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TEMA: Perfil del visitante en la práctica de actividades de ocio en las áreas 

protegidas: Refugio de Vida Silvestre Pasochoa y Área Nacional de Recreación 

el Boliche 
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Tutor: Edison Rubén Molina Velásquez PhD.  

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el estudio del perfil del visitante nacional y 

extranjero en la práctica de las actividades de ocio dentro de las áreas 

protegidas, Área Nacional de Recreación el Boliche y Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa,  para empezar se toma en cuenta la ubicación de las  áreas, además 

de una revisión bibliográfica del concepto de ocio, turismo, de los diferentes tipos 

de visitantes, además de la evaluación de los factores geográficos de las áreas, 

tomando en cuenta las actividades de ocio que realizan los visitantes en relación 

a su categoría de manejo. Dentro de la investigación se planteó un cuestionario 

para la identificación de las principales actividades de ocio en base al rango de 

edad de los usuarios, esto dio como resultado, un perfil completo de los visitantes 

en relación a la práctica de las actividades ocio, respondiendo a las preguntas 

directrices planteadas al inicio de la investigación, culminado con 

recomendaciones futuras para una mejor configuración de las áreas protegidas.  
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THEME: Visitor profile to the practice of leisure activities at protected areas like: 

Wildlife Refuge Pasochoa and National Recreation Area El Boliche 

 

 

Author: Karla Gabriela Simbaña Chuquizà 

Tutor: Edison Rubén Molina Velásquez 

 

 

SUMMARY 

 

These researches address the study of the profile of national and foreign visitors 

in the practice of leisure activities within protected areas like: The National 

Recreation Area El Boliche and Wildlife Refuge Pasochoa. To begin with it 

considers the location of the areas, a bibliographic review of the concept of 

leisure, tourism, the different types of visitors, as well as the evaluation of the 

geographic factors of the areas, taking into account the leisure activities carried 

out by visitors aim to each category. Within the research a questionnaire was 

made to identify the main leisure activities based on the age range of the visitor. 

This resulted into a complete profile of the visitors in relation to the practice of 

leisure activities, it responded to the guidelines questions set out at the beginning 

of the investigation. At the end, the investigation made some future 

recommendations for a better configuration of the protected areas. 
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Capitulo I. Marco Teórico 

1.1 Introducción 
 
Ecuador es un país considerado como uno de los más diversos en el mundo. Parte de 
esta riqueza natural, se encuentra reflejada en la conformación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP). Este sistema es monitoreado por el Ministerio del Ambiente 
del Ecuador (MAE), cuenta con cuatro subsistemas los cuales cubren todo el territorio 
nacional. 
 
En el Código Orgánico Ambiental del Ecuador (2017) en el artículo 86, reconoce los 
derechos de la naturaleza y destaca la importancia que tiene para el país la 
biodiversidad señalando específicamente que “El sistema nacional de áreas protegidas 
garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
ecológicas” De igual manera la Constitución define la estructura del SNAP, el cual está 
constituido por cuatro subsistemas: Estatal; Autónomo descentralizado; Comunitario y 
privado”. 
 
El subsistema estatal conocido como Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), 
actualmente cuenta con 54 áreas protegidas con sus respectivas categorías de manejo. 
Estas áreas protegidas se convierten en una oferta para la realización de actividades de 
ocio y de turismo; sin embargo, no todas las áreas protegidas se han desarrollado en 
base en las necesidades del visitante; tal es caso del Refugio de vida silvestre Pasochoa 
y el Área nacional de recreación el Boliche, que por la proximidad a la cuidad de Quito 
se convierten en radiales atractivos para la realización de actividades recreativas y 
deportivas. Se puede evidenciar que la constitución menciona en su artículo 383: “se 
garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación 
de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de 
actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad” (Asamblea 
Constituyente, 2017). 
 
Las áreas protegidas: Refugio de Vida Silvestre Pasochoa y el Área Nacional de 
Recreación el Boliche se han convertido en focos de desfaje de los Quiteños y visitantes 
en la práctica de actividades de ocio ya que son áreas muy cercanas a las cuidad de 
Quito la cual recibió 627.617 visitantes en el 2016. Por lo cual se convierte en una razón 
fundamental para comenzar analizar el perfil de los visitantes de estas áreas protegidas. 
Por lo que se plantearon las siguientes preguntas claves para la investigación; ¿Están 
el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa y Área de Nacional de Recreación el Boliche 
configurados para la práctica de las actividades de ocio del visitante?, ¿La configuración 
en base a las necesidades propuestas por los visitantes mejorarán los flujos turísticos a 
estas áreas? 
 
La investigación por medio de la aplicación de encuestas aportó a lograr la identificación 
del perfil del visitante en estas dos áreas protegidas, para que la configuración de las 
actividades de ocio y turismo estén acordes a las necesidades de los usuarios, sin 
afectar las funciones primarias de la áreas protegidas que son la conservación de la 
flora y fauna del lugar. 
 
La presente investigación tiene como objetivos los siguientes puntos. 
 

 Reconocer las actividades de ocio que se realizan en el área de estudio  

 Definir las características para obtener el perfil del visitante  

 Comparar el perfil del visitante entre el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa y 

Área de Nacional de Recreación el Boliche.   
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1.2 Marco Teórico 
 
El marco teórico es una herramienta fundamental  en el proyecto de investigación el cual 
usa teoría y conceptos, que permiten argumentar la investigación; en este caso se 
utilizará, conceptos, teorías, sobre el ocio, áreas protegidas, entre otros temas 
referentes a la investigación y que aporten al fundamento de la misma, llevando a la 
claridad de la investigación (Balliache , 2009). 
 
1.2.1 Concepto de Ocio  
 
El ocio es comprensible desde la etapa en la que se encuentra una sociedad; es decir, 
desde una cierta situación social, se revindica el derecho del ocio, desde el contexto de 
una sociedad pos industrial. El termino ocio puede hacer referencia a una persona en 
singular, a un grupo o sociedad en conjunto.  
 
Según Joffre Dumazedier (1974) describe el ocio como un conjunto de ocupaciones a 
las cuales el individuo puede entregarse libremente, sea para descansar, para divertirse 
o para desarrollar su información o formación desinteresada, su participación social 
voluntaria o su libre capacidad creadora, después de haber cumplido sus obligaciones 
profesionales, familiares y sociales (Molina , 2018). 
 
Otros autores aportan al concepto de ocio como:  
 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; El tiempo libre que dispone 
una persona, Sinónimo; Descanso, recreo 2, Ocupación relajada que se realiza como 
receso en los ratos libres de ocupaciones principales 3, Cesación del trabajo.    
 
Según López Eloísa (2017) el ocio tiene varias perspectivas como:  
  
Trilla Berner (1991) escribe así: “El ocio consiste en una forma de utilizar el tiempo libre 
mediante una ocupación autotélica y autónomamente elegida y realizada cuyo 
desarrollo resulta satisfactorio o placentero al individuo” 
 
Quintana Cabanas (1992), aquel tiempo libre en que cada cual personaliza una serie de 
actividades, practicándolas según sus necesidades, sus deseos, sus motivaciones, sus 
intenciones y decisiones, poniendo en juego todos los recursos, singulares y llegando 
así a la satisfacción y a la expansión personal y a una transformación de sí mismo y de 
las cosas. 
 
El Thesaurus Eric, 1987 “actividades organizadas con el objetivo de ayudar a los 
individuos o grupos a usar el tiempo de no-trabajo de un modo que conduzca al bienestar 
físico y mental”. 
  
La perspectiva del ocio para los diferentes actores recae en el tiempo libre, aunque no 
se lo mencione directamente, coinciden que es una parte del tiempo después de las 
actividades cotidianas y obligaciones. 
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Las actividades de ocio según Joffre Dumazedier (1968), las representa de la siguiente 
manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según Anderson (1981), criticó la concepción de Dumazedier señalando, entre otros 
aspectos, que al concepto de “semiocios” ni siquiera se les podía nombrar con la 
expresión de “no-trabajo”. El prefirió usar el término inglés de “choring” para aludir a las 
obligaciones familiares y sociales y reservó el término recreación para referirse al 
descanso, la diversión y el desarrollo personal (López , 2017) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parker (1972) interrelaciona los dos aspectos polares trabajo—no trabajo y obligación-
libertad, resumiendo así su propuesta: 
 
 
 
 

 

                        
                        Obligación            Trabajo  
                                                     Semi ocio 
 
                                                                                             
 Actividades                                                                Tiempo Libre  
    
 
                                                      Ocios  
                        No Obligación  

 

 
 
                         De Trabajo  
 
 
Actividades  
                                                      “Choring” 
                         
                             De Ocio                                                 Tiempo Libre    
 
                                                        Recreación    
 
 
 
 

Figura 1. Actividades de Ocio, Joffre Dumazedier (1968) recopilada de 
(López, 2017) 

Figura 2. Trabajo y Tiempo libre, Anderson  (1981) recopilado de (López, 
2017) 
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Tabla 1. Descripción de tiempo libre y Actividades de ocio Según Parker (1972) 
recopilado de López (2017)  

 Actividad 

 
Obligación                                                                Libertad 
 

  Tiempo 
  

De 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
De no 
trabajo  

 Trabajo  
(Empleo) 
 
 
 
 
 
 
Necesidades 
Fisiológicas 

 Obligaciones del trabajo  
(conectadas con el empleo) 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones de no trabajo 

Ocio en 
trabajo 
 
 
 
 
 
Ocio o 
tiempo libre  
 

 
 
A pesar de las contradicciones y las semejanzas entre los autores es fundamental 
conocer la diferencia entre el ocio y el tiempo libre para tener en claro sus teorías. 
 

Tabla 2. Diferencia entre Ocio y Tiempo Libre. 
 

DIFERENCIA 

OCIO TIEMPO LIBRE 

 El ocio se refiere a un área específica 
de la experiencia humana, con sus 
beneficios propios. Entre ellos, la 
libertad de elección, creatividad, 
disfrute y placer, y una mayor 
felicidad. 

 El ocio es un conjunto de ocupaciones 
para el desarrollo personal, social y 
económico, y es un aspecto 
importante en la calidad de vida. Estas 
actividades se las realiza después de 
sus obligaciones personales 
(Peñulba, 2011). 

Es aquel que se dispone fuera de sus 
necesidades básicas y obligaciones 
profesionales, familiares y sociales, 
permitiendo cambiar su entorno de 
manera que aporte al crecimientos 
personal (Zululagua, 2014). 
Karl Marx habla de tiempo libre y 
considera que éste sólo empieza “donde 
cesa el trabajo determinado por la 
necesidad y la finalidad exterior”. 
“Solamente se puede considerar tiempo 
libre, aquel que permite el desarrollo de 
las cualidades humanas”. 

 
 
1.2.2 Concepto de Turismo   
 
El turismo es una actividad económica que en los últimos años se ha desarrollado de 
manera acelerada a nivel mundial siendo una fuente que genera beneficios como 
empleos, economía, intercambio de culturas, conocimiento, promueve las relaciones 
sociales internacionales.  
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Nace desde la prehistoria, con el desplazamiento de los primeros humanos en busca de 
alimentos, es así que en busca de un área con un clima adecuado y abundancia de 
alimento se desarrolla la civilización que dio origen a los viajes organizado de los 
imperios persas, asirios, griegos, egipcios y romanos. Tenían como finalidad salidas 
gubernamentales, militares, y de Comercio para no perder la comunicación entre los 
grandes imperios, siendo también un motivo de recreación y turismo rudimentario en la 
antigüedad (Linares , 2008). 
 
Los principales pioneros en el turismo fueron: Thomas Cook, más conocido como el 
padre del turismo y creador de las agencias de viajes llamada Thomas Cook y Son, 
quien realizó el primer flete en tren desde Inglaterra con todas las facilidades y servicios, 
de Leicester a Lougborough con 570 personas que asistían a un congreso religioso 
antialcohólico aportando un avance importante para el turismo actual. En la actualidad 
el turismo ha ido creciendo con el avance tecnológico y científico, por incremento de la 
población y por la disponibilidad de tiempo libre después de la jornada laboral. Según la 
OMT1 “el turismo es estrategia de desarrollo fundamental para los países y una 
significativa fuerza económica para el mundo”. 
 
En el Ecuador el turismo nace desde la colonia con la tecnificación de la navegación, 
con  el afán de viajar conocer, explorar  lugares nuevos alrededor del mundo, surge así 
una modalidad de turismo científico el cual en el Ecuador llego con la Misión geodésica 
la cual exploro puntos importantes en el país como Yaruquí, Tarqui, Guayaquil, 
Babahoyo otra excursión científica importante en nuestro país es  la realizada en la 
Amazonia  que dio como resultado el descubrimiento de plantas medicinales para 
tratamiento de enfermedades, en los gobiernos de García Moreno y Eloy Alfaro 
impulsaron el turismo   la que consistía en mostrar una especie de promoción turística 
en el exterior desde este punto de la historia nacen nuevos proyectos con el fin de volver 
a turismo en una potencial en el Ecuador (Caiza & Molina , 2012).   
 
Representa el 1.96% del PIB2 generando 665.639 de empleos que favorecen al país, al 
poseer 4 regiones bien diferencias en Costa, Sierra, Oriente y región Insular y mantener 
espacios de conservación y biodiversidad ha incrementado el número de visitantes en 
el país. Otras instituciones definen al turismo como:  
 
Según las Naciones Unidas “El turismo comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 
por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 
y por otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad 
remunerada en el lugar visitado”. (INDEC , 2019)    
 
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) “El turismo que tiene plenamente 
en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 
entorno y de las comunidades anfitrionas” (OMT , 2017).  
 
El Ministerio de Turismo del Ecuador le propone al mundo la práctica del Turismo 
Consciente que se sustenta en los principios de sostenibilidad y ética y promueve los 
valores de la paz, la amistad, el respeto y el amor a la vida como la esencia de la práctica 
turística (Ministerio de Turismo, 2012). 
 
 

                                                
1 OMT: Organización Mundial del Turismo   
2 PIB; Producto Interno Bruto  
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1.2.3 Concepto de Visitantes  
 
Según la universidad interamericana para el desarrollo el visitantes y su clasificación  
(2010) nacen a medida que las sociedades avanzan, después de la Reforma laboral 
dada por los gobiernos en los diferentes países, se otorga a los trabajadores la 
posibilidad de disfrutar del tiempo libre es ahí en donde nacen lo turistas y visitantes 
dentro del propio país o afuera.   
 
Según la OMT: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al 
de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 
principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una 
entidad residente en el país o lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) 
se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, 
o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. (OMT , 2017) 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se define al visitante como: 
cualquier persona que se traslada a un país distinto de aquel en el que tiene su 
residencia habitual, por cualquier razón distinta de la de ejercer una profesión 
remunerada en ese mismo país”. A los efectos estadísticos, se define “toda persona que 
se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce 
meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se 
remunere en el lugar visitado (Bosquez, 2019). 
  
1.2.4 Tipos De Visitantes 
 
 (SERNATUR, 2018) Define a visitantes y turistas de la siguiente manera:   
 
1.2.4.1 Visitante del día o Excursionista  
 
Es un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado en el 
lugar o país visitado. Es un viajero, en el cual durante su viaje no debe pernoctar en el 
destino o mantenerse en un periodo menos de 24 horas, son personas naturales que 
viajan generalmente entre las fronteras del país en su propio vehículo, o crucero. 
 
1.2.4.2 Visitante Internacional 
 
Toda persona que viaja, por un periodo no superior a doce meses, a un país distinto de 
aquel en el que tiene su residencia habitual, pero fuera de su entorno, y cuyo motivo 
principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. 
 
1.2.4.3 Visitante Interno  
 
Toda persona que reside en un país y que viaja, por una duración no superior a 12 
meses, a un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno habitual, y cuyo motivo 
principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 
visitado.  
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1.2.5 Tipos de Turista 
 
Visitante que pernocta. Persona que realiza un viaje fuera de su entorno habitual y que 
pernocta en el lugar visitado. Dicho viaje se realiza por cualquier motivo diferente al de 
ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado.  
 
1.2.5.1 Turista Nacional  
 
Persona que reside en un país y que se traslada dentro de ese país, pero a un lugar 
distinto al de su residencia habitual, por más de 24 horas y por motivos diferentes al de 
ejercer un trabajo remunerado en el lugar visitado. 
 
1.2.5.2 Turista Extranjero 
 
“Es toda persona que entra en el territorio de un país, distinto al suyo, y permanece en 
él más de 24 horas”  
 
1.2.6. Áreas Protegidas 
 
El constante desarrollo, tecnológico, económico, demográfico, agrícola de los diferentes 
países exige nuevos territorios para satisfacer las necesidades de las nuevas 
poblaciones, en busca de nuevas oportunidades que aporten a cumplir las necesidades 
del país, es ahí donde comienza la devastación del área natural, esta constante 
amenaza que enfrentan los ecosistemas a nivel mundial,  ha llevado a tomar medidas 
estratégicas para lograr conservar las pocas extensiones de vida natural en el planeta. 
(Ministerio de Turismo, 2012)  
 
Las áreas protegidas son un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y administrado través de medios legales y otros similares para lograr la 
conservación de la naturaleza. 
 
Según Dudley (2008). “Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y 
gestionados, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir 
la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y sus 
valores culturales asociados” cita 
 
Según la (Unión Mundial para la conservación de la Naturaleza, 2000). Son superficies 
de tierra y/o mar especialmente consagradas a la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales 
asociadas, y manejadas a través de medios jurídicas u otros medios eficaces. 
 
Se crearon con el objetivo de ser sitios de caza deportiva por los de la clase alta de la 
sociedad, tiempo después se desarrolló e hicieron sitios de conservación la primera Área 
protegida fue creada en Estados Unidos llamada “Yellowstone”, frente a la alta 
explotación de la biodiversidad y los altos niveles de contaminación que siguen en 
crecimiento cada día.  
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En el Ecuador las áreas protegidas representan aproximadamente el 20% del territorio 
del país que están distribuidas en cuatro subsistemas como lo detalla el artículo 37 del 
código ambiental publicado el 12 de abril del 2017.  
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por los subsistemas 
estatales, autónomos descentralizados, comunitario y privado. Su declaratoria, 
categorización, re categorización, regulación y administración deberán garantizar la 
conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad 
funcional de los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros y los 
derechos de la naturaleza (Código Orgánico Ambiental, 2017). 
 
Describe a los cuatro subsistemas el Ministerio del Ambiente (2015) como: 
 

 Subsistema Estatal: Se compone del PANE parte de la estrategia territorial del 
estado, cuyo desarrollo y potencialidad será utilizado de manera sostenible para 
el desarrollo del territorio y de la población. Las áreas protegidas dentro de este 
subsistema tendrán limitación de disfrute y goce, dependiendo el plan del manejo 
y su categoría. 

 Subsistema Autónomo Descentralizado: El subsistema autónomo 
descentralizado se compone de las áreas protegidas de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados que la Autoridad Ambiental Nacional haya 
declarado como tales, las cuales se incorporarán al presente subsistema. 

 Subsistema Comunitario: El subsistema comunitario, se compone de las áreas 
protegidas de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que la 
Autoridad Ambiental Nacional haya declarado como tales; las cuales se 
incorporarán al presente subsistema. 

 Subsistema Privado: El subsistema privado se compone de las áreas 
protegidas de propiedad privada que la Autoridad Ambiental Nacional haya 
declarado como tales, las cuales se incorporarán al presente subsistema.  

 
 
1.2.7 Los Objetivos de las Áreas Protegidas según el Ministerio del Ambiente:  
 

 Conservar y usar de forma sostenible la biodiversidad a nivel de ecosistemas, 
especies y recursos genéticos y sus derivados, así como las funciones 
ecológicas y los servicios ambientales; 

 Proteger muestras representativas con valores singulares, complementarios y 
vulnerables de ecosistemas terrestres, insulares, dulceacuícolas, marinos y 
marino-costeros; 

 Proteger las especies de vida silvestre y variedades silvestres de especies 
cultivadas; así como fomentar su recuperación, con especial énfasis en las 
nativas, endémicas, amenazadas y migratorias. 

 Establecer valores de conservación sobre los cuales se priorizará su gestión; 

 Mantener la dinámica hidrológica de las cuencas hidrográficas y proteger los 
cuerpos de aguas superficiales y subterráneas.  

 Garantizar la generación de bienes y servicios ambientales provistos por los 
ecosistemas e integrarlos a los modelos territoriales definidos por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. 

 Proteger las bellezas escénicas y paisajísticas, sitios de importancia histórica, 
arqueológica o paleontológica, así como las formaciones geológicas. 

 Respetar, promover y mantener las manifestaciones culturales, el conocimiento 
tradicional, colectivo y saber ancestral de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades e integrarlas al manejo de las áreas protegidas 
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 Promover el bioconocimiento y la valoración de los servicios eco sistémicos 
articulados con el talento humano, la investigación, la tecnología y la innovación, 
para los cual se estimulará la participación del sector académico público, privado, 
mixto y comunitario. 

 Impulsar alternativas de recreación y turismo sostenible, así como de educación 
e interpretación ambiental. 

 Garantizar la conectividad funcional de los ecosistemas en los paisajes 
terrestres, marinos y marino-costeros.  

 Aportar a la adaptación y mitigación del cambio climático mediante los 
mecanismos previstos en este Código.  

