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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo investigativo se centró en la evaluación del potencial turístico de la 

comunidad de Jatumpamba, utilizando la metodología de los 12 componentes del sistema 

turístico. Para la ejecución de este proyecto se realizó un diagnóstico situacional sobre los 

recursos que tiene la comunidad mediante la aplicación de fichas de observación; en la 

etapa de valoración se manejó una matriz compuesta de 92 indicadores, la cual permitió 

determinar la potencialidad que posee el área de estudio. Esta valoración ayudó en el 

planteamiento de los lineamientos y las estrategias en base a un análisis FODA para así 

fortalecer la actividad turística en la comunidad. Los resultados que se obtuvieron en la 

investigación demuestran que la zona de intervención en la actualidad no posee el 

potencial turístico para incursionar en el ámbito turístico, sin embargo, cuenta con los 

recursos potenciales que deben ser aprovechados de una forma sostenible para generar 

una mayor visitación turística. 
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ABSTRACT 

 

The present research work focused on the evaluation of the tourism potential of the 

Jatumpamba Community by using the methodology of the 12 components of the tourism 

system to the execution of the project. A situational diagnosis was made to the 

community's resources. Through the application of observation cards in the evaluation 

stage a matrix composed of 92 indicators was managed which allowed determining the 

potential of the study area. This assessment helped in the presentation of the guidelines 

and strategies based on a DAFO analysis to strengthen the tourist activity in the 

community. The results obtained in the research show that the area of intervention 

currently does not have the tourist potential to venture into the tourism field. However, it 

has the potential resources that must be used in a sustainable way to generate greater 

visitation tour. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El turismo en las últimas décadas ha experimentado un incremento ininterrumpido, en 
el 2017 el arribo de turistas fue de 1323 millones, se apunta que la tendencia continuará 
con un aumento que varía entre el 4% y el 5%, convirtiéndose en un sector valioso para 
el progreso socioeconómico (OMT, 2017). Este sector es una alternativa para el 
desarrollo local, sin embargo, no todas las zonas se encuentran predispuestas a esta 
actividad. Una forma para establecer si un territorio tiene potencial turístico, es mediante 
una evaluación que cubra aspectos como la oferta, la demanda, la competencia y las 
tendencias del mercado (Zimmer & Grassmann, 1996). 

El gobierno del Ecuador puso en marcha el PLANDETUR 2020 y la propuesta de un 
“Turismo Consciente”, iniciativas orientadas hacia la promoción de un turismo 
sostenible, los objetivos 1, 3 y 5 ratifican la participación de la ciudadanía en las distintas 
modalidades del turismo mediante el establecimiento de un marco adecuado para 
constituir instancias de participación y control ciudadano en el desarrollo sostenible, esto 
se consiguió por medio de la coordinación entre el MINTUR, otros ministerios e 
instituciones claves vinculadas con el turismo así como la inversión privada y pública en 
nuevos sectores enfocados a la actividad turística (Castillo, Martínez, & Vásquez, 2015). 

La escasa diversificación de productos alternativos ha generado que el país oferte 
únicamente productos turísticos como Galápagos, Baños de Agua Santa, Yasuní, entre 
otros. Ante esta situación se debe plantear nuevos e innovadores productos basados en 
otras tipologías de turismo como el ecoturismo, el aviturismo, turismo rural, entre otros, 
los que se caracterizan por generar beneficios económicos para las comunidades, 
organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan varios espacios naturales 
a través de la capacitación, orientados hacia la conservación (OMT, 2017). 

La parroquia San José de Minas ubicada al noroccidente de Quito, ofrece una variedad 
de atractivos naturales y culturales, entre ellas el BPC, localizado en el Corredor 
Ecológico del Oso Andino y la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha, la 
misma que fue declarada como tal el 25 de julio del 2018. En este lugar se ha identificado 
una gran diversidad biológica, en las zonas bajas se registraron 132 especies de flora 
destacándose la familia bromelaceae, un gran número de aves y mamíferos propios de 
la zona (Fundación Cambugán, 2017). 

La Fundación Cambugán es una organización que procura la conservación y 
restauración de ecosistemas boscosos, actualmente trabaja con las comunidades de 
Bellavista y Jatumpamba ubicadas en la zona de influencia de los bosques protectores 
Cambugán y Paso alto, en la comunidad de Jatumpamba se conformó el GRUPO 
LOCAL DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR CAMBUGÁN Y SUS 
ALREDEDORES, brindando capacitaciones en técnicas de observación de aves y 
fotografía con la finalidad de identificar sitios potenciales para el aviturismo y la 
conservación. 

Sin embargo, existen amenazas para la integridad de estos ecosistemas como la 
deforestación, la cacería ilegal, la expansión de la frontera agrícola, la presión sobre los 
recursos naturales incrementada debido a la situación socioeconómica de la población, 
así como su desconocimiento sobre los bienes y servicios que prestan estos 
ecosistemas. En Jatumpamba no se ha realizado investigaciones sobre oferta y 
demanda turística; ni estudios de promoción y comercialización que promocionen la 
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belleza de los recursos turísticos que posee, tampoco presenta una evaluación del 
potencial turístico que determine la potencialidad con la que cuenta, evidenciándose en 
el escaso flujo de turistas. Una de las alternativas para minimizar estas problemáticas y 
a la vez generar ingresos económicos para la población local es el turismo, pero el 
desinterés de autoridades y la ausencia de políticas turísticas, ambientales y productivas 
no han permitido que se desarrollen proyectos de inversión enfocados en el ámbito 
turístico. 

En el presente trabajo investigativo se tomó en cuenta el Objetivo 10 del PNBV 2013 - 
2017, el cual se caracteriza por brindar apoyo a sectores que sean competitivos, 
sustentables y sostenibles, con una visión territorial y de inclusión económica. Dentro 
de la propuesta de la transformación de la matriz productiva, el turismo se encuentra 
como uno de los 14 sectores prioritarios a desarrollar, esto promoverá la inversión 
privada en la zona de estudio (García, 2014). 

Los objetivos 3 y 7 del mismo plan se encuentran enfocados hacia la calidad de vida, la 
garantía de los derechos de la naturaleza y la promoción de la sostenibilidad ambiental 
territorial y global, en los mismos se proyecta mejorar la calidad y calidez de los servicios 
sociales, garantizar la salud de la población desde la generación de un ambiente y 
prácticas saludables; fortalecer el ordenamiento territorial, considerando la capacidad 
de acogida de los territorios y el equilibrio urbano-rural para garantizar el acceso a un 
entorno sano, una vivienda digna, promoviendo así la participación de las comunidades 
con la finalidad de preservar los recursos para las futuras generaciones (PNBV, 2013- 
2017). 

También se tomó en cuenta el Art. 25 de la Ley de Comunas y Comunidades del 
Ecuador, que hace referencia: “El Estado, a través de las instancias públicas 
correspondientes, implementará medidas de acción afirmativa a favor de las comunas y 
comunidades tendientes a reducir las desigualdades económicas, sociales, étnicas y de 
género” (Ley de Organización y Régimen de las Comunas, 2004). 

Para la ejecución de este trabajo de investigación, se aplicó la metodología de 
evaluación de los 12 componentes de Cabanilla (2013), la cual se basa en el diagnóstico 
de los elementos del sistema turístico con la finalidad de evaluar cada componente por 
medio de indicadores para determinar la potencialidad que posee el área de 
intervención. 

Esta investigación permitirá que los resultados obtenidos se proyecten en alternativas 
para el desarrollo del turismo, la conservación y protección del recurso, generando una 
nueva fuente de ingresos económicos en la zona de estudio. La investigación tiene como 
objetivo general " Evaluar el potencial turístico en la comunidad Jatumpamba, mediante 
el análisis de los componentes del sistema turístico" y sus objetivos específicos son: 

 Diagnosticar los elementos del sistema turístico en la comunidad de 
Jatumpamba 

 Asignar valor a los componentes del sistema turístico 
 Formular lineamientos y estrategias para el desarrollo turístico de la comunidad 

Y como preguntas de investigación: 

 ¿Cuál es la importancia de realizar un diagnóstico de los elementos del sistema 
turístico en la comunidad? 

 ¿Cómo se calificaría a los componentes del sistema turístico? 

 ¿Cómo ayuda el formular lineamientos y estrategias al desarrollo de la 
comunidad? 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1 Evaluación 
 

Según Tobón (1986), evaluación es un proceso de operación permanente, sistemático, 
social, planificado, manejable y eficaz que admite conocer la naturaleza del objeto de 
estudio, que al integrarse en un procedimiento señala la capacidad de respuesta a todos 
los problemas sobre los que interviene y cómo se consiguen los objetivos y las metas, 
detallando y analizando los modos de trabajo, los métodos y las técnicas utilizadas, así 
como las causas principales de los logros y fracasos (Citado en Foronda, J & Foronda, 
C, 2007). 

 

Se entiende como evaluación al procedimiento que contiene un conjunto de actividades, 
las cuales consienten el formular un criterio, este proceso se caracteriza por 
fundamentarse en elementos claves, los mismos que se deben verificar y se los ha 
clasificado en: validez, fiabilidad y viabilidad. El desarrollar pruebas o determinar un 
valor, ayuda a establecer la veracidad de una información; la fiabilidad es otro 
componente que se discrepa por la precisión en la que se toman decisiones de acuerdo 
con los resultados obtenidos; mientras que la viabilidad son las probabilidades que una 
escena llegue o no a realizarse, analizando el éxito o la caída de un proyecto 
investigativo (Foronda, J & Foronda, C, 2007). 

 

Históricamente, la evaluación se desenvuelve como un instrumento de intervención y 
medición, el cual responde a ciertas incógnitas: ¿Para qué evaluar?, ¿Qué evaluar?, 
¿Cuándo evaluar?, ¿Cómo evaluar?, ¿Quién evalúa?; es una etapa de control que 
posee como esencia no sólo la exploración de lo realizado, sino también la observación 
sobre las causas y razones para determinadas consecuencias, este procedimiento 
cuenta con las fases de: planificación, obtención de la información y formulación de 
juicios de valor, siendo los resultados piezas esenciales en la toma de decisiones y un 
punto examinador en el desarrollo de cualquier actividad (Pérez, 2013). 

 

La metodología que se emplea depende del tipo de evaluación a realizarse, por ejemplo, 
la evaluación turística según Zimmer & Grassmann (1996), hace referencia al estudio 
de la realidad turística existente en un territorio y el diagnóstico que al ser comparado 
con los resultados del análisis ayudan a identificar la viabilidad de un proyecto; esto 
mediante la caracterización de las opciones fuertes y débiles, las oportunidades y los 
riesgos, por último, permite solventar el beneficio de invertir o no en ese proyecto. 

 

El mismo autor señala que la evaluación turística se fundamenta en dos etapas: la 
primera fase consiste en una investigación del escenario inicial del sector turístico, es 
decir, se examinan los aspectos que son parte del destino turístico, tomando en 
consideración los factores: oferta, demanda, competencia y tendencias del mercado, 
dicho análisis tiene que describir sobre todo a las siguientes características: 

 

 la organización de la actividad turística;
 la comercialización del turismo;
 la formación inicial y permanente en el ámbito del turismo;

 las cooperaciones existentes y los posibles socios;
 los conectores de apoyo disponibles
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La segunda etapa es el diagnóstico, que consiste en delimitar una perspectiva 
estratégica que logre proporcionar a largo plazo supremacía frente a la competencia, 
así como establecer si el territorio dispone de un “posicionamiento único” que le 
proporcione una superioridad comparativa frente al cliente. Estas dos fases implican la 
recogida, el tratamiento y la explotación de informaciones mediante el análisis de dos 
variables: internas y externas. Las primeras describen a los atractivos que se encuentran 
en un territorio y las segundas especifican los factores que favorecen a enriquecer el 
potencial turístico con el que cuenta dicha zona de estudio (Zimmer & Grassmann, 
1996). 

 

Al realizar la evaluación en un territorio es importante la caracterización de indicadores 
como: la facturación global del sector turístico local, el valor añadido generado por esta 
actividad y el número de puestos de trabajo ligados a esa actividad, estos parámetros 
numéricos se actualizan constantemente, y deben ser encaminados y formulados para 
que los espacios lleguen a convertirse en un destino turístico (Ludeña, 2009). 

 

Valls (2004), menciona que el destino turístico es el conjunto de numerosos productos 
turísticos que se localizan en una zona geográfica que es frecuentada por el turista, tiene 
vocación de planificación y dispone de una incuestionable capacidad administrativa 
encargada de su progreso, dicho territorio presenta una oferta orientada a la satisfacción 
del turista (Citado en Álvarez, 2009). Es decir, el destino es un espacio donde se origina 
y consume el turismo, sin embargo, es primordial que exista una gestión, una imagen 
de marca, estructuras urbanísticas, sociales, y culturales que constituyen las bases del 
funcionamiento del destino. 

 

Entre las principales funciones del destino se hallan: la calidad de vida, el progreso 
socioeconómico, la competitividad internacional y la complacencia de visitantes y 
pobladores. Cada una de estas interpretaciones sólo se pueden desempeñar si se 
diseña el destino para responder a las exigencias de sus clientes tanto internos como 
externos, otorgándoles la vivencia de nuevas experiencias que los satisfaga, por ello la 
importancia de realizar una evaluación (Gestión de Destinos Turísticos, 2010). 

 

La evaluación de un destino observa elementos como los recursos turísticos, 
infraestructura, oferta, y demanda, esta valoración aborda temas esenciales 
relacionados con su éxito económico, ecológico y social (Amaya, 2012). Un destino es 
competitivo si al ser evaluado puede satisfacer y conquistar viajeros potenciales, 
analizando las siguientes variables: 

 

 Atractividad, son las cualidades y aptitudes que posee un destino, la capacidad 
de suscitar interés y disposición de conocer e inspirar el traslado turístico hacia 
ese lugar. 

 

 Aptitud, es la potencialidad de uso, sostén y apoyo, que admite la realización de 
algunas prácticas espontáneas o programadas, acondicionadas o 
institucionalizadas. 

 Accesibilidad, es la capacidad de admisión vial tanto pública y privada, en 

relación con las actividades turísticas y recreacionales que se desarrollan en un 
sitio (Dosso, Mantero y Varisco, 2017). 

 
 

Realizar una evaluación es trascendental para la planificación de la actividad turística, 
no se limita a una breve enumeración, categorización y descripción de los recursos, 
abarca otros ámbitos, pues facilita el estar al tanto y así diferenciar el atractivo turístico 
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que tienen unas áreas en relación con otras, partiendo del análisis del territorio, objeto 
de estudio de otras tipologías de evaluación como la del potencial turístico. 

 

Se entiende como potencial turístico a la valoración que toma en cuenta los recursos 
disponibles del área de estudio, este análisis incluye la elaboración de un inventario 
donde se registra los recursos, elemento primordial en el desarrollo de la actividad 
turística, cabe mencionar que este proceso debe ser participativo mediante el diálogo 
entre los pobladores, agentes locales y consultores externos, es decir, con todos los 
actores involucrados. Además, el potencial turístico se establece tomando en cuenta a 
la oferta, los servicios y productos turísticos. En conclusión, el valor real del potencial se 
mide de acuerdo con la disposición de los recursos y el número de atractivos que reúne. 

 

Cuando se evalúa el potencial turístico, una estrategia que se ha buscado implementar 
a través de los años, es la unión del turismo en las diferentes actividades productoras 
de los territorios rurales, este tipo de formación permitirá la optimización de la calidad 
de vida de los pobladores; con el pasar del tiempo se ha perfeccionado diversas 
metodologías para examinar el diseño, la evaluación y el manejo de los recursos 
turísticos en un espacio rural (Castell, 2011). 

 

La evaluación del potencial turístico se fundamenta en diversas metodologías las cuales 
permiten determinar las potencialidades del objeto de estudio, y así formular 
lineamientos y estrategias para el aprovechamiento de los recursos de la zona de 
intervención, la exploración se enfoca principalmente en los pilares de la sustentabilidad 
(social, ambiental, económica, política e institucional), mediante los resultados se 
precisan las características propias de cada lugar, bajo un enfoque de interacción entre 
sus componentes (Oliveira, 2013). 

 

1.2 El sistema turístico 
 

Un elemento importante al evaluar el potencial es el sistema turístico, este es un marco 
referencial útil para la indagación del turismo desde una perspectiva integral, se 
encuentra conformado por componentes socioeconómicos, sociales y necesidades que 
interactúan entre sí, tienen ciertas especificaciones y normas técnicas, esto ayuda al 
desarrollo óptimo de la actividad turística (Varisco, 2013). Este sistema se relaciona de 
manera directa con el mercado turístico y los elementos que lo conforman, como se 
presenta en la figura 1. 

Patrimonio Turístico 

Demanda Turística 
Atractivos 
Turísticos 

Superestructura 

del Turismo 
Planta 

Turística 

Infraestructura de 

uso turístico 

 
Oferta Turística 

 
Figura 1. Sistema Turístico (Cabanilla, 2013) 
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Se entiende por mercado turístico, al lugar donde convergen, por un lado, la oferta de 
productos y servicios turísticos; y por el otro la demanda que está interesada en 
adquirirlos (Socatelli, 2013). Este mercado se encuentra compuesto por todas las 
empresas que ofrecen sus productos y servicios como funcionarios de viajes, servicios 
de hospedaje, empresas de restauración, los habitantes del destino, los demandantes y 
toda la infraestructura que puede ser adquirida por los turistas, comprendiéndose como 
elementos esenciales del mercado la oferta y la demanda turística. 

 

Boullón (2006), menciona que la oferta turística es la cantidad de mercancía o servicio 
que entra en el mercado consumidor a un precio dado en un periodo determinado. La 
misma está integrada por los servicios que suministran los elementos de la planta 
turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales se comercializan mediante el 
sistema turístico. 

 

El mismo autor define a la planta turística como todas las instalaciones y el equipo de 
producción de bienes y servicios que satisfacen lo que requiere el turista, entre estos 
elementos se encuentran: transporte, alojamiento, alimentación, recreación y servicios 
de apoyo, los cuales se proporcionan en el destino a excepción de las agencias de 
viajes, que actúan en su lugar de origen, 

 

Se define los bienes y servicios turísticos como aquellos principios que son 
indispensables o se encuentran vinculados directamente con el traslado hacia y en los 
sitios de destino. Por lo tanto, quedan comprendidos los servicios de hospedaje y 
transporte, así como lo relacionado con la organización, facilitación, procedimiento y 
gestión del viaje (Turismo Sucre, 2017). 

 

Un elemento importante en el sistema turístico es la demanda turística, la cual se puede 
calcular registrando el total de turistas que visitan una región, país, zona, centro turístico 
o atractivo, y los ingresos que generan, si se quiere profundizar este estudio se debe 
analizar cómo estos se distribuyen entre los distintos tipos de servicios que se ofrecen, 
por ello se afirma que para realizar un estudio completo se debe tomar en cuenta los 
siguientes tipos de demanda: 

 

 Demanda real: indica el número de turistas que existe en un momento dado y la 
suma de bienes y servicios adquiridos efectivamente por los compradores de ese 
lugar durante el tiempo de su permanencia.

 

 Demanda histórica: es el registro detallado de la demanda real acontecida en el 
pasado, así como un análisis de las tendencias para deducir el equilibrio de su 
progreso.

 

 Demanda futura: es la consecuencia del cálculo que se realiza en base a las 
sucesiones cronológicas de la demanda histórica, para proyectar a partir del 
presente y mediante la aplicación de fórmulas matemáticas su probable 
crecimiento, estancamiento o decrecimiento durante un tiempo determinado a 
partir del presente.

 

 Demanda potencial: es la que se obtiene desde una plaza de mercado emisor no 
conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor y también los implementos 
adicionales que podrían conseguirse de la demanda futura (Boullón, 2006).

 
 

El sistema turístico no solo analiza los factores demanda y oferta, se extiende a estudios 
de las preferencias motivacionales de los turistas, haciendo énfasis en su nivel de 
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satisfacción. Sin este tipo de estudios es difícil saber a ciencia cierta que se debe hacer 
o construir para aumentar la demanda, otro factor a considerar es el análisis de la 
competencia para rectificar o mejorar si fuese el caso (Turismo, 2012). Al estudiar este 
sistema se analizan otros elementos como son: patrimonio turístico, comercialización y 
superestructura turística. 

De manera general el patrimonio turístico es el conjunto de bienes materiales e 
inmateriales que se encuentran disponibles para el visitante y pueden manejarse a 
través de un proceso de transformación para satisfacer las necesidades del turista. El 
“patrimonio” está compuesto por elementos naturales y culturales, estos se relacionan 
con características del ambiente natural, las festividades, el servicio de restauración, la 
historia, entre otros (Gestión de Destinos Turísticos, 2010). Se lo define también como 
la agrupación de atractivos turísticos, planta turística, infraestructura y superestructura 
turística, que por medio de la comercialización se dan a conocer en el mercado turístico. 

 

La infraestructura turística se caracteriza por ser un conjunto de instalaciones e 
instituciones que constituyen la base material y organizacional para el desarrollo del 
turismo, permiten el buen uso y funcionamiento de los recursos turísticos y la planta 
turística (Marín, s.f). También se define como los elementos interconectados que 
permiten al visitante llegar, permanecer y disfrutar del atractivo turístico en un destino. 

 

La superestructura turística es otro elemento fundamental en el sistema turístico, se 
caracteriza por estar conformada por las instituciones públicas o privadas, también 
encuentran los organismos especializados, encargados de modificar y optimizar si es 
necesario el desempeño de las partes que lo integran, para facilitar la producción y venta 
de los múltiples servicios que componen el producto turístico (Turismo, 2012). Por otra 
parte, la comercialización turística se la define como la forma en que se ofertan 
productos por parte de una empresa relacionada al ámbito del turismo. 

 

Al realizar un análisis del sistema turístico se encuentra que cada espacio turístico posee 
recursos turísticos, sin embargo, es la singularidad que posea lo que hace la diferencia 
y conlleva a que un turista vuelva a un sitio por ser un lugar más atrayente, estableciendo 
así una mayor demanda hacia esa localidad. 

 

Según Navarro (2015), los recursos turísticos son aquellos elementos con potencial que 
aún no cuentan con las adecuaciones necesarias para atender visitantes, pero que se 
presentan como “materia prima” para generar atracción, estos recursos generalmente 
se agrupan en: 

 

 Naturaleza: parques naturales o marinos, playas, lagos, ríos, cascadas miradores, 
etc. La mayoría de ellos se encuentran a cargo del sector público que se encarga 
de protegerlos de un desarrollo que podría ser dañino.

 
 Patrimonio histórico: museos, sitios históricos, catedrales, ruinas arqueológicas, 

ciudades monumentales, etc. Algunos lugares necesitarán adecuaciones como 
restauración, gestión de visitas y mantenimiento. Son pocos los recursos que 
suelen depender del gobierno.

 

 Manifestaciones de la cultura tradicional y moderna: arte, gastronomía, 
folklore, fiestas populares, música, arquitectura, estilo de vida, etc.

 
 

Según estas agrupaciones los recursos turísticos pueden clasificarse en naturales o 
culturales, los mismos se caracterizan por tener cualidades que los diferencian de otros; 
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los recursos pueden ser potencializados para generar el traslado de individuos hacia un 
determinado sitio, el motivo principal es conseguir la satisfacción del cliente para 
aprovechar de manera sostenible el turismo en un territorio (Navarro, 2015). 

Se entiende como recurso natural a los elementos que no han sido creados por el ser 
humano y que generan interés por parte del turista; en cualquier área existen recursos 
naturales, estos se encuentran disponibles para el uso y disfrute de los visitantes, los 
fundamentos básicos en esta categoría incluyen el aire y el clima, las características 
físicas de la región, forma de la tierra, terreno, flora, fauna, cuerpos de agua, playas, 
belleza natural, agua para beber, usos similares, entre otros (Covarrubias, 2009). 

Mientras que los recursos culturales son aquellos donde interviene o ha intervenido la 
mano del hombre (Covarrubias, 2009). A diferencia de los naturales, estos son creados 
por el ser humano, pueden dividirse en históricos o contemporáneos y a su vez se 
clasifican en: 

 

 Recursos históricos: manifestaciones culturales que se transmiten de 
generación en generación, requieren de prácticas de restauración y conservación 
para que puedan conservarse, como por ejemplo: vestigios prehispánicos, 
arquitectura no moderna, construcciones y sitios históricos, regiones de interés 
etnográfico, etc.

 

 Recursos contemporáneos no comerciales: se crean con un fin cultural o de 
servicio y no de atracción; además que son fáciles de reconocer, entre los que se 
hallan: obras artísticas, salas de conferencias y congresos, instituciones de 
enseñanza, museos y pinturas murales.

 
 Recursos contemporáneos comerciales: son establecidos con un fin específico 

(normalmente para atraer visitantes, ofrecerles distracción y esparcimiento); con 
el paso del tiempo requieren modernizarse. Parques de diversiones, espectáculos 
(teatros, estadios deportivos, cine), exposiciones nacionales e internacionales 
(Entorno turístico, 2018).

 
 

Los recursos turísticos establecen una base primordial para el turismo, siendo 
imprescindible su análisis y evaluación para determinar la potencialidad turística, y en 
consecuencia su viabilidad para el desarrollo de esta actividad, estos medios originan 
atractivos turísticos; tanto como los atractivos turísticos se sustentan en recursos 
turísticos, este proceso de transformación del recurso en atractivo consiste en hacer que 
el recurso sea conocido y visitable (Camara y Mórcate, 2014). 

 

Los atractivos turísticos se los define como el resultado de un registro valorado que por 
sus atributos naturales, culturales y oportunidades constituyen el patrimonio turístico, 
además, son elemento base para la gestión, planificación, ejecución y evaluación 
turística de un territorio (MINTUR, 2017). Un atractivo turístico también se define como 
la unión de elementos materiales o inmateriales que inducen una motivación de visita 
por parte de la demanda turística (Calderón S., 2009). 

 

El mismo organismo clasifica a los atractivos turísticos de la siguiente manera: 
 

 Atractivos Jerarquía IV: atractivo excepcional de gran significación para el 
mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante 
corriente de visitantes actual o potencial.
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 Atractivos Jerarquía III: atractivo con rasgos excepcionales en un país, región, 
provincia o ciudad, capaz de motivar una corriente actual o potencial de turistas 
del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o 
en conjunto con atractivos contiguos.

 

 Atractivos Jerarquía II: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 
visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes 
turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.

 

 Atractivos Jerarquía I: atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel 
de las jerarquías anteriores, pero igualmente forman parte del patrimonio turístico 
como elementos que pueden complementar a otros, en el desarrollo y 
funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico 
(MINTUR, 2017).

 
 

Los atractivos turísticos son susceptibles de ser transformados en producto turísticos. 
Este producto se encuentra conformado por bienes y servicios que se ofrecen en el 
mercado, ellos están orientados hacia el turista en forma de actividades y servicios, con 
la ayuda de recursos tecnológicos permiten satisfacer un interés o necesidad específica 
y así propiciar las mejores experiencias. Esta producción autoriza el mejorar la calidad 
de vida de los pobladores y dinamizar la economía familiar del lugar en donde se lo 
oferta (Monteferrer, 2013). 

 

Se considera a la economía familiar como la cantidad de recursos económicos que 
posee una persona o un país para producir sus medios de existencia y que permiten 
que la sociedad pueda producir nuevos productos para su subsistencia, proveyendo de 
esta forma un constante desarrollo (Fernández, et al., 2016). La economía se plantea 
en dos objetivos: el primero, proporcionar a la gente ingresos abundantes o medios de 
subsistencia; y el segundo, proveer al estado o a la comunidad de ingresos suficientes 
para los servicios públicos y de esta forma generar un nivel de desarrollo económico. 

 

El desarrollo económico hace referencia al transcurso del progreso integral y 
participativo de un territorio o localidad que cuenta con una unidad e identidad propia, 
en el que las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad local mejoran 
de manera sostenida tanto en lo económico, social, cultural, institucional y político de 
forma que se logre el bienestar generalizado de la población (Mendoza, 2014). 

 

Se dice que el progreso económico local es un período de evolución y cambio estructural 
en la economía de una región o zona, donde se identifican tres dimensiones: económica, 
caracterizada por un sistema de producción que proporciona a los actores locales los 
medios para generar economías de escala, optimizar la productividad y así mejorar la 
competitividad en los mercados; sociocultural, referida como el sistema de relaciones 
económicas y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al 
crecimiento de una zona; y finalmente política y administrativa, en la cual las iniciativas 
locales generan un entorno propicio para la producción e impulsan el avance. 

 

Por ende, la economía se relaciona de forma directa con otros sectores entre los que 
destaca el turismo, este es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su zona de residencia 
habitual por diversos motivos. Estas personas se denominan visitantes y el turismo tiene 
que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 
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Entre las principales motivaciones que un turista tiene para viajar se encuentran: 

 
 Motivos personales

 Vacaciones, recreo, ocio

 Visitas a familiares y amigos

 Educación y formación

 Salud y atención médica

 Religión y peregrinaciones

 Compras

 Tránsito

 Otros motivos

 Negocios y motivos profesionales (OMT, 2017)

 

Según la Ley de Turismo del Ecuador (2012), en el capítulo IV DEL TURISMO Y DE 
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS se define al Turismo como: el conjunto de actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
residencia habitual, con fines de descanso, ocio, esparcimiento, negocios u otros 
motivos. También se entiende al turismo como una actividad que genera importantes 
rubros económicos y mayores divisas en el país, por esta razón es indispensable 
delimitar nuevas alternativas fundamentadas en los atractivos naturales y culturales que 
posee el país (PNBV, 2013). 

 

Para el desarrollo de la actividad turística en un espacio, es esencial que exista una 
determinada planificación, esta busca contribuir con estrategias para asignarle un valor 
a los recursos turísticos de acuerdo con su potencialidad. El planificar conlleva un 
proceso de actividades que deben realizarse en un lugar, es por ello es necesario que 
exista un tipo de preparación y de esta forma se puede dar seguimiento y 
retroalimentación a un error que exista en el servicio turístico. 

 

La planificación permite el controlar la oferta y demanda en el lugar, saber a qué tipo de 
mercado objetivo se llegará mediante el análisis de la realidad circundante y así 
establecer medios que faculten el transformarla de acuerdo con sus intereses y 
aspiraciones. La prioridad de realizar una planificación se da porque en la actividad 
turística se promueve la intervención de diferentes intendencias públicas (estatal, 
autónoma y local), esto genera un riesgo evidente de dispersión de esfuerzos o 
contradicciones (Martínez & Escalona, 2012). 

 

Entonces la planificación tiene como propósito generar un proyecto que sea completo 
en un área geográfica explícita, la cual está vinculada con una serie de actores y de 
realidades como: el paisaje, los equipamientos, las empresas, el patrimonio, etc. La 
planificación es una actividad técnica que conlleva aspectos esenciales como: 

 

 La forma y extensión del turismo

 Los mecanismos de comercialización del producto o el destino

 El tratamiento que se le dará al medio ambiente como atractivo turístico

 El papel que se atribuye a los elementos socioculturales como actores del interés 
turístico

 El grado de implicación política, institucional y empresarial en las actuaciones y 
compromisos derivados de la planificación (Magadan y Rivas, 2012).
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La necesidad de realizar una planificación se fundamenta en el criterio de la 
sostenibilidad, la ejecución de planes que contemplen la actividad turística como un 
elemento que incida en el desarrollo de una zona y suponga el incremento de la 
afluencia turística, así como la calidad del servicio ofertado, y genere un aumento en la 
calidad de vida de la población (Gestión de destinos turísticos, 2010). 

 

Existen condiciones necesarias para que el turismo se desarrolle en un sitio, siendo las 
siguientes: 

 Infraestructuras y servicios generales: accesibilidad, transporte público, 

abastecimiento de agua, limpieza y recolección de basura, alumbrado público, 
asistencia sanitaria, seguridad ciudadana, etc.

 

 Aspectos relacionados con el medio ambiente: saturación del destino, 
conservación medioambiental del entorno, contaminación acústica, etc.

 

 Equipamiento recreativo, cultural y de servicios turísticos: áreas recreativas, 
oferta comercial, oferta cultural y de ocio, profesionalismo de los trabajadores del 
sector turístico y gestión turística (Benítez, 2012).

 
 

La relación turismo/territorio es un punto crítico en la planificación turística. Por una 
parte, se tiene al territorio como elemento base del desarrollo turístico, en donde se 
puede hallar los recursos medioambientales, artísticos o culturales de los destinos 
turísticos, también se lo considera como un espacio físico, destinado al emplazamiento 
de infraestructuras y equipamientos (Gestión de destinos turísticos, 2010). Desde otro 
punto de vista, el turismo se manifiesta como una actividad económica que condiciona 
la ordenación del territorio, y necesita de éste, lo usa, lo consume y lo transforma. 

 

“Del Diagnóstico al Plan de Negocios”, es un trabajo investigativo donde se examinó una 
metodología de acercamiento para el territorio rural, el mismo se fundamentó en tres 
finalidades, la primera fue desarrollada para trabajar de forma simplificada con personas 
en el sector rural mediante una herramienta de fácil manejo, y una terminología que 
otorga el realizar una planificación participativa; el segundo trata de llevar a conocimiento 
toda la información sobre los impactos y los beneficios del turismo, al igual que las 
dificultades que conlleva el realizar esta actividad, lo que permite una toma de 
decisiones consensuada; y la tercera que es un instrumento que favorece a integrar a 
todos los grupos y actores que se encuentran inmersos, que desean emprender en otro 
elemento para el desarrollo turístico. 

Esta metodología ha sido elaborada por Cabanilla (2013), y se constituye de 3 etapas: 
diagnóstico, evaluación y objetivos estratégicos, donde se realiza un análisis de los 12 
componentes del sistema turístico, que se detallan en seguida: 

1. Componente natural: se encuentra definido por aquellos sitios naturales que son 
de interés para los turistas por diversos aspectos como su ubicación, belleza, entre 
otras particularidades que estimulan a visitarlo (Aguaiza, 2017). 

 
2. Componente hechos culturales: hace referencia a aquellas manifestaciones, 

tradiciones orales, ancestrales, creencias, formas de expresión social, y otras 
costumbres que identifican a una población o grupo (Chico, 2018). 

 
3. Componente gastronómico: se fundamenta en la cultura y tradición de los 

pueblos con relación a la elaboración de un determinado plato típico en un 
territorio, usando ingredientes propios de la región dando como resultado un plato 
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de condiciones únicas (Aguaiza, 2017). 

 
4. Componente festividades y eventos: conjunto de fiestas y tradiciones de 

acuerdo con la idiosincrasia del territorio en el que se desenvuelven, en base a 
varios motivos entre ellos religiosos o culturales (Chico, 2018). 

 
5. Componente actividades recreacionales: son las principales actividades que 

llaman la atención del visitante y que puede realizar como el ciclismo, natación, 
senderismo, montañismo entre otros deportes (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 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 vitales al momento de promocionar un 
atractivo, 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 durante su estadía como alojamiento, 
alimentación, transporte, recreación y agencias de viajes. En eestos servicios es 
fundamental la experiencia turística del visitante (Narváez, 2018). 

 
9. Componente consumidor: este componente se enfoca en el número de 

visitantes que ingresan a los lugares donde se encuentran los atractivos, siendo 
de vital importancia porque 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, 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 en el 
mismo. Además, sirve para tener una mejor organización al hacer uso de las leyes, 
reglamentos y decretos (Narváez, 2018). 

 
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). 

 
 

Estos 12 componentes se encuentran inmersos en el sistema turístico, han sido 
elaborados para efectuar un análisis a profundidad y sencillo de los territorios, el cual 
permita incrementar la información sobre los recursos turísticos de la zona de 
intervención, y así determinar su potencialidad. A partir de esta relación los 12 
componentes, se ubican en el sistema turístico como se muestra en la figura 2: 
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Figura 2. 12 componentes en el sistema Turístico (Cabanilla, 2013) 

 

La etapa de evaluación del potencial turístico interviene de modo directo en el 
crecimiento del turismo, los resultados que se consiguen de la evaluación por medio de 
los indicadores son tomados en cuenta para el planteamiento de lineamientos y 
estrategias en el territorio de intervención. 

 

Los indicadores permiten evaluar la información para que las instancias decisorias en 
un territorio puedan reducir las probabilidades de tomar una decisión errónea, estos 
indicadores son generalmente cuantitativos, son un instrumento que ayuda a reducir el 
daño de los recursos que ocasiona la actividad turística. La importancia de los 
indicadores depende del tipo de evaluación que se realiza, estos pueden ser sociales, 
de sostenibilidad, impactos, entre otros. El formular un indicador es una etapa esencial 
en la valoración, los mismos deben ser planteados por expertos que conozcan la 
realidad actual del territorio (Calles y Saeteros, 2015; García y Sancho, s.f). 

 

Para evaluar estos indicadores se trabajó con la matriz elaborada en la metodología de 
Cabanilla (2013), donde cada indicador fue analizado y estudiado por medio de un 
razonamiento matemático (Ver Anexo H), para la aplicación de dicha matriz se tomaron 
en cuenta los siguientes parámetros: 

 Indicadores de evaluación: de acuerdo con el CEAACES (2016), los indicadores 
para un modelo de evaluación están dados en dos tipos: cualitativos y cuantitativos. 
En relación con el presente trabajo investigativo, el tipo de evaluación es mixta. 

 

 Periodo de evaluación: en sentido exacto esta sección corresponde al periodo de 

vigencia de la información reportada por la institución (CEAACES, 2015). En este 
caso el periodo actual es de aproximadamente 4 meses. 

 
 Forma de cálculo: los indicadores cuantitativos son formulados en base a una 

experiencia matemática. El resultado es producto del análisis de la información 
recolectada en el trabajo de campo. Además, la valoración se basa en una escala 
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de Likert (Gómez, 2017). A continuación, se muestra la tabla de valor para los 
componentes del sistema turístico (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Valoración de los 12 componentes del sistema turístico 

(Chico, et al., 2018) 

 
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% 

 
 

 Estándar: en el modelo de evaluación se define los estándares de calidad por 

medio de proposiciones afirmativas que establecen un conjunto de indicadores que 
deben ser diagnosticados en el territorio, para asegurar el nivel de potencialidad 
(Gómez, 2017). Para el caso del proceso de evaluación de la potencialidad turística 
del territorio se consideran tres niveles de evaluación (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Estándar indicadores de los 12 componentes del sistema turístico 
(Chico, et al., 2018) 

 
Valor Descripción 

Alta Se valoran con 2 puntos si cumplen con el estándar superior 

Media 
Se valoran con 1 punto si cumplen parcialmente con el estándar 
definido 

Baja Se valoran con 0 puntos si no cumplen con el estándar definido 

 
 

 Descripción: en la descripción se orienta sobre lo que se plantea evaluar, y se 
definen los elementos que permiten comprender el objetivo y la implementación del 
indicador. La descripción provee de elementos conceptuales y precisiones 
relevantes que apoyan la explicación del estándar (CEAACES, 2015). 

 

 Evidencias: las evidencias son fuentes de información de carácter documental que 

respaldan la ejecución de un proceso o actividad; en particular, permiten justificar 
los valores de ciertas variables entregados. En el siguiente apartado se detallan los 
criterios, subcriterios e indicadores del modelo. Para el caso de los criterios se 
presenta la conceptualización y la estructura arborescente de los mismos. En el 
caso de los subcriterios se establece una conceptualización que permite 
comprender el objetivo de la selección de los indicadores (CEAACES, 2015). 

 
Los lineamientos y estrategias están basados en el plan estratégico turístico, como lo 
menciona Cabanilla (2013), el cual busca “Determinar la visión, misión, principios, 
proyectos, jerarquización, responsables, cronogramas e inversión aproximados de una 
posible implantación de turismo en el territorio” (p. 102 ). Los lineamientos y estrategias 
constan de la elaboración de la matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. 

 

Porto (2012) afirma que el FODA o DAFO (por sus siglas en inglés), es una técnica de 
planeación estratégica que consciente la creación o el reajuste de una estrategia, está 
puede ser de negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, entre otros. 
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Este procedimiento admite realizar un cuadro de la situación actual de una empresa u 
organización. La identificación de estos elementos surge a partir del diagnóstico y la 
evaluación de los 12 componentes del sistema turístico, del resultado de la evaluación 
y el análisis FODA, se procede a la realización de los objetivos estratégicos ofensivos y 
los objetivos estratégicos defensivos. 

 

 Las estrategias defensivas son estrategias que tratan de disminuir al mínimo 
el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las debilidades. Esto no 
implica que siempre se deba afrontar las amenazas de manera directa, a veces 
puede resultar problemático para la institución. 

 
 Las estrategias ofensivas se basan en el uso de las fortalezas internas de la 

institución con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. El 
establecimiento a partir de sus fortalezas y por medio del uso de sus capacidades 
positivas aprovecha el mercado para ofrecer sus servicios. 

 

Este cruce de las variables permite generar proyectos que ayuden al desarrollo de la 
actividad turística de un determinado territorio. Finalmente se valora cada uno de los 
indicadores mediante estándares, de la siguiente manera: 

 Alto: se valora con 1,6 a 2 puntos a los indicadores que cumplen con los 
estándares. 

 Medio: se valora con 0,6 a 1,5 puntos a los indicadores que cumplen con ciertas 
particularidades. 

 Bajo: se valora con 0 a 0,5 puntos a los indicadores que mantienen deficiencias 
en los estándares. 

 
Los resultados de la evaluación, los lineamientos y las estrategias que se plantean para 
el territorio evaluado, ayudarán en la prestación de un servicio de calidad acorde a los 
estándares, generando visitación turística e indirectamente la economía de esa zona 
mejorará, si la infraestructura en el área de estudio mejora, la infraestructura de los 
alrededores con el tiempo también lo hará, apareciendo de esta forma el denominado 
desarrollo turístico. 

 

Quinde (2010), menciona que el desarrollo turístico es la potencialización de toda el área 
turística de una determinada zona como aporte al crecimiento económico, se considera 
que este fortalecimiento es una fuente de ingresos necesario o anhelado en una región, 
mejorando las condiciones de vida de la población en donde se percibe el incremento 
en la visita de turistas (Citado por Navas, 2016). También se lo define como el 
aprovechamiento de recursos y potencialidades de un atractivo turístico, que se 
encuentra constituido por un conjunto de aspectos naturales y culturales como 
estructurales que hacen de un espacio un sitio ideal para su visita (Benítez, 2012). 

 

Un aspecto importante en el desarrollo turístico es el ordenamiento territorial por la 
necesidad de lograr una correcta utilización de los espacios para contribuir al desarrollo 
sostenible, armónico y socialmente justo. El desarrollo turístico es una posibilidad 
complementaria al bienestar económico para las comunidades (Calderón F., 2014). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

 
2.1 Caracterización del área de estudio 

 
La comunidad de Jatumpamba está localizada en la parroquia de San José de Minas, 
en el cantón Quito, forma parte de la tercera entrada al BPC, este acceso desde la 
parroquia hasta la zona de estudio en vehículo tiene un recorrido de aproximadamente 
hora y media (figura 3). 

Figura 3. Mapa Político de la Parroquia San José de Minas (PDOT, 2015-2019) 

2.1.1 Macroentorno - Cantón Quito 

Datos Generales 

Tabla 3. Información del Cantón Quito (INEC, 2010; Prefectura de Pichincha, 2017) 
 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Cabecera Cantonal Quito Distrito Metropolitano 

Superficie 4183 km 

Ubicación Centro norte de la provincia de Pichincha 

Altitud 2850 msnm 

Población 2´239.191 habitantes 

 
 

Limites 

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

Parroquias Urbanas 32 parroquias 

Parroquias Rurales 33 parroquias 

Fecha de fundación 6 de diciembre de 1534 
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Clima 
Corresponde al clima subtropical de tierras altas con características 
continentalizadas que van desde climas áridos y templados hasta 
húmedos y fríos. 

 

Relieve 
Quito se ubica en diversos valles cuyo terreno irregular posee una 
altitud que fluctúa entre los 1800 y 3600 msnm, en los barrios más 
elevados como el barrio de la Libertad en el centro de la ciudad. 

 
 

Economía 

Entre las actividades que más empleo generan a la ciudad se 
encuentran: Servicios (48,40%), Comercio y reparación de vehículos 
(22,1%), Industrias manufactureras (12,3%), Administración pública y 
seguridad (7,7%), Construcción (7,5%), entre estas actividades se 
encuentra el 98% de la PEA. 

 

 Turismo 
 

En la ciudad de Quito se puede encontrar varios atractivos, a continuación se detallan 
los más importantes (Tabla 4): 

Tabla 4. Atractivos de Quito (Prefectura de Pichincha, 2017) 
 

Nombre del Atractivo 

 

Lugares destacados 
La Ronda, Loma del Panecillo, Ciudad Mitad del 
Mundo y Zoológico de Quito. 

El Centro Histórico alberga: 
 

 
Figura 4. Centro histórico (Tren 

Ecuador, 2018) 

Iglesias: Santo Domingo, La Merced, La 

Compañía de Jesús, Basílica del Voto Nacional y 
San Agustín. 

Museos: Centro Cultural Metropolitano de la 
Ciudad, del Banco Central, de San Francisco, de 
Arte Colonial y Casa Museo " María Augusta 
Urrutia”. 

Plazas: de Santo Domingo, del Teatro y de la 

Histórica Plaza Grande. 

Teatros: Bolívar y Nacional Sucre. 

 
Atractivos Naturales 

Parque Jerusalén, Parque Metropolitano, Reserva 
Geobotánica Pululahua, Bosques Protegidos, 
entre otros. 

 

 
Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística 

El área de servicios genera una fuente de ingresos importante en la economía del 

cantón, entre las actividades del turismo que aportan a este progreso están: (Figura 5) 
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 Total 67,6% 14,0% 12,7% 3,7% 2,0% 

Figura 5. Actividades turísticas en el Cantón Quito (Adaptado de MINTUR, 2017) 
 

Análisis: en la presente gráfica se observa que existe un total de 5141 establecimientos 
en el cantón dedicados a la prestación de servicios en el ámbito turístico. Se destaca la 
actividad de comidas y bebidas con un alto porcentaje, siendo la actividad que más 
empleo genera; las agencias de viajes y el alojamiento, se encuentran en crecimiento, 
sin embargo, en las parroquias rurales no abastecen para cubrir la demanda turística. 
La actividad menos representativa es el transporte turístico con 105 empresas 
registradas en el Catastro Nacional, número que demuestra las limitantes que tienen los 
nuevos emprendimientos para desarrollar la actividad turística. 

 

Resumen porcentual de los servicios turísticos por subactividad turística 

A continuación, se presenta un resumen porcentual de las principales subactividades 
registradas en el catastro del MINTUR (Figura 6-10). 

 

Figura 6. Subactividad Comidas y bebidas cantón Quito (Adaptado de 

MINTUR, 2017) 

Análisis: se aprecia que existen 2239 establecimientos en el cantón dedicados a la 
actividad Comidas y bebidas, la subactividad representativa son los restaurantes que 
alcanzan más del 50% y continúan en crecimiento por la gran acogida que tienen sobre 
todo en zonas céntricas donde se concentra un mayor número de comensales. Las otras 
subactividades se hallan en minoría porque los turistas buscan variedad a la hora de 
alimentarse. 

Figura 7. Subactividad agencias de viaje Cantón Quito (Adaptado de MINTUR, 2017) 
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Análisis: los resultados presentan que existen 718 establecimientos registrados en el 
Cantón, de los cuales la gran mayoría posee la categoría de operadoras turísticas, 
mientras las agencias de tipo dualidad se hallan en crecimiento y las agencias 
internacionales y mayoristas están en una minoría debido a que su conformación 
requiere de una mayor inversión y un mercado más amplio. 

 

Figura 8. Subactividad Alojamiento Cantón Quito (Adaptado de MINTUR, 2017) 

 
Análisis: de acuerdo con el catastro del MINTUR 2017, existen 653 establecimientos 
dedicados a la subactividad de alojamiento y continúa en crecimiento sobre todo en las 
zonas rurales. Entre las subactividades que se encuentran en desarrollo se hallan los 
hoteles, moteles, hosterías, hotel residencia, actividades orientadas hacia una 
determinada demanda turística. 

 

Figura 9. Subactividad recreación Cantón Quito (Adaptado de MINTUR, 2017) 
 

Análisis: entre los centros de esparcimiento registrados en el MINTUR, las discotecas 
son las que tienen un mayor número de establecimientos con un total de 132, los cuales 
se concentran en zonas específicas como es el caso de la Plaza Foch. Las salas de 
recepciones y banquetes se encuentran en aumento, las termas y balnearios tienen 
porcentajes bajos al igual que otras actividades como las pistas de patinaje y las boleras 
que aún se orientan solo a un determinado mercado. 
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Figura 10. Subactividad Transporte turístico Cantón Quito (Adaptado de 
MINTUR, 2017) 

 

Análisis: en el cantón Quito existen 105 establecimientos registrados en el MINTUR, el 
transporte terrestre tiene un alto porcentaje, es el más utilizado para el traslado interno 
de los turistas por variables como el precio, las empresas que se dedican al servicio del 
transporte aéreo son pocas. 

 
2.1.2 Microentorno- Parroquia San José de Minas 

Datos generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Mapa de ubicación parroquia San José de Minas (quitocultura.info, 2018) 

Tabla 5. Información General de la parroquia (GAD San José de Minas, 2017) 

TRANSPORTE TURÌSTICO 

29% 

TRANSPORTE TERRESTRE 

71% TRANSPORTE AEREO 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Superficie 304 km2 

Ubicación Se localiza aproximadamente a 80 km de la ciudad de Quito. 

