nombre científico: (Mazama rufina) 
 
Esta especie es una de las más pequeñas que 
habita en el Ecuador, su pelaje es áspero, largo, 
de color rojizo. Se encuentra   en el bosque 
montano, en climas fríos alto Andinos entre 2800 
a 4500 msnm.  
Tiene actividad diurna y nocturna, generalmente 
está solo en parejas, se alimenta de hojas de 
árboles pequeños y arbustos (Patzelt, 2014).  

Autor: (Albuja, et ál, 2012) 
 

Nombre común: Puma, León de montaña 
Nombre científico: (Puma concolor) 
 
Esta especie habita en los bosques húmedos 
tropicales, montanos, matorrales, es de tamaño 
grande, posee una figura esbelta, la coloración del 
pelaje es uniforme siendo rojizo, rojo oscuro 
parduzco, gris y naranja-amarillento. Se alimenta 
de mamíferos medianos como venados, pecarís, 
pequeños conejos raposas, roedores, ciertos 
animales domésticos, aves, reptiles (Albuja, et ál, 
2012) 

Figura  118. 
Guatusa 

Figura  119. Tigrillo 

Figura  120. Venado 
Pequeño 

Figura  121. Puma 
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Autor: (Aranda, 2012) 

Nombre común: Zorrillo  
Nombre científico: (Conepatus semistriatus)  
 
Esta especie es de tamaño pequeño, con el 
cuerpo alargado y las patas cortas. Habita en el 
bosque deciduo, bosque montano, suele ser 
solitaria, no territorial, es de hábitos nocturnos y 
se alimenta principalmente de invertebrados como 
escarabajos (Vallejo, 2018). 

Autor: (Burneo, 2018) 

Nombre común: Cabeza de mate 
Nombre científico: (Eira barbara) 
 
Se encuentra en bosques tropicales, subtropicales 
y bosque pie montano.  
Es una especie solitaria, de actividad diurna, 
consume frutas, pequeños vertebrados, insectos y 
de hábitos arbóreos (Vallejo, 2018). 

Autor: (Vallejo, 2017) 

Nombre común: Hurón  
Nombre científico: (Galictis vittata) 
 
El hurón habita en bosques primarios, 
secundarios, bosque seco tropical, bosque 
deciduo, premontano. En Ecuador se encuentra 
en la Costa, Amazonía y estribaciones de los 
Andes. 
Es de hábitos diurnos, solitario. Además es 
carnívoro y se alimenta de pequeños vertebrados, 
aves, roedores, anfibios y peces (Vallejo, 2017). 

Autor: (Petzelt, 2014) 
 

Nombre común: Comadreja Andina 
Nombre científico: (Mustela frenata) 
 
Es un mamífero carnívoro, que se encuentra en 
habitas abiertos; cerca de cuerpos de agua. Se 
caracteriza por su tamaño pequeño y cola larga; 
se alimenta de pequeños mamíferos, aves, 
conejos. En Ecuador se encuentra en los bosques 
subtropicales, templados y andinos (Petzelt, 
2014). 
 

Figura  122. Zorrillo 

Figura  123. Cabeza de 
mate 

Figura  124. Hurón 

Figura  125. Comadreja 
Andina 
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Autor: (Bolaños, 2009) 

Nombre común: Cuchucho Andino 
Nombre científico: (Nasuella olivaceae) 
 
Esta especie es un mamífero pequeño que habita 
en bosques nublados y páramo entre los 1300 
hasta 4100 msnm. Es de hábitos diurnos, 
terrestres y en ocasiones arborícola. Son 
omnívoros; se alimenta principalmente de 
invertebrados, vertebrados, frutos y vegetales 
(Balaguera, et al., 2009) 
 

 Autor: (Jácome, 2017) 

Nombre común: Cusumbo 
Nombre científico: (Potos flavus)  
 
Es una especie que se encuentra en bosques 
tropicales, subtropicales, bosques primarios y 
secundarios. Es arbórea, frugívora por lo que su 
dieta constituye de frutos, flores, yemas, miel, 
larvas de insectos. Son de hábitos nocturnos y 
solitarios. El cusumbo cumple un rol importante en 
relación a la deserción de semillas (Jácome, 
2017). 
 