 
Hasta agosto de 2018, El Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Ecuador (SNAP); 
está compuesto por 56 áreas protegidas distribuidas en las siguientes categorías de 
manejo: parque nacional, reserva ecológica, reserva marina, reserva biológica, reserva 
de producción de fauna, reserva geobotánica, área nacional de recreación, refugio de 
vida silvestre y área ecológica de conservación. 
 
1.2.8 Categorías de Manejo 
 
Las áreas protegidas tienes diferentes características por lo cual requieren un manejo 
diferente para su conservación el Ministerio del Ambiente las ha divido en la siguiente:  
 

Categorías de Manejo 

Categoría Áreas Protegidas Descripción 

Parque Nacional Galápagos, Machalilla, 
Cayambe Coca, Cotopaxi, 
Llangates, Sangay, El 
Cajas, Podocarpus, Yacuri, 
Sumaco-Napo-Galeras, 
Yasuní, Cotacachi Cayapas  

 Más de 10.000ha 

 Conservación de Paisajes 
y Ecosistemas completos y 
especies  

 Poco Alterados y Mínima 
Presencia Humana  

 Investigación y Monitoreo  

Reserva Marina Galera San Francisco, El 
Pelado, Galápagos 

 Tamaño Variable  

 Conservación de 
Ecosistemas y Especies 
Marinas  

 Mediamente Alterados y 
presencia humana 
dependiendo el estado de 
pesca  

Reservas Ecológicas Manglares Cayapas Mataje, 
Mache Chindul, Manglares 
Churute, Arenillas, El Ángel,  
Antisana, Los Illinizas, 
Cofán Bermejo 

 Extensiones Variables  

 Poca presencia humana  

 Guardar materia genética, 
Diversidad Biológica, 
Bellezas escénicas Y 
fenómenos especiales  

Reserva Biológica Limoncocha, El Cóndor, El 
Quimi, Cerro El Plateado, 
Colonso Chalupas. 

 Más de 10000ha  

 Conservación de 
Ecosistemas Completos y 
especies  

 Poca alteración y mínima 
presencia humana  

 Investigación, Educación 
ambiental  
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Reserva de 
Producción de Flora 
y Fauna 

Puntilla de Santa Elena, 
Manglares El Salado, 
Chimborazo, Cuyabeno 

 Entre 5000 y 10000ha  

 Conservación de los 
ecosistemas y especies 
susceptibles de manejo  

 Poco alterados y 
mediamente de presencia 
humana   

 Educación ambiental, 
Restauración, turismo de 
naturaleza   

Refugio de Vida 
Silvestre 
 

La Chiquita, Estuario de río 
Esmeraldas, Estuario de Río 
Muisne, El Pambilar, Isla 
Corazón y Fragatas, Marino 
Costera Pacoche, El Zarza, 
Manglares El Morro, Isla 
Santa Clara, Pasochoa, 
Samama Mumbes   

 Menos de 5000ha  

 Conservación de especies 
y ecosistemas 
amenazados 

 Poco alterado y mínima 
presencia humana   

 Investigación, Monitoreo, 
restauración,   

Área Natural de 
Recreación 
NOTA: En la 
extensión no se toma 
en cuenta en estas 
áreas, sin embargo se 
toman en cuenta sus 
características 
ecológicas  

Playas de Villamil, Parque 
Lago, Los Samanes, Isla 
Santay, El Boliche, 
Quimsacocha. 

 Entre 5000 y 10000ha  

 Conservación del paisaje 
natural  

 Mediamente alterado y de 
presencia humana  

 Turismo y recreación  

Reserva 
Geobotánica 

Pululahua  Conservación de la flora 
silvestre y recursos 
geológicos  

 Actividades turísticas  

 Banco de germoplasma  

Área ecológica de 
conservación 
Municipal  

La Bonita – Cofanes – 
Chingual 
Siete Iglesias  

 Importancia Ecológica  

 Producción de servicios 
ambientales  

 Bosques y Páramos  

Área protegida 
Comunitaria 

Tambillo   Uso sostenible a través de 
los servicios eco 
sistemáticos  

 Turismo controlado   

Área de protección 
Hidrológica  

Ponce Paluguillo  Protección de fuentes 
Hídricas 

 Elaborado por: Karla Simbaña, 2017
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Figura 3. Mapa Nacional de Áreas Protegidas (Sistema Único de Información Ambiental, 2018) 
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1.3 Sistema de Evaluación por Factores geográficos de la actividad turística del 
área protegida Área Nacional de Recreación el Boliche y Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa  
 

1.3.1 Sistema de Puntación  
  
Se tomó como referencia a la metodología de puntuación del Docente Phd Edison 
Molina  
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
Este Sistema de Evaluación por cada sub factor se caracteriza por los puntajes 3, 2, 1 
siendo el 3 el mayor puntaje, 2 medio, 1 el más bajo para la atracción de turistas en el 
área protegida  
 
Se da la puntación con 0 al sub factor que no haya alcanzado la puntación o no exista 
en el área protegida para motivar la atracción de flujo de turistas.   
 
1.3.2 Sistema de sumatoria de la puntuación de los Factores Geográficos 
 

Tabla 3. Sumatoria de los Factores Geográficos. 
 

RANGO  SIGNIFICADO  

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

24-15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas. 

14-05 Se encuentran limitantes  para recibir flujos de visitantes  

04-01 Cuenta con deficiencias para motivar el flujo de visitantes  

0 El sub factor no se encuentra en el área de estudio  

Fuente: (Molina , Metodologia de Evaluación de los factores geográficos que inciden en 
los flujos turísticos, 2017).  
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1.3.3 Clasificación de los factores  
 

 

Fuente: Documento Pedagógico Patrimonio Turístico Nacional Geográfica. 

Universidad de Especialidades Turísticas, (Pazos, 2011). 

 
 
 
  

FACTORES GEOGRÁFICOS 

FACTORES NATURALES FACTORES CULTURALES 

PAISAJE  -Elementos Tangibles 
e intangibles  
-Descripción de los 
primeros atractivos  
-Montañas 
-Planicies  
-SNAP  
Bosques   

CULTURA 
POPULAR  

Modo de vida y 
tradiciones  
-Fiestas  
-Pueblos  
-Gastronomía  

EL SITIO Infraestructura básica 
y Planta turística  

LA HERENCIA 
HISTÓRICA 

Legados históricos 
tangibles e 
intangibles  
-Arquitectura  
-Mestizaje  
-Religioso  

LAS 
CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 

Incluir horas luz para 
las actividades 
turísticas  
-Insolación 
-Velocidad del viento 
-Temperatura 
-Humedad relativa 
-Precipitación   

EL ARTE  -Pintura 
-Escultura 
-Galería 
-Artesanía 

VEGETACIÓN  Flora y Fauna del 
Lugar  

LA RELIGIÓN  Atractivos para 
generar visitas, 
motivación la fe  

MASAS DE 
AGUA  

Descripción de la 
masa de agua  
-Ambientes lacustres -
Ríos Aguas -
subterráneas Otros 

LOS DEPORTES  -Impacto Económico 
-Flujo turístico  
-Centro deportivo  
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CAPITULO II. Metodología  
 

2.1 Diseño de la Investigación 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
La metodología de investigación fue tomada en referencia al documento sobre los 
fundamentos de la investigación bibliográfica (Campos , 2017)  
 

 Investigación bibliográfica: Se realizó una profunda revisión bibliográfica 

mediante libros, documentos científicos entre otras fuentes relevantes; sobre la 

infraestructura, los servicios, la accesibilidad, la seguridad y la práctica de 

actividades de ocio en los visitantes del área de estudio. 

 Investigación de campo: Se hizo el relevamiento en las áreas de estudio, los 

recorridos propuestos determinaron los equipamientos para el visitante; además, 

con el apoyo del cuestionario determinó las necesidades de los visitantes 

nacionales y extranjeros del área de estudio. También se realizó entrevistas a 

los encargados de la dirección de estas áreas protegidas.   

 
2.1.2 Tipo de Enfoque 
 

 Enfoque cuantitativo: A través de una base de datos estadísticos, establecida 

por las encuestas se determinó las principales necesidades de los visitantes 

nacionales y extranjeros en el área de estudio 

 Enfoque cualitativo: Permitió obtener la información para la descripción 

adecuada y la conformación del perfil de los visitantes en base a sus 

necesidades en el área de estudio.  

 

2.1.3 Factores de estudio  
 

 Áreas protegidas 

 Actividad de ocio  

 Comportamiento  del visitante  
 
2.1.4 Población y muestra 
 
Obtención de la muestra  

Para la obtención del tamaño de la población se tomó en cuenta el número de visitantes 
del año 2016 otorgados por el (MAE); el análisis se realizó de forma separada por cada 
área protegida, se utilizó la fórmula de la población finita, debido a que se conoce la 
población; en el Área Nacional de Recreación el Boliche es de 38.139 visitantes y 
del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 22.585 visitantes (Telegrafo, 2017). 
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Área Nacional de Recreación el Boliche 
 

Tabla 4. Fórmula de la Muestra 
 

LEYENDA  

  DATOS 

𝑛

=
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

Tamaño de la muestra N ¿? 

Tamaño de la Población  N 38.139 

Error E 6% 

Desviación estándar de la población 
que, generalmente cuando no se 
tiene su valor, suele utilizarse un 
valor constante de 0,5. 

𝝈 0.5 

Nivel de confianza Z 95%-1.96  

DESARROLLO  

 

𝒏 =
𝟑𝟖. 𝟎𝟎𝟎 ∙ 𝟎, 𝟓𝟐 ∙ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐

𝟎, 𝟎𝟔𝟐(𝟑𝟖. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟎. 𝟓𝟐 ∙ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐
= 𝟐𝟔𝟓 

 

 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

 
Tabla 5. Fórmula de la Muestra 

 

LEYENDA  

  DATOS 

𝑛

=
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

Tamaño de la muestra N ¿? 

Tamaño de la Población  N 22.585 

Error e 3 

Desviación estándar de la población 
que, generalmente cuando no se tiene 
su valor, suele utilizarse un valor 
constante de 0,5. 

𝝈 0.5 

Nivel de confianza Z 95%-1.96  

DESARROLLO  

 

𝒏 =
𝟐𝟐. 𝟐𝟗𝟎 ∙ 𝟎, 𝟓𝟐 ∙ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐

𝟎, 𝟎𝟔𝟐(𝟐𝟐. 𝟐𝟗𝟎 − 𝟏) + 𝟎. 𝟓𝟐 ∙ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐
= 𝟐𝟔𝟒 
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2.1.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
 

Para la recolección de datos aplicamos las técnicas e instrumentación de recolección 
de datos de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote (2018) se aplicó encuestas 
a los visitantes en las Áreas protegidas ya mencionadas, además que se realizaron 
entrevistas a los encargados de las áreas protegidas como: guarda parques, 
administradores etc. Los mismos que puedan aportar con una visión amplia de los 
visitantes al área de estudio.  
 
Encuestas: se realizó 265 encuestas en el Área Nacional de Recreación el Boliche y 
264 en la Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, dando una totalidad de 529 encuestas 
que fueron ejecutadas en el área de estudio, con un filtro de edad de 16 años en 
adelante, los cuales tienen la capacidad facultativa de opinar. (Anexo 3) 
 
Entrevista: A través de un cuestionario que se ejecutó a los administradores de las 
áreas protegidas de se obtuvo información sobre las actividades de ocio de los 
visitantes, los días de mayor flujo turístico, las deficiencias de las áreas entre otra 
información preliminar que apoye a la investigación. (Anexo 2) 
 
2.1.6 Análisis de datos 
 
Mediante un cuestionario de 16 preguntas se podo obtener la información sobre la 
valoración de la práctica de actividades de ocio, de los visitantes nacionales y 
extranjeros, permitiendo reconocer sus principales necesidades en el área de estudio, 
después de esto ser utilizó una plataforma virtual en Google Form, la cual generó un 
matriz Excel que facilitó la recopilación de los datos de los visitantes para el análisis 
respectivo.  
 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

Figura 4. Mapa del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, (Simbaña, 2018) 

 
Se encuentra ubicado en el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha a 45 km de la ciudad 
de Quito, con una altitud de 2800-4210 msnm3 y una temperatura que oscila de 10-15 
grados centígrados y en las zonas de paramo oscila entre 3 a 9 grados Centígrados. Es 
una caldera volcánica extinta,  
 

                                                
3 Msnm.- Metros sobre el nivel del mar 
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A través de los años ha formado un bosque andino con una variedad de fauna y flora 
bien conservada, con una extensión de 520 hectáreas pertenece al sistema de áreas 
protegidas del Estado desde 1996 (Ministerio del turismo, 2013).   
 
Con tan poca extensión, cuenta con 60 especies de árboles nativos, 232 especies de 
plantas, 128 especies de aves registradas en las que se destacan el gallinazo y el cóndor 
junto con 15 variedades de colibríes como el quinde tijereta de cola negra. El páramo 
del Pasochoa tiene seis senderos que ofrecen diversas experiencias, a continuación, el 
detalle de los mismos: 
 

 Colibrí; distancia: 0,9 kilómetros, duración del recorrido 30 minutos; 

 Amiga Naturaleza: distancia: un kilómetro, duración del recorrido 30 minutos; 

 Bosque para todos: distancia: dos kilómetros, duración del recorrido una hora; 

 Mayguayaou; distancia: 3,5 kilómetros, duración del recorrido dos horas; 

 Palma de Cera; distancia: 8 kilómetros, duración del recorrido cuatro horas 

 Los Pantzas; distancia: 12,5 kilómetros, duración del recorrido de cinco a ocho 
horas. Para acceder a este sendero, es recomendable ingresar con un guía 
naturalista.  

 
A lo largo del refugio se puede realizar múltiples actividades recreativas que lo 
convierten en la actualidad en un lugar muy visitado por los turistas nacionales y 
extranjeros. 
 
Entre las principales actividades a realizarse en esta importante área natural se 
encuentran; Excursionismo; La reserva es ideal para realizar excursionismo mediante 
cabalgatas y caminatas al paramo; Escalada; Es lugar apetecido para la realización de 
escalda al llegar a la cima del volcán por una ruta que le permite ascender hasta los 
3950 msnm que requieren de una condición física optima y conocimientos para los 
riesgos que se puedan presentar; Acampar: La reserva cuenta con espacio para 
generar una experiencia nocturna única para los visitantes, en donde pueden acampar 
y tener un contacto más cercano con la naturaleza. “Desde la cima del Pasochoa y 
cuando el día está despejado es fácil observar las mejores panorámicas de varias 
elevaciones que integran la cordillera de los Andes, también llamada la Avenida de los 
Volcanes. Entre ellos Cotopaxi, Sincholagua, Rumiñahui, Antisana, Cayambe, 
Pichinchas, Illinizas y Corazón” (MINTUR, 2013) 
 

Área Nacional de Recreación el Boliche 

 
Figura 5. Mapa Geográfico del Área Nacional de Recreación El Boliche, (Simbaña, 

2018). 
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Está ubicada en las provincias de Pichincha y Cotopaxi y forma parte del sistema de 
áreas protegidas del estado desde 1979 desde entonces cientos de turistas nacionales 
y extranjeros visita el lugar, con una altura de 3000-4000 m.s.n.m y una temperatura 
que oscila entre 5-8 grados centígrados. Esta área recreacional es una excelente opción 
para tener un contacto con la naturaleza, tiene una extensión de 400 hectáreas. 
 
Las principales actividades de interés en El Boliche son las siguientes: 
 

 La Sunfana: allí existe un mirador desde el cual se puede contemplar al volcán 
Cotopaxi. Área de campamento, servicio de hospedaje, senderos, y un centro 
administrativo están a disposición del turista.  

 Sendero Quishuar (3550 m s. n. m.): Recorriendo este sendero podrás ver la 
diferencia entre el bosque de pino que fue sembrado hace más de 83 años y el 
bosque nativo, con especies de plantas y animales únicos de los páramos alto 
andino. Esta ruta tiene una distancia de 320 metros y podrás recorrerla en unos 
30 minutos. 

 Sendero Romerillos: Si quieres caminar un poco más lo ideal es que visites 
este sendero. Es aprox. Una hora y media de 1 km de recorrido, La pesca es 
una gran opción, excursiones las pocas profundas aguas transparentes de los 
ríos que bajan directamente de los manantiales del glaciar, o por qué no sentir 
la adrenalina de la bicicleta de montaña. 

 Loma Amigrande: Se encuentran allí grandes árboles de quishuar y 
pumamaqui, característicos de los Andes del Ecuador. 

 
El Sector del Boliche con sus primeros visitantes se asemeja a un plato hondo ó boliche; 
alrededor de este espacio se han construido varias cabañas-refugio que pueden 
alquilarse para pasar la noche. (Consultores, 2016) 
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CAPITULO III Resultados y Discusión  
 
3.1 Análisis de los Factores geográficos de la actividad turística del área protegida 
Área Nacional de Recreación el Boliche 
 
3.1.1 Paisaje  
 
El paisaje se entiende como percepción por la población de los ecosistemas y las 
acciones e interacciones resultantes de factores y acciones naturales o humanas. Así, 
la distinción y delimitación de unidades de paisaje se hace integrando tanto los valores 
visuales como los criterios de homogeneidad respecto a las características bióticas y 
abióticas. El resultado es una combinación de relieve, geomorfología, vegetación, usos 
del suelo, y otros aspectos singulares del lugar, que se combinan para analizar la 
homogeneidad relativa dentro de cada posible unidad paisajística (Daute, 2008). 
 
Uno de los principales atractivos del Boliche se encuentra en la entrada, la estación del 
tren el Boliche es uno de las fuentes de mayor flujo de turistas nacionales y extranjeros.  
 
 

 
Figura 6. Estación del Tren El Boliche, (Simbaña, 2018) 

 
Se encuentra Ubicada en el Área nacional de Recreación el Boliche y forma parte de la 
ruta de los Volcanes del Tren, al llegar a la estación se realiza un recorrido por el área 
protegida identificando la flora y fauna de las faldas del volcán Cotopaxi, al regresar de 
la caminata en el restaurante de la estación se puede disfrutar de platos acorde al lugar 
como: chocolate caliente, mote con chicharrón,  fritada entre otros, El servicio turístico 
del tren se ha implementado gracias al gobierno actual, apoyando al crecimiento turístico 
del área protegida y apoyando a la economía familiar de esta zona. 
 
Otro de los atractivos más visitados son los senderos que se encuentran dentro del área 
protegida, el sendero Romerillo que por su corta duración es perfecto para disfrutar de 
la naturaleza 
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Figura 7. Sendero Romerillos. (Simbaña, 2018) 

Presenta una variedad de microclimas conformado principalmente de quebradas y 
bosque conformado entre plantas herbáceas y arbóreas, lo cual lo hace un atractivo 
llamativo para científicos e investigadores que desean realizar estudio sobre la flora del 
lugar. Tiene una distancia de 1.3 km donde se puede descubrir más sobre la flora y 
fauna, el recorrido dura alrededor de una hora y media. En el sendero Romerillo se 
encontró un total de 24 familias, con 29 especies distintas. Esta formación es de gran 
importancia por ser un área de interpretación ambiental, visitada frecuentemente por 
turistas; además de constituir un borde de bosque con especies en regeneración natural, 
lo que determina su alta diversidad florística. La vegetación en general es de tipo 
secundario en recuperación, en el que predominan a simple vista las especies exóticas 
de Pinus spp. De acuerdo con el estudio florístico, las familias más representativas son 
tres: Solanaceae, Aspleniaceae y Pinnaceae. Entre sus especies representativas están 
Pinus patula y Pinus radiata, respectivamente. 
 
Por su cercanía otros de los lugares interesantes para visitar en el volcán Cotopaxi con 
una altura de 5897 msnm. Este volcán se encuentra sobre la cordillera oriental a una 
distancia de 35 km de la cuidad de Latacunga y a 45 km al sureste de la ciudad de Quito, 
pertenece al SNAP 
 

 
Figura 8. Volcán Cotopaxi. (Simbaña, 2018) 
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Dentro del Parque Nacional Cotopaxi, esta considero como uno de los volcanes más 
peligrosos del mundo debido a su frecuencia en las erupciones; por su cobertura glaciar, 
por la cantidad de población que se encuentra amenazada, es uno de los volcanes más 
monitoreados dentro del país. Sin embargo, es un lugar muy turístico debido a su 
majestuosidad y su altura, se ha convertido en el reto de varios deportistas el conquistar 
su cumbre y el lugar ideal para los aventureros que desean nuevas experiencias 
inolvidables solos con amigos o familiares. 
 
Tiene una distancia de 320 metros y en el que se puede identificar claramente la 
diferencia de vegetación, pues hay un contraste entre los bosques de pino sembrados 
hace 86 años y el bosque nativo del páramo andino; recorrerlo toma cerca de 40 
minutos. Se asienta sobre terrenos inclinados que forman laderas con un alto índice de 
humedad, lo que facilita la adaptación de una gran diversidad de helechos y musgos, 
vegetación que conforma un micro hábitat relevante, principalmente en las laderas y 
sobre árboles viejos de gran tamaño. 
 