Altitud 2400 msnm 

Población 14000 habitantes 

 

Limites 
Norte: Provincia de Imbabura 
Sur: Parroquia Chavezpamba, Perucho, San Antonio y Calacalí 
Este: Parroquia Atahualpa 
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 Oeste: Parroquia Nanegal 

 
 
 

Barrios 

 Entre los barrios centrales se encuentran: San Francisco, Panamá, 
José Rigoberto Herrera, El Centro, 14 de septiembre, Santa Rosa, 
Morascocha, Irubí, Vía Quito, y la Chonta. 

 Los barrios periféricos están: Acsilla, Alance, Anagumba, la Calera. La 
Merced, Playa Rica, El Meridiano, La Playa, Sta. Marianita, La Cocha. 
Centro Poblado, Chirimoyo. 

Los remencionados: Barrio Nuevo, Quitzaya, Jatumpamba, Chirisacha, 
Minas Chupa, Padre Chupa, Motilón Chupa, San Carlos, Naranjal, 
Bellavista. 

Fecha de 
fundación 

14 de septiembre de 1870 

Clima La temperatura media en sus partes bajas es de 20 grados centígrados 
y en lo alto es de 15 grados centígrados. 

Hidrografía 
Ríos Pataquí, Culmaquí, Alambí, Blanco, Cambugán, Cariyacu, 
Chachimbiro, Guayllabamba, Rio Cala, Perlaví, Anagumba, Jodanga, 
Pamplona, 

 
Economìa 

Sobresale en la zona la siembra y cosecha del morochillo, el maíz suave, 
el choclo, fréjol tierno, el zapallo, el zambo, zanahoria blanca, camotes. 
También se debe enfatizar los extensos pastizales aptos para la cría y 
producción de leche para la industria quesera. 

 

 Turismo 
 

Esta parroquia cuenta con numerosos atractivos naturales y culturales, los que se 

detallan a continuación (Tabla 6): 

Tabla 6. Atractivos de la Parroquia de Minas (GAD San José de Minas, 2018; 

GoRaymi, 2018) 

Nombre del Atractivo 

Ruinas 
Arqueológicas: 

Alance, Las Palmas, La Costa, Chespi, Las Tolas de Pirca, Las 
Terrazas, Las Tolas en Jatumpamba, San Vicente, etc. 

Balnearios: 
La piscina olímpica temperada del estadio de la localidad que 
cuenta con sauna, turco, hidromasaje polar. 

Cubí Piscinas, áreas verdes, restaurante y zona de pesca deportiva. 

Complejo SAAVI Hospedaje, salón de convenciones, canchas deportivas, piscinas. 

La Calera 
Piscinas de agua termal, hospedaje, salón de convenciones, 
canchas deportivas. 

La Cocha Piscinas de agua termal, cascadas de agua fría de páramo. 

Ascilla Piscinas, áreas verdes, zona de pesca deportiva 

Deportes 
Parapente, Downhill, vuelos biplazas, motos, cabalgata, 
senderismo, camping. 

Reservas Ecológicas 
Las Palmas, Cambugán, los páramos de Cumalpi, el Pirujo, el 
Mirador, los altos de Mojanda, Ninamburo. 

Cascadas Chirasacha, Cumalpi, La Cocha, Anagumba, Ascilla, etc. 
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Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística en San 
José de Minas 

 

Figura 12. Actividades de la parroquia San José de Minas (Adaptado de MINTUR, 
2017) 

 

Análisis: al revisar el Catastro Nacional del MINTUR, en la parroquia sólo están 
registrados 2 establecimientos uno de la categoría de Alojamientos y el otro de Comidas 
y Bebidas, sin embargo, al realizar las visitas de campo, se encontró varios 
establecimientos que no constan en el catastro porque les falta cumplir ciertos 
requerimientos. 

 
2.1.3 Ambiente Interno - Comunidad de Jatumpamba 

 
 Ubicación 

La comunidad de Jatumpamba es uno de los barrios renombrados de la parroquia San 
José de Minas, se encuentra aproximadamente a 1 hora de la zona céntrica, ubicada 
sobre los 2500 msnm, entre las coordenadas 0.177076,-78.455119 (Figura 13). 

 

 

 
 Población 

Figura 13. Ubicación Jatumpamba (ARGIS, 2018) 

En la comunidad habitan alrededor de 400 personas, en su mayoría adultos, los 
menores de 12 años son pocos, los jóvenes emigran por estudio o trabajo hacia la 
ciudad. 

COMIDAS Y BEBIDAS 
50% 50% 

ALOJAMIENTO 
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 Clasificación ecológica 

Jatumpamba de acuerdo con el estudio de la Clasificación de la vegetación en los Andes 
del Ecuador, se encuentra dentro del sistema ecológico de Bosque Siempreverde 
Montano Alto, el cual se caracteriza por la presencia de árboles con alturas entre 15 y 
20 m, con gran cantidad de musgos y epifitas (Sierra, et al., 2004). 

 

 Datos socioeconómicos 

La economía de la zona de estudio se basa en la agricultura y ganadería, entre los 
principales productos que se comercializa, se encuentra maíz, haba, frejol, naranja, lima, 
limón, mora, tomate de árbol, tomate riñón, chirimoya, guayaba, arveja, naranjilla, entre 
otros. Se dedican también al expendio de leche, cría de ganado, crianza de cuy (figura 
14) y producción de quesos. 

 

Figura 14. Crianza de cuy (Maldonado, 2018) 

 
2.2 Tipo de investigación 

 
En el desarrollo del proyecto se emplearon los siguientes tipos de investigación: 

 

2.2.1 Investigación descriptiva: busca especificar las características de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno, pero no se limita a la recolección 
y tabulación de datos, procura la interpretación y el análisis (Hernández, Baptista 
y Fernández; 1999). 

 

2.2.2 Investigación bibliográfica: es la primera etapa del proceso investigativo que 
proporciona el conocimiento de investigaciones de un modo sistemático, a través 
de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 
cuestión determinada (De Labastida, 2017). 

 
2.2.3 Investigación de campo: consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 
los fenómenos sociales en su ambiente natural (Contreras, 2013). 

 

Para la búsqueda de información se utilizó la investigación bibliográfica por medio del 
análisis de fuentes primarias y secundarias; la investigación de campo se ejecutó 
durante los meses de mayo, junio y julio del 2018, mediante la aplicación de entrevistas 
a los actores involucrados. Por otra parte, la investigación descriptiva sirvió de apoyo 
para el detalle de las cualidades del territorio, así como un análisis de las ventajas y 
desventajas de incursionar en la actividad turística. 

Las variables por evaluar 

 Evaluación del potencial turístico 

 Desarrollo turístico 
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2.3 Diseño de la investigación 

 
En la ejecución de esta investigación se utilizó el método mixto, el cual permitió realizar 
un diagnóstico situacional de la comunidad y determinó las potencialidades turísticas del 
área de intervención. El método mixto implica la recolección y análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos, mediante la integración y discusión de estos datos, lo que 
permite un mejor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, et ál., 1999). 
Este método consistió en dar una valoración de forma cuantitativa y cualitativa. 

 Técnicas cuantitativas: escala de Likert, matriz de indicadores, encuestas 
 

 Técnicas cualitativas: observación de campo, entrevistas, focus group 

 
2.3.1 Fuentes de información 

 
En la obtención de información se utilizaron fuentes primarias y secundarias. 

 Fuentes primarias: estas permiten encontrar la información de forma directa, las 
fuentes utilizadas fueron entrevistas, observación directa y focus group. 

 

 Fuentes secundarias: son todas aquellas que aportaron información durante la 
investigación, como encuestas, evaluación de los doce componentes y textos 
bibliográficos. 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en este trabajo investigativo son: 
 

2.3.2 Observación Participativa: permite observar directamente un hecho o 

fenómeno; ayuda en la recolección de información e involucra directamente al 
investigador con la realidad del área de estudio (Villalba, 2003). 
En la etapa de diagnóstico se aplicaron las fichas de observación del Manual 
Integral de Campo del Dr. Cabanilla, las mismas fueron llenadas con la 
participación y colaboración de los moradores de la comunidad mediante la 
ejecución de 5 talleres, las salidas de campo se realizaron durante los meses de 
Junio, Julio y Agosto del 2018 y Febrero del 2019. 

 

2.3.3 Entrevistas: abarcan diversas dimensiones y amplían el conocimiento, el 
entrevistador plantea preguntas específicas de un tema de interés y el 
entrevistado otorga información sobre sí mismo, experiencias o una información 
específica (Cortes, 2012). 
Se realizaron un total de 12 entrevistas que fueron aplicadas en los meses de 
junio, julio y agosto del 2018, las mismas estuvieron dirigidas: al Sr. Edison 
Valencia representante del GAD parroquial de San José de Minas; a la Srta. 
Carmen Mariscal coordinadora de proyectos de la Fundación Cambugán; a 5 
expertos en evaluación del potencial turístico (Ver Anexo H) y a 5 moradores de 
la comunidad Jatumpamba. Esto permitió conocer los recursos naturales y 
culturales que posee el área; también se analizó el apoyo que brindan las 
instituciones involucradas en el territorio, se pudieron identificar los puntos claves 
al momento de realizar una evaluación y las bases para el desarrollo de la 
actividad turística. 

 

2.3.4 Encuestas: técnica que obtiene información de un determinado grupo de 
personas, la principal ventaja es la versatilidad para recoger datos de una amplia 
gama de necesidades (Cortes, 2012). Se aplicaron 20 encuestas para la 
demanda real y para determinar el perfil del potencial turista extranjero se 
realizaron 384 encuestas (Anexo C). 
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2.3.5 Focus group: son utilizados como una herramienta de investigación cualitativa, 
por la posibilidad de interactuar con el grupo meta objeto de estudio, se puede 
conocer y entender de manera profunda las actitudes, necesidades, intereses y 
motivaciones de los participantes (Ivankovich & Araya, 2011). En la presente 
investigación se aplicó en el mes de agosto del 2018 un focus group, el cual 
estuvo conformado por: Marco Guevara, Alejandra Tituaña, Andrés Munango, 
habitantes de la comunidad; Emerson Guevara, Tatiana Tabango, guías del 
grupo local de conservación del BPC, y Francisco Munango presidente de la 
comunidad, quienes fueron elegidos al azar, esto ayudó a identificar los puntos 
de vista que tienen ellos en relación con los recursos que posee la comunidad. 

 
2.3.6 Escala de Likert: es una de las herramientas más utilizadas por los 

investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de 
una persona, es una escala que mide actitudes individuales mediante la 
sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem (Ospina et al, 2005). Esta 
técnica sirvió para valorar a cada uno de los 12 componentes del sistema turístico 
mediante una evaluación representada por un porcentaje, de esta forma se 
cumplió con el segundo objetivo específico de la investigación. 

 
2.3.7 Matriz de indicadores: en la investigación se utilizó la matriz de indicadores de 

Chico, et al., (2018), de esta forma se dio un valor a cada uno de los 
componentes del sistema turístico, esta tabla se compuso de 92 indicadores 
(Anexo J). De acuerdo con la realidad del entorno investigado se han 
incrementado tres indicadores relacionados con el turismo científico: 
participación de la comunidad en actividades vinculadas al turismo científico, 
número de visitantes motivados por el turismo científico y número de actividades 
relacionadas con el turismo científico, con los resultados obtenidos de la 
evaluación por indicadores se plantearon los lineamientos y estrategias para la 
comunidad. 

 

2.4 Metodología evaluativa para el diagnóstico del potencial turístico 

 
La metodología de los 12 componentes del sistema turístico es una herramienta 
fundamental al momento de realizar la evaluación del potencial turístico en 
comunidades, está metodología consta de las siguientes etapas: el diagnostico 
participativo, la valoración y el planteamiento de estrategias y lineamientos. En la etapa 
inicial se aplicaron fichas de observación (Anexo B), luego para la valoración se empleó 
la matriz con 92 indicadores (Anexo J), en donde se abarcó a los 12 componentes, los 
resultados permitieron determinar la potencialidad de los recursos del área. 

 

2.5 Población y muestra 

 
En el desarrollo de esta investigación se utilizó una población de 20 personas como 
muestra no probabilística, la cual fue establecida por la Fundación Cambugán, debido a 
que en el registro presentado por dicha entidad se cuenta con un ingreso de 20 turistas 
anualmente, esta base estuvo compuesta por visitantes extranjeros y nacionales. Las 
encuestas se aplicaron durante los meses de junio y julio del 2018, vía correo 
electrónico. 

 
Del análisis de la demanda real se concluyó que no existe diferencia en cuanto al 
número de turistas extranjeros y nacionales. Por ello, se decidió determinar el perfil del 
potencial turista extranjero y el perfil del potencial turista quiteño. 
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a) Perfil del potencial turista extranjero se utilizó una población desconocida, el 
GAD de Minas no lleva un registro sobre el ingreso de visitantes extranjeros 
hacia la parroquia y mucho menos hacia el área de estudio. Se aplicó la fórmula 
para la población desconocida donde: 

 
n= Tamaño de la muestra 
z = Nivel de confianza (95%) 
p= Probabilidad de éxito (0.5) 
q= Probabilidad de fracaso (0.5) 
e= Margen de error (0.05) 

 
Fórmula: 

Se obtuvo una muestra de 381 encuestas que fueron aplicadas en los meses de 
julio, agosto y septiembre del 2018 en el Bosque Protector Jerusalén, Ciudad 
Mitad del mundo y el cantón Otavalo, así como también se encuesto por medio 
de redes sociales y vía correo electrónico a los posibles visitantes. 

 

b) Perfil del potencial turista quiteño se determinó mediante el análisis del trabajo 
investigativo sobre Ociotipos de las señoritas Orozco y Tonato (2018), en dicho 
proyecto se agrupo un total de 10 Ociotipos como resultado de las 4432 
encuestas aplicadas a la PEA de la parroquias urbanas del Cantón Quito. Este 
análisis permitió comparar cada uno de los 10 ociotipos con las actividades que 
se ofrece en el área de estudio para así determinar los perfiles de los posibles 
visitantes quiteños. 

 

2.6 Análisis de datos 

 
Se menciona que en la actualidad, el análisis cualitativo de datos se lo realiza por medio 
de una computadora o una aplicación, esto facilita la tabulación, en especial si hay un 
volumen considerable (Hernández, et al., 1999). La aplicación que se utilizó en el trabajo 
investigativo fue la plataforma de Google Form, en donde se tabuló la información de 
manera automática, para luego realizar el respectivo análisis, y por último presentar los 
resultados de una forma gráfica. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

 
3.1 Diagnóstico situacional de la Comunidad de Jatumpamba 

 

Sistema turístico: Este sistema permite analizar la actividad turística mediante los 
diferentes elementos que lo componen, los impactos que genera en el medio y los 
actores que intervienen (Varisco, 2013). Se divide en cuatro subsistemas: oferta, 
demanda, comercialización y superestructura turística (Tabla 7). 

Tabla 7. Componentes dentro del sistema turístico (Cabanilla, 2013) 
 

 
 

 
Oferta turística 

1 Componente Natural 

2 Componente Cultural 

3 Componente Gastronómico 

4 Componente Festividades y Eventos 

5 Componente Actividades Recreacionales 

6 Componente Vías de Acceso 

7 Componente Servicios Básicos 

8 Componente Servicios Turísticos 

Demanda turística 9 Componente Consumidor 

Comercialización turística 10 Componente Promoción y Comercialización 

Superestructura turísticas 
11 Componente Políticas Administrativas 

12 Componente Instituciones Administrativas 

 

OFERTA TURÍSTICA 

 
3.1.1 Componente Natural 

 

Este componente hace referencia a todos los recursos turísticos naturales capaces de 
satisfacer las necesidades de recreación y entretenimiento de los visitantes. Según el 
MINTUR (2017), el patrimonio turístico natural comprende los siguientes tipos: 
montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques aguas subterráneas, 
fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, costas o literales, ambientes 
marinos y tierras insulares, etc. 

Recursos naturales comunidad de Jatumpamba 

En las salidas de campo y mediante las fichas de diagnóstico se registraron los 
siguientes recursos:(Tabla 8) (Ver Fotografías y descripción en Anexo EE) 

Tabla 8. Recursos naturales de Jatumpamba 
 

NOMBRE DEL 
RECURSO 

DESCRIPCIÓN 

 

Bosque 
Protector 
Cambugán 

El BPC es una zona de alta biodiversidad, cuenta con 4903 hectáreas, 
tiene conservado una importante extensión de su territorio, está 
ubicado en el corredor biológico del Chocó de los Andes, un hotspot de 
importancia mundial; se han registrado alrededor de 100 especies de 
aves, destacándose el gallito de la peña, la pava andina, entre otras 
aves endémicas; gran variedad de flora de las familias 
Melastomataceae, Rubiaceae y Laurácea; especies animales que 
actualmente están amenazados como el caso del Oso Andino. 
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 El BPC en la actualidad forma parte de la Reserva de Biósfera del 
Chocó Andino de Pichincha (Fundación Cambugán, 2017). 

 

 
Río Cala 

Este recurso es utilizado por los pobladores y algunas personas que se 
trasladan hacia la comunidad, se encuentra en la parte limítrofe entre 
Jatumpamba y Anagumba, el GAD de Minas se encarga de su cuidado 
constantemente porque se halla en la vía de acceso a la 
comunidad (Matango Tatiana, comunicación personal, 25 de agosto del 
2018). 

 
 

Quebrada la 
Costa 

Se encuentra ubicada a 30 minutos del centro de la comunidad, su 
afluente llega a una profundidad de 40 cm, algunos moradores se 
bañan en este pequeño riachuelo, con el apoyo de las instituciones 
involucradas a futuro se desea implementar las facilidades para recibir 
turistas (Munango Francisco, comunicación personal, 7 de julio del 
2018). . 

 

3.1.1.1 Flora y Fauna de la Comunidad de Jatumpamba 
 

 Flora: (Descripción y fotos, Anexo FF) 
 

La zona de intervención al formar parte del Chocó Andino de Pichincha cuenta con una 
gran biodiversidad, posee un alto porcentaje de endemismo en plantas (Tabla 9) como 
es el caso del coralito (Bornarea glausence), se encuentra gran variedad de bromelias, 
orquídeas; y variedad de plantas que tienen usos medicinales, alimenticios, maderables, 
entre otros (Tabla 11), la flora que se puede hallar es la siguiente: 

Tabla 9. Flora endémica en la comunidad Jatumpamba 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Bromelia Werauhia aff. Diantha 

Coralito Bomarea glausence 

 
Tabla 10. Flora en peligro de amenaza 

 

Nombre Común Nombre Científico 

Algarrobo Prosopis juliflora 

 

Tabla 11. Flora del área de estudio 
 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Aguacatillo Nectandra sp. Jigua Neptandra reticulata 

Ají de monte Chysochlamys sp. Lacre Dacryodes kukasyana 

Aliso Alnus ferruginea Lashipa Hymenophyllum fuccoides 

Arrayán negro Myrcianthes rhopaloides Lirio del cerro Esos germanical 

Arrayán rojo Escallonia micrantha Malva Althaea rosea 

Canelo amarillo Licaria limbosa Mandarina Citrus reticulata 

Canelo blanco Ocotea cernua Naranjilla Solanum quitoense 

Cascarillo Chinchona mycrophylla Matapalo Cousapoa sp. 

Cedrillo Guarda rugea Mora Herytella silvestris 

Cedro Centella montana Mora silvestre Rubus glaucus 

Chilca Bacchari quitoensis Motilón Hyeronima asperifolia 

Chumbil Clusia alata Naranja Citrus senensis 

Colorado Mauria birringo Ortiga Loasa sp. 

Copal Dacryodes capularis Roble Terminalia amazónica 
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Tabla 11. (Continuación) 

Duco Clusia glabra Saboya Panicum maximun 

Guarumo Cecropia sp. Sangre de gallina Vismia baccifera 

Guanto Brugmansia spp. Shanshi Coriaria thymifoĺia 

Guayabilla Psiudium guineense Tachuelo Zantoxylum tachuelo 

Helecho de árbol Alsophyla sp. Tangare Carapa guianensis 

Hierba mora Solanum nigrum Yesca Senecio iscoensis 

Hoja de cura Gunnerappilosa Zabaleta Banara guianensis 

Maíz Zea mays Zig-zig Cortadeira radiuscula 

Lechero Sapium glandulosum   

 
 Fauna (Descripción y fotos, Anexo GG) 

Existe un gran número de especies en el área; se puede apreciar una variedad de 
avifauna propia del Chocó Andino como es el caso del Gallito de la Peña (Rupícola 
peruviana) (Tabla 12), la Fundación Cambugán ha monitoreado puntos estratégicos en 
la zona de estudio, y se ha registrado alrededor de 150 especies (Tabla 14), también 
existe variedad de mamíferos entre los que se destaca el oso de anteojos. 

Tabla 12. Fauna endémica 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Ermitaño bigotiblanco Phaethornis yaruqui 

Gallito de la Peña Rupícola peruviana 

Montero grisáceo Chlorospingus semisfuscus 

Pava Andina Penelope montagnii 

Tangara matorralera Tangas vitriolina 

 
Tabla 13. Fauna en peligro de extinción 

 

Nombre Común Nombre Científico 

Oso de anteojos Trematus ornatus 

 
Tabla 14. Fauna 

 

Nombre Común 
Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Nombre Científico 

MAMÍFEROS 

Ardilla Sciurus granatensis Armadillo Dacypus novencinctus 

Venado Mazama gualea Guanta Dinomys branickii 

AVES 

Águila Pandion haliaetus 
Martín pescador 
verde 

Chloroceryle americana 

Anambé canelo 
Pachyramphus 
cinnamomeus 

Matorralero 
aliblanco 

Atlapetes leucopterus 

Anambé Común 
Pachyramphus 
polychopterus 

Matorralero de 
pecho amarillo 

Atlapetes latinuchus 

Arañero 
cabecilistado 

Basileuterus tristriatus Mirlo acuático Cinclus leucocephalus 

Atlapetes tricolor Atlapetes tricolor Mirlo Turdus fuscater 

Atrapamoscas 
Alinaranja 
Ahumada 

Myiotheretes 
fumigatus 

 

Mochuelo Andino 
 

Glaucidium jardinii 

Atrapamoscas 
canelo 

Pyrrhomyias 
cinnamomea 

Monja 
pechiamarilla 

Atlapetes latinuchus 
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Tabla 14. (Continuación) 

Tabla 14. (Continuación) 

Atrapamoscas 
chiflaperro 

Myiotheretes 
striaticollis 

Mosquerito 
adornado 

Myiotriccus ornatus 

Azulejo real Buthraupis montana 
Orejero 
Coronigrís 

Leptopogon superciliaris 

Batará unicolor Thamnophilus unicolor Paloma Apical Leptotila verreauxi 

Benteveo de 
barbijo 

Myiodynastes 
chrysocephalus 

Paloma Collareja Patagioenas fasciata 

Birijita de 
anteojos 

Myioborus 
melanocephalus 

Paloma plomiza Columba plumbea 

Búho Otus albogularis 
Papamoscas 
negro 

Sayornis nigricans 

Búho café Ciccaba virgatta Parula Tropical Parula pitiayumi 

Buitre negro, 
Gallinazo 

Coragyps atratus 
Pato de los 
torrentes 

Merganetta armata 

Burlisto corona 
negra 

Myiarchus tuberculifer Pava aburria Aburria aburri 

Calzoncitos 
colilargo 

Eriocnemis luciani Perdiz Nothocercus julius 

Candelita 
plomiza 

Myioborus miniatus Perico Pionus seniloides 

Carpintero Dorso 
Carmesí 

Colaptes rivolii 
Picaflor 
enmascarado 

Diglossa cyanea 

Carpintero 
poderoso 

Campephilus pollen Picocono cinéreo Conirostrum cinereum 

Cacique 
dorsirrufo 

Psarocolius 
angustifrous 

Pijui de Azara Synallaxis azarae 

Cernícalo 
Americano, 
Quilico 

 

Falco sparverius 
 

Pijui pizarroso 
 

Synallaxis brachyura 

Chingolo Zonotrichia capensis Pinchaflor Negro Diglossa humeralis 

Chochin negro Troglodytes aedon Pinzón picofino Arremon assimilis 

Churrin de 
Spillmann 

Scytalopus spillmanni Pitajo ahumado Ochthoeca fumicolor 

Cimerillo andino Lophotriccus pileatus Pitajo pechirrufo Ochthoeca rufipectoralis 

Colibrí cola de 
raqueta 

Ocreatus underwoodii Pibí ahumado Contopus fumigatus 

Colibrí 
colihabano 

Boissonneaua 
flavescens 

Quetzal de 
cabeza dorada 

Pharomachrus auriceps 

Colibrí Jaspeado 
Adelomyia 
melanogenys 

Quinde colilargo Lesbia victoriae 

Colibrí Metalura Metallura tyrianthina 
Raspahojas 
picudo 

Sclerurus mexicanus 

Colibrí 
orejivioleta 
ventriazul 

 

Colibrí coruscans 
Ratona ceja 
blanca 

 

Troglodytes solstitialis 

Colibrí pectoral 
Heliangelus 
strophianus 

Reinita 
coroninegra 

Myiothlypis nigrocristata 

Colibrí 
picoespada 

Ensifera ensifera 
Reinita 
coroniroja 

Myiothlypis coronata 

Colibrí Piquicuña Schistes geoffroyi Robanéctar Diglossa albilatera 
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Tabla 14. (Continuación) 

Tabla 14. (Continuación) 

Colibrí 
puntablanca 
occidental 

 

Urosticte benjamini 
Saltarín 
Alidorado 

 

Masius chrysopterus 

Colibrí terciopelo Lafresnaya lafresnayi 
Saltador 
Alinegro 

Saltator atripennis 

Cucarachero 
Bigotudo 
Montano 

 

Thryothorus mystacalis 
 

Saltador Listado 
 

Saltator striatipectus 

Cucarachero 
coliliso 

Pheugopedius 
euophrys 

Semillero 
andino 

Catamenia inornata 

Cucarachero 
pechigris 

Henicorhina leucophrys 
Semillero 
cariamarillo 

Tiaris olivácea 

Cucarachero 
rufo 

Cinnycerthia unirufa 
Semillero 
coliblanco 

Catamenia analis 

Curitie carirrojo Cranioleuca erythrops Silfo celeste Aglaiocercus coelestis 

Ermitaño 
ventrihabano 

Phaethornis 
syrmatophorus 

Tangara 
Azulinegra 

Tangara vassorii 

Esmeralda 
occidental 

Chlorostilbon 
melanorhynchus 

Tangara cabeza 
celeste 

Euphonia cyanocephala 

Espiguero 
negriazulado 

Volatinia jacarina 
Tangara cara de 
fuego 

Tangara parzudakii 

Espiguero 
Capuchino 

Sporophila nigricollis 
Tangara 
coronidorada 

Iridosornis rufivertex 

Espiguero pardo Tiaris obscura Tangara lorito Chlorornis riefferii 

Espiguero 
variable 

Sporophila corvina 
Tangara 
montana Aliazul 

Anisognathus somptuosus 

Fiofio Silbón Elaenia albiceps 
Tangara 
pechicanela 

Thlypopsis ornata 

Formicario 
pechirrufo 

Formicarius rufipectus 
Tangara 
ventriescarlata 

Anisognathus igniventris 

Fruterito azulejo) 
Euphonia 
xanthogaster 

Tapaculo 
negruzco 

Scytalopus latrans 

Frutero 
barreteado 

Pipreola arcuata Ticotico goteado Marganornis squamiger 

Frutero 
verdinegro 

Pipreola riefferii Ticotico rayado Syndactyla subalaris 

Gavilán 
barreteado 

Leucopternis prínceps 
Tiranillo 
coliblanco 

Mecocerculus 
poecilocercus 

Gavilán bicolor Accipiter bicolor Tirano Tropical Tyrannus melancholicus 

Golondrina Stelgidopteryx ruficollis Torcaza, Tórtola Zenaida auriculata 

Gralaria 
Escamada 

Grallaria guatimalensis 
Tororoí 
comprapán 

Grallaria ruficapilla 

Golondrina 
blanquiazul 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

Tororoí 
ondulado 

Grallaria squamigera 

Gorrión-montés 
collarejo 

Arremon bunneinucha 
Trepamusgos 
barbablanco 

Pseudocolaptes 
boissonneautii 

Hemispingo 
cejon 

Hemispingus 
superciliaris 

Trepatroncos 
ondeado 

Dendrocolaptes certhia 

Hormiguero 
inmaculata 

Myrmeciza immaculata 
Trogón 
enmascarado 

Trogon personatus 

Huiracchuro 
Pheucticus 
chrysogaster 

Tucán andino 
pechogris 

Andigena laminirostris 

Inca acollarado Coeligena torquata Urraca turquesa Cyanolyca turcosa 
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Tabla 14. (C ontinuación) 

Tabla 14. (Continuación) 

Inca alihabano Coeligena lutetiae Vaquero brilloso Molothrus bonariensis 

Inca pardo o 
colibrí morado 
verde 

 
Coeligena wilsoni 

Vencejo 
Cueliblanco 

 

Streptoprocne zonaris 

Jilguero 
aliblanco 

Carduelis psaltria 
Vencejo 
pechiblanco 

Cypseloides rutilus 

Loro Piquirrojo Pionus sordidus 
Vireo 
coronipardo 

Vireo leucophrys 

Lucerito 
cabecinegro 

Carduelis magellanica Yumbo Semnornis ramphastinus 

Zorzal negro Turdus serranus Zorzalito overo Catharus dryas 

 

 Comparación a nivel local del componente 

La comunidad Jatumpamba al ser comparada de forma local posee un gran potencial, 
cuenta con diversidad de flora y fauna, la cual es compartida con otras áreas protegidas 
en la parroquia como el Bosque Protector Paso Alto, en este sitio se puede observar 
especies endémicas del Chocó Andino como el Gallito de la Peña. 

 

 Comparación a nivel regional del componente 

El componente natural comparte el recurso flora y fauna con parroquias cercanas que 
forman parte de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha, de igual manera 
el oso de anteojos se lo puede encontrar alrededor del Corredor Ecológico del Oso 
Andino. En relación con la avifauna, existen lugares muy cercanos como Mindo, 
Amagusa, Pacto, entre otros; pero que son considerados actualmente sitios ideales para 
la realización del aviturismo por la infraestructura que poseen. 

 Evaluación del componente 

Se ha calificado al componente natural en un rango medio, por la cantidad de flora y 
fauna con la que cuenta, esto le brinda una gran ventaja al ser comparado a nivel 
regional, el área posee una gran variedad de bromelias y orquídeas, especies 
endémicas como el coralito o el gallito de la peña y variedad de flora para usos 
medicinales y alimenticios; sin embargo, no se cuenta con las facilidades turísticas, ni 
las actividades recreacionales que se complementen entre sí para generar afluencia 
turística. 

 
3.1.2 Componente Cultural 

 
Este componente describe atractivos en los cuáles existe la intervención de la mano del 
hombre. Los atractivos culturales pueden clasificarse en: sitios históricos, museos, sitios 
arqueológicos, grupos étnicos, casas históricas, mercados, fachadas, costumbres y 
tradiciones, arquitectura religiosa, arquitectura civil, ranchos/haciendas, artesanías, 
centros recreacionales, Zoológicos y Herbarios (Chico, 2018). En la zona de estudio se 
pueden encontrar varios recursos culturales que tienen gran potencialidad (Tabla 15). 
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Tabla 15. Recursos culturales de Jatumpamba 
 

Nombre del Recurso Descripción 

Grupo de música 

 
Figura 15. Chagras 

Andinos(Chagras, 2018) 

 
Este grupo está conformado por moradores de la 
comunidad, empezó como una forma de distracción 
entre amigos, pero con el tiempo empezaron a tener 
más presentaciones, se caracterizan por tocar ritmos 
de la etnia Otavaleña. En la actualidad es uno de los 
grupos reconocidos de San José de Minas y su fama 
continúa creciendo (Guevara Marcos, comunicación 
personal, 14 de julio del 2018). 

Grupo de danza 

 
Figura 16. Presentación en 
Bellavista (Guevara, 2019) 

 

Conformada por seis jóvenes, quienes han decidido 
conservar sus costumbres y tradiciones por medio de 
la danza, su trayectoria recién empieza, sin embargo, 
ya han tenido presentaciones en lugares como la 
comunidad de Bellavista y la inauguración del centro 
de investigación del BPC. 

Tolas de Jatumpamba 

 
Figura 17. Tolas de Jatumpamba 

(GAD de Minas, 2018) 

Ruinas arqueológicas que se encuentran en varios 
lugares de la parroquia, todas ellas sepulcros o 
monumentos funerarios dedicados a los grandes 
señores, curacas menores o jefes de parcialidad, 
actualmente se trata de rehabilitarlas (GAD San José 
de Minas, 2018). En Jatumpamba existen alrededor 
de 200 tolas con longitudes que varían de 1 a 3 m, en 
algunas de ellas se han encontrado vestigios de 
cerámica, los moradores buscan alternativas para que 
no sigan descuidadas. 

Mercado Dominical 

 
Figura 18. Mercado Dominical 

Jatumpamba (Maldonado, 2018) 

Gracias a la organización de la comunidad se logró 
conseguir un pequeño puesto, el cual se ubica en las 
calles Sucre y Gonzalo Suárez, donde funciona 
normalmente la cooperativa de transporte Otavalo. 
Los domingos los moradores de Jatumpamba venden 
diferentes productos; hortalizas, verduras, quesos, 
miel, entre otros, 100% orgánicos. Esta iniciativa ha 
permitido que sus ingresos mejoren, a futuro se planea 
que puedan conseguir un lugar propio y así vender en 
otras parroquias. 

Etnia Otavaleña 

 
Figura 19. Etnia Otavaleña 

(Maldonado, 2018) 

Al encontrarse Minas cerca del Cantón Otavalo, la 
mayoría de los moradores se sienten identificados con 
esta cultura. En la comunidad gran parte de sus 
habitantes aún conserva las tradiciones y costumbres 
de esta etnia. 
Vestimenta: El tejido es una tradición que se 
mantiene desde épocas ancestrales. Son prendas, 
elaboradas a mano con variedad de colores, bordados 
y diseños que simbolizan el arte, pensamiento y 
trabajo característico de los otavaleños (Foro 
Ecuador, 2018). 
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Tabla 15. (Continuación) 

Agricultura 

 
Figura 20. Agricultura 

(Maldonado, 2018) 

 
Conjunto de actividades y conocimientos que aún 
conserva la comunidad, transmitido por generaciones, 
es aplicado en el cultivo de la tierra para obtener 
verduras, frutos y granos para el autoconsumo, así 
como pastos para la alimentación del ganado; un 
porcentaje de la producción es para la venta en el 
mercado de la localidad. 

 
 Comparación a nivel local del componente

En la parroquia existen varios grupos de jóvenes que impulsan el desarrollo de la música 
y otras artes, Minas cuenta con algunos grupos musicales que son reconocidos a nivel 
nacional, mientras que los grupos de la comunidad tienen poca trayectoria y algunos 
moradores no se sienten identificados con los ritmos que se interpretan, por ello el 
componente obtuvo una calificación baja. 

En el área de estudio se puede hallar un gran número de tolas, sin embargo, estas no 
tienen un constante mantenimiento y en lugares cercanos como Alance, se encuentra 
tolas de mayor dimensión. En lo referente a la agricultura, esta representa un punto 
fundamental en la economía, la parroquia se caracteriza por ser agrícola y la mayor 
parte de su producción es para el autoconsumo. 

 Comparación a nivel regional del componente

Al realizar la comparación a nivel regional la zona de estudio tiene un potencial bajo, el 
Cantón Quito posee una variedad de atractivos culturales, entre los que se encuentra el 
Centro Histórico que uno de los representantes del patrimonio cultural a nivel nacional; 
la capital ha recibido algunas condecoraciones por ello es un referente para otras 
parroquias y cantones cercanos por la gran afluencia de visitantes que recibe. 

 Evaluación del componente

A este componente se lo ha calificado como bajo porque los recursos culturales que se 
encuentran en el área no cuentan con los servicios complementarios para que puedan 
generar mayor visitación, y además son opacados por otros atractivos culturales 
cercanos a la zona de intervención. 

 
3.1.3 Componente Gastronómico (Ver Fotos y descripción, Anexo HH) 

 
Este componente describe la diversa gastronomía que se oferta en un determinado 
espacio, comidas locales, condimentos exclusivos, recetas originales, bebidas 
especiales, etc (Narváez, 2018). Una vez realizada la etapa de diagnóstico en el área 
de intervención se puede degustar de la siguiente gastronomía (Tabla 16): 
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Tabla 16. Gastronomía de Jatumpamba 
 

Nombre del plato típico 

 
Comidas 
locales 

Caldo de gallina 

Cuy con papas 

Habas con melloco y queso 

Hornado 

Bebidas 
Champús 

Guarapo 

 

 Comparación a nivel local del componente

La gastronomía que se prepara en la parroquia es similar a la que se prepara en la parte 
noroccidental de Quito, en la comunidad se produce más del 50% de los ingredientes 
que se utilizan en la elaboración de los platos típicos, esto le brinda una sazón única, 
característica que distingue un plato de otro. 

 Comparación a nivel regional del componente

A nivel regional la gastronomía posee rasgos muy similares, la comunidad no posee un 
plato que los represente, sin embargo, la mayoría de los platos son realizados con 
productos propios de la zona, esto brinda una ventaja en relación con las parroquias 
rurales, en donde todos los ingredientes se compran y por ello los precios de los platos 
típicos tienen un precio elevado. 

 Evaluación del componente

La gastronomía que se prepara en el área de estudio es muy similar en toda la parroquia, 
pero la ventaja de la comunidad es que la mayoría de los ingredientes que se utilizan en 
la preparación de los menús son producidos en la zona, y esto le brinda un sabor 
inconfundible. Por lo tanto, aunque no existe un plato que identifique al área, la sazón 
del lugar lo identifica. 

Al realizar una comparación a nivel regional este componente es bajo, en parroquias 
cercanas como Guayllabamba el turista puede elegir entre una variedad de platos 
típicos, mientras que en la comunidad algunos platos se preparan solo bajo pedido. 

 
3.1.4 Componente Festividades y Eventos 

 
En este componente se analizan las festividades y eventos que se realizan en un 
territorio para de esta forma dar renombre a las costumbres y tradiciones del lugar, y así 
atraer a un mayor número de turistas. Entre los atractivos de festividades y eventos se 
encuentran: festivales étnicos, eventos musicales, fiestas religiosas, torneos deportivos, 
congresos y seminarios, concursos, etc. (Narváez, 2018). 

A continuación, se detallan las principales festividades y eventos que se desarrollan en 
el área de estudio (Tabla 17): 
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Tabla 17. Festividades y eventos de Jatumpamba 
 

DESCRIPCIÓN  

Fiesta del Divino Niño 

 
Figura 21. Fiesta comunidad 

Jatumpamba (Maldonado, 2019) 

 
Fiesta que realiza la comunidad en honor al Divino 
Niño, a finales de enero o principios de febrero. El 
día de la fiesta primero se realiza la misa, luego se 
nombra a la nueva cabeza y cabecilla, quienes 
planificarán la fiesta del próximo año, después se 
puede disfrutar de juegos tradicionales, también se 
brinda comida a todos los visitantes y moradores. 

Fiesta de la virgen  

 
Figura 22. Iglesia de la comunidad 

(Maldonado, 2018) 

 
 

Se realiza en honor a la Virgen del Perpetuo 
Socorro o Virgen María como le conocen ellos, esta 
festividad se la efectúa en la capilla de la 
comunidad, entre los meses de junio o julio, es la 
fiesta más grande que se realiza en la zona de 
intervención. Se puede apreciar tradiciones 
importantes para la comunidad como: 

 

 

La rama de gallos: vieja tradición cuyo objetivo es 
donar de forma voluntaria a la iglesia un sin número 
de aves de corral con motivo de agradecer la labor 
espiritual desarrollada en beneficio de la 
comunidad. 

Figura 23. Rama de gallos 
(Guevara, 2018) 

 

 

 
Figura 24.Torneo deportivo 

(Maldonado, 2019) 

 

Se realizan campeonatos relámpago de vóley, 
fútbol, en eventos especiales como Navidad, Año 
nuevo entre otras festividades, la finalidad es la 
recolección de fondos, pasar un rato ameno entre 
amigos o la familia, es una forma de convocar a 
moradores de otras comunidades. 

 
En las Festividades de la Virgen María y del Divino Niño se realizan los siguientes 
juegos, que son parte de sus tradiciones: 

La carrera de caballos: en donde se pone de manifiesto la valentía y la habilidad para 
manejar un caballo, se corre un tramo corto, ganará el jinete más veloz, se realizan 
apuestas de acuerdo con la capacidad de cada bolsillo. 

Torneo de Cintas: los organizadores colocan unas cintas con su respectiva argolla en 
un canuto de carrizo, en la misma se encuentra escrito el nombre de la persona que ha 
donado el premio, el jinete a un paso rápido tendrá que introducir la punta en la argolla 
y si ha rozado la cinta se hará acreedor al premio (GAD Minas, 2018). 
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 Comparación a nivel local del componente

El componente festividades y eventos a nivel local presenta similitud por mantenerse las 
costumbres del pueblo Otavalo en toda la parroquia, los juegos tradicionales también se 
los realiza en toda el área de influencia, pero es la calidez de su gente uno de los 
principales motivos para que la afluencia de visitantes a la comunidad sea de manera 
local y regional, por ello obtuvo una calificación media. 

 Comparación a nivel regional del componente

Este componente a nivel regional es medio porque en la mayoría de las parroquias 
cercanas, es característico el tratar de mantener las tradiciones y costumbres de las 
festividades originales, aunque una de las principales amenazas es que con el tiempo 
estas costumbres se irán perdiendo. 

 Evaluación del componente
 

Se ha calificado al componente festividades y eventos como medio, en el área de estudio 
se trata de mantener las tradiciones y costumbres, esto genera una mayor afluencia de 
visitantes a las festividades y eventos, los visitantes que acuden al área son de manera 
local y regional, esto genera el aumento de ingresos económicos en los moradores. 

 
3.1.5 Componente Actividades Recreacionales 

 
Este componente se caracteriza por describir todas las actividades que pueden realizar 
los turistas en un territorio, entre las principales se encuentran: senderismo, observación 
de aves, pesca deportiva, fotografía, paseos en bote, camping, etc. En la comunidad de 
Jatumpamba se pueden practicar varias actividades recreacionales (Tabla 18): 

Tabla 18. Actividades recreacionales en Jatumpamba 
 

Nombre del atractivo Descripción 

Senderismo 

 
Figura 25. Senderismo 

(Cambugán, 2017) 

 
Esta actividad se la puede realizar en el área de estudio, 
a través del camino que lleva al BPC, el recorrido tiene 
una duración aproximada de 1 hora, en el camino se 
puede disfrutar de hermosos paisajes, o una buena 
platica, si se va acompañado. Caminar, respirar aire 
fresco y puro, olvidarse por un momento de la bulla y 
tumultos que tiene la ciudad. 

Ciclismo 

 
Figura 26. Ciclismo (Cambugán, 

2018) 

 

Las características geográficas, el clima y el paisaje, 
convierten a la comunidad de Jatumpamba en un 
atractivo para quienes gustan del ciclismo de montaña. 
En el mes de abril del 2018, en el área se llevó una 
carrera de nivel internacional, esto ayudará a que en un 
futuro la comunidad sea un referente para la práctica de 
esta actividad. 
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Tabla 18. (Continuación) 
Observación de aves 

 
Figura 27. Observación de aves 

(Cambugán, 2017) 

 

Actividad que se puede realizar a lo largo de la 
comunidad y el BPC, el recorrido empieza desde el 
centro de la comunidad hacia el BPC, tiene una 
duración de 3 a 4 horas, donde se puede apreciar una 
variedad de aves. Se recomienda realizar el recorrido 
en la mañana, a partir de las 6 hasta las 8 y 30, y en la 
tarde a partir de las 16 horas, así se podrá observar un 
mayor número de especies (Matango Tatiana, 
comunicación personal, 2 de febrero del 2019). 

Cabalgata 

 
Figura 28. Cabalgata 
(Maldonado, 2019) 

 
La cabalgata es una excursión a caballo en la 
naturaleza, que permite movilizarse de una manera 
más rápida, incluso por caminos complicados. En la 
comunidad se puede tomar un caballo hacia el BPC y 
disfrutar de un hermoso paisaje, el precio varía desde 
25 dólares, dependiendo la distancia, y otras variables 
como el peso o el estado en que se halle el camino de 
acceso. 

Fotografía 

 
Figura 29. Fotografía 

(Maldonado, 2018) 

 

 
El área de intervención se caracteriza por presentar una 
belleza paisajística única, la cual es aprovechada por 
los amantes de la fotografía, quienes acuden al lugar 
con la finalidad de capturar la diversidad de flora y fauna 
que encuentra en el sitio. 

 

 Comparación a nivel local del componente

A nivel local este componente presenta grandes similitudes con parroquias cercanas, 
en la mayoría de ellas se puede realizar el mismo tipo de actividades recreacionales, y 
además, estos lugares cuentan con un mayor número de actividades que se 
complementan con otras modalidades de turismo. 

 

 Comparación a nivel regional del componente

El componente a nivel regional no es reconocido porque existen lugares cercanos en 
toda la zona noroccidental de Pichincha, en donde se realizan una variedad de 
actividades recreacionales, los mismos tiene un reconocimiento en el ámbito turístico 
como es el caso del sector de Mindo, este lugar ofrece actividades que son reconocidas 
por un gran número de turistas como la observación de aves. 

 Evaluación del componente
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Este componente se lo califico con una puntuación de medio porque el turista en el área 
puede realizar más de 3 actividades recreacionales, entre las que se halla la observación 
de aves; actividad que ha tenido un crecimiento importante en el ámbito del turismo. 

La comunidad ha recibido capacitaciones en fotografía y avistamiento de aves, por parte 
de la Fundación Cambugán, por ello, en la actualidad los moradores del área de estudio 
se encuentran preparados para recibir a turistas motivados por esta actividad 
recreacional. 

 
3.1. 6 Componente Vías de acceso 

 
Este componente describe todas las vías que se utilizan para acceder hacia la 
comunidad Jatumpamba (Figura 30). A continuación, se detalla las vías de acceso que 
se analizó en la presente investigación: 

 

a) Vía de acceso La Ofelia - San José de Minas- Jatumpamba 
 

Figura 30. Vía de acceso Ofelia- Jatumpamba (MAPS. me, 2018) 
 

La comunidad de Jatumpamba cuenta con acceso solo para transportes de tipo 

terrestres, la ruta se inicia desde Quito transitando por la vía E28, pasando por la 

carretera hacia Guayllabamba, que es de primer orden. Posteriormente se continúa por 

vías secundarias atravesando Puéllaro, Perucho, la entrada a las parroquias de 

Chavezpamba y Atahualpa, y se continúa de largo hasta llegar a San José de Minas. 

A partir de allí se debe llegar hasta al barrio 
de la Cocha trasladándose por vías de 
segundo orden, de aquí en adelante son 
caminos de tercer orden, o llamados caminos 
de verano, en la vía no existe señalización, y 
el ancho de la vía es reducido. Desde Minas 
solo se puede acceder a la comunidad en 
camionetas, motos o carro propio, el 
transporte público solo llega al centro de la 
parroquia. 



40  

b) Vía de acceso Otavalo- San José de Minas -Otavalo 

 

Figura 31. Vía de acceso Selva Alegre- Jatumpamba (MAPS. me, 2018) 
 

Otra vía de acceso es a partir de Otavalo, desde allí se puede llegar hasta Minas, está 
vía es de primer orden, actualmente es una de las vías más utilizadas por la comunidad 
para el transporte y traslado de mercadería (Figura 31). 

Adicional a estas 2 vías, está habilitada la vía Jatumpamba- Minas Chupa- Selva Alegre, 
que llega aproximadamente hasta el km 27 de la vía Otavalo, es una carretera de tercer 
orden y aún no es muy utilizada debido a la falta de señalización. 

 

 Comparación a nivel local del componente 

Al realizar la comparación a nivel local el componente vías de acceso obtuvo una 
puntuación baja, las vías de ingreso a la parroquia de Minas, así como el acceso a otras 
cercanas, son vías de primer y segundo orden, mientras que la vía principal de acceso 
a la comunidad es de tercer orden, además es muy estrecha, y no existe mantenimiento 
por parte del GAD hacia las vías que se encuentran fuera de la zona céntrica. 

 

 Comparación a nivel regional del componente 

A nivel regional el componente vías de acceso es bajo, existen en la zona noroccidental 
vías de primer orden y amplias, mientras que las vías de acceso a la comunidad son 
demasiado estrechas, es de un sólo carril, por ello la mayoría de los visitantes ingresan 
en camionetas. 