 

Fuente: (BBC, 2013) 
 

Nombre común: Armadillo 
Nombre científico: (Dasypus novemcinctus) 
 
El armadillo es una especie terrestre, solitaria de 
hábitos nocturnos y diurnos. Se alimenta de 
insectos, larvas e invertebrados. También se 
alimenta de pequeños vertebrados como anfibios, 
reptiles, huevos. Es una especie de tamaño 
pequeño en comparación con otras especies de 
armadillos. En Ecuador está presente en la Costa, 
Amazonía y estribaciones de los Andes (Tirira, 
2017).  

Autor: (Vallejo, 2017) 

Nombre común: Zarigüeya 
Nombre científico: (Didelphis marsupialis) 
 
Es la especie de marsupial más grande presente 
en Ecuador, es solitaria y nocturna, se alimenta de 
insectos, lombrices, pequeños vertebrados, 
serpientes, ranas y roedores. En otras ocasiones 
consume hasta hojas, frutos, néctar. Este 
amínales un dispersor de semillas. Habita en los 
bosques húmedos tropicales del Chocó, bosque 
piemontano occidental (Vallejo, 2017). 
 
 

Figura  126. 
Cuchucho Andino 

Figura  127. Cusumbo 

Figura  128. Armadillo 

Figura  129. Zarigüeya 
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Autor: (Redfor, 2018) 

Nombre común: Raposa yuquera  
Nombre científico: (Didelphis albiventris) 
 
Esta especie es uno de los marsupiales de mayor 
tamaño, presente en bosques subtropicales, 
sabanas, pastizales, de preferencia cerca de 
cuerpo de agua. Es solitaria, nocturna. Se 
alimenta de frutos, semillas, hojas, insectos, 
arañas, moluscos y algunos vertebrados. Es 
territorial, en especial los machos (Redfor, 2018). 
 

Fuente: (Alamy, 2018) 

Nombre común: Guanta 
Nombre científico: (Cuniculos pacca) 
 
Esta especie habita en el bosque húmedo, secos, 
tropicales y aubtropicales. Ademas del bosque 
humedo tropical del choco, bosque piemontano. 
Son animales nocturnos, se alimentan de frutos 
maduros y tuberculos. y salen en busca de comida 
en la noche (Tirira, 2017). 
 

Autor: (Ortiz, 2011) 
 

Nombre común: Ardilla colorada 
Nombre científico: (Sciurus granatensis) 
 
Esta especie se encuentra en los bosques 
húmedos, hasta alturas de 3400 msnm. El color 
de su pelaje es característico de ahí el nombre 
común porque es de color rojizo o anaranjado. Se 
alimenta de frutos, semillas de palmas y 
legumbres (Ortiz, 2011) 

 

Anexo BB. Recursos Culturales de la comunidad Bella vista 

 
 

Descripción: Bella Vista es una de las 
comunidades que en sus inicios fue habitado parte 
de su territorio por los Yumbos que corresponde a 
una numerosa población asentada en los 
territorios de la montaña noroccidental de los 
Andes entre 800 D.C. – 1600 D.C. El origen 
Yumbo se le atribuye a periodos preincaicos de la 
historia del Ecuador cuando los pueblos de la 
Amazonía y la selva noroccidental establecieron 
lazos comerciales; este grupo étnico desaprecio 
en el siglo XIX, Posteriormente se pobló de 

Figura  130. Raposa 
yuquera 

Figura  131. Guanta 

Figura  132. Ardilla 



204 
 

 

 

moradores que llegaron de San José de Minas en 
1960. En la actualidad está conformado también 
por pobladores de Meridiano y Barrio Nuevo con 
aproximadamente de 40 familias.  
 

  

Descripción: La hacienda Rosario es una de las 
más representativas de la zona por ser la más 
grande, tiene 200 hectáreas las cuales están 
destinadas a la producción de caña, potreros y 
ganadería. Esta hacienda provee de trabajo a los 
moradores en el cultivo de la caña y en el 
procesamiento de la panela y el aguardiente 
durante la mayoría de los meses del año, debido a 
que existe bastante producción de caña. 

 

Descripción: Los canastos de achencho se 
fabrican de la vena que se obtiene del árbol 
conocido como achencho; el tiempo de 
elaboración es de dos días y sirve para llevar los 
productos que se recolectan de las fincas, el costo 
aproximado es de 15 dólares. En la actualidad han 
sido desplazada este tipo de artesanía por los 
canastos plásticos. 

 Descripción: La agricultura se basa en cultivos 
tradicionales de la zona como plátano, caña, maíz, 
fréjol, yuca. La mayor parte de la producción 
agrícola es para autoconsumo y el excedente se 
vende a intermediarios, en ocasiones las familias 
comercializan la producción directamente, sin 
embargo el promedio de ingresos no es 
representativo. También se dedican a la crianza 
de animales menores como: gallinas, cerdos, 
pavas monte y en menor porcentaje el ganado 
vacuno, mismo que sirven para la alimentación 
familiar. 
 