 

Figura 9.Sendero Quichuar. (Simbaña, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Goraymi, La Piedra Chilintosa (Simbaña, 2018) 

 
Es una roca arrojada por el majestuoso volcán Cotopaxi en su última erupción. En esta 
gran piedra se encuentra pintada la imagen de la Madre Santísima de La Merced, 
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patrona de los latacungueños. Reposa en el barrio San Ramón perteneciente a la 
parroquia Mulaló y está cerca de las faldas del volcán Cotopaxi. Este atractivo lugar es 
visitado constantemente por turistas, pero más que nada por creyentes quienes cuentan 
haber recibido milagros por parte de esta. Esta inmensa roca de decenas de toneladas, 
fue objeto de la atención de un pintor de la década de los años 30 quien plasmó la 
imagen de la Virgen de la Merced. (La Gaceta, 2017).  
 
 
Evaluación  
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 

Justificación 
 
Los atractivos que forman parte de este sub factor paisaje cuentan, con los servicios 
básicos para los turistas, en los senderos se observa un mantenimiento continuo, sin 
embargo, le falta mejorar la calidad de los mismos en información, accesibilidad para 
tercera edad y personas con discapacidad, señalética entre otras. Está claro que la 
unión estratégica con los servicios del tren apoya al turismo dentro del área protegida, 
llevando un aproximado de 200 turistas al día, a pesar de esto, se genera un impacto 
en el límite de cambio del área, al cual se lo debe planificar de manera correcta según 
las características de su categoría de manejo.  
 
3.1.2 Sitio 
 
3.1.2.1 Infraestructura Básica 
 
El área protegida, cuenta con instalaciones para la prestación de servicios turísticos; Sin 
embargo, se encuentran en constante deterioro. Posee un parqueadero, Centro de 
Interpretación, Restaurante, Cabañas, Zona de pic-nic y un Museo. 
 
Tabla 6. Planta Turística del Área Nacional de Recreación el Boliche. 
 

PLANTA TURÍSTICA 

11 CABAÑAS -Colchones 
-Fogón 
-Baño  
-Camas  

 
 
 

 

 
 
 
Figura 11. Cabañas. (Simbaña, 2018) 
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1 Restaurante  -Cocina  
-Baños 
-Salón 
-Parqueadero   
 

 
Figura 12. Restaurante ( Simbaña, 2018) 

1 Museo  -Sala de presentación  

 
Figura 13. Museo. (Simbaña, 2018) 

1 Centro de 
Interpretación  

-Sala de Investigación  
-Sala de Conferencias  

 
Figura 14. Centro de Interpretación. 
(Simbaña, 2018) 

2 Zona de pic-nic -Parrillas 
-Mesas 
-Fogones  

 
Figura 15. Zona de Camping. (Simbaña, 
2018) 

 
Elaborado por: Karla Simbaña  
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3.1.2.2 Salud 
 
Una población saludable se garantiza por medio de los Centros de Salud que 
proporciona el gobierno a cada región del país. El Cantón Latacunga tiene los siguientes 
Centros de Salud en caso de emergencia para todas sus parroquias. 
 

Tabla 7. Centros de Salud Pública de Latacunga.  
 

Centros de Salud 

Nombre Dirección Contacto 

Centro de Salud Pujili / 
área de salud n.- 2 de 
Pujili 

Angamarca Calle Bolívar 
s/n 

(03)2814489 

Centro de salud La Mana 
/ área de salud n.- 5 de La 
Mana 

José Joaquín de olmedo 0 
CC La Dolorosa CC-La 
Dolorosa 

(03)2814691 

Centro de salud 
Latacunga / área de 
salud n.-1 de Latacunga 

Barrio san Agustín ltga dos 
de Mayo y Hermanas Páez 

(03)2811581 

Centro de salud 
Latacunga / área de 
salud n.-1 de Latacunga 

Hnas. Paez SN (03)2813370 

Centro de salud 
Machachi 

Av. Amazona y Néstor 
Custodio  

(593) 07-9096426 

Fuente: (Ecuamedical, 2018) 
 
3.1.2.3 Educación 
 
Los principales Centros Educativos de encuentran en el Cantón Latacunga, de los 
cuales se despliega el siguiente listado; 
 
Tabla 8. Centros de Educativos de Latacunga.  
 

Nombre de la Institución Código 
Educativo 

Provincia Cantón 

Reinaldo Hidalgo 05 Cotopaxi Latacunga 

Cristóbal Cepeda Izurieta 05 Cotopaxi Latacunga 

José Aurelio Quevedo 05 Cotopaxi Latacunga 

Ilinizas 05 Cotopaxi Latacunga 

Cesar Moya Sánchez 05 Cotopaxi Latacunga 

Dr. Euclides Salazar Pazmiño 05 Cotopaxi Latacunga 

Dr. Rafael Silva Tapia 05 Cotopaxi Latacunga 

Luisa Sayas de Galindo 05 Cotopaxi Latacunga 

Fuente: (Ministerio de Educación , 2012) 
 
3.1.2.4 Cobertura de Agua Potable 
 
Las fuentes de agua se encuentran distribuidas en las distintas parroquias del Cantón 
Latacunga Equitativamente según la actividad realizada, y se encuentra de la siguiente 
manera: 
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Tabla 9. Cobertura de Agua Potable en el Cantón Latacunga.  

Porcentaje de Caudales Concesionados por tipos de uso de Agua según las 
parroquias del Cantón Latacunga 

Parroquia Número de 
Concesiones 

Uso % 

11 de Noviembre 1 Doméstico 0,08 

Alaquez 123 Abrevadero 9,53 

Domestico 

Riego 

Piscícola 

Belisario 
Quevedo 

34 Abrevadero 2,63 

Doméstico 

Industria 

Riego 

Agua Termal 

Guaytacama 55 Abrevadero 4,26 

Domestica 

Industria 

Riego 

Joseguago Bajo 37 Abrevadero 2,87 

Domestico 

Riego 

Latacunga 244 Abrevadero 18,9 

Doméstico 

Industria 

Agua Mineral 

Riego 

Agua termal 

Mulaló 248 Abrevadero 19,21 

Doméstico 

Industria 

Riego 

Poaló 41 Abrevadero 3,18 

Doméstico 

Riego 

Pastocalle 163 Abrevadero 12,63 

Doméstico 

Fuerza Mecánica 

Industria 

Riego 

Tanicuchi 149 Abrevadero 11,54 

Doméstico 

Agua Mineral 

Riego 

Toacaso 196 Abrevadero 15,18 

Domestico 

Riego 

Piscícola 

Agua termal 

 
Fuente: Diagnostico del plan de desarrollo del Cantón Latacunga 2016, 2019  (Sanchez 
, 2016). 
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3.1.2.5 Cobertura de Luz Eléctrica 
 
En el Cantón Latacunga el 25 de noviembre de 1983, otorga la estructura pública de la 
constitución de la empresa denominada “EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE 
COTOPAXI S.A” el 1ero de febrero de 1984, entra en funcionamiento junto con sus 
accionistas INECEL y los Municipios de Latacunga, Saquisilí, Salcedo y Pujili, en el mes 
de marzo de 1987. Esta ampliación tiene 5200KVV dividido en dos grupos. 
 

Tabla 10. Distribución Eléctrica.  

DISTRIBUCIÓN 

Accionista Cantidad( KVV) % 

Fondo de Solidaridad 26.869´990.000 75,67 

Consejo Provincial Cotopaxi 7.978´740.000 22,46 

Ilustre Municipio de Latacunga 434´080.000 1.22 

Ilustre Municipio de Salcedo 110´510.000 0,31 

Ilustre Municipio de Pujili 66´620.0000 0,20 

Ilustre Municipio de Saquisilí 44´070.000 0,12 

Ilustre Municipio Pangua 5´280.000 0,02 

 
Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable , 2016) 

 
 
3.1.2.6 Medios de Trasporte 
 
Para llegar al área protegida se toma un bus de las cooperativas que van hacia 
Latacunga, el viaje tiene una duración de una hora y 30 minutos, el costo es de 3 dólares 
desde la terminal y de regreso tiene el costo de 1.25 centavos. 
 

Tabla 11. Líneas de Trasporte a Latacunga desde Quito.  

Cooperativa Destino Costo 

14 de Octubre  Pujili  3 

Ciro  Latacunga  3 

Cotopaxi  Latacunga  3 

Expreso Bolivariano  Latacunga  3 

América  Latacunga  3 

Ciro  Pujili  3 

Latacunga  Latacunga  3 

 
Fuente: Diagnóstico del plan de desarrollo del Cantón Latacunga, 2016, 2019 (Sanchez 
, 2016) 
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3.2.1.7 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
 
Justificación 
 
El Cantón Latacunga se encuentra en un constante desarrollo, por esta razón no 
dispone de servicios básicos completamente distribuidos por parroquias, además, no 
cuenta con centros médicos cercanos al área para una atención inmediata en caso de 
emergencia; sin embargo, estas limitantes no son obstáculo para los excursionistas que 
visitan el área protegida.  
 
3.1.3 Condiciones Climatológicas 
 
Según Cañadas (1983), las características bioclimáticas de esta zona corresponden al 
Bosque muy húmedo montano, y son similares a las del Bosque húmedo montano, pero 
con precipitaciones anuales de 1.000 y 2.000 mm, con una temperatura promedio que 
varía entre 7 y 12º C, y un superávit de humedad, especialmente en las vertientes de 
cordillera. 
 

Tabla 12. Condiciones Climatológicas. 

Condiciones Climatológicas  favorables para turismo 

Variable   Condición  

Insolación  Menor o igual a 8 horas por día  

Velocidad del Viento  6m por segundo  

Temperatura  Entre 18 °C a 31°C 

Humedad  40% a 65% 

Lluvia  0mm a 55mm por mes  

Condiciones Climatológicos del ANRB 

Variable   Condición  

Insolación  6 Horas diarias  

Velocidad del Viento  2km /h, 1,6 m/s    

Temperatura  0 °C a 18 °C 

Humedad   65% a 85% 

Lluvia  42mm al mes  

 
Fuente: Propuesta de Modelos de Gestión en el Área Nacional de Recreación el 
Boliche, (Cali, Criollo , Maldonado , Lincango , & Simbaña , 2018)  
 
Esta área protegida posee doce horas de luz del día, de las mismas la mayor parte de 
este tiempo pasa lloviendo o nublado, esto se debe a las características de la vegetación 
del lugar. Convirtiendo al sitio adecuado para salir a caminatas largas con los 
implementos adecuados para protegerse de las lluvias constantes.  
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3.1.3.1 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
 
Justificación 
 
Por las diferentes altitudes que posee el cantón la temperatura y su clima van a variar 
ya de entre 7 grados a 12 grados centígrados; encontrando en los puntos más altos, 
altas precipitaciones y fríos paramos. Sin embargo, no es una limitante para el visitante, 
que busca una conexión con la naturaleza y crear nuevas experiencias.   
 
3.1.4 Vegetación 
 
El área protegida posee una exuberante vegetación, aproximadamente el 40% de la 
vegetación está asociada con la extensión de bosque de pino, chilca, romerillo y un 
estrato herbáceo como: musgos, hongos, helechos y líquenes; además de almohadillas, 
se divide en dos ecosistemas: el bosque húmedo montano y el bosque muy húmedo.  
El hábitat y su flora son determinados por las condiciones bióticas, por el tipo de 
formaciones vegetales y la intervención humana; las formaciones de bosques, se 
caracterizan por la presencia de especies forestales andinas como: Quichuar, chilca, 
shaca capulí, entre otras. En cuanto a la fauna es fácil observar conejos, llamas, 
alpacas, los lobos, chucuri entre otras, las mismas que no se observan con facilidad ya 
que son alejados del ser humano. (MAE , 2007) 
 
Tabla 13. Clasificación de Flora y Fauna del ANRB.  

Área Nacional de Recreación el Boliche 

Características: 

FLORA 

Nombre común Características Usos Imagen 

Pumamaqui/ 
Oreopanax sp  

Su nombre se 
debe a la forma de 
sus hojas, para 
los antepasado 
fue un árbol 
sagrado 

-Realizar 
utensilios  
-Manejo de la 
cuencas 
hidrográficas  

Fuente:  (Los Alisos , 2019) 

Quishuar/Buddleja 
incana  

Es un arbusto 
resistente a las 
bajas 
temperaturas, 
forma cortinas 
rompe vientos , es 
típica de la ceja 
andina con una 
altura de 5.5m de 
altura y 30cm de 
diámetro  

-Ebanistería  
Construccione
s 
-Artesanías  
-Planta 
Medicinal  

 
 

Fuente: (Los Alisos , 2019) 
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Romerillo/Iperecun 
lacifolium  

Es una hierba que 
mide de 30-
100cm de altura y 
más o menos 
ramificada , hojas 
opuestas, 
pecioladas  

-Anti ulcerosa 
-Anti fúngica  
-
Antibacteriana 
-Colerético  

 

Fuente: (Comisión Técnica 
de Fitomed, 2003) 

Mortiño/cavendishia 
grandifolia  

Es un arbusto de 
hasta 3,5 metro 
de altura y 5.0 de 
diámetro, 
ramificada, su 
fruto es una baya 
redonda muy 
carnosa de color 
morado   

-Ornamental  
-medicinal su 
fruto 
-Regular el 
azúcar  
-hipoglicemia 
-Diabetes  

Fuente: (Cocina Ecuatoriana , 
2017) 

Pinus radiata  Árbol que alcanza 
los 60m de altura 
y 100 cm de 
diámetro, tiene un 
tronco cónico y 
recto, copa 
alargada y cónica 
monopodica, 
hojas aciculadas 
en fascículos de 
tres, fruto cono o 
estróbilo leñoso  

-muebles 
-Pulpa de 
papel 
-Envaces 
-Ebanistería 
-Tapicería  
-Tableros  
  

Fuente:  
(Vinueza , 2019) 
 
 

Pinus patula Árbol que alcanza 
los 40m de altura 
y 150cm de 
diámetro, copa 
cónica, corteza 
escamosa y de 
color rojizo en la 
parte superior del 
tallo y en las 
ramas, hojas en 
grupos de tres a 
veces de  cuatro 
fascículos, 
aciculares, 
delegados y 
caídos, flores en 
inflorescencia   

-
Contrachaspa
das 
-chapas 
-palillos 
-forma de 
madera 
laminada 
- Mangos para 
herramientas 
-objetos 
torneados  
-Vigas  

Fuente: (Vinueza , 2019).  

Área Nacional de Recreación el Boliche 
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Características 

FAUNA 

Buho/ Buho virginianus  Tiene una longitud de 43 a 64 cm 
y contiene una envergadura de 
91 a 153cm, las hembras son 
más grandes que los machos, su 
peso en hembras es de 
1608gramos y en machos de   
1224 gramos pueden poner de 2 
a 3 huevos.  
  

Fuente: (kwiktor, 2019 ) 

Venado/odocoileus 
virginianus 

Tiene un tamaño mediano, de 
contextura delgada, sus crías al 
nacer poseen manchas blancas 
en su cuerpo.   

 
Fuente: (Venadopedia , 2019) 

Quilico/Falceus 
spalveunus  

Es el halcón más pequeño de 
américa y el único cernícalo del 
hemisferio occidental, se 
alimenta de insectos, ratones y 
aves pequeñas, mide 
aproximadamente de 25 a 50cm 
de envergadura, tienen 
dimorfismo sexual (Diferencia 
entre macho y hembra), pone de 
2 a huevos que son criados en 
nidos de otras aves.     

 

Fuente: (Aves de Quito, 2014) 

Llama/Llama glama  Es un mamífero doméstico, 
camélido que se la ha utilizado 
como animales de cargas son 
descendientes del guanaco.   

Fuente: (Master , 2017) 
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Chucuri/Mustela 
frenata 

Comadreja de cola larga o 
comadreja andina, es un animal 
carnívoro, los machos adultos 
miden de 35-45 cm incluyendo la 
cola y pueden pesar hasta 
500gm, las hembras son más 
pequeñas que los machos.    

Fuente: (Saquinga , 2014) 

Zorro hediondo/ 
Conepatus 
semistriatus  

Esta especie se distribuye desde 
el sureste de México y continúa 
hasta el noreste de Perú a lo 
largo de los Andes y el este a 
través del noreste de Venezuela 
y dentro de los llanos de 
Colombia, existe una población 
aislada al este de Brasil (Nowak, 
2005). En Ecuador se encuentra 
en la sierra y en la costa (Tirira, 
2007). 

 

Fuente: (Tirira, 2007). 

Puma /Puma concolor Es un felino de gran tamaño mide 
entre 149 a 250 cm incluyendo su 
cola, pesa entre 29 y 120 kg. 
Siendo el macho más grande que 
la hembra: Su cuerpo es de color 
marrón rojizo oscuro y no 
presenta manchas de ningún 
tipo. Aunque la región ventral es 
más pálida que el dorso. Tiene 
cola larga y de color negro en la 
punta, sus piernas son largas y 
delgadas. Cabeza relativamente 
pequeña, hocico y orejas cortos 

Fuente: (Jimenez , 2007) 

 
Elaborado por: Karla Simbaña  

 
 
3.1.4.1 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

  
 
 
 
Justificación 
 
Se puede sacar ventaja de este sub factor, el área protegida posee una riqueza vegetal 
extensa es por este motivo que se encuentra protegida; además que se realizan  
investigaciones para descubrir nuevas especies o determinar las que ya se han 
extinguido, esto ayuda a mantener la integridad del área y el flujo constante de 
visitantes. 
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3.1.5 Masas de Agua 
 
Una cuenca hidrográfica es una unidad espacial de límites geográficos naturales, en 
donde todas las aguas captadas alimentan un mismo sistema hídrico. Sin embargo, hay 
que reconocer que además de las delimitaciones hidrográficas, una cuenca se define 
también desde los procesos de construcción social y cultural de los territorios. En una 
cuenca hidrográfica existen estrechas relaciones entre los páramos ubicados dentro de 
las zonas más altas, los causes de agua como ríos, quebradas y acequias, y diversos 
tipos de usuarios, generalmente en diferentes situaciones de inequidad de poder  
(Sanchez , 2016). 
 
El territorio del cantón Latacunga es parte de la cuenca alta del río Pastaza, donde más 
del 87% de dicho territorio forma parte de esta cuenca; particularmente de la sub-cuenca 
del río Patate. Las zonas altas de las parroquias Toacaso y Pastocalle se asientan sobre 
la demarcación hídrica del río Esmeraldas. Dentro de la sub cuenca del río Patate, la 
micro-cuenca de mayor importancia que se localiza en el cantón, es la del río Cutuchi, 
que nace de los deshielos del Cotopaxi, en las estribaciones occidentales de la cordillera 
central. 
 
De manera general, los recursos hídricos que forman parte del cantón Latacunga son 
los sistemas fluviales de los ríos Cutuchi, Río Blanco y Río Saquimala, los cuales se han 
formado de la unión de quebradas que provienen de montes y volcanes; así se tiene, 
las quebradas Santa Ana y Río Blanco para formar el río Blanco; San Francisco, 
Tiopullo, Pucahuayco y Paraguasucho para formar el Cutuchi; Chiria, Chica de Chiriacu, 
Quebrada Grande de San Lorenzo y Quebrada San Diego, que provienen del Volcán 
Cotopaxi para formar el Río Saquimala (Sanchez , 2016). 
 
3.1.5.1 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
 
Justificación  
 
Las fuentes hídricas que posee son fundamentales para la conservación que la 
vegetación y los páramos, sin embargo, no poseen masas de agua considerables para 
que tener un mayor flujo de turistas por lo que tiene una calificación baja. 
 
 
3.1.6 Factores Culturales 
 
3.1.6.1 Cultura Popular 
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Tabla 14. Descripción de la Parroquia de Mulaló 

Parroquia Mulalo 

Ubicación 

Se encuentra Ubicado en el 
Cantón Latacunga entre las 
parroquias de Joseguango 
Bajo y Alaquez, su territorio 
comprende 436km 
cuadrados, su altitud oscila 
entre 10 y 17 grados en su 
temperatura.  
 

  
 

Principales  Descripción  Imagen  

Festividades  

Festividades 
a San 
Francisco de 
Asís y a la 
Virgen de la 
Fuente   

Se realiza esta 
celebración desde 
hace 474 años, 
además estas 
festividades las 
realizan seguidas 
en una semana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Gastronomía 

Borrego 
Asado  

Se lo adoba al 
borrego Un día 
antes de ponerlo 
asarlo se lo 
acompaña con 
papas y ensalada  

 

 

Figura 16. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de la Parroquia Mulalo (GAD DE MULALÓ, 2014)   

Figura 17. Festividades de Mulalo 

Figura 18. Gastronomia de Mulalo 
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Yaguarlocro  Se trata de una sopa 
espesa. Yahuar 
significa sangre y 
locro, guiso; es decir 
guiso de sangre. Es 
una combinación de 
papas espesa con 
algunas vísceras: 
panza, librillo, 
hígado y pulmones 
de borrego. 

 

 
 
3.1.6.2 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
Justificación 
 
No posee un gran potencial para llamar a los visitantes; la parroquia requiere de las 
otras para fortaleces este sub factor. Por esto la calificación baja, puesto que en los 
últimos años no se ha fortalecido. 
 
