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RESUMEN 

 
La presente investigación se enfocó en determinar Escenarios Financieros para la 
Dinamización Turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Esta 
investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de los métodos cualitativos y 
cuantitativos. Se aplicó entrevistas y encuestas que permitieron conocer el perfil del 
turista, también el nivel de aceptación por parte de los visitantes acerca de la 
incorporación de una tarifa de ingreso a la reserva. Como resultados se determinó el 
escenario óptimo para el costo de la entrada que fue de $3,50 por persona y la 
planificación de nuevas actividades turísticas. Se creó un paquete turístico denominado 
“Urcurazo Tours” que incluyen paquetes donde se incorpora el camping, ciclismo, 
senderismo, visitas guiadas, servicio de alimentación, de alojamiento y recreación en la 
reserva. La autogestión financiera y la dinamización turística son factores importantes 
para ofertar mejores servicios y permitir una estadía más larga a todos los turistas.  
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ABSTRACT 
 
This research was focused on determining Financial Scenarios to the Tourist 
Dynamization of the Chimborazo Fauna Production Reserve. This research was carried 
out by applying qualitative and quantitative methods. Interviews and surveys were 
applied, they allowed to know the profile of the tourist, also the level of visitor acceptance 
about the incorporation of an entrance fee to the reserve. As a result, the optimal 
scenario was determined to the cost of entry of $ 3.50 per person and the planification 
of new tourist activities. It created a tourism package called  "Urcurazo Tours" with its 
three tour packages which incorporate camping, cycling, hiking, guided tours, food 
service, accommodation and recreation in the reserve. Financial self-management and 
tourism revitalization are important factors to offer better services and allow a longer stay 
for all tourists. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) fue creado en el año 
1976, a partir de la estrategia preliminar para la conservación de áreas silvestres 
sobresalientes de Ecuador, con el propósito de conservar la biodiversidad y el acervo 
histórico cultural, además de los vestigios, yacimientos y asentamientos arqueológicos 
del país; éstas  áreas naturales son una fuente de servicios ambientales claves, aquellos 
relacionados con las fuentes de agua dulce, la misma que es consumida en diferentes 
ciudades del país, utilizada en plantas hidroeléctricas y en la agricultura (Yánez, 2016).  
El SNAP abarca cuatro regiones del país y alberga 60 reservas naturales que se 
extienden en aproximadamente el 20% de la superficie del Ecuador; se emplean para 
proteger muestras representativas de ecosistemas terrestres marinos, especies 
endémicas, manejar recursos paisajísticos, históricos, arqueológicos, espacios 
naturales que contribuyan al mantenimiento de manifestaciones culturales, pueblos 
indígenas y afroecuatorianos, proporcionar bienes y servicios ambientales que sean 
valorados y utilizados sustentablemente, brindando alternativas para el turismo y 
recreación e interpretación ambiental, y finalmente dar oportunidades para el manejo y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (MAE, 2015). 
La creación del Patrimonio de Áreas Protegidas del Ecuador y de otras naciones 
latinoamericanas desde los años 50, se centraron en la protección de la biodiversidad, 
pero no fueron integradas inicialmente en los proyectos de desarrollo. Gracias a la 
implementación del turismo con el tiempo ha hecho que la actividad económica 
generada, sea una potencial fuente de ingresos para el mantenimiento de las áreas, 
creando iniciativas para el desarrollo turístico del patrimonio, con el fin de beneficiar a la  
gestión del área y las poblaciones locales (Reck & Martínez, 2010).  
El MAE, (2012) considerando garantizar que toda ciudadanía tenga acceso a sus Áreas 
Protegidas, con la finalidad de incentivar el turismo para que todos los ecuatorianos 
conozcan la riqueza del Ecuador, ha decretado que el ingreso es gratuito, excepto las 
Islas Galápagos; esta iniciativa está vigente desde el 17 de enero de 2012, una vez que 
se firmó el Acuerdo Ministerial 006.  
El  ingreso  a  las  áreas  protegidas,  al  ser  gratuito  no  es  libre,  pues  depende  de 
las  condiciones  especiales  de  cada  lugar, se  respetarán  los  horarios establecidos 
y demás normas vigentes, destacando que es gratuito solo el ingreso a las áreas pero 
aquellos costos que tienen que ver con desarrollo de investigaciones y filmaciones con 
fines científicos o  periodísticos  siguen  vigentes,  y  están  establecidos  en  el texto  
unificado de legislación ambiental; los  costos   por  servicios  turísticos  como: cabañas, 
zonas de camping, servicios de guías naturalistas no han variado (MAE, 2012).  
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo se ubica entre las provincias de 
Bolívar, Chimborazo, Tungurahua con una extensión de 58560 hectáreas; tiene la 
montaña más elevada del Ecuador, siendo su rostro con una altitud de 6.310 metros, en 
donde está rodeado por un inmenso arenal con un páramo seco, diferente a la mayoría; 
así mismo provee de agua a las tres provincias donde se asientan las fuentes que 
alimentan a los ríos Ambato, Chambo y Chimbo y su conexión entre el Chimborazo y el 
río Guayas, símbolo de la unidad entre Costa y Sierra (MAE, 2015).  
También alberga una importante población de vicuñas reintroducidas desde Perú y Chile 
en 1988, también hay llamas, alpacas y animales domésticos nativos del Ecuador que 
eran utilizados por los antiguos pobladores de los Andes antes de que los españoles 
introdujeran caballos, ovejas, vacas y burros; la reserva se creó para proteger estos 
animales y su legado histórico, así como el extraño páramo del que son parte (MAE, 
2015). 
Este estudio se enfocó en la afluencia de turistas y la declaratoria de ingreso gratuito en 
el área. Según el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) (2018), el número de 
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turistas nacionales y extranjeros que visitaron el Refugio en el año 2010 es un total de 
24.350, en el 2013 aumentó a 68.623, en el 2014 a 74.912 y en el 2015 con 93.811, 
hasta el último registro en el 2018 de 123.750, mostrando un desarrollo de crecimiento 
importante de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Es necesario relacionar el 
aumento de turistas con los ingresos económicos obtenidos, puesto que al no poseer 
un valor de ingreso después del decreto de gratuidad del 2012 aumenta la dependencia 
financiera pública con el incremento de turistas. 
En el año 2013, el MAE publicó la actualización del estudio de necesidades y el análisis 
de la brecha de financiamiento del SNAP, determinando que el gasto total anual de 2012 
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas continental bordeó USD 21,6 millones, lo 
que significó un incremento sin precedentes de los recursos con un aporte estatal del 
94% (MAE, 2015).  
Los resultados del análisis de brecha muestran una meta financiera estimada en USD 
44,1 millones para alcanzar un escenario de consolidación, y USD 66,8 millones para 
lograr un escenario de manejo ideal, es decir, que en el año 2015 el SNAP contó con el 
48% del total de recursos necesarios para alcanzar su consolidación, mientras que para 
el escenario ideal apenas contó con el 32%; con estos datos el Estado ecuatoriano se 
propuso que para finalizar el 2018 el SNAP será el área protegida (AP) mejor 
conservada de América Latina (MAE, 2015). 
Conceptuando toda esta información citada actualmente, se constata que a pesar de 
disponer un SNAP, con el propósito de conservar la biodiversidad y la cultura, en donde 
se realiza diferentes tipos de turismo, ligados con la naturaleza, existen diversos 
problemas que no permiten un adecuado desarrollo del turismo en el refugio, es así, que 
por la escasa oferta turística, infraestructura básica, insuficiente señalética, personal 
desvalorizado, dependencia financiera de fondos públicos y falta de sostenibilidad 
financiera a largo plazo, entre otros, ha provocado que los turistas que visitan el refugio, 
no permanezcan por un tiempo mayor a dos días, y tampoco provoca el retorno al lugar, 
por no haber un adecuado ambiente de servicio tanto en la conservación como en la 
implementación de herramientas turísticas. Es necesario e importante agregar una 
valoración de los recursos de cada área protegida para darle un valor económico, es 
decir, dar una tarifa de entrada que cubra todos los factores necesarios, para ofrecer un 
excelente servicio al turista que implique al mismo tiempo proteger y conservar el 
recurso con una actividad de bajo impacto que genere ingresos económicos, a través 
de una política pública y  adecuados modelos de gestión. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El turismo es una gran fuente de ingresos económicos para el país, en el 2018 esta 
actividad aportó a la economía ecuatoriana con 2.392 millones de dólares, ubicándose 
en la tercera fuente de ingresos no petroleros, después del banano y el camarón, de 
acuerdo a estimaciones realizadas a partir de los datos de Balanza de pagos del Banco 
Central del Ecuador; asimismo, la balanza turística de 2018 creció con relación a 2017 
y reflejó un saldo positivo de los ingresos frente a los egresos por 1.332,3 millones de 
dólares, de acuerdo a las estimaciones realizadas (MINTUR, 2019). 
El "Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “toda una vida" de Ecuador es el principal 
instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
(SNDPP), con sus ejes principales: derecho para todos durante toda la vida, economía 
al servicio de la sociedad, y capacidades sociales y estatales para fortalecer el tejido 
social y la existencia de un Estado democrático para el bien común  (Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo, 2017). 
La investigación se ajustó en el eje de derecho para todos, con el objetivo de garantizar 
los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones donde el 
desarrollo humano está directamente relacionado con el entorno, la naturaleza y el 
medioambiente, sin embargo en la Constitución (2008) reconoce diferentes problemas 
ambientales, es importante impulsar iniciativas en la gestión y sostenibilidad financiera 
que  no  dependan  únicamente  del  aporte  gubernamental sino que a largo plazo se 
puedan crear emprendimiento sostenibles; además, el Plan de Sostenibilidad Financiera 
del Ministerio del Ambiente (MAE) establece que las áreas protegidas deben ser 
autosustentables (MAE, 2015). La investigación se justificó con esta normativa. 
El MAE pretende alcanzar el desarrollo de la Política Ambiental Nacional (PAN), que 
rige la Gestión Ambiental a nivel nacional y el desarrollo del Plan Estratégico 2009-2014, 
documento en el que se plasma las acciones concretas que la PAN propone: valorizar 
los recursos naturales estratégicos mediante un análisis crítico de la institucionalidad y 
del sector ambiente, identificando elementos positivos y negativos de la gestión, con la 
finalidad de impulsar un efectivo proceso de cambio institucional que contribuya al mejor 
desempeño del sector, y su aporte al desarrollo del país en concordancia con las “Fases 
de la nueva estrategia de acumulación y redistribución en el largo plazo”, que forma 
parte del Plan Nacional para el Buen Vivir (MAE, 2015). 
La gestión ambiental en los países de América Latina ha sufrido una positiva 
transformación en los últimos años que se traduce en la definición de políticas y la 
promulgación de nuevas leyes; la Constitución Política de la República del Ecuador 
considera como un derecho de los ciudadanos la existencia de un medio libre de 
contaminación y señala, como un deber del Estado, la preservación de la naturaleza y 
manejo de recursos naturales  (Art. 19, y Art. 46) (Blanes, y otros, 2003).  
En la Constitución de la República del Ecuador, (2008) del Art. 47 menciona que el 
Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 
del sistema, y  fomentará  la  participación  de  las  comunidades,  pueblos  y  
nacionalidades  que  han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 
administración y gestión. 
En la ley de turismo Art. 20 indica que el  cumplimiento  de  las  directrices  ambientales  
y el desarrollo de actividades de turismo en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
establece que será de competencia de las Autoridades Nacionales de Turismo y del  
Ambiente,  coordinar  el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales 
protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y 
cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales 
(RETANP, 2016).  Además, señala que El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los 
planes de manejo ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el 
MAE.  
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El MAE fomenta el turismo por medio de iniciativas para el desarrollo turístico del 
patrimonio de las áreas protegidas bajo el criterio fundamental de generar ingresos, 
tanto para la gestión del área, como para las poblaciones locales (Reck & Martínez, 
2010). En muchos países, el turismo es un componente esencial en la  planificación  y  
el  manejo  de  las  Áreas Protegidas, es un actividad de desarrollo compatible e 
importante (Reck & Martínez, 2010). 
En   este   contexto,  el  posicionamiento  estratégico  del  país  contribuirá a magnificar 
el potencial turístico, debido a que este sector ha sido un pilar fundamental en la 
evolución económica  del  país, con la  considerable  inversión  en  proyectos  de  
diferente  índole,  ha  permitido  activar  el  movimiento  turístico, interno y externo, según 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) (Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 
El Plan Nacional de Desarrollo (2017) planteó potenciar las capacidades desarrolladas 
y fortalecer el posicionamiento estratégico y soberano de Ecuador en el contexto 
regional y mundial, en el marco de la promoción, protección de los derechos  humanos 
y de la naturaleza,  la conservación, aprovechamiento sostenible de su riqueza 
patrimonial natural y cultural.  
En el 2021 el Ministerio de Turismo se planteó una inversión en el sector turístico 
ecuatoriano de USD. 6.100.000,16, con una meta de generación de 1.995 nuevos 
empleos adicionales al crecimiento normal de la industria al 2021, los cuales se verán 
reflejados en los contratos de inversión firmados por las empresas privadas (MINTUR, 
2019). 
Estos precedentes, resultados económicos y metas por cumplir hacen indispensable y 
necesario un estudio de los escenarios financieros de las áreas protegidas del Ecuador, 
principalmente de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, con el fin de 
contribuir beneficios económicos, enfocados a la conservación, mantenimiento de la 
reserva y bienestar de la población, sin embargo con todas las políticas y leyes que 
hablan del cumplimiento de las directrices  ambientales y el desarrollo de actividades de  
turismo, estas no son consecuentes con la realidad, debido a que es competencia de 
las autoridades de turismo establecer tarifas de ingreso para las áreas protegidas. 
Además, después del decreto de ingreso gratuito a las áreas protegidas el 17 de enero 
de 2012, se incide en la dependencia del financiamiento público, aunque no es suficiente 
para un adecuado desarrollo turístico en la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo, solo se está enfocando en la preservación, más no en la conservación, 
visto en un ámbito más turístico, en el que se incluyan facilidades para un adecuado 
progreso en relación a la oferta turística, donde se incluyan todos los servicios, como 
senderos en buenas condiciones, señalética adecuada, paneles de información visibles, 
mejoramiento de infraestructura, personal capacitado, entre otros. Es prescindible un 
incremento económico e importante y necesario el estudio de estos escenarios 
financieros para la fijación de una tarifa de ingreso. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo general 
 
Determinar los escenarios financieros para la dinamización turística en la Reserva de 
Producción Faunística Chimborazo. 
 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar la situación actual de las actividades y servicios turísticos que se 
ofertan en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo para establecer los 
escenarios financieros. 

2. Determinar el escenario financiero actual de la Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo. 

3. Determinar el perfil y las necesidades de los turistas que ingresan a la Reserva 
de Producción Faunística Chimborazo  

4. Generar una propuesta de dinamización turística que contribuyan a la auto 
sustentabilidad financiera de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1 Marco Teórico 
 

1.1.1 Teoría de la dinamización turística  
 
Los planes de dinamización turística constituyen un nuevo modelo de intervención 
turística en el territorio, son herramientas para un proceso de desarrollo, a través de la 
interpretación y puesta en valor del territorio; las primeras teorías  geográficas  acerca  
del  desarrollo  nacen  a  partir  del  estudio de las implicaciones espaciales de las 
distintas teorías económicas, con ello, a través de la  teoría de los lugares centrales y 
con principios de racionalismo económico, se crea el estudio del análisis de las 
regularidades de los asentamientos turísticos como si se tratara de otra actividad 
agrícola o industrial y ya no como una  rama de la geografía del transporte y de las 
comunicaciones (Abella, 2009). 
En la década de los noventa el turismo incorpora la necesidad de diseñar tácticas que 
hagan más potencial el sector, por medio de teorías sobre la gestión estratégica de las 
empresas, en el cual se comienza a crear y mantener un margen adecuado en la 
competitividad, convirtiéndose en el eje de la estrategia empresarial turística (Aguiló & 
Martorell, 1996). 
En contexto a la investigación sobre la dinamización turística en la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo; las áreas protegidas (AP) pueden cumplir muchas 
funciones para conservar la biodiversidad natural y cultural tales como: proteger 
muestras representativas de especies endémicas y amenazadas de extinción, manejar 
recursos paisajísticos, históricos, arqueológicos, restaurar espacios naturales 
intervenidos y dar oportunidades para el manejo y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre y además sus servicios ambientales que son necesarios para la vida (MAE, 
2015). 
Existen datos estadísticos que demuestran la importancia que tiene el turismo para la 
economía y lo identifican como el principal uso actual en las áreas protegidas y para los 
habitantes del sector, resaltando un gran aporte a la economía ecuatoriana con un total 
de 1.804.198 de turistas nacionales y extranjeros que llegan a Ecuador en el año 2019 
(SUIA, 2019).  
Por esto es importante  que se deba contemplar que exista suficiente espacio disponible 
para el ejercicio de las actividades de uso público, es así que Morea, (2014) plantea la 
teoría de la biogeografía, se basa en enunciar y adoptar una serie de principios y criterios 
sobre la forma, el tamaño y la determinación de los límites de AP en el que intervenga 
la conservación de las especies del lugar y el acceso a los servicios sin perjudicar el 
ambiente (SUIA, 2019).  
En España, debido al deterioro medioambiental y espacios envejecidos obtuvieron una 
perdida en competitividad, a causa de la demanda más exigente; crearon planes de 
dinamización, a base de la implementación de la teoría del círculo de deming, donde 
analiza las fases que debe tener un proceso de planificación, para establecer una serie 
de indicadores (sostenibilidad, ambientales, sociales y económicos) que puedan 
aplicarse a áreas beneficiadas con ayudas públicas para conocer el impacto de las 
actuaciones en el destino (Ballesteros, 2013). Así mismo dentro de este territorio 
español uno de los casos de dinamización turística se encuentra en las Islas Canarias, 
que constituyen uno de los destinos a nivel internacional más importantes, con su 
economía agraria a apoyado al desarrollo turístico y se ha orientado de forma notoria 
hacia el sector servicios, uniendo esta actividad con la conservación y gestión del 
patrimonio natural y cultural del archipiélago; basado en la teoría del turismo rural, que 
considera el número de visitantes con los servicios disponibles, para equilibrar la oferta 
y la demanda, generando efectos positivos sobre la población local; como el empleo y 
la conservación de entorno (Modino, 2006).  
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Por estos espacios territoriales se creó el Plan de Dinamización Turística (PDT) en 
España, donde se revelan los problemas existentes en un espacio de conflictos por la 
gestión del área y el debate entre la funcionalidad cultural y turística, constituyéndose a 
la teoría de territorios, involucrando la identidad local y el desarrollo de las actuaciones 
turísticas; este PDT impulsar a que el turismo pueda abrir nuevas vías de encuentro en 
la gestión del territorio (Abella, 2019). 
El turismo en áreas protegidas según Zuluaga, Murillo, & García, (2018) puede ser 
guiada por la teoría de recursos y capacidades, el cual indica que los recursos y 
capacidades intangibles son los principales determinantes de dicha competitividad, 
puesto que estas características no son fáciles de igualar por las áreas competidoras; 
ayudando a tener la capacidad de elaborar estrategias para resaltar y mejorar sus 
ventajas competitivas. 
 

1.1.2 Teorías Sistema de Áreas Protegidas (SNAP) 
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se vincula a la necesidad de realizar 
acciones de conservación articuladas con las autoridades ambientales, como en el 
acompañamiento técnico para la administración de las áreas, así como en la búsqueda 
de alterativas que respondan a las necesidades de las comunidades locales, Sanda 
Kaufman (2008), desarrolla la teoría de sistemas elaborados, para que el mismo se 
consolide dentro de las alternativas para un desarrollo amigable con el medio ambiente 
y aporte al desarrollo humano de manera integral, debe lograr que sus capacidades de 
anticipación y aprendizaje le permitan construir respuestas efectivas o adaptaciones 
efectivas a los cambios (Lenis, 2014).  
Así mismo, Gutierrez-Fernandez Ballest, & Balleste (2012) con esta misma teoría 
general de sistemas propusieron indicadores para medir la sostenibilidad de las áreas 
protegidas que se ven sometidas al uso turístico incorporando la visión de desarrollo 
sostenible, permitiendo medir independientemente de los intereses propios de cada país 
en donde se ubican, admitiendo la realización de comparaciones en el ámbito mundial; 
estas áreas pueden tener un referente para iniciar planes de mejoramiento de su propia 
gestión. 
El SNAP analiza distintos instrumentos y mecanismos de financiamiento para aumentar 
los ingresos a largo plazo, uno de ellos son Los Bancos de Compensación de 
Biodiversidad (BCB), ya que podrían tener un impacto  positivo  sobre  los  incentivos  y 
el financiamiento  de áreas  protegidas  privadas  y  sitios  prioritarios  de  biodiversidad,  
muchos de  ellos alcanzarían a cumplir  con los criterios para generar oferta de créditos 
de compensación de biodiversidad; por  ello,  la  teoría  económica  indica  que,  en  el  
actual modo  de  organización  social, el  Estado  debe  procurar los recursos financieros 
al  SNAP para que este sistema pueda hacer posible la conservación de la  biodiversidad 
que la sociedad desea (Figueroa, 2012). 
En las Áreas Naturales Protegidas se encuentra el vínculo de la dimensión social y la 
sustentabilidad, creando principales teorías como la economía ambiental, economía de 
los recursos naturales, economía verde y economía ecológica, logrando incluir las 
percepciones, usos tradicionales y beneficios económicos de las poblaciones, como 
parte de la dimensión social, que integra una de las tres dimensiones de la 
sustentabilidad, junto con la económica y ambiental; sin embargo la economía ecológica 
es más adecuada para abordar la inclusión del factor humano en las ANP, ya que 
contempla las perspectivas de las comunidades y escucha sus intereses y necesidades, 
respecto al aprovechamiento de recursos naturales (Ávila-López & Pinkus-Rendón, 
2018). 
El SNAP en Chile, recrean el valor económico a la diversidad biológica desde la 
información genética contenida en ecosistemas naturales con la intervención de las 
comunidades para aumentar el bienestar económico de los chilenos, utilizando la teoría 
de islas biogeográficas que se basa en preceder el número de especies con el valor 
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marginal de una hectárea para la estimación económica en acceso de las áreas 
(Figueroa, 2010). 
En Colombia para la restauración de áreas, utilizan la agroecología en las cuales se 
concentran acciones y recursos para afianzar el proceso de regeneración, bajo la 
aplicación de la teoría general de sistemas al estudio y manejo de los ecosistemas a 
escala regional y como resultado de restauración potencialmente exitoso del área, es 
por su oferta ambiental y potencial biológico (Solarte, 2012). 
En la economía ecuatoriana, las áreas protegidas son consideradas motor de desarrollo 
por cuanto genera nuevas oportunidades tanto a nivel económico como social y cultural, 
en este sentido nacen teorías con respecto a la economía ambiental, ecológica, y de la 
biodiversidad, considerados importantes ya que contribuyen a una mejor comprensión 
y desarrollo de la misma; teniendo los datos que apuesta al crecimiento de su economía 
con base a la inversión en áreas naturales protegidas de una manera muy variable, 
debido a factores macro y micro económicos que han afectado el crecimiento global de 
la economía (Oña, 2019).  
En la provincia de Napo, Ecuador se caracteriza por la presencia de una variada 
vegetación contando con cuatro SNAP (Parque Nacional Llanganates, Reserva 
Ecológica Antisana, Reserva Ecológica Cayambe Coca y la Reserva de la Biosfera del 
Gran Sumaco); según López (2005), menciona que las interacciones económicas que 
tienen con el turismo estas áreas se ven beneficiadas ya que mejora la calidad de vida 
de las comunidades locales, la generación de empleos, el incremento de demanda por 
hospedaje y alimento, aumentando la creación de nuevas empresas locales. 
Otro aspecto importante es el comportamiento cultural en relación al turismo, por tal el 
orden de las leyes y reglamentos en las AP se centran en actos culturales; es así que 
las áreas protegidas en México integran a los colectivos sociales a la política nacional 
de las áreas, por la razón de ser aún los detentores de conocimiento en el uso y manejo 
de recursos ambientales; de la misma manera, refuerzan y monitorean las actividad 
desarrolladas por la industria, el turismo y/o comercio frente a manejos culturales de 
recurso mediante la teoría de la acción que despliega tres sistemas que dividen el 
mundo objetivo: el sistema social, sistema de la biología y personalidad del individuo y 
el sistema cultural (Oca-Hernández & Castillo-Nonato, 2019).  
Una de sus áreas naturales protegidas es el Valle de los Cirios (México), se han 
desarrollado turísticamente a base del ecoturismo, que es el segmento más propicio y 
con mayor potencial para promover el crecimiento económico y social, logrando detonar 
la actividad económica de las comunidades locales para mejorar sus condiciones 
quienes en teoría, serán los beneficiarios de las actividades productivas del área; al 
mismo tiempo, se encaminan al desarrollo hacia la sustentabilidad del entorno y se 
enfocan en la caracterización de la oferta y la demanda de los destinos (Murillo & 
Rábago, 2014). 
 

1.1.3 Teorías en contexto a los escenarios financieros de áreas protegidas  
 
Las áreas protegidas se han convertido en escenarios óptimos para el desarrollo 
territorial de actividades recreativas al aire libre, siendo especialmente demandadas por 
aquellas que se estructuran en torno al producto turístico de naturaleza, de esta manera, 
surgen nuevas necesidades y retos para las áreas protegidas que requieren de un 
conjunto más abierto y flexible de fórmulas de planificación y gestión territorial, en 
Canarias, (España) los sistemas de tarifación implementados en teoría, es que el 
usuario-pagador de las áreas protegidas aprecie la relación entre la base imponible y 
los impactos ambientales negativos que se quieren reducir, construyendo los lemas 
como “parques en desarrollo”, “parques para la vida y beneficios más allá de las 
fronteras” (Cruz, 2008). 
Sin embargo, a escala local los mayores problemas es cuando ignoran el contexto 
social, muchas veces usurpando territorios de pueblos originarios o pobladores  
pioneros para la creación de parques, en sí, la  mayoría  del  dinero  circulante  para  
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conservación  se  destina  a  logística  interna  (salarios,  mantenimiento)  en  vez  de  a  
solucionar problemas  concretos  en  el  terreno,  no  se  ven  transformaciones  tangibles, 
por eso John F. Nash, utilizando la teoría de juegos, demostró una alternativa a la teoría 
clásica de Adam Smith, donde manifiesta  que el resultado óptimo se  obtiene  mediante  
la búsqueda competitiva del  bien  individual, asegurando condiciones de sustentabilidad 
a largo  plazo  para  el  total  de  jugadores (Monjeau, 2007).  
El margen normativo establecido es la teoría sobre el territorio para el tema de 
planificación territorial, en el que intervenga una función administrativa a través de la 
cual las administraciones públicas regulan una determinada área de actividad con un 
cierto carácter de globalidad donde se marque las políticas públicas a desarrollar dentro 
de dichas áreas, a la vez que determina el marco jurídico de su desarrollo (Palomeque, 
2007). 
Los escenarios financieros que utiliza un grupo de ciudadanos locales en las áreas 
protegidas de Centroamérica es por medio de la formación de la Asociación de 
Talamanca para el Ecoturismo y la Conservación (ATEC) que se estableció para 
promover un turismo responsable y fomentar el sentimiento de orgullo comunitario del 
sector al incrementar el manejo local de proyectos de ecoturismo, generando ayuda 
financiera y asistencia técnica por medio de la teoría en educación ambiental (Palacio, 
2010). 
Así mismo en estas áreas protegidas de Centroamérica tienen su régimen jurídico que 
tiene como objetivos principales la conservación, la utilización sostenible y la distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de la diversidad biológica 
y sus componentes, para ello desarrollan la teoría del enfoque por ecosistemas que son 
instrumentos multilaterales y regionales que orientan a promover estudios y proyectos 
experimentales, organizar cursos prácticos a niveles regional, nacional y local, consultas 
con el objeto de crear una mayor conciencia hacia los turistas y personas interesadas 
que visitan las áreas naturales (Sáenz, 2008). 
En Uruguay, el área natural Quebrada de los Cuervos tiene un valor biológico, científico 
y paisajístico, es un sitio prioritario para ingresar al SNAP bajo la categoría de Paisaje 
Protegido; actualmente el predio municipal en la Quebrada cuenta con un centro de 
visitantes y seis cabañas, zona de camping, sendero interpretativo y una incipiente 
biblioteca, con una tarifa de ingreso de $10 por persona; es así, que uno de los métodos 
utilizados para su desarrollo económico es la teoría de los derechos de la propiedad, 
que se refiere en realizar una valorización contingente, es decir  una forma de estimación 
directa (una muestra de la población para valorar un determinado bien medioambiental) 
(Lanzilotta & Salazar, 2008). 
En España, Madrid crearon el sistema de evaluación integrada que tiene como ejes 
principales: mejorar la gestión con apoyo científico y del público en general, realizando 
un operativo al concepto de sostenibilidad para contribuir al cumplimiento de las normas, 
acuerdos y convenios nacionales e internacionales adoptados por el país en materia de 
sostenimiento de la biodiversidad, en base a la teoría de conservación, para fomentar la 
preservación y desarrollo socioeconómico, aumentando los beneficios económicos sin 
perjudicar el medio ambiente (Rodríguez, 2012).  
Para una gestión sostenible y eficiente de los parques naturales en Andalucía, España 
junto con un consenso social, desarrollaron tres instrumentos básicos: la información, la 
definición de estrategias de compensación (económica y social) y la implantación de 
mecanismos de mediación; tomando en cuenta la teoría de las partes interesadas, 
donde un destino turístico puede considerarse como un sistema abierto de múltiples 
(privados y públicos) e interdependientes actores, siendo un factor clave para garantizar 
la eficacia en la planificación y gestión turística de un parque natural (Fernández, 2010). 
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana está 
trabajando en la recuperación de áreas protegidas creando rutas ecoturísticas en las 
áreas, mediante la estrategia de investigación realizada “teoría fundamentada o 
enraizada” que se basa en obtener información de los datos cuantitativos sin la 
necesidad de plantear hipótesis para adquirir resultados positivos sobre las actividades 
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relacionadas al turismo ecológico; teniendo como beneficios: creación de empleos, 
participación de los ciudadanos en temas relacionados con el medio ambiente (Verdugo 
& Agüera, 2013). 
 