Figura  133. Comunidad de 
Bella Vista 

Figura  134. Hacienda 
el Rosario 

Figura  135. Canastos 
de achencho 

Figura  136. Agricultura 
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Descripción: El trapiche es un molino que se 
utiliza para la extracción del jugo de la caña. 
Tienen grandes extensiones de cultivos de caña 
para producir panela y trago por medio varios 
procesos, posteriormente son vendidos estos 
productos a los intermediarios. 
La producción dependen de las hectáreas de 
cultivos que poseen, por lo general los 
hacendados son quienes tienen la producción todo 
el año debido a las grandes hectáreas que 
cultivan. Por tanto es una actividad económica a la 
que se dedican la mayoría de pobladores. 

 

Anexo CC. Gastronomía identificada en la comunidad de Bella Vista 

Fotografía Nombre del Plato/ Receta 

 

 

 
Caldo de bolas de verde: El caldo de bola de verde es 
una sopa típica del menú ecuatoriano, entre sus 
principales ingredientes está el plátano verde, el maní, 
el queso, especias, verduras. Su preparación consiste 
en hacer un refrito de las especias con las verduras, 
posteriormente cocinar el plátano verde e irlos majando, 
aparte rallar otros plátanos para dar consistencia al 
caldo. También se arma las bolas con la masa de verde 
y con cuidado se coloca el relleno que puede ser de 
carne o de queso, finalmente se las coloca en el caldo 
por 20 minutos hasta que estén cocidas (Woloszyn, 
2014). 

 

Empanadas de verde: Las empanadas de verde son 
típicas del lugar por su facilidad de preparación y porque 
existe la materia prima que es el verde. Los ingredientes 
necesarios son verdes, queso, sal y aceite; la 
preparación consiste en cocinar los plátanos verdes, 
después aplastarlos hasta lograr una masa, se le añade 
aceite a la masa hasta lograr una consistencia uniforme. 
Posteriormente se forman las empanadas y se coloca el 
relleno, finalmente se calienta el aceite y se las fríe 
(Woloszyn, 2014). 
 

Figura  137. Molinos de 
caña (Trapiche) 

Figura  138. Caldo 
de bolas de verde 

Figura  139. 
Empanadas de verde 
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Autora: (Receta 

ecuatoriana, 2018) 

Sancocho de verde: Es una sopa preparada a base de 
plátano verde, yuca y en ciertos casos de papa, alverja, 
choclos, arroz, cebolla, se utiliza también carne de res, 
pollo, gallina o pescado; dependiendo de la región 
pueden tener variaciones en cuanto a las hortalizas y la 
carne. La preparación consiste en hervir la carne con 
todos los condimentos, una vez hervida el agua poner 
los choclos, el verde, la alverja, la yuca, se agrega el 
arroz y cuando ha estén estos ingredientes cocidos se 
le añade leche en menor medida, finalmente se sirve con 
picadillo (Receta ecuatoriana, 2018). 

Fuente: (Comida típica 
ecuatoriana, 2013) 

Caldo de gallina criolla: Es una sopa a base de gallina 
criolla, la cual tiene un sabor más concentrado a 
diferencia del pollo de crianza intensiva, este plato se 
sirve con yuca cocinada o papa. Se acompaña con 
picadillo de cebolla larga, culantro y/o perejil. La 
preparación consiste en despresar la gallina, poner a 
hervir en agua suficiente y agregar la cebolla y todos los 
aliños. Cuando esté blanda la gallina, agregar la yuca y 
dejar hervir hasta que ablande. Por último, añadir la sal, 
cebolla blanca y cilantro (Comida típica ecuatoriana, 
2013). 
 

Fuente: (Woloszyn, 2014) 

Fritada de Chancho: Es un plato típico de la 
gastronomía ecuatoriana, donde su ingrediente principal 
es la carne de cerdo, también se complementa el plato 
con plátanos maduros fritos, yuca o papa, mote, curtido 
de cebolla y tostado. La preparación consiste en cocinar 
en agua hirviendo con condimentos varios y luego dejar 
que se absorba el agua hasta freírse la carne (Woloszyn, 
2014). 
 