3.1.7 Herencia Histórica 
 
3.1.7.1 Estación del Tren el Boliche 
 
A esta estación arriban turistas nacionales y extranjeros, Es un área de recreación que 
tiene un promedio de 600 visitantes. Los fines de semana es muy concurrido por su 
proximidad a Machachi, Latacunga y Quito. La carretera que conecta a esta zona natural 
con las ciudades mencionadas es de primer orden y fue ensanchada a seis carriles. 
Esto facilita el arribo de visitantes, pero también encierra riesgos para los transeúntes y 
animales. El tren sale desde la estación Eloy Alfaro en el sector de Chimbacalle (sur de 
Quito) a las 08:15 los jueves, domingos y feriados. La excursión dura 8 horas y cuesta 
30 dólares.  
El viaje toma una hora con 30 minutos de ida y un tiempo similar de retorno. Los 
visitantes cuentan con cinco horas para recrearse en diversas actividades como 
deportes, caminatas, fogatas y asados en un área específica, etc. Tanto los turistas 
nacionales como extranjeros gustan de los viajes en tren, pues disfrutan de caminatas 
a las faldas del volcán, a la laguna Limpiopungo en la que se refleja el coloso Cotopaxi. 
En la estación hay muchas historias que contar, los turistas quedan fascinados con su 
belleza y siempre prometen volver, aseguró Gabriela Fernández, guía del museo de El 
Boliche, inaugurado en diciembre del año pasado. Para Fernández, tras el proceso de 
recuperación que inició el Gobierno, las rutas y paradas están en camino de constituirse 
uno de los principales atractivos del país. (MAE, 2007)  
 
El museo son dos vagones antiguos de 13 metros de largo y 2,60 de alto. Antes se 
utilizaban para transportar carga. Ahora es un centro interpretativo que cuenta los mitos 
y leyendas alrededor del tren y en la zona. Ángel Zumba realizó este recorrido hace dos 
meses con su familia. “Es maravilloso, la fauna y la flora son indescriptibles. Desde el 
12 de diciembre de 2013, funciona el nuevo Museo del Tren en la estación de El Boliche, 
provincia de Cotopaxi, en la región central del país.  
 

Figura 19. Yaguarlocro 
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Figura 20. Estación del tren El Boliche. (Simbaña, 2018) 

 
Comunidad de Romerillos  
 
La comunidad de Romerillos se encuentra ubicada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón 
Latacunga, está  conformada  por    aproximadamente  1.500 comuneros en la totalidad 
del asentamiento y registran sus orígenes desde los procesos de colonización del siglo 
pasado, La  evolución  del  proceso  de  ocupación  del  territorio  de  la  comunidad  San  
Bartolomé  de  Romerillos  ha devenido  en  un  espacio socio-cultural  particular  donde  
se  conservan  aun  ciertas  tradiciones  del  pueblo indígena  ecuatoriano,  donde  la  
convivencia  con  otros grupos  con  distinta  procedencia  étnico-cultural (mestizo)  no  
ha  significado  trabas  para  la  integración  social.  hace mucho tiempo atrás perteneció 
a una gran hacienda llamada Romerillos se dedica al turismo en la actualidad La  
principal  actividad  económico-productiva  de  la  comunidad  de  Romerillos  es  la  
agricultura,  que  se desarrolla en  pequeñas  parcelas,  cuya  producción está  orientada  
sobre  todo  a los mercados externos (Machachi,   Pastocalle,   etc.) y otra parte para  el   
auto   consumo. Esta   forma   tradicional   de aprovechamiento y explotación del recurso 
natural experimenta externalidades negativas en cuanto a la degradación de  los  suelos  
y la reducción de las fuentes  hídricas. (Cadena , 2015)  
 
3.1.7.2 Evaluación  
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 

Justificación  
 
Al ser un área protegida natural no posee herencias culturales propias; Sin embargo, se 
ha tomado ejemplares como la estación del tren que está cercana al área y atrae a un 
mayor flujo de visitantes.  
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3.1.8 Arte 
 
El Área Nacional de Recreación el Boliche no posee este sub factor por sus 
características biofísicas, y en su zona de amortiguamiento aún se encuentran en 
desarrollo urbano y carecen de esta información. 

3.1.8.1 Evaluación  
 

ALTO MEDIO BAJO NO EXISTE  

3 2 1 0 

 
Justificación  
 
Este sub factor al no existir dentro del área protegida, no es un fuerte para llamar a los 
visitantes por este motivo se le ha dado la calificación más baja.  
 
3.1.9 Religión 
 
La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el "el más allá". 
La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca 
del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de 
intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les 
rodea. (National Geographic, 2016). 

La parroquia no cuenta con registro de las festividades religiosas por lo que se dio un 
importancia a las zonas de influencia como: las fiestas del patrono San Bartolome 24 de 
agosto según una tradición recogida por el llamado “padre de la historia de la Iglesia”, 
Eusebio de Cesárea, Bartolomé marchó a predicar el evangelio a la India, donde dejó 
una copia del Evangelio de Mateo en arameo. San Bartolomé tiene múltiples 
“patronazgos”: es patrono de los carniceros, fabricantes de libros, guantes, pieles, 
zapateros, sastres, mercaderes de queso, viñadores, albañiles y otros. También se le 
invoca contra desórdenes nerviosos. (Redacción ACI Prensa , 2018) 
 
3.1.9.1. Evaluación  
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
 
Justificación 
 
Este sub factor no cuenta con información solida sobre una cultura religiosa específica 
dentro del área, por esta razón se ha tomado ejemplares de las zonas de 
amortiguamiento dando un motivo para viajar a la cercanía del área y visitarla.  
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3.1.10 Deportes  
 

Tabla 15. Descripción de los deportes en el ANRB.  

DEPORTES 

 CARACTERÍSTICAS 

Caminatas  

Se realiza caminatas cortas y largas dentro del área 
protegida, dependiendo del estado físico en el que se 
encuentre el visitante, ya que la reserva posee dos 
senderos un corto para las visitas rápidas que duran 30m   
y un largo para las caminatas con amigos y familiares  de 
una hora de duración  

Futbol  

Si visitas la reserva con amigos y familia pueden disfrutar 
de sus instalaciones deportivas en donde un buen partido 
de futbol antes de conocer toda la reserva los unirá más 
como familia.  

Vóley  
También es ideal para jugar vóley con amigos y disfrutar 
un buen momento. 

 

3.1.10.1 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 

Justificación 
 
El Área protegida cuenta con zonas exclusivas para realizar deportes tradicionales y de 
aventura en compañía de familiares y amigos, sin embargo, el mantenimiento de las 
canchas e instalaciones deportivas es deficiente limitando el uso por los visitantes 
bajando el turismo en el área.  
 
3.1.11 Evaluación General  
 
Después de analizar y evaluar cada sub factor se puede determinar si el área protegida, 
tiene potencial para la atracción de flujo de turistas o si a esta área le falta desarrollarse, 
también se determinara cuáles son las debilidades y fortalezas del área a través de esta 
evaluación.  
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Tabla 16. Puntaje de Evaluación, (Simbaña, 2018) 

FACTOR  PUNTAJE  

Paisaje  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Sitio  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Climatología  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Vegetación  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Masas de Agua  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Cultura Popular ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Herencia Histórica  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Arte  ALTO MEDIO BAJO NO EXISTE  

3 2 1 0 
 

Religión ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Deportes  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Total  16 

 
 
3.1.11.1 Tabla de resultados  
 

Tabla 17. Resultados de la sumatoria del ANRB 

RANGO  SIGNIFICADO  

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

24-15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas.  

14-05 Se encuentran limitantes  para recibir flujos de visitantes  

04-01 Cuanta con deficiencias para motivar el flujo de visitantes  

0 El sub factor no se encuentra en el área de estudio  
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Justificación General 
 
El ARNB tiene potencial para recibir turistas, su principal atracción es la estación del 
tren el Boliche que a diario proporciona un grupo importante de turistas al área, además 
de que posee extensa vegetación y zonas para realizar deportes de aventura, que llama 
la atención de turistas de todas las edades, sin embargo, se debe dar un mejor 
mantenimiento a las instalaciones y crear proyectos orientados a las características de 
la categoría de manejo para un correcto funcionamiento del área.  
 
3.2 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
 
3.2.1 Paisaje  
 
3.2.1.1 Volcán Pasochoa 
 

 
Figura 21. Viajando Ecuador, 2017 

El volcán Pasochoa, es uno de los volcanes apagados junto al Ilalo y al Rumiñahui el 
clima esta propuesto de copos de viene cubriendo la cumbre del volcán, visitando la 
reserva es, interesante poder conquistar la cumbre después de una satisfactoria 
caminata, esta atracción es más llamativa para deportistas aventureros que buscan la 
adrenalina. 
Tiene una altura de 4199 msnm, su temperatura oscila entre 3 a 12 grados centígrado 
por lo que se recomienda, estar bien equipado para subir a la cumbre, con ropa 
adecuada y suministros necesarios como agua, carpas, Alimentos entre otros.  
 
 
3.3. Hacienda San Antonio (Civil) 

Esta Hacienda es otro icono importante de la parroquia, se deduce que tiene más de 80 

años fue una de las casas del ex presidente Isidro Ayora de su esposa Laura Carbo, 

regalo otorgado por la fosforera nacional. Este conjunto arquitectónico está conformado 

por la casa hacienda y un hermoso jardín, en la actualidad en propietario es en Ing. Luis 

Mejía (GAD, 2010). 
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3.3.1 Evaluación  
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
Justificación 
 
El volcán es una de las atracciones más hermosas de este sub factor, el cual llama a un 
gran flujo de turistas, por lo cual tiene un gran potencial; Sin embargo, al ser una zona 
ganadera no cuenta con más lugares turísticos potenciales para llamar más afluencia 
de visitantes.  
   
 
3.3.2 Sitio 
 
3.3.3 Infraestructura Básica 
 
 

Tabla 18. Infraestructura básica del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

PLANTA TURÍSTICA 

2 Albercas  -Colchones 
-Fogón 
-Baño  
-Camas  

 
Figura 22. Alberca.  (Simbaña, 2017) 
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1 Restaurante  -Cocina  
-Salón 
-Heladería  

Figura 23. Restaurante. (Simbaña, 2017) 

1 Centro de 
Interpretación  

-Sala de 
presentación  

 
Figura 24. Centro de Interpretación. 
(Simbaña, 2017) 

2 Zona de pic-nic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Parrillas 
-Mesas 
-Fogones  

 

Figura 25. Zona de Interpretación. 
(Simbaña, 2017). 

 
 
 
 
3.3.1 Evaluación  
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
Justificación 
 
Posee una infraestructura adecuada para la atracción de visitantes, servicios básicos, 
zonas de caminatas, área de investigación, además de un lugar para realizar actividades 
de campamento, los cuales tienen mantenimiento continuo, a pesar de esto hay 
instalaciones sin funcionamiento que deterioran a diario.  
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3.3.4 Condiciones Climáticas  
 
Según el plan de manejo de área protegida La temperatura varía entre 3–21 °C según 
la hora y la altura. Por ejemplo, la temperatura en la zona templada interandina fluctúa 
entre 10–15 °C; mientras que en el páramo oscila entre 3–9 °C Tiene 12 horas de sol 
de las cuales el clima varia sobre todo en las mañanas con sol y las tardes con lluvias 
constantes. 
 

Tabla 19. Condiciones Climatológicas 

Condiciones Climatológicas  favorables para turismo 

Variable   Condición  

Insolación  Menor o igual a 8 horas por día  

Velocidad del Viento  6m por segundo  

Temperatura  Entre 18 °C a 31°C 

Humedad  40% a 65% 

Lluvia  0mm a 55mm por mes  

Condiciones Climatológicos del RVSP 

Variable   Condición  

Insolación  10 Horas por día  

Velocidad del Viento  13m por segundo  

Temperatura  10 °C a 18 °C 

Humedad  76%  a 88%  

Lluvia  1.200mm año  

 
 
3.3.5 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
Justificación 
 
Las condiciones climáticas no son favorables para realizar turismo dentro del área 
protegida, sin embargo, son ideales para deportes de montaña como escalda y 
caminatas ascendentes hacia la cumbre del volcán Pasochoa, llamando la atención de 
turistas de todas la edades para  disfrutar de la naturaleza y este clima.   
 
 3.3.6 Vegetación 
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Tabla 20. Descripción de Fauna y Flora de Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

Características: 

FLORA 

Nombre común Características Usos Imagen 

caballo 
chupa/Equisetum 
bogotense 

Es una equisetácea 
perenne con tallos 
articulados. 
Enriquecidos con sílice, 
tallos rizomatosos. Este 
tallo es pardusco con 
escrecencias glabras y 
segmentos escamosos. 

-para 
problemas de 
los riñones  
-Utilizado para 
las 
hemorragias   
-actúa como 
diurético  

Fuente: (Pedro , 2019) 

Diente de león/ 
Taraxacum 
officinale 

Planta de 40cm de 
altura perenne, hojas 
basales e roceta, Flores 
en Aquenio de color 
café provisto de vilano 
con forma de esfera.   

-Depuración 
del organismo  
-Hepático 
-Colesterol  
-Diurético  
  

Fuente: (Pedro , 2019) 

chilca /Baccharis 
latifolia 

Arbusto de 1-2 m. de 
altura, ramoso, 
densamente cubierto 
con puntos 
glandulosos, con hojas 
hasta el ápice. 

-Bronquitis  
-Catarro  
-Reumatismo  
  

Fuente: (Museo de 
Antropología , 2008 ) 

Zapatitos/Calceol
aria sp. 

Una de las 
características de esta 
planta es su flor de 
colores intensos en 
amarillos o naranjas y 
su forma redondeada. 

-Ornamentales  
  

Fuente: (Todo sobre 
Jardineria , 2019) 
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cedro /Cedrela 
montana 

Árbol aproximadamente 
de 35m de altura, de 8-
13 pares de pinnas 
opuestas, base 
redondeada  a conífera, 
las semillas son aladas 
y numerosas.    

- Construcción 
-Ebanistería  
-Postes para 
cerca  

Fuente: (UEIA, 2014) 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  

Características 

FAUNA 

ratón marsupial 
común/Caenolest
es fuliginosus 

Marsupial de tamaño pequeño que mide 
desde 9,9 hasta 12,2 cm. Con un pelaje 
denso y corto, su coloración dorsal es gris 
parduzca oscura, con tintes claros y 
brillantes. Su rostro es muy alargado, 
estrecho, del mismo color que el dorso. 
Tiene ojos pequeños y muy mala vista, 
por lo que se orienta por medio del oído y 
los bigotes, los cuales le ayudan a 
localizar sus presas.  

Fuente: (Ojasti , 2018) 

Musaraña de 
Osgood/Cryptotis 
osgoodi 

Son animales de pequeño tamaño que se 
encuentran en casi todo el mundo. Se 
caracterizan por sus pequeños ojos y un 
largo hocico con bigotes muy sensibles. 
Son parecidos a un ratón pero no son 
roedores sino que están emparentados 
con los topos 

Fuente: (Stone , 1914) 

Quilico/Falceus 
Spalveunus  

Es el halcón más pequeño de américa y 
el único cernícalo del hemisferio 
occidental, se alimenta de insectos, 
ratones y aves pequeñas, mide 
aproximadamente de 25 a 50cm de 
envergadura, tienen dimorfismo sexual ( 
Difericia entre macho y hembra), pone de 
2 a  huevos que son criados en nidos de 
otras aves.    

Fuente: (Aves de Quito, 
2014) 
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pava andina/ 
Penelope 
montagnii 

Pava pequeña de 61 cm de longitud. No 
presenta dimorfismo sexual. Su rasgo 
distintivo es una gola roja pequeña, que 
en ocasiones es poco notoria; alrededor 
de los ojos tiene una zona desnuda azul 
oscura, la cabeza, cuello y pecho tienen 
una coloración grisácea, el pecho 
presenta un aspecto escamado de 
coloración blanco-grisáceo, las patas son 
de color rojo y el dorso de color bronce. 

Fuente: (Porta , 2014) 

Zorro hediondo/ 
Conepatus 
Semistriatus  

Esta especie se distribuye desde el 
sureste de México y continúa hasta el 
noreste de Perú a lo largo de los Andes y 
el este a través del noreste de Venezuela 
y dentro de los llanos de Colombia, existe 
una población aislada al este de Brasil 
(Nowak, 2005). En Ecuador se encuentra 
en la sierra y en la costa (Tirira, 2007). 

Fuente: (Tirira, 2007). 

Puma /Puma 
concolor 

Es un felino de gran tamaño mide entre 
149 a 250 cm incluyendo su cola, pesa 
entre 29 y 120 kg. Siendo el macho más 
grande que la hembra: Su cuerpo es de 
color marrón rojizo oscuro y no presenta 
manchas de ningún tipo. Aunque la región 
ventral es más pálida que el dorso. Tiene 
cola larga y de color negro en la punta, 
sus piernas son largas y delgadas. 
Cabeza relativamente pequeña, hocico y 
orejas cortos 

 
Fuente: (Jimenez , 2007) 

 
 
3.3.7 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

  
 
 
Justificación 
 
La flora y fauna del área de estudio, cuenta con características favorables para un 
desarrollo óptimo del turismo, por ello, este sub factor lleva una calificación alta, porque 
ayuda al crecimiento turístico del área.  
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3.4 Masas de Agua 
 
3.4.1 El Río Pita 
 
Corre a través de un encañonado que se va adentrando en bosques y áreas agrícolas 
fuera del parque, donde forma cascadas impresionantes. Este es uno de los ríos que 
provee el agua potable que se consume en Quito. El rio es poco profundo su ancho no 
es mayor a 8m, se pude realizar la pesca de trucha con autorización del INEFAN4  esta 
especie fue introducida hace más de 30 años, desplazando a la preñadilla la única 
especie endémica de las alturas andinas.  
 
Uno de sus atractivos más visitados es la cascada del rio pita que ha sido utilizada para 
la realización de rituales religiosos por chamanes de diferentes partes del país, se dice 
que se debe realizar un recorrido por la parte de atrás de la cascada así el aura del 
visitante será limpiada y descargada de los problemas sentimentales. 
 
3.4.2 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
Justificación 
 
El área no cuenta con sus propias masas de agua atractivas para llamar a los visitantes. 
Sin embargo, se próxima con el Rio Pita el cual atrae a muchos visitantes nacionales y 
extranjeros, por sus grandes cascadas, por este motivos tiene una calificación baja.  
 
3.4.3 Factores Culturales 
 
3.4.3.1 Cultura Popular 
 
No se tiene registro de asentamientos ancestrales en la zona. En la actualidad existen 
algunas comunidades ubicadas en las zonas adyacentes al Pasochoa, parte de su zona 
de amortiguamiento está el Barrio de San Pedro de Pilopata de la Parroquia de 
Uyumbicho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  
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Tabla 21. Descripción de la Parroquia de Uyumbicho  

Parroquia Uyumbicho 

Ubicación 

Este territorio se encuentra ubicado a 
23km de la ciudad de Quito y aun 
kilómetro del rio San Pedro.   
 
Tienes sus límites al norte con Quito,  
al sur con la parroquia de Tambillo, Al 
este con la parroquia de Amaguaña, 
el oeste con la parroquia de 
Cutuglagua.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la Parroquia de Uyumbicho.   

Principales  Descripción  Imagen  

Tradiciones 

Fiesta de los 
Remedones  

Esta celebración se la 
realiza el 31 de Diciembre, 
es una tradición remedar a 
unos de los personajes que 
más le llamo la atención 
durante el año y 
representarlo en la plaza 
central de Uyumbicho.   

Fuente: GAD parroquial de Uyumbicho  

Gastronomía 

Arepas  Son elaboradas de harina 
de maíz y panela  
 

 
Fuente: (GAD, Gobierto Automo 
descentralizado de la Parroquia Rural 
de Uyumbicho, 2011) 
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Fritada  Se elabora la fritada el Olla 
de Bronce que le da un 
sabor diferente.   

 
Fuente: (GAD, Gobierto Automo 
descentralizado de la Parroquia Rural 
de Uyumbicho, 2011) 

Chicha de jora  Es la bebida tradicional de 
muchas fiestas, el peculiar 
sabor agridulce que 
acompaña la gastronomía 
ecuatoriana.   

 
Fuente: (GAD, Gobierto Automo 
descentralizado de la Parroquia Rural 
de Uyumbicho, 2011) 

Fiestas 

San Cristóbal  Esta fiesta se la realiza el 
patrono de los trasportistas 
san Cristóbal en los meses 
de junio, julio y agosto sin 
tener una fecha exacta para 
celebrar es una fiesta que 
atrae  visitantes en esta 
época.   

 
Fuente: (GAD, Gobierto Automo 
descentralizado de la Parroquia Rural 
de Uyumbicho, 2011) 
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Justificación 
  
La Parroquia de Uyumbicho en la actualidad se encuentra en desarrollo, debido a esto 
se han ido perdiendo valores culturales significativos puesto que las nuevas 
generaciones ya no tienen interés en la cultivar estos importantes valores, por lo que 
sus festividades y atractivos no son llamativos para el turismo.   
 