1.2 Marco Conceptual  
 

1.2.1 Turistificación 
 
Según Pavel, (2016), la turistificación es la “transformación de un barrio de clase media 
en un enclave relativamente rico y exclusivo marcado por la proliferación de 
entretenimiento corporativo y locales de turismo”. Este concepto es entendido como un 
proceso de construcción del lugar como destino turístico basado en la relación entre 
patrimonio, prácticas y turismo (Ávalos, 2017). 
 

1.2.2 Producto turístico  
 
Es la combinación de una serie de elementos tangibles e intangibles que sólo se 
reconocen al momento mismo de consumo y para su procedimiento según Chaviano & 
Aro, (2007) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Procedimiento para el diseño de un producto turístico integrado 
(Chaviano & Aro, 2007) 

 

1.2.3 Actividad turística  
 
Es un conjunto de consumo o acto de consumo relacionado con el desplazamiento 
turístico, compuesta por una oferta integrada de ocio, actividades y otras variables 
derivadas, hacia la motivación del consumidor (turista), para satisfacer las necesidades, 
expectativas y preferencias de una demanda dispuesta a practicar un tipo de turismo 
(Baidal, 2000). 
 

1.2.4 Oferta turística  
 
Desequilibrio temporal que surge en la actividad turística cuando la comercialización de 
los productos turísticos se concentra en uno o varios períodos de tiempo determinados, 
que se repiten cada año y que es consecuencia de los flujos turísticos; además genera 
disponibilidad y oferta laboral, los trabajadores laboran en periodos estivales o a su vez 
durante todo el año (Bonilla & Bonilla, 2006). 
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1.2.5 Demanda turística 
 
La demanda turística es el  conjunto  de  turistas  actuales  y  potenciales  que  desean,  
pueden y están dispuestos a disfrutar de las facilidades, atractivos, actividades,  bienes 
y servicios turísticos en función del precio y su renta; se desarrolla en lugares distintos 
al sitio de trabajo y residencia habitual durante un cierto período de tiempo puesto que 
esto se desprende del propio término de turismo (Madrazo & Campdesuñer, 2011). 
 

1.2.6 Perfil del turista 
 
El perfil del turista se manifiesta en el grado de preferencia de los destinos elegibles y 
el análisis de la relación entre estos atributos y la satisfacción de los turistas en términos 
de sus características demográficas y de comportamiento de viaje; sus motivaciones 
son: paisajes, historia natural, edificios, artefactos, tradiciones culturales que se 
transmiten literalmente o metafóricamente de una generación a otra, y que pueden ser 
promovidos como productos turísticos (Ponce, 2016). 
 

1.2.7 Tarifa de ingreso 
 
Es la estimación monetaria mediante el método de valoración económica donde se 
establezca el punto de equilibrio y al mismo tiempo el margen utilidad, contribuyendo en 
mayor medida al área protegida y al nivel de bienestar de los visitantes mediante la 
estructura de preferencias sobre el servicio turístico ofertado sin afectar el entorno 
ambiental (Tafur, 2013). 
 

1.2.8 Ruta turística  
 
Es la creación de un conjunto de actividades y atracciones que incentivan la cooperación 
entre diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular el  desarrollo económico 
a través del turismo; estas rutas turísticas deben de tener una  serie de elementos como 
infraestructura, servicios básicos, eventos, una temática en específico, entre otros, que 
las respalden como destino turístico (Padilla & Avalos, 2009). 
 

1.2.9 Paquete turístico 
 
Según León & Pacheco, (2009)  es el conjunto de dos o más servicios turísticos, que 
puede ser adquirido por un cliente individual o grupal (sin importar el número de 
personas); por lo general, el paquete  turístico comprende: transporte, alojamiento,  
alimentación,  recreación, excursiones; y las clases de paquetes turísticos son: 

 Organización 

 Duración 

 Territorio 

 Temática 

 Modalidad  

 Usuario 

 Forma de Operación 
 

1.2.10 Margen de contribución 
 
Es un estado de los efectos del volumen de ventas sobre los ingresos (ventas), gastos 
(costos), y la utilidad neta; indica el excedente bruto de  los  ingresos de  los productos 
o servicios deducidos de los costes variables de  la  actividad  realizada  para  producirlos  
y venderlos, es decir los márgenes de contribución de los productos que han cubierto  
los costes variables solo tienen que absorber o cubrir los costes fijos  totales  del  periodo 
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y contribuir a la obtención de beneficios netos; puede expresarse como una cifra total, 
por unidad o como un porcentaje (Guevara, 2016). 
 

1.2.11 Costos fijos 
 
Los costos fijos son los que no dependen del volumen y no son recuperados o 
compensados a corto plazo si no se presta un servicio  en  particular; sus elementos 
incluyen el edificio, equipos, incluyen capital, salarios desempleados, beneficios, 
mantenimiento, depreciación del edificio y equipos, parte de los servicios públicos  como 
agua, energía y teléfono, gastos generales y administrativos (Buelvas, Flor, & Duque, 
2002). 
 

1.2.12 Costos variables  
 
Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción directa a los cambios en el 
volumen, en tanto que el costo unitario permanece constante; es decir es un sistema de 
información empleado por la empresa para determinar, registrar, controlar, analizar e 
interpretar toda la información relacionada con el financiamiento de la entidad  (Gómez, 
2001). Es   esencial en el cálculo de la contribución marginal, para los análisis costo-
utilidad-volumen (Torres, 1996).  
 

1.2.13 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio proporciona puntos de referencia importantes para la planificación 
a largo plazo de un negocio; donde el ingreso total de la empresa es igual a sus gastos 
totales, esto significa que, no hay utilidad o es simplemente cero, por lo tanto, permite 
saber la cantidad de productos que debe vender una empresa para cubrir sus costos; 
una herramienta importante para la toma de decisiones (Arevalo, Burgos, Núñez, & 
Serranoluyó, 2017).  
 

1.2.14 Escenarios financieros 
 
Los escenarios financieros en áreas protegidas incluyen la implementación de diferentes 
programas organizados dentro de la misma tales como: administración, control, 
vigilancia; planificación participativa con presupuesto estimado; así mismo en sus 
alrededores como el desarrollo comunitario, educación ambiental; turismo y recreación, 
e investigación, manejo de recursos naturales y monitoreo ambiental con presupuesto 
estimado, para su correcto desarrollo financiero (Espinosa, Galarraga, Córdova, 
Narváez, & Ayala, 2019). 
 

1.2.15 Viabilidad 
 
Es la capacidad de un proyecto de asimilarse al medio intervenido y transformarlo, en 
forma sostenible; el destinatario del proyecto, que se expresa en distintas dimensiones 
y cuyo análisis demanda la incorporación de categorías analíticas extra económicas: 
aspectos financieros, jurídicos, institucionales, organizativos, técnicos, tecnológicos, 
ambientales, sociales y políticos (Sobrero, 2009). 
 

1.2.16 Áreas protegidas (APs) 
 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), (2014) define área 
protegida como un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 
gestionado por medios legales y otros medios eficaces para lograr la conservación a 
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largo plazo de la naturaleza y de los valores culturales y los servicios de los ecosistemas 
asociados. 
Son una herramienta de gestión ambiental del territorio ampliamente reconocida a nivel 
mundial; mayormente difundido de APs está vinculado a la noción de excluir una porción 
del territorio de actividades transformadoras del ambiente, y favorecer el disfrute del 
mismo o la protección de otros servicios ecosistémicos (Ríos, 2012). 
Según la UICN, (2014) sus categorías son: 

 Reserva natural estricta 

 Área silvestre 

 Parque nacional (protección de ecosistemas; protección de valores culturales) 

 Monumento natural 

 Área de gestión de hábitats/especies 

 Paisaje terrestre/marino protegido 

 Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales 
 

1.2.17 Turismo en áreas protegidas 
 
Es considerada como un espacio de interrelaciones dinámico, un ecosistema donde  
existen conjuntos de atractivos interrelacionados en diferentes escalas, y donde cada 
escala de análisis podría ser considerada en sí misma como un atractivo a conservar 
para las generaciones futuras; y para la planificación del turismo en las áreas protegidas 
es necesario el relevamiento e inventariado de elementos naturales aislados, 
considerados como “atractivos”; brindando importancia a elementos naturales con 
unicidad y potencial suficiente para  atraer flujos turísticos (Andrés & Encabo, 2008). 
El turismo puede convertirse en instancia dinamizadora de la sustentabilidad de los 
espacios naturales al posibilitar su uso “económico” regulado, generando ingresos que 
revierten en su conservación y en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones locales; este fenómeno se haya la noción de patrimonio en sentido  
ambiental,  dado  que  se  trata  de  unos  desplazamientos  y permanencias en  áreas 
que poseen bienes ambientales de características tales como para motivar la visita 
(Venturini, 1998). 
El artículo 20 de la Ley de Turismo establece que será de competencia de las  
Autoridades Nacionales de Turismo y del Ambiente, coordinar el ejercicio de las  
actividades  turísticas  en  las áreas naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones 
de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás 
aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas (Reglamento Espacial de 
turismo en áreas naturales protegidas, 2016). 
 

1.2.18 Reserva de Producción de Flora y Fauna 
 
Área de tamaño medio (entre 5.000 y 10.000 ha) cuyos objetivos prioritarios de 
conservación son los ecosistemas y especies susceptibles de manejo, los cuales 
deberán estar poco alterados, pero tienen un nivel medio de presencia humana 
(dependen de los recursos biológicos locales); las acciones prioritarias están 
relacionadas con el manejo sustentable de la vida silvestre, la educación ambiental, la 
restauración de ecosistemas, turismo orientado a la naturaleza y su nivel de restricción 
de uso será bajo (poco restringido) (Ministerio del Ambiente, 2015). 
Según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, (2015) en la categoría de 
reserva de producción de flora y fauna son: 
 
Tabla 1. Reserva de Producción de Flora y Fauna (Ministerio del Ambiente, 2015) 

Nombre Extensión ha. Año de creación Ubicación 

Reserva de 
Producción de 

10635 hectáreas 2.002 Guayas 
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Fauna Manglares 
el Salado 

Reserva de 
Producción de 
Fauna Marino 

Costera Puntilla de 
Santa Elena 

52231 hectáreas 
marinas 

203 hectáreas 
terrestres 

2.008 Santa Elena 

Reserva Faunística 
Chimborazo 

58560 hectáreas 1.986 Chimborazo, 
Tungurahua, 

Bolívar 

Reserva Faunística 
Cuyabeno 

590112 hectáreas 1.979 Orellana, 
Sucumbíos 

 

1.3 Marco referencial 
  

1.3.1 Determinación del costo de viaje en áreas protegidas  
 
La demanda de turistas y la recreación asociada ha creado una demanda derivada en 
áreas naturales; por tal para determinar el factor económico que se genera se utilizó el 
método de costo de viaje para estimar empíricamente el valor de los beneficios del 
ecoturismo en las áreas protegidas de Madagascar, Costa Rica y Kenia; sin embargo 
hay dificultad de asignar un valor a cada reserva, pero se utilizó los costos totales de 
viaje como el precio de una visita a una reserva en particular, lo que permite calcular el 
total valor del ecoturismo; es así, que los costos y beneficios asociados con el disfrute 
de diversas actividades dentro y fuera del país; tienen como variables relevantes, el 
tiempo, el presupuesto total disponible y las características de las actividades 
recreativas (Font, 2000). 
 

1.3.2 Estudio de caso Costa Rica - Instrumentos Económicos y Sostenibilidad 
 
El Parque Nacional Manuel Antonio es una de las áreas protegidas más importantes en 
la generación de beneficios económicos derivados del ecoturismo en Costa Rica; esta 
actividad es la principal fuente de empleo para las comunidades vecinas de Quepos, 
industria que ha prosperado en su radio de influencia por concepto de ingresos por 
visitación, generando cifras superiores a los US$2 millones anuales desde el 2008, 
gracias a la valoración económica utilizada, tales son el modelo de costos de viaje que 
consiste en derivar la función de demanda y estimar el valor del parque para el turista, 
a través de los gastos de viaje en que debe incurrir para realizar su visita;  y el modelo 
de valoración contingente, se basa en el planteamiento directo de diversas tarifas 
(Adamson & Ortega, 2013). 
 

1.3.3 Estudio de caso en Australia – Beneficios económicos en sus áreas 
protegidas  
 
El turismo se ha convertido en una importante actividad económica en Australia; su 
forma de gestión para manejar los impactos ambientales es el establecimiento de 
restricciones sobre los impactos ambientales (límites de cambio aceptable), utilizando 
la zonificación; por eso en este país para la gestión del turismo han utilizado la 
información sobre los impactos ambientales, sobre los costos de gestión mejorada y 
sobre valores financieros que incluyen funciones de demanda de visitantes; con la ayuda 
de las agencias de gestión y los investigadores abordan las percepciones de los 
visitantes, y con la Comisión de Turismo en Australia han generado proyecciones de 
crecimiento a futuro (Driml & Common, 1995). 
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1.3.4 Estudio de caso en Nueva Gales del Sur, Australia 
 
La evaluación económica del turismo y la recreación en áreas naturales es de interés 
para los planificadores del uso de la tierra, para los economistas y las organizaciones 
privadas, haciendo referencia al término de “evaluación económica” que se utiliza en el 
contexto más amplio posible, de modo que luego de los intereses económicos del 
negocio o del gobierno se coordinan para el bienestar económico general (Carlsen, 
1997). 
Para la evolución económica del área natural Nueva Gales del Sur (Australia) realizaron 
dos técnicas discretas empezando por el cálculo del mercado global y los valores 
económicos brutos para el turismo;  el primero, emplearon la técnica 'micro' en la que 
se suman los números de visitas turísticas y sus impactos financieros correspondientes 
para cada sitio y actividad pública y el segundo, utilizaron una técnica 'macro' en la que 
toman una proporción de los gastos regionales (en base a datos de visualización y 
estimación de su presupuesto)  (Carlsen, 1997). 
 Obteniendo como resultado la estimación del valor de entrada por medio del modelo 
que describe el gasto directo a través del aumento de la producción, el ingreso y el 
consumo en la región, así mismo los efectos de producción, resultado del procesamiento 
de los productos comerciales y los efectos del consumo que surgieron de los ingresos 
generados por el aprovisionamiento de bienes y servicios (Carlsen, 1997). 
 

1.3.5 Noruega, alternativa económica  
 
Como respuesta a la disminución de las economías rurales en Noruega y la falta 
asociada de oportunidades laborales en estas áreas naturales, las autoridades 
nacionales han decidido recientemente que los parques nacionales y otras áreas 
protegidas pueden utilizarse para ciertos fines comerciales como actividades de turismo 
ampliado. Uno de ellos es el Parque Nacional Jotunheimen que realizan turismo de 
aventura alrededor de la montaña de Besseggen; incorporando el servicio de 
alojamiento, transporte para los visitantes y demás actividades al aire libre; así mismo 
en el Parque Nacional Rondane donde hay varias empresas turísticas con instalaciones 
en alojamiento y restaurante (Haukeland, 2011). 
 

1.3.6 Estudio de caso de Nueva Zelanda 
 
Las áreas protegidas en Nueva Zelanda son una parte importante para los visitantes 
nacionales e internacionales, además de ser iconos en la publicidad del turismo; según 
la Encuesta Internacional de Visitantes (NZTB, 1996) las actividades más realizadas 
después de las compras son experiencias históricas, culturales, actividades rurales, 
escénicas y al aire libre (Hall & Piggin, 2002). 
El turismo ha existido en la costa oeste, el Parque Nacional Westlan desde su inclusión 
al Patrimonito Mundial, entre un cuarto y un tercio de las empresas turísticas habían 
experimentado un aumento en el número de clientes, gracias a los diversos atractivos 
ofertados en el ámbito marino y territorial; la tasa de ingreso a favorecido a la 
conservación y recreación del área (Hall & Piggin, 2002). 
 

1.3.7 Estudio de caso en Belice - Turismo de cruceros y las implicaciones del 
desarrollo del turismo en un destino de ecoturismo 
 
El enfoque del gobierno de Belice es crear sinergia entre el turismo de cruceros y las 
políticas nacionales de turismo; sin embargo eclipsan las divisas creadas por el turismo 
que son muy importantes para la población local del país, debido a las ganancias 
inmediatas del desarrollo turístico; por el ciclo político ya que el crecimiento rápido es 
incontrolado y no se puede sostenerse a largo plazo; por ello en la mayoría de los casos 
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los impactos negativos del desarrollo turístico lo que impide es la aplicación de las 
restricciones necesarias  (Diedrich, 2010). 
 
Está impulsado por incentivos políticos y financieros a corto plazo; en este contexto, una 
de las soluciones viables y realistas que reconocen este escenario es mantener una 
visión a largo plazo para la sostenibilidad; es así que el mercado turístico continua 
ofreciendo una experiencia ecoturística viable y las políticas de conducta ambiental 
igualmente estrictas son aplicadas a las empresas y personas que operan en ambos 
sectores (Diedrich, 2010). 
Lo más importante de Belice es no permitir que el nivel de turismo en ninguno de los 
sectores supere el umbral que podría inclinar el equilibrio entre los impactos negativos 
y positivos y dar como resultado la degradación de las atracciones naturales y culturales, 
que representan el atractivo principal del mercado turístico del país; sin embargo, si se 
realizan esfuerzos para garantizar un impacto mínimo de ambos tipos de turismo, Belice 
podrá mantener un mayor nivel de turismo sin inclinar este equilibrio (Diedrich, 2010). 
 

1.3.8 Escenarios financieros en América del sur (Perú, Colombia, Chile, 
Argentina) 
 
Uno de los instrumentos económicos que estableció Perú en sus áreas naturales 
protegidas es un incremento en tarifas de entrada seleccionadas de tal forma que el 
número de visitantes no exceda la capacidad de carga estimada de las áreas y se 
capture el excedente del consumidor, medido en términos de la disposición a pagar de  
los  visitantes  por  visitar  o  asegurar  mejoras  en  estos  lugares, así mismo elevar  las  
tarifas  de  entrada  que  pagan  los  visitantes  extranjeros  para  capturar  una mayor 
proporción de la disposición de pago por visitar un sitio particular y, de esta forma, 
ajustar las tasas de visitas lo más cercanamente posible a la capacidad de carga 
estimada de las áreas naturales protegidas de Perú (Tolmos, 2004). 
Se tomaron medidas según Tolmos, (2004) tales como:  

 Aumentar los recursos financieros generados en el sitio por concepto de tarifas 
de entrada a áreas naturales protegidas 

 Iniciar estudios para 3 de las 4 áreas naturales más visitadas (Parque Nacional 
del Huascarán, Parque Nacional del Manu, Reserva Nacional de Paracas) con 
el fin de establecer una tarifa de entrada (diferenciada) basada en la disposición 
de pago de los visitantes. El Santuario Histórico de Machupicchu ya cuenta con 
un estudio sobre tarifas de entrada las cuales han sido ajustadas 

 
En Chile se mostró unas herramientas de valoración económica para proteger los 
servicios ambientales en áreas naturales, contribuyendo con una mejor gestión en 
conservación de los sistemas naturales de la  Reserva  Nacional Lago Peñuelas, se 
realizó un experimento de elección (EE), el cual se aplicó a una muestra  aleatoria de 
visitantes de la reserva (n=  100); con ello estimó la disposición a pagar (DAP) un atributo 
monetario, en este caso un incremento en la tarifa de entrada al área, incorporando los 
servicios en disponibilidad de agua potable a futuro y la posibilidad de observar especies 
carismáticas de aves, mamíferos y reptiles; como resultado el promedio  estimado  varía  
entre USD 1,2  y 3,4 por  persona/visita para así proteger los servicios (Cerda, 2011). 
 
Según Vélez, Yepes, & Palacio, (2016) en Colombia desde el año 2002 con su programa 
de fortalecimiento institucional se desarrolló la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera 
para el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), a través del cual se 
diseñaron e implementaron algunos instrumentos económicos y financieros tales como: 

 Tarifas por servicios ecoturísticos  

 Cobro por evaluación  

 Seguimiento de trámites y permisos ambientales 
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 Cobro por ubicación de antenas 

 Concesiones de servicios ecoturísticos 

 Tasa por uso de agua 
 
Estos mecanismos conducen la sostenibilidad financiera de las AP en Colombia; ya que 
al ser un país mega diverso, posee la gran responsabilidad de mantener y sostener las 
áreas que albergan tal riqueza y en este sentido debe aportar los recursos necesarios 
que impulsen las acciones requeridas para la adecuada gestión de las mismas (Vélez, 
Yepes, & Palacio, 2016). 
 
En Argentina, existe un proyecto de desarrollo turístico sostenible conocida como 
Estancia Oriental que se encuentra dentro del Parque Nacional Perito Moreno y se 
constituye como un establecimiento rural que recibe huéspedes en temporada, 
facilitándoles la participación en los atractivos naturales del área y la apreciación de los 
valores históricos de la región por medio del concepto territorio rural, que intenta mostrar 
la diversidad de usos que podemos atribuir los seres humanos al suelo rural, usos que 
se modificarán en el tiempo de acuerdo a nuevos paradigmas y visiones culturales; 
gracias a este proyecto el número de visitas están en una tendencia creciente, 
beneficiando directamente a la conservación del parque por los ingresos obtenidos 
(Sandoval & Rivero, 2011). 
 

1.3.9 Sostenibilidad financiera en áreas protegidas del Ecuador 
 
A nivel nacional, la FAO, (2010) argumenta que para lograr la sostenibilidad financiera 
es necesario establecer planes financieros y de negocios viables, innovadores y de 
impacto, donde contenga las líneas de acción estratégicas para el conjunto de AP 
complementando con un plan estratégico o de manejo y así asegurar la capacidad de 
manejar los recursos financieros estables y suficientes al largo plazo, distribuyendo en 
tiempo y forma apropiada, para cubrir los costos totales tantos directos  como  indirectos. 
También resaltan la importancia de estas estrategias financieras, debido a que algunos 
países como Uruguay y Chile se están realizando los primeros lineamientos y en Costa 
Rica estas estrategias facilitan las negociaciones con otros actores como empresarios, 
cooperaciones y organizaciones, dando credibilidad al proceso de planificación 
(Programa FAO/OAPN, 2010). 
Diaz-Christiansen, Pérez-Gálvez, & Correa, (2017) mencionan que en Ecuador existe 
un Plan de Sostenibilidad Financiera y de Funcionalidad para el Área Nacional de 
Recreación Isla Santay, (Guayaquil); administrado por la comunidad y supervisada por 
el Ministerio de Ambiente de Ecuador, con el fin de conservación, sostenibilidad, y al 
mismo tiempo en el crecimiento turístico para generar ingresos a la comunidad local 
ofertando actividades permitidas como: ciclismo, senderismo, observación de flora y 
fauna, descanso.  
Según Clavijo, (2009) resalta la importancia de elaborar estrategias de financiamiento 
sostenible a nivel de país y evaluar la efectividad de manejo de las áreas protegidas, 
conllevando a un proceso para diversificar la implementación de mecanismos 
innovadores (pago de servicios ambientales, compensaciones por conversión de 
hábitat, acuerdos con sector privado o productivo, plataformas sociales de apoyo al 
manejo). 
El MAE (2015), articula en la realización de los estudios preliminares para el 
establecimiento de los valores por concepto de tarifas de ingreso a las áreas protegidas 
para fortalecer la sostenibilidad financiera, de esta manera desarrollar la actividad 
turística como fuente de ingresos que serán utilizados en el manejo de las áreas, 
generación de empleo y beneficios para las poblaciones locales.  
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1.4 Marco legal 
 

1.4.1 Sistema normativo ecuatoriano 
  
La pirámide de Kelsen representa de forma gráfica la estructura escalonada del orden 
jurídico, que es el resultado obtenido de un estudio profundo de la obra “Teoría pura del 
derecho”, del tratadista austriaco Hans Kelsen, quien propuso que el ordenamiento 
jurídico es un conjunto de normas categorizadas jerárquicamente (Macías, 2013). 
Según Macías, (2013) en la Constitución Política del Estado del Ecuador del año 2008, 
la pirámide de Kelsen para el país queda representada de esta manera:  
 

 
Figura 2. Pirámide de Kelsen aplicada al Ecuador (Macías, 2013) 

 

1.4.2 Constitución de la República del Ecuador – Derechos de la naturaleza 
 
Capítulo séptimo 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento,  regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, por tal toda persona, 
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de 
los derechos de la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2008 citado en 
Pastuña, s.f) 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir; los 
servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 
uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008 citado en Pastuña, s.f). 
 

1.4.3 Constitución de la República del Ecuador – Patrimonio natural y 
ecosistemas 
 
Sección tercera 
Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 
por los subsistemas estatales, autónomos descentralizados, comunitario y privado, y su 
rectoría y regulación será ejercida por el Estado y asignará los recursos económicos 
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necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas 
protegidas en su administración y gestión (Constitución de la República del Ecuador, 
2008). 
 