 

 Evaluación del componente 

Las vías de acceso al área de intervención no son buenas, no existe señalización, ni las 
facilidades de apoyo para el componente, y el transporte público solo ingresa al centro 
de la parroquia. 
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3.1.7 Componente Seguridad, Salud, Educación y Servicios Básicos 

 
Este componente describe los servicios básicos como son: Agua potable, electricidad, 
recolección de basura, comunicaciones, salud, seguridad y bomberos, entre otros. 

a) Seguridad 
 

El área es un sitio muy seguro, no hay robos, todos los moradores se conocen muy bien. 
La comunidad se encuentra anexa al centro de la parroquia, por ello cuando se necesite 
se puede pedir apoyo policial. El sector no cuenta con un servicio de bomberos en la 
parroquia, en caso de emergencia se llama al 911 y ellos envían refuerzos de la estación 
que se encuentre más cercana para que se encargue de la situación (Guevara Marcos, 
comunicación personal, 14 de julio del 2018). 

 

b) Salud 

 
El área de intervención no cuenta con un centro de salud, sus moradores deben acudir 

al centro de Salud de la parroquia (Figura 32), el cual se halla equipado con una sala de 

odontología, dos salas de medicina general, área de ginecología, salas de parto, sala 

de estadística, oficina de sanidad, baños para los pacientes, sala de espera, y viviendas 

para los Doctores (Sosa A & Sosa C, 2012). El horario de atención es de domingo a 

domingo. 

Figura 32. Centro de Salud San José de Minas (Maldonado, 2018) 
 

Adicional en Minas existen varias farmacias y consultorios particulares, también se 
puede encontrar curanderos y las famosas parteras, debido a que el centro de salud 
muchas veces no se abastece para atender a la población mineña (Figura 33). 

 

Figura 33. Farmacias de Minas (Maldonado, 2018) 
 

A pesar de no contar con un centro de salud, Jatumpamba tiene 2 botiquines para actuar 
en caso de emergencias, y la fundación capacitó a algunos moradores en primeros 
auxilios. Existen también curanderos, quienes están listos para actuar en un caso 
fortuito. El GAD parroquial y otras instituciones se encargan de realizar campañas de 
salud de forma periódica, así la comunidad no se encuentra olvidada. 

c) Educación 

La educación es un punto fundamental en la formación de todo ser humano, en el área 
de estudio existe una sola escuela unidocente (Figura 34), en la cual estudian alrededor 
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de 15 niños, en el caso de la educación secundaria acuden al centro de Minas. 
 

Figura 34. Escuela Tapi en Jatumpamba (Maldonado, 2018) 
 

En la parroquia en total existen alrededor de 13 escuelas, tres colegios, cinco centros 
infantiles, institutos de belleza, actualmente en el coliseo se cuenta con un centro de 
manualidades para adultos mayores (Figura 35). Adicional existen varios centros de 
alfabetización en algunos barrios de la comunidad, esto para lograr una mejor educación 
en todos los moradores de la parroquia (Sosa A & Sosa C, 2012). 

 

Figura 35. Centros de educación en San José de Minas (Maldonado, 2018) 
 

d) Servicios básicos 

La electricidad es uno de los servicios con él que cuenta más del 90% de la parroquia 
de Minas, los moradores de la comunidad cuentan con el servicio de electricidad, 
algunos poseen servicio de cable, la mayoría de los moradores posee líneas telefónicas 
fija, la señal de celular es buena en toda la zona de estudio (Figura 36). 

 

Figura 36. Servicios básicos en Jatumpamba (Maldonado, 2018) 
 

Las operadoras de movistar y claro son las principales que ofrecen el servicio de 
telecomunicaciones, algunos moradores contratan plan de datos para su celular, el 
servicio de Internet aún no llega al área, por la lejanía con el centro de Minas. 

Se cuenta con el servicio de agua potable, la cual es tratada por los moradores una vez 
al mes, es agua pura y no se corre riesgo de contraer enfermedades; actualmente no se 
tiene el servicio de alcantarillado, en la comunidad se posee pozos sépticos y letrinas. 
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e) Manejo de desechos 

La eliminación de los desperdicios sólidos es un aspecto esencial al momento de 
asegurar un ambiente saludable para la población. En la comunidad no existe el servicio 
de recolección de basura como si lo hay en el centro de la parroquia, los moradores 
queman los plásticos y todo aquello que no es reciclable, aunque la quema está 
prohibida por los riesgos que implica que la comunidad se localice en una zona de 
cobertura vegetal. 

En el caso de la basura que se genera en las viviendas la mayoría de los habitantes 
cuenta con un pozo, este se encuentra alejado a unos 100 metros, allí se procede a 
enterrar los restos orgánicos (Figura 37). 

 

Figura 37. Manejo de desechos (Maldonado, 2018) 

 

 Comparación a nivel local del componente 

La comunidad en comparación a la parroquia se aprecia que un gran porcentaje de 
habitantes de la comunidad posee la mayoría de los servicios básicos y son pocas las 
diferencias, la más notoria es el subcomponente recolección y manejo de desechos, 
servicio que el área de estudio no posee. 

 Comparación a nivel regional del componente 

A nivel regional considerando a las parroquias noroccidentales de Pichincha el 
panorama es similar, los servicios básicos, la seguridad, la educación y la salud se 
concentran en las parroquias urbanas, dejando a un lado a los barrios rurales, lugares 
en donde este tipo de servicios debería ser primordial para sus pobladores y no 
deficiente como en la actualidad sucede. 

 Evaluación del componente 
 

Se califica como bajo al componente seguridad, salud, servicios básicos y manejo de 
desechos, porque al compararlo a nivel local presenta condiciones similares a las 
parroquias cercanas como Perucho, Atahualpa, sin embargo, a nivel regional existen 
deficiencias y esto influye de forma directa en la relación con el turismo, por ello la 
calidad del servicio turístico en zonas rurales se ve afectada y no permite el desarrollo 
de estas zonas. 

ALTO MEDIO BAJO 
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3.1.8 Componente Servicios Turísticos 

 
a) Alojamiento 

En la comunidad no existe una empresa que ofrezca el 
servicio de alojamiento, cuando a la comunidad llegan 
turistas, de acuerdo con el número se dividen en varias 
casas para que puedan convivir con una determinada 
familia. En la comunidad existe una casa con 
capacidad para 20 personas, pero no cuenta con las 
adecuaciones para recibir visitantes. 

En el centro de San José de Minas, sólo está registrado un establecimiento, El gran 
Chaparral, el cual tiene una categoría de Hostal. Durante las salidas de campo se 
registraron varios establecimientos (Tabla 19). 

Tabla 19. Prestadores de Servicios de Alojamiento en Minas (Quito turismo, 2011) 
 

Nombre de establecimiento Dirección 

Hostal El gran Chaparral América y Sucre 

Hostería La Calera Sector la Calera 

Hostería Rincón La Cocha Vía San José de Minas, sector la cocha 

Hostería Mi Refugio Sector La Esperanza 

Hostería Los Chagras Sector la Cocha 

Hostería Los Arrieros Sector de América 

Hostería Allpa Quinde Antigua vía a Otavalo 

Hostería San José de Minas Sector Este 

Hacienda Los Alisos Barrio La Cocha, Sector Este 

 

b) Alimentación: En la comunidad no existe un local donde se pueda degustar de la 

gastronomía del lugar, los moradores preparan platos típicos bajo pedido o en ocasiones 

especiales, a continuación, se detalla los establecimientos del área de influencia (Tabla 

20). 

Tabla 20. Prestadores de servicio de alimentación en San José de Minas (Quito 
Turismo, 2011; Mora, 2014) (Ver fotografías y descripción, Anexo JJ ) 

 

Nombre del establecimiento Dirección 

Chef Guss Gonzalo Suárez y América 

Paradero de la ruta escondida N.1 Gonzalo Suárez y Sucre 

14 de septiembre García Moreno y 14 de septiembre 

Pollos San Sebastián García Moreno y Quito 

Sabor a Casa Gonzalo Suárez diagonal a la plaza principal 

Daniel Burger Calle García Moreno 

Restaurante Los mejore pollos García Moreno diagonal al mercado 

Cevichería Pirata García Moreno 

 

c) Transporte Turístico 

En la visita de campo se comprobó que existen 2 cooperativas de transporte (Tabla 21) 

y 2 cooperativas de camionetas, estas se detallan a continuación 
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Tabla 21. Cooperativas de transporte en el área de estudio (Terminal de 

Carcelén, 2018) 

 

Compañía Ruta Horario Frecuencia Costo Dirección 

 

Cooperativa 
de 
trasportes 
San José de 
Minas 

Ofelia- 
Perucho- 
Puéllaro- 
Entrada a 
Atahualpa y 
Chavezpamba, 
Minas 

Lunes a 

Domingo 

- 6:30 
- 9:30 
-12:30 
-15:30 
-17:30 

2.50 Av. Diego 
de Vásquez 
y Pasaje 26 

Cooperativa 
de 
trasportes 
Otavalo 

Ofelia- 
Perucho- 
Puéllaro- 
Entrada a 
Atahualpa y 
Chavezpamba, 
Minas 

Lunes a 
Domingo 

-6:00 
-10:30 
-13:30 
-16:00 
-16:30 
-18:00 
-19:30 

2.50 Terminal la 
Ofelia 

 

 Cooperativas de camionetas TRANS JOSÉ Cooperativa TRANS MINEÑO 
 

Figura 38. Cooperativas en Minas (Maldonado, 2019) 
 

Estas dos cooperativas ofrecen un servicio sin un horario establecido, las camionetas 
viajan a distintos barrios de la parroquia entre ellas Jatumpamba. Para llegar al área de 
estudio se debe tomar una camioneta que cuesta entre 10 y 15 dólares, con un viaje 
aproximado de una hora. 

Adicionalmente a este servicio, ocasionalmente se pueden encontrar motos que tienen 
un precio más cómodo a comparación de las camionetas y que fluctúa entre 7 a 10 
dólares. 

d) Agencias de viaje 
 

En el catastro no se registra agencias de viajes en la parroquia, y al momento de realizar 
la visita de campo se comprobó que sólo existen campañas promocionales y paquetes 
ofertados por el GAD parroquial de Minas. 

 

 Comparación a nivel local del componente 

A nivel local son pocos los servicios turísticos que oferta la parroquia, sin embargo, la 
situación en parroquias aledañas es similar, no se cuenta con infraestructura turística 
para brindar un buen servicio a los visitantes. 
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 Comparación a nivel regional del componente 

Al realizar una comparación regional este componente es superado en un alto 
porcentaje por el cantón, en donde existe gran competencia entre las agencias de viajes 
y los subcomponentes alojamiento, restauración y transporte turístico, el turista puede 
escoger entre una variedad de opciones. 

 

 Evaluación del componente 
 

El componente de servicios turísticos obtuvo una calificación baja, en el área no se 
cuenta con la infraestructura para ofertar el servicio de alojamiento y restauración, en lo 
que se refiere a la parroquia son pocos los emprendimientos de restauración y en 
alojamiento sólo 2 establecimientos se encuentran registrados en el Catastro Nacional 
del MINTUR. 

 

DEMANDA TURÍSTICA 

La demanda turística es el número total de personas que viajan o desean viajar a un 
destino o atractivo turístico determinado para la satisfacción de sus necesidades y 
disfrutar de facilidades y servicios turísticos, además hace un análisis del consumo e 
ingresos que se generan en la zona turística de estudio (Socatelli, 2013). 

 
3.1.9 Componente Consumidor 

 
Este componente trata sobre el número de personas que visitan y acceden a los 
servicios y recursos que se ofertan en la comunidad de Jatumpamba. Una vez realizadas 
y analizadas las encuestas de la demanda real se decidió encontrar el perfil del potencial 
turista quiteño y el perfil del potencial turista extranjero. 

3.1.9.1 Demanda Real (Ver resultados e interpretaciones, Anexo E) 

Los resultados de las 20 encuestas aplicadas a la demanda real en los meses de Junio 
y Julio del 2018, vía correo electrónico, muestran el siguiente perfil del visitante. 

Tabla 22. Perfil del turista que visita la comunidad de Jatumpamba 
 

PERFIL 

Género Femenino 45% 
Masculino 55% 

Nacionalidad Francesa, Británica, Sueca 

Edad 26- 35 años 

Estado civil Solteros 

Nivel de estudios Superior 

Ocupación Empleado privado 

Organización de viaje Amigos 

Medio de desplazamiento Vehículo propio 

Nivel de Ingresos 401 -1000 USD 

Temporada de visita Fines de semana 

Tiempo de estadía 1 a 2 días 

Gasto promedio 40 a 60 USD 

Frecuencia de visita 1 vez 

ALTO MEDIO BAJO 
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Medio de información Redes Sociales 

Motivación de viaje 

Observación de flora y fauna, Voluntariado, Turismo de aventura 

Modalidad de turismo que realizo 

Ecoturismo, Turismo de aventura 

 
 

Análisis: La demanda que acude a la comunidad en su mayoría son jóvenes solteros 
con un nivel de educación superior, por ello, entre las principales motivaciones de su 
visita se encuentran la investigación y el interés por desarrollar actividades que se 
relacionen con el conocimiento de nuevas culturas y tradiciones, razón por la cual su 
tiempo de estadía es largo. 

Los recursos que posee la comunidad cumplen de forma directa con los gustos de estos 
visitantes quienes viajan motivados por observar algunas de las especies endémicas de 
la zona, generalmente son voluntarios de la Fundación Cambugán, que actualmente es 
el único medio de promoción para la comunidad. La mayoría de encuestados están 
decidido a regresar al lugar debido al trato que recibieron, pero destacan que es 
necesario realizar mejoras en la infraestructura para que el servicio mejore. 

3.1.9.2 Perfil del potencial turista Quiteño 

Para determinar el perfil del potencial turista quiteño se tomó como referencia la 
investigación sobre Ociotipos de las señoritas Orozco y Tonato (2018), en donde se 
consiguió agrupar un total de 10 ociotipos, como resultado de las 4432 encuestas 
aplicadas en las 32 parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito, tomando a 
la PEA de Quito, en dichos resultados se determinó que el Ociotipo que sobresale es el 
Deportivo-Activo, seguido por el Cultural-Ecodeportivo (Ver Anexo F), los cuales se 
caracterizan por el gusto a la naturaleza y el ámbito cultural, lo cual no resulta extraño 
al ser Ecuador un país megadiverso. 

 

A continuación, se presenta una comparación entre los 4 Ociotipos de los quiteños 
elegidos y las actividades que se pueden realizar en la comunidad de Jatumpamba. 

 

 Ociotipo 1

Tabla 23. Perfil 1 de Ociotipos de los quiteños 
 

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 
-Naturaleza -Deportes 

Elementos de la comunidad Jatumpamba que concuerda con el 
perfil turístico 
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Aventura: senderismo, ciclismo 

Naturaleza: fotografía, observación de flora y fauna 

Deportes: campeonatos deportivos 

 

El ociotipo deportivo activo se caracteriza porque le interesan motivaciones que se 
practican al aire libre, en especial en entornos naturales. Por lo cual, deben sentirse 
siempre activos, para exteriorizar el estrés, lo hacen a través de la práctica del 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 (Orozco y Tonato, 2018). 

Análisis: la comunidad de Jatumpamba se caracteriza por poseer una variedad de 
recursos naturales y culturales, presenta diversidad de flora y fauna, lo que permite la 
existencia de actividades recreacionales como la observación de aves, fotografía, entre 
otras actividades complementarias, las que se relacionan con las modalidades de 
turismo preferidas por el Ociotipo Deportivo- Activo. Por otro lado, este perfil se asemeja 
a las características del perfil de la demanda real. 

 Ociotipo 2

Tabla 24. Perfil 2 de los ociotipos de los quiteños 
 

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 Jatumpamba que concuerdan con 
el perfil turístico 

Naturaleza: visita al Bosque Protector Cambugán, observación de 
aves, senderismo, cabalgata, fotografía 

Deportes: fútbol, ciclo paseos, caminatas. 

Espectáculos y eventos: campeonatos deportivos 

Relación: estar en familia, con amigos. 

 
Este ociotipo se caracteriza porque les gustan las motivaciones de carácter social, 
natural y festivo, valoran la práctica deportiva al aire libre. Además, prefieren acudir a 
eventos masivos y entretenidos. Por el contrario, evitan las tareas domésticas, en sus 
vacaciones aprovechan para viajar y visitar sitios de interés turístico tanto de la Sierra 
como de la Costa ecuatoriana (Orozco y Tonato, 2018). 

Análisis: la comunidad de Jatumpamba posee variedad de recursos que pueden ser 
explotados de una forma sostenible, el recurso flora y fauna es una de las motivaciones 
que en la actualidad genera mayor visitación turística, el senderismo hacia el BPC, es 
una actividad que se complementa con la fotografía. La comunidad es un sitio ideal para 
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visitar entre amigos o familia y disfrutar de una belleza paisajística y un ambiente 
tranquilo. 

 

 Ociotipo 3

Tabla 25. Perfil 3 de los ociotipos de los quiteños 
 

PERFIL 3 

Cultural – Eco deportivo (22%) 

Género Hombres: (44%) 

Mujeres: (56%) 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Edad 16 – 25 años 

Estado civil Soltero 

Ocupación Estudiante 

Nivel de estudio Superior (en proceso) 

Presupuesto de ocio 0% - 5% 

Nivel de renta $0 - $375 

Motivaciones 

-Gastronomía -Shopping. -Cultura y raíces 

Elementos de la comunidad Jatumpamba que concuerdan 
con el perfil turístico 

Gastronomía: champús, caldo de gallina, cuy asado, hornado 

Cultura y raíces: grupo de música, etnia otavaleña, fiestas de la 
Virgen y del Niño. 

 
Análisis: en el área de estudio se puede degustar de una variedad de comida típica, 
que se diferencia de otros sitios, la mayoría de los ingredientes utilizados son producidos 
en la zona, esto le brinda un sabor diferente a la comida de la comunidad. También se 
puede disfrutar de las tradiciones y costumbres de la etnia Otavaleña por medio de las 
festividades, así como observar al grupo de música y danza de la zona de intervención. 

 Ociotipo 4

Tabla 26. Perfil 4 en base a los ociotipos quiteños 
 

Perfil 4 

Festivo – Cultural (6%) 

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% 

Niel de renta $0 - $375 

Motivaciones 

-Gastronomía -Shopping -Cultura y raíces 

Elementos de la comunidad Jatumpamba que concuerdan con 
el perfil turístico 

Gastronomía: champús, caldo de gallina 

Cultura y raíces: fiestas del divino niño, fiesta de la Virgen María 

Shopping:---------- 
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El Ociotipo Festivo-Cultural está caracterizado por aquellas personas que promueven el 
conocimiento de aspectos culturales, aprecian los ambientes festivos rodeados de 
gente. Les gusta la buena comida y se desplazarían a otros lugares por consumirla. Por 
el contrario, no quieren saber nada tareas domésticas y les desagrada la religión y el 
ambiente político muestran escaso interés por la práctica de deportes. La única 
temporada de vacaciones que poseen al año, la aprovechan para viajar en familia y 
visitar sitios turísticos. El presupuesto destinado al ocio y turismo es bajo, su renta es 
igual o inferior a un sueldo básico unificado (Orozco y Tonato, 2018). 

 

Análisis: la gastronomía que posee el área se caracteriza por el sabor que brinda el 
degustar comida de campo, y el Ociotipo festivo cultural se traslada por una buena 
sazón; las festividades que se organizan en honor al Divino Niño y la virgen del perpetuo 
socorro son reconocidas a nivel local por los juegos tradicionales que se puede observar 
y en los que el turista puede ser partícipe, estas actividades pueden ser realizadas entre 
amigos o en un ambiente familiar. 

 

3.1.9.2 Perfil del turista potencial extranjero (ver resultados y análisis, Anexo G) 

Para determinar el perfil del potencial turista extranjero, se utilizó la fórmula para la 
población desconocida, porque no existe una cifra exacta del ingreso de visitantes 
extranjeros hacia la parroquia, y mucho menos hacia el área de estudio. 

 

Se realizaron un total de 387 encuestas de donde 344 personas respondieron que si 
estuvieran interesadas en visitar la comunidad, una vez analizadas las encuestas se 
presenta el siguiente perfil del potencial turista extranjero. 

 

Tabla 27. Perfil del potencial turista extranjero 
 

PERFIL 

Género Masculino 50% 
Femenino 50% 

Nacionalidad Europea (Española, Italiana, 
Alemana, Francesa) 

Edad 32-45 años 

Estado civil Solteros – Casados 

Nivel de estudios Superior 

Ocupación Empleado Privado 

Organización de viaje Amigos – Pareja 

Medio de desplazamiento Transporte público 

Nivel de Ingresos 401 – 1000 USD 

Temporada de visita Indistinto 

Tiempo de permanencia 2 días 

Gasto Promedio 21- 30 USD 

Medio de información Redes Sociales 

Modalidad de turismo preferencial 

Aviturismo, Ecoturismo 

Motivación de viaje 

Lugares de relevancia natural y cultural, Ecoturismo 

Actividades turísticas preferenciales 

Observación de flora y fauna, Fotografía 

 
Análisis: el turista que desea visitar la comunidad de Jatumpamba, se caracteriza por 
pertenecer a un mercado Europeo, la gran mayoría son hombres solteros que tienen un 
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nivel de educación superior quienes disfrutan viajar acompañados o solos, no tienen una 
temporada específica para realizar sus viajes debido a su estado civil. 

Cuando visitan el Ecuador se trasladan en transporte público o servicio de taxi por 
motivos de seguridad, su gasto es alto debido a la lejanía de su país de origen, una de 
sus principales motivaciones al momento de viajar, es conocer lugares de relevancia 
natural y cultural, actividades que complementan su espíritu de aventura. Entre las 
modalidades de turismo que prefieren se encuentran el Aviturismo y el Ecoturismo, y las 
complementan con actividades como la observación de flora y fauna, y la fotografía, por 
lo que este perfil es el cliente ideal para disfrutar de los recursos que les ofrece el área 
de estudio. 

 Comparación a nivel local del componente Consumidor 
 

A nivel local el componente se califica como medio, la mayoría de los turistas que 
acuden a la comunidad son extranjeros y algunos se quedan por una larga temporada, 
y en el caso de Minas, no cuenta con la suficiente infraestructura para abastecer a un 
gran demanda. 

 

 Comparación a nivel regional del componente Consumidor 

El componente consumidor a nivel regional es muy bajo, en parroquias cercanas existe 
una afluencia mayor de visitantes mientras que la comunidad aún no cuenta con las 
facilidades turísticas para recibir a turistas. 

 Evaluación del componente 
 

El componente consumidor obtuvo una calificación baja, a pesar de que recibe en su 
mayoría turistas extranjeros la demanda es mínima, por ello se debe realizar un análisis 
de la demanda histórica para así determinar el crecimiento o decrecimiento que ha ido 
teniendo. 

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 
3.1.10 Componente Promoción y Comercialización 

 
El componente de promoción y comercialización es uno de los factores de mayor 
importancia al momento de gestionar la actividad turística, la promoción permite generar 
vínculos entre el consumidor y el servicio que se está ofreciendo. La forma en la que un 
territorio promocione y comercialice sus productos y servicios determinará gran parte de 
su éxito. 

A continuación, se presentan algunas de las principales formas que se utilizan en el área 
de estudio para la promoción y comercialización. 

ALTO MEDIO BAJO 
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a) Fundación Cambugán 
 

 

 

 
La fundación Cambugán cuenta con su propia página web, en donde se promociona las 
distintas actividades que realiza en el BPC, se explican los objetivos de la fundación, 
características del bosque y se invita a realizar voluntariado. En la plataforma digital de 
YouTube se encuentran varios reportajes de alrededor de 10 minutos, se encuentran en 
varios idiomas y se habla de las características del BPC, y sobre su importancia 
ecológica. También se cuenta con una página de Facebook y otras redes sociales en 
las que se comparte la llegada de voluntarios y las distintas actividades que realiza la 
Fundación en el BPC y en la granja agroecológica San Isidro (Cambugán, 2018). 

b) GAD Parroquial 
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El GAD parroquial de Minas cuenta con su propia página web, en donde se promocionan 
varias de las actividades que se pueden realizar, entre una de las actividades se 
encuentra que el GAD desea incursionar en la campaña de Patrimonio Arqueológico y 
aquí se toma en cuenta a la comunidad de Jatumpamba, por poseer varias tolas en su 
territorio, en la foto se encuentra la Tola de Alance que es la más grande que existe en 
Minas. En otras redes sociales que posee el GAD, se ha nombrado a la comunidad 
específicamente al BPC. 

 Comparación a nivel local del componente 

En la comparación a nivel local este componente tiene una calificación baja porque no 
cuenta con una promoción y comercialización específica del sitio, solo se nombra en un 
porcentaje mínimo en la página del GAD, y la fundación solo promociona al BPC. 

 Comparación a nivel regional del componente 

A nivel regional la promoción de la comunidad es deficiente, en parroquias cercanas se 
promociona los atractivos por medio de redes sociales, y si se compara con parroquias 
urbanas la promoción del área es inexistente porque estas zonas cuentan con agencias 
de viajes. 

 Evaluación del componente 
 

El componente promoción y comercialización obtuvo una calificación baja, la comunidad 
no cuenta con lugares donde se promocionen los atractivos, en el área de influencia no 
existen operadoras turísticas, por ello la demanda turística que llega el lugar se entera 
por medio de la Fundación Cambugán. 

 

SÚPER ESTRUCTURA TURÍSTICA 

 
3. 1.11 Componente Políticas Administrativas 

 
Son las políticas que rigen e influyen dentro de la comunidad de Jatumpamba y sirven 
para la mejor organización de la actividad turística con el establecimiento de leyes, 
reglamentos y decretos, entre las principales se encuentran: 

Tabla 28. Detalle del componente políticas administrativas 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 
 
 

 
COOTAD 

Art. 338.- Cada entidad regional, provincial metropolitana y 
municipal contará con un proceso administrativo que requiera para 
el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, 
funcionará de manera desconcentrada. 

 

Art. 354.- Los servidores públicos de cada gobierno autónomo 
descentralizado se establecerán el marco general de acuerdo con 
la ley que regula el servidor público y su propia normativa, la misma 
que también se encarga de regular la administración del talento 
(COOTAD, 2017). 

 Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

ALTO MEDIO BAJO 
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Tabla 28. (Continuación) 

CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos: 
1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, 
sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de 
organización social. 
8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y 
ejecutará programas, con la participación de la comunidad. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas: 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 
y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 
educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 
realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 
Art. 338.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad internacional, 
integración y participación ciudadana. 

 
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 costeros 
(Constitución de la república del Ecuador, 2008). 

LEY DE 
ORGANIZACIÓN Y 
RÉGIMEN DE LAS 

COMUNAS 

Art 25.- El Estado, a través de las instancias públicas 
correspondientes, implementará medidas de acción afirmativa a 
favor de las comunas y comunidades tendientes a reducir las 
desigualdades económicas, sociales, étnicas, generacionales y de 
género (Ley de Organización y Régimen de las Comunas, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY DE TURISMO 

La política estatal con relación al sector del turismo debe cumplir 
con los siguientes objetivos: 

 

 Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 
privada y comunitaria o de auto gestión. 

 Garantizar el uso racional de los recursos naturales, 
históricos, culturales y arqueológicos de la Nación. 

 Proteger al turista y fomentar la conciencia turística 
 Promover la capacitación técnica y profesional de quienes 

ejercen legalmente la actividad turística. 
 Promover internacionalmente al país y sus atractivos en 

conjunto con otros organismos del sector público y con el 
sector privado. 

 Fomentar e incentivar el turismo interno (Ley de turismo, 
2014). 

LEY PARA LA 
CONSERVACIÓN Y 

Artículo 40.- Los ecosistemas frágiles son aquellos que por sus 
condiciones biofísicas, culturales, nivel de amenaza o por interés 
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Tabla 28. (Continuación) 

USO     
SUSTENTABLE DE 

LA          
BIODIVERSIDAD 

público, deben ser objeto de un manejo particularizado y son 
declarados como tales por el MAE, de oficio o a petición de parte 
interesada. 

 

Artículo 41.- Los ecosistemas frágiles serán administrados por el 
MAE, otras entidades públicas o sus propietarios privados o 
comunitarios, según sea el caso, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por esta Ley, su reglamento y el respectivo Plan de 
Manejo, que deberá ser previamente aprobado y periódicamente 
supervisado por el MAE. 

 
Artículo 46.- Se prohíbe el establecimiento de plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales en bosques nativos, 
humedales y zonas de vegetación nativa, independientemente del 
estado de intervención en que se encuentren o si contienen o no 
especies de fauna y flora en peligro de extinción, conforme a los 
listados oficiales (Biodiversidad, 2004). 

 

PDOT SAN JOSÉ 
DE MINAS 

El Plan de ordenamiento y desarrollo territorial, permite crear 
directrices, las cuales encaminaran de manera correcta, 
permitiendo gestionar de una manera íntegra un determinando 
territorio. 

 
 

PNBV 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 
Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover 

la sostenibilidad ambiental territorial y global. 
Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 
(PNBV, 2013-2017). 

 

 
PLANDETUR 2020 

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración 

social y territorial 
Objetivo 3. Aumentar esperanza y la calidad de vida de la 
población 
Objetivo 5. Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la 
integración latinoamericana (PLANDETUR 2020, 2007). 

 

La comunidad de Jatumpamba se encuentra organizada por medio de una pequeña 
directiva, en Asamblea general se deciden aspectos importantes como mingas, fiestas, 
etc. Como norma tienen que una inasistencia a una reunión tiene el cobro de una 
determinada multa, sin embargo, no se cuenta con alguna normativa en donde se tomen 
aspectos del turismo o donde se informe las reglas que rigen en el sector. 

 

 Comparación a nivel local del componente 

Al realizar una comparación al nivel local, en el PDOT se aplican las mismas políticas 
administrativas a nivel de la parroquia de Minas, en las parroquias aledañas al área de 
estudio, los diferentes GAD se encargan de que se cumplan las leyes y reglamentos 
turísticos, así como, las entidades encargadas del Turismo. 

 

 Comparación a nivel regional del componente 

A nivel regional es evidente que se maneja el mismo tipo de políticas administrativas, 
aunque no son 100% aplicadas, estás quedan escritas solo en papeles, no existen 
normativas internas que impulsen al cumplimiento de estas normativas. 



56  

 Evaluación del componente 

Al componente políticas administrativas se lo ha calificado como bajo, existe un déficit 
de leyes o políticas turísticas que ayuden a impulsar el turismo dentro de la parroquia y 
mucho menos en los barrios de está, las leyes son aplicadas de manera general. 

 
3.1.12 Componente Instituciones Administrativas 

 
Este componente permite identificar las instituciones públicas y privadas que intervienen 
directa o indirectamente en la gestión de la comunidad, estas instituciones serán actores 
sociales activos que prestan sus servicios con el fin de lograr el bien común. 

1. GAD SAN JOSÉ DE MINAS 

 

Figura 39. GAD de Minas (Maldonado, 2018) 

El GAD parroquial de Minas ha realizado algunas obras en el área de estudio, se 
han desarrollado campañas de reforestación y salud, sin embargo, existe 
despreocupación en lo referente a vías de acceso, por algún tiempo se ha ofrecido 
adecuar las carreteras, pero aún no se cumple la propuesta. El GAD cuenta con un 
Infocentro que es accesible a la comunidad, pero no existe un departamento 
exclusivo para la promoción y desarrollo del turismo. 

 
2. FUNDACIÓN CAMBUGÁN 

 
Institución sin fines de lucro que tiene como finalidad la restauración y conservación de 
ecosistemas con la participación de las comunidades inmersas en su área de influencia. 
Trabaja juntamente con organizaciones locales en el desarrollo de programas de 
conservación y educación ambiental como es el caso de la Comunidad Bella Vista y 
Jatumpamba, comunidades beneficiadas a través de capacitaciones y donde se formó 
el actual grupo de guías locales (Mariscal, 2018). 

 

 Comparación a nivel local del componente

En la comparación a nivel local existe el apoyo por parte de las entidades involucradas 
a través de proyectos que se relacionan en la conservación de los bosques protectores 
Paso Alto y Cambugán con la participación de las comunidades aledañas, buscando de 
esta forma generar nuevas fuentes de ingreso para los moradores por medio de un 
turismo sostenible. 

ALTO MEDIO BAJO 
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 Comparación a nivel regional del componente

A nivel regional el componente presenta deficiencias, en otras parroquias y cantones se 
cuenta con departamentos para la gestión del turismo, en el área se encarga un vocal 
de varias comisiones. 

 Evaluación del componente
 

El componente instituciones administrativas obtuvo una calificación baja, las 
instituciones administrativas no trabajan en conjunto, cada uno ve por sus intereses, y 
no existe un departamento que se encargue de promocionar los recursos que posee el 
área de estudio. 

 

3.2 Resultado de la Evaluación de la potencialidad turística de la comunidad de 

Jatumpamba 

 
Tabla 29. Matriz resumen del potencial turístico (Ver Anexo K) 

 

Sistema turístico Componentes 
Número de 
indicadores 

 
 
 
 
 
Oferta turística 

Componente Natural 27 

Componente Hechos Culturales 19 

Componente Gastronómico 17 

Componente Festividades y Eventos 13 

Componente Actividades Recreacionales 21 

Componente Vías de Acceso 13 

Componente Seguridad, Salud, Servicios 
Básicos 

10 

Componente Servicios Turísticos 18 

Demanda turística Componente Consumidor 12 

Comercialización y 
Promoción Turística 

Componente Promoción y 
Comercialización 

5 

 

Superestructura 
Turística 

Componente Políticas Administrativas 5 

Componente Instituciones 
Administrativas 

8 

 

Evaluación matricial por cada componente del sistema turístico 

 
A continuación, se presentan los distintos tipos de valoración por cada componente del 
sistema turístico. 
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3.2.1 Valoración del componente natural 

 
Tabla 30. Matriz de valoración del componente natural (Ver Anexo L) 

 

 Nombre de los Atractivos 
Total 

BPC Rio Cala Quebrada La Costa 

Suma de 

indicadores 
25 13 14 52 

Valoración 54 54 54 162 

100% 48,1% 24,1% 25,9% 32,1% 

 

Interpretación de indicadores 

Se han evaluado un total de 27 indicadores, donde se destacan los referentes a 
contenido de flora, fauna y geomorfología, conservación del atractivo, y horario 
permanente para recibir visitantes; con una calificación de 4/6, que representa un 
porcentaje del 66,7%, esto demuestra la potencialidad del área en relación con los 
recursos naturales destacándose especies endémicas como el gallito de la peña. 

Por otra parte, los indicadores con porcentajes bajos que señalan falencias son, 
señalética y movilidad turística, facilidades para personas con discapacidad, 
participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo que tienen una calificación 
del 0% y que deben ser analizadas para futuras mejoras y así brindar un servicio con 
las facilidades turísticas necesarias. 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Según la escala de Likert, los resultados se determinan a partir de 5 rangos, los cuales 
interpretan la potencialidad de cada elemento o atractivo estudiado. A continuación, en 
la tabla 31 se expresan los resultados: 

Tabla 31. Evaluación del nivel de potencialidad del componente natural en base a la 
escala de Likert 

 

Nivel de 

potencial 

turístico 

 
Porcentaje 

 
Recursos 

Evaluación 

promedio del 

componente 

Muy alto 100 – 81 %     

Alto 80.99 – 61 %     

Medio 60.99 – 41 % 
BPC 

(48,1%) 

   

Bajo 40.99 – 21 % 
 Rio Cala 

(24,1%) 

Quebrada La 

Costa (25,9%) 
32,1% 

Muy bajo 0 – 20.99 %     

 

Interpretación del componente 

Se aprecia mediante los resultados de la escala de Likert, que la potencialidad del 
componente natural es baja con un porcentaje del 32,1%, sin embargo, se destaca que 
el BPC presenta el puntaje más alto con un 48,1%, este recurso sobresale por la flora, 
fauna y otros cualidades que posee al encontrarse en la zona del Chocó de los Andes, 
pero actualmente no cuenta con las facilidades turísticas para tornarse en el recurso 
principal que motive la visitación hacia la comunidad. 
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Mientras que la Quebrada la Costa y el rio Cala tienen una potencialidad baja con un 
porcentaje inferior al 30%, la cual puede ser explotada con una buena planificación y 
recursos financieros para realizar las mejoras correspondientes. 

 
3.2.2 Valoración del componente hechos culturales 

 
Tabla 32. Matriz de valoración del componente hechos culturales (Ver Anexo M) 

 

 Nombre de los recursos  

Total Tolas de 

Jatumpamba 

Grupo 

de 

música 

Etnia 

Otavaleña 

Mercado 

Dominical 

Grupo 

danza 

 
Agricultura 

Suma de 

indicadores 
5 9 12 13 9 8 56 

Valoración 38 38 38 38 38 38 228 

100% 13,2% 23,6% 31,6% 34,2% 23,6% 21,1% 24,6% 

 

Interpretación de indicadores 

El trabajo de campo permitió la recolección de información en cada uno de los recursos 
culturales de la comunidad, y así dar una valoración por medio de indicadores para 
identificar el nivel de potencialidad turística que poseen. Los resultados de esta 
evaluación presentan que el indicador de conectividad de voz y datos posee una 
valoración de 10/12, representando un 83,3%, siendo el más puntuado, el turista podrá 
estar comunicado en casi toda el área de estudio, se halla seguido por los indicadores 
de la población del territorio presenta simpatía por la presencia de turistas, horario 
permanente para recibir visitantes, y sentido de permanencia de los pobladores con un 
porcentaje del 50%, lo cual demuestra la empatía que presenta la comunidad para el 
desarrollo de la actividad turística. 

De igual manera existen indicadores con un puntuación baja como facilidades para 
personas con discapacidad, señalética y movilidad, alineación con tendencias turísticas, 
asociación con otros atractivos, implementación de políticas de comportamiento del 
visitante; esto porque en el atractivo no existe un organismo que controle estos 
requerimientos, y así brindar un buen servicio al visitante. 

 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 33. Evaluación del nivel de potencialidad del componente hechos culturales 
en base de la escala de Likert 

 

Nivel de 
potencial 
turístico 

 
Porcentaje 

 
Recursos 

Evaluación 
promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%        

Alto 80,99-61%        

 

Medio 

 

60,99-41% 

   

M
e
rc

a
d
o
 

D
o

m
in

ic
a
l 

(3
4
,2

%
) 
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Bajo 

 
 

40,99-21% 

 

G
ru

p
o
 d

e
 

m
ú
s
ic

a
 

(2
3
,6

%
) 

E
tn

ia
 

O
ta

v
a

le
ñ

a
 

(3
1
,6

%
) 

 

G
ru

p
o
 d

e
 

D
a
n
z
a
 

(2
3
,6

%
) 

A
g

ri
c
u

lt
u

ra
 

(2
1
,1

%
) 

 
 

24,6% 

 

 
Muy bajo 

 

 
0- 20,99% 

T
o
la

s
 d

e
 

J
a

tu
m

p
a

m
b

a
 

(1
3
,2

%
) 

      

 

Interpretación del componente 

En relación con los resultados obtenidos mediante la escala de Likert, el componente 
hechos culturales posee una calificación del 24,6%, representando una potencialidad 
baja; de los 5 recursos evaluados la mayoría se encuentra con valoración baja, de forma 
general el componente cuenta con varios indicadores que ayudan en el desarrollo de la 
actividad turística pero deben ser potencializados mediante una correcta planificación. 

Se aprecia que el recurso cultural con el porcentaje más alto, es el mercado dominical 
de Jatumpamba por encontrarse en la zona céntrica de la parroquia, el cual posee 
indicadores con una valoración media, se halla seguido por los indicadores de Grupo de 
música (23,6%), Etnia Otavaleña (31,6%), Grupo de Danza (23,6%), Agricultura 
(21,1%), con valoraciones bajas debido a que algunos de ellos recién han sido formados, 
por otro lado, las tolas tienen una calificación muy baja, esto porque a pesar que hay 
varias en la comunidad, la mayoría no están cuidadas y se hallan amenazadas por 
factores antrópicos. 

 
3.2.3 Valoración del componente gastronómico 

 
Tabla 34. Matriz de valoración del componente gastronómico (Ver Anexo N) 

 

 Nombre de los recursos   
 

Total 
 

Caldo de 
gallina 

 
Champus 

 
Cuy Asado 

Habas con 
melloco y 

queso 

 
Guarapo 

 
Hornado 

Suma de 
indicadores 11 11 11 11 11 11 66 

Valoración 34 34 34 34 34 34 204 

100% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 

 

Interpretación de indicadores 

Los resultados de la matriz de valoración señalan que los indicadores con una valoración 
de 10/10, son conectividad de voz y datos, y productos para la preparación 
gastronómica, esto demuestra que el visitante puede disfrutar de una oferta 
gastronómica elaborada con ingredientes producidos en la zona de estudio. 

Además, se cuenta con varios indicadores que tienen una valoración media del 50%, 
que pueden ser aprovechados para brindar un mejor servicio; así mismo se hallan 
indicadores con una calificación de 0 como vigilancia permanente, facilidades para 
personas con discapacidad, asociación con otros atractivos, señalética y movilidad, 
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alineación con tendencias turísticas, infraestructura de apoyo, servicios de restauración; 
aspectos que son fundamentales para la implementación de la actividad turística. 

 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 35. Evaluación del nivel de potencialidad del componente gastronómico en 
base de la escala de Likert 

 

Nivel de 
potencial 
turístico 

 
Porcentaje 

 
Nombre de los recursos 

Evaluación 
promedio del 
componente 

Muy alto 100 – 81 %        

Alto 80.99 – 61 %        

Medio 60.99 – 41 %        

 
 
 

Bajo 

 
 
 

40.99 – 21 % 

C
a

ld
o
 d

e
 g

a
lli

n
a
 

(3
2
,3

%
) 

C
h

a
m

p
u
s
 

(3
2
,3

%
) 

C
u

y
 A

s
a

d
o

 

(3
2
,3

%
) 

 

H
a

b
a

s
 c

o
n

 

m
e

llo
c
o
 (

3
2
,3

%
) 

G
u

a
ra

p
o
 

(3
2
,3

%
) 

H
o

rn
a

d
o
 

(3
2
,3

%
) 

 
 
 

32,3% 

Muy bajo 0 – 20.99 %        

 

Interpretación del componente 

Los resultados en la escala de Likert demuestran que el componente gastronómico tiene 
una potencialidad del 32,3%, que se encuentra en un rango bajo. Los recursos 
gastronómicos de la comunidad se encuentran igualmente con un porcentaje bajo, los 
platos son preparados en casi toda la región sierra, y se debe realizar las adecuaciones 
necesarias para ofertar la gastronomía en un sitio que cumpla con los requisitos para 
brindar un servicio de calidad. 

 
3.2.4 Valoración del componente festividades y eventos 

 
Tabla 36. Matriz de valoración del componente festividades y eventos (Ver Anexo P) 

 

 Nombre de los Atractivos  
Total Fiesta de la 

virgen 

Fiesta del 

divino niño 

Torneos 

deportivos 

Suma de indicadores 11 10 10 31 

Valoración 26 26 26 78 

100% 42,3% 38,5% 38,5% 40,7% 

 

Interpretación de indicadores 

A partir de la matriz se observa que las festividades y eventos en la comunidad poseen 
indicadores con una puntuación del 100%, es decir, cumplen con algunos de los 
requerimientos del turista, y por ello la afluencia de visitantes cada vez aumenta. Entre 
los indicadores que cuentan con un calificación baja se encuentran, alineación con 
tendencias turísticas, asociación con otros atractivos, información del atractivo en el 
internet, y participación comunitaria en la gestión de festividades y eventos, actualmente 
la comunidad es el único ente involucrado en la preparación de las distintas actividades 
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que se realizan en las fiestas, aun no se cuenta con el apoyo de otras instituciones que 
colaboren con la promoción de estos recursos culturales. 

 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 37. Evaluación del nivel de potencialidad del componente festividades y 
eventos en base a la escala de Likert 

 

Nivel de 

potencial 

turístico 

 
Porcentaje 

 
Recursos 

Evaluación 

promedio del 

componente 

Muy alto 100 – 81 %     

Alto 80.99 – 61 %     

 
Medio 

 
60.99 – 41 % 

Fiesta de la 

virgen 

(42,3%) 

   

 
Bajo 

 
40.99 – 21 % 

 Fiesta del 

niño 

(38,5%) 

Torneos 

deportivos 

(38,5%) 

40,7% 

Muy bajo 0 – 20.99 %     

 

Interpretación del componente 

El componente festividades y eventos obtuvo una calificación baja del 40,7%, porque 
aún no existe la promoción necesaria para informar al turista sobre las diferentes 
actividades tradicionales en las que puede ser participé, a pesar de esto la festividad de 
la Virgen del perpetuo socorro tiene una calificación media porque la afluencia de 
visitantes es a nivel regional, está seguida por la fiesta del divino niño y los torneos 
deportivos con una puntuación que no supera el 40% porque se realizan en horarios en 
los que no hay afluencia. 

 
3.2.5 Valoración del componente actividades recreacionales 

 
Tabla 38. Matriz de valoración del componente actividades recreacionales (Ver 

Anexo Q) 
 

 Nombre de los Atractivos  
Total Observación 

de Aves 
Ciclismo Senderismo Fotografía Cabalgata 

Suma de 

indicadores 
15 8 10 11 8 52 

Valoración 42 42 42 42 42 210 

100% 35,7% 19% 23,8% 26,1% 19% 24,8% 

 

Interpretación de indicadores 

El área de estudio posee indicadores con calificación de 7/10 que representa un 70%, 
como la accesibilidad universal, conectividad de voz y datos, esto es favorable porque 
el turista puede estar comunicado; otros indicadores importantes en la evaluación son 
nivel de atractividad de demanda por parte de actividades recreacionales, horario 
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permanente para recibir visitantes, sentido de pertenencia de los pobladores con el 
territorio, la población del territorio presenta simpatía por la presencia de los turistas, con 
una puntuación de 5/10; denotando la cordialidad que posee los moradores de la 
comunidad, pero existen indicadores con calificación baja que deben ser analizados en 
futuras planificaciones por la institución encargada. 

 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 
 

Tabla 39. Evaluación del nivel de potencialidad del componente actividades 

recreacionales en base a la escala de Likert 
 

Nivel de 

potencial 

turístico 

 
Porcentaje 

 
Recursos 

Evaluación 

promedio del 

componente 

Muy alto 100 – 81 %       

Alto 80.99 – 61 %       

Medio 60.99 – 41 %       

 

 
Bajo 

 

 
40.99 – 21 % 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

d
e
 a

v
e
s
 

(3
5
,7

%
) 

 

S
e

n
d

e
ri
s
m

o
 

(2
3
,8

%
) 

F
o
to

g
ra

fí
a
 

(2
6
,1

%
) 

  

 
24,8% 

 

Muy bajo 

 

0 – 20.99 % 

 

C
ic

lis
m

o
 

(1
9
%

) 

  

C
a

b
a

lg
a
ta

 

(1
9
%

) 

 

 
Interpretación del componente 

 

A partir de los resultados de la matriz de valoración se observa que el componente 
actividades recreacionales se encuentra en un nivel de potencialidad bajo, no supera el 
30%, la actividad con mayor puntuación es la observación de aves, en la zona de estudio 
se alberga una gran cantidad de avifauna esto le brinda un recurso importante para el 
desarrollo de esta actividad, la fotografía y el senderismo son actividades 
complementarias que se encuentran en crecimiento gracias a la belleza paisajística de 
la comunidad, y finalmente se hallan el ciclismo y la cabalgata con una calificación mayor 
al 15%, siendo actividades que realizan de forma esporádica. 

 
3.2.6 Valoración del componente vías de acceso 

 
Tabla 40. Matriz de valoración del componente vías de acceso (Ver Anexo R) 

 

 Nombre de los recursos  
Total San José de Minas 

/Jatumpamba 

Jatumpamba/ 

Selva Alegre 

Suma de indicadores 5 4 9 

Valoración 26 26 52 

100% 19,2% 15,4% 17,3% 
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Interpretación de indicadores 

Los resultados señalan que existen indicadores con calificación de cero, por ello se debe 
realizar mejoras en la infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso. 
Existen algunos indicadores con valoración media como ambiente limpio, conectividad 
de voz y datos, accesibilidad de tipos de transporte. Los indicadores que deben ser 
analizados son: participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo, señalética 
y movilidad, tipos de vías para el acceso al territorio, condición general de las vías, zonas 
de cruzamiento, conectividad de vías arteriales, seguridad vial, facilidades de puntos de 
descanso; concluyendo así que las vías actualmente no se encuentran totalmente 
accesibles. 

 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 41. Evaluación del nivel de potencialidad del componente actividades 

recreacionales en base a la escala de Likert 
 

Nivel de 

potencial 

turístico 

 
Porcentaje 

 
Vías de acceso 

Evaluación 

promedio del 

componente 

Muy alto 100 – 81 %    

Alto 80.99 – 61 %    

Medio 60.99 – 41 %    

Bajo 40.99 – 21 %    

Muy bajo O – 20.99 % San José de 

Minas/Jatumpamba 

(19,2%) 

Selva Alegre/ 

Jatumpamba 

(15,4%) 

17,3% 

 

Interpretación del componente 

El resultado de la evaluación es muy bajo no alcanza ni el 20%, la vía San José de 
Minas/ Jatumpamba obtuvo un mayor porcentaje porque tiene mayor tiempo en relación 
con la otra vía recién inaugurada, se observa que el estado de las vías no es bueno, no 
se cuenta con la infraestructura de apoyo para el componente, esto impide el desarrollo 
de la actividad turística en el área de intervención porque el transporte público no llega 
a la comunidad. 