 

 

Autor: (Gonzalo, 2016) 
 

Guarapo: Es una bebida a base de caña y varia su 
preparación de acuerdo a la región. 
El guarapo es muy sencillo de preparar, únicamente se 
debe cortar la caña de azúcar madura, lavarla y posterior 
a esto se utiliza el trapiche para extraer el zumo.  

 

 

 

 

Figura  140. Sancocho 
de verde 

Figura  141. Caldo de 
gallina criolla 

Figura  142. Guarapo 
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Anexo DD. Actividades Recreacionales de la comunidad Bella Vista 

Fotografía Actividades Recreacionales 

 Observación de aves:  
El noroccidente de pichincha se caracteriza por su 
gran diversidad de flora y fauna. 
En la comunidad de Bella Vista se realiza 
observación de debido a su gran variedad de 
especies que posee el bosque protector Paso Alto. 
Esta actividad es aprovechada en la mañana y en 
la tarde donde se puede observar la mayor 
cantidad de especies. 
 
 

 

Caminatas  
Esta actividad se realiza para visitar diferentes 
recursos naturales como la cascada de Bella 
Vista, flora y fauna que se aprecia en el bosque 
protector Paso Alto. Las caminatas son realizadas 
por los voluntarios que llegan al lugar por alguna 
investigación.  
 

 

Fotografía  
La comunidad Bella Vista posee una belleza 
paisajista que invita a los visitantes a capturar 
imágenes únicas del relieve, de la biodiversidad 
que posee especialmente del Bosque Protector 
Paso Alto. 

Fuente: (San José de Minas 
Gold Travel, 2016) 

 

Ciclo paseo  
El ciclo paseo se lo realiza en los senderos 
establecidos por los pobladores y es una actividad 
que permite conocer la belleza paisajística que 
posee la localidad.  
 

Figura  143. Observación 
de aves 

Figura  144. Caminatas 

Figura  145. Fotografía 

Figura  146. Ciclo paseo 
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Anexo EE. Prestadores de servicios de alojamiento de la parroquia Nanegal. 

FOTOGRAFÍA CATEGORÍA  DIRECCIÓN Hab. Plazas 

Fuente: (Booking.com, 
2018) 

2 Santa Inés- 
Antigua vía a 

Palmitopamba 

7 14 

Fuente: 
(Hosteriaelrosal.com, 2018) 

 

2 Vía calacali-
Los Bancos y 
secundaría 

6 12 

 

Fuente: (Booking.com, 
2018) 

 

1 Calle S/N, 
Nanegal 
170104 

9 27 

Figura  147. Hostería 
Mapali 

Figura  148. 
Hostería el Rosal 

Figura  149. Hostal 
Colibrí Nanegal 
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Fuente: (Nanegal.com, 
2018) 

2 Recinto la 
Perla 

7 14 

 
Fuente: (Nanegal.com, 

2018) 
 

2 Vía 
Palmitopalma 
km 1 Santa 

Ana. 

8 22 

Fuente: (Nanegal.com, 
2018) 

4 Frente al 
parque de 
Nanegal 

12 25 

 

Anexo FF. Prestadores de servicios de alimentación de la parroquia Nanegal 

Fotografía  Nombre del 
establecimiento   

Dirección  Mesas Cap. 
Aforo 

 

Rincón del Tío 
Pepe  

Calle 
Kennedy 
/centinela, 
Nanegal. 
 

6 30 

Figura  153. Rincón del Tío 
Pepe 

Figura  150. Hostería 
Atucsara 

Figura  151. Hostería 
Playita 

Figura  152. Hostal 
Marielita 
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Paradero el 
Bambú 
 

Barrio 
San 
Miguel, 
frente al 
colegio 
Nanegal 

12 40 

Autor: (Tufiño, 2018) 

Bar Restaurante 
el Tiburón 

Av. 
Kennedy 
/centinela, 
Nanegal. 
 

6 36 

Fuente: (TripAvisor, 2017) 

Restaurante 
“Doña Mary” 

Av. 
Kenedy, y 
el Rosal 

12 40 

 

Restaurante 
“Glorita” 

Calle 
Kennedy 
y el Rosal 

7 18 

Figura  154. Paradero el 
Bambú 

Figura  155. Bar 
Restaurante el Tiburón 

Figura  156. 
Restaurante “Doña 

Mary” 

Figura  157. 
Restaurante “Glorita” 
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Autora: (Mantilla, 2015) 
 

Atucsara Vía a La 
Perla 

6 15 

 

  

Figura  158. Atucsara 
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Anexo GG. Aplicación de entrevistas y encuestas 

 

 

 

 