1.4.4 Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas  
 
Capitulo III Actividades turísticas en las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del 
Estado. 
Art. 8.- Condiciones Básicas- Para el ejercicio de las diferentes actividades turísticas en 
las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), (2016) se deberá 
cumplir al menos con las siguientes condiciones básicas: 

 Ejercer la actividad de acuerdo a las directrices establecidas en los Planes de 
Manejo 

 Respetar la capacidad admisible de visitantes en el área protegida en la que se 
realizará la actividad 

 Contar con un enfoque de educación ambiental, conservación y sostenibilidad 
exigibles a todas las actividades turísticas que se desarrollen en el Patrimonio 
de Áreas Naturales del Estado (PANE) 

 Ejercer la actividad conforme a la normativa turística y ambiental vigente; en el 
caso de operación turística, se deberá contar con el acompañamiento de guías 
debidamente autorizados para prestar servicios de guianza en las áreas del 
PANE 

 Las actividades turísticas que generen impactos y riesgos ambientales, deberán 
regularizarse mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

 
Acuerdo Ministerial No. 437 publicado en el Registro Oficial No. 806 (Chungata, El 
derecho de propiedad y uso de las tierras , y la Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo, 2015). 
Art. 2.- Objetivos (Reserva de Producción de Fauna “Chimborazo”) (Chungata, El 
derecho de propiedad y uso de las tierras , y la Reserva de Producción Faunística 
Chimborazo, 2015): 
 

 Mantener las aptitudes del ecosistema de páramo y su productividad 

 Precautelar y desarrollar, a base de los respectivos parámetros ecológicos, el 
hábitat de los camélidos nativos de los Andes: vicuña, guanaco, llama y alpaca; 
para la cría y fomento de estas especies valiosas, ligadas con nuestra identidad 
cultural 

 Establecer la infraestructura y servicios necesarios para la investigación del 
ecosistema del páramo, en especial, sobre camélidos nativos, con énfasis en la 
obtención de conocimientos y tecnología para la cría y fomento de las especies 
comprendidas en este grupo zoológico 

 Desarrollar la recreación y el turismo como alternativa de uso apropiado de esta 
área Mejorar el nivel de vida del campesino asentado en dicha área 

 

1.4.5 Gratuidad en áreas protegidas 
 
El Ministerio del Ambiente como una manera de incentivar el turismo y que los 
ecuatorianos y otras personas conozcan la riqueza del Ecuador, ha decretado que el 
ingreso a las Áreas Protegida es gratuito, excepto las Islas Galápagos; esta iniciativa 
está vigente desde el 17 de enero de 2012, una vez que se firmó el Acuerdo Ministerial 
006; el ingreso a las áreas protegidas, al ser gratuito no es libre, pues depende de las 
condiciones especiales de cada lugar, por ello se respetarán los horarios establecidos y 
demás normas vigentes (Ministerio del Ambiente, 2012). 
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Cabe destacar que es gratuito solo el ingreso a las áreas pero aquellos costos que tienen 
que ver con desarrollo de investigaciones y filmaciones con fines científicos o 
periodísticos siguen vigentes, y están establecidos en el Texto Unificado de Legislación 
Ambiental; así mismo lo costos por servicios turísticos como: cabañas, zonas de 
camping, servicios de guías naturalistas no han variado (Ministerio del Ambiente, 2012). 
 
 

1.4.6 Proyecto de Sostenibilidad financiera para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas  
 
El Ministerio del Ambiente (MAE) desarrolló el Proyecto de Sostenibilidad Financiera 
(PSF) para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que cuenta con la 
asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) (Ministerio del Ambiente , 2016). 
El PSF contribuyó a mejorar la sostenibilidad financiera del Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado (PANE) y al análisis de los mecanismos para la inclusión y gestión 
de los subsistemas del SNAP; las áreas seleccionadas para la implementación de las 
actividades en territorio se consideraron con base a consultas, criterios técnicos y 
financieros, seleccionando: Cayambe Coca, Cuyabeno, Yasuní, Chimborazo, Illinizas, 
Mache Chindul, Galera San Francisco; como AP piloto del PANE, y representante de 
las Áreas Privadas (APPRI) se seleccionó al Nodo de Noroccidente de Pichincha a 
través de la Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador 
(CNBRPE) (Ministerio del Ambiente , 2016).  
Además, el PSF, (2016) contribuyó a la consecución directa e indirecta de 15 de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, obteniendo como marco de resultados: 

1. Leyes, normas y directrices institucional es para mejorar la sostenibilidad 
financiera del Patrimonio Natural del Estado 

2. Capacidades fortalecidas para realizar planificación financiera, gestión y 
monitoreo por resultados 

3. El valor del SNAP es reconocido mejor en comunidades establecidas en áreas 
protegidas 

4. Modelos de gestión rentables, quesean replicables para obtener ingresos netos 
sostenibles 

 

1.4.7 Ley de turismo 
 
Capítulo I –Actividad turística  
Art. 3.- Son principios de la actividad turística en la Ley de Turismo (2014), los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 
mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 
internacional 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 
públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país 
 
Capitulo II –Comunidades locales 
Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 
servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 
condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 
que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y 
se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos (Ministerio de 
Turismo, 2014 citado en Pastuña, s.f). 
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Capítulo VI - Áreas turísticas protegidas  
Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar 
el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las 
regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas 
por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que 
constan en el Reglamento de esta Ley (Ministerio de Turismo, 2014). 
Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto Ejecutivo se 
designen como tales, señalando las limitaciones del uso del suelo y de bienes 
inmuebles; por tal quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por 
razones de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética 
(Ministerio de Turismo, 2014). 
 

1.4.8 Reglamento de operación turística de aventura 
 
Capitulo III - Requisitos para la prestación del servicio 
Según el Reglamento de operación turística de aventura, (2016) son los siguientes: 

 Infraestructura (cuando aplique), equipamiento, accesorios y equipos mínimos 
para el desarrollo de cada modalidad de aventura, que se describen en el 
presente acuerdo, sean estos propios o alquilados y deberán estar en buen 
estado de funcionamiento acorde a la modalidad que se realiza, cumplir con 
normas y, estándares internacionales y contar con certificaciones UL, ULC, CE 
o UIAA y deberán estar acordes al peso, altura y edad del turista que los utilice 

 Plan de mantenimiento y reposición de materiales, accesorios, equipos, 
equipamiento e infraestructura. 

 Formulario de “Descargo de Responsabilidad y Asunción de Riesgos” como 
documento habilitante al comprobante de venta 

 Medios de transporte apropiados para la operación turística de aventura que 
cumplan con la regulación de la Agencia Nacional de Tránsito 

 Guías especializados para todas las modalidades turísticas de aventura 
descritas en el presente acuerdo. 

 
Capitulo IV- Modalidades turísticas de aventura en la tierra 
Sección IV- Escalada 
Art. 29.- Es la modalidad turística de aventura que consiste en realizar ascensos sobre 
paredes naturales o artificiales valiéndose de diferentes elementos para la progresión 
(MINTUR, 2016). 
Art. 30.- El número máximo de turistas por guía, según el Reglamento de operación 
turística de aventura, (2016) es el siguiente:  

 Escalada Deportiva en escuelas: 1 guía por 8 turistas. 

 Escalada tradicional: 1 guía por 4 turistas 
Art. 31.- No existe edad mínima para la escalada deportiva, sin embargo, para la 
escalada tradición la edad mínima es de diez años (MINTUR, 2016). 
Art. 32.- Los requisitos mínimos de equipamiento a cumplir para la modalidad de 
escalada según el Reglamento de operación turística de aventura, (2016) son los 
siguientes: 

 Equipo complementario: hidratación  

 Equipo para el turista: arnés de cintura de acuerdo al talle y edad del participante, 
casco especializado para la modalidad, calzado de escalada (opcional), 
mosquetones de seguro, línea de vida con mosquetón de seguro, vestimenta 
adecuada a las condiciones del lugar donde se realizará la modalidad (cómoda, 
que de abrigo, resistente, recomendado material hidrófugo) (MINTUR, 2016). 

 Equipo del guía: cuerda dinámica acorde al largo de la ruta, arnés de cintura, 
casco especializado para la modalidad, calzado de escalada (opcional), 
mosquetones de seguro y cintas exprés acorde al largo de la vía, cordinos, 
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dispositivos para aseguramiento, tales como ocho, grigri, placa, mochila, 
botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza 
la operación enfocado en traumas, sistema de comunicación, silbato, cuchillo, 
vestimenta adecuada a las condiciones del lugar donde se realizará la modalidad 
(cómoda, que de abrigo, resistente, recomendado material hidrófugo), auto 
bloqueante y linterna frontal (MINTUR, 2016). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 
2.1 Caracterización del área de estudio  
 

2.1.1 Reserva de Producción de Fauna Chimborazo  
 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo fue establecida como tal mediante el 
acuerdo interministerial ministerial Nº 437 del 26 de Octubre de 1987; cubre una 
superficie de 58.560 hectáreas, localizada en los límites provinciales entre las provincias 
de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, con altitudes que van desde los 3.800 hasta los 
6.310 metros sobre el nivel del mar; su clima con variaciones de templado permanente 
húmedo a templado periódicamente seco, con temperaturas de entre 0 y 10 grados 
centígrados (Ministerio del Ambiente, 2015). Ver figura 3. 
 

 
Figura 3. Mapa de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (Parks and 

Tribes, 2018) 

 

2.1.2 Geología 
 
Los suelos de la reserva son de origen volcánico, formados de rocas, sedimentos y 
tobas volcánicas pliocénicas; se encuentra el Chimborazo, volcán que da el nombre a 
la Reserva, tiene una altitud de 6.310 msnm; su base tiene un diámetro aproximado de 
20 Kilómetros y regularmente se ofrece al observador, el lado sur del nevado, en tanto 
que el lado norte se oculta casi siempre detrás de las nieblas y nubes (Ministerio del 
Ambiente, 2015). 
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También el Carihuairazo, volcán con 4.900 m.s.n.m. presenta una caldera de dos 
kilómetros de diámetro, hay una enorme brecha que se abre hacia el noreste, las 
cúspides de la circunvalación de las calderas son irregulares y peñascosas, están 
cubiertas por neviza y hielo; en el pie oriental del Carihuairazo nació el pequeño volcán 
satélite Puñalica de 3.996 m.s.n.m., con un cono de basalto feldespático olivínico, fruto 
de la última fase eruptiva; tiene un parecido fenómeno lo constituye el Yanahurco, con 
3.285 metros de altura, dependiente del centro volcánico del Chimborazo (Ministerio del 
Ambiente, 2015). 
 

2.1.3 Población 
 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo se localiza en las provincias de 
Chimborazo (cantón Riobamba, 225.741, cantón Guano 42.851), Tungurahua (cantón 
Ambato 329.856) y Bolívar (cantón Guaranda 91.877), con un total de 690.325, 
población que habita en los alrededores de la reserva (INEC, 2010). 
 
Según el Ministerio del Ambiente un 80% de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo se encuentra al menos 38 comunidades indígenas, organizaciones 
campesinas y unos pocos propietarios privados; se encuentran localizados tres pueblos 
de nacionalidad Kichwa: los “Puruhaés” de la provincia de Chimborazo, los “Warankas” 
de la provincia de Bolívar y los “Kichwa de Tungurawa” de la provincia de Tungurahua 
(Chungata, 2015). 
 

2.1.4 Economía  
 
Las poblaciones de habitan en estas áreas protegidas se han dedicado a realizar 
actividades como la deforestación, la agricultura, el pastoreo, entre otros; ocupando la 
producción agrícola un lugar preferencial en la economía y bienestar familiar; sin 
embargo las comunidades campesinas realizan actividades turísticas, incorporando el 
desarrollo del turismo vivencial en cinco comunidades como San Pablo, la Chorrera 
Mirador, Santa Ana, Zanja Pamba y la Delicia (Chungata, 2015) (Ministerio del 
Ambiente, 2015). 
 

2.1.5 Hidrografía 
 
En la provincia de Tungurahua se encuentran los ríos Blanco, Colorado, Yatso y Mocha, 
que desembocan en el río Ambato; en la provincia de Bolívar, los ríos Guaranda, 
Culebrillas, Ganquis y Salinas que son afluentes del río Chimbo; y en la provincia de 
Chimborazo los ríos Guano, Chimborazo y Chibunga, afluentes del Chambo (Ministerio 
del Ambiente, 2015). 
El Chimborazo y el Carihuairazo constituyen gigantescos reservorios de agua en estado 
sólido, importantes para el abastecimiento de este recurso para consumo humano, 
animal y para la agricultura (Ministerio del Ambiente, 2015). Estas cuencas hidrográficas 
constituyen los rasgos principales del paisaje; su tamaño y forma están determinados 
generalmente por las condiciones geológicas del terreno; es así que la densidad de las 
corrientes y ríos que drenan en la reserva no solo dependen de su estructura geológica 
sino también del relieve de la superficie terrestre, el clima, el tipo de suelo, la vegetación 
y cada vez en mayor medida, de las repercusiones de la acción humana en el medio 
ambiente de la cuenca (Piray, 2008). 
 

2.1.6 Ecología 
 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo tiene una extensa biodiversidad, 
debido a la variedad de ecosistemas; es así que las formaciones ecológicas están 
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determinadas por elementos climáticos (temperatura, precipitación, humedad, etc.) 
interrelacionados con factores como la latitud y relieve (Ministerio del Ambiente, 2015). 
Según el sistema de clasificación de Holdridge, (2015) en la reserva están presentes 
cinco zonas de vida:  

 Estepa Montano: cubre el 3% de la superficie del área en el sector suroccidental 
y occidental; esta zona es utilizada para pastoreo y para cultivos, principalmente 
de mashua (Tropeolum tuberosum), Oca (Oxalis tuberosa), melloco (Basella 
tuberosa), además de papas, habas y cebollas 

 Bosque húmedo Montano: ocupa el 8% de la superficie de la reserva en los 
sectores limítrofes occidental, noroccidental, suroccidental, centro, norte y 
nororiental, comprendida entre los 3.000 y 3.500m.s.n.m; esta zona es utilizada 
para pastoreo y cultivo rotativo de mashua, melloco, quinua, habas, chochos 

 Bosque húmedo Sub Alpino o Puna: cubre aproximadamente el 19% de la 
reserva  

 Bosque muy húmedo Sub Alpino: cubre el 70% del área total de la reserva, 
abarcando la mitad occidental del área y otra porción de la parte nororiental 

 

2.1.7 Biodiversidad 
 
En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo hay una gran variedad de flora y 
fauna característica de este ecosistema páramo (Chungata, 2015). 
En la flora presenta un mosaico de vegetación característico de un ecosistema de 
páramo en el cual se da la vegetación andina achaparrada como arbustiva, típica de los 
climas rigurosos caracterizados por los fuertes vientos y heladas, este tipo de flora es 
común de los sitios de pendientes, en quebradas, sobre micro cuencas y en las faldas 
del volcán Carihuairazo; también hay el páramo de pajonal, el arenal de Chimborazo 
que puede considerarse como "puna", es la única del Ecuador (Chungata, 2015). 
La fauna de la reserva no es muy abundante a comparación del resto de áreas 
protegidas; hay 19 especies de mamíferos, 62 aves, 4 reptiles y 10 anfibios (Chungata, 
2015). 
 

2.1.8 Uso de la Tierra 
 
De las 58.560 hectáreas determinadas por el Estado como área protegida y que 
constituye el territorio destinado a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, el 
80 % de esta extensión de tierra, está en poder de 38 organizaciones campesinas, 
comunas, cooperativas y asociaciones, y de unos pocos propietarios particulares; las 
organizaciones campesinas realizan cultivos de subsistencia, en las partes bajas, en 
donde la altura les permite cultivar papas, habas, cebada, mellocos, ocas y otros 
productos agrícolas que dependiendo de la ubicación de la organización, pueden 
hacerlo; en las partes bajas, siembras pequeñas parcelas de pastos artificiales, con el 
único propósito de alimentar a sus cuyes y bovinos cuando los poseen (Ministerio del 
Ambiente, 2015). 
 

2.1.9 Turismo 
 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo aguarda una variedad de atractivos 
naturales, tales como los dos nevados más representativos, el Chimborazo y el 
Carihuairazo en donde se realiza actividades ecoturísticas (ciclismo, caminatas de 
montaña y el andinismo) (Ministerio del Ambiente y Agua, s,f). 
Dentro de la reserva según el Ministerio del Ambiente y Agua (s,f) y el Ministerio de 
Turismo (2014), se encuentra los principales atractivos más destacados tales como: 

 Volcán Chimborazo: donde se realiza deportes de aventura como: andinismo, 
ciclismo de montaña, escalada en roca, excursionismo, además dispone de 2 
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refugios en donde los montañistas pueden realizar el proceso de aclimatación 
previo a la ascensión a la cumbre 

 Volcán Carihuairazo: con una altitud de 5.020 m.s.n.m. es una caldera volcánica 
destruida, con un diámetro de 2 km, conformado por picachos y peñascos 
(laguna de Carihuairazo) 

 El Arenal: donde se realiza observación de plantas y animales adaptadas al frio. 

 Agujas de Whymper: es una formación rocosa localizada en el flanco suroeste 
de la Cumbre Veintimilla, a una altitud de 5.283m.s.n.m 

 Templo Machay: es una cueva sagrada ubicada en el flanco sur de la cumbre 
Whymper a una altitud de 4.700m.s.n.m 

 
En la Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo, se puede realizar varias rutas 
de trekking como: Agujas de Whymper, Templo Machay, Bosque Polylepis, Cañón La 
Chorrera, siguiendo caminos pre incásicos como el Camino Real, de las Yungas y 
caminos republicanos como el Trago Ñan (Riobamba Dirección de Gestión de turismo, 
2018). 
El Ministerio del Ambiente (s,f), buscando el bienestar y el confort de los turistas que 
visitan la reserva, ha construido el Centro de Servicios Turísticos, el mismo que brinda 
facilidades a las personas que buscan disfrutar de esta área. 
 
 

2.2 Diseño de la Investigación  
 
El presente proyecto, se llevó a cabo mediante una investigación descriptiva; un método 
o técnica, el cual empleada en varios campos  científicos,  tanto  en  modalidades  de  
investigación  cualitativa  como cuantitativa, describiendo la situación actual del proyecto 
con el fin de describir la realidad del objeto de estudio; también, se realizó investigación 
bibliográfica la misma, que se centra en la reflexión innovadora y crítica sobre 
determinadas fuentes verídicas acerca del punto de equilibrio (Rojas, 2011) (Ocampo, 
2017). 
Se ejecuta un estudio transversal en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo a 
383 visitantes a quienes se aplica una encuesta sobre el perfil y necesidades del turista, 
y con datos secundarios de la reserva para el análisis de las variables financieras, con 
el fin de obtener una propuesta de auto sustentabilidad financiera. Además, para el 
establecimiento de la muestra en la aplicación de encuestas, se utilizó la técnica de 
muestreo probabilístico aleatorio simple. 
Población blanco: dirigida a todos los visitantes de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo mayores de 18 años que entiendan la encuesta. Teniendo un promedio de 
123.759 turistas nacionales y extranjeros (SUIA, 2018). 
Población accesible: turistas nacionales y extranjeros que arriban al centro de 
información de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 
Cálculo de la muestra: de acuerdo al tipo de estudio se aplicó una muestra finita, debido 
a que se conoce el tamaño de la población, con un error del 5%, nivel de confianza del 
95% y una probabilidad de 0,5. Determinando una muestra representativa de 383 
unidades primarias de muestreo. Se utilizó la fórmula: 
 

𝑛 = 𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)𝑒2 + (𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞))𝑁 

 
Asignación aleatoria: para que cada sujeto tenga la misma probabilidad de ser 
seleccionado, se utilizó un muestreo sistemático, en el que se administró una encuesta 
a cada quinta persona que ingresen a la reserva. La muestra será dividida para las 4 
semanas de estudio de campo (383/4 = 96 semanales). 
Criterios de selección: todos los individuos mayores de 18 años que estén en capacidad 
de responder la encuesta.   
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No obstante, a consecuencia de una enfermedad global, conocida como pandemia de 
coronavirus COVID-19 la cual llego a Ecuador el 27 de febrero de 2020 y a su medida 
por el fuerte contagio masivo, el Gobierno declara confinamiento a nivel nacional el 17 
de marzo de 2020, creando limitaciones para el presente proyecto de investigación e 
impidiendo que pueda acceder personalmente a la RPFC para realizar las encuestas, 
sin embargo se cumplió con lo establecido, por medio de la creación de una encuesta 
online, enviándose a todos los visitantes que ya han ido a la reserva, y como resultados 
se obtuvo una muestra total de 505 turistas; de esta manera se permitió conocer el perfil 
del turista nacional y extranjero.  
Adicionalmente, se realizó una entrevista dirigida a 5 expertos en el área: un 
representante del Ministerio de Ambiente, un representante del GAD, el Administrador 
del de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo y 2 guías calificados. 
 

2.2.1 Métodos 
 
En esta investigación se utilizó dos métodos: el cualitativo, realizando un desarrollo del 
diagnóstico de la actual situación de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, 
mediante una observación de campo, conjuntamente con la aplicación de la “Guía 
Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos 
(2018)”.  
Para la determinación de los escenarios financieros se utiliza el método de punto de 
equilibrio, es decir, el punto en que los ingresos son iguales a sus costos se lo denomina 
Punto de Equilibrio, donde no hay pérdida ni ganancia (MINTUR, 2018). En la tarea de 
planeación, este punto es una referencia importante, debido a que es un límite que 
influye para diseñar actividades que conduzcan a estar siempre arriba de él, lo más 
alejado posible, en el lugar donde se obtiene mayor proporción de utilidades; este se 
determinó dividiendo los costos fijos totales entre el margen de contribución porcentual 
(MINTUR, 2018). 
Debido a la pandemia COVID-19 otra de las limitaciones que surgieron fue al acceso de 
la información, en este caso a la parte financiera y económica de la RPFC, sin embargo 
se determinó los escenarios financieros, mediante los resultados de las encuestas, 
tomando en cuenta la percepción del turista y el nivel de aceptación acerca de una tarifa 
de ingreso, calculando a través de una tabla de distribución de frecuencias por valores 
agrupados, de esta manera se logró reflejar la intención de gasto de cada visitante. 
En cuanto al perfil del turista se utilizó encuestas de campo con preguntas previamente 
establecidas que permitieron recopilar información relevante y precisa la cual se 
condensará para la determinación del turista que ingresa a la reserva. 
 

2.2.2 Metodología del Inventario 
 

La Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios 
Turísticos se enfoca en identificar el nivel de competitividad de los atractivos turísticos 
que presenten las mejores condiciones para el desarrollo de productos turísticos; 
estableciendo lineamientos técnicos para la identificación y clasificación de los 
atractivos (MINTUR, 2018 citado en Pastuña, s.f). 

 Etapa I: Realización del Inventario de Atractivos Turísticos 

 Etapa II: Generación de espacios turísticos  
 
Etapa I: Realización del Inventario de Atractivos Turísticos 
Fase I: Levantamiento y registro  
 

1. Identificación y clasificación  
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Se estableció los atractivos turísticos que se encuentran en el Ministerio del Ambiente y 
Agua y en el Ministerio de Turismo, después se estableció la categoría, tipo y subtipo 
de cada atractivo natural y cultural.  
 

2. Levantamiento de información primaria 
 

Se manejó la ficha de levantamiento y jerarquización; información obtenida a través de 
entrevistas a las personas responsables de la reserva. 
 

3. Verificación con información secundaria 
 

Al verificar la información primaria mediante información bibliográfica y otras fuentes 
documentales. Entre la información secundaria se comprobó las características 
climatológicas, planta turística, declaratorias, amenazas naturales, políticas, 
regulaciones y medios de promoción del atractivo (MINTUR, 2018). 
 
Etapa II: Ponderación y Jerarquización 
 

1. Definición de criterios de evaluación  
 

Para evaluar al atractivo turístico se ha definido un conjunto de criterios relacionados 
con los atributos mínimos que deben tener un atractivo para desarrollarse en producto 
turístico; se ordenó la información de estos criterios (accesibilidad, planta turística, 
estado de conservación e integración atractivo, higiene y seguridad turística, políticas, 
actividades que se practican) mediante las fichas de levantamientos y jerarquización 
(MINTUR, 2018 citado en Macancela, 2019,p.53) 
 

2. Ponderación de Criterios 
 

La ponderación mayor se dio a los criterios que son competencia directa de otras 
carteras de Estado o Gobiernos Seccionales, mientras que la de menor ponderación 
son criterios que la autoridad nacional de turismo incide directamente  
 
Tabla 2. Ponderación de Criterios Atractivos Naturales y Culturales (MINTUR, 
2018) 

N Criterios de Valoración Ponderación  

1 Accesibilidad y Conectividad 18 

2 Planta turística/ Complementarios 18 

3 Estado de Conservación e Integración Sitio/ Entorno 14 

4 Higiene y Seguridad Turística  14 

5 Políticas y Regulaciones  10 

6 Actividades que se practican en el atractivo 9 

7 Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 7 

8 Registro de visitantes y afluencia 5 

9 Recursos Humanos 5 

Fuente: Guía Metodológica para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios 
Turísticos  
 

3. Jerarquización de Atractivos Turísticos  
 
Al tener la información de cada atractivo, se colocó un valor numérico sobre 100 puntos 
que se encuentra dentro del nivel de jerarquía I – IV. Estos mismos atractivos turísticos 
con mayor puntaje obtienen mayor ponderación que se representa en las fichas de 
levantamiento y jerarquización.  
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Por otra parte, para la complementar la investigación se utilizó el Programa Informático 
Google Earth Google Maps para la geolocalización y georreferenciación.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Tras la aplicación de la Metodología propuesta en la “Guía Metodológica para la 
Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos, (2018)”, se 
obtuvieron 5 inventarios de atractivos turísticos con su jerarquía respectiva: 
 

Tabla 3. Atractivos turísticos – Jerarquía III 

 Atractivos turísticos – Jerarquía III 

Atractivos turísticos  Categoría Tipo Subtipo 

Volcán Chimborazo  Sitios Naturales Montañas Alta montaña 

Volcán 
Carihuairazo  

Sitios Naturales Montañas Alta montaña 

El Arenal Sitios Naturales Bosques Páramo 

Agujas de 
Whymper 

Sitios Naturales Montañas Alta montaña 

Templo Machay Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura Sitio Histórico 

Fuente: Ver detalladamente los resultados en los anexos A, B, C, D, E 
 
Los 5 atractivos turísticos son con jerarquía III  ya que presentan condiciones y servicios 
aceptables para el desarrollo de productos turísticos; además son los más conocidos al 
llegar a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo; también existen diferentes 
rutas en el que se contempla otros recursos naturales, ideales para productos turísticos. 
A continuación se detalla el análisis de cada uno de los atractivos: 
 
Tabla 4. Análisis Volcán Chimborazo (MINTUR, 2018 citado en Macancela, 2019) 

Volcán Chimborazo 

Catego
ría 

Sitios 
naturales 

Tipo Montañas Subtipo Alta montaña 

Ubicación: Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Administración: Administrador Público de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo. Ing. Cristian Monge    

Características del 
atractivo:  

Es frio andino de  0°C a 10°C. Escenario rústico natural. Libre 
de ingreso de 8:00am a 16:00pm.  

Criterios de 
valoración 

Detalle 

Accesibilidad y 
Conectividad 

 Como referencia se tomó Terminal Terrestre de 
Riobamba, la distancia es de 38,8 km y tiempo 
estimado es de 47 minutos 

 El atractivo se encuentra dentro de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo. 

 La vía de segundo orden es desde el Terminal 
Terrestre de Riobamba hasta el ingreso de la Reserva 
PF del Chimborazo (San Juan); la de tercer orden es 
desde el ingreso hasta el Refugio Carrel. Desde ahí 
para ir al volcán es caminando 

 Existen siete cooperativas de buses que llegan a 
Riobamba  con frecuencia diaria, desde hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la RPFC queda 
en el camino 
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 El atractivo natural no es accesible para personas con 
discapacidad 

 Existe señalética turística del atractivo pero con estado 
regular 

Planta turística/ 
Complementarios 

 Dentro de la RPFC en el Refugio Whymper y Carrel 
ofrecen servicio de alojamiento y alimentación, con una 
capacidad para 36 personas. 

 En Riobamba se encuentran establecimientos 
registrados: 10 hoteles, 1 hostal, 1 hostería  y 2 casa 
de huéspedes (tomando en cuenta que son los 
alojamientos más cercanos de la RPFC). Así mismo 
hay turismo comunitario que ofrece estos servicios.  En 
alimentos y bebidas: 238 restaurantes, 57 cafeterías, 
57 bares, 41 fuentes de soda. Agencias de viajes: 9 
internacionales y 12 operadoras. También 30 guías 
nacionales, 13 guardaparques y 1 administrativo 

 Las facilidades en el entorno al atractivo son: 1 punto 
de información. 1 I-TUR, 1 sendero, 1 refugio de alta 
montaña, 1 centro de recepción de visitantes, 1 
estacionamiento 

 En lo complementario venta de artesanías en los 
refugios y en el ingreso a la reserva  

Estado de 
Conservación/Integr
ación Atractivo y 
Entorno 

 Su estado es conservado sin embargo los factores de 
alteración son: desastres naturales y otros como 
deshielo del glaciar y erupción. El entorno si esta 
alterado por la erosión, desastres naturales, conflicto 
de tendencia y vandalismo.  