 
3.2.7 Valoración del componente seguridad, salud, servicios básicos 

 
Tabla 42. Matriz de valoración del subcomponente seguridad (Ver Anexo S) 

 

 
Seguridad / 

 
Total 

Suma de indicadores 3 

Valoración 8 

100% 37,5% 
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Tabla 43. Matriz de valoración del subcomponente salud (Ver Anexo T) 
 

 

Salud/ 
 

Total 

Suma de indicadores 2 

Valoración 8 

100% 25% 

 

Tabla 44. Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos (Ver Anexo U) 
 

Servicios Básicos Total 

Suma de indicadores 3 

Valoración 8 

100% 37,5% 

 

Tabla 45. Matriz de valoración del subcomponente manejo de desechos (Ver Anexo 

V) 
 

Manejo de desechos Total 

Suma de indicadores 2 

Valoración 6 

100% 33,33% 

 

Interpretación de indicadores 

La investigación de campo ayudó a diagnosticar los recursos turísticos por medio de 
indicadores y así se determinó la potencialidad que posee este componente. Luego de 
realizar las valoraciones se obtuvo que en el subcomponente salud, el criterio 
accesibilidad de transporte tiene la mayor puntuación, el resto de los indicadores 
presenta valores bajos. Por otro lado, el subcomponente servicios básicos y el de salud, 
obtuvieron calificaciones bajas, sin embargo, en el área se cumple con las necesidades 
básicas de sus moradores, el subcomponente manejo de desechos tiene indicadores 
altos como la conectividad fija y móvil que es buena en toda el área de estudio. 

 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 46. Evaluación del nivel de potencialidad del componente servicios básicos en 

base a la escala de Likert 
 

Nivel de 

potencial 

turístico 

 
Porcentaje 

 
Servicios 

Evaluación 

promedio del 

componente 

Muy alto 100 – 81 %      

Alto 80.99 – 61 %      

Medio 60.99 – 41 %      
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Bajo 40.99 – 21 % Seguridad 

(37,5%) 

Salud 

(25%) 

Servicios 

básicos 

(37,5%) 

Manejo de 

desechos 

(33.33%) 

 
33.3% 

Muy bajo 0 – 20.99 %      

 

Interpretación del componente 

La valoración por medio de la escala de Likert dio como resultado un nivel de 
potencialidad del 33,3%, el área de estudio no cuenta con atención médica de forma 
constante, ni un buen manejo de desechos sólidos, pero los moradores se encuentran 
capacitados para actuar en caso de una emergencia médica. Los servicios básicos 
muestran un porcentaje alto, la mayoría de los moradores cuenta con lo necesario, pero 
debería existir mejor organización por parte de las autoridades competentes para 
atender estos indicadores y así la comunidad pueda tener una mejor calidad de vida. 

 
3.2.8 Valoración del componente servicios turísticos 

 
Tabla 47. Matriz de Valoración del subcomponente alojamiento (Ver Anexo W) 

 

Alojamiento Total 

Suma de indicadores 6 

Valoración 24 

100% 25% 

 

Tabla 48. Matriz de valoración del subcomponente restauración (Ver Anexo X) 
 

Restauración Total 

Suma de indicadores 6 

Valoración 24 

100% 25% 

 

Tabla 49. Matriz de valoración del subcomponente transporte turístico (Ver Anexo Y) 
 

Transporte Turístico Total 

Suma de indicadores 4 

Valoración 20 

100% 20% 

 

 
Interpretación de indicadores 

En relación con la matriz de valoración los subcomponentes alojamiento, restauración y 
transporte turístico tienen un nivel de potencialidad muy bajo, actualmente no se ofertan 
estos servicios, en el área de influencia sólo una empresa de alojamiento se 
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encuentra registrada en el MINTUR, esto refleja una infraestructura inadecuada, y por 
ello los indicadores de alojamiento, y restauración tienen una puntuación de 0, como 
consecuencia otros criterios presentan valores bajos. Sin embargo, existen indicadores 
que tienen un porcentaje alto, entre ellos la accesibilidad de transportes y la conectividad 
de voz y datos. 

 

 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 50. Evaluación del nivel de potencialidad del componente servicios turísticos 

en base a la escala de Likert 
 

Nivel de 

potencial 

turístico 

 

Porcentaje 

 

Servicios 

Evaluación 

promedio del 

componente 

Muy alto 100 – 81 %     

Alto 80.99 – 61 %     

Medio 60.99 – 41 %     

Bajo 40.99 – 21 % 
Alojamiento 

(25%) 

Restauración 

(25%) 

Transporte 

(20%) 

 

23,5% 

Muy bajo 0 – 20.99 %     

 

Interpretación del componente 

Los resultados mediante la valoración de Likert muestran que el componente posee un 
promedio del 23,5%, es decir, tiene un nivel de potencialidad baja, no existen 
establecimientos turísticos en el área, pero sí la predisposición de la comunidad en 
implementar la infraestructura necesaria para ejercer la actividad turística; estas 
calificaciones reflejan el desinterés por parte de las autoridades competentes, siendo la 
infraestructura turística un aspecto esencial para el desarrollo del turismo. 

 
3.2.9 Valoración del componente consumidor 

 
Tabla 51. Matriz de valoración del componente consumidor (Ver Anexo Z) 

 

Consumidor Total 

Suma de indicadores 9 

Valoración 24 

100% 37,5% 

 

Interpretación de indicadores 

La matriz de evaluación del componente consumidor y la aplicación de encuestas 
demostró que los visitantes llegan a la comunidad por medio de la información que 
brinda la Fundación Cambugán a través de su programa de voluntariado, la mayoría de 
visitantes no utilizan agencias de viajes, viajan por sus medios y con un objetivo 
específico. 



68  

Los indicadores que tienen un porcentaje alto son: procedencia del visitante, género y 
gasto turístico, el mercado se orienta hacia el turista extranjero. Existen ciertas falencias 
por indicadores que tienen un porcentaje de cero como es el caso de frecuencia de 
visita, número de visitantes motivados por el turismo científico, entre otros. 

 

 
Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 52. Evaluación de la potencialidad del componente consumidor en base a la 

escala de Likert 
 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje 
Evaluación promedio del 
componente 

Muy alto 100 – 81 %  

Alto 80.99 – 61 %  

Medio 60.99 – 41 %  

Bajo 40.99 – 21 % Consumidor 37,5% 

Muy bajo 0 – 20.99 %  

 

Interpretación del componente 

El componente consumidor obtuvo un porcentaje de 37,5% con un nivel de potencial 
turístico bajo, cabe recalcar que la población encuestada fue mínima porque 
actualmente la afluencia de turistas es poca. El consumidor que llega a la comunidad se 
caracteriza por ser extranjero, es un turista que viaja acompañado y disfruta de la 
naturaleza, entre otras características que se enfocan a un objetivo específico, sin 
embargo, para aumentar la afluencia de turistas es necesario buscar mecanismos de 
promoción y comercialización. 

 
3.2.10 Valoración del componente de comercialización y promoción turística 

 
Tabla 53. Matriz de valoración del componente comercialización y promoción 

turística  (Ver Anexo AA) 
 

Comercialización y 
promoción turística 

Total 

Suma de indicadores 2 

Valoración 10 

100% 20% 

 

Interpretación de indicadores 

Por medio de la evaluación se determinó que la potencialidad del componente es baja, 
se destaca los indicadores de nivel de promoción en el territorio y entidades que 
promueven la promoción y comercialización, la comunidad es promocionada por el GAD 
de Minas localmente y por la Fundación Cambugán en el ámbito internacional, aunque 
este tipo de promociones solo se orienta a un recurso específico como es el BPC. 
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Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 54. Evaluación de la potencialidad del componente comercialización y 

promoción turística en base a la escala de Likert 
 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje 
Evaluación promedio 
del componente 

Muy alto 100 – 81 %  

Alto 80.99 – 61 %  

Medio 60.99 – 41 %  

Bajo 40.99 – 21 %  

Muy bajo 0 – 20.99 % Comercialización y 
promoción turística 

20 % 
 

Interpretación del componente 

Los resultados mediante la escala de Likert señalan que el componente de 
comercialización y promoción presenta un nivel de potencialidad bajo del 20%, a pesar 
de que existen varios recursos turísticos en el área de intervención, no existe una 
institución que los promocione de forma permanente, y si la difusión en el lugar fuera de 
una forma constante la afluencia de visitantes seria mayor. 

 

3.2.11 Valoración del componente políticas administrativas 

 
Tabla 55. Matriz de Valoración del componente políticas administrativas 

(Ver Anexo BB) 
 

Políticas Administrativas Total 

Suma de los indicadores 2 

Valoración 10 

100% 20% 

 

Interpretación de indicadores 

De acuerdo con la evaluación de indicadores la potencialidad de este componente es 
nula, aunque existen normativas que tienen influencia en el área de estudio, estas no 
son aplicadas por el desconocimiento de sus moradores, se destaca que la parroquia 
cuenta con un PDOT y la comunidad se encuentra en la planificación del GAD de Minas, 
aunque actualmente no se ha cumplido lo prometido en estos documentos. 

 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 56. Evaluación de la potencialidad del componente políticas administrativas 

en base a la escala de Likert 
 

Nivel de potencial 

turístico 
Porcentaje 

Evaluación promedio del 

componente 

Muy alto 100 – 81 %  

Alto 80.99 – 61 %  

Medio 60.99 – 41 %  

Bajo 40.99 – 21 %  
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Muy bajo 0 – 20.99 % Políticas administrativas 

20% 
 

Interpretación del componente 

El componente políticas administrativas obtuvo un porcentaje del 20% de potencialidad 
turística, el área no cuenta con políticas de administración turística, solo consta en la 
planificación del GAD de San José de Minas; tampoco existe una normativa interna que 
ayude en el desarrollo y cumplimiento de las políticas administrativas que rigen a nivel 
parroquial, cantonal y provincial. 

 
3.2.12 Valoración del componente de instituciones administrativas 

 
Tabla 57. Matriz de valoración del componente instituciones administrativas 

(Ver Anexo CC) 
 

Instituciones Administrativas Total 

Suma de indicadores 3 

Valoración 18 

100% 16,7% 

 

Interpretación de indicadores 

Se puede observar que existen algunos indicadores con calificación del 50%, la 
parroquia cuenta con un centro de información donde los moradores pueden acceder a 
internet y obtener la información que necesitan: la Fundación Cambugán es el principal 
ente que actualmente ayuda a la comunidad, el acceso a la información por parte del 
GAD es bueno, sin embargo, no existe una persona encargada del área de turismo, hay 
vocales que comparten estas funciones con otras como el caso de los deportes y las 
festividades de la parroquia. 

Por otra parte, los indicadores que tienen un calificación de cero son número de alianzas 
entre el sector público y privado, la Fundación Cambugán trabaja en la comunidad por 
su propia cuenta; no hay convenios entre la entidad de turismo y las instituciones 
académicas, esto genera que la en la zona de estudio no exista alineación con otras 
tendencias turísticas. 

Interpretación de resultados mediante la escala de Likert 

Tabla 58. Evaluación de la potencialidad del componente instituciones 

administrativas En base a la escala de Likert 
 

Nivel de potencial 

turístico 
Porcentaje 

Evaluación promedio 

del componente 

Muy alto 100 – 81 %  

Alto 80.99 – 61 %  

Medio 60.99 – 41 %  

Bajo 40.99 – 21 %  

Muy bajo 0 – 20.99 % Instituciones 

administrativas 

16,7% 
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Interpretación del componente 

Los resultados en relación con la escala de Likert muestran que el componente de 
instituciones administrativas posee un nivel de potencialidad turística muy bajo con un 
porcentaje del 16,7%, el área de estudio recibe ayuda de instituciones administrativas 
públicas y privadas, sin embargo, el principal limitante es el recurso económico, no existe 
asignada una cantidad específica para la inversión relacionada al sector del Turismo, y 
las instituciones que trabajan en el área no tienen proyectos realizados conjuntamente. 

 
3.2.13 Matriz general de valoración los 12 componentes del sistema turístico 

 
Tabla 59. Matriz General de valoración de los 12 componentes del sistema turístico 

 

 
Nº 

 
Componentes 

 
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 

52/162 32,1% 
   

X 
 

2 Componente 
hechos 
culturales 

 

56/228 
 

24,6% 

    

X 

 

3 Componente 
gastronómico 

66/204 32,3% 
   

X 
 

 

4 
Componente 
festividades y 
eventos 

 

31/78 
 

40,7% 
    

X 
 

5 Componente 
actividades 
recreacionales 

 

52/210 
 

24,8% 

    

X 

 

6 Componente 
vías de acceso 

9/52 17,3% 
    X 

7 Componente 
seguridad, salud, 
servicios 
básicos, manejo 
de desechos 

 

10/30 

 

33,3% 

    

X 

 

8 Componente 
servicios 
turísticos 

 

16/68 
 

23,5% 
    

X 
 

9 Componente 
consumidor 

9/24 37,5% 
   

X 
 

10 Componente 
promoción y 
comercialización 

 

2/10 
 

20% 

     

X 

11 Componente 
políticas 
administrativas 

 

2/10 
 

20% 

     

X 

12 Componente 
instituciones 
administrativas 

 

3/18 
 

16,7% 
     

X 

TOTAL 308/1094 28,15%    X  
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Interpretación del resultado del sistema turístico de la comunidad Jatumpamba 

Por medio de la valoración de los componentes del sistema turístico, se observa que la 
comunidad de Jatumpamba tiene un porcentaje del 28,15%, equivalente a un nivel de 
potencialidad bajo, actualmente el área solo cuenta con algunos requerimientos en lo 
que respecta a la evaluación por indicadores. Por tal razón, una vez efectuado el 
diagnóstico se puede apreciar que la comunidad posee recursos turísticos los cuales 
pueden ser aprovechados de una forma sostenible y que para el desarrollo de la 
actividad turística se debe implementar estrategias enfocadas a la realidad del territorio. 

Interpretación del resultado de los 12 componentes del sistema turístico 

Una vez realizada la evaluación por medio de indicadores y escala de Likert se obtuvo 
que los indicadores con mayor porcentaje son los componentes festividades y eventos, 
gastronómico, natural, seguridad, salud, servicios básicos y manejo de desechos, sin 
embargo, al momento de evaluar de manera grupal no cuentan con una potencialidad 
alta por factores con deficiencias como señalética, asociación con otros atractivos, 
alineación con tendencias turísticas, entre otros aspectos esenciales al momento de 
incursionar en el turismo. 

Por otro lado, el indicador consumidor obtuvo una calificación, que casi llega a media 
pero no es analizado como un recurso importante porque existe poca demanda real y 
con el tiempo estos porcentajes pueden variar. Los componentes hechos culturales, 
actividades recreacionales y servicios turísticos deben ser analizados, las estrategias 
deben enfocarse en desarrollar las fortalezas que poseen y en mejorar y afrontar las 
debilidades. 

Existen componentes con porcentajes muy bajos, en este caso se encuentran los 
componentes de instituciones administrativas, políticas administrativas, promoción y 
comercialización, y el más bajo es el de vías de acceso, de esta forma se evidencia que 
la accesibilidad hacia el área es uno de los principales inconvenientes para el desarrollo 
de la actividad turística. 

 

3.3 Propuesta de Lineamientos para el Desarrollo Turístico en la Comunidad de 

Jatumpamba 

 

Una vez realizado el diagnóstico de los doce componentes del sistema turístico, se 
procede a plantear los lineamientos y estrategias para el desarrollo turístico del área de 
estudio, los lineamientos son las acciones para ejecutarse en un futuro y así cumplir un 
objetivo específico. Estos lineamientos tienen como base el planteamiento de 
estrategias ofensivas y defensivas que lograrán el fortalecimiento del turismo mediante 
el aprovechamiento de los recursos de la comunidad Jatumpamba, y de esta forma 
beneficiar a todos los actores involucrados. 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta estratégica que permite conocer la situación actual 
de un objeto de estudio, en el cual se analizan los factores externos e internos, 
refiriéndose los primeros a las oportunidades y amenazas; mientras que los segundos a 
las debilidades y fortalezas del área de análisis (Fernández, 2008). 

A continuación, se presenta la tabla 60 del análisis FODA de la zona de intervención: 
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Tabla 60. Análisis FODA 
 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 

Natural 

 Endemismo en el recurso flora y 
fauna 

 El BPC forma parte de la Reserva 
de Biósfera del Chocó Andino de 
Pichincha. 

 Diversidad de avifauna 

 Existencia de un grupo local de 
guías en aviturismo 

 El BPC forma parte del Corredor 
Ecológico del Oso Andino 

 Crecimiento en la demanda de 
nuevas tipologías de turismo 
como el ecoturismo, turismo de 
aventura, entre otros. 

 Posibilidad de crear convenios 
con instituciones enfocadas en 
la conservación de 
ecosistemas. 

 Creciente demanda del turismo 
científico en la zona del Chocó 
Andino 

 Deficiente información 
sobre los recursos de la 
comunidad 

 Inexistencia de señalética 
turística 

 Accesibilidad restringida 
para personas con 
discapacidad 

 Falta identificar especies 
para uso turístico 

 Turismo organizado en 
sitios cercanos 

 Contaminación debido 
a la expansión agrícola 

 Crecimiento 
poblacional 

 Deforestación 

 
 
 
 

Hechos Culturales 

 Interés de la comunidad en 
conservar tradiciones por medio de 
agrupaciones de danza y música 

 La comunidad conserva rasgos de 
la etnia Otavaleña 

 Presencia de un gran número de 
tolas en el territorio 

 Existencia de un mercado 
dominical en el que se vende los 
productos de la localidad 

 Creciente demanda de turistas 
en aspectos de arqueología 

 Incremento de visitantes que 
disfrutan participar en eventos 
culturales 

 Turistas interesados en 
adquirir productos orgánicos y 
ser partícipes de actividades 
como la agricultura 

 No existe información 
sobre los recursos 
culturales que tienen la 
comunidad 

 Falta de señalética para 
acceder a los recursos 

 Escasa promoción de los 
recursos 

 Alta competencia de 
turismo cultural en 
parroquias cercanas 
como Puéllaro 

 Pérdida de identidad 
cultural por los 
moradores 

 
 

Gastronómico 

 Los ingredientes utilizados en la 
preparación de los platos son 
propios de la comunidad 

 Precios accesibles para el visitante 

 Creciente demanda de turistas 
que eligen degustar platos 
típicos de la comida 
ecuatoriana 

 Escases de un plato 
típico reconocido a nivel 
parroquial 

 Los platos en la 
comunidad solo se 
preparan bajo pedido y en 
ocasiones especiales 

 Oferta gastronómica 
similar en parroquias 
cercanas 

Festividades y 
eventos 

 En las festividades de la comunidad 
aún se pueden observar tradiciones 

 Eventos cercanos en donde se 
puedan presentar los distintos 
grupos de la comunidad 

 Eventos con escasa 
promoción 

 La accesibilidad al lugar 
en épocas de invierno 
se ve afectada 
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Tabla 60. (Continuación) 
 

 como la rama de gallos, el torneo de 
cintas, entre otros 

 Los moradores de Jatumpamba se 
organizan para preparar sus 
festividades 

 Gran afluencia de visitantes locales 
y regionales en las festividades 

 Creciente demanda de turistas 
extranjeros por participar en 
festividades 

 Falta de convenios con 
instituciones para que se 
realicen eventos en el 
área 

 Inexistente 
infraestructura de apoyo 
al componente 

 Festividades y eventos 
mejor organizados y 
con un mayor número 
de actividades 

 
 

 
Actividades 
Recreacionales 

 Guías capacitados en fotografía y 
aviturismo 

 La comunidad cuenta con el recurso 
fauna para la realización de la 
actividad de observación de aves 

 Se realizó una competencia 
internacional de ciclismo en la 
comunidad 

 Belleza paisajística ideal para la 
actividad de la fotografía 

 Fortalecimiento de actividades 
recreacionales como la 
observación de aves 

 Convenios con instituciones 
para realizar actividades 
recreacionales en el área 

 Deficiente infraestructura 
de apoyo al componente 

 Inadecuada promoción de 
las actividades 
promocionales 

 Factores naturales y 
antrópicos que no 
permitan el desarrollo 
de las actividades 

 Sitios  cercanos 
presentan igual número 
de actividades 
recreacionales 

 

 
Vías de acceso 

 Accesibilidad para todo tipo de 
transporte 

 Conectividad de las vías hacia 
Quito y Otavalo 

 Aumento en la afluencia de 
visitantes por la facilidad de 
acceso al atractivo 

 El sector público invierte en 
carreteras constantemente 

 Las vías no se 
encuentran asfaltadas 

 Inexistente 
infraestructura de apoyo 
para el componente 

 Amenazas Naturales no 
permitan el ingreso a la 
comunidad 

 
 
 

Seguridad, salud, 
servicios básicos, 
manejo de desechos 

 Servicios básicos accesibles a los 
moradores 

 Bajo índice delictivo 
 Personas con aptitudes para 

resolver problemas en caso de una 
emergencia 

 Conectividad en gran parte del área 

 Inversión pública para el 
mejoramiento de los servicios 
básicos, seguridad y salud 

 Campañas de salud 
preventivas 

 Falta de un centro de 
salud 

 No existe un UPC 
 Inexistencia del servicio 

de recolección de basura 
 Poco personal 

capacitado en temas de 
primeros auxilios 

 Servicios básicos, 
salud y seguridad de 
mejor calidad en otras 
ciudades cercanas 

 Propagación de 
enfermedades por 
causa de factores 
ambientales 



75  

 

Tabla 60. (Continuación) 

 
 

Servicios turísticos 

 Oferta del servicio de alimentación 
bajo pedido 

 Disponibilidad de los moradores en 
la implementación del servicio de 
alojamiento 

 Colaboración de la Fundación 
Cambugán para la 
implementación de 
infraestructura turística 

 Inexistencia de señalética 
turística 

 La vivienda en donde se 
puede hospedar los 
visitantes no cuenta con 
las facilidades turísticas 

 La parte céntrica de 
Minas posee mejor 
infraestructura turística 

 
Consumidor 

 La comunidad es visitada en su 
mayoría por turistas extranjeros 

 Los moradores están capacitados 
para recibir turistas 

 Mercado europeo interesado 
en visitar la comunidad 

 Poca frecuencia de 
transporte público hacia 
la parroquia 

 Sitios cercanos con 
variedad de atractivos 
para el disfrute del 
turista 

 

Promoción y 
comercialización 

 La fundación Cambugán 
promociona al BPC e 
indirectamente se conoce a la 
comunidad 

 GAD parroquial promociona a 
los distintos barrios en sus 
redes sociales 

 Falta de recursos 
económicos 

 Inexistencia de una 
promoción especifica de 
la comunidad. 

 Instituciones 
involucradas solo vean 
por sus intereses 

 

Políticas 
administrativas 

 Existe reglamento de algunos 
ministerios que rigen en la 
comunidad 

 Recursos turísticos incluidos en la 
planificación de la parroquia 

 Proyectos estratégicos 
orientados al desarrollo del 
turismo en el cantón Quito 

 Inexistencia de una 
normativa de ingreso al 
bosque protector 

 No existe un reglamento 
interno enfocado a las 
actividades turísticas 

 Desinterés de la 
comunidad en aplicar 
la normativa 

 

Instituciones 
administrativas 

 Apoyo de la Fundación Cambugán 
mediante capacitaciones 

 Interés de ONG’s en invertir en 
algunos      sectores de 
conservación ambiental 

 Posibilidad de alianzas con 
sector público y privado 

 Falta de recursos 
económicos 

 No existen alianzas con 
entidades públicas y 
privadas en aspectos 
relacionados al turismo 

 Falta de presupuesto 
del GAD `para realizar 
mejoras en la 
comunidad 
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Objetivos ofensivos y defensivos 

Los objetivos estratégicos, se crean a partir de un análisis de la matriz FODA, estos 
objetivos se dividen en objetivos estratégicos defensivos y ofensivos. 

 Los objetivos estratégicos ofensivos se construyen a partir de las fortalezas y 
oportunidades aprovechando sus características. 

 Los objetivos estratégicos defensivos por otra parte se forman a partir de las 
debilidades y amenazas y buscan hacer frente a las amenazas mediante el 
fortalecimiento de las debilidades. 

Tabla 61. Objetivos Estratégicos 
 

COMPONENTE 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OFENSIVOS 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DEFENSIVOS 

 
 
 
 
 
 

Natural 

 Fortalecer la actividad turística 
mediante la participación 
comunitaria que aporte en la 
generación de nuevas fuentes 
económicas. 

 Diseñar rutas turísticas enfocadas 
en las tipologías del turismo en 
donde se aproveche el recurso 
flora y fauna. 

 Capacitar a los guías locales de la 
comunidad en temas relacionados 
al turismo científico 

 Realizar un estudio donde de 
determine el número exacto de 
especies que existen en el área de 
estudio 

 Crear campañas de educación 
ambiental para evitar la 
contaminación por actividades 
agrícolas. 

 Implementar señalética y 
facilidades turísticas en los 
recursos que tiene la 
comunidad. 

 Publicar una guía de avifauna 
en donde se realce las 
especies endémicas y en 
peligro de la comunidad. 

 

 
Hechos 
Culturales 

 Establecer una ruta cultural donde 
la comunidad sea participé y pueda 
revalorizar su identidad 

 Generar alianzas con mercados de 
otras parroquias en donde la 
comunidad pueda ofertar sus 
productos. 

 Crear convenios con 
instituciones para la realización 
de talleres y campañas 
publicitarias se revaloricen las 
costumbres y tradiciones de la 
comunidad. 

 
Gastronómico 

 Establecer un cronograma de ferias 
gastronómicas en el mercado 
dominical de la comunidad. 

 Seleccionar un plato típico que 
represente a la comunidad por 
medio de un concurso a nivel 
parroquial. 

 

Festividades y 
eventos 

 Promocionar las festividades y 
eventos mediante campañas 
publicitarias para que aumente la 
afluencia de visitantes. 

 Realizar eventos en fechas 
relacionadas al cuidado del 
ambiente donde el turista 
pueda ser participé de las 
diferentes tradiciones y 
costumbres de la comunidad. 

 
 

Actividades 
Recreacionales 

 Diseñar rutas temáticas enfocadas 
a la observación de aves. 

 Gestionar convenios con 
instituciones para que en la 
comunidad se realicen concursos 
de fotografía y ciclismo. 

 Implementar las facilidades 
turísticas en los senderos por 
medio de convenios con 
instituciones privadas. 

 

Vías de acceso 
 Gestionar con las instituciones 

involucradas el mejoramiento de las 
vías de acceso a la comunidad 

 Coordinar con el  GAD 
parroquial la creación de un 
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Tabla 61. (Continuación) 

  calendario para el 
mantenimiento de las vías 

 

Seguridad, 
salud, servicios 
básicos, manejo 
de desechos 

 Solicitar al GAD parroquial el 
apoyo para la realización de 
capacitaciones en temas de 
primeros auxilios y seguridad. 

 Realizar convenios con 
instituciones académicas para 
la ejecución de talleres 
enfocados al tratamiento de 
residuos y la propagación de 
enfermedades. 

 

Servicios 
turísticos 

 Realizar convenios con las 
instituciones involucradas para 
mejorar la infraestructura turística 
del lugar. 

 Readecuar la vivienda que 
tiene la comunidad para que se 
pueda ofertar el servicio de 
alojamiento. 

 
Consumidor 

 Diseñar paquetes turísticos 
enfocados al mercado extranjero 
en donde la comunidad participe 
activamente. 

 Gestionar con las cooperativas 
de camionetas la realización 
viajes a la comunidad en una 
mayor frecuencia. 

 
 

Promoción y 
comercialización 

 Coordinar con las instituciones 
involucradas campañas 
publicitarias en diferentes medios 
promocionales. 

 Implementar banners 
publicitarios en el parque 
central de la parroquia. 

 Crear una página web con 
información de los atractivos 
de la comunidad. 

Políticas 
administrativas 

 Realizar talleres donde el tema 
principal sean las normativas que 
rigen dentro de la comunidad. 

 Crear un reglamento interno 
enfocado a la realización de la 
actividad turística. 

 
Instituciones 
administrativas 

 Establecer alianzas con las 
organizaciones presentes en el 
área para el desarrollo de la 
actividad turística. 

 Buscar el apoyo instituciones 
enfocadas al desarrollo de un 
turismo sostenible. 

 
 

Lineamientos turísticos para la Comunidad Jatumpamba 
 
Para incursionar en la actividad turística y potencializar los recursos turísticos que 
actualmente posee el área de intervención es importante: 

 

 Readecuar la casa donde actualmente la comunidad permite que visitantes pasen 
la noche, con la implementación de facilidades turísticas para ofertar los servicios 
de alojamiento y restauración; esto permitirá la estadía del turista por un mayor 
tiempo. 

 
 Implementar señalética y mejorar la accesibilidad a los distintos recursos de la 

comunidad. 

 
 Fortalecer el turismo de naturaleza y cultural, que son los que muestran mayor 

potencialidad turística, mediante actividades recreacionales como la observación 
de aves y la implementación de nuevas actividades enfocadas al turismo cultural, 
para el aprovechamiento de los recursos con un enfoque de protección y 
conservación. 
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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 1,3 a 2 si cumplen con los requerimientos superiores de los 
indicadores.

 Medio: Se valoró de 0,7 a 1,2 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 0,6 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 DD) 

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 gráficas de los 92 indicadores de acuerdo con los rangos 
en que se encuentran: 
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Figura 40. Indicadores rango alto 
 

Análisis: los resultados demuestran que existen 5 indicadores con un promedio alto, la 

procedencia y género del visitante obtuvieron un valor de 2, los visitantes que acuden al 

área son extranjeros y existe equidad de género al momento de la visita. La conectividad 

en el lugar, así como los indicadores referentes al componente natural tiene porcentajes 

altos, sin embargo, se deben implementar facilidades turísticas para el desarrollo de la 

actividad turística. 
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Figura 41. Indicadores rango medio 
 

 

Análisis: en el rango medio se encuentran 28 indicadores, esto demuestra que el área sólo cumple con ciertos estándares en la 
evaluación, deben ser analizados los indicadores que poseen una calificación de 1 y se debe realizar las respectivas mejoras en los que 
no superan la calificación de 0,9, para así en un futuro brindar un servicio de calidad y recibir más visitantes. 
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Figura 42. Indicadores rango bajo 

 
Análisis: por medio de la matriz se identificaron 59 indicadores con una valoración baja, esto demuestra que la comunidad cuenta con varios 
recursos turísticos, pero aún le falta implementar las facilidades turísticas para así, empezar a incursionar en el ámbito turístico, las estrategias 
planteadas se enfocaron en fortalecer los indicadores de rango bajo. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

 
 A través del diagnóstico situacional y la valoración de los 12 componentes del 

sistema turístico se identificó que el territorio posee un 28,15% de potencialidad 
dentro de la escala de Likert, por ello se concluye que la zona de estudio en las 
condiciones actuales no tiene el potencial para el desarrollo de la actividad 
turística. Sin embargo, se destaca que la comunidad cuenta con los recursos 
naturales y culturales, los cuales pueden ser aprovechados de una forma 
sostenible por medio de la inversión pública y privada.

 

 Los componentes que presentan mayor potencialidad en la investigación son: 
Componente Festividades y Eventos (40,7%), Componente Natural (32,1%) y el 
Componente Gastronómico (32,3%), esto indica que los recursos naturales 
como el BPC, los juegos tradicionales y la gastronomía del lugar, con el enfoque 
adecuado y la implementación de facilidades turísticas pueden convertirse en los 
atractivos principales de la comunidad que permitan la generación de la 
visitación turística hacia el área de estudio.

 
 Los componentes que presentan una potencialidad baja son: el componente vías 

de acceso, componente promoción y comercialización, componente políticas 
administrativas y el componente instituciones administrativas. ´

 
 Por otro lado, aunque el componente consumidor presentó una potencialidad 

media en la escala de Likert, se lo ha considerado con un potencial turístico bajo 
porque la demanda real es minoritaria, por ello fue necesario determinar el perfil 
del potencial turista extranjero y el perfil del potencial turista quiteño.

 
 Una vez realizado el análisis se determina que de un total de 92 indicadores, 59 

de ellos se encuentran en un rango bajo, esto refleja dificultades para el 
desarrollo de la actividad turística, por ello las estrategias trazadas se encuentran 
enfocadas en estos indicadores.

 
 La evaluación del potencial turístico desarrollada en la comunidad permitió 

conocer la realidad del territorio y con estos resultados se plantearon los 
lineamientos y estrategias que servirán de base para el desarrollo de la actividad 
turística.
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RECOMENDACIONES 

 

 
Una vez realizado el proyecto de investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 
A la Comunidad de Jatumpamba 

 Gestionar convenios con la parte pública y privada en lo referente a las 

adecuaciones de la infraestructura básica de uso turístico.

 
 Implementar un registro de visitantes y realizar encuestas de satisfacción al 

turista con la finalidad de conocer sus necesidades y así desarrollar paquetes 

turísticos orientados hacia ese mercado.

 
 Establecer alianzas con instituciones privadas que se enfoquen en el desarrollo 

del turismo sostenible y el ecoturismo con la finalidad de conservar los recursos 

naturales y culturales que posee el área de estudio.

 

Al GAD de San José de Minas, 

 Implementar una pestaña en la página web donde se hable sobre los recursos 

turísticos que posee el área de intervención, y otros sectores de la parroquia para 

así obtener una promoción de alcance nacional.

 

A la Fundación Cambugán 

 Capacitar constantemente al personal del GRUPO DE GUÍAS LOCALES para 

mantener la calidad del servicio ofertado a través de convenios con instituciones 

como el MINTUR.

 
 Establecer un plan de acción por medio de los objetivos estratégicos planteados 

en la presente investigación para fortalecer la actividad turística en la zona de 

estudio.
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Anexo A. Oficios utilizados en la Investigación 
 
 

 

 

Figura 43. Solicitud para realizar entrevista en la Fundación Cambugán 
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Figura 44. Oficio GAD San José de Minas 
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Anexo B. Ficha de Levantamiento de Elementos del Sistema Turístico 
 
 
 

Levantamiento de elementos del sistema turístico de la comunidad Jatumpamba 

Ficha de observación Nº 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 CAMBUGÁN 

¿Cuál es su Toponimia? Por el rio del mismo nombre que cruza todo el bosque 

¿Historia, donde nace, otra 
información? 

Actualmente forma parte de la Reserva de Biósfera del 
Chocó Andino de Pichincha y de El Corredor del Oso 
Andino. 

¿Cuáles son sus dimensiones 
aproximadas, tamaño o 
forma? 

 
El BPC cuenta con 4093 hectáreas 

¿Cómose aprecia lacalidad de 
agua, aire y lugar? 

El agua es de buena calidad al igual que el aire, el 
lugar posee una belleza paisajística única. 

Describa el paisaje 
circundante del atractivo 

Se encuentra rodeado con otros picos de montaña que 
corresponden al Bosque Protector Paso Alto. 

Describa que actividades se 
realiza en el territorio 

 
Observación de aves, caminatas y fotografía. 

Describa si hay 
infraestructura como: 
miradores, senderos. 

Existen senderos sin señalización, atractivos como 
cascadas y un centro de investigación. 

Posibles cambios o 
soluciones 

Implementar estrategias de conservación para evitar 
la expansión agrícola. 
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Anexo C. Modelo de encuestas y entrevistas que fueron aplicadas en la investigación 
 
 
 

 

Figura 45. Modelo de entrevista a representante del GAD parroquial San José de Minas 
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Figura 46. Modelo de entrevista aplicada a expertos en potencial turístico 
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Figura 47. Modelo de encuesta para determinar la demanda Real 
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Figura 48. Modelo de encuesta para determinar el perfil del potencial turista extranjero 
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Anexo D. Ficha de involucrados 
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Anexo E. Resultados de encuestas aplicadas a la demanda Real 
 

 

Figura 49. Nacionalidad del visitante 
 

Análisis: se puede apreciar que los visitantes extranjeros son quienes han visitado la 
comunidad con un porcentaje que sobrepasa el 50%, destacándose las nacionalidades 
británica y francesa, seguida por los suecos y en menor porcentaje la argentina y 
estadounidense, como se observa la demanda se orienta al mercado europeo. Por otro 
lado, el porcentaje del visitante nacional en su mayoría residen fuera de Quito, esto por 
la falta de promoción e información del lugar en la capital. 

Figura 50. Relación Género/ edad 
 

Análisis: los resultados presentan que los visitantes en su mayoría son adultos entre 
26 y 35 años, en lo que respecta al género se aprecia que es equitativo, también se 
observa que son pocos los adultos mayores que visitan el lugar, esto por la falta de 
facilidades turísticas, así como paquetes con actividades orientadas hacia ese nicho de 
mercado. 

 

Figura 51. Relación Nivel de ingresos / Estado Civil 
 

Análisis: en la gráfica se observa que las personas solteras son las que más llegan a 

la comunidad, sus ingresos varían entre 400 y 1000 USD, lo cual irá en relación con el 
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Amigos 

gasto promedio de su visita. Se aprecia que las personas casadas con un ingreso 

superior a 1001 USD visitan en una minoría el área de intervención, ellos serán quienes 

generen un mayor gasto por el hecho de viajar acompañados y necesitar el uso de 

servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Ocupación/ Nivel de Estudio 
 

Análisis: los resultados de la gráfica muestran que los empleados que trabajan de forma 
privada son los que visitan la comunidad con mayor frecuencia, tienen un nivel de 
educación superior y están seguidos por estudiantes de posgrado, por ello les encanta 
conocer la flora y fauna del lugar para adquirir un mayor conocimiento e interactuar con 
otras personas, los comerciantes con un nivel de estudio de secundaria también acuden 
al área de intervención, al predominar la educación superior los visitantes acuden con 
un objetivo específico hacia el lugar y prefieren viajar acompañados . 

 
 

Figura 53. Relación género/ organización del viaje 
 

Análisis: se aprecia que el visitante prefiere viajar con amigos o sólo, en relación con 
el género la diferencia es mínima, el género masculino prefiere viajar solos, los turistas 
que viajan en pareja también acuden a la zona de estudio y en minoría quienes 
acostumbran a viajar en familia. 
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Figura 54. Motivación de viaje 

 

Análisis: la gráfica muestra que entre las principales motivaciones de los turistas, en 
una mayoría se encuentran las motivaciones del voluntariado y el turismo de aventura, 
actividades que se enfocan en la naturaleza, a la comunidad acuden también quienes 
realizan visitas al Ecuador por conocer el BPC de manera voluntaria, en igual proporción 
las motivaciones de gastronomía, observación de flora y fauna, y el turismo científico. 
En minoría se hayan quienes han viajado por motivos de estudios y en el país deciden 
especializarse o continuar con sus estudios. 

 

Figura 55. Fuente de información acerca de la comunidad 
 

Análisis: entre los medios de información por los que el visitante se informó sobre la 
comunidad predominan las redes sociales, otro medio de publicidad son los amigos, 
quienes han visitado con anterioridad la zona de estudio, se encuentran también 
aquellos turistas que adquirieron la información que brinda la fundación Cambugán y así 
decidieron viajar a la comunidad. 

 

Figura 56. ¿Ha visitado anteriormente la comunidad de Jatumpamba? 
 

Análisis: en los resultados se observa que la mayoría de los visitantes es la primera 
vez que acuden al área de estudio, un número importante de turistas han visitado la 
comunidad en más de una ocasión, ellos son quienes servirán de promoción para 
amigos y familiares por medio del famoso boca a boca y de esta manera la afluencia 
turística crecerá. 
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F E R I AD O S E N T R E 
S E M AN A 

I N D I S T I N T O F I N E S D E 
S E M AN A 

 
Figura 57. Frecuencia de visita 

 

Análisis: entre los visitantes que han llegado a la comunidad con anterioridad, se puede 
observar que un alto porcentaje lo ha visitado entre 3 y 5 ocasiones al año, los 
encuestados piensan que en su regreso a la comunidad han encontrado los siguientes 
cambios: los servicios presentan una mejoría, los moradores tiene un mayor interés por 
incursionar en el turismo por ello se están capacitando en temas relacionados para así 
brindar un servicio de calidad. 
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Figura 58. Temporada de visita 
 

Análisis: en la gráfica se observa que predomina la tendencia de visitar la comunidad 
los fines de semana porque es cuando el turista tiene más tiempo, hay turistas quienes 
llegan al lugar de forma indistinta y en menor cantidad los turistas que llegan entre 
semana o en algún feriado porque en estas fechas disponen de dinero y tiempo para 
viajar acompañados. 

 

Figura 59. Transporte 
 

Análisis: un porcentaje alto de turistas se traslada a la comunidad en auto propio, esto 
porque el transporte público sólo llega hasta el centro de San José de Minas y de ahí se 
debe tomar una camioneta, sin embargo, existen turistas que viajan en transporte 
público y en una minoría aquellos visitantes que viajan en el vehículo de algún amigo. 
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Figura 60. Tiempo de estadía 
 

Análisis: los resultados de la gráfica presentan que no existe mayor diferencia entre los 

visitantes que pasan 1 y 2 días en el lugar, esto por la falta de actividades que aumenten 
la permanencia del visitante, algunos turistas optan por quedarse 4 días y una minoría 
se queda entre 3 y más de 5 días con la finalidad de convivir con la comunidad. 

 

 
Figura 61. Gasto promedio 

 

Análisis: se puede apreciar que no existe diferencia entre los turistas que pagan una 
cantidad entre 40 y 60 USD, ellos utilizan servicios como gastronomía y alojamiento, 
también se encuentran los turistas quienes gastan un promedio de 20 USD y una minoría 
por aquellos que tienen un gasto promedio de 10, 30 y 50 USD respectivamente que va 
relacionado con su tiempo de estadía. 

 

Figura 62. Aspectos importantes al momento de la visita 
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Análisis: los visitantes piensan que son importantes todos los aspectos mencionados 
en la encuesta para recibir un servicio de calidad, otros visitantes opinan que un aspecto 
importante a la hora de un viaje es la accesibilidad al lugar y una minoría cree que los 
servicios básicos y los servicios turísticos son fundamentales en el desarrollo de la 
actividad turística. 

 

Figura 63. Modalidad del turismo que realizó 
 

Análisis: una de las principales modalidades de turismo que realizaron los turistas en 
la comunidad fue el ecoturismo, modalidad que se relaciona directamente con las 
actividades presentes en la comunidad, se observa que hay turistas quienes acudieron 
al lugar por realizar algún deporte de aventura como la actividad del ciclismo, por otro 
lado, en un porcentaje menor se encuentran los visitantes que realizaron actividades de 
gastronomía, turismo vivencial y aviturismo, modalidades que en el área de intervención 
aún no se han desarrollado. 
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Figura 64. Actividades que le hubiera gustado realizar 

 

 

Análisis: entre las actividades que al turista le hubiera gustado realizar en el área de 
estudio se encuentran: la fotografía, el lugar cuenta con una belleza paisajística única, 
otra actividad que manifestaron los turistas es la realización del trekking y el senderismo, 
una minoría desea realizar ciclismo de manera permanente, el área de intervención tiene 
las condiciones para la práctica de este deporte. 
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Figura 65. Calificación de los servicios 
 

Análisis: los resultados muestran que en relación con los servicios que recibió el turista, 
un porcentaje alto opina que el servicio fue bueno tomando en cuenta aspectos como la 
cordialidad de los moradores, una minoría cree que fue regular porque existen ciertos 
aspectos que aún se deben mejorar. 

Figura 66. Cambios que se deben realizar con respecto al turismo 
 

Análisis: se puede apreciar en la gráfica 66 que los encuestados opinan que debe 
mejorar la información que se brinda sobre el lugar, así como los servicios turísticos, un 
15% cree que se debe dar mayor énfasis en lo que son carreteras y la infraestructura, 
por otro lado, están quienes piensan que la accesibilidad debe ser una prioridad y un 
5% opina que la apariencia y los servicios básicos son aspectos que considerar a la hora 
de incursionar en el turismo porque de estos factores depende la imagen que se 
presenta al turista. 

 

Figura 67. Calificación con respecto a la experiencia vivida 
 

Análisis: la mayoría de las visitantes opina que la experiencia vivida en la zona de 
estudio fue excelente por la atención recibida por parte los moradores, algunos turistas 
creen que la atención fue buena porque aún existen detalles que se deben tomar en 
cuenta para recibir a turistas y ofrecer un servicio de calidad. 

Bueno 

Regular 85% 

15% 

0% 
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Figura 68. Volvería a Jatumpamba , lo recomendaría 

 

Análisis: se observa que el 100% de los encuestados, si recomendaría a sus amigos y 
familiares visitar el lugar debido a la atención que recibieron, se observa también que la 
mayoría de los turistas que han visitado la comunidad sí volvería, sin embargo, existe un 
algunos encuestados que no lo harían, se debe analizar sus razones para así desarrollar 
estrategias que se enfoquen en esas debilidades. 

 

 
Anexo F. Perfil del potencial turista quiteño 

 

En la tabla 62 se puede observar los 10 ociotipos de los quiteños que dieron como 
resultado del trabajo investigativo de las señoritas Orozco y Tonato en el primer 
semestre del 2018. 

Tabla 62. Ociotipos de Quito (Orozco y Tonato, 2018, p.78) 
 

Ociotipos Motivaciones 
principales 

Motivaciones 
complementarias 

Porcentaje 
relación con el 
total de encuestas 

 
1) Deportivo – Activo 

Aventura, 
Naturaleza, 
Deportes, 

Descubrimiento 

Aventura, 
Naturaleza, 
Deportes, 

Descubrimiento 

 
23% 

 
2) Cultural – 
Ecodeportivo 

Gastronomía, 
Cultural y Raíces, 

Shopping, 

Aventura, 
Naturaleza, 
Deportes, 

Descubrimiento 

 
22 % 

 

3) Animoso – Lúdico 

Aventura, 
Deportes, 
Naturaleza 

Espectáculos y 
Eventos, 
Relación, 

Noche 

 
12 % 

 

4) Salud – Natural 
Relax, 

Salud y Puesta al 
Punto 

Aventura, 
Naturaleza, 
Deportes 

 

12 % 

 
 

5) Festivo – Cultural 

Gastronomía, 
Cultura y Raíces, 

Shopping 

Espectáculos y 
Eventos, 
Relación, 

Noche 

 
6 % 

 

6) Resistente – 
Energético 

 

Relax, Salud y 
Puesta a Punto 

Espectáculos y 
Eventos, 
Relación, 

Noche 

 
5 % 

si 

5% 

no 

95% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Sí 100% 
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7) Relajado – 
Informado 

Gastronomía, 
Cultura y Raíces 

Relax, Salud y 
Puesta a Punto 

4 % 

 
 

8) Jovial – Divertido 

Espectáculos y 
Eventos, 
Relación, 
Noche, 

Asociasonismo 

Espectáculos y 
Eventos, 
Relación, 
Noche, 

Asociasonismo 

 
 

3 % 

 
9) Vanguardista 

Entretenimiento, 
Multimedia 

Aventura, 
Naturaleza, 
Deportes 

 
3 % 

 

10) Hogareño 
Hobbies 

Domésticos 

Naturaleza, 
Relación, 

Gastronomía 

 

2 % 

 
 

 
Anexo G. Perfil del potencial turista extranjero 

 
 

De las 387 encuestas realizadas exactamente 344 personas respondieron que si estarían 
interesadas en visitar la comunidad, a continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
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Figura 69. Nacionalidad del visitante 

 

 
Análisis: se aprecia en los resultados que el mercado europeo tiene un alto porcentaje, 
seguido por los Sudaméricanos y en minoría se encuentra las nacionalidades de África. 
Entre los europeos las nacionalidades que presentan un mayor porcentaje son: 
española, italiana, alemana, francesa, y en porcentajes bajos se observa a los polacos 
e irlandeses. 

En el continente americano existe un gran interés de visitar la zona de estudio por parte 
de los mexicanos, costarricenses, y chilenos, al estar en el mismo continente el interés 
en conocer el área de intervención es mayor. 
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 18-31 32-45 46-59 Más de 60 

Femenino 24% 17% 8% 1% 

Masculino 17% 26% 6% 2% 

Figura 70. Relación Edad/ Género 
 

Análisis: los resultados muestran que la mayoría de posibles visitantes a la comunidad, 
se encuentran en una edad que fluctúa entre los 18-32 años, la relación de género no 
es equitativa, están seguidos por quienes tienen una edad entre 32-45 años, y en una 
minoría están las turistas mujeres que se hallan en una edad mayor a 60 años. 

 

Figura 71. Ocupación 
 

Análisis: se puede apreciar que los turistas en su mayoría son empleados privados que 
poseen un mayor ingreso económico, en segundo lugar se encuentran otros trabajos, 
entre los que se destacan personas independientes y deportistas cuyos ingresos son 
menores. Los comerciantes y estudiantes tienen interés en visitar la zona de 
intervención por aspectos como la belleza paisajística. En minoría se hallan los jubilados 
y los desempleados que viajan por motivos de adquirir conocimientos y vivir nuevas 
experiencias. 

 

Figura 72. Estado civil 
 

Análisis: los resultados muestran que la mayoría de encuestados son solteros y algunos 
de ellos son casados, y son los que buscan ambientes de tipo más familiar, los visitantes 
en unión libre, los viudos y divorciados se encuentran en minoría y se deben realizar 
paquetes enfocados en estos mercados . 
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Figura 73. Nivel de estudio 

 

Análisis: se observa que la mayoría de los potenciales turistas tiene un nivel de 

educación superior, es decir, están interesados en la conservación ambiental y la 

valoración del patrimonio natural y cultural, están seguidos por quienes tienen un nivel 

de educación secundaria con un porcentaje que sobrepasa el 15%, también hay turistas 

quienes están cursando o tienen un posgrado, mientras que con un bajo porcentaje 

están los turistas con un nivel de educación de primaria. 
 