3.4.4 Herencia Histórica 
 
El área protegida con sus características no posee una herencia cultural propia por lo 
que se ha tomado de la zona de amortiguamiento a la parroquia de Uyumbicho y su 
herencia histórica la cual se encuentra en el Parque central este parque esta conservado 
porque es el núcleo central de la ciudad, su diseño arquitectónico es rectangular con 
senderos que llevan hasta el centro del parque, en donde se encuentra una pileta forjada 
en piedra, sobre un base hexagonal. (Uyumbicho, 2015) 
 

   
 
Fuente: Parque Central de Uyumbicho, http://www.municipiodemejia.gob.ec 
 
 
3.4.4.2 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
 
Justificación 
 
Este sub factor tiene una calificación baja, debido a que el área protegida no posee una 
herencia cultural propia y su zona de amortiguamiento la parroquia de Uyumbicho es 
débil en desarrollo turístico, no es potencial para atraer a un mayor flujo de visitantes.  
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3.4.5 Arte  
 
El área no cuenta con una representación artística por sus características por este 
motivo se tomó en cuenta la zona de influencia en este caso la parroquia de Uyumbicho, 
actualmente se encuentra trabajando con un grupo música local el cual no es un fuerte 
para el turismo aun así se encuentra trabajando para serlo.   
 
3.4.6.2 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
Justificación 
 
La parroquia cuanta con un pequeño grupo musical que intenta rescatar los valores 
artísticos de la parroquia, por lo que tiene una puntuación baja.  
 
3.4.6 Religión 
 
3.4.6.1 Corpus Christi 
 

 
Fuente: Administración Zonal de los Chillos, Simbaña, 2018 

 
El Corpus Chirsti es una fiesta Barroca en la que se fundan tradición antigua del pueblo 
indígena combinada con el rito ancestral católico, en el mes de junio los pueblos 
ancestrales agradecían a la madre tierra, el sol y la naturaleza por las buenas cosechas 
ceremoniales con una relación similar al Inti Raymi y a las Yumbadas. 
 
Antropológicamente, el rito se explica como una manifestación de los pueblos 
ancestrales para mostrar la vigencia de sus ideas y cultura, por ello la toma ocurre en la 
plaza central, sitio donde se asientan los poderes políticos y religiosos, los danzantes 
entran a una misa para salir con el satanismo a cuestas y realizar una colorida 
presentación por las calles principales de la parroquia, finalizando con una comida 
colectiva en donde se comparte la pambamesa llena de alimentos cosechados de la 
madre tierra. Las Fiestas del Corpus Christi que se celebran en las primeras semanas 
de junio son organizadas por la Administración Zona Los Chillos, con la participación 
activa de grupos de danzantes como parte de una revalorización de fiestas y costumbres 
ancestrales. 
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3.4.6.2 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
Justificación 
 
Este sub factor no posee un potencial para el desarrollo de turismo del área, al ser una 
zona de amortiguamiento la parroquia de Uyumbicho y no existir datos religiones 
importantes para la parroquia, tiene una puntuación baja y es propicio que se sostenga 
de herencias culturales ajenas que permitan un mayor flujo de visitantes.  
  
3.4.7 Deportes 
 
Dentro del área protegida se pueden realizas deportes de aventura y tradicionales como: 
 

Tabla 22. Descripción de los Deportes en el RVSP 

DEPORTES 

 CARACTERÍSTICAS 

Caminatas  Se realiza caminatas cortas y largas dentro del área protegida, 
dependiendo del estado físico en el que se encuentre el 
visitante, ya que la reserva posee dos senderos un corto para 
las visitas rápidas que duran 30m  llamado Colibrí y un largo 
para las caminatas con amigos y familiares  de una hora de 
duración llamado Bosque para todos.  

Futbol  Si visitas la reserva con amigos y familiares pueden disfrutar de 
sus instalaciones deportivas en donde un buen partido de futbol 
antes de conocer toda la reserva los unirá más como familia.  

Vóley  También es ideal para jugar vóley con amigos y disfrutar un 
buen momento.   

Escalada  En la parte superior de la reserva en el sendero Los Pantzas 
toma 4 horas de recorrido, es ideal para deportistas que aman 
escalar, se debe realizar con un guía especializado ya que 
pueden perderse en algunas ocasiones, se puede obtener una 
majestuosa vista panorámica desde la cumbre.   

 
 
3.4.7.1 Evaluación 
 

ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 

 
 
 
 
 
 



52 
 

 
Justificación 
 
Los deportes de aventura es la principal actividad que llama flujo de turistas al refugio 
de vida silvestre, tiene mucho potencial, ya que es visitada por deportista internacionales 
y nacionales, escalar hasta alcanzar la cumbre del volcán es el objetivo. 
 
3.4.6 Evaluación General  
 

Tabla 23. Puntuación General  
 

Factor  Puntaje  

Paisaje  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Sitio ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Climatología ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Vegetación ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Masas de agua  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Cultura Popular  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Herencia Histórica  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Arte  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Religión  ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Deporte ALTO MEDIO BAJO 

3 2 1 
 

Total  16 

Elaborado por: Karla Simbaña  
 
 
3.4.6 Sumatoria General  
 

RANGO  SIGNIFICADO  

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

24-15 Mucha potencialidad para recibir flujos de turistas.  

14-05 Se encuentran limitantes  para recibir flujos de visitantes  

04-01 Cuanta con deficiencias para motivar el flujo de visitantes  

0 El sub factor no se encuentra en el área de estudio  
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Justificación 
 
El área protegida al ser un área natural no cuenta con valores históricos culturales 

significativos para la generar mayor flujo de visitantes, por este motivo la calificación no 

es alta, sin embargo, mantiene una riqueza en biodiversidad invaluable, la zona de 

ascenso al volcán es la más llamativa para aquellos que desean tener nuevas 

experiencias, si el objetivo es tener una tarde relaja en familia, la zona de pick Nick del 

área tiene instalaciones a la disposición del visitante, y si el interés es realizar una 

caminata con amigos, también se lo puede realizar puesto que posee 2 senderos de 

corta duración para un encuentro más cercano con la naturaleza, tiene deficiencia en el 

mantenimiento y accesibilidad que se puede mejorar a través de implementación de 

proyectos, que busque mejorar al área protegida según su categoría de manejo.   
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3.2. Análisis y discusión de resultados para obtención del perfil turístico  
 
3.2.1 Resultado gráficos del Área Nacional de Recreación el Boliche 
 
Los resultados se basan en la encuesta elaborada para conocer las diversas 
necesidades de los visitantes en el Área Nacional de Recreación el Boliche. 
 
Resultados Estadísticos l término dato, con origen en el latín datum, refiere a la 
información que brinda acceso a un conocimiento preciso y concreto. Estadístico, por 
su parte, es aquello vinculado a la estadística: la especialidad de la matemática que 
apela a cifras para generar inferencias o para reflejar cuantitativamente un fenómeno. 
(Peréz, 2017) 
  

 
 
Gráfica 1. Nacionalidad, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional 

y extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017 
 
La gráfica (N° 1), refleja que la nacionalidad ecuatoriana visita el área protegida dejando 
atrás a las otras nacionalidades vecinas como los peruanos, colombianos, venezolanos  
también a los más alejados como los norteamericanos, los europeos, esto se debe al 
acuerdo del gobierno,  el cual pone a disposición las áreas protegidas del estado sin 
costo alguno, también se ha logrado incentivar las visitas a través de los nuevos 
proyectos turísticos y las restauraciones importantes como la accesibilidad.  
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Gráfica 2. Edad, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y 
extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017. 

 
La gráfica (N° 2),  para la determinación de grupos etarios para visitantes se tomó en 
cuenta un filtro de edad mínima de 16 años para la realización de encuestas, de esta 
edad se dio una temporalidad de 10 años para una correcta definición de los grupos. La 
categoría de 16 a 25 años de edad visitan el área protegida con mayor frecuencia, esto 
se debe a sus atractivos que ameritan un alto nivel de esfuerzo físico, por esta razón 
visitan en menor frecuencia la categoría de 60 a más años.   
 

 
 

Gráfica 3. Género, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y 

extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017. 

 
La gráfica (N° 3) muestra el predominio del género masculino, sobre el femenino. El 
área protegida cuenta con zonas deportivas que puede ser uno de los motivo para que 
haya una superioridad en las visitas por el género masculino.  
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Gráfica 4. Estado Civil, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional 
y extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017 

 
La grafica (N° 4)  denota a través de los datos obtenidos de la encuesta realizada en el 
área protegida, que la categoría soltero, viaja con mayor frecuencia al área, al haber 
una superioridad en el rango de edad entre 16 y 25 años se entiende que la mayoría 
son solteros, y una presencia mínima de casados.    
 

 
 

Gráfica 5. Ocupación, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y 
extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017 

 
En la gráfica (N° 5) se puede observar que en los resultados obtenidos, existe una 
similitud en la ocupación de los visitante en área protegida entre estudiantes y 
empleados privados sin mayor interferencia de las demás categorías (Empleado 
público, jubilado, comerciantes, otros).  
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Gráfica 6. Nivel de Estudios Terminados, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del 
visitante nacional y extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el 

Boliche, 2017 
 
La gráfica (N° 6) muestra que el nivel de estudio los visitantes que llegan al área 
protegida es Superior, estos grupos mayormente realizan investigación o estudios sobre 
el área, en segunda instancia es visitado por el nivel secundario y sin maro relevancia 
el  nivel técnico.  
 

 
 
Gráfica 7. Actividades, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional 

y extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017.  

En la gráfica (N° 7) las actividades deportivas recreativas como futbol, vóley, básquet 
se resaltan al resto actividades que practican nuestros visitantes, puesto que su 
categoría de manejo es recreacional en un área natural y sus instalaciones están 
equipadas para su práctica.    
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Gráfica 8. ¿Con qué frecuencia Habitualmente realiza las actividades de ocio y 
de turismo al mes?, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y 

extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017. 
 

En la gráfica (N° 8)  muestra que las actividades descritas en la gráfica N° 7, los 
visitantes las realizan 1 -2 veces al mes, no siendo tan frecuente la realización de 6-7 
veces al mes de práctica de actividades de los visitante.    
 
 

 
Gráfica 9. ¿Cuántas horas utiliza para la práctica de las actividades de ocio?, 
Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área 

protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017. 

En la gráfica (N° 9) refleja que para la práctica de actividades de ocio los visitantes 
disponen de 3 a 5 horas al mes, existiendo una mínima frecuencia con la disponibilidad 
de tiempo de 11 a más. Los senderos que posee el área son grandes y de dificultad en 
caso de ir con amigos se tomaría un tiempo aproximado de 5 horas llegar a visitar el 
área.    
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Gráfica 10. ¿Dónde realiza habitualmente las actividades de ocio?, Simbaña K, 

Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área protegida, 

Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017 

 

La gráfica (N° 10)  los visitantes prefieren realizar actividades de ocio en áreas 
protegidas, puesto que son áreas naturales y tranquilas, hay que tomar en cuenta su  
categorización para acceder al deporte dentro de las mismas. También hay una mínima 
presencia de visita en espacios privados como: clubs deportivos entre otros.  
 

 
 

Gráfica 11. ¿Cuál es el medio de desplazamiento habitual utilizado para llegar a 
las áreas protegidas?, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y 
extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017. 

La gráfica (N° 11) dio a notar que el trasporte privado es el medio más utilizado por los 
visitantes para llegar al área protegida, seguido del trasporte público debido a la mejoría 
en las vías cercanas al área y su aproximación a la capital permite llegar con facilidad 
en trasporte público.  
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Gráfica 12. ¿Con quién viaja al área protegida frecuentemente?, Simbaña K, 
Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área protegida, 

Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017. 

En la gráfica (N° 12) visitantes viajan con mayor frecuencia en la compañía de sus 
Familiares, esto puede ayudar afianzar el núcleo familiar además de tener una mejor 
conexión con la naturaleza puesto que es un área protegida, también se puede notar 
una baja presencia de mascotas en el área, esto se debe a que está prohibido ingresar 
con ellas porque pueden alterar el ecosistema dentro de las mismas.    
 

 
Gráfica 13. ¿Qué aspectos considera importantes para la práctica de sus 

actividades de ocio en el área protegida?, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil 
del visitante nacional y extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el 

Boliche, 2017 

La gráfica (N° 13) muestra que para realizar un turismo adecuado es importante que 
tenga un buen servicio, que sea seguro que da confianza de realizar turismo, la 
infraestructura es importante por la facilidad que se da para realizar más actividades 
dentro del área.  
 

61%

24%

10%

4%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

FAMILIARES

AMIGOS

PAREJA

Solo

CON MASCOTA
A

R
EA

 N
A

C
IO

N
A

L 
D

E 
R

EC
R

EA
C

IO
N

 E
L

B
O

LI
C

H
E

61%

15%

10%

8%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

TODAS LAS ANTERIORES

LA ACCESIBILIDAD

LA SEGURIDAD

LA INFRAESTRUCTURA

LOS SERVICIOS

A
R

EA
 N

A
C

IO
N

A
L 

D
E 

R
EC

R
EA

C
IO

N
 E

L
B

O
LI

C
H

E



61 
 

 
 
Gráfica 14. ¿Cuánto gasta en su visita al área protegida? (Por Persona), Simbaña 
K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área protegida, 

Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017. 

En la gráfica (N° 14) muestra que el gasto en las áreas protegidas no es tan elevado, 
los visitantes gastan 1 a 10 dólares por personas ya que las áreas cuentan con zonas 
para pig nick que les permite traer alimentos y evitar gastos innecesarios.  
 

 

 
Gráfica 15. ¿Cuál es el área protegida del país que más le gusta y por qué?, 

Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área 
protegida, Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017 

 
En la gráfica (N° 15) se puede observar que hay una preferencia por los visitantes  en 
Área nacional de Recreación el Boliche seguido en preferencia por el Parque Nacional 
Cotopaxi, esto se debe a sus características únicas como la biodiversidad y paisaje.  
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Gráfica 16. ¿A qué área protegida no va hace mucho tiempo? o ¿A qué área que 
no conoce le gustaría ir y por qué?, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del 
visitante nacional y extranjero en el área protegida, Área Nacional de Recreación el 
Boliche, 2017 

 
En la gráfica (N° 16) el lugar de preferencia para visitar y realizar turismo son los  
parques nacionales por su belleza paisajística y su biodiversidad   nuevamente se 
recalca que el mejor lugar para visitar la naturaleza el visitante lo encuentra en el Parque 
Nacional Galápagos y Parque Nacional Yasuní.   
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Gráfica 17. ¿Con qué frecuencia visita esta área protegida en el año?, Simbaña K, 

Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en las áreas protegidas 
Área Nacional de Recreación el Boliche, 2017 

En la gráfica (N° 17) nos refleja que la mayoría de los visitantes tanto nacionales como 
extranjeros solos ha visitado una vez al año el área de estudio.  
 
 
3.2.2 Resultado gráficos del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  
 

 
Gráfico 18. Nacionalidad, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante 

nacional y extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017.  

En la gráfica (N° 18) se puede observar que en el área protegida del Pasochoa la 
nacionalidad ecuatoriana vuelve a tomar representación ya que supera en número de 
visitantes  a los países europeos, andinos, americano. 
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Gráfico 19. Edad, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y 

extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

 
En la gráfica (N° 19)  el área protegida es visitada por turistas de entre 16 y 25 años, 
con mínima presencia visitan el área las personas de la tercera edad de 60 a más, esto 
se debe también a la complejidad del área ya que se debe tener un estado físico 
favorable.  
 

 
 

Gráfico 20. Género, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y 
extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 20) se puede ver una similitud del  50% en ambos géneros, sin 
embargo, el género masculino lo supera por décimas en visitar el área protegida. Sobre 
el femenino.   
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Gráfico 21. Estado Civil, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional 

y extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 21) muestra que predomina el estado civil soltero, se puede decir que 
visitan con mayor frecuencia el área por su disponibilidad de tiempo, pero existen otros 
factores como: estudio, investigaciones, entre otras, los datos también muestran que la 
categoría viudo no ingresa con frecuencia al área.    
 
 

 
 
Gráfico 22. Ocupación, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional 

y extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 22) se puede observar que un estudiante tiene más posibilidades de 
viajar a conocer las áreas protegidas, en este caso en particular son el principal foco de 
visitantes en el área, seguido por el empleado privado y el público. La encuesta se refiere 
a otros como: ocupaciones diferentes a las categorizadas siendo así artesanos o 
negocios propios. Los Jubilados  son quienes visitan con menor frecuencia el área 
protegida.   
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Gráfico 23. Nivel de estudio máximo terminado, Simbaña K, Fuente: Encuesta del 
perfil del visitante nacional y extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 23) el nivel de estudio que visita el área protegida es la superior seguido 
por la secundaria y la primaria, técnicos y por último el posgrado que en un mejor 
porcentaje.    
 

 
Gráfico 24. Actividades, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional 

y extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

La actividad principal de ocio son los deportes como se puede ver en la gráfica (N° 24), 
seguida por el entretenimiento que implica  ver televisión, películas entre otras, también 
realizan actividades de relajación, turísticas, culturales en algunos casos de formación 
personal y hobbies Domésticos como cocinar, tejer entre otras actividades, las 
actividades que menos realizan son de aventura y agropecuarias. 
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Gráfico 25. ¿Con qué frecuencia Habitualmente realiza las actividades de ocio y 
de turismo al mes?, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y 

extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 25) para la práctica de las actividades de ocio los visitantes realizan 
con mayor frecuencia de 1 a 2 veces por semana y con muy poca frecuencia de 6 a 7 
veces por semana por tema económicos y de tiempo.  

 

 
Gráfico 26. ¿Cuántas horas utiliza para la práctica de las actividades de ocio?, 
Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área 

protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

La gráfica (N° 26) muestra que los visitantes dedican un tiempo de 3 a 5 horas para las 
realización de actividades de ocio y con menos frecuencia 1 a 2 horas es el tiempo es 
decir que, como se ve en la gráfica 26 de las 1 a 2 veces al mes que disponen para 
realizar actividades dedica un tiempo considerables para hacer deporte o actividades 
que ayuden a su formación personal.  
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Gráfico 27. ¿Dónde realiza habitualmente las actividades de ocio?, Simbaña K, 
Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área protegida 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 27) se muestra el interés por los visitantes a realizar actividades de 
ocio en parques de la cuidad esto se debe a la cercanía a sus viviendas, sin embargo, 
las áreas protegidas también son un lugar ideal para las realización de estas actividades, 
los espacios públicos y privados son otros lugares de preferencia y otros lugares como 
en casa que es donde menos practican actividades de ocio.   
 

 
Gráfico 28. ¿Cuál es el medio de desplazamiento habitual utilizado para llegar a 
las áreas protegidas?, Simbaña K, Fuente: Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil 

del visitante nacional y extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 28) se puede observar que prefieren el  trasporte privado como medio 
de desplazamiento para llegar al área protegida, en una segunda opción el trasporte 
público, por su cercanía a las ciudades y  un pequeño porcentaje prefiere caminar o ir 
en bicicleta a las áreas protegidas. 
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Gráfico 29. ¿Con  quién viaja al área protegida frecuentemente?, Simbaña K, 
Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área protegida 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

Según la gráfica (N° 29) la mejor compañía son familiares para visitar el área protegida  
seguido de amigos y en pareja, con muy poco frecuencia prefieren viajar solo con en 
compañía de su mascota, esto se debe a las restricciones que tiene el área.  
 

 
 
Gráfico 30. ¿Qué aspectos considera importantes para la práctica de sus 
actividades de ocio en el área protegida?, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del 
visitante nacional y extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 
2017. 

En la gráfica (N° 30) es importante observar que para el 50% de los visitantes prefieren,  
todos los aspectos como la accesibilidad, la seguridad, los servicios y la infraestructura 
al momento de visitar un área protegida.   
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Gráfico 31. ¿Cuánto gasta en su visita al área protegida? (Por Persona), Simbaña 
K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área protegida 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

En grafica (N° 31) denota que los visitantes gastan de 1 a 10 dólares por persona en su 
visita el área protegida, son pocos los que gastas a partir de 50 dólares para conocer un 
área protegida.     
 

 

45%

29%

21%

3%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1-10

11-20

21-50

51-100

Más de 100
R

EF
U

G
IO

 D
E 

V
ID

A
 S

IL
V

ES
TR

E
P

A
SO

C
H

O
A

27%

24%

8%

7%

6%

5%

4%

0% 10% 20% 30%

PARQUE NACIONAL COTOPAXI

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE…

ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN EL…

PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS

RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA

PARQUE NACIONAL YASUNI

PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA



71 
 

 
 

Gráfico 32. ¿Cuál es el área protegida del país que más le gusta y por qué?, 
Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área 

protegida Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 32) muestra que el Parque Nacional Cotopaxi es  de preferencia para 
los visitantes, seguido del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, el Boliche y el Parque 
Nacional Galápagos esto debe a la  biodiversidad que posee, al igual que son ricos en 
paisaje para crear nuevas experiencias.  
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Gráfico 33. ¿A qué área protegida no va hace mucho tiempo? o ¿A qué área que 

no conoce le gustaría ir y por qué?, Simbaña K, Fuente: Encuesta del perfil del 
visitante nacional y extranjero en el área protegida Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa, 2017. 

En la gráfica (N° 33) la preferencia de los visitantes en conocer nuevas áreas protegidas 
son: el Parque Nacional Yasuní, Parque Nacional Galápagos, Parque Nacional Cotopaxi 
son los que lideran la lista por su belleza paisajística y la biodiversidad que posee cada 
uno de ellos.  
 