 Al pertenecer el atractivo en el área natural el 80 % de 
la RPFC, está en poder de 38 organizaciones 
campesinas, comunas, cooperativas, asociaciones y 
de unos pocos propietarios particulares.  

 El Chimborazo es el volcán y montaña más alta de 
Ecuador, con 6.263 metros sobre el nivel del mar y 
6.384 km medidos desde el centro de la Tierra. 
También es considerado el punto más alejado de la 
Tierra y supera con dos mil metros al Everest, la 
medición es considerada desde el centro del planeta 
(Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

Higiene y Seguridad 
Turística 

 El atractivo posee servicios básicos tales como: agua, 
energía eléctrica de panel solar que son materiales no 
dañinos para el medio ambiente, debido a que los 
materiales son reciclables; así mismo contenedores de 
desechos. 

 Hay  14 señaléticas turísticas en buen estado y 3 en 
estado regular. 

 También posee 1 botiquín de primeros auxilios, no hay 
centros de salud. En la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos que 
se encuentran en los Refugios Carrel y Edwar 
Whymper. En Riobamba se encuentran 2 hospitales 
(Río Hospital y Hospital General Docente de 
Riobamba) y la Clínica  Riobamba 

 La seguridad está a cargo de la Policía Nacional ECU 
911 y el grupo de Guardaparques de la RPFC. Y en 
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caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de 
Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 No hay servicio de comunicación pero si radio para uso 
dentro de la reserva en caso de emergencia 

 Existen multiamenazas en el atractivo como deslaves, 
erupciones volcánicas e incendios forestales, sin 
embargo si existe una Plan de Contingencia de la 
RPFC.  

  

Políticas y 
Regulaciones 

 El Municipio de Riobamba si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico elaborado en 2011 

 Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el 
Ministerio del Ambiente, mediante el Reglamento 
Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas 
(RETANP). 

 La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan 
de Desarrollo Turístico 

Actividades que se 
practican en el 
atractivo  

 En el atractivo se realizan actividades como: 
montañismo, escalada, senderismo, observación de 
flora y fauna, camping, fotografía, convivencia 
comunitaria y ciclismo de montaña 

Difusión, Medios de 
Promoción y 
Comercialización 
del Atractivo 

 El Municipio de Riobamba cuenta con un Plan 
estratégico para el desarrollo turístico cultural  

 Sus medios promocionales son: página web 
(https://riobamba.com.ec), red social 
(https://www.facebook.com/reservadeproducciondefau
na.chimborazo), revistas especializadas (Revista 
Bionatura/ Enfoque UTE/ Conciencia Digital), material 
POP (guía turística de RPFC), agencias de viajes 
(Nómada Travel / Majestouring agencia de viajes 
internacional / Incañan) y medios de comunicación 
(Visita Ecuador/ Plus Tv – Riobamba) 

 El atractivo forma parte de varios paquetes turísticos de 
la RPFC 

Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 No se dispone de datos específicos, estos constan en 
el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) 
Consolidado 2019. En el caso de turistas nacionales 
son consideradas a todas las ciudades del país y en el 
caso de turistas extranjeros a todos los países que 
visitan la reserva 

Recursos Humanos  La RPFC cuenta con persona a cargo de la 
administración y operación turística 13 , las cuales 30 
con instrucción secundaria y especializadas en turismo 
y  1 persona con cuarto nivel de formación   

 El recurso humano se encuentra constantemente en 
capacitación tales como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, guianza.  

Fuente: Ver detalladamente los resultados en el anexo A 
 
 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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Tabla 5. Análisis Volcán Carihuairazo (MINTUR, 2018 citado en Macancela, 2019) 

Volcán Carihuairazo 

Categorí
a 

Sitios 
naturale
s 

Tipo Montañas Subtipo Alta montaña 

Ubicación: Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Administración: Administrador Público de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo. Ing. Cristian Monge    

Características del 
atractivo:  

Es frio andino de  3ºC a 14 ºC. Escenario rústico natural. Libre 
de ingreso de 8:00am a 16:00pm.  

Criterios de 
valoración 

Detalle 

Accesibilidad y 
Conectividad 

 Como referencia se tomó Terminal Terrestre de 
Riobamba, la distancia es de 56,8 km y tiempo 
estimado es de 1 hora y 5 minutos 

 El atractivo se encuentra dentro de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo, es por ello que las 
vías de acceso son hasta la reserva ya que se puede 
llegar en vehículo. Para el atractivo queda a unos 
35.6km desde el ingreso de la RPFC hasta la parroquia 
Pilahuín, desde ahí se asciende caminando al volcán.  

 La vía de segundo orden es desde el Terminal 
Terrestre de Riobamba hasta la vía Ambato Guaranda. 
La de tercer orden es desde la parroquia Pilahuín, 
desde hasta el volcán.  

 Hay siete cooperativas de buses que llegan a 
Riobamba  con frecuencia diaria, desde hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la RPFC queda 
en el camino 

 El atractivo natural no es accesible para personas con 
discapacidad 

 Si hay señalética turística del atractivo pero con estado 
regular y no es suficiente 

Planta turística/ 
Complementarios 

 Dentro de la RPFC en el Refugio Carrel y el Refugio 
Whymper si hay servicio de alojamiento y alimentación, 
con una capacidad para 36 personas. 

 Los alojamientos más cercanos a la RPFC ubicados en 
Riobamba y  registrados son: 10 hoteles, 1 hostal, 1 
hostería  y 2 casa de huéspedes. Así mismo hay 
turismo comunitario que ofrece estos servicios.  En 
alimentos y bebidas: 238 restaurantes, 57 cafeterías, 
57 bares, 41 fuentes de soda. Agencias de viajes: 9 
internacionales y 12 operadoras. También 30 guías 
nacionales, 13 guardaparques y 1 administrativo 

 Las facilidades en el entorno al atractivo son: 1 punto 
de información. 1 I-TUR, 1 sendero, 1 refugio de alta 
montaña, 1 centro de recepciones de visitantes 1 área 
de acampar, 1 estacionamiento 

 En lo complementario en los refugios hay venta de 
artesanías 

Estado de 
Conservación/Integr

 Su estado es conservado sin embargo los factores de 
alteración son: desastres naturales y otros como 
deshielo del glaciar y erupción. El entorno si esta 
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ación Atractivo y 
Entorno 

alterado por la erosión, desastres naturales, conflicto 
de tendencia y vandalismo.  

 Al pertenecer el atractivo en el área natural el 80 % de 
la RPFC, está en poder de 38 organizaciones 
campesinas, comunas, cooperativas, asociaciones y 
de unos pocos propietarios particulares.  

 El Carihuairazo, es un volcán inactivo, ubicado en la 
Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo; 
posee una gran belleza paisajística y natural, alberga 
una gran biodiversidad de flora y fauna propia del 
páramo andino, que puede ser admirada a lo largo de 
sus senderos (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

Higiene y Seguridad 
Turística 

 El atractivo posee servicios básicos tales como: agua, 
energía eléctrica de panel solar que son materiales no 
dañinos para el medio ambiente, debido a que los 
materiales son reciclables; así mismo contenedores de 
desechos. 

 Hay 8 señaléticas turísticas en buen estado y 3 en 
estado regular. 

 También posee 1 botiquín de primeros auxilios, no hay 
centros de salud. En la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos que 
se encuentran en los Refugios Carrel y Edward 
Whymper. En Riobamba se encuentran 2 hospitales 
(Río Hospital y Hospital General Docente de 
Riobamba) y la Clínica  Riobamba 

 La seguridad está a cargo de la Policía Nacional ECU 
911 y el grupo de Guardaparques de la RPFC. Y en 
caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de 
Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 No hay servicio de comunicación pero si radio para uso 
dentro de la reserva en caso de emergencia 

 Existen multiamenazas en el atractivo como deslaves, 
erupciones volcánicas e incendios forestales, sin 
embargo si existe una Plan de Contingencia de la 
RPFC.  

  

Políticas y 
Regulaciones 

 El Municipio de Riobamba si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico elaborado en 2011 en donde 
incluye este atractivo natural 

 Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el 
Ministerio del Ambiente, mediante el Reglamento 
Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas 
(RETANP). 

 La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan 
de Desarrollo Turístico 

Actividades que se 
practican en el 
atractivo  

 En el atractivo se realizan actividades como: 
montañismo, escalada, senderismo, observación de 
flora y fauna. 

Difusión, Medios de 
Promoción y 

 El Municipio de Riobamba cuenta con un Plan 
estratégico para el desarrollo turístico cultural en donde 
incluye el entorno del atractivo 
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Comercialización 
del Atractivo 

 Sus medios promocionales son: página web 
(https://riobamba.com.ec), red social 
(https://www.facebook.com/reservadeproducciondefau
na.chimborazo), revistas especializadas (Revista 
Tectonics/Earth and Environmental Science 
Transactions of the Royal Society of Edinburgh/Revista 
KEPES), material POP (guía turística de RPFC), 
agencias de viajes (Nómada Travel / Majestouring 
agencia de viajes internacional / Incañan)  

 El atractivo forma parte de varios paquetes turísticos de 
la RPFC 

Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 No se dispone de datos específicos, estos constan en 
el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) 
Consolidado 2019. En el caso de turistas nacionales 
son consideradas a todas las ciudades del país y en el 
caso de turistas extranjeros a todos los países que 
visitan la reserva 

Recursos Humanos  La RPFC cuenta con persona a cargo de la 
administración y operación turística 13 , las cuales 30 
con instrucción secundaria y especializadas en turismo 
y  1 persona con cuarto nivel de formación   

 El recurso humano se encuentra constantemente en 
capacitación tales como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, guianza.  

Fuente: Ver detalladamente los resultados en el anexo  B 
 

Tabla 6. Análisis El Arenal (MINTUR, 2018 citado en Macancela, 2019) 

El Arenal  

Categorí
a 

Sitios 
naturale
s 

Tipo Montañas Subtipo Alta montaña 

Ubicación: Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Administración: Administrador Público de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo. Ing. Cristian Monge    

Características del 
atractivo:  

Es páramo seco de  10ºC a 0ºC. Escenario rústico natural. 
Libre de ingreso de 8:00am a 16:00pm.  

Criterios de 
valoración 

Detalle 

Accesibilidad y 
Conectividad 

 Como referencia se tomó Terminal Terrestre de 
Riobamba, la distancia es de 38,8 km y tiempo 
estimado es de 47 minutos 

 El atractivo se encuentra dentro de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo  

 La vía de segundo orden es desde el Terminal 
Terrestre de Riobamba hasta el ingreso de la Reserva 
PF del Chimborazo (San Juan); el Arenal es ubicada en 
la parte baja o faldas del volcán. 

 Existen siete cooperativas de buses que llegan a 
Riobamba  con frecuencia diaria, desde hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la RPFC queda 
en el camino 

 El atractivo natural no es accesible para personas con 
discapacidad 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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 Existe señalética turística del atractivo pero con estado 
regular 

Planta turística/ 
Complementarios 

 Hay el Centro de Servicios Turísticos El Arenal de la 
RPFCH que ofrece: centro de interpretación e 
información, primeros auxilios, servicios higiénicos, 
venta de artesanías, guías naturalistas y servicio de bar 
cafetería (Riobamba Dirección de Gestión de turismo, 
2018). Así mismo en el Refugio Whymper y Carrel 
ofrecen servicio de alojamiento, con una capacidad 
para 36 personas  

 En Riobamba se encuentran establecimientos 
registrados: 10 hoteles, 1 hostal, 1 hostería  y 2 casa 
de huéspedes (tomando en cuenta que son los 
alojamientos más cercanos de la RPFC). Así mismo 
hay turismo comunitario que ofrece estos servicios.  En 
alimentos y bebidas: 238 restaurantes, 57 cafeterías, 
57 bares, 41 fuentes de soda. Agencias de viajes: 9 
internacionales y 12 operadoras. También 30 guías 
nacionales, 13 guardaparques y 1 administrativo 

 Las facilidades en el entorno al atractivo son: 1 punto 
de información. 1 I-TUR, 1 centro de recepción de 
visitantes,1 sendero, 1 refugio de alta montaña, 1 
estacionamiento 

 En lo complementario venta de artesanías 

Estado de 
Conservación/Integr
ación Atractivo y 
Entorno 

 Su estado es conservado sin embargo los factores de 
alteración son: desastres naturales y otros como 
deshielo del glaciar y erupción. El entorno si esta 
alterado por la erosión, desastres naturales, 
actividades forestales, conflicto de tendencia, 
contaminación del ambiente y vandalismo.  

 Al pertenecer el atractivo en el área natural el 80 % de 
la RPFC, está en poder de 38 organizaciones 
campesinas, comunas, cooperativas, asociaciones y 
de unos pocos propietarios particulares.  

 El Arenal ubicada en la parte baja o faldas del volcán, 
una planicie con suaves pendientes y compuesta de 
arenas en las cuales se localizan pequeños grupos de 
plantas, va ascendiendo hacia el volcán Chimborazo; 
en este lugar es muy frecuente observar nevadas que 
cubren todo el paisaje semi-desértico (ViajandoX, s.f). 

Higiene y Seguridad 
Turística 

 El atractivo posee servicios básicos tales como: agua, 
energía eléctrica de panel solar que son materiales no 
dañinos para el medio ambiente, debido a que los 
materiales son reciclables; así mismo contenedores de 
desechos. 

 Hay 14 señaléticas turísticas en buen estado y 3 en 
estado regular. 

 También posee 1 botiquín de primeros auxilios, no hay 
centros de salud. En la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos y 
que se encuentran en el Refugio Carrel y en el Refugio 
Edwar Whymper. En Riobamba se encuentran 2 
hospitales (Río Hospital y Hospital General Docente de 
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Riobamba) y la Clínica  Riobamba. Además tienen el 
Centro de Servicios Turísticos El Arenal de la RPFCH. 

 La seguridad está a cargo de la Policía Nacional ECU 
911 y el grupo de Guardaparques de la RPFC. Y en 
caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de 
Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 Existen multiamenazas en el atractivo como deslaves, 
erupciones volcánicas sin embargo si existe una Plan 
de Contingencia de la RPFC.  

  

Políticas y 
Regulaciones 

 El Municipio de Riobamba si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico elaborado en 2011 

 Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el 
Ministerio del Ambiente, mediante el Reglamento 
Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas 
(RETANP). 

 La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan 
de Desarrollo Turístico 

Actividades que se 
practican en el 
atractivo  

 En el atractivo se realizan actividades como: 
senderismo, observación de flora y fauna, fotografía 

Difusión, Medios de 
Promoción y 
Comercialización 
del Atractivo 

 El Municipio de Riobamba cuenta con un Plan 
estratégico para el desarrollo turístico cultural  

 Sus medios promocionales son: página web 
(https://riobamba.com.ec), red social 
(https://www.facebook.com/reservadeproducciondefau
na.chimborazo), material POP (guía turística de 
RPFC), agencias de viajes (Nómada Travel / 
Majestouring agencia de viajes internacional / Incañan) 
El atractivo forma parte de varios paquetes turísticos de 
la RPFC 

Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 No se dispone de datos específicos, estos constan en 
el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) 
Consolidado 2019. En el caso de turistas nacionales 
son consideradas a todas las ciudades del país y en el 
caso de turistas extranjeros a todos los países que 
visitan la reserva 

Recursos Humanos  La RPFC cuenta con persona a cargo de la 
administración y operación turística 13 , las cuales 30 
con instrucción secundaria y especializadas en turismo 
y  1 persona con cuarto nivel de formación   

 El recurso humano se encuentra constantemente en 
capacitación tales como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, guianza. 

Fuente: Ver detalladamente los resultados en el anexo C 
 
 
 
 
 

 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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Tabla 7. Análisis Agujas de Whymper (MINTUR, 2018 citado en Macancela, 2019) 

Agujas de Whymper 

Categorí
a 

Sitios 
naturale
s 

Tipo Montañas Subtipo Alta montaña 

Ubicación: Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Administración: Administrador Público de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo. Ing. Cristian Monge    

Características del 
atractivo:  

Es frio andino y cumbre glacial de  5ºC a 15ºC. Escenario 
rústico natural. Libre de ingreso de 8:00am a 16:00pm.  

Criterios de 
valoración 

Detalle 

Accesibilidad y 
Conectividad 

 Como referencia se tomó Terminal Terrestre de 
Riobamba, la distancia es de 38,8 km y tiempo 
estimado es de 47 minutos para llegar a la RPFC; hasta 
el primer refugio. 

 El atractivo se encuentra dentro de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo, cerca del segundo 
refugio Whymper 

 La vía de segundo orden es desde el Terminal 
Terrestre de Riobamba hasta el ingreso de la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo o (San Juan); la 
de tercer orden es desde el ingreso hasta el Refugio 
Carrel, desde hay caminando hasta el Refugio Edward 
Whymper y  para ir a las agujas de Whymper otra 
caminata. 

 Existen siete cooperativas de buses que llegan a 
Riobamba  con frecuencia diaria, desde hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la RPFC queda 
en el camino 

 El atractivo natural no es accesible para personas con 
discapacidad 

 Si hay señalética turística del atractivo desde el 
segundo refugio pero con estado regular 

Planta turística/ 
Complementarios 

 Dentro de la RPFC en el Refugio Whymper y Carrel 
ofrecen servicio de alojamiento y alimentación, con una 
capacidad para 36 personas. 

 Cerca del atractivo específicamente en Riobamba hay 
más alojamiento: 10 hoteles, 1 hostal, 1 hostería  y 2 
casa de huéspedes. Así mismo existe turismo 
comunitario que ofrece estos servicios.  En alimentos y 
bebidas: 238 restaurantes, 57 cafeterías, 57 bares, 41 
fuentes de soda que se encuentran cerca de la RPFC. 
Agencias de viajes: 9 internacionales y 12 operadoras. 
También 30 guías nacionales, 13 guardaparques y 1 
administrativo 

 Las facilidades en el entorno al atractivo son: 1 punto 
de información. 1 I-TUR, 1 centro de recepción de 
visitantes,1 sendero, 2 refugios de alta montaña, 1 
estacionamiento 

 En lo complementario venta de artesanías en el 
Refugio Whymper 
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Estado de 
Conservación/Integr
ación Atractivo y 
Entorno 

 Su estado es conservado sin embargo los factores de 
alteración son: desastres naturales y otros como 
deshielo del glaciar y erupción. El entorno si esta 
alterado por la erosión, desastres naturales, clima, 
contaminación ambiente y vandalismo.  

 Al pertenecer el atractivo en el área natural el 80 % de 
la RPFC, está en poder de 38 organizaciones 
campesinas, comunas, cooperativas, asociaciones y 
de unos pocos propietarios particulares.  

 Las Agujas de Whymper son una formación rocosa 
localizada en el flanco suroeste de la cumbre 
Veintimilla, es nombrada así por Edward Whymper, 
primer conquistador del Nevado Chimborazo; se 
domina el paisaje de varias vertientes (Riobamba ¡Lo 
mejor!, s.f). 

Higiene y Seguridad 
Turística 

 El atractivo posee servicios básicos tales como: agua, 
energía eléctrica de panel solar que son materiales no 
dañinos para el medio ambiente, debido a que los 
materiales son reciclables; así mismo contenedores de 
desechos. 

 Hay 8 señaléticas turísticas en buen estado y 3 en 
estado regular. 

 También posee 1 botiquín de primeros auxilios, no hay 
centros de salud. En la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos y 
que se encuentran en el Refugio Carrel y en el Refugio 
Edward Whymper. En Riobamba se encuentran 2 
hospitales (Río Hospital y Hospital General Docente de 
Riobamba) y la Clínica  Riobamba. 

 La seguridad está a cargo de la Policía Nacional ECU 
911 y el grupo de Guardaparques de la RPFC. Y en 
caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de 
Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 No hay servicio de comunicación pero si radio para uso 
dentro de la reserva en caso de emergencia 

 Existen multiamenazas en el atractivo como deslaves, 
erupciones volcánicas e incendios forestales, sin 
embargo si existe una Plan de Contingencia de la 
RPFC.  

  

Políticas y 
Regulaciones 

 El Municipio de Riobamba si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico elaborado en 2011 

 Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el 
Ministerio del Ambiente, mediante el Reglamento 
Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas 
(RETANP). 

 La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan 
de Desarrollo Turístico 

Actividades que se 
practican en el 
atractivo  

 En el atractivo se realizan actividades como: 
montañismo, senderismo, observación de flora y fauna, 
fotografía 
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Difusión, Medios de 
Promoción y 
Comercialización 
del Atractivo 

 El Municipio de Riobamba cuenta con un Plan 
estratégico para el desarrollo turístico cultural  

 Sus medios promocionales son: página web 
(https://riobamba.com.ec), red social 
(https://www.facebook.com/reservadeproducciondefau
na.chimborazo), revistas especializadas (Revista 
Bionatura/ Enfoque UTE/ Conciencia Digital), material 
POP (guía turística de RPFC), agencias de viajes 
(Nómada Travel / Majestouring agencia de viajes 
internacional / Incañan) y medios de comunicación 
(Visita Ecuador/ Plus Tv – Riobamba) 

 El atractivo forma parte de varios paquetes turísticos de 
la RPFC 

Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 No se dispone de datos específicos, estos constan en 
el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) 
Consolidado 2019. En el caso de turistas nacionales 
son consideradas a todas las ciudades del país y en el 
caso de turistas extranjeros a todos los países que 
visitan la reserva 

Recursos Humanos  La RPFC cuenta con persona a cargo de la 
administración y operación turística 13, las cuales 30 
con instrucción secundaria y especializadas en turismo 
y  1 persona con cuarto nivel de formación   

 El recurso humano se encuentra constantemente en 
capacitación tales como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, guianza 

Fuente: Ver detalladamente los resultados en el anexo D 
  
  

Tabla 8. Análisis Templo Machay (MINTUR, 2018 citado en Macancela, 2019) 

TEMPLO MACHAY 

Categorí
a 

Sitios 
naturale
s 

Tipo Montañas Subtipo Alta montaña 

Ubicación: Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Administración: Es frio andino de  0°C a 10°C. Escenario rústico natural. Libre 
de ingreso de 8:00am a 16:00pm. 

Características del 
atractivo:  

Es frio andino mayormente nublado de  8ºC a 15ºC. Escenario 
rústico natural. Libre de ingreso de 8:00am a 16:00pm.  

Criterios de 
valoración 

Detalle 

Accesibilidad y 
Conectividad 

 Como referencia se tomó Terminal Terrestre de 
Riobamba, la distancia es de 38,8 km y tiempo 
estimado es de 47 minutos 

 El atractivo se encuentra dentro de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo  

 La vía de segundo orden es desde el Terminal 
Terrestre de Riobamba hasta el ingreso de la Reserva 
PF del Chimborazo (San Juan); la de tercer orden es 
desde el ingreso hasta el Refugio Carrel, desde hay 
caminando hasta el Templo Machay 

 Existen siete cooperativas de buses que llegan a 
Riobamba  con frecuencia diaria, desde hay otro bus 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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con dirección a Guaranda debido a que la RPFC queda 
en el camino 

 El atractivo natural no es accesible para personas con 
discapacidad 

 Existe señalética turística del atractivo pero con estado 
regular 

Planta turística/ 
Complementarios 

 Dentro de la RPFC en el Refugio Whymper y Carrel 
ofrecen servicio de alojamiento y alimentación, con una 
capacidad para 36 personas. 

 En Riobamba se encuentran establecimientos 
registrados: 10 hoteles, 1 hostal, 1 hostería  y 2 casa 
de huéspedes (tomando en cuenta que son los 
alojamientos más cercanos de la RPFC). Así mismo 
hay turismo comunitario que ofrece estos servicios.  En 
alimentos y bebidas: 238 restaurantes, 57 cafeterías, 
57 bares, 41 fuentes de soda. Agencias de viajes: 9 
internacionales y 12 operadoras. También 30 guías 
nacionales, 13 guardaparques y 1 administrativo 

 Las facilidades en el entorno al atractivo son: 1 punto 
de información. 1 I-TUR, 1 centro de recepción de 
visitantes,1 sendero, 1 área de acampar, 1 refugios de 
alta montaña, 1 estacionamiento 

 En lo complementario venta de artesanías 

Estado de 
Conservación/Integr
ación Atractivo y 
Entorno 

 Su estado es conservado sin embargo los factores de 
alteración son: desastres naturales. El entorno si esta 
alterado por la erosión, desastres naturales, conflicto 
de tendencia, falta de mantenimiento y vandalismo.  

 Al pertenecer el atractivo en el área natural el 80 % de 
la RPFC, está en poder de 38 organizaciones 
campesinas, comunas, cooperativas, asociaciones y 
de unos pocos propietarios particulares.  

 Es una cueva sagrada de material volcánico, ubicada 
en el flanco sur de la cumbre Whymper; un sitio de 
ofrendas de los pueblos Puruhaés,  Inca y de los 
habitantes de la zona que hasta la actualidad acuden a 
pedir y pagar los favores al Taita Chimborazo 
(Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

Higiene y Seguridad 
Turística 

 El atractivo posee servicios básicos tales como: agua, 
energía eléctrica de panel solar que son materiales no 
dañinos para el medio ambiente, debido a que los 
materiales son reciclables; así mismo contenedores de 
desechos. 

 Hay 8 señaléticas turísticas en buen estado y 3 en 
estado regular. 

 También posee 1 botiquín de primeros auxilios, no hay 
centros de salud. En la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos y 
que se encuentran en el Refugio Carrel y en el Refugio 
Edward Whymper. En Riobamba se encuentran 2 
hospitales (Río Hospital y Hospital General Docente de 
Riobamba) y la Clínica  Riobamba. 

 La seguridad está a cargo de la Policía Nacional ECU 
911 y el grupo de Guardaparques de la RPFC. Y en 
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caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de 
Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 No hay servicio de comunicación pero si radio para uso 
dentro de la reserva en caso de emergencia 

 Existen multiamenazas en el atractivo como deslaves, 
erupciones volcánicas e incendios forestales, sin 
embargo si existe una Plan de Contingencia de la 
RPFC.  

  

Políticas y 
Regulaciones 

 El Municipio de Riobamba si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico elaborado en 2011 

 Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el 
Ministerio del Ambiente, mediante el Reglamento 
Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas 
(RETANP). 

 La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan 
de Desarrollo Turístico 

Actividades que se 
practican en el 
atractivo  

 En el atractivo se realizan actividades como: 
senderismo, observación de flora y fauna, fotografía 

Difusión, Medios de 
Promoción y 
Comercialización 
del Atractivo 

 El Municipio de Riobamba cuenta con un Plan 
estratégico para el desarrollo turístico cultural  

 Sus medios promocionales son: página web 
(https://riobamba.com.ec), red social 
(https://www.facebook.com/reservadeproducciondefau
na.chimborazo), revistas especializadas (Revista 
Electrónica Cooperación Universidad Sociedad), 
material POP (guía turística de RPFC), agencias de 
viajes (Nómada Travel / Majestouring agencia de viajes 
internacional / Incañan) y medios de comunicación 
(Visita Ecuador/ Plus Tv – Riobamba) 

 El atractivo forma parte de varios paquetes turísticos de 
la RPFC 

Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 No se dispone de datos específicos, estos constan en 
el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) 
Consolidado 2019. En el caso de turistas nacionales 
son consideradas a todas las ciudades del país y en el 
caso de turistas extranjeros a todos los países que 
visitan la reserva 

Recursos Humanos  La RPFC cuenta con persona a cargo de la 
administración y operación turística 13 , las cuales 30 
con instrucción secundaria y especializadas en turismo 
y  1 persona con cuarto nivel de formación   

 El recurso humano se encuentra constantemente en 
capacitación tales como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, guianza 

Fuente: Ver detalladamente los resultados en el anexo E 
  
Los atractivos turísticos que se analizaron son los más representativos y se encuentran 
dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo es así que los criterios de 
valoración especialmente administración, higiene, seguridad turística, políticas, 
regulaciones, la difusión medios de promoción y comercialización, el registro de 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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visitantes y los recursos humanos parcialmente son los mismos debido a que se 
encuentra en la misma área de investigación. Sin embargo se identificaron aspectos 
positivos y negativos de la RPFC: 
 

Tabla 9. Aspectos positivos de valoración (MINTUR, 2018 citado en Macancela, 
2019) 

Aspectos positivos de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Criterios de valoración Detalle 

Accesibilidad y 
Conectividad 

 La vías de acceso a la reserva se encuentran en 
buenas condiciones 

 Existen siete cooperativas de buses que llegan a 
Riobamba  con frecuencia diaria; así mismo hay 
se encuentra la Cooperativa Express Atenas que 
hace recorrido a la reserva por $2,50 y demás 
camionetas y taxis.  