Figura 74. Con quien viaja y cuantas veces al año 
 

Análisis: de acuerdo con la encuesta los potenciales turistas viajan en su mayoría 2 
veces al año, entre amigos o en pareja y en minoría en grupos organizados, también 
existen los turistas quienes viajan entre 3 a 5 veces lo hacen en las mismas condiciones, 
pero en porcentajes menores, se puede ver que aquellos extranjeros que viajan más de 
5 veces al año en su mayoría viajan solos. 

Figura 75. Motivación al momento de viajar 
 

Análisis: el esquema presenta que la mayoría de los turistas viajan motivados por 

conocer lugares de relevancia cultural y natural, el ecoturismo y el aviturismo cuentan 
con el voto de algunos de los posibles visitantes a la comunidad, se puede apreciar que 
el turismo científico presenta también un porcentaje de aceptación, por otro lado, la 
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100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

gastronomía es una de las motivaciones con menor porcentaje, muchos turistas ven al 
servicio de restauración como un complemento indispensable en un atractivo. 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
1 USD – 400 USD 

401 USD – 1000 

USD 

Más de 1001 

USD 

Total 30% 52% 18% 

Figura 76. Nivel de ingresos 
 

Análisis: se aprecia que un gran porcentaje de los encuestados tienen un ingreso 
económico que se encuentra entre 401-1000 USD, seguido por los turistas que tienen 
un ingreso entre 1-400 USD, en este grupo de encuentran los estudiantes y otras 
profesiones como las amas de casa, en una minoría se encuentran quienes ganan más 
de 1001 USD, siendo este el mercado al cual debería enfocarse la comunidad. 

 

Figura 77. ¿Ha visitado con anterioridad el Ecuador? 
 

Análisis: los resultados muestran que la mayoría de encuestados no han visitado el 
Ecuador en otras ocasiones, por esa misma razón su interés en conocer las tradiciones 
y costumbres del país, un porcentaje razonable lo ha visitado con anterioridad, en las 
siguientes gráficas se analizarán cuáles fueron los motivos de su visita, así como el 
servicio que utilizaron. 

 

 

  
 

 

 

Transporte aéreo 

 

Transporte en que viajo  
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Motivo de viaje 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Estudios Investigación Negocios otro Turismo 

Visitar áreas 

naturales 

Total 2% 9% 1% 13% 52% 23% 

 

 
Figura 78. Turistas que han visitado con anterioridad el país 

 

Análisis: entre los turistas que han visitado el país con anterioridad, se aprecia que el 

turismo es una de las principales motivaciones al momento de viajar, se halla seguido 

por quienes desean visitar áreas naturales y en minoría los extranjeros que viajan por 

visitar a familiares o por negocios. La mayoría para trasladarse al país viaja en transporte 

aéreo porque un alto porcentaje es de otro continente o lugares lejanos como México, sin 

embargo, hay quienes optan por el transporte terrestre como es el caso de peruanos o 

colombianos. Dentro del país la mayoría opta por el transporte público y otros optan por 

el transporte turístico o el servicio de taxi por motivos de seguridad. 
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Figura 79. Modalidades de turismo que le gustaría realizar 
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Análisis: los resultados del esquema muestran que los posibles visitantes al área de 
estudio, se interesan en las modalidades de aviturismo y ecoturismo, actividades que se 
pueden realizar en el área de intervención, el turismo vivencial tiene una gran acogida, 
se encuentra seguido por la modalidad del turismo científico, y en minoría se halla la 
gastronomía. 

 

Figura 80. Actividades que realizaría 
 

Análisis: se observa que los visitantes se interesan en su mayoría por actividades 
relacionadas a la observación de flora y fauna, con un porcentaje que supera el 30%, la 
fotografía se relaciona directamente con la actividad anterior. 

Las fiestas populares y el ciclismo son actividades que tienen buena acogida y en 
minoría se halla la actividad de cabalgata. 

Figura 81. Relación época del año/tiempo de estadía 

 
Análisis: los resultados del cruce entre la variable tiempo de estadía y época del año 
en que viaja muestran que la mayoría de los visitantes realizan sus viajes de forma 
indistinta y se quedan un promedio de dos días, de acuerdo con las actividades que se 
pueda realizar en el lugar de visita, quienes viajan en época de invierno presentan un 
porcentaje del 17,8%. 

Existen turistas que realizan sus viajes en período de vacaciones, optan por quedarse 
un promedio de 2 a 4 días, ellos viajan en grupo y disponen de un mayor tiempo para 
conocer los lugares, en minoría se hallan los turistas que viajan en verano y su tiempo 
de estadía es de 3 días promedio. 
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Figura 82. Aspectos que considera importante en su viaje 
 

Análisis: los extranjeros opinan con un porcentaje mayor al 25%, que todos los 

aspectos mencionados en la encuesta son de suma importancia, un 21,8% cree que la 
accesibilidad es lo que genera visitación turística. 

Por otro lado, hay extranjeros que dicen que lo fundamental en un atractivo es que la 
seguridad, los servicios turísticos tienen un 16,86%, y se relaciona con la infraestructura 
turística que obtuvo un porcentaje del 8,43%. Finalmente, están los turistas que opinan 
que los servicios básicos son importantes al momento de realizar la actividad turística. 

Figura 83. Gasto promedio 
 

Análisis: los resultados muestran que los extranjeros tienen un gasto promedio de 21 a 
30 USD, por día y la cantidad varía de acuerdo con las actividades y servicios que 
ofrezca el lugar, un 29% de los encuestados genera un gasto de más de 31 USD, se 
hallan seguidos con un porcentaje cercano del 28%, por quienes gastan entre 11 a 20 
USD. En minoría están los turistas que tiene un gasto de 1 a 10 USD, generalmente no 
utilizan los servicios de alojamiento y su estadía es de un día. 
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 21% 
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Figura 84. Medio de comunicación 
 

Análisis: los encuestados al momento de buscar información sobre un lugar, prefieren 
revisar las redes sociales, opinan que es el mayor medio de publicidad en la actualidad, 
un 21% cree que se encuentra información importante en videos de YouTube, los 
comentarios sirven de referencia para conocer un lugar. 

Por otro lado, hay turistas que piensan que la prensa y los afiches, son un buen medio 
de información con un 6% y 7% respectivamente. Un 5% de turistas opina que se puede 
promocionar los atractivos por medio de la televisión, la radio, entre otros medio 
publicitarios. 



115  

Anexo H. Entrevistas realizadas en la investigación 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTA A UN REPRESENTANTE DEL GAD 

 
Entrevistador: Alexandra Maldonado Fecha: 20/06/2018 

Lugar: GAD 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. 

 

Entrevista 1 
 
DATOS PERSONALES: 
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? 

El gobierno local está organizado en 5 comisiones, en este caso, estoy a cargo de la comisión 
de turismo, cultura y deporte, dedico el 100% a estas comisiones porque no existe un vocal 
netamente para el turismo. 

 

2. ¿Qué estrategias desarrolla este departamento para fortalecer el turismo en la 
zona? 

En la parroquia se ha realizado varias estrategias para atraer a turistas, se cuenta con un 
presupuesto participativo del Distrito Metropolitano de Quito, se construyó un pórtico en la 
entrada principal, complejos turísticos recreacionales, piscina semiolímpica, canchas de 
futbol, básquet, indor, vóley. Se cuenta con un centro cultural en donde los jóvenes pueden 
practicar danza y otras artes. Siempre se trata de potencializar los sitios turísticos de la 
parroquia, como es el caso de Alance, el complejo turísticos, el sector de curtiembre, entre 
otros, siempre tratando de darles un enfoque turístico. 

 

3. ¿Qué porcentaje del presupuesto del GAD parroquial es asignado a las actividades 
relacionas con el turismo? 

Es un porcentaje muy alto el que se invierte para hacer promoción a la parroquia sobre todo 
en las fiestas patronales de Marzo, y en septiembre para la veneración de la Virgen de la 
Caridad, se ha invertido en spots publicitarios en radios, televisión. Justamente para que la 
parroquia se conozca a nivel nacional y a futuro de manera internacional. 

 

4. ¿Considera que la parroquia posee atractivos que motiven la visitación de turistas 
nacional e internacional a localidad? ¿Cuáles son? 

Claro, la belleza que posee la parroquia es única, se cuenta con hermosos paisajes y 
atractivos naturales como las cascadas de Chirisacha, el Cerro Ninamburo, la iglesia de San 
José de Minas, caminatas por senderos, entre muchos otros lugares. 

 
5. ¿Cómo influye el turismo en el desarrollo local de las comunidades? ¿Qué piensa 

usted sobre esto? 
Pienso, que influye mucho porque al tener la visita de turistas sean nacionales o extranjeros 
se dinamiza la economía, se generan nuevas fuentes de ingresos y así la parroquia tiene 
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mayores ingresos. 
 

6. ¿Cómo participa la comunidad en actividades relacionadas con el turismo? 
Desde el GAD siempre se ha tratado de que la comunidad participe de una forma activa en 
convenio con el Distrito Metropolitano de Quito, se han realizado tours, especialmente con los 
integrantes del 60 y piquito, se los ha traído desde la capital y para los servicios se realiza 
convenios con restaurantes y otros emprendimientos para de esta forma involucrarlos. 

 

7. ¿Cuál es la clave para implementar la actividad turística en la comunidad 
Jatumpamba? 

De alguna forma se ha dado impulso en primer lugar a la zona urbana de Minas para así dar 
a conocer sus atractivos, en lo que respecta a la comunidad Jatumpamba está se encuentra 
alejada, actualmente la comunidad no forma parte de un programa relacionado al turismo, 
pero cuando se realizan festividades se le toma en cuenta y se ayuda en la promoción. 

 

8. ¿Qué tipo de infraestructura de apoyo se ha implementado en los últimos cuatro 
años de gestión? 

El complejo turístico, al igual que el coliseo tiene una capacidad de 2400 personas en su 
primera etapa de construcción, de esta forma se da un enfoque global para potenciar la 
parroquia. 

 

9. ¿El GAD parroquial cuenta con datos estadísticos sobre oferta y demanda turística 
en la zona? 

No se ha realizado estudios sobre oferta y demanda en la parroquia, sin embargo, el GAD al 
ser uno de los organizadores de las festividades de Marzo y Septiembre tiene un estimado de 
1000 turistas. Existen convenios con la fundación EGL, por medio de la cual se realizan 
intercambios esporádicos con los países de Estados Unidos, Alemania, Japón, entre otros, 

 

10. ¿Cómo el GAD ha apoyado a emprendimientos turísticos en la parroquia? 
El GAD ha incentivado a los que deseen trabajar, a medida de las posibilidades que nuestra 
organización tiene, como es el caso de un grupo de jóvenes que trabajan en actividades 
relacionadas al turismo. También se apoya a los pequeños productores. 

 

11. ¿Cómo se está fomentando el turismo en la parroquia? 
Por medio de promoción en los diferentes medios, y a través de los pobladores. 

 
 
 

Edad: 43 años 
DATOS PERSONALES: 
Nombre: Carmen Mariscal 
Institución: Fundación Cambugán 

Profesión: Maestría en Relaciones Internacionales 

Cargo: Coordinadora Genera de Proyectos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTA FUNDACIÓN CAMBUGÁN 

Entrevistador: Alexandra Maldonado 
Lugar: Instalaciones de la Fundación Cambugán 
Objetivo: Conocer aspectos relevantes sobre el apoyo de la fundación y su influencia en la 
evaluación del potencial turístico de un territorio. La información brindada será utilizada 
únicamente con fines académicos. 
 

Entrevista 2 
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1. ¿Cuáles son los principios de la fundación Cambugán? 
La fundación tiene dos objetivos principales: el primero es la conservación de bosques 
primarios y el segundo es la recuperación de la flora y fauna nativa en sitios en donde se han 
perdido estos ecosistemas, esto lo trabajamos a nivel de tres líneas fundamentales como es 
la educación ambiental que busca crear conciencia en las personas sobre la importancia de 
los ecosistemas, también a través de la investigación científica que brinda datos muy 
concretos sobre la importancia de los sitios en los que estamos trabajando y finalmente el 
trabajo con las comunidades. 
Con la gente que vive dentro de las áreas de conservación o en las zonas de amortiguamiento, 
con ellos la idea es siempre dar el apoyo en la búsqueda de alternativas económicas viables 
que les permitan tener una vida digna. 

 

2. ¿De qué manera usted piensa el turismo influye el desarrollo local de las 
comunidades? 

Las personas que viven cerca de las áreas de conservación como en este caso el bosque 
protector Cambugán, la mayoría se dedica las actividades de ganadería o agricultura, estas 
actividades hacen que cada vez se requieran más terrenos de pastizales, sí necesitas más 
áreas de cultivo los suelos se van erosionando, entonces son actividades que no sólo van 
degradando los ecosistemas sino la calidad de vida de la gente, por ejemplo, en estas áreas 
existe carencia de agua. 
En ese sentido nosotros como organización pensamos que existen actividades que a pesar 
de tener impacto en la naturaleza son menos invasivas, un poco más amigables con el 
ambiente, en este sentido consideramos que el turismo es una posibilidad para que las 
personas puedan tener una actividad económica relacionada con el entorno tan bonito en el 
que se encuentran. 
Entonces consideramos que la conservación de las áreas en las que se está trabajando se 
debe involucrar un componente de visitas de personas fuera de la zona, para que de esta 
manera las comunidades que están relacionadas con el área puedan brindar también 
servicios, creo que desde este sentido se lo considera importante. 

 

3. ¿Qué motivó a la fundación a trabajar específicamente en la comunidad de 
Jatumpamba? 

La comunidad de Jatumpamba es uno de los barrios que se encuentra justamente en el 
acceso central al Bosque protector Cambugán Entonces obligatoriamente si quieres pasar al 
bosque debes pasar por esta comunidad luego ellos son vecinos del Bosque estamos 
colindando con ellos en la parte alta del bosque ellos son con quienes tenemos una relación 
directa debido a que ellos son los que tienen ganado en estos límites. 
También tenemos dificultades por ejemplo en qué veces el ganado de ellos ingresa a las 
partes del Bosque protector. La comunidad de Jatumpamba es la que está viviendo estos 
conflictos de gente fauna, esto hace que nosotros como organización veamos que esta 
comunidad está muy unida y tiene impacto en el proceso de conservación, entonces es por 
ello por lo que estamos trabajando con estas comunidades. 

 

4. ¿Considera que en esta comunidad se pueden desarrollar actividades turísticas? 
Pienso que sí, pero que requiere mucho trabajo en este lugar no están todavía creadas las 
facilidades turísticas, sin embargo ,ya se han dado algunos avances por ejemplo: ya hay más 
o menos tres familias que durante todos estos años hemos pasado por ahí más que todo 
voluntarios y estudiantes que visitan el bosque, ellos se han quedado en las casas de los 
moradores, adicionalmente varios miembros de esta comunidad están participando en el 
curso de guía de aves y de turismo, están aprendiendo cómo se podría ser un guía ,de alguna 
manera se está dando un avance. 

 
5. ¿Cree que los pobladores de la comunidad de Jatumpamba ven al turismo como una 

alternativa para mejorar su economía local? 
Creo que lo están empezando a visualizar, ellos todavía no tienen muy claro, pero se 
encuentran un poco más sensibilizados ante el tema ambiental o los que están participando, 
algunos moradores han participado en los monitoreos de fauna silvestre. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTA 

Entrevistador: Alexandra Maldonado 
Lugar: Universidad Técnica Equinoccial 
Objetivo: Conocer aspectos relevantes al momento de realizar una evaluación del potencial 
turístico. 
La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

 
Entrevista 3 

 

DATOS PERSONALES: 
Nombre: Walter Ocaña Edad: 37 años 
Profesión: Magister en Ciencias Sociales y Desarrollo 
Institución: Universidad Técnica Equinoccial 

Cargo: Coordinador de investigación de la facultad de Hospitalidad y servicios turísticos de 
la Universidad Equinoccial 

1. ¿Por qué es importante realizar la evaluación turística en un territorio? 
Porque no todo territorio es turístico, si bien todo territorio puede tener una potencialidad la 
gran mayoría de veces se desconoce esa potencialidad y muchas de los territorios tienen una 
vocación, sin embargo, muchas veces se confunde la vocación de un territorio y se trata de 
forzar para realizar una actividad turística. 

En la actualidad se encuentran participando recibiendo voluntarios o están en el curso de 
aves, estas personas están un poco más sensibles y creo que de alguna manera están 
pensando ya en una alternativa económica que les permita avanzar en esta línea. 

 

6. Anteriormente la fundación a trabajar en aspectos turísticos con esta comunidad 
Sí, como te digo el apoyo de llevar a voluntarios, el apoyo de llevar estudiantes, el curso de 
guía de aves y de turismo, también involucrar a las personas que trabajen para limpiar los 
senderos dentro del Bosque y algunos participan como asistentes de campo en los diferentes 
monitoreos especialmente de fauna que hemos tenido dentro del Bosque protector 
Cambugán. 

 

7. ¿Qué proyectos ha llevado la fundación para fomentar el desarrollo turístico en otras 
comunidades? 

Bueno la verdad en la parroquia San José de Minas la fundación únicamente está enfocada 
en dos sitios que es el barrio de Jatumpamba y el barrio de Bella Vista, en el barrio de Bella 
Vista se está apoyando con estudiantes voluntarios para que se hospeden ahí, conozcan el 
sitio y participan del desarrollo del curso guía. Y también algunos de ellos han participado 
como asistentes de campo especialmente en el monitoreo del censo de monos. 

 

8. ¿Con qué porcentaje del presupuesto de la fundación se encuentra para el 
desarrollo de actividades turísticas en relación con otras? 

Nosotros específicamente en este año en relación con el turismo contamos con un 30 a 40% 
del presupuesto que está dedicado para incidir en varias actividades que pueden ayudar a 
fomentar o ayudan a la gente en el desarrollo, estos son los primeros pasos o bases para el 
turismo. Como por ejemplo seguir capacitándose, tal vez ayudar a algunas mejoras de las 
viviendas. 
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2. ¿Qué me permite ver la evaluación de un territorio? 
Conocer cómo está el territorio, el primer paso para cualquier proceso de desarrollo es 
identificar la situación actual del territorio. Entonces se puede hacer un análisis con un 
enfoque sistémico o multisistémico y esto permite determinar por ejemplo, ¿Cuál es la 
situación respecto a la biodiversidad?, ¿Cuáles son los posibles riesgos que puede tener este 
territorio?, ¿Cómo ha sido el proceso de evolución respecto a los asentamientos humanos?, 
¿Cuáles son los actores principales del territorio?, ¿Cuáles son las dinámicas entre los 
actores?, si es que existen conflictos, ¿Cuál es la principal actividad económica que se realiza 
en el área?. 
Si esta actividad es por ejemplo una actividad tradicional agrícola pecuaria y se quiere dar un 
salto del proceso agrícola primario a un proceso de servicios, hay que ver si es que la 
capacidad del territorio, si se encuentra preparado para eso, para esto fundamentalmente 
sirve la evolución del territorio. 

 

3. ¿Cuál es la utilidad de conocer el potencial turístico de un territorio? 
Dentro del esquema un territorio está enfocado por muchas dinámicas, como decía si es que 
el territorio tiene una vocación agrícola pecuaria entonces lo ideal cuando uno empieza a 
realizar una actividad de turismo rural, es que el turismo se convierta en una actividad 
complementaria no que sustituya la dinámica tradicional. 
Si es que el riesgo que se tiene en la población es una relación migración campo ciudad, uno 
debe es diversificar la actividad económica para que la población disminuya esta lógica de 
traslado campo-ciudad, es decir disminuya la migración, pero decir que un territorio va 
cambiar de su dinámica agrícola pecuaria por ejemplo a una turística eso no, la idea es 
determinar, ¿Cuál es la potencialidad?, ¿Cómo se encuentra el territorio?, y ver si puede o no 
desarrollarse una actividad turística complementaria de la actividad tradicional. 

 

4. ¿Cuál es el alcance de la evaluación del potencial turístico en un territorio? 
Me permite ver ¿Cuál es el mercado al que me voy a proyectar?, ¿cuál es la potencialidad del 
territorio?, pautas que permiten la implementación de la actividad turística. 

 
5. A su criterio ¿Cómo se debe desarrollar el proceso de evaluación del potencial 

turístico en un territorio? 
Existen múltiples metodologías que se trabaja, por ejemplo hay una metodología desarrollada 
por el MINCETUR de PROMPERÚ que sirve para definir el desarrollo de productos turísticos 
con enfoque comunitario, esta metodología se basa en el manual de productos y Destiny 
turísticos que se desarrolló por la OMT en el 2013, el manual de PROMPERÚ del 2014, 
básicamente lo que se dice es que los territorios en virtud de su vocación deben definir hace 
que tipo de productos pueden desarrollarse, en ese diagnóstico lo que se hace primero es el 
diagnóstico del territorio, el diagnóstico de la potencialidad turística, la identificación de la 
estructura de un producto, es decir, que posiblemente puede vender el territorio luego la 
consolidación del producto, la validación del producto, la generación de un modelo de gestión 
y la estrategia de comercialización eso dice esta metodología. 
Por otro lado, en la ESPOL se desarrolló una metodología para el desarrollo de productos 
turísticos rurales con un enfoque comunitario del autor Carlos Ricaurte, esa metodología se 
hizo también a finales del 2012 y es la más utilizada acá, dice que determinamos primero el 
diagnóstico del territorio, el diagnóstico turístico, ¿Cuáles son los atractivos?, ¿Cuáles son los 
servicios potenciales?, ¿Qué tipos de productos se pueden vender?, ¿A qué mercado se 
dirige? 
Entonces depende del tipo de metodología que uno vaya a trabajar, uno puede fusionar 
metodologías para hacer eso, actualmente el MINTUR trabaja con una metodología del 
inventario de atractivos turísticos, lo que se busca es identificar: ¿Cuáles son los recursos?, 
¿Cuáles son recursos valorados?, ¿Cuáles son atractivos?, y ¿Cuáles de estos atractivos 
pueden convertirse en productos? Recientemente la AME hace una semana exactamente 
hizo el lanzamiento de la metodología de inventario de atractivos turísticos, la metodología 
para planes de desarrollos turísticos local a nivel municipal, y una metodología para el 
desarrollo de productos turísticos un poco depende de qué es en lo que quisiéramos 
enfocarnos. 
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6. ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que se han presentado en las 
evaluaciones y las que usted ha sido participe? 

Varias, la primera conflictos entre los actores, los gobiernos locales no muchas veces tienen 
contacto con la comunidad, hay conflictos con la comunidad local no se llevan bien con la 
comunidad civil, rivalidades políticas, uno de los principales problemas que hay y el más 
importante es el conflicto entre los actores sociales. 
Otro segundo elemento es el acceso a la información, se necesita saber ¿Cuántos turistas 
llegan al territorio?, necesitamos información histórica del territorio. 

 

7. ¿Cuáles son los aspectos claves que se debe tomar en cuenta al momento de una 
evaluación del potencial turístico? 

Sí, porque en el caso del Ecuador la mayoría de los productos se ha creado a la inversa, se 
han creado desde la oferta por ejemplo dicen bonita está la cascada hagamos un Sendero, 
se hizo el sendero, pero quién va a consumir ese recurso, chévere bonita está la iniciativa 
vamos a realizar agroturismo, okay. A qué distancia estoy del mercado meta más próximo, 
porque voy a realizar un desplazamiento de una o dos horas sabiendo que estoy a 45 minutos 
de Yunguilla donde ya está consolidado una iniciativa, entonces muchas veces sobre todo 
aquí en el país hemos hecho estas cosas, primero definimos el producto desde la oferta no 
de la demanda. 
Algo importante es ver cómo se va a desarrollar el modelo de gestión, ¿quién lo va a 
gestionar?, la población local, en el caso de la población local si hay líderes locales, se cambia 
el líder se cambia el interés turístico y si es que alguien estuvo metiéndole mucho énfasis en 
el turismo viene otra autoridad otro líder local y cambia. Entonces cuando se consolida un 
modelo de gestión, lo que se necesita es que los actores sepan cuál es su responsabilidad, 
significa que hay más personas observando el proceso y hay un mayor nivel de apropiación, 
cuando hay un proceso organizativo fortalecido se puede obtener recursos externos. 

 

8. ¿Qué piensa usted sobre cómo se ha desarrollado el turismo científico en el país? 
Hay fases de lo que es el turismo científico, el Ecuador fue reconocido por el turismo científico, 
el nombre que llevamos como Ecuador depende de la misión geodésica, Por eso tenemos 
este nombre, a partir de ella han venido grandes científicos como Darwin Humboldt, Wimper 
a visitar el país, actualmente todavía llegan estas personas al país, si hay una propuesta de 
este producto turístico científico el mercado debería orientarse a Galápagos o probablemente 
la Amazonía. 
Muchas veces se confunde lo que es esta línea de producto de turismo científico, es altamente 
especializada y al ser altamente especializado requiere unos proceso de encadenamiento 
altamente complejos, pero muchas veces se lo confunde con el turismo de voluntariado o el 
turismo estudiantil, entonces habría que definir qué tipología turística se quiere acercar y si 
es que yo hablo de turismo científico, que tipo de turismo científico porque de pronto estoy 
confundiendo el turismo científico y lo que yo estoy haciendo es un avistamiento de naturaleza 
o ecoturismo. 
Porque por ejemplo si yo tengo un bosque y en este bosque cuento con potencialidad 
avituristica, entonces el aviturista no necesariamente es un turista científico, un turismo 
científico, son aquellos turistas que vienen por 15 días o un mes, van a hacer un levantamiento 
de información, van a generar una investigación aquí y probablemente termina la 
investigación y se van a trasladar a otro lado, mientas que el turismo estudiantil o el turismo 
de voluntariado viene por una motivación específica, que de pronto es levantar una 
información o generar una información y lo que se hace es rotar, el turismo científico es muy 
complejo, hablaríamos del caso Cuyabeno o Yasuní o el mismo Galápagos que son destinos 
de turismo científico, en otras zonas hablaríamos más de un ecoturismo o un turismo más 
especializado pero turismo científico no. 

 

9. ¿A qué segmento de mercado debería orientarse el turismo científico? 
La motivación como cualquier iniciativa turística depende de ciertos aspectos, Ecuador tiene 
mucho que ofrecer al ser un país megadiverso está entre uno de los 17 países más mega 
diversos, tiene la mayor concentración de diversidad por kilómetro cuadrado etc., pero 
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ENTREVISTA 

Entrevistador: Alexandra Maldonado 
Lugar: Quito Turismo 
Objetivo: Conocer aspectos relevantes al momento de realizar una evaluación del potencial 
turístico. La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

 
Entrevista 4 

 
DATOS PERSONALES: 
Nombre: Jerson Arias Edad: 42 años 
Profesión:  Master en Educación Institución: Quito Turismo 
Cargo: Director de Quito Turismo 

1. ¿Por qué es importante realizar la evaluación turística en un territorio? 
Porque permite diagnosticar: ¿qué atractivos tiene un sitio?, ¿qué potencial? y ¿a qué 
mercado objetivo se destina esta actividad? 

 

2. ¿Qué me permite ver la evaluación de un territorio? 
Los factores relevantes de ese sitio para determinar si tiene potencial o no, para el desarrollo 
de la actividad turística. 

 

3. ¿Cuál es la utilidad de conocer el potencial turístico de un territorio? 
Por supuesto, ese es el primer paso y el más fundamental, de lo contrario se pueden 
desarrollar proyectos sin una evaluación que después tienden a fracasar. 

muchas veces se da la imagen de turismo científico solamente a Galápagos, como puedo yo 
motivarle entonces a una persona que toda su vida como investigador biológico o 
antropológico que toda su vida ha pensado que Galápagos es la meca del ecoturismo y el 
turismo científico, como evitar que esa persona no vaya a este destino o se complemente en 
un destino paralelo, entonces generalmente en el turismo científico se convierte en una red, 
entonces yo necesito haber generado información local que se articula a una red externa para 
que esa red externa haga o motive a que las personas vengan a visitarla. 
Si yo identificó un bosque para seguir pensando en el tema biológico e identifico una especie 
endémica de la zona o una especie que no ha sido catalogada, esa información necesito 
difundirla en un espacio científico, eso va a motivar a que los científicos pregunten, hoy por 
hoy muchas veces los científicos no se trasladan a los destinos, es decir, yo busco la 
información sobre todo en ingles me encuentro una base de datos, me encuentro un artículo 
científico me llama la atención me pongo en contacto con el autor adquiero la información y 
no me desplace al lugar, la investigación o el tema de conocimiento científico está 
evolucionando muy rápido y ahora decir que los investigadores van al sitio para realizar una 
investigación ya casi no se da, a menos que sea una motivación super fuerte tipo Galápagos 
o Amazonia en donde tú tienes que ir a ver. 
Mientras tanto en las redes de observación de aves por ejemplo alguien está haciendo el 
monitoreo de la observación de un nido de una especie que no ha sido catalogada, él pone 
los datos y se pone en contacto con alguien en Australia por ejemplo, él le dice yo estoy 
haciendo algo parecido se cruzan datos y se hace el artículo y el australiano no se trasladó, 
las redes sociales ayudan a que no sea necesario el traslado, por esta razón se deben generar 
encadenamiento locales e incluso internacionales. 
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4. ¿Cuál es el alcance de la evaluación del potencial turístico en un territorio? 
Conocer el potencial y saber qué actividades se puede realizar y a qué mercado objetivo se 
está enfocado y si la comunidad o los dueños de ese sitio están dispuestos a realizar 
actividades turísticas. 

 

5. A su criterio ¿Cómo se debe desarrollar el proceso de evaluación del potencial 
turístico en un territorio? 

Nosotros aquí aplicamos una metodología que se llama evaluación preliminar de sitio que es 
una metodología de NETCHUR CONSERVATY que establece 11 parámetros para determinar 
si un sitio tiene potencial o no, esta metodología es muy sencilla, rápida, nos permite tener un 
diagnóstico turístico a bajo costo y a corto tiempo antes de realizar un inventario de atractivos, 
antes de llenar las fichas de atractivos que tiene el MINTUR, entonces nos reduce costos y 
tiempo. 

 

6. ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que se han presentado en las 
evaluaciones y las que usted ha sido participe? 

Dificultades en la metodología no, sino que lamentablemente a veces los sitios que la gente 
cree que tienen potencial turístico no lo tienen, en un 90 % los sitios que hemos visitado dentro 
del distrito Metropolitano no tienen potencial, porque la gente cree que por tener una cascada, 
una montaña o una Iglesia ya es atractivo turístico, existen otros factores para medir el 
desarrollo de un producto turístico. 

 

7. ¿Cuáles son los aspectos claves que se debe tomar en cuenta al momento de una 
evaluación del potencial turístico? 

Accesibilidad, seguridad, tipo de atractivos, el enfoque, si tiene conciencia ambiental, social 
o económica, la participación comunitaria y los servicios complementarios. 

 

8. ¿Qué piensa usted sobre cómo se ha desarrollado el turismo científico en el país? 
Está en crecimiento es un target muy pequeño, el Ecuador en sí al ser megadiverso, tiene 
muchas actitudes para desarrollar este tipo de turismo, pero lamentablemente el mercado es 
muy pequeño, para pensar en desarrollar este tipo de turismo, entonces el turismo tiene que 
ser rentable, lamentablemente el target es demasiado reducido para pensar que un sitio se 
enfoque sólo a este tipo de turismo, no sería rentable. 

 

9. ¿A qué segmento de mercado debería orientarse el turismo científico? 
Se debería enfocar a un turismo más global más rentable, sostenible a un ecoturismo 
dependiendo el sitio podría ser cultural pero no enfocarse a un sólo tipo de turismo sino a 
varias modalidades que permitan agrandar el nicho de mercado y tener diversificación del 
perfil del visitante. 
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CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTA 

Entrevistador: Alexandra Maldonado 
Lugar: GAD de Rumiñahui 
Objetivo: Conocer aspectos relevantes al momento de realizar una evaluación del potencial 
turístico. La información brindada será utilizada únicamente con fines académicos. 

 
Entrevista 5 

DATOS PERSONALES: 
Nombre: Patricio Rodríguez Cruz Edad: 50 años 

Institución: GAD Rumiñahui Cargo: Director del área de Turismo 
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1. ¿Por qué es importante realizar la evaluación turística en un territorio? 
Es fundamental determinar que sitios son aptos para realizar actividades turísticas de esta 
forma se evita el riesgo de invertir en sitios donde no existe atractivos que tengan 
potencialidad turística. 

 

2. ¿Qué me permite ver la evaluación de un territorio? 
El realizar una evaluación de un sitio me permite determinar que atractivos posee ese territorio 
y así analizar cuáles de estos recursos se pueden potencializar. 

 

3. ¿Cuál es la utilidad de conocer el potencial turístico de un territorio? 
De acuerdo con la potencialidad de un recurso turístico se puede determinar el tipo de 
actividades turísticas que se puede realizar. 

 

4. ¿Cuál es el alcance de la evaluación del potencial turístico en un territorio? 
Permite determinar si se puede realizar o no turismo en una determinada zona. . 

 

5. A su criterio ¿Cómo se debe desarrollar el proceso de evaluación del potencial 
turístico en un territorio? 

El proceso de evaluación de un territorio debe empezar con el levantamiento de una línea 
base, luego se procede a una fase de diagnóstico para finalmente realizar una planificación 
del sitio evaluado. 

 

6. ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que se han presentado en las 
evaluaciones y las que usted ha sido participe? 

El involucramiento de todos los actores, al momento de realizar una evaluación no siempre 
se puede coordinar con los actores tanto de la parte privada como de la pública y sobre todo 
de las localidades donde se está trabajando. 

 

7. ¿Cuáles son los aspectos claves que se debe tomar en cuenta al momento de una 
evaluación del potencial turístico? 

Como aspectos claves al realizar una evaluación, en primer lugar se encuentra el formar un 
equipo evaluador multidisciplinario, analizar los recursos que tiene el territorio para 
diagnosticar las ventajas y desventajas de invertir en ese sitio. 

 

8. ¿Qué piensa usted sobre cómo se ha desarrollado el turismo científico en el país? 
Nuestro país es megadiverso por lo tanto se pueden realizar varias modalidades de turismo, 
entre ellas el turismo científico, el cual está creciendo pero debe enfocarse en un turismo 
extranjero. 
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Anexo J. Matriz de Indicadores (Adaptado de Chico, et al., 2018) 
 

N 
Indicador de 
evaluación 

Periodo de 
evaluación 

Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 

1 Contenido de 
flora, fauna y 
geomorfología 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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, fauna y geomorfología 
endémica apto para su uso 
turístico. 

Endémica es un término utilizado 
para demostrar 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 Estado de 
conservación 
del atractivo 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 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 

3 Estado de 
conservación 
del entorno 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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, 
depende del grado de integridad 
física del entorno del atractivo, desde 
el punto de vista de su situación 
original (MINTUR, 2017). 

Verificación 
insitu 
Fotografías 

4 Factores de 
deterioro 
naturales 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 desarrollo de la 
actividad turística. 

Ayuda a identificar las causales 
naturales por las cuales los atractivos 
pierden características originales. 
Estos factores son: Erosión: 
Desgaste del terreno o suelo por 
acción de fenómenos naturales. 
Humedad:   Deterioro      por  acción 
atmosférica del agua y el clima, es así 

Verificación 
insitu 
Fotografías 
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     como comienza el desgaste 
produciendo la presencia de hongos. 
Flora/Fauna: Alteración del atractivo 
relacionado a especies vegetales y/o 
animales. Clima: Cuando por 
condiciones meteorológicas se inicia 
el proceso de deterioro (MINTUR, 
2017). 

 

5 Factores de Levantamiento 2 puntos si el atractivo presenta Se considera óptimo que el Indicador que identifica las causales Verificación 
 deterioro de recolección uno o ningún factor de deterioro atractivo no posea factores generadas por la actividad humana y insitu 
 antrópicos de datos antrópico. de deterioro antrópicos que por las cuales los atractivos pierden Fotografías 
  realizados en 1 punto si el atractivo presenta dos afecten al desarrollo de la sus características originales.  

  cuatro meses. factores de deterioro antrópicos. actividad turística. Actividades agrícolas: Son  

   0 puntos si el atractivo presenta  actividades productivas humanas  

   más de dos factores de deterioro  primarias que corresponden al agro.  

   antrópicos.  Actividades ganaderas:  

     Corresponden al trabajo y producción  

     con animales de granja. Actividades  

     forestales: Relacionadas 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.  

     Negligencia/Abandono: El atractivo  

     o entorno no han recibido el  

     mantenimiento necesario o se lo ha  

     realizado de forma incorrecta.  

     Conflicto de tenencia: el atractivo o  

     entorno se halla en conflicto por  

     límites territoriales y administrativos.  

     Generación de residuos: la causal  

     se da por mal manejo y gestión de  

     residuos sólidos. Expansión urbana:  

     la causal se da por la expansión y  
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     presión demográfica, lo que provoca 
la ampliación de las fronteras urbanas 
(MINTUR, 2017). 

 

6 Amenazas 
naturales 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 
dos tipos de fenómenos naturales. 
0 puntos si el atractivo esta 

potencialmente amenazado por 
más de dos tipos de fenómenos 
naturales. 

Se considera óptimo que el 
atractivo no tenga 
potenciales fenómenos 
naturales que generen 
riesgos en el desarrollo de la 
actividad turística. 

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, etc. 

Verificación 
insitu 
Fotografías 

7 Ambiente limpio Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 del 
atractivo. 

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 que pretenden reducir el 
impacto ambiental negativo, causado 
por el ser humano frente al ambiente. 
El atractivo debe estar libre de 
desechos y residuos para mantener 
un espacio agradable (Línea Verde 
Smart City, 2016). 

Levantamiento 
de información 
sobre el 
ambiente limpio 
en el atractivo, 
a través de 
fotografías. 

8 Participación 
comunitaria en 
el 
mantenimiento 
del atractivo 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

9 Accesibilidad 
universal 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si la accesibilidad es 

universal. 
1 punto si la accesibilidad es 

Se considera óptimo que un 
territorio esté basado en el 
turismo accesible, en 

Toma   en   cuenta   la   accesibilidad 
universal, que es el grado que todas 
las    personas    pueden    utilizar un 

Levantamiento 
de información 
en la 
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  realizados en restringida a personas con una establecimientos públicos objeto, visitar un lugar o acceder a un accesibilidad 
cuatro meses. discapacidad. como privados, que de una servicio, independientemente de sus adecuada para 

 0 puntos si la accesibilidad es manera objetiva y capacidades técnicas, físicas, o su todo tipo de 
 dificultosa para personas con dos o contrastada permita edad. Accesibilidad restringida: es personas al 
 más tipos de discapacidad. establecer una valoración de establecer límites de acceso al lugar atractivo. 
  las condiciones de acceso, para niños que no se encuentren Verificación 
  circulación, estancia y uso dentro de la edad establecida, insitu de 
  adecuado de las personas con capacidad especial o características 
  instalaciones de interés personas de la tercera edad. de 
  turístico y social. Accesibilidad dificultosa: se refiere accesibilidad. 
   a que puedan tener acceso ciertas  

   personas con un tema específico o  

   una persona con las condiciones  

   físicas adecuada (OMT, 2014).  

10 Facilidades Levantamiento 2 puntos si posee rampas, baterías Se considera óptimo que un Este indicador hace referencia a la Verificación in 
 para personas de recolección sanitarias adecuadas, personal atractivo posea facilidades accesibilidad arquitectónica del sitio situ 
 con de datos capacitado y sistema braille. para personas con para la visitación de personas con  

 discapacidades realizado en 1 punto si posee entre 2 o 3 de las discapacidad. El sitio debe discapacidad (MINTUR, 2017).  

  cuatro meses. características mencionadas. contar con rampas, baterías   

   0 puntos si posee 1 o ninguna de sanitarias adecuadas,   

   las características mencionadas. personal capacitado y   

    sistema de braille.   

11 Servicio de Levantamiento 2 puntos si existen guías Se considera óptimo que Se considera la disponibilidad de Levantamiento 
 guías de recolección permanentes para conducir grupos. dentro de un territorio cuente guías dentro del atractivo. Definiendo de información 
  de datos 1 punto si hay guías ocasionales con disponibilidad de guías como guía a la persona que tiene por en el atractivo. 
  realizados en para conducir grupos. que faciliten con la misión informar, dirigir y orientar al Verificación in 
  cuatro meses. 0 puntos si no hay guías y el información y ubicación turista durante su estadía en el lugar situ. 
   atractivo es auto guiado. turística del lugar de estudio. (MINTUR, 2015).  

12 Personal Levantamiento 2 puntos si al menos el 50% del Se considera óptimo que Es fundamental que en el personal de Verificación 
 especializado de recolección personal del atractivo está todo el personal del atractivo un atractivo existan personas insitu 
 en turismo de datos especializado en turismo. este especializado en el área especializadas en turismo para que la  

  realizados en 1 punto si al menos el 25% del turística. actividad turística se desarrolle de  

  cuatro meses. personal del atractivo está  manera correcta.  

   especializado en turismo.    
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   0 puntos si menos del 10% del 
personal del atractivo está 
especializado en turismo. 

   

13 Conectividad de Levantamiento 2 puntos si la conectividad es Se considera óptimo que un Se tendrá en cuenta la conexión que Levantamiento 
 voz y datos de recolección factible en todo el lugar evaluado. territorio cuente con posee el atractivo, si tiene telefonía de información 
  de datos 1 punto si existe por lo menos un conectividad, permitiendo al fija y/o celular (García, 2008). en un lugar. 
  realizados en punto de conectividad fija o celular visitante mantenerse  Verificación 
  cuatro meses. en el lugar evaluado. comunicado.  insitu. 
   0 puntos sin conectividad    

14 Información del Levantamiento 2 puntos si en un buscador por lo Se considera óptimo que un La información por internet se Verificación con 
 atractivo por de recolección menos hay 10 enlaces directos con territorio tenga la suficiente presenta  en  diferentes formas: búsquedas 
 internet de datos información del atractivo. cantidad de información en revistas, trípticos, documentos, simples, en por 
  realizados en 1 punto si en un buscador hay por la internet sobre el atractivo, videos. Etc. Esta información se la lo menos dos 
  cuatro meses. lo menos 5 a 9 enlaces directos con se tomará en cuenta solo los puede buscar en diferentes páginas buscadores. 
   información del atractivo. enlaces directos con como: Yahoo, Google Chrome,  

   0 puntos si en un buscador hay información del lugar. Internet Explore, Mozilla, etc. Este  

   menos de cuatro enlaces directos  sistema facilita la búsqueda de  

   con información del atractivo.  información (García, 2008).  

15 Asociación con Levantamiento 2 puntos si existen tres o más Se considera óptimo que Se refiere a aquellos atractivos los Levantamiento 
 otros atractivos de recolección atractivos naturales o culturales a 1 dentro de un territorio se cuales se encuentran asociados en de información. 
  de datos km de distancia radial. encuentren asociados un espacio o ámbito geográfico Verificación 
  realizados en 1 punto si existe menos de tres algunos atractivos naturales delimitado (Alonso, 2008, p. 264). insitu. 
  cuatro meses. atractivos naturales o culturales a 1 y/o culturales, donde se   

   km de distancia radial. tomará en cuenta un radio de   

   0 puntos si no existen atractivos un 1 km a la redonda.   

   naturales o culturales a 1 km de    

   distancia radial.    

16 Seguridad Levantamiento 2 puntos si el lugar cuenta con un Se considera óptimo que un Seguridad hace referencia a la Levantamiento 
  de recolección sistema de seguridad con al territorio cuente con un ausencia de riesgo o a la confianza de de información. 
  de datos menos: un guardia, un botiquín y sistema de seguridad algo o alguien, se define como el Verificación in 
  realizados en una persona certificada en adecuado y bien manejado bienestar que percibe y disfruta el ser situ, cada lugar. 
  cuatro meses. primeros auxilios. que contribuya a resguardar humano en un lugar determinado,  

   1 punto si por los menos tiene una el bienestar del visitante. teniendo como propósito minimizar  

   o dos de las tres características  los riesgos, los accidentes e  

   mencionadas.  incidentes y las enfermedades  

   0 puntos si el lugar no posee  (Rainforest Alliance, 2005).  



129  

 

 
 

   ninguna de las tres características 
mencionadas. 

   

17 Señalética y Levantamiento 2 puntos si existe por lo menos una Se considera óptimo que un Consideramos la señalización y Levantamiento 
 movilidad de recolección señalética turística de territorio tenga señalización movilidad, la evidencia que de información. 
  de datos aproximación de movilidad externa de aproximación a sus demuestre que señales de Verificación 
  realizados en e interna, en el atractivo. atractivos y servicios, tanto aproximación interna y externa la cual mediante 
  cuatro meses. 1 punto si por lo menos hay una interna como externamente. facilite que una persona llegue o se fotografías de la 
   señalética turística de movilidad  desplace de un lugar a otro (García, señalética. 
   interna en el atractivo.  2008).  

   0 puntos si el atractivo no contiene    

   señalética turística.    

18 Infraestructura Levantamiento 2 puntos si cuenta con: un centro Se considera óptimo que un Se podrá conocer a cabalidad la Levantamiento 
 de apoyo para de recolección de interpretación, senderos y territorio tenga soporte de infraestructura de apoyo que tiene el fotográfico que 
 el componente de datos señalización. infraestructura según las territorio, el cual permita crear un evidencie la 
 natural realizados en 1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas ambiente de buenas relaciones, el presencia y 
  cuatro meses. características mencionadas. para el desarrollo del cliente transita libremente dentro y funcionamiento 
   0 puntos si cuenta con una o componente natural y la fuera del territorio, y se llega a sentir de las 
   ninguna de las características satisfacción del visitante. seguro y cómodo (Rainforest Alliance, características 
   mencionadas.  2005). mencionadas. 

19 Infraestructura Levantamiento 2 puntos si cuenta con: un centro Se considera óptimo que un Se podrá conocer a cabalidad la Levantamiento 
 de apoyo para de recolección de información, senderos y baterías territorio tenga soporte de infraestructura de apoyo que tiene el fotográfico que 
 el componente de datos higiénicas. infraestructura según las territorio el cual permita crear un evidencie la 
 hechos realizados en 1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas ambiente de buenas relaciones, el presencia y 
 culturales cuatro meses. características mencionadas. para el desarrollo del cliente transita libremente dentro y funcionamiento 
   0 puntos si cuenta con una o componente hechos fuera del territorio y se llegue a sentir de las 
   ninguna de las características culturales y la satisfacción seguro y cómodo (Rainforest Alliance, características 
   mencionadas. del visitante. 2005). mencionadas. 

20 Infraestructura Levantamiento 2 puntos si cuenta con: un centro Se considera óptimo que un Se podrá conocer a cabalidad la Levantamiento 
 de apoyo para de recolección de recepción, servicios básicos territorio tenga soporte de infraestructura de apoyo que tiene el fotográfico que 
 el componente de datos (luz, agua, alcantarillado), cajeros. infraestructura según las territorio el cual permita crear un evidencie la 
 gastronómico realizados en 1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas ambiente de buenas relaciones, el presencia y 
  cuatro meses. características mencionadas. para el desarrollo del cliente transita libremente dentro y funcionamiento 
   0 puntos si cuenta con una o componente gastronómico y fuera del territorio y se llegue a sentir de las 
   ninguna de las características la satisfacción del visitante. seguro y cómodo (Rainforest Alliance, características 
   mencionadas.  2005). mencionadas. 
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21 Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
de festividades 
y eventos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

22 Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
de recreación 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

23 Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 
vías de acceso 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro meses. 

2 puntos si cuenta con: gasolinera, 
mecánica, lavadora de autos y 
vulcanizadora. 
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 vías de acceso 
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, 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. 

24 Accesibilidad de 
tipos de 
transporte 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 la traslación hacia 
un lugar determinado. El cual nos 
permitirá saber el tipo de transporte 
apropiado que pueda ingresar 
(MINTUR, 2004). 

Levantamiento 
in situ sobre las 
características 
de los accesos 
viales al 
territorio. 

25 Facilidades de 
parqueo 

Levantamiento 
de recolección 

2 puntos si cuenta con 
parqueadero con espacios 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con 

Se    conoce    como    facilidades de 
parqueo al estacionamiento o espacio 

Levantamiento 
de información 
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  de datos 
realizados en 
cuatro meses. 

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. 

parqueadero para todo tipo 
de vehículos, logrando así 
que el visitante se sienta 
cómodo y seguro. 

físico donde se deja el vehículo por un 
tiempo indeterminado dando la 
facilidad que deberán tener los 
visitantes para parquear su transporte 
(Gortari, 2000). 

por medio de 
visita insitu 

26 Servicio de 
alojamiento 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 & Gallego, 2009). 

Levantamiento 
de información 
sobre los 
lugares que 
presten el 
servicio de 
alojamiento. 

27 Servicio de 
restauración 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 & Gallego, 2009). 

Levantamiento 
de información 
sobre los 
lugares que 
presten el 
servicio de 
alimentación. 