 
 

Gráfico 34. ¿Con qué frecuencia visita esta área protegida en el año?, Simbaña K, 
Fuente: Encuesta del perfil del visitante nacional y extranjero en el área protegida 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 2017. 
 

La gráfica (N° 34) muestra la frecuencia con la cual los visitantes llegan al área protegida 
que es una vez al año y menos a 5 veces al año.  
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3.3. Resultados y análisis comparativo del Área Nacional de Recreación el Boliche 
y Refugio de Vida Silvestre Pasochoa.  
 
Con el resultado analítico de las preguntas, es necesario dar a conocer los resultados 
de cada grupo etario definiendo a través de cruces estadísticos el perfil del visitante.  
 

Tabla 24. Resultados Numéricos del Área Nacional de Recreación el Boliche  

 Grupo Etario % 

Género   16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino  49 48 48 32 58 

Masculino  51 52 52 68 42 

 Grupo Etario % 

Nacionalidad   16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino  49 48 48 32 58 

Ecuatoriana  47 47 44 32 54 

Países Andinos 1 0 2 0 4 

Países Caribeños 1 0 0 0 0 

Países Europeos 0 2 2 0 0 

Masculino   51 52 52 68 42 

Ecuatoriana  50 47 48 68 38 

Países Andinos 1 2 4 0 4 

Países Europeos 0 2 0 0 0 

Países Norteamericanos  0 2 0 0 0 

 Grupo Etario % 

Estado Civil  16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino   49 48 48 32 58 

Casado 3 19 31 26 25 

Divorciado 0 6 8 6 0 

Soltero 45 22 8 0 8 

Unión Libre- Hecho 1 2 0 0 4 

Viudo 0 0 0 0 21 

Masculino  51 52 52 68 42 

Casado 2 17 33 52 29 

Divorciado 2 0 4 0 0 

Soltero 45 30 10 16 8 

Unión Libre- Hecho 1 5 4 0 4 

Viudo 1 0 0 0 0 

 Grupo Etario % 

Nivel de Estudios Terminado  16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 
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Femenino  49 48 48 32 58 

Comerciante 1 6 2 3 0 

Empleado Privado 10 19 29 26 4 

Empleado Público 0 6 6 3 4 

Estudiante 37 9 4 0 0 

Jubilado 0 2 2 0 33 

Otro 1 6 4 0 17 

Masculino  51 52 52 68 42 

Comerciante 0 8 6 3 0 

Empleado Privado 6 25 27 39 21 

Empleado Público 2 6 10 0 4 

Estudiante 41 13 6 10 4 

Jubilado 1 0 0 10 13 

Otro 1 0 2 6 0 

 Grupo Etario % 

Nivel de Estudio Terminado  16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino  49 48 48 32 58 

Posgrado 0 5 10 0 4 

Primaria 4 6 10 0 4 

Secundaria 26 9 4 10 33 

Superior 18 25 21 19 17 

Técnico 1 3 2 3 0 

Masculino  51 52 52 68 42 

Posgrado 2 2 6 3 8 

Primaria 5 2 6 6 0 

Secundaria 32 16 8 13 8 

Superior 9 28 27 45 25 

Técnico 3 5 4 0 0 

 Grupo Etario % 

Actividades  16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 49 48 48 32 58 

Actividad de Formación 
Personal   3 2 2 0 4 

Actividades Culturales  6 3 4 3 4 

Actividades de Aventura  1 2 6 0 4 

Actividades de Relajamiento  7 6 13 3 8 

Actividades Deportivas  15 16 15 3 8 
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Actividades Turísticas  5 6 4 6 4 

Entrenamiento  8 8 2 16 4 

Hobbies Domésticos  3 6 2 0 21 

Masculino  51 52 52 68 42 

Actividad de Formación 
Personal   1 0 0 3 0 

Actividades Agropecuarias  0 3 0 0 0 

Actividades Culturales 4 9 2 0 4 

Actividades de Aventura 1 2 0 3 0 

Actividades de Relajamiento  8 9 8 6 8 

Actividades Deportivas  13 17 25 26 25 

Actividades Turísticas  4 0 2 10 0 

Entrenamiento  16 8 10 19 0 

Hobbies Domésticos  3 3 4 0 4 

 Grupo Etario % 

¿Con qué frecuencia 
Habitualmente realiza las 
actividades de ocio y de 
turismo al mes? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino  49 48 48 32 58 

1-2 veces 34 39 33 26 38 

3-5 veces 11 6 10 3 8 

6-7 veces 1 0 0 3 8 

Más de 7 3 3 4 0 4 

Masculino  51 52 52 68 42 

1-2 veces 42 36 31 35 29 

3-5 veces 5 9 15 13 8 

6-7 veces 2 5 2 6 4 

Más de 7 2 2 4 13 0 

 Grupo Etario % 

¿Con qué frecuencia 
Habitualmente realiza las 
actividades de ocio y de 
turismo al mes? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino   49 48 48 32 58 

1 a 2 Horas  12 5 10 0 8 

3 a 5 Horas  13 16 15 6 13 

6 a 10 Horas  12 11 8 19 21 

11 a Más  11 17 15 6 17 
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Masculino  51 52 52 68 42 

1 a 2 Horas  6 5 4 6 4 

3 a 5 Horas  19 17 23 16 8 

6 a 10 Horas  16 11 6 10 17 

11 a Más  9 19 19 35 13 

 Grupo Etario % 

¿Dónde realiza 
habitualmente las 
actividades de ocio? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 49 48 48 32 58 

Áreas Protegidas 15 20 13 10 13 

Espacios Privados 4 5 13 6 13 

Espacios Públicos 12 11 6 10 13 

Otro 2 0 2 0 4 

Parques de la cuidad 15 13 15 6 17 

Masculino  51 52 52 68 42 

Áreas Protegidas 13 17 17 19 13 

Espacios Privados 7 8 4 19 8 

Espacios Públicos 14 9 15 13 8 

Otro 0 2 2 0 0 

Parques de la cuidad 16 16 15 16 13 

 Grupo Etario % 

¿Cuál es el medio de 
desplazamiento habitual 
utilizado para llegar a las 
áreas protegidas? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 49 48 48 32 58 

A pie 0 2 0 0 4 

Bicicleta 1 0 0 0 0 

Trasporte Privado 20 30 33 26 33 

Trasporte Público 28 17 15 6 21 

Masculino  51 52 52 68 42 

A pie 1 2 0 0 4 

Bicicleta 2 2 0 0 0 

Trasporte Privado 13 33 40 52 21 

Trasporte Público 35 16 13 16 17 

 Grupo Etario % 

¿Con  quién viaja al área 
protegida frecuentemente? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 
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Femenino 49 48 48 32 58 

Amigos 17 13 6 6 0 

Familiares 27 27 33 26 42 

Pareja 4 8 8 0 13 

Solo 1 2 0 0 4 

Masculino  51 52 52 68 42 

Amigos 17 11 10 10 8 

Con mascota 3 0 0 0 0 

Familiares 27 31 35 52 25 

Pareja 3 5 4 3 4 

Solo 1 5 2 3 4 

 Grupo Etario % 

¿Qué aspectos considera 
importantes para la práctica 
de sus actividades de ocio en 
el área protegida? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino   49 48 48 32 58 

La accesibilidad 7 5 6 3 17 

La infraestructura 0 5 0 0 4 

La Seguridad 3 3 6 3 13 

Los Servicios 4 2 4 0 4 

Todas las anteriores 35 34 31 26 21 

Masculino  51 52 52 68 42 

La accesibilidad 7 16 2 6 4 

La infraestructura 6 5 4 13 8 

La Seguridad 5 3 8 10 0 

Los Servicios 3 5 2 6 0 

Todas las anteriores 30 23 35 32 29 

 Grupo Etario % 

¿Cuánto gasta en su visita al 
área protegida? (Por 
Persona) 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 49 48 48 32 58 

1-10 24 23 21 3 17 

11-20 22 13 15 16 21 

21-50 2 9 10 13 13 

51-100 0 3 2 0 8 

Masculino  51 52 52 68 42 
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1-10 24 13 19 29 25 

11-20 17 17 15 10 0 

21-50 7 17 10 13 8 

51-10 1 5 4 16 8 

Más de 100 1 0 4 0 0 

 Grupo Etario % 

¿Cuál es el área protegida 
del país que más le gusta y 
por qué? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino    49 48 48 32 58 

Área Nacional de Recreación 
el Boliche   11 8 10 10 17 

Parque Nacional Cotopaxi  5 11 13 6 8 

Parque Nacional Galápagos   5 2 6 3 13 

Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa  7 5 2 6 4 

Parque Nacional Yasuní   3 6 4 0 4 

Otras Áreas protegidas  18 16 13 7 12 

Masculino  51 52 52 68 42 

Área Nacional de Recreación 
el Boliche   13 9 8 13 17 

Parque Nacional Cotopaxi  9 9 8 13 13 

Parque Nacional Galápagos   5 5 6 6 0 

Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa  6 2 4 3 0 

Parque Nacional Yasuní   4 8 2 10 0 

Otras Áreas protegidas 14 19 24 23 5 

 Grupo Etario % 

¿A qué área protegida no va 
hace mucho tiempo? o ¿A 
qué área que no conoce le 
gustaría ir y por qué? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino    49 48 48 32 58 

Parque Nacional Galápagos   9 16 8 6 4 

Parque Nacional Yasuní   10 3 13 16 8 

Parque Nacional Cotopaxi  7 3 2 6 0 

Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa  4 2 2 0 4 

Otras Áreas protegidas  19 24 23 4 42 

Masculino  51 52 52 68 42 
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Parque Nacional Galápagos   11 8 8 26 4 

Parque Nacional Cotopaxi  6 9 13 3 0 

Parque Nacional Yasuní  12 11 8 6 17 

Parque Nacional Cajas   2 5 0 6 4 

Otras Áreas protegidas 20 19 23 27 17 

 Grupo Etario % 

¿Con qué frecuencia visita 
esta área protegida en el 
año? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 49 48 48 32 58 

Una Vez 39 33 33 16 33 

Dos veces 6 9 8 10 13 

3-5 veces 4 6 4 3 13 

Más de 5 0 0 2 3 0 

Masculino  51 52 52 68 42 

Una Vez 34 27 21 45 21 

Dos veces 8 19 15 6 8 

3-5 veces 7 2 6 6 4 

Más de 5 2 5 10 10 8 

  
Fuente: (Molina , Los Espacios Públicos de Ocio en la Cuidad, Estudio de Caso: Quito, 
Ecuador , 2018) 
 
3.3.1 Análisis por Edades  
 
Segmento: 16 a 25 años  
 
Género Femenino 
 

 El turismo nacional se empodera a partir de la gratuidad en las áreas protegidas 
como en el Área nacional de Recreación el Boliche (47%) como lugar de 
preferencia.  

 En su mayoría son solteras (45%) y estudiantes (37%) que se encuentra 
cursando la secundaria (26%). 

 Este segmento se enfoca en las actividades deportivas (15%) realiza actividades 
de ocio de 1 a 2 veces al mes (34%) practicando de 3 a 5 horas (13%) realizadas 
habitualmente en áreas protegidas (15%) y parques de la cuidad (15%). 

 El trasporte público es el medio habitual de movilización (28%) siendo la principal 
compañía los familiares (27%). 

 Considerando los aspectos más importantes la infraestructura, la accesibilidad, 
la seguridad, los servicios (35%), estimando gastos de 1-10 dólares (24%) le 
gusta el Área Nacional de Recreación el Boliche 11% y se interesa por conocer 
el Parque Nacional Yasuní 10%    

 El área nacional de recreación es visitada una vez 39% al año por el turista.  
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Género Masculino 
  

 El 50% de visitantes en el área protegida son de nacionalidad ecuatoriana 
superando al género femenino. 

 Sin embargo, el estado civil soltero (45%) visita el área igual que el género 
anterior, predominado el turista estudiante (41%), que se encuentra cursando la 
secundaria (32%) 

 Siendo su principal actividad el entretenimiento (16%), practicando 1 a 2 veces 
(42%) en el mes dedicando 3 a 5 horas (19%) para esta práctica.  

 Su lugar de preferencia son parques de la cuidad (16%), se trasladan en 
trasporte público (35%), acompañado por familiares (27%)  

 Los aspectos más importantes en el área protegida son la accesibilidad, los 
servicios, la infraestructura, la seguridad (30%), gasta al alrededor de 1-10 
dólares(24%) por persona en su visita  

 Su preferencia es el Área Nacional de Recreación el Boliche 13%, desea conocer 
el Parque Nacional Yasuní (12%).  

 Visita el Área Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (34%).  
 
Segmento: 26 a 35 años  
 
Género Femenino  
 

 El principal foco de visitantes es la nacionalidad ecuatoriana (47%), soltera 
(22%). 

 Su ocupación principal es empleado privado (19%), con un nivel de estudio 
superior (25%), su principal actividad es la deportiva (16%), la cual practica 1 a 
2 veces (39%) al mes, dedicando 11 a más horas (17%) esta actividad. 

 El lugar donde realiza esta actividad de preferencia son la áreas protegidas 20%, 
se traslada en  trasporte privado (30%), es acompañado por familiares (27%), 
considera que la accesibilidad, los servicios, la infraestructura y la seguridad 
(34%) es lo más importante en el área protegida. 

 Gasta un promedio de 1-10 dólares (23%) en su visita, siendo su lugar principal 
de visita Parque Nacional Cotopaxi (11%). 

 Se interesa por conocer Parque Nacional Galápagos 16%, Visita el Área 
Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (33%).   

 
Género Masculino  
 

 La nacionalidad ecuatoriana (47%) predomina al visitar al área protegida  

 Su estado civil es soltero (30%), empleado del sector privado (25%) 

 Tiene un nivel de estudio superior (28%). 

 La principal actividad es deportiva (17%), practicado esta actividad 1 a 2 veces 
(36%), dedicando 11 horas a mas (19%) esta actividad.  

 Su lugar de preferencia son las áreas protegidas (17%), se trasladan el trasporte 
privado (33%), tienen una independencia económica, es acompañado 
principalmente por familiares (31%).     

 Es de suma importancia la accesibilidad, los servicios, la infraestructura y la 
seguridad (23%) en el área protegida, gastan alrededor de 11 a 20 (17%)  y de 
20 a 50 dólares (17%), les agrada visitar Parque Nacional Yasuní  (11%) 
considera seguir conociendo el Parque Nacional Cotopaxi (9%),  

 Visita el Área Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (27%).  
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Segmento: 36 a 45 años  
 
Género Femenino  
 

 El flujo principal de visitantes son ecuatorianos (44%) del área protegida  

 Visitan el área Casados (31%), son empleados privados (29%)  

 Tiene un nivel de estudios superior (21%), las actividad deportivas (15%) son su 
principal actividad. 

 Se dedican de 1 a 2 veces (33%) hacer esta actividad al mes, realizando la 
actividad de 3 a 5 (15%); sin embargo, algunos la practican más de 11 horas 
(15%). 

 Su lugar de preferencia son los parques de la cuidad (15%), se trasladan en 
trasporte privado (33%) acompañado de su familia (33%).  

 Toma en cuenta que el área protegida que visite cuente con accesibilidad, 
servicio, seguridad, e infraestructuras (31%) adecuados, gasta al promedio por 
persona 1 a 10 dólares (21%). 

 Le gusta visitar el Parque Nacional Cotopaxi 13%). desea conocer el parque 
Nacional Yasuní (13%).  

  Visita el Área Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (33%). 
     
Género Masculino  
 

 Predomina la nacionalidad Ecuatoriana (48%) en la visita del área protegida  

 El estado civil es casado (33%), es empleado privado (27%), el nivel de estudios 
terminados es superior (27%).   

  Su principal actividad es la deportiva (25%), que la realiza de 3 a 5 veces (15%) 
al mes, dedicando de 3 a 5 horas (23%) para esta actividad. 

 Prefiere las áreas protegidas como lugar para realizar esta actividad (17%), se 
traslada en trasporte privado (40%), es acompañado por familiares (35%). 

 Es importante al momento de visitar un área protegida que cuente con 
accesibilidad, servicios, infraestructura y seguridad (35%) adecuados para 
realizar turismo.  

 Por persona gasta de 1 a 10 dólares (19%), su lugar de preferencia es el Área 
Nacional de Recreación el Boliche (8%). su foco principal para visitar es el 
Parque Nacional Cotopaxi (13%). 

 Visita el Área Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (21%). 
 
Segmento: 46 a 55 años  
 
Género Femenino  
 

 El ecuatoriano (32%) es el principal flujo de turistas en el  áreas protegidas  

 Son casadas en un (26%), su ocupación se enfoca en el sector privado (26%), 
su nivel de estudio es superior (19%)  

 Sus principal actividad es el entretenimiento (16%) a la cual dedica de 1 a 2 
veces (26%) al mes, practicando de 6 a 10 horas 19% esta actividad,  

 Prefiere las áreas protegidas (10%) y los espacios públicos (10%) para realizar 
esta actividad, el medio de trasporte cotidiano es privado (26%)  

 Viaja en familia (26%), considera lo más importante la accesibilidad, los 
servicios, la infraestructura y la seguridad (26%) para realizar turismo en las 
áreas protegidas. 

 Gasta de 11 a 20 por persona (16%) en su visita, le gusta el Área Nacional de 
Recreación el Boliche (10%). 

 Considera importante conocer el Parque Nacional Yasuní (16%). 
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  Visita el Área Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (16%). 
 
Género Masculino 
 

 Los visitantes frecuentes de área protegida son la nacionalidad ecuatoriana 
(68%), con estado civil casado (52%) 

 Trabajan en el sector privado (39%), con un nivel de estudios superior (45%) 

 Se dedican a realizar actividades deportivas (26%), realiza esta actividad 7 veces 
a la semana (13%), practicando más de 11 horas (35%), su lugar de preferencia 
son espacios privados (19%) y áreas protegidas (19%). 

 Se trasladada en trasporte privado (52%), acompañado por sus familiares (52%) 
siendo lo más importante, la accesibilidad, los servicios, la infraestructura y la 
seguridad (32%). 

 Invierte 1 a 10 dólares (29%) por persona en el área protegida, conoce Parque 
Nacional Cotopaxi (13%). 

 Los sitios de interés para conocer Parque Nacional Galápagos 26%.  

  Visita el Área Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (45%). 
 
Segmento: 60 más   
 
Género Femenino  
 

 Visitan en la gran mayoría nacionalidad ecuatoriana (54%) el área protegida  

 Estado civil casados en un (25%) 

 La mayoría de estos visitantes son jubilados (33%), tiene un nivel de estudio 
secundaria (33%) 

 Su principal actividad son los Hobbies caseros (21%), A la misma disponen de 1 
a 1 veces (38%) al mesa para realizarla en un tiempo de 6 a 10 horas (21%)  

 Su lugar de preferencia son los parques de la cuidad (17%), se trasporta en 
trasporte privado (33%), acompañada de familiares (42%). 

 Para tener un turismo completo es fundamental la accesibilidad, los servicios, la 
infraestructura y la seguridad (21%). 

 Gasta un promedio de 11 a 20 dólares por persona (21%), prefiere visitar el Área 
Nacional de recreación el Boliche (17%), por su biodiversidad (29%). 

 le interesa conocer el Parque Nacional Yasuní (8%).  

 Visita el Área Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (33%). 
 
Género Masculino  
 

 El flujo de turistas en el área protegida es de nacionalidad ecuatoriana (38%), u 
estado civil casado (29%), empleados privados (21%) 

 Su nivel de estudios es superior (25%), realizan actividades deportivas (25%), 
practicas estas actividades de ocio de 1 a 2 veces al mes (29%), dedicado de 6 
a 10 horas (17%). 

 Su lugar de preferencia son los parques de la ciudad (13%) y áreas protegidas 
(13%), se trasladan en trasporte privado (21%), acompañado por familiares 
(25%) 

 Para visitar un área protegida consideran importante accesibilidad, servicio, 
infraestructura y seguridad (29%), gastan un promedio de1a 10 dólares (25%) 
por persona en su visita. 