Planta turística/ 
Complementarios 

 Dentro de la RPFC en el Refugio Whymper y 
Carrel ofrecen servicio de alojamiento y 
alimentación, con una capacidad para 36 
personas. 

 En Riobamba se encuentra 52 servicios de 
alojamiento, pero los más cercanos a la reserva 
son: 10 hoteles, 1 hostal, 1 hostería  y 2 casa de 
huéspedes. Así mismo hay turismo comunitario 
que ofrece estos servicios.  En alimentos y 
bebidas: 238 restaurantes, 57 cafeterías, 57 
bares, 41 fuentes de soda. Agencias de viajes: 9 
internacionales y 12 operadoras.  

 Además en la reserva se ofrece servicio 
complementario como venta de artesanías  

Estado de 
Conservación/Integración 
Atractivo y Entorno 

 El MAE viene trabajando con las comunidades 
involucradas en la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo, con el Programa Socio 
Bosque, Capítulo Páramo con 6759,28 has, de 
páramos conservados desde el 2011 (Moncayo, 
2016). 

 El 80% de la RPFC, está en poder de 38 
organizaciones campesinas, comunas, 
cooperativas, asociaciones y de unos pocos 
propietarios particulares.  

 Además, el Volcán Chimborazo  que se encuentra 
dentro de la RPFC fue nombrado Patrimonio 
Natural e Intangible, por tal la Asamblea Nacional 
declaró que cada 20 de mayo sea el Día Nacional 
de Conservación y Reconocimiento del 
Chimborazo  

Higiene y Seguridad 
Turística 

 La RPFC cuenta con todos los servicios básicos: 
agua, energía eléctrica de panel solar incluyendo  
materiales no dañinos para el medio ambiente, 
debido a que éstos son reciclables y contenedores 
de desechos. 

 En la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo hay un equipo de paramédicos y 
botiquín de primeros auxilios que se encuentran 
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en el Refugio Carrel y en el Refugio Edward 
Whymper.  

 La seguridad está a cargo de la Policía Nacional 
ECU 911 y el grupo de Guardaparques de la 
RPFC. Y en caso de emergencia los bomberos y 
la Secretaría de Gestión de Riesgos brindan sus 
servicios 

Políticas y Regulaciones  El Municipio de Riobamba si cuenta con un Plan 
de Desarrollo Turístico elaborado en 2011 
incluyendo la RPFC. 

 Las actividades turísticas que se realizan en la 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
estipulan en el Ministerio del Ambiente, mediante 
el Reglamento Especial de Turismo de Áreas 
Naturales Protegidas (RETANP). 

 La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
cuenta con proyectos de investigación vinculado 
al Plan de Desarrollo Turístico 

Actividades que se 
practican en el atractivo  

 En todos los atractivos que posee la reserva se 
realizan especialmente las actividades de 
senderismo 

Difusión, Medios de 
Promoción y 
Comercialización del 
Atractivo 

 El Municipio de Riobamba cuenta con un Plan 
estratégico para el desarrollo turístico cultural de 
la reserva y además sus propios medios 
promocionales a nivel mensual y anual 

Registro de Visitantes y 
Afluencia 

 La RPFC cuenta con un registro digital de 
visitantes dentro de la base de datos de la reserva 
y también constan en el registro de visitas de 
Áreas Protegidas (SUIA)  

Recursos Humanos  La RPFC cuenta con personas a cargo de la 
administración y operación turística 

 El recurso humano se encuentra constantemente 
en capacitación tales como: primeros auxilios, 
atención al cliente, hospitalidad, guianza.  

 
 
Tabla 10. Aspectos negativos de valoración (MINTUR, 2018 citado en Macancela, 

2019) 

Aspectos negativos de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Criterios de valoración Detalle 

Accesibilidad y 
Conectividad 

 La señalización de aproximación al atractivo es 
escasa y no tiene la información adecuada.   

Planta turística/ 
Complementarios 

 Falta mejor adecuación e infraestructura en los 
servicios de alojamiento y restaurante que se 
encuentran en el Refugio Carrel y Refugio 
Whymper  

 Son mínimos los servicios complementarios en el 
refugio 

Estado de 
Conservación/Integración 
Atractivo y Entorno 

 Los factores de alteración de la reserva son: 
desastres naturales, deshielo del glaciar y 
erupción.  
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 Su entorno se encuentra alterado por la erosión, 
desastres naturales, conflicto de tendencia y 
vandalismo 

Higiene y Seguridad 
Turística 

 La señalética en su mayoría no cumple con el 
Manual de Señalización Turística 

Políticas y Regulaciones Sin observaciones 

Actividades que se 
practican en el atractivo  

 Las actividades que se realizan no se podría 
ejecutar a gran escala por falta de equipamiento 
como escalada, montañismo 

Difusión, Medios de 
Promoción y 
Comercialización del 
Atractivo 

 Los medios de promoción de la reserva esta 
desactualizada tanto en la información del lugar 
como en el registro fotográfico de los atractivos  

Registro de Visitantes y 
Afluencia 

 Cada atractivo de la reserva no cuenta con un 
registro detallado de los visitantes, sino a nivel 
general   

Recursos Humanos  La mayoría del personas, especialmente en el 
servicio de guianza no tiene un nivel de instrucción 
profesional   

 
En las Fichas de Inventario y Jerarquización de Atractivos Turísticos específicamente  
en los Resultados de Evaluación Técnica (ver anexos F, G, H, I, J) se encentra un 
margen de error en la ponderación y resultado del criterio de evaluación actividades que 
se practican en el atractivo debido a que a éste le correspondía una puntación de 9, sin 
embargo sobrepasa con 12 por lo tanto  a continuación se muestra la tabla modificada 
de Jerarquización de los Atractivos turísticos de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo: 
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Tabla 11. Jerarquización de los Atractivos Turísticos de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (MINTUR, 2018 citado en 
Macancela, 2019) 

 

Atractivos 
turísticos  

Criterios de Valoración 

18 18 14 14 10 9 7 5 5 Puntuación 

Accesibil
idad y 

conectivi
dad 

Planta 
turística y 

complemen
tarios 

Estado de 
conservac

ión e 
integració

n sitio/ 
entorno 

Higiene 
y 

segurid
ad 

turístic
a 

Políticas 
y 

regulacio
nes 

Activida
des que 

se 
practica
n en el 
entorno 

Difusión, 
medios de 

promoción y 
comercializa

ción del 
atractivo 

Registr
o de 

visitant
es y 

afluenc
ia 

Recurs
os 

human
os 

Total 
100 

puntos  

Jerarquí
a 

Volcán 
Chimborazo 

11 9 12 10.6 10 9 7 5 5 78.6 III 

Volcán 
Carihuairazo 

11 9 12 9.1 10 9 7 5 5 77.1 III 

El Arenal 11 10.5 12 7.6 10 9 7 5 3 75.1 III 

Agujas de 
Whymper 

11 9 12 7.6 10 9 7 5 3 73,6 III 

Templo 
Machay 

11 9 12 7.6 10 9 7 5 3 73,6 III 

Fuente: Fichas de Levantamiento e Inventario Turístico de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo
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Figura 4. Jerarquización de los atractivos turísticos  (MINTUR, 2018 citado en 

Macancela, 2019) 

 
En esta figura se demuestra los resultados de jerarquización que se obtuvieron en las 
Fichas de Inventario y Jerarquización de Atractivos Turístico, por tal los 5 atractivos más 
representativos adquirieron un rango de 61-85 puntos, consiguiendo la jerarquía III. Los 
atractivos tienen similares puntuaciones debido a que se encuentra dentro de la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo y la mayor parte de los criterios de evaluación en 
su información coincide, no obstante el atractivo con mayor puntaje es el volcán 
Chimborazo con un total de 78,6 puntos. Así mismo se refleja en la tabla 11 los criterios 
con menor puntuación en: accesibilidad y conectividad, debido a que al estar los 
atractivos ubicados en elevaciones altas, la conectividad es escasa. También La planta 
turística/complementaria, aunque se ofrezca servicio de alojamiento y restaurante, hay 
que adecuar bastante la infraestructura y finalmente la higiene, seguridad turística ya 
que hay bastante falencia en señalética turística. Éste refleja los criterios que más se 
deben evaluar y trabajar para tener una mejor planificación turística en la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo. Sin embargo los atractivos tienen buenas 
condiciones y un puntaje valorable. 
 
 

3.1 Perfil del Turista de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
 

El perfil de los turistas se lo determina por las características demográficas, sociales y 
por las preferencias de los visitantes hacia un sitio turístico natural o cultural. Para 
conocer el tipo de visitante que llega a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
se analizaron aspectos fundamentales para determinar el perfil e identificar los servicios 
turísticos que se podrían mejorar de manera sostenible para la reserva. 
 

3.2 Información Sociodemográfica 
 
Pregunta 1. Género 
 

Tabla 12. Género de los visitantes que ingresan a la RPFC 

Género Frecuencia Porcentaje 

78,6 77,1 75,1 73,6 73,6

3 3 3 3 3
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Femenino 234 46% 

Masculino 271 54% 

Total 505 100% 

 
Existe una mínima diferencia entre el género masculino y el femenino de 8%, sin 
embargo el que mayor predomina con 54% es el masculino. Cabe recalcar que para 
ingresar a la RPFC es importante tener buenas condiciones físicas especialmente 
cuando se dirigen al Volcán Chimborazo; los principales turistas son deportistas con 
experiencia que ascienden a la cumbre que mayormente han sido hombres. 
 
Pregunta 2. Edad 
 

Tabla 13. Edades de los visitantes que ingresan a la RPFC 

Rango Xi fi xi*fi FI hi Porcentaje 

17 21 27.5 14 385 14 0.03 2.8% 

22 26 35.1 148 5189 162 0.29 29.3% 

27 31 42.6 143 6093 305 0.28 28.3% 

32 36 50.2 108 5417 413 0.21 21.4% 

37 41 57.7 58 3347 471 0.11 11.5% 

42 46 65.3 17 1109 488 0.03 3.4% 

47 51 72.8 7 510 495 0.01 1.4% 

52 56 80.4 8 643 503 0.02 1.6% 

57 61 87.9 2 176 505 0.00 0.4% 

TOTAL 505 22870  1 100% 

 
De los 505 visitantes encuestados que ingresaron a la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo en su mayoría son jóvenes y adultos entre las edades de 22 a 36 con 
estabilidad económica, sin embargo el rango con un porcentaje mayor de 29,3% es 
desde los 22 a 26 años. 
 
 
Pregunta 3 y 4. Nacionalidad y Residencia 

  
 

Figura 5. Nacionalidad y residencia de los visitantes que ingresan a la RPFC 
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Del total de visitantes encuestados el 90,30% son de nacionalidad ecuatoriana 
provenientes de las provincias de Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Tungurahua. El 
8,32% son turistas extranjeros que más visitan la reserva, principalmente de España y 
Francia. Y el  1,39% son de Alemania, Londres y Canadá. Es importante mencionar que 
uno de cada tres personas que ingresan a la reserva son excursionistas. 
 
Pregunta 5. Nivel de estudio 

 
Figura 6. Nivel de estudio de los visitantes que ingresan a la RPFC 

 
Del total de visitantes encuestados más del 70% son de secundaria, y con un 25,35% 
superior; mostrando que el nivel de estudio de los turistas nacionales y extranjeros está 
en un promedio alto ya que apenas el 2,38% es de posgrado. No obstante en el gráfico 
se identifica que el valor de educación es importante para los turistas y prestadores de 
servicio.  
 
Pregunta 6. Ocupación  

 
Figura 7. Ocupación de los visitantes que ingresan a la RPFC 

 

71,29%

25,35%

2,38%

0,99%

Secundaria

Superior

Postgrado

Primaria

52%

20%

13%

10%

4%

1%

Empleado privado

Empleado público

Estudiante

Autoempleo

Desempleados



 

 

50 
 

El porcentaje más alto de 52% trabaja para instituciones privadas, mientras que el 20% 
son de instituciones públicas, el 13% corresponde a estudiantes universitarios; el 10% 
autoempleo, haciendo referencia a los comerciantes, personas con negocio propio e 
inclusive amas de casa y en los porcentajes restantes son desempleados y otros con 
funciones diferentes a las mencionadas. 
 
Pregunta 7. Estado civil 

 
Figura 8. Estado civil de los visitantes que ingresan a la RPFC 

 
Según las encuestas realizadas entre el 35% y 45% son personas solteras y casadas 
que ingresan a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Los rangos más 
relevantes son de 22-26 y 27-31 con apenas 1% de diferencia, identificándose como 
jóvenes y adultos con nivel de estudio en secundaria y superior, por lo tanto de 
preferencia viajan en compañía de amigos, pareja y familia. El 16% están en unión libre 
y los porcentajes restantes se encuentras divorciados y viudos. 
 
Pregunta 8. Ingreso económico 
 

Tabla 14. Ingreso económico de los visitantes que ingresan a la RPFC 

Rango xi fi xi*fi FI hi Porcentaje 

0 252 126.0 76 9576 76 0.15 15.0% 

253 505 505.5 168 84922 244 0.33 33.3% 

506 758 885.0 152 134517 396 0.30 30.1% 

759 1011 1264.5 39 49314 435 0.08 7.7% 

1012 1264 1644.0 21 34523 456 0.04 4.2% 

1265 1517 2023.5 29 58680 485 0.06 5.7% 

1518 1770 2402.9 2 4806 487 0.00 0.4% 

1771 2023 2782.4 9 25042 496 0.02 1.8% 

2024 2276 3161.9 0 0 496 0.00 0.0% 

2277 2529 3541.4 9 31873 505 0.02 1.8% 

TOTAL 505 433253   1.0 100% 

 
Los visitantes que ingresan a la reserva tienen un rango de ingreso desde $0 debido a 
que algunos son estudiantes o dependen de sus padres y no tienen ingresos 
económicos; y el rango máximo es de $2529 ya que otra parte de la población son 
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jóvenes y adultos profesionales que tienen trabajo seguro y estable con un buen sueldo. 
La mayoría de personas que ingresan a la reserva tienen un sueldo promedio entre 
$253-$505. 

 
Figura 9. Ingresos económicos de los visitantes que ingresan a la RPFC 

 
En este gráfico se evidencia de mejor manera que los ingresos con mayor porcentaje 
está entre $253 - $505 y $506 - $758 con más del 30%, es decir los jóvenes y adultos 
con empleos públicos y privados son los que mayor predominan. No obstante el 21,6% 
están con un valor económico entre los $759 y $2529, hace referencia al grupo de los 
adultos y adultos mayores mayormente extranjeros con estudios superiores.  
 
Pregunta 9.  ¿Por lo general viaja con? 

 
Figura 10. Con quienes viajan los visitantes que ingresan a la RPFC 

 
De los visitantes encuestados prefieren ir acompañados con un 35,84% en pareja, 
debido a que los jóvenes solteros eligen más a sus novias, también con el 33,07% son 
amigos que les gusta ir en grupos y el 22,97% en familia, son adultos casados que viajan 
con sus hijos e incluso padres. Los demás porcentajes son personas que optan por la 
idea en ir solos, con mascota o más seguro en grupos turísticos.  
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Pregunta 10. ¿Qué medio de transporte ha utilizado para llegar a la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo? 

 
Figura 11. Medio de transporte que utilizan los visitantes para ingresar a la RPFC 

De los visitantes encuestados se evidencia que el 67,72% utilizan transporte privado, ya 
que las vías de acceso a la reserva están en buen estado y se puede llegar con vehículo 
hasta el Refugio Carrel; el 24,36% son con transporte público; hay varias líneas de 
buses interprovinciales y cantonales que se pueden acceder; además de camionetas y 
taxis. El 6,53% son visitantes nacionales y extranjeros que vienen con transporte 
turístico, en donde va todo incluido. 
 
Pregunta 11. ¿Cómo describe su experiencia turística en la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo? 

 
Figura 12. Experiencia de los visitantes que ingresan a la RPFC 

 
Es importante conocer la experiencia que tiene los visitantes al ingresar a la reserva 
para entender y comprender la satisfacción principal que tiene cada uno de ellos. En las 
encuestas más del 48,71% la califican como buena y más del 35,25% como muy buena; 
esto quiere decir que el nivel de servicio está en promedio, aún faltan más implementos 
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para que sea excelente como por ejemplo, adecuar la señalética de la reserva, la 
infraestructura de los refugios e incluso los senderos hacia los atractivos turísticos. 
Además el talento humano que debe ofertar un excelente servicio, de esta manera lograr 
mejorar la experiencia que tiene cada uno de los visitantes.  
 

3.2.1 Actividades y Servicios Turísticos 
 
Los servicios turísticos con su infraestructura son complementos importantes que se 
encuentran dentro del Sistema Turístico; tales como el alojamiento, restauración 
(alimentación), facilidades turísticas y demás actividades complementarias; éstas  
determinan si el atractivo es ideal para formar parte de un paquete turístico; al igual que 
la aceptación y la demanda que contenga. Es así que en estas encuestas se realizaron 
preguntas relacionadas a la preferencia de cada uno de los visitantes que ingresan a la 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo; para crear una propuesta donde haya 
una satisfacción en sus expectativas.   
 
Pregunta 12. Seleccione los servicios y actividades que le gustaría llevar a cabo en la 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
 

 Servicio alojamiento  

 
  Figura 13. Alojamiento que prefieren los visitantes que ingresan a la RPFC 

 
De los 505 visitantes encuestados el alojamiento que tiene mayor preferencia con más 
de 225 respuestas es un lodge, debido a que su infraestructura es amigable con el medio 
ambiente y además al ser un hotel pequeño, hay bastante tranquilidad y servicio de 
calidad para los adultos. Sin embargo para los jóvenes, les gusta más el camping con 
201 respuestas ya que la RPFC es un ambiente natural e implica actividades de 
aventura. Los demás porcentajes corresponden a la hostería, glamping, hostal y cabina 
privada. 
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Figura 14. Servicio de alimentación que prefieren los visitantes que ingresan a la 

RPFC 

La variedad de gastronomía que hay en Ecuador es novedosa para los turistas 
extranjeros e inclusive para los turistas nacionales. Tener a disposición del visitante una 
diversidad de platillos con precios accesibles es una ventaja para el atractivo. En la 
RPFC los visitantes con más de 300 respuestas prefieren platos típicos de la sierra y 
platos típicos de costa, acompañada de bebidas tradicionales. Sin embargo, también 
hay una inclinación por almuerzos, postres y bebidas calientes. 
 

 Servicio de transporte 

 
Figura 15. Servicio de transporte que prefieren los visitantes que ingresan a la 

RPFC 

 
Del total de visitantes encuestados prefieren bus turístico 70,50% porque es más seguro 
y tienen las comodidades necesarias, como el sistema de calefacción, ya que el clima 
de la RPFC es frio andino y su temperatura oscila entre los 0°C a 15°C. Sin embargo, 
más del 30% son jóvenes que se encuentran cerca del sector y les motiva ir en bicicleta 
observando la belleza paisajística que tiene la reserva, sin importar el clima que haya. 
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Figura 16. Facilidades turísticas que prefieren los visitantes que ingresan a la 

RPFC 

Del total de visitantes encuestados les gustaría en el recorrido de cada atractivo haya 
puntos de hidratación, donde puedan recargar su botella de agua y paraderos de 
descanso para observar las especies de flora y fauna endémica que hay en la reserva, 
así mismo la belleza paisajística que hay en el entorno. También senderos auto guiados, 
donde haya señalética con información a las rutas (Agujas de Whymper, Templo 
Machay, Bosque Polylepis y Cañón La Chorrera). El resto de visitantes prefieren 
mejoras en los miradores y acceso a los servicios higiénicos, que estén limpios y sean 
gratuitos; y finalmente los parqueaderos que haya una división y organización. 
 

 Otros servicios 

 
Figura 17. Otros servicios que prefieren los visitantes que ingresan a la RPFC 

 
Las facilidades que otorgan los servicios complementarios son importantes para el 
mejoramiento del atractivo. De los visitantes encuestados prefieren con 384 respuestas 
que haya una red Wi-Fi en las instalaciones con mejor cobertura y velocidad, ya que hoy 
en día no es un lujo obtener este servicio, más bien es una necesidad, debido a que 
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muchas personas trabajan por este medio y están en contacto con los familiares. Así 
mismo un punto de asistencia médica. Al realizar deportes de aventura siempre es 
prescindible tener acceso rápido al servicio para evitar problemas graves y dar 
seguridad al visitante. Para los jóvenes que desean acampar o realizar otra actividad, 
prefieren alquilar los equipos de acampada y de bicicletas.  

 

 Actividades culturales, naturaleza y recreación  

 
Figura 18. Actividades culturales, naturaleza y recreación que prefieren los 

visitantes que ingresan a la RPFC 

 
De los visitantes encuestados con más de 300 respuestas prefieren espectáculos 
culturales (bailes y exposiciones) conjuntamente con las demostraciones vivenciales 
(haciendo manualidades); hoy en día las personas optan por el turismo comunitario, ya 
que están más en contacto con la gente del sector, aprenden de la cultura, las 
costumbres; y esto para los turistas especialmente extranjeros es novedoso y llamativo. 
También al estar la reserva rodeada de una extensa área natural, las actividades más 
aceptadas son las visitas interpretativas, observación flora y fauna y fotografía, para 
conocer el valor patrimonial de los atractivos. Así mismo visitas guiadas y geoturismo.  
 

 Actividades deportivas 

 
Figura 19. Actividades deportivas que prefieren los visitantes que ingresan a la 

RPFC 
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Andinismo

Otro
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De los visitantes encuestado con más de 200 respuestas prefieren montañismo, 
senderismo y trekking, ya que en la RPFC se encuentra el Volcán Chimborazo y el 
Volcán Carihuairazo, ideales para hacer cumbre y excursión hacia estos atractivos. 
Además hay diferentes rutas en donde se puede observar el glaciar de los volcanes y 
el paisaje natural. También, más de 100 respuestas optan por el campismo, escalada, 
ciclismo de montaña; actividades con mayor demanda de los jóvenes y adultos 
especializados en deportes extremos. Y menos de 50 para andinismo y otras opciones.  
 

3.2.2 Frecuencia de visitas en Áreas protegidas del Ecuador y el Mundo  
 
Cada día aumenta las áreas naturales protegidas en el mundo, incluso en el Ecuador, 
por tal se realizó las siguientes preguntas a los visitantes nacionales y extranjeros, con 
el fin de conocer si las áreas naturales son la primera opción al momento de programar 
un viaje y si identificar otras que están dentro del Sistema PANE. 
 
Pregunta 13. ¿Usted estaría dispuesto a visitar la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo con las actividades turísticas elegidas en la pregunta 12? 

 
Figura 20. Disposición de los visitantes para ingresar a la RPFC 

 
De los visitantes encuestados hay una aceptación del 100%, de ingresar a la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo, con las actividades más mencionadas, es decir 
en base a las actividades y servicios: en alojamiento, con la incorporación de un lodge 
o camping; en alimentación, platos típicos de la costa y de la sierra; en transporte, bus 
turístico; en facilidades turísticas, puntos de hidratación; en otros servicios: red Wi-Fi en 
las instalaciones y finalmente en las actividades naturales y culturales, demostraciones 
(bailes y exposiciones) y montañismo. 
 
Pregunta 14. ¿Por qué medios de comunicación le gustarían enterarse de la propuesta 
turística, hecha con actividades elegidas en la pregunta 12? 

100%
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Figura 21. Medios de comunicación que prefieren los visitantes de la RPFC 

 
Del total de visitantes encuestados con más del 50% prefieren las redes sociales, por 
ser el medio de comunicación con acceso directo para todas las personas del mundo, 
en diferentes plataformas; además tiene fácil acceso para difundir los atractivos 
turísticos de la RPFC. También el 32,87% optan por las páginas web; la mayoría 
seleccionan este medio, por seguridad y confianza, al tener rápida información del 
atractivo. Y el 11,49% restante eligen radio, televisión, campañas turísticas, revistas, 
amigos, blogs y otros mecanismos de difusión, ya que los turistas extranjeros utilizan 
mayormente estos medios para conocer otros países.  
 
Pregunta 15. Aparte de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, ¿ha visitado 
otras áreas protegidas en el país? 

 
Figura 22. Visita a otras áreas protegidas del Ecuador 

De los visitantes encuestados más del 60%, no han visitado específicamente áreas 
protegidas pertenecientes al SNAP, pero si a lugares naturales como Mindo, Santa Rosa 
de Pucara, San Pedro, Baños y otras reservas privadas. Y más del 30% si han 
frecuentado otras áreas naturales, aparte de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo. 
 

Tabla 15. Áreas protegidas que han visitado los turistas del RPFC 

Región Áreas Protegidas del Ecuador Frecuencia Porcentaje 

55,64%

32,87%

4,36%

2,77%

2,38%

0,79%

0,79%

0,40%

Redes sociales

Páginas web

Radio y televisión

Las campañas turísticas

Amigos /familia

Blogs

Revistas

Otros

Sí

No68.51%
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Sierra Parque Nacional Cotopaxi 30 19% 

Sierra Reserva Ecológica Antisana 13 8% 

Sierra Reserva Ecológica El Ángel 11 7% 

Sierra Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 5 3% 

Sierra Parque Nacional Podocarpus 4 3% 

Sierra Reserva Geobotánica Pululahua 8 5% 

Sierra Reserva Ecológica Ilinizas 6 4% 

Sierra Parque Nacional Cajas 5 3% 

Sierra Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 7 4% 

Sierra Área Nacional de Recreación El Boliche 9 6% 

Insular Parque Nacional Galápagos 5 3% 

Costa Parque Nacional Machalilla 6 4% 

Amazónico  Parque Nacional Cayambe Coca 13 8% 

Amazónico Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno 12 8% 

Amazónico Parque Nacional Yasuní  8 5% 

Amazónico Parque Nacional Sangay  17 11% 

 Total 159 100% 

 
Las áreas protegidas más visitadas son el Parque Nacional Cotopaxi, la Reserva 
Ecológica Antisana y la Reserva Ecológica El Ángel ya que la mayor parte de turistas 
son provenientes de Pichincha y se dirigen a las áreas naturales más cercanas.  
En la región amazónica el 11% visita el Parque Nacional Sangay por su importancia 
ecológica, así mismo forma parte del Patrimonio Natural de la Humanidad. El 16% está 
entre el Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva de Producción de Fauna 
Cuyabeno, lugares que tienen mayor afluencia de turistas extranjeros por su extensa 
vegetación y biodiversidad diversa. 
En la región Costa con el Parque Nacional Machalilla, conocida como la “pequeña 
Galápagos” y visitada por sus principales atractivos turísticos que son la Isla de la Plata 
y la Playa de los Frailes. 
En la región Insular con el Parque Nacional Galápagos, destino turístico conocido 
internacionalmente por su flora y fauna exótica, donde destaca el turismo sostenible y 
la conservación del lugar. 
 
Pregunta 16. ¿Cuántas veces al año visita las áreas naturales protegidas? 

 
Figura 23. Frecuencia de visitas en las áreas protegidas del Ecuador 

 

52,08%

19,01%

15,45%

7,72%

4,55%

0,20%

0,59%

0,40%

1 vez

2 veces

3 veces

4 veces

5 veces

6 veces

7 veces

Más de 10 veces
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Estableciendo con un rango de visita de 1-3, el 86,54% de las personas mencionan que 
han ido desde una a tres veces al año a áreas protegidas. El 12.47% de cuatro a seis 
veces, especialmente a áreas naturales que se ubican en la región sierra. Y menos del 
1% de siete a más de diez veces, las reservas son su primera opción de viaje para 
realizar actividades como el camping y trekking.  
 

3.2.3 Capacidad de Gasto  
 
Pregunta 17. ¿Usted cree que el acceso a las áreas protegidas debería tener un costo 
al visitante para el mantenimiento y la protección de estas áreas naturales? 