28 Estado de Levantamiento 2 puntos si cuenta con al menos Se considera óptimo que un Funcionalidad hace referencia al Levantamiento 
 funcionalidad de recolección cuatro características de entre: territorio provea de conjunto de características que hacen en el patrimonio 
 del patrimonio de datos lugar está pintado, posee una funcionalidad de uso de su que algo sea práctico y utilitario, cultural sobre el 
 cultural realizados en fachada mantenida, tiene un patrimonio turístico cultural, dentro de este indicador se tomará en estado de 
  cuatro meses. sistema de electricidad en para de esta forma asegurar cuenta las siguientes características; funcionalidad. 
   funcionamiento, agua apta para su uso correcto. que el lugar este pintado, si posee Verificación 
   consumo humano, accesos en  una fachada en buen mantenimiento, fotográfica. 
   buen estado y aptos para todo tipo  si tiene un sistema de electricidad y  

   de personas.  un sistema de agua en  

   1 punto si cuenta con al menos dos  funcionamiento, que el acceso este  

   de las características  en buen estado y apto para todo tipo  

   mencionadas.  de persona (UNESCO, 2004).  
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   0 puntos si solo cuenta con hasta 
una de las características 
mencionadas. 

   

29 Horario Levantamiento 2 puntos si tiene un horario Se considera óptimo que un Este indicador se basa principalmente Verificación in 
 permanente de recolección establecido para recibir visitantes. territorio cuente con la si está abierto a todo público, situ de los 
 para recibir de datos 1 punto si se puede visitar facilidad de visita al lugar especifica claramente el horario de horarios de 
 visitantes realizados en temporalmente y a ciertos horarios. establecido, teniendo en visitas, es decir, donde el público visitas para todo 
  cuatro meses. 0 puntos cuando no se puede cuenta que esté disponible puede acceder a las instalaciones público. 
   visitar es cerrado o restringido. en un horario continuo. (UNESCO, 2004).  

30 Etnicidad Levantamiento 2 puntos si al menos un plato o Se considera óptimo que un Se valorará en base al criterio de Levantamiento 
 gastronómica de recolección bebida solo se prepara en el territorio tenga contenido unicidad gastronómica teniendo en de la 
  de datos territorio evaluado. gastronómico propio. cuenta si el plato es de la localidad. gastronomía 
  realizados en 1 punto si el plato o bebida es  La alimentación y otros aspectos local y 
  cuatro meses. preparado a nivel regional  afines con la preparación, recetas, verificación in 
   0 puntos si se lo prepara en  significación simbólica, la economía y situ 
   cualquier lugar.  la organización social y política de la  

     tradición culinaria (Fuentes, 2013).  

31 Promoción de la Levantamiento 2 puntos si las comidas y bebidas Se considera óptimo que en Se valorará en base al criterio de la Levantamiento 
 gastronomía de recolección locales son ofertadas un territorio la oferta presencia de una oferta diaria o real de información 
  de datos permanentemente en sitios aptos gastronómica se pueda gastronómica, es decir, cuando sobre la 
  realizados en para el visitante. encontrar puede disfrutar de los diferentes disponibilidad 
  cuatro meses. 1 punto si solo se elabora en permanentemente. platos (Fuentes, 2013). del producto de 
   ocasiones especiales.   comidas y 
   0 puntos si es muy difícil   bebidas para el 
   encontrarla.   visitante. 

32 Productos para Levantamiento 2 puntos si utilizan más del 51% de Se considera óptimo que en Se tomará en cuenta la cantidad de Levantamiento 
 la preparación de recolección productos locales en recetas un territorio la preparación productos internos y externos que se de información 
 gastronómica de datos propias del territorio. de los diferentes platos, sean utiliza en la preparación de los de la receta y 
  realizados en 1 punto si utilizan el 50% productos elaborados con el 100% de diferentes platos típicos del territorio verificación 
  cuatro meses. internos y 50% productos externos productos internos o locales. (Fuentes, 2013). sobre si los 
   para la preparación de la receta.   productos son 
   0 puntos si utilizan más del 51% de   en su mayoría 
   productos externos en la receta.   de producción 
      local. 
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33 Nivel de 
atractividad de 
demanda por 
parte de las 
festividades y 
eventos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

34 Participación 
comunitaria en 
la gestión de 
festividades y 
eventos. 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

35 Nivel de 
atractividad de 
demanda por 
parte de las 
actividades 
recreacionales 
del territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro meses. 

2 puntos si las actividades 
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. 

Se considera óptimo que a 
un territorio lleguen 
diferentes tipos de visitantes, 
teniendo en cuenta las 
diferentes actividades 
recreacionales que se 
ofertan en el territorio. 

Se valora de acuerdo con la atracción 
por visitante y las actividades que se 
realizan en el área, considerando el 
enlace internacional, nacional y local 
que tiene el espacio donde se 
desarrolla las siguientes actividades: 
ciclismo, montañismo, senderismo, 
deportes de aventura, cabalgata, 
observación de aves (García, 2008). 

Levantamiento 
de información 
sobre el tipo de 
visitantes que 
llegan por las 
diferentes 
actividades 
recreacionales 
de la localidad. 

36 Tipo de vías 
para el acceso 
al territorio 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

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 
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   0 puntos si cuenta solo con vías de 
tercer orden. 

  mapas viales 
oficiales. 

37 Condiciones 
generales de 
las vías de 
acceso 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

38 Tipo de 
transporte 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 
del transporte. 

39 Zonas de Levantamiento 2 puntos si cuenta con cuatro Se considera óptimo que Las zonas de cruzamiento hacen Verificación in 
 cruzamiento de recolección zonas de cruzamiento seguras, dentro y fuera de un territorio referencia a todo lugar público donde situ de la 
  de datos sobre las vías de acceso, en cada se cuente con zonas el peatón pueda transitar, con mayor presencia de 
  realizados en poblado por el que esta vía adecuadas de cruzamiento seguridad. Las zonas de cruzamiento zonas de 
  cuatro meses. atraviese. peatonal, con el fin de se caracterizan de la siguiente cruzamiento 
   1 punto si cuenta entre dos a tres resguardar su seguridad. manera: aceras (veredas), cruce de adecuadas. 
   zonas de cruzamiento, antes  calles, cruce de calles reguladas por  

   mencionadas.  semáforos y por puentes peatonales,  

   0 puntos si cuenta con una o  los cuales facilitarán el tránsito y  

   ninguna zona de cruzamiento  procuran la seguridad de las  

   segura, antes mencionadas.  personas (Gortari, 2000).  

40 Conectividad de Levantamiento 2 puntos si cuentan con más de Se considera óptimo que en La conectividad con las vías arteriales Verificar en un 
 las vías de recolección cinco vías de acceso que tienen un territorio se localicen permitirá dirigir un vehículo hacia mapa vial la 
 arteriales de datos conexión con vías de primer orden. varias vías arteriales que otras parroquias (MTOP, 2013). conectividad de 
  realizados en 1 punto si cuenta con al menos tres conecten con vías de primer  las vías del 
  cuatro meses. vías de acceso con conexión con orden.  territorio. 
   vías de primer orden.    
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   0 puntos si hay menos de dos vías 
con conexión a una vía de primer 
orden 

   

41 Seguridad vial Levantamiento 2 puntos si las vías tienen un Se considera óptimo que La seguridad vial consiste en la Verificación in 
  de recolección sistema de atención de dentro de un territorio se prevención de accidentes de tránsito, situ sobre el 
  de datos emergencias (teléfono al costado cuente con un sistema de la minimización de sus efectos, sistema de 
  realizados en de la vía para llamadas a seguridad vial adecuado. especialmente para la vida y la salud seguridad que 
  cuatro meses. bomberos, ambulancias, policía,  de las personas (Policía Nacional del proveen las vías 
   entre otros).  Ecuador, 2016). de un territorio. 
   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.    

42 Facilidades de Levantamiento 2 puntos si encontramos en las Se considera óptimo que Es un espacio físico donde el visitante Levantamiento 
 puntos de de recolección vías de acceso por lo menos un dentro de un territorio cuente puede hacer una parada técnica el in situ sobre los 
 descanso en las de datos sitio de descanso que tenga: con sitios de descanso en las cual facilitará el descanso, para el uso sitios de 
 vías de acceso realizados en baterías sanitarias, cafetería y vías. de los siguientes servicios: baterías descanso con 
  cuatro meses. tiendas de abarrotes.  sanitarias y cafeterías (ANT, 2011). los que cuentan 
   1 punto si encontramos en las vías   las vías de 
   de acceso por lo menos un sitio de   acceso al 
   descanso, con al menos dos de las   territorio. 
   características mencionadas.    

   0 puntos si encontramos en las    

   vías de acceso un sitio de    

   descanso con una o ninguna de las    

   características mencionadas.    

43 Vigilancia Levantamiento 2 puntos si cuenta con UPC, o Se considera óptimo que un La vigilancia permanente se refiere a Verificación in 
 permanente de recolección similar. territorio tenga una UPC, la la seguridad que la unidad de policía situ del sistema 
  de datos 1 punto si se encuentra anexo a un cual brinde el sistema de comunitaria ofrece a sus habitantes, de vigilancia en 
  realizados en circuito de seguridad de otra vigilancia y seguridad a la determinando diferentes condiciones la población. 
  cuatro meses. comunidad. población y a los visitantes. de estabilidad (Policía Nacional del  

   0 puntos si no cuenta con un  Ecuador, 2016).  

   sistema de seguridad.    
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44 Servicios de 
salud pública 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 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. 

45 Horarios de 
atención 
centros médicos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

46 Servicios 
básicos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro meses. 

2 puntos si cuenta con luz 
eléctrica, agua potable, 
alcantarillado mediante red pública 
y telecomunicación. 
.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 telecomunicación. 

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 in 
situ 

47 Programa de 
manejo de 
desechos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 



137  

 

 
 

48 Categorización 
de los 
alojamientos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 extras 
que presten cada establecimiento, 
entre los que destacan la 
manutención, ofreciendo otro tipo de 
servicios como la animación, 
cafeterías, lugares de reuniones, etc., 
(MINTUR, 2016). 

Verificación in 
situ. 
Verificación 
catastro 
turístico 
nacional. 

49 Cantidad de 
alojamientos 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 disponibles respecto al 
cantón. 

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, 2017). 

Cruce entre la 
capacidad de 
camas del 
cantón con 
respecto a la 
parroquia, 
según catastro 
turístico 
nacional. 

50 Trabajo 
conjunto entre 
diferentes 
prestadores del 
servicio 
turístico. 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

51 Cantidad de 
empleo 
generado 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

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 en 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, 

Cruce entre la 
generación de 
empleo de la 
parroquia con el 
cantón, según 
catastro 
turístico 
nacional. 
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   0 puntos si las empresas turísticas 
generan menos 0.9% de empleo 
local. 

 mejorando la calidad de vida de los 
pobladores (Chontasi, 2015). 

 

52 Categorización 
de restaurantes 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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, 
comida rápida, 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 & Gallego, 
2009). 

Levantamiento 
fotográfico 
según 
diferentes tipos 
de prestadores 
de servicios de 
restauración. 

53 Cantidad de 
restaurantes 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro meses. 

2 puntos si la parroquia tiene entre 

80-100% de mesas disponibles 
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. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
establecimientos de 
restauración, que tengan 
disponibilidad para atender a 
la demanda turística. 

En este indicador podemos identificar 
la cantidad de restaurantes que 
encontramos en el territorio, 
principalmente para lograr satisfacer 
la necesidad biológica de los 
visitantes (Catastro Consolidado 
Nacional, 2017). 

Comparación 
de la oferta de 
mesas de los 
restaurantes de 
la comunidad 
con la 
parroquia, 
según catastro 
turístico 
nacional. 

54 Categoría de 
transporte 
turístico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 entre dos a tres tipos de 
transporte turístico. 
0 puntos si la parroquia cuenta con 

uno o menos tipos de transporte 
turístico. 

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 (Casanueva & Gallego, 
2009). 

Verificación in 
situ según el 
registro de 
empresas de 
trasporte del 
catastro 
turístico 
nacional. 

55 Tipo de 

transporte 
turístico 

Levantamiento 

de recolección 
de datos 

2 puntos si cuenta con al menos 

cinco tipos de unidades de 
transporte   turístico  como: buses, 

Se   considera   óptimo   que 

dentro de un territorio exista 
transporte turístico como: 

El transporte turístico es otro de los 

servicios básicos dentro del sector 
turístico el cual permite la 

Verificación in 

situ de los 
diversos tipos 
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  realizados en busetas, automóviles, avión, buses, busetas, automóviles, movilización de las personas y los de transporte 
cuatro meses. avioneta, helicóptero, barcos, barcos, lanchas, canoas, mismos deben estar debidamente turístico con los 

 canoas, lanchas, balsas. balsas, avión, avioneta, habilitados, desde y hacia los que cuenta el 
 1 punto si cuenta por lo menos con helicóptero, los cuales establecimientos o sitios de interés territorio. 
 cinco de los diferentes tipos de faciliten el desplazamiento turístico (Ministerio de Transporte  

 transporte. del visitante. Terrestres, 2008).  

 0 puntos si cuenta con cuatro o    

 menos tipos de transporte turístico    

56 Cantidad de Levantamiento 2 puntos si cuenta con cinco o más Se considera óptimo que En este indicador podemos identificar Verificación in 
 transporte de recolección unidades de transporte turístico. dentro de un territorio existan la cantidad de transporte turístico que situ del número 
 turístico en el de datos 1 punto si cuenta con dos a cuatro varias unidades de tiene el territorio, principalmente para de unidades de 
 territorio realizados en unidades de transporte turístico. transporte turístico. lograr satisfacer la necesidad de transporte 
  cuatro meses. 0 puntos si cuenta con una o  desplazamiento del visitante turístico que 
   ninguna unidad de transporte  (Catastro Consolidado Nacional, operan en el 
   turístico.  2016). territorio. 

57 Tipo de Levantamiento 2 puntos si llegan las dos clases de Se considera óptimo que Se tomará en cuenta principalmente Verificación in 
 visitantes que de recolección visitantes por concepto de dentro de un territorio existan la operación turística manejada por situ mediante 
 llegan por la de datos operación turística del territorio diferentes tipos de visitantes, agencias de viajes (Sancho, 1998). entrevista. 
 operación realizados en (visitantes doméstico y receptivo). mediante los cual favorezcan   

 turística cuatro meses. 1 punto si llega una de las dos el desarrollo del lugar de   

   clases de visitante. estudio.   

   0 puntos si no llega ningún tipo de    

   visitante por concepto de operación    

   turística.    

58 Procedencia del Levantamiento 2 puntos si llegan visitantes Se considera óptimo que Alcance es la capacidad de cubrir una Verificación in 
 visitante de recolección nacionales e internacionales. dentro de un territorio exista distancia o de alcanzar algo. Alcance situ mediante 
  de datos 1 puntos si llegan visitantes solo la visita de alcance también es la capacidad intelectual o encuesta. 
  realizados en nacionales. internacional. física para abordar algo y acceder a  

  cuatro meses. 0 puntos si llegan visitantes solo  ello (Pérez, 2009).  

   aledaños de la parroquia (locales).    

59 Género del Levantamiento 2 puntos si existe al menos una Se considera óptimo que Hace referencia a la adecuación de Verificación in 
 visitante de recolección relación de 42% mujeres y 58% dentro de un territorio exista los entornos, productos y servicios situ mediante 
  de datos hombres en el lugar, lo que se la equidad de género para el turísticos de modo que permitan el encuesta. 
  realizados en considera equitativo. uso de los servicios acceso, uso y disfrute a todos los  

  cuatro meses.  turísticos. usuarios (OMT, 2015).  
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   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. 

   

60 Rango de edad 
del visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

Siempre se demanda de entornos, 
productos y servicios accesibles en 
algún momento de la vida, sea por 
enfermedad, embarazo, niños, 
jóvenes o simplemente por llevar un 
equipaje o no estar familiarizado con 
el entorno (OMT, 2015). 

Verificación in 
situ mediante 
encuesta. 

61 Frecuencia de 
visita al 
territorio, por 
parte del 
visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 
0 puntos si los visitantes llegan 

entre una a dos veces al año. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
visitas frecuentes al lugar de 
estudio. 

Fidelización es una estrategia de 
marketing que ayuda a las empresas 
a conseguir clientes fieles a sus 
marcas, es importante señalar que no 
es lo mismo que retener al cliente, 
pues para que un cliente sea fiel a un 
producto o servicio, este debe tener la 
voluntad de adquirirlo sin un 
compromiso establecido (Venemedia, 
2014). 

Verificación in 
situ mediante 
encuesta. 

62 Motivación de Levantamiento 2 puntos si los visitantes Se considera óptimo que La motivación para viajar representa Verificación in 
 viaje del de recolección manifiestan llegar por lo menos por dentro de un territorio exista el estímulo inicial que pone en situ mediante 
 visitante de datos cinco diferentes motivaciones de oferta para satisfacer la marcha todo el proceso decisorio encuesta. 
  realizados en viaje como: religión, gastronomía, diversidad de motivaciones posterior. Según Maslow (Sancho,  

  cuatro meses. lugares de relevancia natural y de viaje. 1998), estas motivaciones vienen  

   cultural, vida nocturna, visita a  determinadas por una serie de  

   familiares y amigos, turismo de  necesidades que afectan a todos los  

   aventura, eventos culturales,  individuos y se hayan dispuestas  

   turismo de deportes, compras,  jerárquicamente en un orden de  

   profesional / negocios.  preferencia para ser satisfechas.  

   1 punto si los visitantes    

   manifiestan llegar por entre dos a    

   cuatro motivaciones de viaje.    
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   0 puntos si los visitantes llegan por 
una sola motivación de viaje. 

   

63 Conformación Levantamiento 2 puntos si los visitantes llegan: Se considera óptimo que Una persona necesita realizar su viaje Verificación in 
 del grupo de de recolección solos,   en   pareja y   en grupo dentro de un territorio exista con máxima independencia y situ mediante 
 visitantes de datos (amigos, familia). la visita de todo tipo grupal. satisfacción desde la planificación encuesta. 
  realizados en 1 punto si los visitantes llegan de  hasta la vuelta a casa (OMT, 2015).  

  cuatro meses. dos formas grupales.    

   0 puntos si llega solo de una forma    

   grupal.    

64 Entidades que Levantamiento 2 puntos si la promoción y difusión Se considera óptimo que un Se conocerán quienes son los actores Verificación de 
 promueven la de recolección es por parte del GAD, prestadores territorio, tenga una principales de la promoción de un la promoción 
 promoción y de datos de servicios, otras instituciones. promoción y territorio, teniendo en cuenta que la hecha por los 
 comercializació realizados en 1 punto si la promoción y difusión comercialización por parte promoción es la comunicación actores del 
 n del territorio cuatro meses. es por parte de uno de los tres de las entidades públicas y persuasiva que motiva a las personas territorio. 
   entes. privadas. a comprar lo que una organización  

   0 puntos si no existe ninguna  vende (García, 2008).  

   promoción y difusión en la    

   parroquia.    

65 Nivel de Levantamiento 2 puntos si existe una promoción a Se considera óptimo que un Se conocerá el nivel de promoción y Verificación de 
 promoción y de recolección escala local, nacional e territorio cuente con los alcance que tiene el cantón en los la promoción 
 comercializació de datos internacional. diferentes niveles de diferentes niveles (García, 2008). hecha por los 
 n en el territorio realizados en 1 punto si cuenta con dos de las promoción y  actores del 
  cuatro meses. escalas de promoción. comercialización.  territorio. 
   0 puntos si existe una o ninguna    

   escala de promoción.    

66 Medios de Levantamiento 2 puntos si la difusión se ha Se considera óptimo que un Se analiza principalmente el medio de Verificación de 
 difusión del de recolección realizado por lo menos en cuatro de territorio tenga una comunicación por el cual el visitante la promoción 
 territorio de datos los siguientes medios: radio, apropiada difusión por los obtienen información para acceder al hecha por los 
  realizados en televisión, redes sociales, trípticos, diferentes medios de territorio, teniendo en cuenta las actores del 
  cuatro meses. revistas, páginas web. comunicación. siguientes características: radio, tv, territorio. 
   1 punto si por lo menos se ha  redes sociales, ferias locales y  

   realizado información en tres de los  páginas web (García, 2008).  

   medios antes mencionados.    

   0 puntos si se han utilizado en dos    

   o menos medios de promoción.    
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67 Convenios de 
investigación 
turística entre la 
entidad de 
turismo 
encargada y las 
instituciones 
académicas de 
investigación 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 Cantidad de 
operadoras de 
viaje 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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, realización de 
proyectos, planes e itinerarios, 
elaboración y venta de productos 
turísticos entre cliente y proveedores 
de viajes (García, 2008). 

Verificación de 
agencias de 
viajes 
operadoras en 
el territorio, 
según catastro 
nacional. 

69 PDOT Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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, 
productivas y los medios de relación 
(COOTAD, 2012). 

Verificación de 
la presencia de 
un PDOT, 
aprobado y en 
ejecución. 

70 Estrategias que 
estén 
vinculados al 
turismo dentro 
del PDOT 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

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 
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   0 puntos si por lo menos tiene una 
o ninguna estrategia vinculada al 
desarrollo del turismo. 

  PDOT aprobado 
y en ejecución. 

71 Número de Levantamiento 2 puntos si existen al menos cinco Se considera óptimo que Las sinergias entre pequeñas Verificación de 
 alianzas con de recolección tipos de alianzas con fines exista al menos tres tipos de empresas dedicadas a industrias las alianzas 
 fines turísticos de datos turísticos entre los dos sectores alianza con fines turísticos auxiliares del turismo ayudan a las con fines 
 entre el sector realizados en (público y privado). entre el sector público y PYMES a competir con las grandes. turísticos, la 
 público y cuatro meses. 1 punto si existe entre dos a cuatro privado. La unión entre comercios locales hará entidad de 
 privado  tipos de alianzas con fines  que se puedan ofrecer nuevas turismo 
   turísticos entre los dos sectores  experiencias a los clientes (Casilda, encargada en el 
   (público y privado)  A. 2015). territorio. 
   0 puntos si existe al menos un tipo    

   de alianza con fines turísticos entre    

   los dos sectores (público y privado).    

72 Centro de Levantamiento 2 puntos si existe un centro de Se considera óptimo que un Se tendrá en cuenta si el cantón Verificación de 
 información de recolección información turística. territorio cuente con un posee un centro de información la presencia de 
  de datos 1 punto si por lo menos hay un centro de información (García, 2008). un centro de 
  realizados en agente que brinde información turística, para que el visitante  información de 
  cuatro meses. turística en el GAD tenga el mayor acceso a la  turismo en el 
   0 puntos si no tiene ninguna de las información turística del  territorio. 
   opciones antes mencionadas. lugar.   

73 Funcionarios en Levantamiento 2 puntos si tiene tres o más Se considera óptimo que un Se tendrá en cuenta el personal que Verificación in 
 la dirección de de recolección funcionarios en la dirección de territorio cuente con personal posee la institución, para situ de la 
 turismo de datos turismo. de apoyo para el desarrollo cumplimiento de sus funciones en el existencia de la 
  realizados en 1 punto si por lo menos hay uno o del turismo. ámbito turístico (MINTUR, 2008). dirección con el 
  cuatro meses. dos funcionarios en la dirección de   número de 
   turismo.   funcionarios. 
   0 puntos si no tiene ningún    

   funcionario.    

74 Colaboración de Levantamiento 2 puntos si el desarrollo turístico Se considera óptimo que en Se tendrá en cuenta la participación y Verificación de 
 instituciones de recolección del territorio cuenta con la un territorio exista la colaboración de instituciones que los apoyos 
 con el territorio de datos colaboración de al menos tres de participación de instituciones posee el cantón en el lugar de estudio recibidos por 
  realizados en los siguientes actores: Estado, para el desarrollo de la como: el Estado, Instituciones parte de los 
  cuatro meses. instituciones privadas, públicas, actividad turística en el lugar. privadas, públicas, ONG´s, actores 
   ONG´s, organizaciones  comunitarias, académicas (Rainforest territoriales, 
   comunitarias, instituciones  Alliance, 2005). para el 
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   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. 

  desarrollo del 
turismo. 

75 Acceso a datos Levantamiento 2 puntos si se encuentra con Se considera óptimo que la En este indicador hace referencia al Verificación 
 de los agentes de recolección facilidad los datos de contacto de la persona encargada del acceso de datos de los diferentes sobre la 
 encargados del de datos persona encargada del desarrollo desarrollo   turístico   en el funcionarios de turismo, se medirá si facilidad para 
 turismo realizados en del turismo en el territorio como: territorio tenga datos de se puede encontrar diferentes datos acceder a los 
  cuatro meses. nombre, teléfono y e-mail. contacto visibles al público como: nombre, teléfono y e-mail datos de la 
   1 punto si se encuentra con en general. (García, 2008). persona 
   facilidad, aunque sea un dato de   encargada del 
   contacto, de la persona encargada   desarrollo 
   del desarrollo del turismo en el   turístico en el 
   territorio.   territorio 
   0 puntos si no se puede encontrar    

   datos de la persona encargada del    

   desarrollo del turismo en el    

   territorio.    

76 Alineación con Levantamiento 2 puntos si en el territorio se Se considera óptimo que en La evaluación del potencial turístico Verificación 
 tendencias de recolección pueden realizar actividades un territorio se puedan de un territorio tiene que tener en insitu 
 turísticas de datos alineadas con cinco a más desarrollar diferentes cuenta la evolución de las  

  realizados en tendencias del turismo como: actividades alineadas con condiciones exteriores generales,  

  cuatro meses. turismo comunitario, científico, tendencias del turismo en el sobre todo, de las tendencias que  

   ecoturismo, agroturismo, histórico, lugar de estudio. afectan al comportamiento de los  

   religioso, cultural, aventura,  consumidores: se trata en efecto, de  

   gastronómico y de salud.  anticiparse a las oportunidades y  

   1 punto si en el territorio se pueden  riesgos ligados a las nuevas  

   realizar actividades alineadas con  expectativas de las diferentes  

   cuatro o tres tendencias del  clientelas, con el fin de poder elaborar  
   turismo.    
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   0 puntos si en el territorio se 
pueden realizar dos o menos 
actividades alineadas con las 
tendencias del turismo. 

 nuevos productos turísticos 
(Grassmann, 1996). 

 

77 Existencia de 
departamento, 
gerencia o 
subgerencia de 
turismo 
perteneciente al 
GAD 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro meses. 

2 puntos si el territorio cuenta con 

un departamento perteneciente al 
GAD 
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. 

Se considera óptimo que 
exista un departamento, 
gerencia o subgerencia de 
turismo que pertenezca un 
100% al GAD. 

Las oficinas de información turística 
se definen como aquellos servicios 
públicos dependientes y creados en 
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, 2018). 

Verificación 
mediante visita 
de campo al 
GAD. 

78 Gasto turístico Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 encargada de turismo 
(OMT, 2017). 

Verificación 
mediante 
encuesta de 
gasto por día al 
visitante 

79 Estudios de 
capacidad de 
carga 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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, 
2018). 

Por medio de la 
constatación de 
estudio de 
capacidad de 
carga, en la 
institución 
encargada. 

80 Implementación 
de políticas de 

Levantamiento 
de recolección 

2   puntos   si   en   el   territorio al 
momento de ejercer una  actividad 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con políticas 

Debbage,  (1991)  argumentó  que el 
comportamiento  de  los  turistas está 

Verificación in 
situ, mediante la 
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 comportamiento de datos turística, se observa políticas de de comportamiento para los determinado por varios factores que apreciación de 
del visitante en realizados en comportamiento en dos idiomas. visitantes a un determinado responden a la motivación y a la políticas 
la actividad cuatro meses. 1 punto si en el territorio al atractivo turístico. personalidad del turista. publicadas o 
turística  momento de ejercer una actividad   exhibidas a los 

  turística, se observa políticas de   visitantes. 
  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.    

81 Temporada de Levantamiento 2 puntos si los visitantes llegan al Se considera óptimo que los Fidelización es una estrategia de Verificación in 
 visita al de recolección territorio de manera indistinta, es visitantes lleguen a un marketing que permite a las situ mediante 
 territorio, por de datos decir, (entre semana, fines de territorio de manera empresas conseguir clientes fieles a encuesta. 
 parte del realizados en semana o vacaciones). indistinta, generando sus marcas, es importante señalar  

 visitante cuatro meses. 1 punto si los visitantes, llegan al beneficios por concepto que la fidelización no es lo mismo que  
   territorio solo en vacaciones turístico, no solo en época de retener al cliente, pues para que un  

   0 puntos si los visitantes llegan al vacaciones, que es donde cliente sea fiel a un producto o  

   territorio fines de semana o entre más viajan los visitantes. servicio, este debe tener la voluntad  

   semana  de adquirirlo sin un compromiso  

     establecido (Venemedia, 2014).  

82 Consumo de Levantamiento 2 puntos si más del 50% de Se considera óptimo que los Se entiende como todo gasto de Verificación in 
 alojamiento, por de recolección visitantes, consumen el servicio de visitantes lleguen a un consumo efectuado por un visitante o situ mediante 
 parte de los de datos alojamiento durante su estadía. territorio y consuman el por cuenta de un visitante, para y entrevista. 
 visitantes realizados en 1 punto si entre el 15% al 49% de servicio de alojamiento. durante su desplazamiento y su  

  cuatro meses. visitantes, consumen el servicio de  estancia en el lugar de destino (OMT,  

   alojamiento durante su estadía.  2018).  

   0 puntos si menos del 15% de los    

   visitantes consumen el servicio de    

   alojamiento durante su estadía.    

83 Normativa de Levantamiento 2 puntos si el territorio tiene una Se considera óptimo que el Existen controles, en casi todo el Verificación 
 fomento y de recolección normativa de turismo para el territorio cuente con una mundo, sobre aspectos mediante salida 
 regulación de de datos territorio. normativa de fomento y medioambientales de cualquier de observación 
 Turismo en el realizados en 1 puntos si el territorio tiene una regulación de turismo. iniciativa turística. Es decir, existe un al área y visita 
 territorio cuatro meses. normativa de turismo para el  marco normativo-tecnológicamente al centro de 
   territorio.  avanzado, que ubica la actividad administración 



147  

 

 
 

   0 puntos si el territorio de turismo 
para el territorio 

 turística en parámetros que 
garanticen la conservación y un uso 
racional del medio ambiente 
(Moragues, 2006). 

 

84 El atractivo se 
encuentra 
dentro de la 
planificación 
territorial 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

85 Duración de la 
estadía por 
parte del 
visitante 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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. 

86 Participación de 
la comunidad 
en actividades 
vinculadas al 
turismo 
científico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 

87 Número de 
visitantes 
motivados por 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si llegan al menos entre 6 
y    10    visitantes    motivados por 

Se   considera   óptimo   que 
dentro de un territorio existan 
diferentes   motivaciones  de 

Elementos  del  patrimonio  natural  o 
cultural que constituyan un recurso 
único   que   motivan   al   visitante  a 

Verificación in 
situ mediante 
encuesta. 
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 el turismo 
científico 

realizados en 
cuatro meses. 

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 científico al año. 

visita, mediante la favorezca 
el desarrollo del lugar de 
estudio. 

realizar actividades de divulgación 
científica (Observer, 2012). 

 

88 Número de 
actividades 
relacionadas 
con el turismo 
científico 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizados en 
cuatro 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 

89 La población de 
territorio 
presenta 
simpatía por la 
presencia de los 
turistas 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 
realizado en 
cuatro meses. 

2 puntos si un 66% o más de la 
población presentan 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 

90 Normativa del 
comportamiento 

Levantamiento 
de recolección 
de datos 

2 puntos si el área turística tiene 
una normativa visible para el turista 
que visita el área. 

Se considera óptimo que el 
área turística cuente con una 
normativa visible y 

Existen controles, en casi todo el 
mundo, sobre los aspectos 
medioambientales de cualquier 

Verificación 
mediante salida 
de observación 
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 del visitante realizado en 1 puntos si el área turística tiene sociabilizada a los iniciativa turística. Es decir, hay, al al área y visita 
en áreas cuatro meses. una normativa  no visible para visitantes. menos, un marco normativo- al centro de 
turísticas  el turista que visita el área.  tecnológicamente bastante administración 

  0 puntos si el área turística no tiene  avanzado, que ubica la actividad para constatar 
  una normativa para el área  turística en parámetros que la normativa de 
  turística.  garanticen la conservación y un uso comportamiento 
    racional del medio ambiente del visitante. 
    (Moragues, 2006).  

91 Sentido de Levantamiento 2 puntos si 8 personas de cada 10 Se considera óptimo que 6 Dar a conocer la historia del territorio, Verificación in 
 pertenencia de de recolección se sienten identificados con el de cada 10 personas se pero también se pretende que todo situ mediante 
 los pobladores de datos territorio donde habitan. sientan identificadas con el recurso patrimonial ayude a entrevistas a los 
 con el territorio realizado en 1 punto si de 4 a 7 personas de territorio donde habitan. desarrollar, la identidad grupal, la pobladores 
  cuatro meses. cada 10 se siente identificadas con  cultura, el patrimonio y el turismo de  

   el territorio donde habitan.  nuestro territorio (Municipio de  

   0 puntos si de 1 a 3 personas de  Cordillera, 2014).  

   cada 10 se sienten identificados    

   con el territorio donde habitan.    

92 Promoción de Levantamiento 2 puntos si los atractivos son Se considera óptimo que en Se valorará en base al criterio de la Levantamiento 
 los atractivos de recolección ofertados permanentemente en un territorio la oferta turística presencia de una oferta diaria o real de diagnóstico 
  de datos sitios aptos para el visitante. se pueda encontrar de la promoción turística de los situacional del 
  realizados en 1 punto si solo se oferta en permanentemente. atractivos es decir cuándo puede territorio 
  cuatro meses. ocasiones especiales.  disfrutar de los mismos (Fuentes,  

   0 puntos si es muy difícil de  2013).  

   encontrarla    

Nota: la matriz fue modificada en base a la realidad del área de estudio 
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Anexo K. Matriz general del modelo de evaluación del potencial turístico del territorio (Adaptado de Chico, et al., 2018) 
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1 Contenido de flora, fauna y geomorfología X            

2 Estado de conservación del atractivo X            

3 Estado de conservación del entorno X            

4 Factores de deterioro naturales X            

5 Factores de deterioro antrópicos X            

6 Amenazas naturales X            

7 Ambiente limpio X X   X X       

8 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo X X   X X       

9 Accesibilidad universal X X X X X   X     

10 Facilidades para personas con discapacidad X X X     X     

11 Servicio de guías X X   X        

12 Personal especializado en turismo X    X        

13 Conectividad de voz y datos X X X X X X X X     

14 Información del atractivo por internet X X X X X        

15 Asociación con otros atractivos X X X X X        

16 Seguridad X X X X X  X X     

17 Señalética y movilidad X X X  X X X X     

18 Infraestructura de apoyo para el componente natural X            

19 Infraestructura de apoyo para el componente hechos culturales  X           

20 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   X          

21 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades y eventos    X         

22 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     X        
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23 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      X       

24 Accesibilidad de tipos de transporte X X X X X X X X     

25 Facilidades de parqueo X X X X X   X     

26 Servicio de alojamiento        X     

27 Servicio de restauración   X     X     

28 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  X X          

29 Horario permanente para recibir visitantes X X   X        

30 Etnicidad gastronómica   X          

31 Promoción de la gastronomía   X          

32 Productos para la preparación gastronómica   X          

33 Nivel de atractividad de demanda por parte de las festividades y eventos    X         

34 Participación comunitaria en la gestión de festividades y eventos    X         

35 Nivel de atractividad de demanda por parte de las actividades recreacionales 
del territorio 

    X        

36 Tipo de vías para el acceso al territorio      X       

37 Condiciones generales de las vías de acceso      X       

38 Tipo de transporte      X       

39 Zonas de cruzamiento      X       

40 Conectividad de las vías arteriales      X       

41 Seguridad vial      X       

42 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      X       

43 Vigilancia permanente   X    X      

44 Servicios de salud pública       X      

45 Horarios de atención centros médicos       X      

46 Servicios básicos       X      

47 Programa de manejo de desechos       X      

48 Categorización de los alojamientos        X     

49 Cantidad de alojamientos        X     

50 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio turístico.        X     

51 Cantidad de empleo generado        X     

52 Categorización de restaurantes        X     

53 Cantidad de restaurantes        X     

54 Categoría de transporte turístico        X     

55 Tipo de transporte turístico        X     

56 Cantidad de transporte turístico en el territorio        X     

57 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         X    
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58 Procedencia del visitante         X    

59 Género del visitante         X    

60 Rango de edad del visitante         X    

61 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         X    

62 Motivación de viaje del visitante         X    

63 Conformación del grupo de visitantes         X    

64 Entidades que promueven la promoción y comercialización del territorio          X   

65 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          X   

66 Medios de difusión del territorio          X   

67 Cantidad de operadoras de viaje          X   

68 PDOT           X  

69 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del PDOT           X  

70 Centro de información            X 

71 Funcionarios en la dirección de turismo            X 

72 Colaboración de instituciones con el territorio X    X  X     X 

73 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            X 

74 Alineación con tendencias turísticas X X X X X       X 

75 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de turismo perteneciente 
al GAD 

           X 

76 Gasto turístico         X    

77 Estudios de capacidad de carga            X 

78 Implementación de políticas de comportamiento del visitante en la actividad 
turística 

X X 
  

X 
       

79 Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo encargada y las 
instituciones académicas de investigación 

           X 

80 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público y privado            X 

81 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         X    

82 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         X    

83 Normativa de fomento y regulación de turismo en el territorio           X  

84 El atractivo se encuentra dentro de la planificación territorial           X  

85 Duración de la estadía por parte del visitante         X    

86 Normativa comportamiento del visitante áreas turísticas           X  

87 Participación de la comunidad en actividades vinculadas al turismo científico X            

88 Número de visitantes motivados por el turismo científico         X    

89 Número de actividades relacionadas con el turismo científico     X        

90 La población del territorio presenta simpatía por la presencia de los turistas X X  X X        
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91 Sentido de pertenencia de los pobladores con el territorio X X  X X        

92 Promoción de los atractivos          X   

Total 27 19 17 13 21 13 10 18 12 5 5 8 

 

 

Anexo L. Matriz de valoración del componente natural (Adaptado de Chico, et al., 2018). 
 

 
 
 

 
Nº 

 
 

 
Indicador de 
evaluación 

 
 

 
Forma de cálculo 

Nombres de los 
atractivos 

 
 

 
Total 

 
 

 
% 
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C
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a
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a
 

C
o

s
ta

 

 
1 

Contenido de flora, 
fauna y 
geomorfología 

2 puntos si contiene al menos tres especies de flora, fauna o geomorfología endémica.  
2 

 
1 

 
1 

 
4/6 

 
66,7% 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 

Estado de 
conservación del 
atractivo 

2 puntos si el atractivo esta conservado o con niveles mínimos de alteración.  
2 

 
1 

 
1 

 
4/6 

 
66,7% 1 punto si el atractivo se encuentra en proceso de deterioro. 

0 puntos si el atractivo se encuentra deteriorado. 

 
3 

Estado de 
conservación del 
entorno 

2 puntos si el entorno al atractivo esta conservado o con niveles mínimos de alteración.  
1 

 
1 

 
1 

 
3/6 

 
50% 1 punto si el entorno al atractivo se encuentra en proceso de deterioro. 

0 puntos si el entorno al atractivo se encuentra deteriorado. 

 
4 

Factores de 
deterioro naturales 

2 puntos si el atractivo presenta uno o ningún factor de deterioro natural.  
1 

 
1 

 
1 

 
3/6 

 
50% 1 punto si el atractivo presenta dos factores de deterioro naturales. 

0 puntos si el atractivo presenta más de dos factores de deterioro naturales. 

 
5 

Factores de 
deterioro antrópicos 

2 puntos si el atractivo presenta uno o ningún factor de deterioro antrópico.  
0 

 
1 

 
1 

 
2/6 

 
33,3% 1 punto si el atractivo presenta dos factores de deterioro antrópicos. 

0 puntos si el atractivo presenta más de dos factores de deterioro antrópicos. 

6 Amenazas naturales 
2 puntos si el atractivo esta potencialmente amenazado por uno o ningún tipo de fenómeno 
natural. 

1 1 1 3/6 50% 
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  1 punto si el atractivo esta potencialmente amenazado por dos tipos de fenómenos 
naturales. 

     

0 puntos si el atractivo esta potencialmente amenazado por más de dos tipos de fenómenos 
naturales. 

 
 

7 

 
 

Ambiente limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el centro del atractivo.  
 

2 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

3/6 

 
 

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. 

 
8 

Participación 
comunitaria en el 
mantenimiento del 
atractivo 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos cuatro mingas al año.  
0 

 
0 

 
0 

 
0/6 

 
0% 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. 

 
9 

 

Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  
1 

 
1 

 
1 

 
3/6 

 
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 

 
0/6 

 
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 
 

0 
 

1 
 

2/6 
 

33,3% 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 

 
1/6 

 
16,7% 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.  

0 

 

2 

 

1 

 

3/6 

 

50% 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. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1/6 

 
16,7% 

1 punto si en un buscador hay por lo menos 5 a 9 enlaces directos con información del 
atractivo. 
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  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.  

1 

 

0 

 

0 

 

1/6 

 

16,7% 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. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1/6 

 
16,7% 

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 

 
0/6 

 
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 

2 puntos si cuenta con: un centro de interpretación, senderos y señalización.  
1 

 
0 

 
1 

 
2/6 

 
33,3% 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 

 
0 

 
2/6 

 
33,3% 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. 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1/6 

 
16,7% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

 
21 

Horario permanente 
para recibir 
visitantes 

2 puntos si tiene un horario establecido para recibir visitantes.  
2 

 
1 

 
1 

 
4/6 

 
66,7% 1 punto si se puede visitar temporalmente y a ciertos horarios. 

0 puntos cuando no se puede visitar es 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 tres 
de los siguientes actores: Estado, instituciones privadas, públicas, ONG´s, organizaciones 
comunitarias, instituciones académicas y asociaciones de la sociedad civil. 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

1/6 

 

 
 

16,7% 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. 
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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. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1/6 

 

 

16,7% 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. 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1/6 

 

 
16,7% 

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 

 

 
1/6 

 

 
16,7% 

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 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
2/6 

 

 
33,3% 

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. 

 
 

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 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2/6 

 
 

33,3% 

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 25 13 14 52 

Valoración 54 54 54 162 

100% 48,1% 24,1% 25,9% 32,1% 
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Anexo M. Matriz de valoración del componente hechos culturales (Adaptado de Chico, et al., 2018) 
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Forma de cálculo 

Nombres de los atractivos  
 

 
Total 

 
 

 
% 

T
o
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s
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J
a
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m
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a
 

G
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 d
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O
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v
a
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ñ
a
 

M
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D
o

m
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a
l 

G
ru

p
o

 d
e
 

D
a
n

z
a

 

 
A

g
ri

c
u

lt
u

ra
 

 

 
1 

 

 
Ambiente limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el centro 
del atractivo. 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
5/12 

 

 
41,7% 

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. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

3/12 

 

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. 

 
 

3 

 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

5/12 

 
 

41,7% 
1 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con 1 
discapacidad. 

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 

 
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. 

 

5 
 
Servicio de guías 

2 puntos si existen guías permanentes para conducir grupos.  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1/12 
 

8,3% 1 punto si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es auto guiado. 

6 
Conectividad de 
voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado. 
1 2 2 2 2 1 10/12 83,3% 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular 
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  en el lugar evaluado.         

0 puntos sin conectividad. 

 

 
7 

 
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 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1/12 

 

 
8,3% 

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. 

 

 
8 

 
 

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 

 

 
0/12 

 

 
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. 

 

 
9 

 

 
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 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1/12 

 

 
8,3% 

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. 

 
 

10 

 
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. 

 
 

11 

 

Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 

2 puntos si cuenta con: un centro de información, senderos y baterías 
higiénicas. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2/12 

 
 

16,7% 1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características 
mencionadas. 

 
 

12 

 

Accesibilidad de 
tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo.  
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

4/12 

 
 

33,3% 
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. 
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13 

 

Facilidades de 
parqueo 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para 
buses de turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
4/12 

 
33,3% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

 

 

14 

 
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. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2/12 

 

 

16,7% 
1 punto si cuenta con al menos dos de las características mencionadas. 

0 puntos si solo cuenta con hasta una de las características 
mencionadas. 

 
15 

Horario 
permanente para 
recibir visitantes 

2 puntos si tiene un horario establecido para recibir visitantes.  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6/12 

 
50% 1 punto si se puede visitar temporalmente y a ciertos horarios. 

0 puntos cuando no se puede visitar es cerrado o restringido. 

 

 

 
16 

 

 
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. 

 

 
17 

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 

 

 
0/12 

 

 
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. 

 

 
18 

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 

 

 
1 

 

 
6/12 

 

 
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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19 

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 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

6/12 

 
 

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 5 9 12 13 9 8 56 

Valoración 38 38 38 38 38 38 228 

100% 13,2% 23,6% 31,6% 34,2% 23,6% 21,1% 24,6% 

 

 

 

Anexo N. Matriz de valoración del componente gastronómico (Adaptado de Chico, et al., 2018) 
 

 
 
 
 

Nº 

 
 

Indicador de 
evaluación 

 
 

 
Forma de cálculo 

Nombre de los platos 
gastronómicos 

   
 

 
Total 

 
 

 
% 

C
a
ld

o
 d

e
 

g
a
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a
 

C
h

a
m

p
ú
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C
u

y
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s
a
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o
 

H
a
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a
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 c

o
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m
e
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o

c
o

 

G
u

a
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p
o

 

H
o

rn
a
d

o
 

 
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 

 
Conectividad 
de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
12/12 

 
100% 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el 
lugar evaluado. 
0 puntos sin conectividad 
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4 

 
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. 

 

 
5 

 
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. 

 

 
6 

 

 
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. 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
6/12 

 

 
50% 

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. 

 
 

7 

 
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 

 
 

0/10 

 
 

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. 

 
8 

Infraestructura 
de apoyo para 
el componente 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción, servicios básicos (luz, 
agua, alcantarillado), cajeros. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0/12 

 
0% 

1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características mencionadas. 

 
 

9 

 

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. 

 

10 
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. 
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  0 puntos si no existe un servicio de parqueadero.         

 
 

11 

 
Servicio de 
restauración 

2 puntos si encontramos en el territorio cinco o más empresas de 
restaurante. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0/10 

 
 

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. 

 

 
12 

 

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. 

 
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 

 
12/12 

 
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. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

12/12 

 
 

100% 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 

 
Vigilancia 
permanente 

2 puntos si cuenta con UPC, o similar.  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0/12 

 

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. 

 

 
17 

 
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 

 

 
0/10 

 

 
0% 

1 punto si en el territorio se pueden realizar actividades alineadas con 
cuatro o tres tendencias del turismo. 
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  0 puntos si en el territorio se pueden realizar dos o menos actividades 
alineadas con las tendencias del turismo. 

        

Total 11 11 11 11 11 11 66 

Valoración 34 34 34 34 34 34 204 

100% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 32,3% 

 

Anexo P. Matriz de valoración del componente festividades y eventos (Adaptado de Chico, et al., 2018) 
 

 
 
 

 
Nº 

 
 
 

Indicador de 
evaluación 

 
 

 
Forma de cálculo 

Nombres de los 
atractivos 

 
 

 
Total 

 
 

 
% 

F
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s
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a
 

v
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g
e
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F
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s
ta
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e
l 

d
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o
 

T
o
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e
o

s
 

d
e
p

o
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iv
o

s
 

 

1 

 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

2 

 

2 

 

2 

 

6/6 

 

100% 
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.  
2 

 
2 

 
2 

 
6/6 

 
100% 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

 

 
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 

 

 
0/6 

 

 
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 
Asociación con 
otros atractivos 

2 puntos si existen 3 o más atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia radial.  

0 
 

0 
 

0 
 

0/6 
 

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. 
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5 

 
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. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/6 

 
50% 

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. 

 
6 

Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 

2 puntos si cuenta con: un centro de recepción (información), servicios básicos (luz, 
agua, alcantarillado), baterías higiénicas y cajeros. 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/6 

 
50% 

1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características mencionadas. 

 

7 
Accesibilidad de 
tipos de transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo.  

1 
 

1 
 

1 
 

3/6 
 

0% 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. 

 
8 

 
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 

 
3/6 

 
50% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

 

9 

Nivel de 
atractividad de 
demanda por parte 
de las festividades 
y eventos 

2 puntos si las festividades y eventos registran visitantes internacionales.  

1 

 

0 

 

0 

 

1/6 

 

16,7% 1 punto si las festividades y eventos registran solo visitantes nacionales. 

0 puntos si las festividades y eventos registran solo visitantes locales. 

 
 

10 

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. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0/6 

 
 

0% 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. 

 

 

11 

 
 

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 

 

 

0/6 

 

 

50% 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. 

12 
La población del 
territorio presenta 

2 puntos si un 66% o más de la población presentan una aceptación con la presencia 
de turistas en su territorio. 

1 1 1 3/6 50% 
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 simpatía por la 
presencia de los 
turistas 

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. 