 Viajan al Área Nacional de Recreación el Boliche (17%) esta interesados en 
conocer Parque Nacional Yasuní (17%)  

 Visita el Área Nacional de Recreación el Boliche una vez al año (21%). 
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3.3.2 Resultados del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
 
Tabla 25. Resultados por grupo etario del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  

 Grupo Etario % 

Genero 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Masculino 58 50 39 42 50 

 Grupo Etario % 

Nacionalidad 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Ecuatoriana 42 47 55 58 50 

Países Caribeños 0 2 2 0 0 

Países Europeos 0 0 2 0 0 

Países Norteamericanos 0 2 2 0 0 

Masculino 58 50 39 42 50 

Ecuatoriana 58 48 36 33 43 

Países Andinos 0 2 2 3 0 

Países Caribeños 0 0 0 0 7 

Países Europeos 0 0 0 3 0 

Países Norteamericanos 0 0 0 3 0 

 Grupo Etario % 

Estado Civil 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Casado 8 15 36 27 14 

Divorciado 0 0 7 12 7 

Soltero 34 34 18 18 14 

Viudo 0 2 0 0 14 

Masculino 58 50 39 42 50 

Casado 4 6 20 30 14 

Divorciado 0 0 5 0 0 

Soltero 54 35 14 9 29 

Unión Libre- Hecho 0 6 0 3 0 

Viudo 0 2 0 0 7 

 Grupo Etario % 

Ocupación 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Comerciante 1 2 2 6 0 

Empleado Privado 10 26 36 24 14 

Empleado Público 2 8 2 9 7 

Estudiante 28 11 9 3 0 

Jubilado 0 2 0 6 7 

Otro 2 2 11 9 21 

Masculino 58 50 39 42 50 

Comerciante 0 2 5 3 0 

Empleado Privado 9 18 25 24 14 

Empleado Público 3 18 5 6 0 

Estudiante 41 11 5 3 21 

Jubilado 2 0 0 3 14 

Otro 3 2 0 3 0 

 Grupo Etario % 

Nivel de Estudios Terminados 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Posgrado 0 2 2 3 0 
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Primaria 3 2 9 6 21 

Secundaria 19 18 20 18 21 

Superior 17 24 25 27 7 

Técnico 4 5 5 3 0 

Masculino 58 50 39 42 50 

Posgrado 1 10 7 3 7 

Primaria 6 0 2 6 7 

Secundaria 32 13 2 9 21 

Superior 17 24 25 21 14 

Técnico 2 3 2 3 0 

 Grupo Etario % 

Actividades 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Actividad de Formación Personal 2 0 5 6 0 

Actividades Agropecuarias 2 2 0 0 0 

Actividades Culturales 4 3 2 6 0 

Actividades de Aventura 2 2 2 3 0 

Actividades de Relajamiento 6 11 18 3 0 

Actividades Deportivas 11 15 18 18 29 

Actividades Turísticas 1 5 2 6 0 

Entrenamiento 14 13 11 9 14 

Hobbies Domésticos 1 0 2 6 7 

Masculino 58 50 39 42 50 

Actividad de Formación Personal 3 2 0 3 0 

Actividades Culturales 5 3 5 3 7 

Actividades de Aventura 0 2 5 0 7 

Actividades de Relajamiento 10 6 2 9 14 

Actividades Deportivas 15 21 11 12 7 

Actividades Turísticas 9 2 0 6 7 

Entrenamiento 14 15 11 9 7 

Hobbies Domésticos 3 0 5 0 0 

 Grupo Etario % 

¿Con qué frecuencia 
Habitualmente realiza las 
actividades de ocio y de 
turismo al mes? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

1-2 veces 31 34 48 45 43 

3-5 veces 9 11 11 12 7 

6-7 veces 1 3 2 0 0 

Más de 7 2 2 0 0 0 

Masculino 58 50 39 42 50 

1-2 veces 36 31 25 39 29 

3-5 veces 14 15 11 3 14 

6-7 veces 1 3 0 0 7 

Más de 7 6 2 2 0 0 

 Grupo Etario % 

¿Cuántas horas utiliza para la 
práctica de las actividades de 
ocio? 
 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

1 a 2 Horas 5 8 11 9 14 
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3 a 5 Horas 16 23 36 18 7 

6 a 10 Horas 5 10 9 15 14 

11 a Más 16 10 5 15 14 

Masculino 58 50 39 42 50 

1 a 2 Horas 10 5 7 3 7 

3 a 5 Horas 19 13 11 24 21 

6 a 10 Horas 17 11 7 6 7 

11 a Más 12 21 14 9 14 

 Grupo Etario % 

¿Dónde realiza habitualmente 
las actividades de ocio? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Áreas Protegidas 13 11 5 6 14 

Espacios Privados 12 10 16 15 7 

Espacios Públicos 7 10 25 3 29 

Otro 2 0 2 6 0 

Parques de la cuidad 9 19 14 27 0 

Masculino 58 50 39 42 50 

Áreas Protegidas 14 21 14 21 7 

Espacios Privados 7 2 5 6 7 

Espacios Públicos 15 11 11 12 7 

Otro 3 0 0 0 0 

Parques de la cuidad 19 16 9 3 29 

 Grupo Etario % 

¿Cuál es el medio de 
desplazamiento habitual 
utilizado para llegar a las áreas 
protegidas? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

A pie 1 0 0 3 0 

Trasporte Privado 23 24 45 36 43 

Trasporte Público 19 26 16 18 7 

Masculino 58 50 39 42 50 

A pie 4 2 0 0 0 

Bicicleta 3 2 2 0 0 

Trasporte Privado 23 24 27 30 43 

Trasporte Público 29 23 9 12 7 

 Grupo Etario % 

¿Con  quién viaja al área 
protegida frecuentemente? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Amigos 11 15 7 3 0 

Con mascota 1 3 0 0 0 

Familiares 28 24 52 45 36 

Pareja 2 6 2 6 14 

Solo 1 2 0 3 0 

Masculino 58 50 39 42 50 

Amigos 26 23 2 3 7 

Con mascota 3 0 0 0 0 

Familiares 19 23 30 39 36 

Pareja 7 3 7 0 7 

Solo 3 2 0 0 0 

 Grupo Etario % 
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¿Qué aspectos considera 
importantes para la práctica de 
sus actividades de ocio en el 
área protegida? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

La accesibilidad 14 6 7 12 7 

La infraestructura 4 5 2 3 14 

La Seguridad 4 8 11 6 7 

Los Servicios 2 10 0 3 0 

Todas las anteriores 19 21 41 33 21 

Masculino 58 50 39 42 50 

La accesibilidad 7 8 9 9 14 

La infraestructura 5 3 2 3 0 

La Seguridad 4 6 9 3 0 

Los Servicios 5 2 2 6 14 

Todas las anteriores 36 31 16 21 21 

 Grupo Etario % 

¿Cuánto gasta en su visita al 
área protegida? (Por Persona) 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

1-10 19 19 30 27 36 

11-20 15 11 20 12 14 

21-50 7 16 7 15 0 

51-100 1 2 0 0 0 

Más de 100 0 2 5 3 0 

Masculino 58 50 39 42 50 

1-10 30 10 18 18 36 

11-20 14 21 9 15 7 

21-50 12 16 9 6 0 

51-100 3 3 2 0 7 

Más de 100 0 0 0 3 0 

 Grupo Etario % 

¿Cuál es el área protegida del 
país que más le gusta y por 
qué? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Parque Nacional Cotopaxi 12 15 16 9 7 

Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa 12 15 14 15 14 

Área Nacional de Recreación el 
Boliche 7 2 7 3 0 

Reserva Geobotánica Pululahua 3 2 0 9 7 

Otras Áreas Protegidas 8 16 24 22 22 

Masculino 58 50 39 42 50 

Parque Nacional Cotopaxi 16 19 5 15 0 

Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa 11 15 11 6 7 

Parque Nacional Galápagos 7 2 2 0 7 

Reserva Geobotánica Pululahua 3 0 2 9 14 

Otras Áreas Protegidas 21 16 19 12 22 

 Grupo Etario % 

¿A qué área protegida no va 
hace mucho tiempo? o ¿A qué 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 



92 
 

área que no conoce le gustaría 
ir y por qué? 

Femenino 42 50 61 58 50 

Parque Nacional Cotopaxi 5 11 7 6 21 

Parque Nacional Yasuní 8 6 9 9 0 

Parque Nacional Galápagos 5 6 7 0 14 

Reserva Ecológica Los Ilinisas 4 2 5 3 0 

Otras Áreas Protegidas 20 25 33 40 15 

Masculino 58 50 39 42 50 

Parque Nacional Galápagos 12 15 2 6 0 

Parque Nacional Yasuní 8 5 11 6 7 

Parque Nacional Cotopaxi 5 2 2 3 21 

Parque Nacional Cayambe Coca 5 2 0 12 7 

Parque Nacional Cajas 1 6 2 0 7 

Otras Áreas Protegidas 27 20 22 15 8 

 Grupo Etario % 

¿Con qué frecuencia visita 
esta área protegida en el año? 16-25 26-35 36-45 46-55 60 o más 

Femenino 42 50 61 58 50 

Una Vez 29 37 41 39 21 

Dos veces 7 11 14 9 29 

3-5 veces 5 0 2 3 0 

Más de 5 1 2 5 6 0 

Masculino 58 50 39 42 50 

Una Vez 38 26 27 24 29 

Dos veces 12 15 7 15 14 

3-5 veces 6 5 2 0 7 

Más de 5 2 5 2 3 0 

Fuente: (Molina , Los Espacios Públicos de Ocio en la Cuidad, Estudio de Caso: Quito, 
Ecuador , 2018) 
 
3.3.3 Análisis por Edades  
 
Segmento: 16 a 25 años  
 
Género Femenino 
 

 Las visitan al área protegida Pasochoa son de preferencia de los Ecuatorianas 
(42%)  

 En su mayoría son solteras con (34%)  

 Es visitado por estudiantes (28%), en su mayoría del nivel secundario (19%) 

 Su principal actividad es el entretenimiento (14%) para    

 Practican de 1 a 2 practica actividades de ocio con 31% en las cuales ocupan  
de 3 a 5 horas un 16% y de 11 a más 16 % para la realización de estas 
actividades 

 Habitualmente las realzan en Áreas protegidas del país 13% para lo cual el 
medio de desplazamiento es el trasporte privado 23%. 

 Viajan mayor mente en compañía de sus familiares 28%   

 Es importante que el área protegida posea Seguridad, Infraestructura, servicios, 
accesibilidad 19% en las cuales gastan un promedio de 1-10 dólares 19%  

 Vistan el parque nacional Cotopaxi y El refugio de vida silvestre Pasochoa 12% 

 Y le gustaría conocer el Parque Nacional Yasuní 8%  

 Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una Vez al año  29%  
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Género Masculino  
 

 La nacionalidad Ecuatoriana  es el principal flujo de visitante 58% de los cuales 
predomina los solteros 54% 

 En su mayoría son estudiantes 41% de secundaria 32%, es su mayoría realizan 
actividades deportivas 15%  

 Realizan actividades de ocio 1 a 2 veces al mes 36% de las cuales dedican de 
3 a 5 horas 19%. 

 Realizan estas actividades en parques de la ciudad 19% siendo su medio de 
trasporte el publico 29% acompañados de amigos 26% 

 Para esta categoría es fundamenta la seguridad, la accesibilidad, la 
infraestructura y los servicios 36% 

 Gastan un promedio de 1- 10 dólares 30%, visitan con mucha frecuencia el  
Parque Nacional Cotopaxi  16%, su expectativa es conocer el Parque Nacional 
Galápagos 12%  

 Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una Vez al año  38%  
   
Segmento: 26 a 35 años  
 
Género Femenino 
 

 Los ecuatorianos en 47% son la mayor afluencia de visitantes, Solteros 34%, 
son empleada privado 26% , su nivel de estudios es superior 24% ,  

 Realizan actividades deportivas 15% , 1 a 2 veces 31%, al mes de las cuales 
dedican de 3 a 5 horas 23%, en los parques de la cuidad 19% 

  Su medio de desplazamiento es el trasporte público 26% , se acompaña de sus 
familiares   24%  

  Es  importante la seguridad, la accesibilidad, la infraestructura y los servicios del 
ares donde realizan su actividad 21%  

 Se gasta en un promedio de 1-10 dólares 19%  

 Visitan con más frecuencia el Parque Nacional Cotopaxi y el Refugio de Vida 
Silvestre Pasochoa 15% 

 Prefieren conocer y expandir sus conocimientos del Parque Nacional Cotopaxi 
11% 

 Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una Vez al año  37%  
   
Género Masculino  
 

 El flujo de turistas más fuerte es Ecuatoriano 48% , un su mayoría Solteros 35%  

 Empleados públicos 18% visitan el área con un nivel de estudios superior 24%  

 Las actividades deportivas son su principal motivación 21%, las cuales las 
realizan de 1 a 2 veces al mes 31%, de las cuales practican 11 a más 21%. 

 Que los realizan en Áreas protegidas 21%   

 Su medio de trasporte es el privado 24%, viajan con sus amigos y familiares 
23%, es importante la infraestructura, la seguridad, los servicios, accesibilidad 
31%. 

 Gastan en 11-20 dólares por persona en su visita 21%  

 Su lugar de preferencia para llegar es el Parque Nacional Cotopaxi 19% Su 
interés en conocer otra área protegida es en Parque Nacional Galápagos 15% 

 Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una Vez al año  26% 
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Segmento: 36 a 45 años  
 
Género Femenino 
 

 La nacionalidad ecuatoriana visita las áreas protegidas 55% en su mayoría 
casados 36%. 

 Son empleado privados 36% con un nivel de estudios superior 25%, sus 
principales actividades son deportivas y de relajamiento 18%. 

 De una 1 a 2 veces al mes 48%  de las cuales se dedican de 3 a 5 horas 36% 
estos son realizadas en espacios públicos 25%, su medio de trasporte es privado 
45% viajan con familiares  52%  

 Es importante que el área tenga la accesibilidad, la infraestructura, los servicios, 
y la seguridad 41% 

 Gastan en su visita 1-10 dólares 30%  por persona, en su elección el área 
protegida es el Parque Nacional Cotopaxi 16% y prefieren conocer el Parque 
Nacional Yasuní 9%  

  Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una Vez al año  41% 
 
Género Masculino  
 

 La nacionalidad ecuatoriana 36% supera sus visitas al área protegida y son 
casados 20% y empleados privados 25% de nivel superior 25%. 

 La principal actividad son deportivas y de entretenimiento 11%, realizan 
actividades de ocio de 1-2 veces   25% y dedican más de 11 horas 14% a la 
semana  

 Se realizan en aras protegidas 14% su medio de trasporte privado 27% lo 
acompañan familiares 30% 

 Se enfoca en la infraestructura, los servicios, la seguridad y la accesibilidad 16%  

 Invierte de 1 a 10 dólares 18%  por persona en su visita, prefiere llegar al Refugio 
de Vida Silvestre 11% y les gustaría conocer Parque Nacional Yasuní 11%  

 Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una Vez al año  27%  
 
Segmento: 46 a 55 años  
 
Género Femenino 
 

 Los Ecuatorianos superan el número de visitas 58%  son casados 27% 
empleados privado 24%, de nivel de estudios superior 27%. 

 Su principal actividad de ocio son deportivas 18% , las realizan 1-2 veces al mes 
45% dedicando de 3 a 5 horas 18%   

 Realizan las actividades de ocio en los parque de la cuidad 27% el medio de 
trasporte es privado 36% acompañado por sus familiares 45%  

 Es importante que haya un excelente infraestructura, accesibilidad, seguridad y 
servicio dentro del área protegida 33%  

 En cada visita gasta alrededor d 1 – 10 dólares por persona 27%  

 El área de preferencia del visitantes es el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
15% y de interés en conocer el Parque Nacional Yasuní 9%  

  Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una Vez al año  39%  
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Género Masculino  
 

 La mayor afluencia de visitantes es Ecuatoriana 33%, estado civil casado 30%  

 Su vocación empleado privado 24%, de nivel de estudios superior 21%  

 La principal actividad de ocio es la deportiva 12%  

 La realizan de 1 a 2 veces al mes 39% dedicándole 3 a 5 horas 24%  

 Realizan estas actividades en las área protegidas 21% su medio de trasporte es 
privado 30%  

 Acompañado por familiares 39% 

 Es fundamental tener una buena infraestructura, seguridad, accesibilidad y 
servicios dentro del área protegida 21%  

 Gasta alrededor de 1-10 dólares por persona en su visita 18%  

 Su lugar de preferencia el Parque Nacional Cotopaxi 15% y un lugar de interés 
en conocer en Parque Nacional Cuyabeno 12%  

 Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una Vez al año  24%  
 
Segmento: 60 años a más  
 
Género Femenino 
 

 El flujo de visitantes un su mayoría son de nacionalidad ecuatoriana 50%  

 Estado civil está entre casadas, solteras y viudas 14%  

 Su ocupación es otro es se refiere a amas de casa, vendedoras ambulantes 
entre otras 21% 

 El nivel se estudio es de primaria y secundaria 21%, Las actividades deportivas 
son su principal actividad de ocio 29%  

 La realizan 1 a 2 veces al mes 43% , dedicándoles de 11 horas a más 14%  

  Realizan estas actividades en espacios públicos 29% el medio de 
desplazamiento es privado 43%, es acompañado por familiares 36%  

 Para su comodidad es necesario  la infraestructura, la accesibilidad, la seguridad 
y los servicios 21%  

 Gasta por persona 1-10 dólares en su visita  36%  

 El lugar de preferencia para visitar es el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 14%  

 El lugar de interés por visitar es el Parque Nacional Cotopaxi 21%  

 Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Dos veces al año  29%  
 
Género Masculino  
 

 La nacionalidad ecuatoriana predomina en el flujo de visitantes 43%  

 Estado civil: soltero 29%, su ocupación estudiantes 21% de nivel secundaria 
21%  

 Su principal actividad de ocio son de relajamiento 14%, las realizan 1 a 2 veces 
al mes 29%, de las cuales dedican 3 a 4 horas  21%  

 El lugar de preferencia para realizar estas actividades son los parques de la 
cuidad 29%  

  El medio de trasporte habitual es privado 43%, acompañado de familiares 36%  

 Es fundamental que el área protegida cuente con infraestructura, accesibilidad, 
servicios y seguridad 21% gasta por cada visita de 1 a 10 dólar por persona 36%  

  El área de preferencia es la Reserva Geobotánica de Pululahua 14% 

 El ares de interés en conocer es el Parque Nacional Cotopaxi 21% 

 Visitan el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa Una vez al año  29%  
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3.3.4 Cuadro comparativo de las áreas protegidas Área Nacional de Recreación el 
Boliche y Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  
 
Tabla 26. Comparativa de las Áreas Protegidas Área Nacional de Recreación el 
Boliche y Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  

CUADRO COMPARATIVO 

16 A 25 AÑOS 

Genero  Semejanzas  Diferencias  

Femenino  La nacionalidad ecuatoriana es el 
principal flujo de visitantes en las 
áreas protegidas su mayoría son 
solteros, teniendo un nivel se 
estudio secundario en esta 
categoría su ocupación principal 
es estudiante, practican 
actividades de ocio 1-2 veces al 
meses, dedicándoles de 3 a 5 
horas, generalmente viaja con 
familiares. 
Prefiere lugares con accesibilidad, 
infraestructura, seguridad y 
servicios, gastan un promedio de 
1- 10 dólares por persona se 
interesa por conocer el Parque 
Nacional Yasuní, y su visita anual 
a las áreas protegidas es un sola 
vez.    

Actividades de ocio: 
Entretenimiento 14% es 
preferencia del visitante del 
Pasochoa y Deportivas 15% 
son preferencia del Boliche.  
El lugar de práctica para el 
Boliche son las Áreas 
protegidas 13% y parques de la 
cuidad 15% en el caso del 
Pasochoa viajan en transporte  
público 28% los visitantes del 
Boliche y privado 23% aquellos 
del Pasochoa.  
Parque Nacional Cotopaxi 12% 
es la preferencia del Pasochoa 
y Área nacional de Recreación 
el Boliche 11% de la misma 
área.  
 

Masculino  La nacionalidad ecuatoriana es de 
igual manera en este género el 
mayor flujo de visitantes  su 
estado civil es soltero, su 
ocupación, estudiante de nivel 
secundaria    
Practica actividades de ocio 1-2 
veces al mes dedicando de  
3 a 5 horas, prefiere los  parques 
de la cuidad para realizar esta 
actividad   , el medio de trasporte 
habitual es el público prefiere la 
accesibilidad, infraestructura, 
seguridad y servicios un área   
gasta 1- 10 dólares por persona, le 
interesa conocer el    
Parque Nacional Galápagos y su 
visita a las áreas protegidas en 
una vez al año.  

Actividades de Ocio que les 
gusta realizar son de 
Entretenimiento 16% en el 
Boliche y Deportivas 15% en el 
Pasochoa.   
Viaja con: Familiares 27% los 
visitantes del Boliche  y Amigos 
26% del Pasochoa les agrada 
el  Parque Nacional Cotopaxi 
7% Pasochoa  y Área nacional 
de Recreación el Boliche 13%.  
 

26 A 35 AÑOS 

Femenino  La nacionalidad ecuatoriana lidera 
el flujo de visitante, su estado civil 
es soltero su ocupación es 
empleado privado con un nivel de 
estudio: superior su principal  
actividad de Ocio es  deportiva la 
cual practica: 1-2 veces al mes, 
viaja con familiares y prefiere 

Horas de practica: 3 a 5 horas  
23% para aquellos visitantes 
de Pasochoa y al contrario del 
Boliche que son11 a más 17%  
Lugar de la práctica: Área 
protegidas 11% son de 
preferencia del visitante del 
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lugares con accesibilidad, 
infraestructura, seguridad y 
servicios gasta un promedio de 1- 
10 dólares  por persona  
Su interés es Parque Nacional 
Galápagos, visita Anualmente el 
área protegida una vez.   

Boliche y parques de la cuidad 
entre 19% son del Pasochoa.  
Trasporte: Público  26% es el 
medio de los visitantes del 
Pasochoa  y Privado 30% del 
Boliche  
Le gusta por Parque Nacional 
Cotopaxi entre 11% a los 
visitante del Pasochoa y 
Parque Nacional Yasuní 11% 
aquellos del Boliche.  
 