  
Figura 24. Nivel de aprobación de cobro al ingreso de áreas protegidas del 

Ecuador 

 
Ante la posibilidad de establecer una tarifa de ingreso a las áreas protegidas más del 
60% de visitantes encuestados están de acuerdo y el 34.46% totalmente de acuerdo 
que se disponga un costo de ingreso con el fin de mejorar el servicio, el manejo, las 
instalaciones y principalmente que haya un adecuado control en la conservación del 
lugar. Una tasa que no exceda el promedio considerado y que sea accesible a grupos 
numerosos. Y apenas el 3,36% están en descuerdo e indecisos, esto refleja una 
bastante aceptación por parte de los turistas nacionales y extranjeros en establecer un 
precio cómodo de ingreso. 
 
Pregunta 18. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar por persona en una visita en la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo? 
 

Tabla 16. Capacidad de gasto de los visitantes que ingresan a la RPFC 

Rango xi fi xi*fi FI hi Porcentaje 

1 21 11.5 246 2836 246 0.49 48.6 

22 42 43.1 218 9400 464 0.43 43.1 

43 63 74.7 25 1868 489 0.05 4.9 

64 84 106.3 8 850 497 0.02 1.6 

85 105 137.9 4 552 501 0.01 0.8 

106 126 169.5 0 0 501 0.00 0.0 

127 147 201.1 1 201 502 0.00 0.2 

148 168 232.6 2 465 504 0.00 0.4 

62,18%

34,46%

1,58%

1,19%

0,59%

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indeciso

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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169 190 264.2 0 0 504 0.00 0.0 

191 211 295.8 2 592 506 0.00 0.4 

TOTAL 505 17461   1.00 100.0% 

 
La cantidad mínima y máxima de gasto es desde $1 hasta $211 de visitantes nacionales 
y extranjeros que desean pernoctar dentro de la reserva. La cantidad promedio que los 
visitantes están dispuestos a gastar es de $24 incluido entrada, alojamiento y una 
actividad. De los rangos en capacidad de gasto el 48.6% está dispuesto a pagar hasta 
$21 por persona en el ingreso a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. El 
51.4% si está dispuesto a invertir desde $22 hasta $211 por familia (4-5 miembros) en 
un full day, con varias actividades deportivas, incluyendo alimentación.  
 
Pregunta 17. ¿Ha visitado reservas ecológicas en otros países? 

 
Figura 25. Visita áreas protegidas en otros países 

 
Del total de visitantes encuestados el 7.92% corresponde a turistas que han ido y 
conocen áreas protegidas en otros países tales como Estados Unidos: Cañón Colorado, 
Monte Rushmore, Parque Nacional y Reserva Denali, Parque Nacional de Yosemite, 
Parque Nacional Wrangell-San Elías, Parque Nacional Yellowstone. México: Chichén 
Itzá, Parque Nacional Huascarán. Tanzania: La zona de conservación de Ngorongoro. 
España: El Duero, Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Nacional Teide. Argentina: 
Cataratas del Iguazú, Reserva Natural Caverna de las Brujas. Perú: Machu Picchu. 
Brasil: Parque Nacional del Jaú. Venezuela: Parque Nacional Caura. Chile: Parque 
Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Bolivia: Parque Nacional 
Madidi. Suecia: Parque Nacional Muddus. Dinamarca: Parque Nacional del noreste de 
Groenlandia. Colombia: Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete. Alemania: 
Parque Nacional Selva Negra. Costa Rica: Parque Nacional Volcán Poás. Canadá: 
Parque Nacional Búfalo de los Bosques. Australia: Parque Marino de la Gran Barrera de 
Coral.  
Y Finalmente en la última pregunta 18. Las reservas ecológicas que visitaron, ¿qué se 
puede tomar como referencia para el desarrollo de una mejor manera en la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo? 
Los visitantes encuestados manifiestan que principalmente se debería mejorar es el 
servicio, organización, instalaciones, la facilidad turística, mayor capacitación para los 
guías especialmente en idiomas, mejorar la atención hacia el visitante quien de toda la 
información necesaria al momento de ingresar a la reserva. También otras actividades 
complementarias como el servicio de transporte, la higiene, mejorar la limpieza del lugar, 

No

Sí
7.92%
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la seguridad, senderos auto guiados para tener mayor libertar a la hora de ir a cada 
atractivo y un constante mantenimiento a todas las instalaciones, señalética, senderos 
de la reserva. Otro factor importante que resaltan los visitantes es evitar un turismo 
masivo, prohibiendo negocios informales, paquetes turísticos de cualquier persona, un 
mejor control para no dañar el ambiente. 
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 Espectáculos culturales 

 Visita interpretativa 

 Demostraciones vivenciales 

 Observación flora y fauna 

 1 vez : 52.08% 

 2 veces : 19.01% 

 3 veces : 15.45% 

 4 veces : 7.72% 

 5 veces : 4.55% 
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Pichincha Imbabura ChimborazoTungurahua

 

 Senderismo 

 Montañismo 

 Trekking 

 Escalada 

 Campismo 
Género  46% 

54% 

Edad:  
22 – 26 
27 – 31 
32 - 36 

 

Estado civil  

Casado 

38.42% Soltero 
43.17% 

Ocupación  Privado: 52.28% 
Público: 20% 

Estudiante: 12.67% 

Nivel de estudio  

Secundaria: 71.29% 
Superior: 25.35% 
 
 Ingresos económicos  

0 – 505 
506 - 758 

 

Amigos 
33.07% Familia 

22.97% 

Con quien viaja  

Frecuencia  

Actividades Culturales Naturaleza Recreación 
 

Actividades Deportivas 
 

Transporte  

Privado: 67.72% 
Público: 24.36% 

Turístico: 6.53% 

Experiencia 

Excelente: 48.71% 
Muy Buena: 15.25% 

Buena: 35.25% 
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 Espectáculos culturales 

 Visita interpretativa 

 Demostraciones vivenciales 

 Observación flora y fauna 

44.90% 

55.10% 

Edad:  

25 – 29 
30 – 34 
37 – 55 

 
 
 

Estado civil  

Casado 
28.57% Soltero 

53.06% 

Privado: 42.86% 
Público: 44.90% 

Autoempleo: 10.20% 

Nivel de estudio  

Secundaria: 34.69% 
Superior: 55.10% 
 
 Ingresos económicos  

0 – 1200 
1201- 1500 

 

Actividades Culturales Naturaleza Recreación 
 

 1 vez : 36.73% 

 2 veces : 24.49% 

 3 veces : 20.41% 

 4 veces : 10.20% 

 5 veces : 8.16% 

 Senderismo 

 Montañismo 

 Trekking 

 Escalada 

 Campismo 

Amigos 
36.73% 

Familia 
26.53% 

Con quien viaja  

Actividades Deportivas 
 

Privado: 53.06% 
Público: 12.24% 

Turístico: 34.69% 

Experiencia 

Excelente: 38.78% 
Muy Buena: 24.49% 

Buena: 34.69% 

8,16%
4,08%

2,04%

51,02%

34,69%

Frecuencia  

Transporte  

Ocupación  
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3.2.4 Escenarios Financieros  
 
Para determinar el escenario financiero actual de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo es importante conocer la percepción del visitante y su experiencia en la 
reserva, en la siguiente tabla nos indica el nivel de aceptación turista. 
 

Tabla 17. Experiencia turística 

Experiencia Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Excelente 77 15.25% 15.25% 

Muy Buena 178 35.25% 50.50% 

Buena 246 48.71% 99.21% 

Regular 4 0.79% 100.00% 

Total 505 100.00%  

 
Al tener una buena aprobación, lo consiguiente es saber la opinión de los visitantes 
acerca de la incorporación de una tarifa de ingreso en la reserva, lo cual el 62.18%, 
manifiestan que están de acuerdo a que se cobre un valor accesible para el 
mantenimiento, el servicio y la conservación de la reserva. 
 

Tabla 18. Percepción de Tarifa de Ingreso en la RPFC 

Percepción 
Tarifa de ingreso Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Totalmente de 
acuerdo 174 34.46% 34.46% 

De acuerdo 314 62.18% 96.63% 

Indeciso 8 1.58% 98.22% 

Desacuerdo 6 1.19% 99.41% 

Totalmente en 
desacuerdo 3 0.59% 100.00% 

Total 505 100.00%   

 
Se refleja gran aceptación por parte de los visitantes y una finalidad de pago favorable, 
por tanto el perfil de visitante entre hombres y mujeres es con edades de 22 a 55 años, 
ingresos económicos mensuales de $505 a $1500 dólares, con más de una a tres veces 
de visitas al año y tienen una intención de compra de $36 dólares. 
El perfil presenta un panorama prospero para incorporar un valor razonable de ingreso 
por persona. En el estudio de Estrategias de Sostenibilidad Financiera del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador, demuestra que en el 2012 (año de 
declaración de gratuidad de las áreas protegidas) la autogestión era muy importante 
para la sustentabilidad financiera de la reserva, ya que el Estado aportaba solamente 
un 35%, sin embargo después de este año, su financiamiento del 94% se basa casi 
exclusivamente en fondos públicos y, en menor medida, en recursos de cooperación 
internacional (MAE, 2015). Además los resultados del análisis de brecha dan cuenta de 
una meta financiera estimada en USD 44,1 millones para alcanzar un escenario de 
consolidación, y USD 66,8 millones para lograr un escenario de manejo ideal, esto 
significa que, en la actualidad, el SNAP cuenta con el 48% del total de recursos 
necesarios para alcanzar su consolidación, mientras que para el escenario ideal apenas 
cuenta con el 32%; sin embargo el SNAP destaca la incorporación de mecanismos 
financieros innovadores para alcanzar la sostenibilidad financiera a largo plazo (MAE, 
2015). 
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Tabla 19. Estadísticas descriptivas del perfil del visitante 

  
  Edad 

Ingreso 
económico 

Frecuencias 
de visitas 

Intención de 
gasto  

N Válido  505 505 505 505 

  Perdidos 0 0 0 0 

Media  30.820 628.947 1.998 23.550 

Varianza 47.954 207703.955 1.847 388.561 

Desviación Estándar 6.925 455.745 1.359 19.712 

Coeficiente de variación  0.225 0.725 0.680 0.837 

Valor mínimo 18 0 1 1 

Cuartil 1 26 450 1 20 

Mediana 30 550 1 25 

Cuartil 2 30 550 1 25 

Cuartil 3 35 700 3 25 

Valor máximo 58 2500 10 200 

Moda  25 450 1 25 

Rango 40 2500 9 199 

Percentil 26 450 1 25 

 
 
Con los valores reflejados de las estadísticas descriptivas del perfil del visitante se 
plantea 10 escenarios financieros, determinados por la tabla de distribución de 
frecuencias con valores agrupados, de esta manera conocer la intención de gasto por 
persona, desde $1 a $201 como se indica en la siguiente figura. 
 
Tabla 20. Cálculo Distribución de Frecuencias 

Distribución de 
Frecuencias 

Valores Redondeo 

Parámetros   

Numero de datos 505  

Valor máximo 200  

Valor mínimo  1  

Rango 199  

Intervalo 10.0019603 10 

Amplitud 19.8960998 20 

 
Tabla 21. Cálculo de Distribución de Frecuencias para Datos Agrupados 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS 

Nª 

Intervalos 
Marc
a de 
clase 

Frec. 
Absoluta 

Frec. 
Absolut
a acum 

Frec. 
Relativ

a 

Frec.  
Relativa 
acum. 

Frec. 
Porcenta

je 

Frec. 
Porcent

aje 
acumula

do 

Lími
te 

infe
rior 

Lími
te 
sup
erior 

1 1 21 11 246 246 0.4871 0.4871 48.7129 48.7129 

2 21 41 31 218 464 0.4317 0.9188 43.1683 91.8812 

3 41 61 51 25 489 0.0495 0.9683 4.9505 96.8317 

4 61 81 71 8 497 0.0158 0.9842 1.5842 98.4158 

5 81 101 91 4 501 0.0079 0.9921 0.7921 99.2079 

6 101 121 111 0 501 0.0000 0.9921 0.0000 99.2079 

7 121 141 131 1 502 0.0020 0.9941 0.1980 99.4059 

8 141 161 151 2 504 0.0040 0.9980 0.3960 99.8020 
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Figura 26. Representación gráfica del polígono de frecuencia 

 
En la figura  nos permite visualizar el polígono de frecuencia de los datos agrupados, 
determinando la mayor intención de gasto según los 10 intervalos de la marca de clase 
proporcionalmente con la frecuencia absoluta. Por lo tanto el 48.71% prefieren entre $1 
a $21$, el 43.16% están entre los $21 y $23 y el 4.95% entre $41 a $61, estos valores 
se toma como referencia para calcular los deciles.   
 
Tabla 22. Calculo de Distribución de Frecuencias para Datos Agrupados 

Escenarios Óptimos Decil*Nº datos/10 Intención gasto total 

Decil 1 50.5 $5 

Decil 2 101 $9 

Decil 3 151.5 $13 

Decil 4 202 $17 

Decil 5 252.5 $22 

 
Iniciando desde $1 hasta $201 se establece que hay tres escenarios financieros 
óptimos: el decil 1 tienen una intención de gasto de $1 a $5; el decil 2 de $1 a $9; el 
decil 3 de $1 a $13; el decil 4 de $1 a $17; el decil 5 de $1 a $22 por lo tanto se determina 
como escenario inicial el decil 1 solamente como tarifa de ingreso a la reserva, con una 
media de $3.46 redondeando a un decimal $3.50. El segundo escenario son los deciles 
2 y 3 con una media de $12.22, que puede ser redondeado a $12 un valor adecuado 
para un precio de turista nacional incluyendo actividades turísticas y el costo de la 
entrada. Y finalmente el tercer escenario los deciles 4 y 5 con una media de $19.69 que 
se ajusta sin ningún problema a $20 un valor conveniente para un turista extranjero 
también el costo de ingreso y las actividades turísticas.  
 
Todos los escenarios financieros son muy importantes para la reserva e inclusive el 
Ministerio del Ambiente ha realizado estudios de planificación financiera para las áreas 
protegidas. Ésta se desarrolla en tres escenarios que se proponen alcanzar el equilibrio 
entre necesidades y fuentes de financiamiento para el SNAP en 10 años; el primer 
escenario (conservador) pretende cubrir la brecha financiera del escenario de 
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consolidación del SNAP en 4 años y de manejo ideal en 10 años; el segundo escenario 
(mejorado) consiste en alcanzar el presupuesto necesario para un manejo ideal en un 
período de 5 años; por lo tanto los primeros dos escenarios suponen que se mantenga 
el actual modelo de gestión, pero incorporando algunas mejoras y finalmente, el tercer 
escenario (matriz productiva) contempla el desarrollo de un nuevo modelo de gestión 
que se basa en la constitución de una Empresa Pública (EP) del SNAP (MAE, 2015). 
 
Otro factor importante para posicionar un destino es la dinamización turística de la 
reserva, donde tenga elementos fundamentales para el disfrute máximo del turista.  
Estos elementos son los servicios, tales como el alojamiento, alimentación, recreación 
y las actividades como culturales, de naturaleza y deportivas. Así mismo las facilidades 
de transporte, guianza entre otras. La siguiente tabla se refleja todos los complementos 
turísticos, mismos que han sido calculadas con deciles de los escenarios financieros 
para determinar las actividades y el precio, logrando crear un producto específico para 
la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 
 

Tabla 23. Servicios Potenciales para la Dinamización Turística 

Actividades 
culturales 

Naturaleza y 
Recreación 

 

Decil 
Demostraciones 

vivenciales(haciendo 
manualidades) 

Visita 
interpretativa 

Fotografía 
Observación 
flora y fauna 

Espectáculos 
culturales(bailes 
y exposiciones) 

N 187 173 111 133 353 

2 37.4 34.6 22.2 26.6 70.6 

3 56.1 51.9 33.3 39.9 105.9 

Servicio de 
alimentación 

 
 

Decil 
Platos típicos de la 

Sierra 
Platos típicos de 

la Costa 
Bebidas 

tradicionales  
N 337 300 88 

2 67.4 60 17.6 
 

 
3 101.1 90 26.4 

4 26.96 24 7.04 

Servicio de 
alojamiento 

 
 

Decil Camping  

N 201  
 
 

2 40.2 

3 60.3 

Actividades 
deportivas 

 
 

Decil Senderismo Montañismo 
Ciclismo de 

montaña 
Campismo 

 
 
 
 
 

N 251 299 134 155 

2 50.2 59.8 26.8 31 

Facilidades 
Turísticas 

 
 

Decil 
Puntos de 
hidratación 

Paraderos de 
descanso 

Servicios 
higiénicos  

N 340 266 210 

2 68 53.2 42 

 
Otros 

servicios 
 
 

Decil 
Red Wi-fi en 
instalaciones 

Punto de 
asistencia 

medica 

Alquiler de 
bicicletas 

N 384 123 102 

2 76.8 24.6 20.4 

Servicio de 
transporte 

 
 

Decil Bus turístico Bicicletas 

 
N 356 185 

2 71.2 37 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA TURÍSTICA 
 
 

4.1 Introducción  
 
La creación de una propuesta turística permite mejorar los servicios y desarrollar nuevos 
productos con la finalidad de incrementar el turismo para obtener mejor aceptación por 
parte del turista nacional y extranjero, por medio del fortalecimiento de las actividades 
naturales y culturales. 
 
Para la dinamización turística de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo se 
propone implementar nuevos productos estratégicos que contribuyan al auto 
sustentabilidad financiera. Estos están encaminados en base a los resultados del perfil 
del turista en relación al servicio, organización, instalaciones, facilidad turística, tomando 
en cuenta las preferencias y expectativas del turista para la realización de diferentes 
actividades y la prolongación en su estadía.  
 
Esta propuesta turística posibilita contribuir al posicionamiento de la reserva como un 
lugar turístico sostenible, siendo la primera opción del visitante al momento de viajar. 
Considerando los atractivos, actividades naturales, culturales, complementarias y la 
potencialidad de cada una. Se propone dos paquetes turísticos donde incluye las 
actividades planificadas (itinerario) y el costo; con el objetivo de motivar al visitante en 
su pernoctación y en la adquisición de todos los servicios.  
 
Así mismo, estas propuestas son nuevas alternativas para el crecimiento turístico y 
económico de la reserva, donde le permita ser autosustentable y tener un adecuado 
autodesarrollo sin perjudicar el ambiente. 
 

4.2 URCURAZO TOURS 
 
La propuesta Urcurazo Tours se basa en todos atractivos y servicios que se encuentran 
dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, tanto en actividades 
ecoturísticas, como culturales, así mismo en relación al alojamiento, alimentación y 
recreación y algunos servicios externos cercanos a la reserva. 
 
Con la finalidad de potenciar y promocionar la RPFC para que se posicione como un 
destino ecoturístico; Urcurazo Tours se enfoca en resaltar cada uno de los atractivos y 
las actividades culturales, naturaleza, recreación y actividades deportivas, de esta 
manera cumplir las expectativas de las personas con un full day todo incluido y para 
prolongar su estadía una ruta de 2 días una noche completa.  
 

 4.2.1 Metodología utilizada para el diseño de Urcurazo Tours 
 
Urcurazo Tours se estructura en base al Manual de Generación de Rutas e Itinerarios 
Turísticos (2019). 
 
Tabla 24. Metodología del Manual de Generación de Rutas e Itinerarios Turísticos 

(2019) 

PASOS DETALLE 

Análisis del 
destino 

Punto de inicio para el desarrollo de una ruta turística 
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 Análisis de la Oferta: identificar, jerarquizar y 
georreferenciar los recursos y/o atractivos turísticos 
naturales y culturales (MINTUR, 2019). 

 Análisis de la demanda: Motivación de viaje, tendencia 
del mercado, tipo de turista, país de origen, fechas de 
mayor visitación, promedio de estadía y nivel de gasto, 
actividades que realizan en el destino (MINTUR, 2019). 

Diseñar 4 preguntas básicas  

 ¿Cómo llego 

 ¿Dónde cómo? 

 ¿Dónde duermo? 

 ¿Qué veo? / ¿Qué hago? 
Estructura de los componentes 

 Accesibilidad 

 Atractivo 

 Facilidades 

 Actividades 

 Servicios 
Itinerario 

 Nombre del producto 

 Ubicación  

 Fotografías principales 

 Información básica del recorrido 

 Días 

 Tiempo de ruta 

 Distancia de la ruta  

 Punto más alto  

 Temperatura 

 Dificultad 

 Actividad 

 Servicios 

 Tipo de terreno 

 Descripción del producto 

 Programa 

 Recomendaciones de viaje 

 Mapa de georreferenciación  

 Infografías 

Fuente: (MINTUR, 2019) 
 

4.2.2 Marca Turística de Urcurazo Tours 
 

 Isotipo 
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“Urcurazo” en quichua conocido como Chimborazo; así mismo Urcu significa Cerro y 
Razo significa nieve; “Tours” en inglés hace referencia a los verbos recorrer, visitar, 
viajar y excursión; por lo tanto el nombre Urcurazo Tours engloba al Chimborazo con 
todos sus atractivos naturales que se puede visitar.  
 

 Logotipo 
 

 
 
El logotipo del paisaje representa al Volcán Chimborazo con su deslumbrante nevado y 
sus alrededores; es el atractivo principal de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo. 
 

 Diseño final  

 
 

4.2.3 Elementos de la Marca Turística 
  

 Volcán y nevado 
 
El Volcán Chimborazo es el más alto del Ecuador, considerada como montaña sagrada 
para los antiguos habitantes, es majestuosa y serena con paisaje andinos, un 
ecosistema protegido, cubierto de glaciares de la sierra ecuatoriana (Riobamba ¡Lo 
mejor!, s.f). 
 

 Páramo 
 
El Páramo es un inmenso arenal, donde se asienta las fuentes que alimentan a los ríos 
Ambato, Chambo y Chimbo; aquí se encuentra una importante población de vicuñas, 
llamas y alpacas, animales domésticos nativos del Ecuador, que eran utilizados por los 
antiguos pobladores de los Andes antes de que los españoles introdujeran caballos, 
ovejas, vacas y burros; la reserva se creó para proteger estos animales y su paramo 
(MAE, 2015). 
 
 

4.2.4 Diseño de Urcurazo Tours 
 
El diseño de Urcurazo Tours es una manera de potencializar la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. 
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Visibilizar el diseño como un lugar lleno de cultura y naturaleza, transmitir seguridad y 
confianza con todas las actividades turísticas. Satisfacer las expectativas de los turistas 
con sus diferentes motivaciones ya sea a nivel deportivo, científico, aventura y vivencial. 
Urcurazo Tours se enfoca en demostrar que además del volcán Chimborazo, hay 
diferentes rutas para ciclistas, andinistas, montañistas y además el conocimiento de 
nuevas culturas.  
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RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA 

CHIMBORAZO 

DURACIÓN 

TIEMPO DE RUTA 

DISTANCIA DE RUTA 

PUNTO MÁS ALTO 

TEMPERATURA 

DIFICULTAD 

ACTIVIDAD SERVICIOS 

Observación de flora y fauna 
 
Paisajismo 
 
Manifestaciones culturales 
 
Gastronomía 
 
Arte y Arquitectura 
 

Alimentación 
 
Alojamiento 
 
Camping 
 
Guianza 
 

 

Baja 
 
Media 
 
Alta 
 
 

0°C a 10°C 
 
 

2 días 1 noche 
 
 

36 horas 
 
 

28,23 km 
 
 

6268 msnm 
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TOUR 2 DÍAS 1 NOCHE RPFC 
DÍA 1 
08h30: Registro Centro Turístico el Arenal   
09h00: Desayuno tradicional en la RPFC 
10h30: Arribo Refugio Carrel 
10h40: Monumento Simón Bolívar 
12h00: Segundo Refugio Whymper 
12h30: Laguna Condorcocha 
13h00: Retorno Almuerzo Refugio Whymper 
14h30: Agujas de Whymper 
16h00: Descenso Refugio Carrel 
16h15: Demostración vivencial (participación en 
artesanías) 
17h30: Intercambio Cultural – Baile Folklore 
19h00: Cena tradicional 
20h00: Pernoctación en carpa  

 

DÍA 2 
07h00: Desayuno tradicional en el Refugio 
Carrel 
11h00: Templo Machay 
110h30: Ritual Ancestral – Purificación  
15h00: Almuerzo Centro Turístico El Arenal 
16h00: Salida 
 
RECOMENDACIONES 
Ropa y zapatos cómodos para caminar (prendas 
abrigadas, gorra de lana, guantes, bufanda) 
Gorra, bloqueador, gafas, bolso ligero 
Importante llevar sus documentos personales 

ITINERARIO 
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Detalle:  
 

Atreve a explorar un lugar lleno de aventura, misterio, 
magia, cultura y naturaleza abundante. 

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo es una extensa área natural con su 
parama andino y glaciares. Empieza degustando un desayuno tradicional de morocho, 
empanadas de viento, tortillas en tiesto o si prefieres algo más sencillo: café, chocolate, 
tostadas, huevo y jugo dentro del RPFC. Después recorre hacia el primer Refugio Carrel, 
contemplando la belleza paisajística que tiene la reserva. Asciende hasta el segundo 
Refugio Whymper, visualizando el majestuoso Monumento de Simón Bolívar, continúa 
hacia la Laguna Condorcocha donde podrás presenciar las aves y el glaciar del volcán. 
Más adelante, camina hasta las Agujas de Whymper, se disfruta una espléndida vista 
desde su cresta; observa el ave más emblemática del Ecuador, el cóndor que forma 
parte de la riqueza de flora y fauna del Ecuador, al retornar al segundo Refugio 
Whymper, donde podrás asistir a un baile tradicional del grupo de danza Puruhá, es 
tiempo de disfrute y baile. 
En el segundo día, conoce el Templo Machay, una formación rocosa, lugar sagrado para 
los habitantes de la zona. Descifra la cosmovisión, purifica tu espíritu, renueva energías. 
Aprende de nuevas culturas, conoce nuevas costumbres, atrévete a nuevas aventuras 
y rodéate de naturaleza pura y experiencias inolvidables.  
 
Actividades: 

 

 Desayuno tradicional en la RPFC 

 Arribo en el primer Refugio Carrel  

 Caminata hasta el segundo Refugio Whymper, en el camino está el 
Monumento de Simón Bolívar  

 Fotografía de los deslumbrantes paisajes de la reserva 

 Laguna Condorcocha, observación de aves y del glaciar 

 Almuerzo andino (plato típico)  

 Caminata hacia las Agujas de Whymper, observación del sorprendente paisaje 
natural 

 Retorno Refugio Carrel, parada técnica para fotografías  

 Demostración de artesanías  

 Intercambio cultural: baile folklórico con grupo de danza Puruhá, interacción 
con los turistas 

 Caminata hacia el Templo Machay 

 Explicación de la costumbre Puruhá en el templo, ritual ancestral  

 Ritual de purificación del espíritu  
 
Incluye: 
 

 Guía nacional certificado 

 2 Desayunos tradicionales 

 2 Almuerzos (plato típico de la zona) 

 2 Cenas  

 Seguro de viaje  

 Bolsa de regalo 

 Actividades programadas en el itinerario 

 Carpas  

 Transporte desde el Ingreso del RPFC hasta el Refugio Carrel 
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No incluye: 
 

 Comidas y bebidas extras 

 Gastos personales 

 Actividades no detalladas en este programa 
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TOUR 2 DÍAS 1 NOCHE QUITO - RPFC 

ITINERARIO 
DÍA1 
07h00: Salida Quicentro Shopping Norte  
09h00: Desayuno Salcedo en D' Tere con Sabor a Hogar 
12h00: Llegada a la vía Ambato Guaranda 
12h10: Ascenso en bicicleta hacia una parte del Volcán 
Carihuairazo - Poguios 
14h00: Llegada al Centro Turístico el Arenal 
14h10: Almuerzo tradicional 
15h30: Arribo Refugio Carrel  
16h00: Fotografía Monumento Simón Bolívar  
17h00: Demostración vivencial en la RPFC – Artesanías  
19h00: Intercambio cultural – Baile Folklore 
20h30: Cena tradicional 
21h30: Pernoctación en carpa  
  
 
 

DÍA 2 
08h00: Desayuno tradicional en el Refugio Carrel 
09h00: Arribo Refugio Whymper 
10h30: Laguna Condorcocha 
13h00: Descenso en bicicleta hasta el Ingreso RPFC 
14h00: Almuerzo Centro Turístico El Arenal 
15h00: Retorno a Quito 
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Detalle:  
 

Atreve a explorar un lugar lleno de aventura, misterio, 
magia, cultura y naturaleza abundante.  