 

 
13 

 

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 

 

 
3/6 

 

 
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 11 10 10 31 

Valoración 26 26 26 78 

100% 42,3% 38,5% 38,5% 40,7% 

 

 

Anexo Q. Matriz de valoración del componente actividades recreacionales (Adaptado de Chico, et al., 2018) 
 

 
 
 

 
Nº 

 
 

Indicador de 
evaluación 

 
 

 
Forma de cálculo 

Nombre de las actividades  
 

 
Total 

 
 

 
% 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

d
e
 a

v
e

s
 

C
ic

li
s
m

o
 

S
e
n

d
e

ri
s
m

o
 

F
o

to
g

ra
fí

a
 

C
a
b

a
lg

a
ta

 

 

 
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 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 
Participación 
comunitaria en el 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos cuatro mingas al 
año. 

0 0 0 0 0 0/10 0% 
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 mantenimiento del 
atractivo 

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. 

 
3 

 

Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
7/10 

 
70% 

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. 

 

4 
 

Servicio de guías 

2 puntos si existen guías permanentes para conducir grupos.  

2 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

3/10 
 

30% 1 punto si hay guías ocasionales para conducir grupos. 

0 puntos si no hay guías y el atractivo es auto guiado. 

 

 
5 

 
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. 

 
5 

 

Conectividad de voz 
y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
7/10 

 
70% 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

 

 
7 

 
 

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 

 

 
0/10 

 

 
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 cuatro enlaces directos con 
información del atractivo. 

 

 
8 

 
 

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 

 

 
0/10 

 

 
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. 

 
9 

 
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. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
3/10 

 
30% 

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.        

 
 

10 

 
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. 

 

11 
Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 

2 puntos si cuenta con: un centro de interpretación, senderos y señalización.  

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2/10 

 

20% 1 punto si cuenta con dos de las características mencionadas. 

0 puntos si cuenta con una o ninguna de las características mencionadas. 

 
 

12 

 
Accesibilidad de 
tipos de transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo.  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1/10 

 
 

10% 
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. 

 
13 

 

Facilidad de 
parqueadero 

2 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo tipo de vehículos. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0/10 

 
0% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

 
14 

Horario permanente 
para recibir 
visitantes 

2 puntos si tiene un horario establecido para recibir visitantes.  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5/10 

 
50% 1 punto si se puede visitar temporalmente y a ciertos horarios. 

0 puntos cuando no se puede visitar es cerrado o restringido. 

 
 

15 

 

Nivel de atractividad 
de demanda por 
parte de las 
actividades 

2 puntos si las actividades recreacionales ofertadas tienen visitantes 
internacionales. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

6/10 

 
 

60% 1 punto si las actividades recreacionales ofertadas solo tienen visitantes 
nacionales. 

0 puntos si las actividades recreacionales ofertadas tienen solamente 
visitantes locales. 

 

 

 
16 

 

 
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 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

 
1/10 

 

 

 
10% 

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. 
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17 

 

 
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 

 

 

0/10 

 

 

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. 

 

 
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 

 

 
0/0 

 

 
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 

 
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 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
1/10 

 

 
20% 

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. 

 

 
20 

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. 

 

 
21 

 

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 

 

 
1 

 

 
5/10 

 

 
50% 

1 punto si de 4 a 7 personas de cada 10 se siente identificados 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 15 8 10 11 8 52 

Valoración 42 42 42 42 42 210 

100% 35,7% 19% 23,8% 26,1% 19% 24,8% 
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Anexo R. Matriz de valoración del componente vías de acceso (Adaptado de Chico, et al., 2018) 
 

 
 

Nº 
 
 

 
Indicador de 
evaluación 

 
 
 

Forma de cálculo 

Nombre de la 
vía de acceso 

 
 
 

Total 

 
 
 

% 

S
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M
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J
a
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a
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a
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S
e
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a
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1 

 
 

Ambiente Limpio 

2 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el centro del atractivo.  
 

1 

 
 

1 

 
 

2/4 

 
 

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 

Participación 
comunitaria en el 
mantenimiento del 
atractivo 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste a por lo menos cuatro mingas al año.  
0 

 
0 

 
0/0 

 
0% 

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. 

 

3 
Conectividad de 
datos y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  

1 
 

1 
 

2/4 
 

50% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

 
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 

 
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. 

 

5 
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. 

 
6 

Infraestructura de 
apoyo para el 
componente 

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. 

0 puntos si cuenta con hasta una de las características mencionadas. 
  2 puntos si cuenta por lo menos con una vía arterial o de primer orden.     
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7 
Tipo de vías para 
el acceso al 
territorio 

1 punto si cuenta al menos con una vía intermunicipal o de segundo orden.  

0 
 

0 
 

0/4 
 

0% 0 puntos si cuenta solo con vías de tercer orden. 

 
8 

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 

 
0/6 

 
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. 

 

9 
 

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. 

 
10 

 

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. 

 

11 

 
Conectividad de 
las vías arteriales 

2 puntos si cuentan con más de cinco vías de acceso que tienen conexión con vías de primer 
orden. 

 

0 

 

0 

 

0/4 

 

0% 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 

 
 

12 

 
 

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.). 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1/4 

 
 

25% 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. 

 

 
13 

 

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. 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0/4 

 

 
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 5 4 9 

Valoración 26 26 52 

100% 19,2% 15,4% 17,3% 
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Anexo S. Matriz de valoración del subcomponente seguridad (Adaptado de Chico, 

et al., 2018) 
 

 

Nº Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 
Seguridad 

Total % 

 
 
 

1 

 
 
 

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. 

 
 
 

1 

 
 
 

50% 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. 

 
 

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% 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 

 
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. 

 
 

4 

 
Accesibilidad 
de tipo de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo.  
 

2 

 
 

50% 
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 3 

Valoración 8 

100% 37,5% 

 

Anexo T. Matriz de valoración del subcomponente salud (Adaptado de Chico, et al., 

2018) 

 
 

 
Nº 

Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 
Salud 

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  
Accesibilidad 

de tipo de 

transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo.  

 
2 

 

 
100% 

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 

 
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 

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. 
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 centros 
médicos 

0 puntos si la atención en los centros de salud es con previa cita 
una vez a la semana 

  

Total 2 

Valoración 8 

100% 25 % 

 
 

Anexo U. Matriz de valoración del subcomponente servicios básicos (Adaptado de 

Chico, 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.  
2 

 
100% 

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% 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 

 

 
Servicios 
básicos 

2 puntos si cuenta con luz eléctrica, agua potable, alcantarillado 
mediante red pública y telecomunicación. 

 
 

1 

 
 

50% 
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. 

 
 
 

4 

 
 

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. 

 
 
 

0 

 
 
 

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 

Total 3 

Valoración 8 

100% 37,5% 

 

Anexo V. Matriz de valoración del subcomponente manejo de desechos (Adaptado 

de Chico, et al., 2018) 

 
 

 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

 

Forma de cálculo 
Manejo de 
desechos 

Total % 

 
1 

Conectividad 
de voz y 
datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  
2 

 
100% 

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% 
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  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 

 
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 6 

100% 33.33 % 

 

 
Anexo W. Matriz de valoración del subcomponente alojamiento (Adaptado de Chico, 

et al., 2018) 
 

 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 
Alojamiento 

Total % 

 
 

1 

 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  
 

1 

 
 

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. 

 
 

2 

Facilidades 
para personas 
con 
discapacidad 

2 puntos si posee rampas, baterías sanitarias adecuadas, 
personal capacitado y sistema braille. 

 
 

0 

 
 

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 

 
Conectividad 
de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado.  
2 

 
100% 

1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

 
 

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. 

 
 

1 

 
 

50% 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 

 
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 

 
Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo.  
 

1 

 
 

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 

 
50% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

8 
Servicio de 
alojamiento 

2 puntos si encontramos en el territorio cinco o más empresas de 
alojamiento. 

0 0% 
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  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. 

 
9 

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. 

 

 
10 

 
 

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. 

 

 
11 

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 

 

 
12 

 
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. 

Total 6 

Valoración 24 

100% 25 % 

 

 

Anexo X. Matriz de valoración del subcomponente restaurante (Adaptado de Chico, 

et al., 2018) 
 

 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 
Restaurante 

Total % 

 

1 

 
Accesibilidad 
universal 

2 puntos si la accesibilidad es universal.  

1 

 

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. 

 
 

2 

Facilidades 
para personas 
con 
discapacidad 

2 puntos si posee rampas, baterías sanitarias adecuadas, 
personal capacitado y sistema braille. 

 
 

0 

 
 

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 

 
Conectividad 
de voz y datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar 
evaluado.  

2 

 
100% 1 punto si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 

celular en el lugar evaluado. 

0 puntos sin conectividad 

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. 

1 50% 
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  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 

 
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. 

 
6 

Accesibilidad 
de tipos de 
transporte 

2 puntos si ingresan todo tipo de vehículo.  
1 

 
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 

 
50% 

1 punto si solo cuenta con espacios para vehículos pequeños. 

0 puntos si no existe un servicio de parqueadero. 

 
 

8 

 
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. 

 
 

9 

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 

 

 
10 

 
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. 

 

 
11 

 
Categorización 
de 
restaurantes 

2 puntos si la parroquia tiene cuatro o más categorías de 
restauración. 

 

 
0 

 

 
0% 

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. 

 

 
12 

 

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 6 

Valoración 24 

100% 25% 
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Anexo Y. Matriz de valoración del subcomponente transporte turístico (Adaptado de 

Chico, et al., 2018) 

 
 

 

Nº 
Indicador 

de    
evaluación 

 

Forma de cálculo 
Transporte 

turístico 

Total % 

 
 

1 

 
Conectividad 
de voz y 
datos 

2 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar 
evaluado. 

 
 

2 

 
 

100% 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. 

 
 

1 

 
 

50 % 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 

 
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. 

 
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 

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 

 
 
6 

 
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. 

 

 
7 

 
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. 

 
 

9 

 
 

Tipo de 
transporte 
turístico 

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 % 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 

 
10 

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. 
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  0 puntos si cuenta con una o ninguna unidad de transporte 
turístico. 

  

Total 4 

Valoración 20 

100% 20% 

 

 
Anexo Z. Matriz de valoración del componente consumidor (Adaptado de Chico, 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 

 
Procedencia del 
visitante 

2 puntos si llegan visitantes nacionales e internacionales.  
2 

 
100% 

1 puntos si llegan visitantes solo nacionales. 

0 puntos si llegan visitantes solo aledaños de la parroquia 
(locales). 

 
 

3 

 
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. 

 
 

2 

 
 

100% 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. 

 
 

4 

 
Rango de edad 
del visitante 

2 puntos si el territorio es visitado por personas de todo tipo de 
edad. 

 
 

1 

 
 

50% 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. 

 
5 

Frecuencia de 
visita al territorio 

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. 

 
 
 

 
6 

 
 

 
Motivación de 
viaje del 
visitante 

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 

 
 
 

 
50% 

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. 

 
7 

Conformación 
del grupo de 
visitantes 

2 puntos si los visitantes llegan: solos, en pareja y en grupo 
(amigos, familia). 

 
1 

 
50% 

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. 

 

 
2 

 

 
100% 

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. 
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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. 

 

 
0 

 

 
0% 

1 punto si llegan entre 1 y 5 visitantes motivados por actividades 
de turismo científico al año. 

0 puntos si no llega ningún visitante motivado por actividades de 
turismo científico al año. 

Total 9 

Valoración 24 

100% 37,5% 

 

 
Anexo AA. Matriz de valoración del componente de comercialización y promoción 

turística (Adaptado de Chico, et al., 2018) 

 
 

 
Nº 

Indicador de 
evaluación 

 
Forma de cálculo 

Comercialización y 
promoción 
turística 

Total % 

 

 
1 

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. 

 

 
1 

 

 
50% 

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. 

 
2 

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. 

 
 

3 

 
 

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. 

 
4 

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. 
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  0 puntos si existe una o ninguna operadora turística.   

5 Promoción de 
los atractivos 

2 puntos si los atractivos son ofertados 
permanentemente en sitios aptos para el visitante. 

 
0 

 
0% 1 punto si solo se oferta en ocasiones especiales. 

0 puntos si es muy difícil de encontrarla 

Total 2 

Valoración 10 

100% 20% 

 

 
Anexo BB. Matriz de valoración del componente políticas administrativas 

(Adaptado de Chico, et al., 2018) 

 
 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

Forma de cálculo 
Políticas 

administrativas 

Total % 

 
1 

 
PDOT 

2 puntos si el territorio posee un PDOT  
1 

 
50% 1 punto si por lo menos posee alguna parte del PDOT 

0 puntos si no posee ningún PDOT 

 

 
2 

Estrategias que 
estén 
vinculados al 
turismo dentro 
del PDOT 

2 puntos si el PDOT por lo menos tiene tres o más 
estrategias vinculadas al desarrollo del turismo. 

 

 
0 

 

 
0% 

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. 

3 Normativa 
comportamiento 
del visitante 
áreas turísticas 

2 puntos si el área turística tiene una normativa 
visible para el turista que visita el área. 

 

 
0 

 

 
0% 

1 punto 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. 

4 Normativa de 
fomento y 
regulación de 
turismo en el 
territorio 

2 puntos si el territorio tiene una normativa de turismo 
para el territorio. 

 
 

0 

 
 

0% 1 puntos si el territorio tiene una normativa de turismo 
para el territorio. 

0 puntos si el territorio de turismo para el territorio 

5 El atractivo se 
encuentra 
dentro de la 
planificación 
territorial 

2 puntos si el atractivo se encuentra en la planificación 
turística de la provincia y cantón. 

 

 
1 

 

 
0% 

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. 

Total 2 

Valoración 10 

100% 20% 
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Anexo CC. Matriz de valoración del componente instituciones administrativas 

(Adaptado de Chico, et al., 2018) 

 
 

 

Nº 
Indicador de 
evaluación 

 

Forma de cálculo 
Instituciones 

administrativas 

Total % 

 
 

1 

 
Centro de 
información 

2 puntos si existe un centro de información turística.  
 

1 

 
 

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 

 
Funcionarios en 
la dirección de 
turismo 

2 puntos si tiene tres o más funcionarios en la dirección de 
turismo. 

 
 

0 

 
 

0% 1 punto si por lo menos hay uno o dos funcionarios en la 
dirección de turismo. 

0 puntos si no tiene ningún funcionario. 

 
 
 

3 

 
 

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. 

 
 

 
4 

 
 

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. 

 
 

 
1 

 
 

 
50% 

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. 

 
 
 

5 

 
 

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% 
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. 

 
 

6 

Existencia de 
departamento, 
gerencia o 
subgerencia de 
turismo 
perteneciente al 
GAD 

2 puntos si el territorio cuenta con un departamento 
perteneciente al GAD 

 
 

0 

 
 

0% 
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. 

7 Convenios de 
investigación 
turística entre la 
entidad de 
turismo 
encargada y las 
instituciones 
académicas de 

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% 

1 punto si existen 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). 



181  

 investigación    

8 Número de 
alianzas con 
fines turísticos 
entre el sector 
público y 
privado 

2 puntos existen al menos cinco tipos de alianzas con fines 
turísticos entre los dos sectores (público y privado) 

 
 

0 

 
 

0% 
1 punto si existen 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) 

9 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 3 

Valoración 18 

100% 16,7% 
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Anexo DD. Matriz de valoración de los indicadores de la evaluación de los doce componentes del sistema turístico 
(Adaptado de Chico, et al., 2018) 
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1 Contenido de flora, fauna y geomorfología 1,3            1,3 1,3 
2 Estado de conservación del atractivo 1,3            1,3 1,3 
3 Estado de conservación del entorno 1            1 1 
4 Factores de deterioro naturales 1            1 1 
5 Factores de deterioro antrópicos 0,7            0,7 0,7 
6 Amenazas naturales 1            1 1 
7 Ambiente limpio 1,3 0,8   1 1       4,1 1,03 
8 Participación comunitaria en el mantenimiento del atractivo 0 0,5   0 0       0,5 0,13 
9 Accesibilidad universal 1 0,8 0 2 1,4   1     6,2 1,03 

10 Facilidades para personas con discapacidad 0 0 0     0     0 0 
11 Servicio de guías 0,7 0,2   0,6        1,5 0,5 
12 Personal especializado en turismo 0,3    0,2        0,5 0,25 
13 Conectividad de voz y datos 1 1,7 2 2 1,4 1 2 2     12,1 1,5 

14 Información del atractivo por internet 0,3 0,2 1 0 0        1,5 0,3 
15 Asociación con otros atractivos 0,3 0 0 0 0        0,3 0,06 
16 Seguridad 0,3 0,2 1 1 0,6  1 1     5,1 0,7 
17 Señalética y movilidad 0 0 0  0 0 0 0     0 0 
18 Infraestructura de apoyo para el componente natural 0,7            0,7 0,7 

19 Infraestructura de apoyo para el componente hechos 
culturales 

 
0,3 

          
0,3 0,3 
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20 Infraestructura de apoyo para el componente gastronómico   0          0 0 

21 Infraestructura de apoyo para el componente de festividades 
y eventos 

   
1 

        
1 1 

22 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación     0,4        0,4 0,4 
23 Infraestructura de apoyo para el componente vías de acceso      0       0 0 
24 Accesibilidad de tipos de transporte 0,7 0,7 1 1 0,2 1 2 1     7,6 0,95 
25 Facilidades de parqueo 0,3 0,7 1 1 0   1     4 0,7 
26 Servicio de alojamiento        0     0 0 
27 Servicio de restauración   0     0     0 0 
28 Estado de funcionalidad del patrimonio cultural  0,3 1          1,3 0,4 
29 Horario permanente para recibir visitantes 1,3 1   1        3,3 1,1 
30 Etnicidad gastronómica   1          1 1 
31 Promoción de la gastronomía   1          1 1 
32 Productos para la preparación gastronómica   2          2 2 

33 Nivel de atractividad de demanda por parte de las festividades 
y eventos 

   
0,2 

        
0,2 0,2 

34 Participación comunitaria en la gestión de festividades y 
eventos 

   
0 

        
0 0 

35 Nivel de atractividad de demanda por parte de las actividades 
recreacionales del territorio 

    
1,2 

       
1,2 1,2 

36 Tipo de vías para el acceso al territorio      0       0 0 
37 Condiciones generales de las vías de acceso      0       0 0 
38 Tipo de transporte      1       1 1 
39 Zonas de cruzamiento      0       0 0 
40 Conectividad de las vías arteriales      0       0 0 
41 Seguridad vial      0,3       0,3 0,3 
42 Facilidades de puntos de descanso en las vías de acceso      0       0 0 
43 Vigilancia permanente   0    0      0 0 
44 Servicios de salud pública       0      0 0 
45 Horarios de atención centros médicos       0      0 0 
46 Servicios básicos       1      1 1 
47 Programa de manejo de desechos       0      0 0 
48 Categorización de los alojamientos        0     0 0 
49 Cantidad de alojamientos        0     0 0 
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50 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio 
turístico. 

       
0 

    
0 0 

51 Cantidad de empleo generado        0     0 0 
52 Categorización de restaurantes        0     0 0 
53 Cantidad de restaurantes        0     0 0 
54 Categoría de transporte turístico        0     0 0 
55 Tipo de transporte turístico        0     0 0 
56 Cantidad de transporte turístico en el territorio         0    0 0 
57 Tipo de visitantes que llegan por la operación turística         0    0 0 
58 Procedencia del visitante         2    2 2 
59 Género del visitante         2    2 2 
60 Rango de edad del visitante         1    1 1 
61 Frecuencia de visita al territorio, por parte del visitante         0    0 0 
62 Motivación de viaje del visitante         1    1 1 
63 Conformación del grupo de visitantes         1    1 1 

64 Entidades que promueven la promoción y comercialización del 
territorio 

         
1 

  
1 1 

65 Nivel de promoción y comercialización en el territorio          1   1 1 
66 Medios de difusión del territorio          0   0 0 
67 Cantidad de operadoras de viaje          0   0 0 
68 PDOT           1  1 1 
69 Estrategias que estén vinculados al turismo dentro del PDOT           0  0 0 
70 Centro de información            1 1 1 
71 Funcionarios en la dirección de turismo            0 0 0 
72 Colaboración de instituciones con el territorio 0,3    0,2  0     1 1,5 0,4 
73 Acceso a datos de los agentes encargados del turismo            1 1 1 
74 Alineación con tendencias turísticas 0,3 0 0 0 0       0 0 0 

75 Existencia de departamento, gerencia o subgerencia de 
turismo perteneciente al GAD 

           
0 0 0 

76 Gasto turístico         2    2 2 
77 Estudios de capacidad de carga            0 0 0,06 

78 Implementación de políticas de comportamiento del visitante 
en la actividad turística 

0,3 0 
  

0 
       

0,3 0,1 

79 Convenios de investigación turística entre la entidad de turismo            0 0 0 
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 encargada y las instituciones académicas de investigación               

80 Número de alianzas con fines turísticos entre el sector público 
y privado 

    
0,2 

      
0 0,2 0,1 

81 Temporada de visita al territorio, por parte del visitante         0    0 0 
82 Consumo de alojamiento, por parte de los visitantes         0    0 0 
83 Normativa de fomento y regulación de turismo en el territorio           0  0 0 
84 El atractivo se encuentra dentro de la planificación territorial           1  1 1 
85 Duración de la estadía por parte del visitante         0    0 0 

86 Normativa comportamiento del visitante áreas turísticas           0  0 0 

87 Participación de la comunidad en actividades vinculadas al 
turismo científico 

0,3 
           

0,3 0,3 

88 Número de visitantes motivados por el turismo científico         0    0 0 
89 Número de actividades relacionadas con el turismo científico     0,2        0,2 0,2 

90 La población del territorio presenta simpatía por la presencia 
de los turistas 

0,7 1 
 

1 1 
       

3,7 0,9 

91 Sentido de pertenencia de los pobladores con el territorio 0,7 1  1 1        3,7 0,9 
92 Promoción de los atractivos          0   0 0 

TOTAL 17,1 9,4 11 10,2 8,6 4,3 6 6 9 2 2 3 89,3 41,9 
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Anexo EE. Atractivos Naturales de la Comunidad de Jatumpamba 
 

 
Bosque Protector Cambugán 

Geográficamente se encuentra al noroccidente de la ciudad de Quito, a 50 Km de ella; con 
longitud: 17 M 779588, latitud: UTM 10025176 y extensión de 4.093 has. Los límites de altitud 
del bosque protector varían entre los 1262.670 msnm, hasta los 3338.110 msnm, cuenta con 
una gran biodiversidad de flora y fauna (Allauca, 2014). 

 
Figura 85. Mapa de ubicación geográfica del BPC (Levantamiento Microcuenca Rio 

Cambugán, SEEARTH, 2011) 

El BPC cuenta con 4093 hectáreas y procura la conservación y restauración de ecosistemas 
boscosos, a través de la investigación científica y el trabajo comunitario. El objetivo en este lugar 
es contribuir en la construcción de modelos de desarrollo sostenible que combinen la 
conservación del entorno natural y una vida digna de las comunidades relacionadas con él, por 
esto se capacito por casi 8 meses a moradores de las comunidades aledañas y así formó el 
grupo de guías locales con el fin de que se genere un turismo sostenible. Además, construyó 
una casa en donde funciona actualmente el centro de investigación de la Fundación Cambugán 

 

  
Figura 86. Centro de investigación y Grupo local de guías (Fundación Cambugán, 2018) 

La zona del BPC al hallarse en el área de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha 
cuenta con una gran biodiversidad entre la que se destacan los legendarios olivos, así como 
una gran variedad de bromelias. 

 
Figura 87. Flora del BPC(Fundación Cambugán, 2017) 
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Según una evaluación realizada en el BPC se registró que existen 10 atractivos naturales 
importantes, los mismos que en un futuro pueden servir para la implementación del turismo de 
aventura. 

 

 

Figura 88. Mapa de recursos turísticos del BPC(Allauca, 2017) 

Rio Cala 

 
Figura 89. Río Cala 
(Maldonado, 2018) 

Descripción del recurso: el rio Cala se encuentra en la 
parte limítrofe de Jatumpamba, el agua es de color 
transparente. Desde la parte poblada de la comunidad se 
encuentra a 30 minutos en transporte. 
Estado actual: el recurso se encuentra conservado, pero 
su entorno se ve afectado porque no existe 
mantenimiento constante a sus alrededores. 
Actividades: el rio es utilizado por algunos pobladores 
para bañarse, o refrescarse cuando se trasladan hacia la 
zona céntrica. 

Quebrada La costa 

Descripción del recurso: la quebrada La Costa es pequeña, con una profundidad de unos 

40cm, el agua es de color transparente. Desde la comunidad se encuentra a 30 minutos 
caminado por un sendero en estado regular, el acceso no es fácil. 
Estado actual: El recurso se encuentra en proceso de deterioro y su entorno también está 
afectado porque no existe mantenimiento en sus alrededores por parte de los moradores. 
Actividades: es utilizada por los pobladores para bañarse. 



188  

Anexo J. Flora de la comunidad Jatumpamba 
 

 
Nombre 
Común/ 
Científico 

 

Fotografía 
 

Descripción 
 

Usos 

Endémica 

 
 
 

Bromelia 

 
Figura 90. Bromelia 

(ideal.es, 2014) 

Especie de la familia 
bromelaceae, endémica del 
Ecuador, habita en los 
bosques húmedos montanos, 
tropicales y subtropicales. Se 
adapta a varias condiciones 
climáticas. Está amenazado 
por la pérdida de su hábitat 
(Glenn, 2006). 

 
 
 
 
Ornamental 

 
 

Coralito 
Bomarea 
glausence 

 

 
Figura 91. Coralito 

(Ecología verde, 2015) 

 
Especie endémica de 
Ecuador, se conoce alrededor 
de 10 subpoblaciones, 
distribuidas por todo el valle 
interandino de Azuay a 
Pichincha (Naturalista, 2018). 

 
 

Ornamental, no se ha 
documentado usos 
medicinales. 

Flora en peligro de amenaza 

 
 
 

Algarrobo 
Prosopis 
juliflora 

 
Figura 92. Algarrobo 

(Martí, s.f). 

El algarrobo es un árbol de 
gran longevidad con una 
altura entre los 5 y los 10 
metros. Su copa es amplia, 
verde y muy densa. Las hojas 
son compuestas con 6 a 10 
foliolos coriáceos y de un 
color verde más o menos 
intenso (Martí, s.f). 

Es utilizada en la 
industria alimentaria 
su fruto como una 
harina 

Flora sin endemismo 

 

 
Arrayan 
rojo 
Escallonia 
micrantha  

Figura 93. Arrayán rojo 
(Flores Losan, 2017). 

Sus hojas son pequeñas, 
verdes y brillantes, y sus 
flores con forma de 
campanilla pueden ser rosas, 
rojas o blancas, y aparecen 
en verano. Alcanza 1.80 
metros de altura adulta, 
pudiendo utilizarse para setos 
(Flores Losan, 2017). 

Su uso es 
ornamental, aunque 
se están estudiando 
usos medicinales 

 

 
Guanto 
Brugmansia 
spp. 

 
Figura 94. Guanto 

(jardines.com, 2013) 

Los Floripondios son arbolitos 
o arbustos leñosos de 2 y 10 
m de altura, con un DAP de 5 
a 15 cm. Posee hojas 
herbáceas grandes y flores 
tubulares colgantes muy 
vistosas y fragantes 
(Jaramillo, 2010). 

Es utilizado en el 
chamanismo 
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Guayabilla 
Psiudium 
guineense 

 
Figura 95. Guayabilla 

(Naturalista,2019) 

La corteza es de color pardo y 
se descascara. Los frutos son 
globosos, a veces ovoides, de 
1,5 cm de largo; inmaduros 
son de color verde claro y 
sabor ácido, maduros son 
amarillo verdoso, de 
numerosas semillas de 0,3 
cm, color crema, ovoides, 
pequeñas, de testa dura 
(EcuRed, 2018). 

Se usa en una 
decocción de las 
raíces para tratar 
enfermedades 
urinarias, diarrea y 
disentería (EcuRed, 
2018). 

 

 
Hierba 
mora 
Solanum 
nigrum 

 

 
Figura 96. Hierba Mora 

(Hogarus, 2018) 

 
La hierba mora es una planta 
herbácea, que se cría 
espontánea en los terrenos 
cultivados abandonados, 
junto a los muros viejos y 
entre las malezas de los 
solares (Paredes, 1941). 

Es de uso medicinal 
sirve para curar 
problemas 
dermatológicos en 
niños, de igual 
importancia en 
desajustes gástricos 
(Medicina tradicional 
Mexicana, 2018). 

 
 
 

Lechero 
Sapium 
glandulosum 

 

 
Figura 97. Lechero 

(Jardinbotànico.montevi 
deo , 2018) 

Especie de árbol de hasta 30 
m, por lo general con algunas 
raíces aladas y varios 
troncos. Partes leñosas más 
pequeños pueden tener 
espinas cortas y gruesas. Las 
hojas dispuestas 
alternativamente han dentada 
oblonga u oval hojas de hasta 
27 cm de largo por 8 de ancho 
(EcuRed, 2018). 

El látex abundante es 
de alta calidad y se 
puede utilizar para 
hacer de caucho 
(EcuRed, 2018). 

 
 

 
Malva 
Althaea 
rosea 

 
Figura 98. Malva 

(jardineria.com, 2019) 

Es una planta herbácea muy 
cultivada desde mucho 
tiempo, pero no por ello deja 
de ser una bella flor con un 
aspecto muy elegante. Se 
trata de una planta perenne 
de tallos erectos florales de 2- 
3 m de altura y pilosos de 
origen mediterráneo (Guía 
verde, 2019). 

Uso ornamental 

Mandarina 
Citrus 
reticulata 

 
Figura 99. Árbol de 

Mandarina (Ecología 
verde, 2019) 

Árbol que pertenece al 
género citrus, se desarrolla 
en climas tropicales. La 
calidad del fruto depende de 
las condiciones climáticas de 
la región y la variedad 
cultivada (Sistema Integrado 
de Información de Comercio 
Exterior, 2012). 

Su fruto sirve de 
alimento, se puede 
preparar jugos, 
postres, etc. 
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Motilón 
Hyeronima 
asperifolia 

 
Figura 100. Motilón 

(Noticias Colombia, 2018) 

Esta especie es un árbol 
leñoso que puede alcanzar 
hasta 30 m de altura. Ayuda a 
proteger los ecosistemas de 
subpáramo (Ayala y León, 
2007). 

Uso maderable, sirve 
también de alimento 
para las aves, de su 
fruto se puede extraer 
colorantes. 

 
 
 

Naranjilla 
Solanum 
quitoense 

 
Figura 101. Naranjilla 

(Laylita, s.f) 

Se encuentra en climas 
subtropicales de los Andes, 
también se cultiva en 
Colombia y Perú. Presenta 
grandes hojas cubierta de 
pelos cortos. De forma 
silvestre crece en los andes 
entre 800 y 1400 msnm 
(Valverde, et al., 2015) 

Se lo utiliza en la 
industria alimentaria. 

 
 

 
Ortiga 
Loasa sp. 

 
Figura 102. Ortiga 
(Maldonado, 2019) 

Los tallos y las hojas suelen 
tener pelos huecos o tricomas 
llenos de un líquido urticante. 
La planta contiene taninos 
especialmente en la raíz y 
minerales como nitrógeno, 
potasio, hierro, calcio, azufre, 
magnesio (Purcuna, 2010). 

Con múltiples 
bondades tanto en la 
cocina como en la 
medicina; por ser 
suculenta al paladar y 
altamente nutritiva 
(Plantas medicinales, 
2018). 

 
 

Roble 
Terminalia 
amazónica 

 
Figura 103. Roble 
(Ecobosque,2018) 

Es una especie arbórea 
monoica que alcanza alturas 
de hasta 70 m en bosques 
amazónicos con un diámetro 
de 1 a 3 m. Al inicio las ramas 
crecen horizontal y 
progresivamente el ápice 
asume la posición vertical 
(Montero, 2005). 

Uso maderable 

 
 
 

Sangre de 
gallina 
Vismia 
baccifera 

 
Figura 104. Sangre de 
gallina (Catálogo de 

flora, s.f) 

Las hojas miden 12 cm de 
largo, por 6 cm de ancho, 
alargadas y anchas, 
coríaceas con borde entero, 
por el haz son de color verde 
claro y por el envés de color 
naranja rojizas (Mahecha, et 
al., 2012; Alcaldía de 
Medellín, 2013) 

Su madera es 
utilizada para leña, 
carbón vegetal, 
postes, herramientas 
y construcciones 
(Mahecha, et al., 
2012; Alcaldía de 
Medellín, 2013). 
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Anexo K. Fauna de la comunidad Jatumpamba 

 

 
Tabla 63. Mamíferos en la comunidad de Jatumpamba 

 

NOMBRE 
COMÚN 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN 

FAUNA EN PELIGRO 

 

 
Oso de 
anteojos 
(Tremarctus 
ornatus)  

Figura 105. Oso de 
anteojos (Maldonado, 

2016) 

 

Los osos Andinos son el segundo 
mamífero más grande de Sudamérica. 
Tiene un pelaje oscuro con marcas 
amarillas o blancas en el pecho, cuello y 
cara, las cuales pueden parecer anteojos 
(Senda Verde, s.f). 

MAMÍFEROS SIN ENDEMISMO 

 

 
Ardilla 
(Sciurus 
granatensis) 

 
Figura 106. Ardilla 
(Naturalista, 2018) 

 
Especie diurna, arborícola y solitaria. Se 
alimenta de frutos, puede guardar las 
semillas enterrándolas en huecos de 
árboles. Está presente en bosques 
primarios, secundarios, intervenidos e 
incluso cultivos (Bioweb, 2018). 

 

 
Armadillo 
(Dasypus 
novencinctus) 

 
Figura 107. Armadillo 

(Naturalista, 2018) 

 
Cabeza y cuerpo de 384-573 mm, peso 
3-7 kg. Cuerpo semicircular y angosto en 
la parte dorsal, cuerpo acorazado. 
Cabeza y orejas en forma de embudo. 
Patas delanteras con cuatro garras y 
traseras con cinco (INIBIO, 2018). 

 

 
Guanta 
(Dinomys 
branickii) 

 
Figura 108. Guanta 

(Bioweb, 2018) 

 
Es el segundo roedor más grande en 
Latinoamérica. Cabeza-cuerpo entre 47- 
51 cm, masa corporal de 15 kg. Es 
robusto, de patas cortas con uñas 
adaptadas para excavar, rostro corto y 
cuadrado (Libro rojo, 2018). 

 

 
Venado 
(Mazama 
gualea) 

 
Figura 109. Venado 

(Bioweb, 2018) 

 
De tamaño grande, mide entre 1,23-2,51 
m desde la cabeza hasta la cola. Pesa 
entre 50-120 kg, siendo el macho más 
grande que la hembra, de color gris, parte 
ventral blanca (Zoológico de Quito, 2018). 
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Tabla 63. (Conti nuación) 

Tabla 64. Aves de la Comunidad Jatumpamba 

Nombre Común/ 
Nombre 
Científico 

 

Fotografía 
 

Descripción 

ENDÉMICAS 

 

1. Ermitaño 
Bigotiblanco 
(Phaethornis 
yaruqui)  

Figura 110. Ermitaño 
Bigotiblanco (López, 2014) 

Mide 14,5-15 cm, plumaje oscuro 
distintivo, vive en tierras bajas húmedas y 
pie de monte del occidente. Pico largo y 
curvado hacia abajo, con mandíbula roja. 
Cola graduada azul y negra, las plumas 
centrales son largas con puntas blancas 
(Ridgely & Cooper, 2011). 

 

2. Gallito de la 
Peña 
(Rupícola 
peruviana)  

Figura 111. Gallito de la 
peña (Játiva, 2015) 

Es endémica del Chocó Andino, habita en 
bosques tropicales y bosques de neblina 
entre 900 a 2100 msnm. Presenta 
dimorfismo sexual; el macho posee un 
plumaje muy colorido, al contrario de la 
hembra. Se alimenta de frutas, es 
dispersador de semillas (Patiño, 2011). 

 
3. Montero 

grisáceo 
(Chlorospingus 
semifuscus) 

 
Figura 112. Montero 

grisáceo (López, 2014) 

 

Es común en los bosques montanos 
húmedos y las fronteras. Su rango de 
elevación se extiende desde 700 hasta 
2.400 msnm (Neotropical Birds, 2018). 

 

 
4. Pava Andina 

(Penelope 
montagnii) 

 
 
 
 

 
Figura 113. Pava Andina 

(Gamboias, 2017) 

Se encuentra en selvas entre los 1500 y 
3900 msnm, es endémica del Chocó. Mide 
entre 40 y 60 cm, pesa en promedio 460 
gramos. El plumaje es oscuro, cabeza 
cana, pecho bordeado de gris, dorso pardo 
broncíneo (Laverde y Gómez, 2016; Birds 
Colombia, 2018). 

 

5. Tangara 
matorralera 
(Tangara 
vitriolina) 

 

 
Figura 114. Tangara 

matorralera (López, 2014) 

Especie endémica del Chocó, se 
distribuye entre 500 y 2200 msnm. Mide 
14 cm y pesa 20 gramos. Plumaje opaco; 
lados de la cabeza negros formando una 
máscara; partes inferiores pálidas; alas y 
cola parduscas ampliamente marginadas 
verde pálido (Hilty y Brown 2001). 

ESPECIES SIN ENDEMISMO 

 

 
6. Águila 

(Pandion 
haliaetus) 

 
Figura 115. Águila(Ossa, 

2018) 

 
Esta águila mide entre 52 y 60 cm de alto, 
con una envergadura que oscila de 152- 
167 cm. De partes superiores castaño 
oscuro, e inferiores blancas, jaspeadas de 
oscuro, con una máscara oscura a los 
lados de la cabeza (Birds Colombia, 2018) 
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Tabla 63. (Cont inuación) 

Tabla 63. (Continuación) 

 

 
7. Anambé canelo 

(Pachyramphus 
cinnamomeus) 

 
Figura 116. Anambé canelo 

(López, 2014) 

 

Su hábitat son los bosques tropicales y 
sitios parcialmente despejados. Mide 
entre 12 y 14 cm y pesa de 22 a 25 
gramos. Ambos sexos son similares. Las 
plumas cobertoras son más oscuras, café 
negruzco (Naturalista, 2018). 

 
8. Anambé 

Común 
(Pachyramphu 
s 
polychopterus)  

Figura 117. Anambé común 
(Zuleta, 2016) 

 
El Anambé habita en zonas boscosas, 
frecuentemente es encontrado en parejas. 
Se reconocen unas ocho subespecies, 
algunas muestran variación morfológica 
(Neotropical Birds, 2018). 

 

9. Arañero 
cabecilistado 
(Basileuterus 
tristriatus)  

Figura 118. Arañero 
cabecilistado (Nieto, 2018) 

 

Mide 13 cm y pesa 12 g. Presenta una 
línea negra curva que va por detrás y 
debajo del ojo. Los adultos son verde oliva 
por encima, pico de color cuerno pálido 
con la base del culmen negruzca y las 
patas café rojizo (Avibase, 2012). 

 

10.Atlapetes 
tricolor 
(Atlapetes 
tricolor)  

Figura 119. Atlapetes 
tricolor (Quiceno, 2014) 

 
Los tres colores son el amarillo de las 
partes inferiores, el negro de los lados de 
la cara y la banda de la corona rojiza, 
aunque la parte de atrás es en realidad 
oliva (Neotropical Birds, 2018). 

 
11.Atrapamoscas 

Alinaranja 
Ahumada 
(Myiotheretes 
fumigatus) 

 
 
 
 

 
Figura 120 Atrapamoscas 

Alinaranja (Ossa, 2018) 

Grande, oscuro y con un patrón de 
coloración poco marcado. Café oscuro 
uniforme con moteado blanquecino en la 
garganta; alas y cola cerradas negruzcas; 
cobertoras alares superiores débilmente 
marginadas ante; cobertoras alares 
internas canela (Hilty & Brown 2001). 

 

12. Atrapamoscas 
canelo 
(Pyrrhomyias 
cinnamomea)  

Figura 121. Atrapamoscas 
canelo (Ossa, 2016) 

 

Permanece alerta en las ramas de algún 
árbol. En promedio mide 12,7 cm y pesa 
9,8 gramos. Dorso color canela oscuro 
rufo; corona parda acanelada, con 
matices ocultos dorados; alas y cola 
oscuras con franjas (Ossa, 2017). 

 
13. 

Atrapamoscas 
chiflaperro 
(Myiotheretes 
striaticollis)  

Figura 122. Atrapamoscas 
chiflaperro (Woodruff, 2018) 

 

Miden hasta 23 cm, pesan 64 gramos. 
Encima es de color café opaco, corona y 
rostro más oscuros. Sus alas son oscuras, 
cola café, garganta blanca con rayas 
negras, partes inferiores café rojizo 
(Naturalista, 2013). 



194  

Tabla 63. (Contin uación) 

Tabla 63. (Continuación) 

 

 
14. Azulejo real 

(Buthraupis 
montana) 

 
Figura 123. Azulejo real 

(López, 2014) 

 
Iris rojo intenso. Cabeza y garganta negra, 
parte superior azul rutilante, alas y colas 
negras. Por debajo amarillo intenso con 
flancos inferiores azules y muslos negros 
(Coopmans, 2017). 

 
 

15. Batará 
unicolor 
(Thamnophilu 
s unicolor) 

 

 
Figura 124. Batará unicolor 

(Arango, 2014) 

 
Se encuentra entre 1000 y 2300 msnm a 
lo largo de las laderas de los Andes de 
Colombia y Ecuador. El plumaje es gris 
pizarra uniforme. En su mayoría de color 
gris negruzco con una cabeza más oscura 
(Neotropical Birds, 2018). 

 
16. Benteveo de 

barbijo 
(Myiodynastes 
chrysocephalu 
s)  

Figura 125. Benteveo de 
barbijo (Anderson, 2018) 

 
Habita en montes y selvas tropicales y 
subtropicales de monte. Se la encuentra 
desde Panamá, pasa por Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, oeste de 
Bolivia, hasta el noroeste de la Argentina 
(eBird, 2018). 

 
17. Birijita de 

anteojos 
(Myioborus 
melanocephal 
us)  

Figura 126. Birijita de 
anteojos (López, 2014) 

 
Mide en promedio 13,5 cm es de color gris 
arriba y amarillo brillante abajo. Vive en el 
bosque húmedo montano y en los bordes 
del bosque de los Andes, entre los 2.000 
y 4.000 msnm (Neotropical Birds, 2018). 

 
 
18. Búho 

(Otus 
albogularis) 

 
 
 
 
 

Figura 127. Búho(Nieto, 2014) 

Penachos auriculares bastante cortos; iris 
amarillo. El canto del macho es una 
farfulla rápida, aunque apaciguada 
marcada por una cadencia especial, que 
continúa 10- 20 segundos y quizás más 
(Tufiño, 2017). 

 

 
19. Búho café 

(Ciccaba 
virgatta) 

 
Figura 128. Búho café 

(Bernardo, 2015) 

 
Es un ave de tamaño medio que carece 
de mechones en las orejas y es marrón 
arriba y blanquecinas por el envés con 
rayar oscuro, ojos oscuros, un pico 
amarillo, pueden residir a más de 2.000 
msnm (Neotropical Birds, 2017). 

 

20. Buitre negro, 
Gallinazo 
(Coragyps 
atratus)  

Figura 129. Buitre negro 
(Soto, 2016) 

 
Estas aves carroñeras de alas amplias, 
vuelo bajo, se mueven con rapidez. Las 
alas y cola más cortas lo hacen parecer 
más pequeño, la agresividad del buitre 
con frecuencia aparta al aura gallipavo 
(National Audubon Society, 2018). 
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21. Burlisto 
corona negra 
(Myiarchus 
tuberculifer)  

Figura 130. Burlisto corona 
negra (Fernández, 2015) 

 

Mide unos 17 cm; pesa alrededor de 23 
gramos. Posee la coronilla negruzca a 
pardo oscuro, cara grisácea, garganta gris 
claro que se torna oscuro hacia el pecho, 
vientre amarillo y espalda oliva 
(Banrepcultural, 2018). 

 

22. Calzoncitos 
colilargo 
(Eriocnemis 
luciani)  

Figura 131. Calzoncitos 
colilargo (Rosenstein, 2018) 

 
Vive en los bosques montanos y páramos 
entre los 2.800 y 4.800 msnm. Mide 12 
cm, el pico mide 20 mm. Plumaje verde 
bronceado; frente azul celeste; partes 
bajas verde; cola larga negro (Aves y 
Conservación, 2016). 

 

23.   Candelita 
plomiza 
(Myioborus 
miniatus)  

Figura 132. Candelita 
plomiza (Eguia, 2013) 

 
Mide 13 cm, común en pie de monte 
húmedo y bosque subtropical, a menudo 
encontrado en pares que revolotean 
activamente a través de las ramas, 
ensanchan sus colas con plumaje blanco 
(Athanas, & Greenfield, 2016). 

 
24. Carpintero 

Dorso 
Carmesí 
(Colaptes 
rivolii)  

Figura 133. Carpintero 
dorso carmesí (López, 2014) 

 
Presenta una coloración llamativa, alas en 
la parte dorsal de rojocarmesí, crema 
claro en su cara, esta combinación lo hace 
inconfundible, en ocasiones emite un 
sonido fuerte mientras está perchado 
(Chaves, 2015). 

 

25. Carpintero 
poderoso 
(Campephilu 
s pollen) 

 
 
 
 

 
Figura 134. Carpintero 

poderoso (López, 2014) 

 

Especie que mide hasta 36 cm, la parte 
superior negra, con una corona roja 
escarlata, tiene una línea blanca desde el 
pico hasta la espalda, parte frontal negra, 
se lo encuentra en el bosque montano 
húmedo y subtropicales (Yánez, 2013). 

 
26. Cacique 

dorsirrufo 
(Psarocolius 
angustifrous 
)  

Figura 135. Cacique 
dorsirrufo (López, 2014) 

 
Mide entre 47 y 46 cm. Su plumaje es 
principalmente pardo oliváceo, espalda 
castaña y alas negruzca, destacan las 
plumas de color amarillo intenso de los 
laterales de la cola y su frente (Neotropical 
Birds, 2018). 

 
27. Cernícalo 

Americano, 
Quilico 
(Falco 
sparverius)  

Figura 136. Quilico (Arévalo, 
2012) 

 
Es el halcón más pequeño de América y 
el único cernícalo del hemisferio 
occidental, se lo observa descansando en 
antenas, cables y edificaciones donde 
explora sus posibles presas (Aves de 
Quito, 2018). 
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28. Chingolo 

(Zonotrichia 
capensis) 

 
Figura 137. Chingolo 

(Maldonado, 2018) 

 

Mide 15 cm. Copete y semicollar canela. 
Cabeza gris y negra, dorso pardusco. 
Habita en claros del bosque hasta los 
1800 msnm. Se alimenta principalmente 
de semillas e insectos (Sistema de 
Información de la biodiversidad, 2018). 

 

29. Chochin 
negro 
(Troglodytes 
aedon)  

Figura 138. Chochin negro 
(Leautaud, 2018) 

 

Mide 12 cm. Dorsal uniforme pardo rojizo, 
ventral ocráceo; alas y cola castañas 
barradas de negro. Habita en bosques 
húmedos y matorrales sobre los 1800 
msnm (Sistema de información de la 
Biodiversidad, 2015). 

 

30. Churrin de 
Spillmann 
(Scytalopus 
spillmanni)  

Figura 139. Churrin de 
Spillmann (López, 2014) 

 

Se distribuye por los Andes centrales de 
Colombia hacia el sur hasta el norte de 
Ecuador. Es bastante común en el 
sotobosque de selvas montanas húmedas 
entre los 1900 y los 3200 msnm 
(Naturalista, 2018). 

 

31. Cimerillo 
andino 
(Lophotriccus 
pileatus)  

Figura 140. Cimerillo 
andino (Uribe, 2018) 

 

Esta ave se distribuye desde Costa Rica 
hasta Perú. Habita en los bordes de 
selvas y bosques montanos húmedos 
entre los 500 y 1500 msnm. Plumas de 
cresta con borde rufo (Aves del mundo, 
2018). 

 

32. Colibrí cola de 
raqueta 
(Ocreatus 
underwoodii) 

 
 
 
 

 
Figura 141. Cola de 

raqueta (Schmidt, 2014) 

Esta especie vive en el bosque húmedo 
montano de los Andes, entre 900 a 2.200 
msnm; mide aproximadamente 15 cm 
incluido la cola y el pico. Tiene un pico 
largo y recto de color azulado, presenta 
dimorfismo sexual (Vásquez y Yánez, 
2017). 

 
 
33. Colibrí 

colihabano 
(Boissonneau 
a flavescens) 

 
Figura 142. Colibrí 

colihabano (Schmidt, 2013) 

 
Este colibrí posee pico corto y recto. Varía 
en tonalidades verdes, canelas y bronces. 
Mide 11.4 cm, pico corto de 18 mm; recto 
y grueso. El pecho tiene una tonalidad 
verde brillante y su vientre punteado (Hilty 
y Brown, 2001). 