 

Masculino  El flujo de visitantes es de 
nacionalidad ecuatoriana  
Su estado civil es soltero con un  
Nivel de estudio superior su 
principal actividad de ocio: es 
deportivas la cual practica: 1-2 
veces al mes dedicando de 11h a 
más, el lugar para practicar esta 
actividad son áreas protegidas, 
movilizándose en trasporte 
privado, prefiere la accesibilidad, 
infraestructura, seguridad y 
servicios en la que gasta   de 11- 
20 dólares por persona visita una 
vez al año el área protegida.  

La ocupación de los visitantes 
del Pasochoa es Empleado 
público 18% y privado 25% del 
Boliche.  
Viaja con Familiares 31%  y 
Amigos 23% Gustos: Parque 
Nacional Cotopaxi 15% y Área 
nacional de Recreación el 
Boliche 9% 
Interés: Parque Nacional 
Cotopaxi 11% y Parque 
Nacional Yasuní 12% 
 

36 A 45 AÑOS 

Femenino  La nacionalidad ecuatoriana 
resalta en número de visitas en 
esta categoría la mayoría con 
casados su  ocupación es  
empleado privado el nivel de 
estudio es superior su principal 
actividad de ocio es deportiva la 
cual practica: 1-2 veces al mes el 
principal medio de trasporte es 
privado y viaja acompañado de  
familiares prefiere  la  
accesibilidad, infraestructura, 
seguridad y servicios en un área y  
gasta promedio 1- 10 dólares    
Por persona le gusta el Parque 
Nacional Cotopaxi y se Interesa 
por el Parque Nacional Yasuní, 
visita el área una vez al año.  

En el Pasochoa practican de  3 
a 5 horas en un 36% y el 
Boliche de 11 a más 15% 
Realizan esta actividad los del 
Pasochoa en Espacios 
Públicos 25% y los visitantes 
del Boliche en parques de la 
cuidad entre 15%.  
 
 

Masculino  Sin duda la nacionalidad 
ecuatoriana es quien más visita la 
áreas protegidas su estado civil es 
casado tiene su ocupación como  
empleado privado con un 
nivel de estudio superior su  lugar 
para realizar actividades de ocio 
son las áreas protegidas su medio 

Las actividades de Ocio de los 
visitantes del Boliche es el   
Entretenimiento en un 11% y 
Deportivas 25% para los 
visitantes del Pasochoa.  
Practican estas actividades de  
3-5 veces los visitantes del 
Boliche en un 15% y los 
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de trasporte habitual es Privado 
viaja acompañado de  familiares y 
su preferencia es la   
accesibilidad, infraestructura, 
seguridad y servicios al visitar un 
área, gasta promedio 11- 20 
dólares por persona  y visitan el 
área protegida una vez al año  

visitantes del Pasochoa de 1-2 
veces 25%.  
Horas de practica: 3 a 5 horas 
23% y 11 a más 25% 
Gustos: Parque Nacional 
Cotopaxi 8 % y Refugio de Vida 
Silvestre Pasochoa 11% 
Interés: Parque Nacional 
Yasuní 11% y Parque Nacional 
Cotopaxi 13% 
 

46 A 55 AÑOS 

Femenino  La nacionalidad ecuatoriana es el 
mayor flujo de visitantes su estado 
civil casado y su principal  
Ocupación empleado privado con 
un nivel de estudio superior se 
dedica a la práctica de actividades 
de ocio de 1-2 veces al mes se 
moviliza en transporte privado 
viaja acompañado de familiares 
Prefiere lugares con: 
accesibilidad, infraestructura, 
seguridad y servicios se interesa 
por conocer el Parque Nacional 
Yasuní y visita el área protegida 
una vez al año.   

Actividades de Ocio que 
realizan los visitantes del 
Boliche es  Entretenimiento 
16% y del Pasochoa 
Deportivas en un 18% 
dedicando de 3 a 5 horas en un 
18 % visitantes del Pasochoa y 
6 a 10 horas 19% del Boliche.  
Su Lugar de la práctica son  
Áreas protegidas entre 10% del 
Boliche y Parques de la cuidad 
27% en el Pasochoa.   
Gasto en un promedio de 1-10 
dólares 27% los visitantes del 
Pasochoa en cambio los del 
Boliche gastan y 11- 20 dólares  
16%  
Gustos: Refugio de Vida 
Silvestre Pasochoa 15% y Área 
Nacional de Recreación el 
Boliche 10% 
 

Masculino  La los Ecuatorianos visitan con 
mayor frecuencia el área 
protegida  su estado civil Casado 
y su principal ocupación es ser 
empleado privado con estudios 
superiores, practican actividades 
de ocio deportivas y se movilizan 
en trasporte privado, viaja 
acompañado de familiares y  
Prefiere lugares con fácil 
accesibilidad, infraestructura, 
seguridad y servicios gasta un 
promedio de 1- 10 dólares por 
persona, les gusta el Parque 
Nacional Cotopaxi y vistan una 
vez al año el área protegida.  

Los visitantes del Boliche 
practican  7 veces  13% 
mientras que del Pasochoa de  
1-2 veces 39% 
Dedicando de 3 a 5 horas 24% 
los del Pasochoa  y de 11 a 
más 35% los del Boliche.  
Lugar de la práctica: son las  
Áreas protegidas 21% para el 
Pasochoa  y  Espacios privados 
19% para visitantes del 
Boliche.   
Interés: Parque Nacional 
Cuyabeno  12% los visitantes 
del Pasochoa mientras que   
Parque Nacional Galápagos 
26% los del Boliche  
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60 A MÁS 

Femenino  Como en todas las categorías la 
nacionalidad ecuatoriana es el 
mayor flujo de visitantes en las 
áreas protegidas en este caso son 
casadas y practican actividades 
de ocio 1-2 veces al mes, 
acostumbran a viajar en trasporte 
privado en compañía de sus 
familiares, prefieren áreas con 
Accesibilidad, infraestructura, 
seguridad y servicios.   

Los visitantes del Pasochoa Se 
ocupan en Otros trabajos como 
pintura, Cocina en un 21%  su  
Nivel de Estudio es Secundaria 
21% su principal actividades de 
Ocio son Deportivas 29% y 
Horas de practica:  y 11 a más 
14% estas las practican en 
Espacios públicos 29% y  
Gastan de 1 a 10 dólares 36% 
del gusta el Refugio de Vida 
Silvestre Pasochoa 14% y su 
interés es conocer el Parque 
Nacional Cotopaxi 21%  visita 
anualmente Dos veces 29% 
mientras que los visitantes del 
Boliche son  Jubilados 33%, 
con un nivel de estudio 
Superior 33%, realizan 
actividades como Hobbies 
Domésticos 21% de 6 a 10  
horas 21% en  Parques de la 
cuidad 17%, y gastan 11- 20 
dólares  21%, prefieren el  Área 
Nacional  de Recreación el 
Boliche 17%, les gustaría 
conocer Parque Nacional 
Yasuní 8%, Una vez al mes 
visitan el área  33%.   

Masculino  La nacionalidad ecuatoriana visita 
con mayor frecuencia en área 
protegida practica actividades de 
ocio de 1-2 veces al mes siendo 
su lugar de preferencia los 
parques de la cuidad, se moviliza 
en trasporte privado y viaja en 
compañía de sus familiares, 
prefiere áreas protegidas con 
buena   accesibilidad, 
infraestructura, seguridad y 
servicios, gasta por persona un 
promedio de 1- 10 dólares  y visita 
una vez al año el área protegida.  

Los visitantes del Pasochoa 
son y Soltero 29% 
Ocupación: y Estudiante  21%  
Nivel de Estudio: Superior 
entre 25% y Secundaria 21% 
Actividades de Ocio:  
Relajamiento 14% Horas de 
practica: 3 a 5 horas 21% y 
Gustos: Reserva Geobotánica 
Pululahua 14% 
Interés: Parque Nacional 
Yasuní 17% Mientras que los 
visitantes del Boliche son  
Casado 29%, Empleado 
privado 21% y Deportivas 25%, 
6 a 10 17% Área Nacional de 
Recreación el Boliche 17%, 
Parque Nacional Cotopaxi 
21%.  
 
 
 

Elaborado por: Karla Simbaña, 2018  
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Capítulo IV Conclusiones  
 
 
El visitante nacional y extranjero en la actualidad ha optado por la búsqueda de lugares 
naturales para realizar actividades de ocio, es aquí donde entra la propuesta de las 
áreas protegidas para brindar espacios de conservación y turismo, Según el MAE, en el 
caso del Ecuador se han dispuesto por alternativas de manejo, en este trabajo se 
estudia dos, el Área Nacional de Recreación el Boliche y el Refugio de Vida Silvestre 
Pasochoa.  

Reflexiones Finales 
 
En referencia a la práctica de actividades de ocio dentro de las áreas protegidas, El 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa y El Área Nacional de Recreación el Boliche, 
tomando en cuenta la teoría de las 3D de Dumazedier, que se centra en el estudio del 
Disfrute, el Descanso y por el último las actividades de Desarrollo Personal, en base a 
esto, los resultados de la investigación dan a notar una preferencia por las personas 
principalmente por el Disfrute, identificado en las prácticas deportivas y recreativas que 
se realizan dentro de las áreas como son: escalar, caminar, trotar entre otras y en 
segunda instancia las actividades que realizan en su tiempo libre en relación a su 
entorno habitual, como son las dedicadas al entretenimiento, entre ellas se tiene: mirar 
televisión, películas en casa, videojuegos  ; sin embargo, los resultados dan cuenta que 
realizan otras actividades en su tiempo libre como son: hobbies caseros y otras 
actividades de formación personal, aquellas que permiten fortalecer  su intelecto como: 
leer, escribir, investigar, se muestra interesado en actividades culturales como: visitar 
museos, iglesias, comunidades, costumbres que aporta al intercambio culturar entre los 
visitantes, en otras ocasiones  buscan encontrar actividades de relajamiento mental, 
físico que reconforte su espíritu al movilizarse a estos espacios naturales de 
conservación.  
 
Se concluye que para la construcción del perfil del visitante se realizó una encuesta la 
cual tiene tres segmentos importantes el primero: datos demográficos, aquí se obtuvo 
la información del género, nacionalidad, edad, estado Civil, ocupación, nivel de estudios 
terminados, el segundo segmento se  relaciona con sus actividades de ocio, donde las 
realiza, con qué frecuencia las realiza, cuanto tiempo dedica para estas actividades, 
cuál es el medio de desplazamiento habitual que utilizan los visitantes, y con quién viaja 
acompañado generalmente, el último segmento trata de las necesidades del visitantes, 
es aquí donde se puede observar que al momento de visitar un área protegida es 
importante contar con una buena infraestructura, servicios de calidad, la seguridad y 
sobre todo la accesibilidad, en estas dos áreas protegidas la accesibilidad es un aspecto 
que se tiene que mejorar para poder recibir más visitantes puesto que su preferencia 
son las áreas protegidas por su biodiversidad, su paisaje, su clima, dando como 
resultado un perfil completo de las áreas protegidas a estudiar.  
    
El Refugio de Vida Silvestre está configurado para la conservación de especies 
amenazadas y sus ecosistemas, en esta área se pueden realizar actividades como 
investigación, monitoreo ambiental y manejo de especies, por el contrario el Área 
Nacional de Recreación está configurada para la conservación del paisaje aquí se puede 
realizar actividades de turismo, recreación y restauración ambiental. Es aquí donde los 
resultados muestran que las actividades que los visitantes realizan en ambas áreas 
protegidas son deportivas y recreativas sin importar la categorías de manejo a la cual  
pertenezcan; además que no se trata el tema a profundidad de la conservación de 
especies del lugar dado que todos los visitantes solo llegan una sola vez a visitar el área 
y van por un momento de esparcimiento en familia; a pesar que el refugio de vida 
silvestre tiene zonas recreación no es el objetivo de su categoría al contrario de área 
nacional de recreación. 
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Es así que se puede notar que el Área Nacional de Recreación el Boliche y el Refugio 
de Vida Silvestre Pasochoa se asemejan en el aprovechamiento del visitante a la hora 
de realizar actividades deportivas y recreativas, el tiempo que le dedican a esta actividad 
está dentro de 3 a 5 horas, el medio de transporte que les permite desplazarse con 
seguridad, es el privado, en compañía de familiares. Las diferencias en perfil del 
visitante son notorias al momento de elegir sus preferencias por conocer otros lugares, 
los visitantes del Boliche eligen la visita al Parque Nacional Cotopaxi; mientras tanto los 
visitantes de EL Pasochoa prefieren conocer el Parque Nacional Yasuní.  
 
Esta investigación cuenta con sus respectivas preguntas directrices las cuales serán 
respuestas a continuación, ¿Están El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa y Área de 
Nacional de Recreación el Boliche configurados para la práctica de las actividades 
de ocio del visitante? 
 
La presente investigación muestra que el Área Nacional de Recreación el Boliche cuenta 
con su área configura para la práctica de actividades deportivas y recreativas, dado que 
según el Ministerio del Ambiente  menciona que esta área fue creada con esta finalidad 
de la recreación y conservación del paisaje, este estudio dio como resultado que al 
visitante le interesa llegar a realizar actividades deportivas y recreativas, por lo cual esta 
área tiene zonas deportivas y recreativas para fútbol, ecuavoley, senderos para realizar 
caminatas; además de una zona exclusiva para niños; sin embargo se tiene que trabajar 
en la categoría de manejo por segmento de edad puesto que la mayoría de visitantes 
llegan a través del tren y son de un rango de edad de 26-35  años con preferencias 
sobre el ámbito deportivo y accesibles para su economía. Por otro lado, esta categoría 
de manejo se adapta al perfil del visitante que arriba a esta zona.  Al contrario del 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa que está configurado para la conservación de 
especies  amenazadas y sus de ecosistemas en esta zona se prohíbe realizar 
actividades que alteren el entorno;  sin embargo, los resultados muestran que la mayoría 
de visitantes solo llegan para realizar actividades recreativas como caminatas en familia, 
es limitada la investigación por parte de otras instituciones por esto esta área no está 
configurada al visitante, debido a que los gustos son muy diferentes; a pesar que el área 
se encuentra equipada con las facilidades para realizar estas actividades de ocio no es 
el objetivo planteado por el  Ministerio del Ambiente y para la finalidad con la que fue 
creada esta área protegida, y la falta de control, no permite que se desarrolló por 
completo la alternativa de manejo.  
 
 
¿La configuración en base a las necesidades propuestas por los visitantes 
mejorarán los flujos turísticos a estas áreas? 
 
La configuración de las áreas protegidas atraería mayor flujo de visitantes si se trabaja 
bajo la segmentación de edades, puesto que a través de los resultados la mayoría de 
estos se integraban en el grupo de 26-35 años con una mínima presencia del segmento 
de 60 años, adicional se planteó dentro de la encuesta las prioridades del visitante al 
llegar a un lugar turístico las cuales son la accesibilidad, la infraestructura, los servicios, 
y la seguridad. Es necesario cumplir con el mejoramiento de las facilidades turísticas 
particular de El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, se debe mejorar la accesibilidad y 
de ser el caso en relación al visitante que llega al área, cambiar la alternativa de manejo 
a Área Nacional de Recreación. 
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RECOMENDACIONES 

 
Después de haber emitido las reflexiones finales del trabajo  de investigación, se debe 
plantear las propuestas futuras para trabajar con las necesidades de los turistas, todos 
los días se modifican los estilos de vida, las prioridades de viajes, las horas de tiempo 
libre, las preferencias, los gustos, y al estar expuestos a la vida cotidiana de la cuidad 
las grandes masas de turismo se direccionan a lugares de tranquilidad, naturaleza, 
armonía haciendo que la demanda crezca  y se genere nuevos espacios de 
esparcimiento donde se realicen todo tipo de actividades deportivas. 
 
Se recomienda realizar este trabajo de investigación cada 5 años para mantener una 
actualización constante en las necesidades los visitantes, que las categorías de manejo 
puedan cumplir con el objetivo para lo que fueron creadas y exista un mejor control de 
dichas áreas.  
 
El MAE debe tomar en cuenta trabajos de investigación de este tipo, aquí se puede 
obtener un perfil del turista más completo que permita desarrollar nuevas estrategias 
que cambien la modalidad de turismo tradicional, atrayendo a nuevos flujos de visitantes 
tanto nacionales como extranjeros para no vender las mismas propuestas turísticas, sino 
encontrar las potencialidades de las áreas protegidas para el impulso del desarrollo 
turístico de un lugar o comunidad  
 
La Universidad Central del Ecuador debe impulsar proyectos de investigación que 
integran a la comunidad a estudiar al visitante nacional y extranjero, con la finalidad de 
aprender y estudiar sus preferencias, sus necesidades, sus gustos, igualmente obtener 
datos importantes sobre la categoría de edad que más visita, sobre con quién viaja, 
como se moviliza, cuanto invierte en cada salida a las áreas protegidas, que actividades 
les gusta realizar en su tiempo libre entre otras.  
 
El producto estrella de estas áreas protegidas para atraer a los visitantes en el caso del 
Pasochoa es el Volcán, y en el caso del Boliche la ventaja de tener las estación del tren 
se debe implementar estudio de marketing y estrategias innovadoras que promocionen 
estas ventajas que tiene ambas áreas protegidas, trabajo en conjunto con las 
universidades y autoridades locales.  
 
Se debe articular la Academia, MAE, MINTUR y los Gobiernos Locales para una 
adecuada planificación y actualización del perfil en las dos áreas de estudio; además 
que este estudio sirva como base para replicar en otras áreas protegidas a nivel 
nacional.   
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Anexos 
 
Anexo  1. Solicitud para acceso a la investigación del proyecto Perfil de Visitante 
Área Nacional de Recreación el Boliche y Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 
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Anexo  2. Cuestionario 
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Anexo  3. Encuesta Perfil de Visitante Área Nacional de Recreación el Boliche y 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

ENCUESTA DEL PERFIL DEL VISITANTE NACIONAL Y EXTRANJERO EN EL AREA NACIONAL 
DE RECREACIÓN EL BOLICHE  

CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada por usted, es estrictamente confidencial; por lo 
tanto, no se difundirá en forma individual, los resultados alcanzados, serán utilizados dentro del estudio 
de “PERFIL DEL VISITANTE EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE OCIO EN LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA Y ÁREA NACIONAL DE RECREACIÓN 
EL BOLICHE”. 

LUGAR  DE RECIDENCIA                  NACIONALIDAD  FECHA  HORA 
 

DATOS DEMOGRAFICOS 

1. Datos Personales 
Edad 
16-25                                      
25-36     
36-45 
45-56 
60 a más  
 

2.- Género  
Masculino 
Femenino 
LGBTI 

3.- Estado civil  
Casado 
Soltero  
Divorciado  
Unión de hecho -Libre 
Viudo  

4.- Ocupación   
 
Empleado público             
Empleado Privado   
Comerciante  
Jubilado  
Estudiante  
Otro   
 

5.- Nivel Máximo estudios          
      terminado  
Primaria           
Secundario  
Técnico   
Superior   
Posgrado 
Otro  

6.-  Menciones 3 principales 
actividades de ocio que realice 
en su tiempo libre  
 
1.-
___________________________
_ 
2.-
___________________________
_ 
3.-
___________________________
_ 
4.-
___________________________
_ 
 

7.  ¿con qué  frecuencia 
realiza las actividades de 
ocio y de turismo al mes?  

 
1-3 veces             
3-5 veces  
6-7 veces  
más de 7   
 

8.- ¿cuántas horas utiliza para la 
práctica  de las actividades de 
ocio?  
___________________________
__ 
___________________________
___________________________
___________________________
______ 

9.- ¿Dónde realiza 
habitualmente las actividades 
de ocio?  
 
Áreas protegidas  
Parques de la cuidad  
Espacios privados  
Espacio públicos  
Otro   

v 
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10.-  ¿Cuál es el medio de 
desplazamiento habitual 
utilizado para llegar a las 
áreas protegidas? 
 
Trasporte Público            
Trasporte Privado  
Bicicleta   
A pie   
Otro   
 

11.- ¿Con quién viaja al área 
protegida  frecuentemente?  
Solo           
Amigos  
Familiares 
Pareja  
Con mascota  
Otro 

 12.- ¿Qué aspectos considera 
importantes para la práctica de 
sus actividades de ocio en el 
área protegida?  
La infraestructura  
La accesibilidad  
La seguridad  
Los servicios  
Todas las anteriores  
Otro 

 12.- ¿Cuánto gasta en su 
visita al área protegida? (por 
persona) 
 
0-10 
11-20 
21-50 
51-100 
Más de 100 

13.- ¿Cuál es el área protegida 
del país que más le gusta y por 
qué?  
 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____________ 

 14.- ¿A qué área protegida no 
va hace mucho tiempo o a que 
área que no conoce le gustaría 
ir  y por qué? 
___________________________
___ 
___________________________
___________________________
___________________________
_________ 

15.- ¿Con qué frecuencia 
visita esta área protegida en 
el año?  
 
 
Una vez  
Dos veces  
3-5 veces  
Más de 5 

16.- ¿Qué actividades de ocio 
realiza dentro del área 
protegida?  
 
Acampada  
Escalada  
Fotografía 
Caminatas  
A. Deportes (futbol, vóley)  
 

 
 

Agradecemos su participación, si usted desea recibir información sobre los resultados de este estudio, 
por favor ayúdenos con sus datos: 
Nombre____________________________________________________________________________
_______  
E-mail: 
__________________________________________________Teléfono_________________________
__ 

 
 