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo es una extensa área natural con su 
parama andino y glaciares. Empieza degustando un desayuno tradicional de morocho, 
empanadas de viento, tortillas en tiesto o si prefieres algo más sencillo: café, chocolate, 
tostadas, huevo y jugo. Al llegar a la vía Ambato – Guaranda, observaras un majestuoso 
paisaje entre el Volcán Carihuairazo y Volcán Chimborazo, contemplaras el páramo 
andino que les rodea. Descubre el famoso baile ancestral y enriquece tu cultura con las 
artesanías tradicionales. Después recorre hacia el primer Refugio Carrel, contemplando 
el recurso paisajístico que tiene la reserva. Asciende hasta el segundo Refugio 
Whymper y Laguna Condorcocha visualizando el majestuoso Monumento de Simón 
Bolívar y finalmente purifica tu espíritu descendiendo en bicicleta hasta el ingreso, donde 
presenciaras la flora y fauna y absorverás abundante energía positiva.  
 
Actividades: 

 

 Parada en Salcedo, desayuno en el restaurante en D' Tere con Sabor a Hogar 

 Llegada a la vía Ambato-Guaranda para observar el paisaje esplendido entre el 
Volcán Carihuairazo y Volcán Chimborazo, acenso en bicicleta 

 Intercambio cultural: baile folklórico con grupo de danza Puruhá, interacción 
con los turistas 

 Llegada al Centro Turístico el Arenal  

 Almuerzo tradicional (plato típico) 

 Arribo en el primer Refugio Carrel con el transporte 

 Monumento de Simón Bolívar 

 Caminata hasta el segundo Refugio Whymper, en el camino está el 
Monumento de Simón Bolívar  

 Demostración de artesanías  

 Intercambio cultural: baile folklórico con grupo de danza Puruhá, interacción 
con los turistas 

 Fotografía de los deslumbrantes paisajes de la reserva 

 Caminata hacia las Agujas de Whymper, observación del sorprendente paisaje 
natural 

 Arribo a la Laguna Condorcocha 

 Descenso en bicicleta  
 
Incluye: 
 

 Transporte turístico Quito - Chimborazo – Quito 

 Guía nacional certificado 

 1 Desayuno tradicional (El restaurante D' Tere con Sabor a Hogar cuenta con 
las medidas de bioseguridad establecidas por el COE Nacional) 

 1 Desayuno en la RPFC 

 2 Almuerzo tradicional (plato típico de la zona) 

 Seguro de viaje  

 Bolsa de regalo 

 Alquiler de bicicletas 

 Alquiler de carpas 

 Actividades programadas en el itinerario 
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No incluye: 
 

 Comidas y bebidas extras 

 Gastos personales 

 Actividades no detalladas en este programa 
 
Recomendaciones: 

 Ropa y zapatos cómodos para caminar (prendas abrigadas, gorra de lana, 
guantes, bufanda) 

 Gorra, bloqueador, gafas, bolso ligero 

 Importante llevar sus documentos personales 

 Cámara fotográfica (opcional) 
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FULL DAY – RIOBAMBA  

RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO 

ITINERARIO 
  
06h10: Salida Iglesia Balbanera - Riobamba 
07h00: Registro Centro Turístico el Arenal  
07h15: Ascenso Refugio Carrel  
07h40h: Caminata Minas de Hielo  
10h40: Arribo a la mina – Demostración extracción de 
hielo 
11h40: Box lunch reforzado 
14h40: Retorno Refugio Carrel    
15h00: Monumento Simón Bolívar  
15h20: Demostración cultural en la RPFC – 
Artesanías  
16h00: Retorno salida a Quito 
 

RECORRIDO 
 

 Iglesia Balbanera -Riobamba 

 Centro Turístico El Arenal 

 Refugio Carrel 

 Mina de hielo 

 Demostración extracción de hielo 

 Monumento Simón Bolívar  

 Presentación Baile tradicional – 
Grupo Puruhá 

 Demostración de Artesanías 
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Detalle: 
 

Atreve a explorar un lugar lleno de aventura, misterio, 
magia, cultura y naturaleza abundante. 

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo es una extensa área natural con su 
parama andino y glaciares. Empieza contemplando el páramo andino que rodea al 
Volcán Chimborazo. Descubre el famoso baile ancestral y enriquece tu cultura con las 
artesanías tradicionales. Conoce la historia del Último Hielero de Chimborazo. Recorre 
hacia el primer Refugio Carrel, contemplando el recurso paisajístico que tiene la reserva, 
y visualiza el majestuoso Monumento de Simón Bolívar. Purifica tu espíritu, renueva 
energías. Aprende de nuevas culturas, conoce nuevas costumbres, atrévete a nuevas 
aventuras y rodéate de naturaleza pura y experiencias inolvidables. 
 
Actividades: 

 

 Salida desde la Iglesia Balbanera, ubicada en la ciudad de Riobamba 

 Registro y bienvenida en el Centro Turístico El Arenal 

 Arribo hacia el Refugio Carrel 

 Arribo a la Mina de hielo 

 Observación de los increíbles nevados que rodean los Andes en la ciudad de 
Riobamba 

 Fotografía de los deslumbrantes paisajes de la reserva 

 Demostración extracción de hielo 

 Box lunch reforzado  

 Retorno Refugio Carrel, parada técnica 

 Monumento Simón Bolívar  

 Presentación Baile tradicional – Grupo Puruhá 

 Demostración de Artesanías 
 
Incluye: 
 

 Transporte turístico Riobamba - RPFC – Riobamba 

 Guía nacional certificado  

 2 Box lunch normal y reforzado 

 Seguro de viaje  

 Bolsa de regalo 

 Actividades programadas en el itinerario 
 
No incluye: 
 

 Comidas y bebidas extras 

 Gastos personales 

 Actividades no detalladas en este programa 
 
Recomendaciones: 

 Ropa y zapatos cómodos para caminar (prendas abrigadas, gorra de lana, 
guantes, bufanda) 

 Gorra, bloqueador, gafas, bolso ligero 

 Importante llevar sus documentos personales 

 Cámara fotográfica (opcional) 
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4.3 Análisis de Costos “Urcurazo Tours” Inversiones 
 
Por medio de las encuestas realizadas a los visitantes de la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo, se determinó el perfil del turista y se propone tres paquetes 
turísticos, el primero de 2 días y 1 noche para los turistas que llegan en vehículo propio 
a la reserva, el segundo un full day desde Quito y el tercer día otro full day desde 
Riobamba donde se incluyen varias actividades turísticas, así mismo el servicio de 
alojamiento, camping y alimentación, como también actividades complementarias. 
 

4.3.1 Inversión de actividades turísticas  
 

 Carpas de alta montaña 
 
Considerando que el 39,8% de los turistas encuestados, prefieren como servicio de 
alojamiento el camping, a continuación se detalla el valor y los accesorios necesarios: 
 

Tabla 25. Inversión carpas de alta montaña 

INVERSIÓN CARPAS ALTA MONTAÑA 

Unidades Detalle V/U V/Total 

8 Carpa de 4 estaciones, con doble carpa 
impermeable para 5 personas 
Material: 100%Poliester  
Techo:190T 68D Poliéster Pu 3000mm 
Exterior: 1900T PU3000mm  
Poliéster interior: 190T 68D Breathable 
(respirable) Poliéster 
Piso:150D PU5000mm Oxford Poliéster 
Accesorios:  

 Vestíbulo 

 Pisos 

 Paneles de malla 

 Anclajes para viento 

 Cubre techo 

 Cuerpo 

 Varillas  

$168 $1344 

15 Aislante térmico  $10  $150 

 Total $178 $1494 

 

 Alquiler de Bicicletas 
 
De los turistas encuestados el 20,2% optan como servicios complementarios, el alquiler 
de bicicletas para recorrer la reserva, contemplando el paisaje natural y el páramo 
andino, a continuación se detalla la inversión de los implementos. 

 
Tabla 26. Inversión alquiler de bicicletas 

INVERSIÓN ALQUILER BICICLETAS 

Unidades Detalle V/U V/Total 

10 Bicicleta montañera cuadrante aluminio $245 $2450 

10 Cascos Bikeman $20 $200 

10 Par de rodilleras Bikeman $10 $100 

10 Par de guantes ciclismo $10 $100 
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2 Bomba Topeak Joeblow Race TJB RC $46 $92 

3 Parches Pack Tool VP-1 Vulcanizados $3.5 $10.5 

Total $335.5 $2952.5 

 

4.3.2 Inversión para Paquetes Turísticos “Urcurazo Tours” 
  
Inversión Activos No corrientes 
 
Los activos no corrientes deben ser registrados y presentados en los estados financieros 
bajo los preceptos de la NIC 16 propiedades planta y equipo; aquí se refleja las 
propiedades de inversión que realiza la empresa; es decir, son recursos controlados por 
la entidad ya que contribuyen de alguna manera con la generación de la renta y su 
utilización por más de un periodo económico (Flores, Chávez-Cruz, & Iñiguez, 2018). 

 
Tabla 27. Activos no corrientes 

ACTIVOS NO CORRIENTES V/U V/T 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $1050 

Computadora laptop HP $600  

Impresora  $400  

Teléfono IP $50  

MUEBLES Y ENSERES  $390 

1 Escritorios $200  

1 Silla de escritorio $70  

3 Sillas adicionales $120  

EQUIPOS DE AVENTURA  $4447 

Equipo Carpas Alta Montaña $1494  

Equipo de Bicicletas $2953  

VEHICULO  $20000 

Transporte turístico  $20000  

TOTAL $25887 

 

4.3.3 Costos y Gastos  
 
En la administración financiera los costos se representan mediante la inversión de cada 
uno de los elementos en la prestación de servicios y los gastos es un desembolso 
económico ante todas las obligaciones de las empresas. 
 

 Mano de obra 
 
La mano de obra es un elemento clave para la producción de un bien o servicio, ya sea 
directa o indirecta. Urcurazo Tours implementa nuevas formas de realizar la actividad 
turística, por ello el recurso humano es el principal factor para ejecutar este servicio, con 
sus diferentes áreas a cargo, ya sea en la parte de administración, promoción y guianza. 
A continuación se detalla en las siguientes tablas los gastos de los sueldos y salarios 
anuales de la mano de obra directa, el guía nacional y los que se encargan en las 
actividades de ciclismo, el grupo de baile y el guía local de la reserva.  
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Tabla 28. Costo Mano de Obra Directa 

Nª CARGO SUELDO IESS 13er 14to 
FONDOS DE 
RESERVA 

VACACIONES 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL TOTAL 

3 
Guía 
Nacional 

$500.0 $60.8 $41.7 $32.2 $41.7 $20.8 $697.1 $8365.0 $8365.0 

 
 

Tabla 29. Personal contratado por servicios profesionales 

 SERVICIOS PROFESIONALES 

N° Empleados Cargo Costo/ Día Sueldo Total Anual 

2 Guía de Ciclismo $25.0 $1250.0 $15000.0 

1 Grupo Puruhá $25.0 $625.0 $7500.0 

3 Guía local $15.0 $750.0 $9000.0 

Total por Contratos: $31500.0 

 
 

Tabla 30. Costo total y unitario MOD 

Total Empleados de Planta $8365.0 

Total Servicios Profesionales 31500.0 

# PAX 10948 

V/U MOD $3.64 
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En relación a la Mano de Obra Indirecta, encargada en la administración para la promoción y gestión de los paquetes turísticos de Urcurazo 
Tours, se consideran a cargo el gerente, la secretaria que tendrá también funciones en contabilidad y el asesor de marketing. A continuación se 
presenta el rol de provisiones del personal. 
 

Tabla 31. Rol de provisiones – Gasto administrativos 

CARGO SUELDO IESS 13er 14to 
FONDOS DE 
RESERVA 

VACACIONES TOTAL MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

TOTAL 

Gerente  $1000.00 $121.50 $83.33 $32.17 $83.33 $41.67 $1362.00 $16344.00 $16344.00 

Secretaria – 
Contadora $550.00 $66.83 $45.83 $32.17 $45.83 $22.92 $763.58 $9162.90 $9162.90 

Asesor de 
marketing  $600.00 $72.90 $50.00 $32.17 $50.00 $25.00 $830.07 $9960.80 $9960.80 

 
 
 

Tabla 32. Valor total y unitario Gastos Administrativos 

Total Empleados de Planta $35467.70 

# PAX 10948 

V/U MOI $3.24 
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 Amenities 
 
Todos los Amenities corresponden a los productos utilizados como alimentación, 
alojamiento y regalos del primer paquete turístico de 2 días y 1 noche para los visitantes 
con vehículo propio. 
 

Tabla 33. Amenities del Tour 2 días y 1 noche RPFC 

AMENITIES GENERAL POR PAX 

Bufanda con logo de Urcurazo Tours y la RPFC $2.00 $2.00 

Gorra con el logo de Urcurazo Tours y la RPFC $5.00 $5.00 

Botiquín de primeros auxilios $65.00 $1.00 

Pulseras con el logo de Urcurazo Tours y la RPFC $1.00 $1.00 

Alimentación (Desayuno, Almuerzo, Cena) $19.00 $19.00 

Alojamiento camping  $18 $18 

 Total:   46.1 

 
Todos los Amenities corresponden a los productos utilizados como alimentación, alquiler 
de bicicletas y regalos del segundo paquete turístico Full day Quito para los visitantes 
de la RPFC. 
 

Tabla 34. Amenities Tour 2 días y 1 noche Quito - RPFC 

AMENITIES GENERAL POR PAX 

Bufanda con logo de Urcurazo Tours y la RPFC $2.00 $2.00 

Gorra con el logo de Urcurazo Tours y la RPFC $5.00 $5.00 

Botiquín de primeros auxilios $65.00 $1.00 

Pulseras con el logo de Urcurazo Tours y la RPFC $1.00 $1.00 

Alimentación (Desayuno, Almuerzo) $20.00 $20.00 

Alquiler de bicicleta $15 $15 

Alojamiento camping $18 $18 

 Total:   $62.54 

 
Todos los Amenities corresponden a los productos utilizados como alimentación y 
regalos del tercer paquete turístico Full day Riobamba para los visitantes de la RPFC. 
 

Tabla 35. Amenities Tour Full Day Riobamba 

AMENITIES GENERAL POR PAX 

Bufanda con logo de Urcurazo Tours y la RPFC $2.00 $2.00 

Gorra con el logo de Urcurazo Tours y la RPFC $5.00 $5.00 

Botiquín de primeros auxilios $65.00 $1.00 

Box Luch (normal y reforzado) $8.00 $8.00 

Pulseras con el logo de Urcurazo Tours y la RPFC $1.00 $1.00 

 Total:   $17.00 
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 Marketing 
 

El marketing es un factor importante para la venta del servicio turístico que oferta 
Urcurazo Tours, por lo cual, los medios de comunicación como redes sociales 
(Facebook, Instagram), canales de televisión (ecuavisa) y radios son las vías más 
efectivas para promocionar todos los productos. A continuación se detalla todos los 
gastos de promoción de los tres paquetes turísticos.  
 

Tabla 36. Gastos de marketing 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN V/U V/TOTAL 

Redes Sociales (Facebook, Instagram) $200 $2400 

Mail Chimp 10.000 suscriptores por $50 $40 $480 

TV Ecuavisa  $1500 $1500 

Trípticos informativos más diseño  $100 $8000 

Página Web (diseño básico) $400 $400 

Radio FM Mundo $800 $800 

 TOTAL $13580 

 #PAX 10948 

 V/U $1.24 

 

 Gastos Generales 
 
Los gastos generales son todos los costos variables, es decir el valor total puede 
cambiar. A continuación se detalla los gastos en servicios básicos, teléfono e internet. 
Suministros de limpieza. Mantenimiento de bicicletas, carpas y el seguro anual de 
rescate y accidentes deportivos que obtiene cada turista. 
 
 

Tabla 37. Gastos Generales 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

Luz $80 $960 

Agua $15 $180 

Teléfono + Internet $200 $2400 

Suministro de limpieza $250 $3000 

Mantenimiento $800 $9600 

Seguros de Viaje $1000 $12000 

 TOTAL $28140 

 #PAX 10948 

 V/U $2.57 

 
 
4.3.3 Depreciación 
 
La depreciación es la pérdida paulatina de valor por desgate u obsolescencia de los 
bienes, vida útil estimada como resultado de la utilización o el desgaste por su uso, la 
depreciación indica el monto del costo o gasto, que corresponde a cada periodo fiscal y 
cómo influye en la utilidad de las empresas (Chicaiza & Cofre, 2013). 
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Tabla 38. Depreciación 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL A1 A2 A3 A4 A5 

Equipos de aventura $4447 20% $889 $889 $889 $889 $889 

Equipos de 
computación $1050 33,33% $350 $350 $350   

Muebles y enseres $390 10% $39 $39 $39 $39 $39 

Vehículos $20000 5% $1000 $1000 $1000 $1000 $1000 

  TOTAL $2278     

  #PAX 10948     

  V/U $0.21     

 

4.3.4 Precios 
 

 Precio de Servicio Alquiler de Carpas de Alta Montaña 
 
Considerando que el 39,8% de los turistas encuestados, prefieren como servicio de 
alojamiento el camping, en la siguiente tabla se detalla el precio de venta al público de 
alquiler de carpas de alta montaña. 
 
Tabla 39. PVP Alquiler de Carpas de Alta Montaña 

 

 
El PVP es de $18 por persona, también incluye la gorra, bufanda, pulseras con logo de 
la RPFC y de Urcurazo Tours además de la carpa, el aislante térmico y dos cobijas 
abrigadas con almohadas. Estas se las ubicara en el Refugio Carrel por la accesibilidad 
y el espacio. 
 

 Precio de Servicio de Alquiler de Bicicletas 
 
Considerando que el 20,2% de los turistas encuestados, optan como servicios 
complementarios, el alquiler de bicicletas para recorrer la reserva, así mismo se detalla 
el precio de venta al público de alquiler. 
 
Tabla 40. PVP Alquiler de Servicios de Alquiler de Bicicletas 

COSTO V/U 

Mano de Obra Directa $3.64 

COSTO V/U 

Mano de Obra Directa $3.64 

Amenities $3 

Gasto Administrativo $3.24 

Gasto Marketing $1.24 

Gastos Generales $2.57 

Gasto Depreciación $0.21 

Subtotal $14 

Utilidad 30% $4.17 

TOTAL  $18 
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Amenities $1.00 

Gasto Administrativo $3.24 

Gasto Marketing $1.24 

Gastos Generales $2.57 

Gasto Depreciación $0.21 

Subtotal $11.90 

Utilidad 30% $3.57 

TOTAL  $15 

 
El PVP es de $15 por persona, también incluye el gorro con el logo de la RPFC y de 
Urcurazo Tours, además de las bicicletas, el casco, par de rodilleras y el par de guantes 
y otros servicios complementarios como el seguro anual de rescate, accidentes 
deportivos y un guía especializado en ciclismo de acompañamiento. 
 

 Precio de Paquete turístico 2 días y 1 noche RPFC Urcurazo Tours 
 
Para determinar el precio de venta al público del paquete turístico 2 días 1 noche RPFC, 
se tomó en cuenta el costo de la mano de obra directa, los amenities, los gastos 
administrativos, gasto de marketing, gastos generales y los gastos de depreciación 
(tabla 41). 
 
Tabla 41. Urcurazo Tours 2 días y 1 noche RPFC 

COSTO V/U 

Total costo (Amenities + MOD) $49.71 

Gasto administrativo $3.24 

Gasto marketing $1.24 

Gastos generales $2.57 

Gasto depreciación $0.21 

TOTAL  $56.97 

Utilidad 30% $17.1 

PVP 2 Días 1 Noche RPFC $74.06 

 
El PVP es de $74.06 que incluye el acompañamiento de un guía nacional, el grupo 
Puruhá el servicio de alimentación: 2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, servicio de 
alojamiento en carpas de alta montaña, además todas las actividades turísticas 
establecidas en el tour y como adicional la bufanda, el gorro, las pulseras con el logo de 
la RPFC y de Urcurazo Tours, el seguro anual de rescate, accidentes deportivos y el 
botiquín de primeros auxilios. 
 

 Precio de Paquete turístico 2 días y 1 noche Quito - RPFC Urcurazo Tours  
 
Para determinar el precio de venta al público del paquete turístico 2 días 1 noche Quito 
- RPFC, se tomó en cuenta el costo de la mano de obra directa, los amenities, los gastos 
administrativos, gasto de marketing, gastos generales y los gastos de depreciación 
(tabla 42). 
 
Tabla 42. Tour 2 días y 1 noche Quito - RPFC 

COSTO V/U 

Total costo (Amenities + MOD) $66.18 

Gasto administrativo $3.24 

Gasto marketing $1.24 



 

 

90 
 

Gastos generales $2.57 

Gasto depreciación $0.21 

TOTAL  $73.44 

Utilidad 30% $22.03 

PVP 2 días 1 noche Quito - RPFC $95.47 

 
El PVP es de $95.47 que incluye el acompañamiento de un guía nacional, el grupo 
Puruhá, el servicio de alimentación: 2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, servicio de 
alojamiento en carpas de alta montaña, también  guía de ciclismo, servicio de transporte, 
alquiler de bicicleta además todas las actividades turísticas establecidas en el tour y 
como adicional la bufanda, el gorro, las pulseras con el logo de la RPFC y de Urcurazo 
Tours, el seguro anual de rescate, accidentes deportivos y el botiquín de primeros 
auxilios. 
 

 Precio de Paquete Turístico Full Day Riobamba  
 
Para determinar el precio de venta al público del paquete turístico Full Day Riobamba, 
se tomó en cuenta el costo de la mano de obra directa, los amenities, los gastos 
administrativos, gasto de marketing, gastos generales y los gastos de depreciación 
(tabla 43). 
 
Tabla 43. Full Day Riobamba 

COSTO V/U 

Total costo (Amenities + MOD) $20.64 

Gasto administrativo $3.24 

Gasto marketing $1.24 

Gastos generales $2.57 

Gasto depreciación $0.21 

TOTAL  $27.90 

Utilidad 30% $8.37 

PVP Full Day Riobamba $36.27 

 
El PVP es de $36.27 que incluye el acompañamiento de un guía nacional, el grupo 
Puruhá, guía local, el servicio de alimentación: 2 box lunch normal y reforzado,  servicio 
de transporte además todas las actividades turísticas establecidas en el tour y como 
adicional la bufanda, el gorro, las pulseras con el logo de la RPFC y de Urcurazo Tours, 
el seguro anual de rescate, accidentes deportivos y el botiquín de primeros auxilios. 
 

 Precio de Venta al Público  
 
Para obtener el precio de venta al público, es prescindible calcular el número de pax 
que la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo recibe al año, para ello se tomó el 
valor total de turistas nacionales y extranjeros con un porcentaje del 10%. 
 

Tabla 44. Cantidad de pax al año 

ITEM CANTIDAD 

Pax Potenciales 109480 

Intención de compra 10% 

10% del mercado 10948 
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4.3.5 Ventas  
 

Tabla 45. Total de ventas de Urcurazo Tours 

Urcurazo Tours Porcentaje Ventas PVP PVP*ventas 

2 Días 1 Noche RPFC 39.8% 4357.30 $74.06 322703.63 

2 Días 1 Noche Quito - 
RPFC 

20.2% 
2211.496 $95.471 211133.83 

Full Day Riobamba 40% 4379.2 $36.27 158832.42 

Total 100% 10948 $205.80 692669.88 

 
Para obtener la intención de compra de cada paquete turístico se tomó como referencia 
los resultados del perfil de turista de la reserva.  
 

4.3.6 Estado de Resultados  
 
También conocido como estado de pérdidas y ganancias es quien percibe un informe 
general sobre los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo determinado, sea 
esta una utilidad o pérdida, de la misma manera indica los flujos que entran y salen de 
la empresa (Hipo, 2014). 
 

 Estado de Resultados Urcurazo Tours 
 
Según las encuestas realizadas la mayoría de los visitantes están dispuestos a adquirir 
los tours de 2 días 1 noche RPFC; 2 días 1 noche Quito – RPFC; Full Day Riobamba. A 
continuación se detalla los datos de los paquetes turísticos y su proyección a cinco años. 
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 Tabla 46. Estado de Resultados Urcurazo Tours   

URCURAZO TOURS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $692669.9 $757088.2 $827497.4 $904454.6 $988568.9 

(-)Costo de ventas $453357.0 $495519.2 $541602.5 $591971.6 $647024.9 

Utilidad Bruta en ventas $239312.9 $261569.0 $285894.9 $312483.1 $341544.0 

GASTOS           

Gastos administrativos $35467.7 $35864.9 $36266.6 $36672.8 $37083.5 

Gasto marketing $13580.0 $13732.1 $13885.9 $14041.4 $14198.7 

Gastos generales $28140.0 $28455.2 $28773.9 $29096.1 $29422.0 

Gasto depreciación  $2278.3 $2278.3 $2278.3 $1928.3 $1928.3 

UTILIDADES ANTES DEL EJERCICIO $159846.9 $181238.5 $204690.2 $230744.4 $258911.5 

15% participación trabajadores  $23977.0 $27185.8 $30703.5 $34611.7 $38836.7 

(=) utilidad antes del impuesto a la renta $135869.9 $154052.7 $173986.7 $196132.8 $220074.8 

Impuesto a la renta 25% $33967.5 $38513.2 $43496.7 $49033.2 $55018.7 

(=)Utilidad Neta $101902.4 $115539.5 $130490.0 $147099.6 $165056.1 

 
Se obtiene una Utilidad neta de $101902.4 en el primer año, a medida que transcurre el tiempo va aumentando en los tres paquetes turísticos  
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4.3.7 Flujo Neto de Efectivo 
 
En la siguiente tabla 47, se refleja el flujo neto del efectivo, todos los ingresos y gastos anuales de los paquetes turísticos de Urcurazo Tours  

 
Tabla 47. Flujo de Efectivo Urcurazo Tours  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas $692669.89 $757088.19 $827497.39 $904454.64 $988568.93 

EGRESOS           

Costo de ventas $453357.02 $495519.23 $541602.52 $591971.55 $647024.90 

Gastos administrativos $35467.70 $35864.94 $36266.63 $36672.81 $37083.55 

Gasto marketing $13580.00 $13732.10 $13885.90 $14041.42 $14198.68 

Gastos generales $28140.00 $28455.17 $28773.87 $29096.13 $29422.01 

15% participación 
trabajadores  $23977.03 $27185.77 $30703.53 $34611.66 $38836.72 

Impuesto a la renta 25% $33967.47 $38513.18 $43496.67 $49033.19 $55018.69 

FLUJO DEL EFECTIVO $104180.66 $117817.80 $132768.28 $149027.88 $166984.37 

 
Se refleja un flujo neto efectivo positivo de $104180.66 en el primer año, valor que se podría reinvertir en un 50% en la misma reserva para 
cumplir los objetivos del Plan de Manejo de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo; principalmente en las instalaciones, senderos, 
señalética y actividades complementarias. 
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4.3.8 Valor Actual Neto 
 
El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador que muestra la riqueza adicional que genera un proyecto luego de cubrir todos sus costos en un 
horizonte determinado de tiempo, es decir, cuando se analiza una inversión, lo mínimo que se debe obtener es: cubrir sus costos (Valencia, 
2011) 
 
 

Tabla 48. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) Urcurazo Tours  

    0 1 2 3 4 5    

Valor Actual Neto 
            

  

   

    139225.76 104180.66 117817.80 132768.28 149027.88 166984.37    

Fuentes Valores % participación Costo Ponderación     i 1.12  

Propias 139225.76 100% 24.12 24.12%     tp 3  

      TMAR 24.12% 0.2412   pr 20  

                24.12  

C1 83935.43492                

C2 76476.39118  VAN=Flujo acumulado-Inversión        

C3 69433.49521    349321.61          

C4 62791.43988    139225.76          

C5 56684.84844    210095.85          

Flujo 
Acum. 349321.61                

 
Se refleja un Valor Actual Neto de 210095.85, valor positivo en los cinco años de Urcurazo Tours 
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4.3.9  Tasa Interna de Retorno 
 
Es aquel valor relativo que iguala el valor actual de la corriente de ingresos con el valor actual de la corriente de egresos estimados, es decir, se 
trata de actualizar una corriente de ingresos (flujos netos esperados) al momento cero o inicial de la inversión, y compararla con el valor actual 
de una corriente de egresos; a medida que comienza a incrementarse la tasa utilizada, el valor actual neto irá disminuyendo hasta encontrar un 
punto de coincidencia, en el cual el valor actual neto de la corriente de ingresos y, el valor actual neto de la corriente de egresos se igualan 
(Altuve, 2004). 
 