 

34. Colibrí 
Jaspeado 
(Adelomyia 
melanogeny 
s)  

Figura 143. Colibrí 
Jaspeado (López, 2014) 

Se encuentra en Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela, 
entre 1.000 y 2.500 msnm. Los adultos 
miden 8 cm. El plumaje superior es verde 
brillante a bronce. La parte inferior es 
pálida, con manchas verdes y bronce 
(Naturalista, 2018). 
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35. Colibrí 

Metalura 
(Metallura 
tyrianthina)  

Figura 144. Colibrí 
metalura (Orozco, 2017) 

Ave pequeña, el macho mide de 8–10 cm, 
su plumaje es verde cobrizo oscuro, la 
parte inferior de la garganta verde 
iridiscente y la cola cobriza brillante; la 
mejilla, garganta y parte superior del 
pecho son leonado con puntos negruzcos 
(BirdLife, 2015). 

 
 
36. Colibrí 

orejivioleta 
ventriazul 
(Colibrí 
coruscans) 

 
Figura 145. Colibrí 

orejivioleta ventriazul (Daloia, 
2017) 

 
 
Es uno de los colibríes más comunes en 
Quito. Mide 12-13 cm, pico relativamente 
largo y curvo. Mayormente verde metálico, 
con parche azul-violeta. Cola azul 
metálico (Ridgely & Cooper, 2011). 

 
 
37. Colibrí 

pectoral 
(Heliangelus 
strophianus)  

Figura 146. Colibrí pectoral 
(López, 2014) 

 
Al igual que muchos colibríes, los machos 
tienen gargantas de color rosa. En las 
hembras el rosa está restringido o ausente 
por completo. Ambos sexos presentan 
una banda blanca en el pecho 
(Neotropical Birds, 2018). 

 

 
38. Colibrí 

picoespada 
(Ensifera 
ensifera) 

 
 
 
 
 

Figura 147. Colibrí 
picoespada (Boggiaano, 

2017) 

 
Reconocida al instante por su pico 
extraordinariamente largo con leve 
curvatura entre 90-100 mm. No vocaliza 
mucho, pero el zumbido de las alas es 
audible. Cuando vuela emite un <<tutu>> 
distintivo (Tufiño, 2017). 

 
 
39. Colibrí 

Piquicuña 
(Schistes 
geoffroyi)  

Figura 148. Colibrí 
piquicuña (López, 2014) 

Es un colibrí pequeño de pico recto y 
fuerte. Sus colores varían entre los verdes 
oro iridiscente, verde azuloso, negro, 
violeta y blanco. Frecuentan los bosques 
de poca luz. Se alimenta de flores y 
captura insectos en vuelo (Ullaguari, 
2017). 

 
 
40. Colibrí 

puntablanca 
occidental 
(Urosticte 
benjamini) 

 
Figura 149. Colibrí 

puntablanca occidental 
(López, 2014) 

 
Pico corto (1,8 cm) y recto, estría 
postocular blanca. En general verde 
metálico, más iridiscente en la garganta y 
rabadilla, parche fucsia iridiscente en 
parte alta del pecho, bordeado por una 
estrecha línea blanca abajo (Aves del 
Ecuador, 2018). 
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41. Colibrí 
terciopelo 
(Lafresnaya 
lafresnayi)  

Figura 150. Colibrí 
terciopelo (Arango, 2018) 

 

Mide 10 cm, peso aproximado de 5.3 
gramos. Tiene el pico largo semicurvo. 
Los machos tienen el pecho verde y el 
vientre negro y las hembras una 
coloración desde el pico hasta el vientre 
color castaño claro (Ossa, 2016). 

 
42. Cucarachero 

Bigotudo 
Montano 
(Thryothorus 
mystacalis)  

Figura 151. Cucarachero 
bigotudo (Arango, 2015) 

 

Es una especie del norte de los Andes 
desde Venezuela hasta Ecuador. Prefiere 
el sotobosque y matorrales de 800-2400 
msnm. Posee plumas grises con rayas 
faciales en blanco y negro, alas y cola 
negro (Neotropical Birds, 2018). 

 

43. Cucarachero 
coliliso 
(Pheugopediu 
s euophrys)  

Figura 152. Cucarachero 
coliliso (Silva, 2013) 

 

Mide 16,5 cm, parte dorsal café claro, 
parte ventral gris, cabeza gris con rayas 
negras y blancas, se la observa entre 
2200 y 3200 msnm, es insectívora, 
también come semillas y bayas 
(Neotropical, 2012). 

 

44. Cucarachero 
pechigris 
(Henicorhina 
leucophrys)  

Figura 153. Cucarachero 
pechigris (López, 2014) 

 

Es más común escucharla que verla. Se 
encuentra en los bosques montanos 
húmedos, entre los 1500 msnm. Se la 
observa por lo general en parejas o 
pequeños grupos (The Cornell Lab of 
Ornithology, 2010). 

 

45. Cucarachero 
rufo 
(Cinnycerthi 
a unirufa) 

 
 
 
 

 
Figura 154. Cucarachero 

rufo (López, 2014) 

 

Mide entre 16-17 cm, es de un tono rojizo 
total, las plumas de vuelo y la cola son 
barradas, el hábitat de esta ave es el 
bosque montano de la zona templada, se 
piensa que se alimenta únicamente de 
insectos (Xenocanto, 2012). 

 

46. Curitie 
carirrojo 
(Cranioleuca 
erythrops) 

 
 
 
 

 
Figura 155. Curitie carirrojo 

(Godoy, 2017) 

 
Mide 15 cm y pesa 20 gramos. Tiene iris 
de naranja a café rojizo, patas oliva 
pardusco y pico con mandíbula superior 
negruzca e inferior color cuerno, cola 
castaña (Naturalista, 2019). 

 
47. Ermitaño 

ventrihabano 
(Phaethornis 
syrmatophorus 
)  

Figura 156. Ermitaño 
ventrihabano (López, 2014) 

 
Mide aproximadamente 13 cm, pico 
curvado de 41 mm. El plumaje del dorso 
es verde cobrizo, la cara superior del ala 
ocre brillante. Presenta una mancha 
ocular negruzca, cola corta y negra (Eco 
Red, 2018). 
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48. Esmeralda 

occidental 
(Chlorostilbon 
melanorhynch 
us)  

Figura 157. Esmeralda 
occidental (Arango, 2013) 

 
Estas esmeraldas habitan en jardines, 
áreas abiertas y áreas cultivadas. Se 
alimentan individualmente de flores. Los 
machos brillan con un tono verde mientras 
que las hembras son de color verde y gris 
(Naturalista, 2018). 

 
 
49. Espiguero 

negriazulado 
(Volatinia 
jacarina) 

 
Figura 158. Espiguero 

negriazulado (Ossa, 2016) 

 
Es un ave pequeña, de unos 10 cm. 
Presenta un claro dimorfismo sexual. El 
macho es negro azulado con las partes 
inferiores blancas. Principalmente se 
alimentan de semillas e insectos 
(Naturalista, 2017). 

 

50.   Espiguero 
Capuchino 
(Sporophila 
nigricollis)  

Figura 159. Espiguero 
Capuchino (Ursino, 2016) 

 

Vive en sitios abiertos, mide 11 cm. El 
macho posee cabeza, cuello y la parte 
superior del pecho negros, dorso oliva 
grisáceo, pico plateado. La hembra 
presenta partes superiores y cabeza 
marrón (Birds Colombia, 2018). 

 

51. Espiguero 
pardo 
(Tiaris 
obscura)  

Figura 160. Espiguero 
pardo (Arango, 2017) 

 

Pico más delgado y casi cónico; 
mandíbula superior oscura, inferior 
amarillenta. Presenta dimorfismo, encima 
café grisáceo; debajo gris pardusco y 
blanquecino en el centro del abdomen 
(Hilty y Brown 2001). 

 

52. Espiguero 
variable 
(Sporophila 
corvina)  

Figura 161. Espiguero 
variable (Sánchez, 2009) 

 

Es un ave pequeña y robusta, con un pico 
cónico negro. En promedio mide 10.5 cm 
y pesa 11 gramos. En ocasiones los 
machos no adquieren completamente el 
plumaje en el primer año (Naturalista, 
2012). 

 

 
53. Fiofio Silbón 

(Elaenia 
albiceps) 

 
 
 
 

 
Figura 162. Fiofio silbón 

(Tassara, 2012) 

 

Con cresta fácilmente reconocible, la 
combinación de plumaje monótono (verde 
opaco y blanquecina abajo); alas con 
puntas pálido; con un centro blanco a la 
corona; y la postura erguida (Neotropical 
Birds, 2018). 

 

54.   Formicario 
pechirrufo 
(Formicarius 
rufipectus)  

Figura 163. Formicario 
pechirrufo (López, 2014) 

 
Mide 19 cm y pesa 75 gramos. Es de 
cuerpo robusto, cola erecta y pecho rufo. 
Los adultos muestran la cara y garganta 
negras. La espalda, rabadilla y alas café 
oscuro, cola negruzca. Pico negro y patas 
grises (Tufiño, 2017). 
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55. Fruterito 

azulejo 
(Euphonia 
xanthogaste 
r)  

Figura 164. Fruterito 
azulejo (Montenegro, 2017) 

 
Su tamaño es de 14 cm, si existe 
dimorfismo sexual, el macho posee color 
negro en la espalda y la corona es de color 
amarillo, la hembra de color verde pardo 
en la espalda y el pecho de color amarillo 
(Ullaguari, 2018). 

 

 
56. Frutero 

barreteado 
(Pipreola 
arcuata)  

Figura 165. Frutero 
barreteado (Calderón, 

2018) 

 
Especie de aproximadamente 22 cm. 
Ambos sexos tienen pico y patas rojas, 
presenta capucha negra, dorso verde, 
pecho y vientre amarillos con barrado 
negro. Las coberturas alares negras con 
manchas amarillas (Bioweb, 2017). 

 

57. Frutero 
verdinegro 
(Pipreola 
riefferii)  

Figura 166. Frutero 
verdinegro (López, 2014) 

 
Se distribuye desde Venezuela hasta el 
Perú. Es considerada bastante común en 
bosques montanos húmedos 
subtropicales, entre los 1500 y los 2700 
msnm (BirdLife International, 2012). 

 

58. Gavilán 
barreteado 
(Leucopternis 
prínceps)  

Figura 167. Gavilán 
barreteado (Vermelho, 2017) 

 

Habita en los bosques nublados entre 700 
y 2.200 msnm, en las selvas tropicales y 
las faldas de las montañas. Alcanza los 61 
cm. Tiene un vuelo espectacular, su presa 
preferida son las culebras. (Parque cóndor, 
2018). 

 

59. Gavilán 
bicolor 
(Accipiter 
bicolor) 

 
 
 
 

 
Figura 168. Gavilán bicolor 

(Durruti, 2018) 

 

Mide 36 cm y pesa 400 gramos. Sus alas 
son cortas y redondeadas, cola larga con 
punta redondeada, iris anaranjado, cera y 
patas amarillas. Por debajo son gris pálido, 
aunque algunos son gris oscuro con 
muslos rojizos (Naturalista, 2018). 

 

 
60. Golondrina 

(Stelgidopter 
yx ruficollis) 

 
 
 
 

 
Figura 169. Golondrina 

(Pérez, 2015) 

Se encuentra en zonas abiertas y en los 
claros del bosque. El adulto mide 13,5 cm 
y pesa 15 gramos, marrón arriba, alas y 
cola negruzca y el obispillo de un gris 
pálido. La garganta y la parte superior del 
pecho son de color herrumbre (Naturalista, 
2018). 

 

61. Gralaria 
Escamada 
(Grallaria 
guatimalensis)  

Figura 170. Gralaria 
Escamada (Noreña, 2016) 

 
Es poco común en el suelo, su hábitat 
natural son bosques tropicales entre los 
500 y los 1300 msnm, localmente en las 
tierras bajas de la Amazonia hasta los 2000 
m. No se encuentra amenazado (Daniels, 
2014). 
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62. Golondrina 
blanquiazul 
(Pygochelidon 
cyanoleuca)  

Figura 171. Golondrina 
blanquiazul (Uribe, 2016) 

 
Esta golondrina de pecho blanco, espalda 
y alas negro azulado, mide 13 cm, le gusta 
volar en pareja o pequeños grupos. Se la 
observa revolotear en casas, edificios que 
les provean de seguridad (Hilgert y La 
Mota, 2004). 

 

63. Gorrión-montés 
collarejo 
(Arremon 
bunneinucha)  

Figura 172. Gorrión Montés 
collarejo (Godoy, 2017) 

 
Ave común en bosques húmedos de 
montaña, desde los 900 hasta los 2500 
msnm El nido es construido por la hembra 
a menos de 2.5 m de altura. Mide 19 cm y 
pesa 45 gramos. Tiene un pico largo 
delgado (Birds Colombia, 2017). 

 

64. Hemispingo 
cejon 
(Hemispingus 
superciliaris)  

Figura 173. Hemispingo 
cejon (Aparicio, 2017) 

 
Se encuentra desde de Venezuela hasta 
Bolivia. Mide 14.5 cm. Por encima es oliva 
opaco y presenta una banda superciliar 
amarilla, bridas negruzcas y lados de la 
cabeza verde oliva (Tufiño, 2017). 

 

65. Hormiguero 
inmaculata 
(Myrmeciza 
immaculata)  

Figura 174. Hormiguero 
inmaculata (Oxford, 2018) 

 
Su tamaño es de 18 cm y pesa entre 38 y 
43 gramos. Tiene la región ocular de color 
azul claro, ojos rojo oscuro, pico robusto 
negro, cola larga y ancha en ambos sexos. 
Presente en bosques húmedos (Hilty & 
Brown, 1986, 2001; Zimmer & Isler, 2016). 

 

 
66. Huiracchuro 

(Pheucticus 
chrysogaster) 

 
 
 
 

 
Figura 175. Huiracchuro 

(Acquaviva, 2018) 

 
Ave que mide alrededor de 21 cm, pico 
robusto, mandíbula superior negra y la 
inferior gris azulada, iris café, patas grises, 
cabeza y nuca de amarillo intenso, espalda 
y rabadilla amarillas, puntas alares negras 
(Arango, 2014). 

 

 
67. Inca acollarado 

(Coeligena 
torquata) 

 
Figura 176. Inca Acollarado 

(López, 2014) 

 
El inca acollarado es un colibrí natural de 
América del Sur, en concreto, de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
Suele medir unos 15 cm, tres de los cuales 
corresponden al pico (Naturalista, 2018). 

 

 
68. Inca alihabano 

(Coeligena 
lutetiae) 

 
Figura 177. Inca Alihabano 

(López, 2018) 

 
Se le puede encontrar en bosques 
tropicales y de montaña. Mide 14 cm, pesa 
alrededor de 7 gramos. Posee un largo 
pico negro curvado. Su plumaje es verde, 
alas marrones oscuro con un parche 
blanco (Aves del mundo, 2017). 

http://www.ecoregistros.org/LucianoAcquaviva
http://www.ecoregistros.org/LucianoAcquaviva
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69. Inca pardo o 

colibrí morado 
verde 
(Coeligena 
wilsoni)  

Figura 178. Inca pardo 
(López, 2014) 

 

Vive entre 800 y 2.000 msnm. Mide 11 cm, 
pico largo y recto. Plumaje pardo oscuro, 
pero más brillante en las partes superiores, 
vientre con un parche morado y una mota 
blanca. Caza arañas e insectos (Tufiño, 
2017). 

 

70.   Jilguero 
aliblanco 
(Carduelis 
psaltria)  

Figura 179. Jilguero 
aliblanco (Nitschky, 2018) 

 

Mide 11,5 cm, presentan dimorfismo 
sexual. La cabeza es más brillante que el 
resto del cuerpo. El pico es pardo, presenta 
un tinte oliva en la garganta, cola fusca y 
patas parduscas (Inventario de aves, 
2016). 

 

71. Loro 
Piquirrojo 
(Pionus 
sordidus)  

Figura 180. Loro Piquirrojo 
(Acquaviva, 2009) 

 

Tiene una longitud de 28 cm, la frente y el 
cuello tienen unos tonos azulados, pico 
color rojizo, es una especie que no 
presenta dimorfismo sexual, a esta especie 
se la puede encontrar desde Venezuela 
hasta Bolivia (Neotropical Birds, 2012). 

 

72. Lucerito 
cabecinegro 
(Carduelis 
magellanica)  

Figura 181. Lucerito 
(Acquaviva, 2018) 

 
Los adultos presentan plumaje más 
brillante que las hembras y juveniles, pico 
cónico y agudo, cabeza y cuello negros, 
pico crema, cuerpo amarillo, patas negras 
(Carrión, 2002). 

 
73. Martín 

pescador 
verde 
(Chloroceryle 
americana) 

 
 
 
 

 
Figura 182. Martín pescador 

verde (Ahlman, 2018) 

Extendido cerca de agua en bajuras y en 
menor número en subtrópicos bajos. Verde 
y blanco, menor que Martín pescador 
amazónico, menos crestado con pico más 
ligero; alas y cola lucen conspicuos 
puntitos blancos (Ridgely & Greenfield, 
2001). 

 
 

74. Matorralero 
aliblanco 
(Atlapetes 
leucopterus)  

Figura 183. Matorralero 
aliblanco (Obando, 2015) 

 
Posee una mancha blanca grande en la 
base de las primarias, lo que le da su 
nombre. El aliblanco tiene partes 
superiores e inferiores grises, garganta 
blanca, un patrón de cabeza variable, 
(Neotropical Birds, 2018). 

 
75. Matorralero 

de pecho 
amarillo 
(Atlapetes 
latinuchus)  

Figura 184. Matorralero de 
pecho amarillo (Calle, 2018) 

 
Se caracteriza por su plumaje amarillento 
en el pecho y vientre cenizo oliváceo; 
frente y corona castaño rojizo, lados de la 
cara negro. Es muy activo y se alimenta de 
frutos e insectos. Longitud total 17 cm 
(Arellano, 2010). 
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76. Mirlo acuático 
(Cinclus 
leucocephalus 
)  

Figura 185. Mirlo acuático 
(Ahlman, 2018) 

Mide 15 cm. Ambos sexos similares. 
Presenta coronilla y centro de la espalda 
blanco, cola gris parduzca, coberteras 
auriculares de gris parduzco formando una 
pequeña máscara que se conecta con las 
alas. Su pico es negro, iris marrón y patas 
gris plomizo (Neotropical Birds, 2018). 

 

 
77. Mirlo 

(Turdus 
fuscater) 

 
Figura 186. Mirlo 

(Maldonado, 2017) 

 

Es común en climas fríos, se destaca por 
su tamaño, sus patas y pico son de color 
anaranjado, presenta un halo amarillo 
alrededor del ojo; es territorial y tiene una 
capacidad de adaptabilidad (Carrión, 
2002). 

 

78. Mochuelo 
Andino 
(Glaucidium 
jardinii)  

Figura 187. Mochuelo 
Andino (Hernández, 2011) 

 
El búho andino es poco común en los 
bosques de montaña y templados de los 
Andes. Es el único búho que se encuentra 
en elevaciones tan altas. Este búho a 
menudo se posa sobre ramas abiertas de 
los árboles (Neotropical Birds, 2018). 

 

79. Monja 
pechiamarilla 
(Atlapetes 
latinuchus)  

Figura 188. Monja 
pechiamarilla (López, 2014) 

 
Mide aproximadamente 17 cm, pesa entre 
31 g, posee una cabeza grande y pico corto 
de color negro, parte dorsal gris, coronilla 
naranja, parte ventral amarillo brillante, 
patas negro grisáceo, ambos sexos son 
similares (Arango, 2014). 

 

80. Mosquerito 
adornado 
(Myiotriccus 
ornatus) 

 
 
 
 

 
Figura 189. Mosqueterito 
adornado (García, 2017) 

 
Mide 12 cm y pesa 13.5 gramos. Es muy 
distintivo en el campo debido a su vientre 
amarillo brillante, manchas post-oculares 
blancas, cabeza oscura y prominente 
grupa amarilla grande contra alas oscuras 
(Natviewers, 2017). 

 

81. Orejero 
Coronigrís 
(Leptopogon 
superciliaris)  

Figura 190. Orejero 
Coronigrís (López, 2014) 

 
Se encuentra en Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. Es común en el 
sotobosque de bosques montanos bajos, 
entre los 500 y los 1800 msnm (Agreda, 
2018). 

 

82. Paloma 
Apical 

(Leptotila 
verreauxi)  

Figura 191. Paloma Apical 
(Kathy & Sam, 2011) 

 
Mide 29.5 cm, pesa 157 gramos. Tiene iris 
amarillo a naranja rojizo, piel orbital de azul 
cobalto, pico negro y patas rojizas. 
Presenta frente blanca con lavado rosa, se 
torna café púrpura o gris en la coronilla 
(Neotropical Birds, 2019). 
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83. Paloma 
Collareja 
(Patagioenas 
fasciata)  

Figura 192. Paloma 
collareja (Guzmán, 2014) 

 
Esta paloma de gran tamaño vive a lo largo 
de la costa del Pacífico y en las montañas, 
su comportamiento es nómada. Las 
palomas de collar son sociables, buscan su 
alimento en bandadas (Ciencia y Caza, 
2018). 

 

84. Paloma 
plomiza 
(Columba 
plumbea)  

Figura 193. Paloma plomiza 
(Quezón, 2010) 

 
Es un ave de tamaño pequeño, se la 
observa desde las Guayanas, Venezuela, 
Colombia, Ecuador hasta Bolivia dentro de 
los bosques húmedos tropicales 
subtropicales (Xenocanto, 2012). 

 

85. Papamoscas 
negro 
(Sayornis 
nigricans)  

Figura 194. Papamoscas 
negro (Heliangelus, 2018) 

Ave propia de la región Andina, tiene 
amplia distribución en zonas boscosas o 
estribaciones de los ríos. Este pájaro se 
distingue fácilmente por su color negro, 
generalmente se encuentra solo o en 
parejas, se alimenta de insectos (Quesada, 
et al., 2015). 

 

86. Parula 
Tropical 
(Parula 
pitiayumi)  

Figura 195. Parula Tropical 
(Sánchez, 2010) 

Es una reinita pequeña, de 
comportamiento muy activo; de un color 
azul grisáceo por encima, con una máscara 
negra en los ojos, un intenso amarillo en su 
parte anterior, con una banda naranja en el 
pecho (Proyecto Ecojugando, 2016). 

 

87. Pato de los 
torrentes 
(Merganetta 
armata) 

 
 
 
 

 
Figura 196. Pato de los 

torrentes (Brinkhuizen, 2018) 

Su distribución geográfica va desde 
Venezuela hasta Tierra del Fuego. Habita 
entre altitudes que van desde los 1500 a 
4500 metros, aunque se le documenta 
desde el nivel del mar, y siempre en aguas 
frías. La longitud total es de 38 a 46 cm 
(Birds LIfe, 2012). 

 

 
88. Pava aburria 

(Aburria 
aburri) 

 
Figura 197. Pava aburria 

(Franco, 2012) 

 

Mide entre 72.5 a 77.5 cm y pesa 1550 g. 
Es un ave principalmente negruzca con 
lustre verde broncíneo. Presenta un 
pequeño parche gular amarillo. Su cuello 
es largo y delgado, cabeza pequeña, patas 
amarillo y pico azul (Ossa, 2015). 

 

 
89.   Perdiz 

(Nothocercus 
julius) 

 
Figura 198. Perdiz (Ahlman, 

2018) 

Especie que se encuentra en bosques 
montanos a elevaciones medias y altas, 
vive en el suelo y se alimenta de ciertos 
frutas, semillas y vegetación baja. Posee 
una garganta blanquecina y cuerpo color 
obscuro, a excepción del pecho y vientre 
(Gómez, 2014). 
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90. Perico 

(Pionus 
seniloides) 

 
Figura 199. Loro seniloide 

(Alejandro, 2017) 

 

Corona anterior blanca, cabeza, cuello y 
garganta violeta oscuro con lunarcillos 
blancos; por encima verde. Por debajo 
principalmente violeta oscuro, flancos 
inferiores verdes, crissum rojo (Tufiño, 
2017). 

 

91.   Picaflor 
enmascarado 
(Diglossa 
cyanea)  

Figura 200. Picaflor 
enmascarado (López, 2014) 

 
Ave pequeña que habita en los bosques y 
matorrales andinos, posee un plumaje 
vistoso, pero puede pasar desapercibido, 
se puede ver su “antifaz” negro y sus 
brillantes ojos (Ossa, 2015). 

 

92. Picocono 
cinéreo 
(Conirostrum 
cinereum)  

Figura 201. Picocono 
cinéreo (Brinkhuizen, 2018) 

 

Su hábitat natural son los matorrales 
húmedos subtropicales o tropicales, 
matorrales de alta montaña y los bosques 
antiguos degradados (Bioweb, 2018). 

 

 
93. Pijui de Azara 

(Synallaxis 
azarae) 

 
Figura 202. Pijui de Azara 

(Duzán, 2014) 

 

Esta ave mide 17 cm, su hábitat natural 
son los bosques de montaña, entre los 
1500 y 3000 msnm, también aparece en 
las zonas de matorral y claros de las 
selvas. Se alimenta de arácnidos e 
insectos (Eco registro, 2011-2018). 

 

94. Pijui 
pizarroso 
(Synallaxis 
brachyura) 

 
 
 
 

 
Figura 203. Pijui pizarroso 

(Athanas, 2018) 

 

Es común en bosques abiertos sobre 200- 
3300 msnm. A menudo se encuentra en 
grupos familiares. Tiene el cuerpo gris 
oscuro, alas profundas y una corona rufa, 
que se extiende desde detrás de la frente 
hasta la nuca (Neotropical, 2012). 

 

95. Pinchaflor 
Negro 
(Diglossa 
humeralis)  

Figura 204. Pinchaflor 
negro (Obando, 2015) 

 

Ave pequeña con coloración negra, el 
culmen de su pico termina en punta 
curvada en forma de gancho, lo utiliza 
como una herramienta perforadora con el 
que pincha a las flores para alimentarse 
(Carrión, 2012). 

 

96. Pinzón 
picofino 
(Arremon 
assimilis)  

Figura 205. Pinzón 
picofino (Calderón, 2014) 

 

El pinzón de ceja gris es una especie que 
se encuentra en la maleza de bosques 
húmedos, cerca de los de 300 a 1,200 
msnm, en las montañas de los Andes de 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú 
(Tufiño, 2017). 
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97. Pitajo 
ahumado 
(Ochthoeca 
fumicolor)  

Figura 206. Pitajo 
ahumado (López, 2014) 

 
Sus hábitats naturales son: regiones 
subtropicales o tropicales húmedas de 
alta altitud, campos de altitud 
subtropicales o tropicales y bosques 
secundarios altamente degradadas 
(Neotropical Birds, 2019). 

 
98. Pitajo 

pechirrufo 
(Ochthoeca 
rufipectorali 
s)  

Figura 207. Pitajo 
pechirrufo (Guerrero, 2017) 

 
Mide 13,5 cm, se lo encuentra en bosques 
y arbolado templados, pardo por encima 
de la cabeza, alas y cola negruzcas, 
garganta superior grisácea, garganta 
inferior y pecho rufo naranja, parte inferior 
restante blanquinosa (Yánez, 2013). 

 

 
99. Pibí ahumado 

(Contopus 
fumigatus) 

 
Figura 208. Pibí ahumado 

(Quental, 2018) 

 
Se puede encontrar en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú 
y Venezuela. Su hábitat natural son los 
bosques húmedos, bosques secos, 
bosques montanos y zonas degradadas 
(Naturalista, 2017). 

 
100. Quetzal de 

cabeza 
dorada 
(Pharomachr 
us auriceps)  

Figura 209. Quetzal de 
cabeza dorada (López, 2014) 

 
El Quetzal cabeza de oro toma su nombre 
de un tono bronceado a los colores verdes 
de su plumaje y cabeza, pero esta 
característica no siempre es evidente. Se 
encuentra en los bosques montanos 
húmedos (Neotropical Birds, 2018). 

 
 

101. Quinde 
colilargo 
(Lesbia 
victoriae) 

 
 
 
 

 
Figura 210. Quinde 

colilargo (Arévalo, 2011) 

 
Se encuentra en los Andes de Colombia y 
Ecuador, en los bosques tropicales. Es un 
colibrí pequeño, de gran cola, plumaje de 
color verde y gris. Además, se 
caracterizan por ser territoriales (Vásquez 
y Yánez, 2017). 

 

102. Raspahojas 
picudo 
(Sclerurus 
mexicanus) 

 
 
 
 

 
Figura 211. Raspahojas 
picudo (Woodruff, 2010) 

 

Ambos sexos similares, presenta iris café 
oscuro, mandíbula superior e inferior 
negra, patas negras a cafés. Su rostro es 
pardusco oscuro, la coronilla café oscuro, 
espalda rojiza, rabadilla y alas café rojizo 
(Avibase, 2017). 

 

103. Ratona ceja 
blanca 
(Troglodytes 
solstitialis)  

Figura 212. Ratona ceja 
blanca (Castillo, 2016) 

 
Se extiende, siempre por laderas 
selváticas de montañas, desde 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y 
Bolivia, hasta las provincias del noroeste 
de la Argentina (BirdLife Internacional, 
2012). 
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104. Reinita 

coroninegra 
(Myiothlypis 
nigrocristata 
)  

Figura 213. Reinita 
coroninegra (Figueroa, 2010) 

Vive en el bosque hasta los 2.000 msnm. 
Mide 14 cm y pesa 14 gramos. El dorso es 
oliva brillante, corona negra, franjas 
superciliares amarillas, banda ocular 
negra. El pecho y vientre son amarillo en 
el centro y oliva a los lados (Birds 
Colombia, 2018). 

 

105. Reinita 
coroniroja 
(Myiothlypis 
coronata)  

Figura 214. Reinita 
coroniroja (López, 2014) 

 
Su hábitat natural está entre los 1.500 y 
3.000 msnm. Mide 14 cm, se distingue por 
su corona anaranjado rojizo. Presenta una 
banda ocular negruzca sobre el fondo gris 
de la cara (Birds Colombia, 2016). 

 

 
106. Robanectar 

(Diglossa 
albilatera) 

 
Figura 215. Robanectar 

(López, 2014) 

 
Cuerpo negro, rabadilla gris oscuro, 
mancha gris-azulosa sobre los hombros. 
Estas aves tienen un pico recurvado con 
un gancho marcado que los convierte en 
especialistas “roba néctar” (Catálogo de la 
diversidad, 2018). 

 
107. Saltarín 

Alidorado 
(Masius 
chrysopteru 
s) 

 

 
Figura 216. Saltarín 

Alidorado (López, 2014) 

En general negro con una garganta y una 
corona de un amarillo brillante, un 
pequeño mechón sobre las fosas nasales 
y bordes amarillos en las partes rémiges. 
La llamada más común macho es una 
nota baja, pero a la vista, emite un trino 
alto y alegre cuando salta (Neotropical 
Birds, 2018). 

 

108. Saltador 
Alinegro 
(Saltator 

atripennis) 

 
 
 
 

 
Figura 217. Saltador 

Alinegro (López, 2014) 

Es común desde el sur de Ecuador hasta 
el norte de Colombia. Especie muy 
distintiva: corona y lados de su cabeza 
negros con un superciliar blanco 
conspicuo, y el dorso brillante oliva 
contrasta con las alas y la cola negras 
(Neotropical Birds, 2018). 

 
109. Saltador 

Listado 
(Saltator 
striatipectus 
) 

 
 
 
 

 
Figura 218. Saltador 

Listado (Londono, 2010) 

 

Mide 20 cm y pesa de 34 a 44 gramos. 
Tiene iris café, pico negruzco y patas 
negras. Los jóvenes son parecidos a los 
adultos, pero con la espalda más pálida. 
Se alimenta de frutos, flores, semillas e 
insectos (Naturalista, 2012). 

 

110. Semillero 
andino 
(Catamenia 
inornata)  

Figura 219. Semillero 
andino (Guerrero, 2018) 

 
A lo largo de los Andes entre 3.500 - 4.000 
msnm en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Argentina. Su hábitat 
natural son los bosques húmedos de 
montaña subtropicales a grandes alturas 
(Argentavis, 2015). 
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111. Semillero 
cariamarillo 
(Tiaris 
olivácea)  

Figura 220. Semillero 
cariamarillo (Obando, 2015) 

Es pequeño y verdoso; el pico es más 
agudo y cónico; el macho presenta un 
patrón llamativo en la cara, las hembras 
solo presentan unas leves trazas. Se 
alimentan al arrancar semillas de las 
inflorescencias (Red Interamericana, 
2018). 

 
112. Semillero 

coliblanco, 
Jilguero pico 
de oro 
(Catamenia 
analis) 

 
Figura 221. Semillero 

coliblanco (Arango, 2013) 

 
Esta especie se caracteriza por su vuelo 
ondulante, se encuentra en tierras altas. 
Su nombre hace referencia a la coloración 
de sus plumas. Mide 14.5 cm, pesa 16.6 
gramos. Presenta pico corto y cónico 
(Vásquez y Yáñez, 2017). 

 

 
113. Silfo celeste 

(Aglaiocercu 
s coelestis) 

 
Figura 222. Silfo celeste 

(López, 2014) 

 
Es común en las estribaciones 
occidentales de los Andes entre 800 a 
1900 msnm. El macho mide 18-20 cm, la 
hembra 10 cm. El macho tiene cola muy 
larga y bifurcada, su lado dorsal es azul- 
violeta (Ridgely & Cooper, 2011). 

 

114. Tangara 
Azulinegra 
(Tangara 
vassorii)  

Figura 223. Tangara 
Azulinegra (López, 2014) 

 
Es una especie que se encuentra en los 
bosques entre los 2.400 y 2.900 msnm. 
Mide 14 cm. En la cabeza, hombros, parte 
superior del cuerpo, bajo las alas y 
plumaje son azul cobalto; alas y cola 
negras (Academic, 2000-2017). 

 
115.Tangara 

cabeza 
celeste 

(Euphonia 
cyanocephala 
) 

 
 
 
 

 
Figura 224. Tangara cabeza 

celeste (Guerrero, 2018) 

 
Ambos sexos inconfundibles con corona y 
nuca azulturquesa intensa. Colorido en 
negro morado por encima y rabadilla 
amarillo intenso. Lados de cabeza y 
garganta negros; parte inferior amarillo 
naranja vivo (Tufiño, 2017). 

 

116. Tangara cara 
de fuego 
(Tangara 
parzudakii) 

 
 
 
 

 
Figura 225. Tangara cara 
de fuego (López, 2014) 

 
Haciendo honor a su nombre la frente 
comienza con un resplandeciente rojo 
oscuro, un sombreado amarillo brillante en 
la nuca y los lados de la cabeza. La 
especie se encuentra a partir de 1000- 
2600 msnm (Neotropical Birds, 2018). 

 

117.Tangara 
coronidorada 
(Iridosornis 
rufivertex)  

Figura 226. Tangara 
coronidorada (López, 2014) 

 
Se le encuentra en las selvas tropicales de 
las montañas de Colombia, Ecuador, 
Perú, y Venezuela. También denominada 
frutero cabecidorado y musguerito 
paramuno (Naturalista, 2018). 
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118. Tangara 
lorito 
(Chlorornis 
riefferii)  

Figura 227. Tangara lorito 
(Ursino, 2016) 

 

Mide 20 cm y pesa 53 gramos. Plumaje 
verde esmeralda, frente y cara roja; pico y 
patas anaranjados. Se lo encuentra en 
parejas o grupos pequeños. Busca 
alimento en los arboles (Naturalista, 
2018). 

119. Tangara 
montana 
Aliazul 
(Anisognath 
us 
somptuosus 
) 

 
Figura 228. Tangara montana 

aliazul (Ossa, 2018) 

 
Mide entre 18 y 19 cm, peso promedio de 
42 gramos. La frente y los lados de la 
cabeza son negros con una raya amarilla. 
Por encima es negro con parche azul. Se 
alimenta de frutos e insectos (Tufiño, 
2017). 

 

120. Tangara 
pechicanela 
(Thlypopsis 
ornata)  

Figura 229. Tangara 
pechicanela (López, 2014) 

 
Se distribuye desde Colombia hasta la 
Argentina. Habitan en selvas, bosques, y 
arbustales húmedos, tanto de llanura 
como en altitudes elevadas (El 
apasionante mundo de las aves, 2017). 

 

 
121.Tangara 

ventriescarlata 
(Anisognathus 
igniventris)  

Figura 230. Tangara 
Ventriescarlata (Woudlet, 

2010) 

 
Principalmente negra con medialuna 
auricular escarlata; hombros y rabadilla 
azul. Parte inferior escarlata encendido. El 
canto es una bella y distintiva cascada de 
tintineos; suele interpretarlo oculto 
(Tufiño, 2017). 

 

122. Tapaculo 
negruzco 

(Scytalopus 
latrans) 

 
 
 
 

 
Figura 231. Tapaculo 

negruzco (Eguia, 2013) 

 
Mide 13 cm, plumaje negruzco; crísum 
barreteado de pardo. Vive en bosques 
montano, arbustos densos entre los 1.500 
y 4.000 msnm. Se alimenta de artrópodos 
y materia vegetal (Academic, 2000-2017). 

 
123. Ticotico 

goteado 
(Marganorni 
s 
squamiger) 

 
Figura 232. Ticotico 

goteado (López, 2014) 

 

Es un furnárido pequeño que se distingue 
por su patrón ocelado, cola terminada en 
espinas. Prefiere los bosques altoandinos. 
Casi siempre se observa en bandadas 
mixtas (Catálogo de la biodiversidad, 
2017). 

 

124. Ticotico 
rayado 
(Syndactyla 
subalaris)  

Figura 233. Ticotico rayado 
(Arango, 2018) 

 

Se distribuye desde Costa Rica, siguiendo 
por Panamá, Colombia, y Ecuador, hasta 
el Perú por el sur, y Venezuela por el este 
(BirdLife Internacional, 2012). 
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Tabla 63. (Continua ción) 

Tabla 63. (Continua ción) 

Tabla 63. (Continuación) 

 

125. Tiranillo 
coliblanco 
(Mecocerculus 
poecilocercus)  

Figura 234. Tiranillo 
coliblanco (Arango. 2017) 

 

Se encuentra entre 1500 y 2500 msnm. Es 
de un color oliva por encima y por debajo 
gris, cabeza gris marcado por una ceja 
blanca, alas negras con dos barras de 
amarillo brillante y una cola corta grisáceo 
(Neotropical Birds, 2018). 

 
126. Tirano 

Tropical 
(Tyrannus 
melancholicu 
s)  

Figura 235. Tirano Tropical 
(Sánchez, 2009) 

 
Ave nativa del neotrópico, se distribuye 
desde América central hasta el sur. Habita 
entre los 1800 a 1200 msnm. Es muy 
territorial, tiene un comportamiento 
agresivo, se alimenta de insectos y 
pequeños frutos (Orjeda, 2009). 

 

127. Torcaza, 
Tórtola 
(Zenaida 
auriculata)  

Figura 236. Torcaza 
(Hintze, 2017) 

 
Es de color blanco o café rojizo en la punta 
de las plumas, patas de un rojo pálido, 
plumaje en la zona ventral café-amarillo, 
parte dorsal café-grisáceo con motas 
negras. Se alimenta de semillas (Camargo 
et al., 2005). 

 

128. Tororoí 
comprapán 

(Grallaria 
ruficapilla)  

Figura 237. Tororoí 
comprapán (López, 2014) 

 

Su hábitat son bosques húmedos de 
montaña entre los 1900 y los 3100 msnm. 
Alcanza un promedio de 18,5 cm. Tiene la 
cabeza y la nuca naranja rojizo. El vientre 
es blanco con rayas marrón o negro (Birds 
Colombia, 2018). 

 

129. Tororoí 
ondulado 
(Grallaria 
squamigera) 

 
 
 
 

 
Figura 238. Tororoí 

ondulado (Lauer, 2013) 

 
Se distribuye por los Andes desde 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, 
hasta el centro de Bolivia. Es poco común 
en el suelo, en selvas montanas húmedas 
entre los 1800 y los 3400 msnm de altitud 
(Naturalista, 2018). 

 
130.Trepamusgos 

barbablanco 
(Pseudocolapte 
s 
boissonneautii) 

 
 
 
 

 
Figura 239. Trepamusgos 
barbablanco (López, 2015) 

 
Esta ave mide hasta 22 cm y pesa 62 
gramos. Presenta iris café, patas grises, 
mandíbula superior negra y mandíbula 
inferior blanco. Su garganta es blanca y 
pecho dorado con las plumas marginadas 
de café (Tufiño, 2017). 

 

131. Trepatroncos 
ondeado 
(Dendrocolap 
tes certhia)  

Figura 240. Trepatroncos 
ondeado (Klarke, 2018) 

Mide 28.5 cm y pesa 73.5 gramos. Tiene 
el iris rojizo, pico rojo oscuro y patas de 
color café. Presenta rostro pardusco con 
barrado fino negruzco, región loreal y 
auriculares pálidas y superciliar negruzca. 
Partes superiores café oliva (Orjeda, 
2010). 
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Tabla 63. (Continuación) 

 
 

132. Trogón 
enmascarado 
(Trogon 
personatus)  

Figura 241. Trogón 
enmascarado (López, 2014) 

 
Pico amarillo intenso en ambos sexos; 
pecho verde brillante con banda divisoria 
blanca y la parte inferior roja. Parte ventral 
roja, con una banda blanca. Ambos sexos 
también emiten chirreos descendientes 
(Tufiño, 2017). 

 
 

133. Tucán andino 
pechogris 
(Andigena 
laminirostris)  

Figura 242. Tucán andino 
pechogris (Guerrero, 2017) 

 
Iris rojo oscuro, región periocular verde 
turquesa, amarillo intenso por debajo. 
Pico con mitad terminal negra, corona y 
nuca negras; parte superior verde oliva- 
bronceada, flancos con parche 
amarillonaranja (Tufiño, 2017). 

 

134. Urraca 
turquesa 
(Cyanolyca 
turcosa)  

Figura 243. Urraca 
turquesa (Gamboias, 2017) 

 
Principalmente azulturquesa con antifaz 
negro y delgado collar negro delineando la 
garganta turquesa celeste; contrastante 
corona también turquesa celeste lechoso 
más blanquinoso en la corona anterior 
(Tufiño, 2017). 

 
 

135. Vaquero 
brilloso 
(Molothrus 
bonariensis)  

Figura 244. Vaquero 
brilloso (Talevi, 2007) 

 
Áreas semidespejadas, principalmente en 
bajuras; más común al oeste de los 
Andes. Macho tornasolado negromorado, 
a menudo en bandos. Hembra pardo 
oscuro (Ridgely & Greenfield, 2001). 

 

136. Vencejo 
Cueliblanco 
(Streptoprocn 
e zonaris)  

Figura 245. Vencejo 
cueliblanco (Sherony, 2006) 

 
Numeroso en la sierra, presente en 
bajuras, vuela en bandadas, acompañado 
de vencejos menores. Grande, cola 
visiblemente bifurcada, generalmente luce 
circundante collar blanco (Ridgely & 
Greenfield, 2001). 

 

137. Vencejo 
pechiblanco 
(Cypseloides 
rutilus)  

Figura 246. Vencejo 
pechiblanco (Zuleta, 2010) 

 
Mide 13 cm y pesa alrededor de 21 
gramos. Presenta cola escotada y alas 
anchas, plumaje negruzco, garganta y 
collar rufo castaño. Algunas plumas son 
cafés en las coberturas auriculares y la 
garganta (BirdLife, 2009). 

 

138. Vireo 
coronipardo 
(Vireo 
leucophrys)  

Figura 247. Víreo 
coronipardo (Ursino, 2016) 

Es común entre los 1300 y 2500 msnm. 
Mide de 12 a 13 cm, pesa 12 gramos. Por 
encima es de color café oliva con la 
coronilla café, línea superciliar blanca y 
ocular parduzca. Presenta mejillas y 
garganta blancas (Ridgely & Greenfield, 
2001). 
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Tabla 63. (Continuación) 

 
 

139. Yumbo 
(Semnornis 
ramphastinu 
s)  

Figura 248. Yumbo (López, 
2014) 

Se lo encuentra entre 1.400 y 2.400 
msnm. Se caracteriza por su canto muy 
particular en dueto por el macho y la 
hembra. A menudo se lo encuentra en 
pareja o en grupos reducidos, es conocido 
a nivel local como “pájaro yumbo” (Aves 
de Quito, 2015) 

 
 

140. Zorzal 
negro 
(Turdus 
serranus)  

Figura 249. Zorzal negro 
(Ursino, 2016) 

 
Posee 24 cm. El pico y las patas son 
amarillas o con tonos anaranjados. La 
hembra es pardusca dorsalmente, con las 
alas oscuras, la parte ventral es más clara, 
con la garganta estriada de pardo 
(Naturalista, 2018). 

 
 
141. Zorzalito 

overo 
(Catharus 
dryas) 

 
 

 

  
Mide 18 cm, pico, patas y anillo ocular 
naranja; ojos oscuros. Cabeza negra, 
dorso gris oliváceo, pecho y vientre 
amarillos. Se alimenta de insectos y 
también de lombrices, caracoles, bayas y 
frutas (BirdLife, 2009). Figura 250. Zorzalito overo 

(Ahlman, 2018) 

 
Anexo L. Gastronomía de la comunidad Jatumpamba 

 
 

 

NOMBRE DEL PLATO DESCRIPCIÓN 

 

Caldo de gallina 

 
Figura 251. Caldo de gallina (El 

Comercio, 2017) 

Plato tradicional de la comida ecuatoriana, en la 
comunidad es preparado bajo pedido, el turista puede 
degustar del sabor único que tiene la gallina de campo. 
Es un plato muy fácil de preparar. 

 

Ingredientes: 1 gallina criolla, 1 yuca, 1 cebolla 
colorada, 1 cebolla blanca, 1 pimiento, 
Aliño, Ajo Sal, Cilandro al gusto. 

 

Preparación: 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). 

Champús 

 
Figura 252. Champús 

Bebida preparada en fiestas de la comunidad y bajo 
pedido cuando llega algún turista. 
Preparación: Ponga en una olla ½ litro de agua junto 
con canela, pimienta dulce y clavo de olor. Dejar hervir 
20 minutos y retirar del fuego. Luego ponga el harina de 
maíz en un tazón, agréguele un litro de agua fría, 
revuelva y cierna. Vierta esta mezcla en una olla grande, 
llévela al fuego y bata constantemente. 
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(ladespensa.com, 2017) Cuando empiece a espesar añada poco a poco el agua 
de panela cernida, y después el agua de los aliños, y 
continuar cocinando. Entonces añadir el litro de leche. 
Luego añada el mote bien lavado y escurrido y déjelo 
cocinar por 15 minutos, revolviendo constantemente. 
Finalmente, antes de retirar la olla del fuego agréguele 
las hojas de naranja. El Champús se puede servir frio o 
caliente (El libro de la receta ecuatoriana, 2018). 

Cuy Asado 

 
Figura 253. Cuy Asado (viajejet, 

2018) 

 

El consumo de cuy en Ecuador, especialmente en la 
Sierra, es muy importante. No existe fiesta de pueblo sin 
el cuy. Los indígenas y campesinos crían cuyes en sus 
cuartos de cocina, en la cocina existen granjas 
dedicadas a la crianza de cuyes y su producción está 
destinada al consumo interno, aunque desde hace 
pocos años, también se lo exporta (Comida Típica, 
2012). 

Habas con melloco y queso 

 
Figura 254. Habas con melloco y 

queso (tripadvisor, 2017) 

 
Es un platillo de fácil preparación, sin embargo, una 
etapa fundamental es la selección de ingredientes como 
por ejemplo el melloco, de ello dependerá el sabor. Este 
es un plato típico de la cosecha serrana, incluso para los 
habitantes de esta zona, es un platillo de primera 
necesidad por la cantidad de proteínas que posee 
(Ecuador a la carta, 2007). 

Hornado 

 
Figura 255. Hornado (El 

Comercio, 2017) 

 

Se lo puede encontrar en varios lugares del Ecuador, 
pero se caracteriza por la preparación y originalidad que 
cada persona le da a este plato. Generalmente se lo 
acompaña de mote, tortilla de papa, y un agrio que es el 
secreto de cada cocinero (El comercio, 2014). En la 
comunidad es preparado en las diferentes fiestas como 
un refrigerio cuando la misa termina y antes de los 
juegos tradicionales. 

Guarapo 

 
Figura 256. Guarapo 

 

Licor de caña de azúcar (guarapo) que presenta una 
coloración amarilla y olor dulce. El grado de alcohol es 
elevado. Se acostumbra a servirse en pequeñas 
cantidades, en pequeños vasos de vidrio o plástico. 
También es posible adquirir una botella del producto 
(Visita Ecuador, 2019). 
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Anexo M. Establecimientos de gastronomía en el área de estudio 
 

 
Fotografía Nombre del 

Establecimiento 
Categoría 

 
Figura 257. Restaurante Guss 

(Maldonado, 2018) 

 
 

Cheff GUSS 

 
 

Restaurante 

 
Figura 258. Restaurante La 

Ruta Escondida Maldonado, 
2018) 

 
 
 

Paradero la ruta 
escondida N-1 

 
 
 

Restaurante 

 
Figura 259. Restaurante 14 de 

septiembre (Maldonado, 
2018) 

 
 

 
14 de septiembre 

 
 

 
Restaurante 

 
Figura 260. Pollos San 

Sebastiàn (Maldonado, 2018) 

 

 
Pollos San 
Sebastián 

 
 
 

Restaurante 

 
Figura 261. Restaurante Don 

Ruiz (Maldonado, 2018) 

 
 

Restaurante Don 
Ruiz 

 
 
 

Restaurante 
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Anexo KK. Aplicación de encuestas y entrevistas 
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