Tabla 49. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) Urcurazo Tours 

     T2= 90% 

 
 T1= 24,12% 

 
 

   
  

      

C1 54831.93 VAN 2 = -14221.23  VAN 1 =  210095.85 

C2 32636.51         

C3 19356.80         

C4 11435.45         

C5 
6743.85   

VAN=Flujo acumulado-
Inversión     

Flujo Acumulado 125004.53   125004.53     

      139225.76     

      -14221.23     

Fórmula TIR           

TIR= T1+(T2-
T1)(VAN1/VAN1-VAN2)           

TIR= 84% > 24.12%         

  TIR >TMAR        

 
Se refleja una Tasa Interna de Retorno por encima de la mínima exigible que es el 24.12%, es decir el proyecto es rentable.   
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4.3.10 Relación Beneficio Costo (RBC=B/C) 
 
La relación beneficio costo esta presentada por la relación ingresos y egresos en donde 
deben ser calculados de acuerdo al flujo de caja (Delgado, Orozco, & Uribe, 2013). 
 

Tabla 50. Relación Beneficio Costo y Relación Costo Beneficio de Urcurazo 
Tours 

9.Relación Beneficio Costo 10. Relación Costo Beneficio 

RBC=B/C RCB= C/B 

B=Sumatoria de flujo actual B=Sumatoria de flujo actual 

C= Inversión C= Inversión 

RBC= 2.51 RCB= 0.40 

 
Los paquetes turísticos de 2 días 1 noche RPFC; 2 días 1 noche Quito – RPFC; Full Day 
Riobamba Urcurazo Tours en su relación beneficio costo, por cada dólar invertido se 
genera $2.51 de ganancia. Y en la Relación costo beneficio para generar un dólar se 
debe realizar una inversión de $0,40 centavos 
 

4.3.11 Período de Recuperación de Inversión  
 

El Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto 

la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo ya que permite anticipar los 

eventos en el corto plazo, es decir, este instrumento permite medir el plazo de tiempo 

que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial (Váquiro, 2010). 

 

Tabla 51. Periodo de Recuperación Urcurazo Tours 

Año F.E F.E.A  Inversión Fórmula:   

1 104180.66 104180.66 139225.76 b+(A+B/C-B)  

2 117817.80 221998.46       

3 132768.28 354766.74      

4 149027.88 503794.62   35045.09 A-B 

5 166984.37 670778.99   117817.80 C-B 

        0.30 A-B/C-B 

        PRI= 1.2974516 

  Donde:       3.5694192 

 b= año inmediato inferior   17.082576 

 A= Inversión    

 C= Flujo Acumulado simple    

 B= Flujo actual inferior    

 
Los paquetes turísticos de Urcurazo Tours, refleja que el periodo de recuperación de 
inversión es de 1 año 3 meses y 17 días 
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4.3.12 Punto de Equilibrio  
 

 Punto de Equilibrio con la propuesta turística 2 días 1 noche RPFC 
Urcurazo Tours  

 
Tabla 52. Punto de Equilibrio 2 días 1 noche RPFC Urcurazo Tours 

$1942865.15 VENTAS PE $477779.79 

$1304095.83 COSTO VARIABLE $320696.80 

$638769.32 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $157082.99 

$157082.99 COSTO FIJO $157082.99 

$481686.33 UTILIDAD $0.00 

MC% MC CV% CV 

  V   V 

MC% $638769.32     

  $1942865.16 CV% $1304095.83 

MC% $0.32   $1942865.15 

      $0.67 

PE CF     

  MC%     

    PE $477779.79 

PE $157082.99 /PVP $74.06 

  $0.32 PAX 6451 

PE $477779.79 PAX ANUAL 1290 

 
Para determinar el valor de ventas, el costo variable y el costo fijo se realizó un Estado 
de Resultado y un Flujo del Efectivo por la propuesta 2 días y 1 noche RPFC Urcurazo 
Tours, en base a la intención de compra de 4357.30 y un P.V.P de $74.06 teniendo 
como ventas principales el año 1: $322703.63; año 2: $352715.06; año 3: $385517.57; 
año 4: $421370.70; año 5: $460558.18. Como costo variable, año 1: $216606.10; año 
2: $236750.47; año 3: $258768.27; año 4: $282833.72; año 5: $309137.25. Y en costo 
fijo con todos los gastos administrativos, gastos de marketing y gastos generales en el 
año 1: $30720.70; año 2: $31064.78; año 3: $31412.70; año 4: $31764.52 y en el año 
5: $32120.29, reflejando en el punto de equilibrio el total de los cinco años de cada valor.  
 

 
Figura 27. Punto de Equilibrio 2 días 1 noche RPFC Urcurazo Tours 
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Con la propuesta del primer paquete turístico tour 2 días 1 noche Urcurazo Tour en la 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, se registra como ventas un valor de 
$1942865.15 y una utilidad neta de $481686.33; además para que la reserva no tenga 
perdidas ni ganancias hay que generar anualmente $477779.79. 
 

 Punto de Equilibrio con la propuesta turística 2 días 1 noche Quito - RPFC 
Urcurazo Tours  

 
Tabla 53. Punto de Equilibrio 2 días 1 noche Quito - RPFC Urcurazo Tours 

$1271149.52 VENTAS PE $259863.78 

$881164.12 COSTO VARIABLE $180138.24 

$389985.41 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $79725.53 

$79725.54 COSTO FIJO $79725.54 

$310259.87 UTILIDAD $0.00 

MC% MC CV% CV 

  V   V 

MC% $389985.41     

  $1271149.53 CV% $881164.12 

MC% $0.30   $1271149.52 

      $0.69 

PE CF     

  MC%     

    PE $259863.78 

PE $79725.54 /PVP $95.47 

  $0.30 PAX 2722 

PE $259863.78 PAX ANUAL 544 

 
Para determinar el valor de ventas, el costo variable y el costo fijo se realizó un Estado 
de Resultado y un Flujo del Efectivo por la propuesta 2 días y 1 noche Quito - RPFC 
Urcurazo Tours, en base a la intención de compra de 2211.49 y un P.V.P de $ 95.47 
teniendo como ventas principales el año 1: $211133.83; año 2: $230769.28; año 3: 
$252230.82; año 4: $275688.29; año 5: $301327.30. Como costo variable, año 1: 
$146358.52; año 2: $159969.86; año 3: $174847.05; año 4: $191107.83; año 5: 
$208880.86. Y en costo fijo con todos los gastos administrativos, gastos de marketing y 
gastos generales en el año 1: $15591.92; año 2: $15766.54; año 3: $15943.13; año 4: 
$16121.69 y en el año 5: $16302.26, reflejando en el punto de equilibrio el total de los 
cinco años de cada valor. 
 

 
Figura 28. Punto de Equilibrio 2 días 1 noche Quito - RPFC Urcurazo Tours 
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Con la propuesta del segundo paquete turístico tour 2 días 1 noche Quito – RPFC 
Urcurazo Tours en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, se registra como 
ventas un valor de $1271149.53 una utilidad neta de $310259.87; además para que la 
reserva no tenga perdidas ni ganancias hay que generar anualmente $259863.78. 
  

 Punto de Equilibrio con la propuesta turística Full Day Riobamba Urcurazo 
Tours  

 
Tabla 54. Punto de Equilibrio Full Day Riobamba Urcurazo Tours 

$956264.34 VENTAS PE $366382.82 

$544215.27 COSTO VARIABLE $208510.47 

$412049.08 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $157872.35 

$157872.36 COSTO FIJO $157872.36 

$254176.72 UTILIDAD $0.00 

MC% MC CV% CV 

  V   V 

MC% $412049.08     

  $956264.34 CV% $544215.27 

MC% $0.43   $956264.34 

      $0.56 

PE CF     

  MC%     

    PE $366382.82 

PE $157872.36 /PVP $36.27 

  $0.430 PAX 10102 

PE $366382.82 PAX ANUAL 2020 

 
Para determinar el valor de ventas, el costo variable y el costo fijo se realizó un Estado 
de Resultado y un Flujo del Efectivo por la propuesta full day Riobamba Urcurazo Tours, 
en base a la intención de compra de 4379.2 y un P.V.P de $36.27 teniendo como ventas 
principales el año 1: $158832.42; año 2: $173603.84; año 3: $189748.99; año 4: 
$207395.65; año 5: $226683.45. Como costo variable, año 1: $90392.40; año 2: 
$98798.89; año 3: $107987.19; año 4: $118030.00; año 5: $129006.79. Y en costo fijo 
con todos los gastos administrativos, gastos de marketing y gastos generales en el año 
1: $30875.08; año 2: $31220.88; año 3: $31570.55; año 4: $31924.14 y en el año 5: 
$32281.70, reflejando en el punto de equilibrio el total de los cinco años de cada valor. 
  

 
Figura 29. Punto de Equilibrio Full Day Riobamba Urcurazo Tours 
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Con la propuesta del tercer paquete turístico Full Day Riobamba Urcurazo Tours en la 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, se registra como ventas un valor de 
$956264.35 una utilidad neta de $254176.72; además para que la reserva no tenga 
perdidas ni ganancias hay que generar anualmente $366382.82. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES 
 
 

 La Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo es un lugar caracterizado 
por su riqueza natural y cultural,  tiene el Centro Turístico el Arenal donde ofrecen 
servicios de alimentación, alojamiento y recreación, también cuenta con el 
Refugio Carrel y el Refugio Whymper. La reserva está rodeada de varios 
atractivos, sin embargo los principales son el Volcán Chimborazo, el Volcán 
Carihuairazo con sus esplendidos glaciares, las Agujas de Whymper y el Templo 
Machay. Cuenta con un gran potencial turístico que debe ser aprovechado 
tomando en cuenta el cuidado del área natural. 

 

 El área protegida tiene un adecuado manejo en el área de administración, sin 
embargo tienen una dependencia total de los fondos estatales que no permite 
que tenga estabilidad financiera. Sin embargo con la implementación de la 
distribución de frecuencias de datos agrupados los elementos fundamentales 
para la dinamización turística están en los escenarios financieros 2 y 3 para el 
turista nacional y para el turista extranjero los escenarios 4 y 5, más los paquetes 
turísticos de Urcurazo Tours determinará la auto sustentabilidad de la Reserva 
de Producción de Fauna de Chimborazo. Los visitantes que ingresan a la 
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo tienen buena aceptación con el 
precio de la entrada ya que es una forma de ayudar y contribuir con la 
sustentabilidad financiera de la reserva para que haya mejora en el área de 
servicios y en la conservación del área, además es una tarifa que está acorde a 
la realidad económica de los turistas, por ello, se propone el valor de ingreso del 
primer escenario financiero de $3.50 por visitante.  

 

 Los visitantes que ingresan a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
según el estudio de perfil del turista la mayor parte son turistas nacionales que 
viajan con sus amigos o familia, motivados por las actividades deportivas en 
senderismo, montañismo, campismo, así mismo las actividades de recreación 
como los espectáculos culturales, las demostraciones vivenciales, permitiendo 
estar más tiempo en la reserva, por ello se crearon tres propuestas turísticas 
enfocadas también en el medio de transporte que tiene mayor utilización como 
es el privado y las provincias que más visitan la reserva, con el fin de cumplir las 
necesidades y expectativas del turista.  

 

 La propuesta “Urcurazo Tours” es una estrategia turística, con la intención de 
promocionar la reserva como un destino ecoturístico sostenible a nivel nacional 
e internacional; con sus nuevas actividades complementarias como: el alquiler 
de bicicletas y de carpas de alta montaña tendrán más alternativas turísticas y 
su estancia será más larga y con los paquetes turísticos son una posibilidad de 
generar recursos de autogestión para el cuidado y conservación de la reserva. 
También se refleja que el valor del flujo neto efectivo es positivo de $104180.66 
en el primer año, este mismo puede ser reinvertido en el área para cumplir con 
los objetivos del plan de manejo.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Crear y efectuar proyectos turísticos donde involucre en mayor medida a las 
comunidades cercanas al área protegida, promocionando su cultura, costumbres 
que tiene cada uno de los pueblos indígenas con el fin de dar más alternativas 
en actividades de recreación como demostraciones vivenciales y espectáculos 
culturales, para aumentar el ingreso económico de la reserva y beneficiar a su 
gente.  

 

 Elaborar medidas de precaución, donde la actividad turística sea amena con la 
conservación de la reserva; no haya una aglomeración de visitantes para que no 
afecte el área natural conjuntamente con su flora y fauna, realizando un mejor 
control sin dañar el ambiente y al mismo tiempo ofrecer al turista un servicio de 
calidad. 

 

 Es importe reconocer que la tarifa de ingreso en las áreas protegidas del Ecuador 
es presencial para la sustentabilidad financiera, especialmente en la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo ya que es un recurso económico que permite 
cubrir todos los gastos y costos que se genera. Además se recomienda al 
Ministerio del Ambiente  poner en vigencia el decreto establecido en el año 2011, 
donde el 50% de ingresos sean reinvertidos en las áreas protegidas y el restante 
en una cuenta del Estado para contribuir a las demás áreas que no obtengan 
beneficios económicos por la actividad turística.  

 

 Involucrar a instituciones públicas y privadas para que los estudiantes con sus 
proyectos innovadores mediante prácticas pre profesionales, vinculación a la 
sociedad contribuyan al mejoramiento de la reserva, así mismo a perfeccionar el 
servicio, actualizar los conocimientos de guianza para los guías locales. 

 

 Se recomienda que se realice un proyecto turístico sobre el servicio de 
alojamiento, la creación de un lodge donde cuente con todas las condiciones 
establecidas para el cuidado del ambiente y la inversión que se generaría, debido 
a que el 44.55% de los visitantes encuestados prefieren un lodge como una 
alternativa en alojamiento. 
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Anexo A. Ficha para el levantamiento y jerarquización del Volcán Chimborazo (MINTUR, 2018) 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Código del atractivo: 
0 6 0 1 6 0 A N 0 1 0 1 0 3 0 0 1 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

VOLCÁN CHIMBORAZO 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS_NATURALES MONTAÑAS ALTA MONTAÑA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón  2.3 Parroquia 

CHIMBORAZO RIOBAMBA SAN JUAN. 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo 
  S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) 
Clic
k 

2.10 Altura (msnm) 

1°28'21'' S 78°49′19″ W 6268 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público 
b. Nombre de la 
Institución: 

Unidad de Patrimonio Natural de 
Chimborazo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Cristian Monge d. Cargo que ocupa: 
Administrador de la Reserva de 
Producción Fauna Chimborazo 
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e. Teléfono / Celular: (+593) 2610029 f. Correo Electrónico: cristian.monge@ambiente.gob.ec 

Observaciones: 
El atractivos es parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente y se encuentra dentro de 
la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

 
 

3.1 Características climatológicas  

a. Clima: Es frio andino y en la cumbre glacial  b. Temperatura(ºC): 
0°C a 
10°C 

c. Precipitación 
Pluviométrica (mm): 

561 mm al 
año. 

 
 

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)  

 
 a. Cultura   

b. Naturaleza  
  c. Aventura   

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico  

a. Prístino   b. Primitivo   

c. Rústico Natural

 

  d. Rural   e. Urbano   

3.4 Ingreso al atractivo (U)  

mailto:cristian.monge@ambiente.gob.ec
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a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días 
hábiles 

Otro Especificar 

 
 

Libre    8:00 16:00 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

texto 

Restringido   0:00 0:00         texto 

Pagado   0:00 0:00         texto 

d. Maneja un sistema de reservas: 
f. 

Forma 
de 

Pago: 

Efectivo 

 

  

 

Dinero 
Electrónico 

 

  

 

Depósito 
Bancario 

 

  

 

Tarjeta de 
Débito 

 
 

e. Precio: 
Desd
e 

0.0
0 

Hast
a 

0.0
0 

Tarjeta de Crédito 

 

 

 

Transferencia Bancaria  
Cheque 
  

g. Meses recomendables de visita: Mayo a Septiembre 

Observaciones: Son los meses donde las temperaturas bajan y es más favorable observar los atractivos 
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO 

 

SI  
  NO   S/I   

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios): Riobamba 

b. Distancia desde la ciudad 
o poblado más cercano: 

38,9 km 
c. Tiempo  estimado de 
desplazamiento en auto: 

0:47 15min 

d. 
Coordenadas 

(grados 
decimales): 

Lat.: 
 

1,662
6 

Long.:  -78,6633 

Observaciones: El tiempo siempre varia y como punto de referencia: Terminal Terrestre de Riobamba  

4.2 Vías de Acceso (M)  

a. Terrestre (M)  

  

Tipo de vía Coordenada de inicio Coordenada de fin 
Distancia 

(km) 
Tipo de 
material 

Estado 

a. Primer orden   0 0 0 texto   

b. Segundo orden 
  

-1.662513, -
78.663489 

-1.514685, -
78.863401 

38,9 
Adoquinado y 

asfaltado 
Bueno 

c. Tercer orden 
  

-1.514685, -
78.863401 

-1.474264, -
78.846505 

9,4 Empedrado Bueno 
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Observaciones: 
La vía de segundo orden es desde el Terminal Terrestre de Riobamba hasta el ingreso de la Reserva PF del Chimborazo 
(San Juan); la de tercer orden es desde el ingreso hasta el Refugio Carrel. Desde ahí para ir al volcán es caminando 

b. Acuático (U) 

Marítimo   
Puerto / 

Muelle de 
partida 

texto 

E
s
ta

d
o
 

  
Puerto / Muelle 

de Llegada 
texto 

E
s
ta

d
o
 

  

Lacustre   
Puerto / 

Muelle de 
partida 

texto   
Puerto / Muelle 

de Llegada 
texto   

Fluvial   
Puerto / 

Muelle de 
partida 

texto   
Puerto / Muelle 

de Llegada 
texto   

Observaciones: Texto 

c. Aéreo (U)           Nacional:           
Internaciona

l: 
          

Observaciones: Texto 

4.3 Servicio de transporte (M)  

a. Bus 

  

b. Buseta   c. Transporte 4x4 
  

d. Taxi 
  

e. Moto taxi   f. Teleférico   

g. Lancha  h. Bote   i. Barco   j. Canoa   k. Avión   l. Avioneta   
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m. Helicóptero   n. Otro   Especifique   

Observaciones: 

Desde Quito un bus que salga desde el terminal terrestre Quitumbe hasta Riobamba. Se puede realizar a través de la 
Cooperativa  Andina. Al llegar, otro bus que vaya a Guaranda, ya que la reserva se ubica en ese camino. También hay 
la Cooperativa Express Atenas que hace recorrido a la reserva por $2,50. Estos medios de transporte solo es hasta el 
primer refugio que se puede llegar en vehículo de ahí hasta el atractivo es caminando 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)  

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 
presta el servicio 

b. Estación / 
terminal 

c. Frecuencia 

d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

Cooperativa Andina 
Terminal 
Quitumbe 

  
      

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Chimborazo 
Terminal 
Quitumbe 

  
      

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Condorazo 
Terminal 
Quitumbe 

  
      

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Ecuador Ejecutivo 
Terminal 
Quitumbe 

  
      

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 
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Cooperativa Patria Riobamba 
Terminal 
Quitumbe 

  
      

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro 
bus con dirección a Guaranda debido a que 
la RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Riobamba Express 
Terminal 
Quitumbe 

  
      

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro 
bus con dirección a Guaranda debido a que 
la RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Transvencedores 
Terminal 
Quitumbe 

  
    

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M) 

General   
Discapacida

d Física  

  
Discapacida

d Visual 

  
Dicapacidad 

Auditiva  

  
Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial  

  

 No es 
accesible

 

  

Observaciones: texto 

4.5 Señalización  

a. Señalización de aproximación al atractivo   Estado (U) Bueno   
Regul

ar  
  

Malo    

Observaciones: texto 

 

file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B7
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B57
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/Libro1.xlsx%23RANGE!B57
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS 
 

SI 

  

NO   S/I   

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo 
b. En la ciudad o poblado cercano  

Alojamiento   
Establecimientos 

registrados 

Número de 
Habitacione

s 

Número 
de Plazas 

Alojamiento   
Establecimient
os registrados 

Número de 
Habitaciones 

Número 
de 

Plazas 

Hotel   0 0 0 Hotel 

 

 

10 295 514 

Hostal   0 0 0 Hostal 

 

 

1 19 43 

Hostería   0 0 0 Hostería 

 

 

1 7 16 

Hacienda Turística   0 0 0 Hacienda Turística   0 0 0 

Lodge   0 0 0 Lodge   0 0 0 

Resort   0 0 0 Resort   0 0 0 

Refugio 

 

 

2 0 0 Refugio   0 0 0 

Campamento 
Turístico 

  0 0 0 
Campamento 
Turístico 

  0 0 0 
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Casa de 
Huéspedes 

  0 0 0 Casa de Huéspedes 

 

 

2 9 0 

Observaciones: 
En el Refugio Whymper y Carrel ofrecen servicio de 
alojamiento, con una capacidad para 36 personas  

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Alimentos y 
bebidas  

  
Establecimientos 

registrados 
Número de 

Mesas 
Número 

de Plazas 
Alimentos 
y bebidas  

 

 

Establecimientos 
registrados 

Número de 
Mesas 

Número 
de 

Plazas 

Restaurantes   0 0 0 
Restaurantes  

238 2610 10440 

Cafeterías   0 0 0 
Cafeterías  

57 469 1876 

Bares   0 0 0 
Bares  

57 701 2804 

Fuentes de soda   0 0 0 

Fuentes de soda

 

41 252 1008 

Observaciones: 
EL Refugio Whymper y Carrel  ofrecen servicio de 
alimentación 

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Agencias de Viaje   Establecimientos registrados Agencias de Viaje   
Establecimientos 

registrados 

Mayoristas   0 Mayoristas   0 

Internacionales   0 Internacionales   9 

Operadoras   0 Operadoras   12 
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Observaciones: texto Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Guía 
Loca
l 

Nacional 
Nacional 

Especializa
do 

Cultura 0 Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializad
o 

Cultura 0 

 

  
 

15 0 0 Aventura 0  
 

0 0 0 
Aventur

a 
0 

Observaciones: 
Dentro de la RPFC se encuentra 30 guías nacionales, 
13 guardaparques y 1 personal administrativo 

Observaciones: texto 

 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo  
 

Categoría (M) Tipo (M) Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilidad 

universal 

Estado (U) 

B R M 

 
a. De apoyo 
a la gestión 

turística 
 

Punto de Información 

 

 

1 
-1.656197, -
78.657444 

Municipio Riobamba 
  

  

    

I-Tur 

 

 

1 
-1.666438, -
78.657364 

Dirección de Turismo 
GADMR 

  
  

  

  

Centro de interpretación   0 0 texto         

Centro de facilitación 
turística 

  0 0 texto         
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Centro de recepción de 
visitantes 

 

 

0 
-1.497417, -
78.874661 

Centro de Servicios 
Turisticos El Arenal 

   

 

 

    

b. De observación 
y vigilancia 

Garitas de guardianía   0 0 texto         

Miradores   0 0 texto         

Torres de avistamiento de 
aves 

  0 0 texto         

Torres de vigilancia para 
salvavidas 

  0 0 texto         

c. De recorrido y 
descanso 

Senderos 

 

 

1 
-1.388848, -
78.771558 

Ministerio del Ambiente 
  

  

    

Estaciones de sombra y 
descanso 

  0 0 texto         

Áreas de acampar   0 0 texto         

Refugio de alta montaña 

 

 

1 
-1.474747, -
78.846013 

 
Ministerio del Ambiente 

    

    

d. De servicio 

Baterías sanitarias   0 0 texto         

Estacionamientos 

 

 

1 
-1.497366, -
78.873885 

Ministerio del Ambiente 
  

 

 

    

e. Otros   0 0 texto         

Observaciones: texto 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)  
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a. En el Atractivo  b. En la ciudad o poblado cercano  

 Alquiler y venta de equipo 
especializado 

    
Venta de artesanías y 
merchandising 

 

 

Alquiler y venta de equipo 
especializado 

  

Venta de artesanías y 
merchandising 

  

Casa de cambio  Cajero automático  Otro  Casa de cambio  Cajero automático 

 

Otr
o 

  

Especifique
: 

Servicio de alimentación en el Refugio Edward Whymper y 
Carrel 

Especifique
: 

texto 

Observaciones: texto 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 

 

SI

 

  NO   S/I   

6.1 Atractivo (U)  

a. Conservado 
 

 

b. Alterado  
 
 

c. En proceso de deterioro   
d. 
Deteriorad
o 

 
 

Observaciones: texto 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 
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6.1.1.1 Naturales (M) 6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión   
 

a. Actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
b. Actividades 
forestales 

 
c. Actividades 
extractivas / 
minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 
e. Negligencia / 
abandono 

 f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de tenencia 

 

  

 

h. Condiciones de uso 
y exposición 

 

  

 

i. Falta de 
mantenimiento   

 

d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

  
k. Generación de 
residuos 

  
l. Expansión 
urbana 

  

e. Clima   
m. Conflicto político / 
social 

  
n. Desarrollo industrial 
/ comercial 

  o. Vandalismo   

Otro 

 

 

  Especifique: Deshielo del glaciar y erupción  

Observaciones: Texto 

 

6.2 Entorno (U)  
 

a. Conservado 
 
 

b. Alterado  
 

 

c. En proceso de deterioro 
 
 

d. 
Deteriorad
o 
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Observaciones: Texto 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión  
 

 

a. Actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
b. Actividades 
forestales 

 
c. Actividades 
extractivas / 
minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 
e. Negligencia / 
abandono 

 f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de tenencia 

 

h. Condiciones de uso 
y exposición 

 
i. Falta de 
mantenimiento  

 

d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

 
k. Generación de 
residuos 

 
l. Expansión 
urbana 

 

e. Clima 
 
 

m. Conflicto político / 
social 

 

  

 

n. Desarrollo industrial 
/ comercial 

 

  

 

o. Vandalismo 
 

 

Otro     Especifique: texto 

Observaciones: 
El 80 % de esta área protegida, está en poder de 38 organizaciones campesinas, comunas, cooperativas y 
asociaciones y de unos pocos propietarios particulares. 
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6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo  
 

a. Declarante: 
Ministerio del 

Ambiente 
b. Denominación: 

Reserva de 
Producción de 

Fauna 
Chimborazo 

b. Fecha de 
declaración: 

26 de octubre 
de 1987 

c. 
Alcanc

e:  

Internaci
onal 

Observaciones: 

El Chimborazo es el volcán y montaña más alta de Ecuador, con 6.263 metros sobre el nivel del mar y 6.384 
km medidos desde el centro de la Tierra. También es considerado el punto más alejado de la Tierra y supera 
con dos mil metros al Everest, la medición es considerada desde el centro del planeta (Riobamba ¡Lo mejor!, 
s.f). 

 

 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
 

SI

 

  NO   S/I   

7.1 Servicios Básicos  

 

a. En el atractivo  
 

 
b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Agua: 

 

Río, vertiente, acequia o canal Agua  

 

Potable 

Especifique: Texto Especifique: texto 
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Energía eléctrica: 

 

Panel solar Energía eléctrica 

 

Red eléctrica de servicio público 

Especifique: 
Además usan materiales reciclables que no son 
dañinos con el medio ambiente. 

Especifique: texto 

Saneamiento:    Saneamiento:    

Especifique:   Especifique:   

Disposición de 
desechos 

 

 

  
Disposición de 

desechos 

 

 

Carro Recolector  

Especifique: Hay contenedores de desechos Especifique: texto 

Observaciones: La basura que se encuentra en los contenedores, la reciclan. 

 

7.2 Señalética en el atractivo  
 

7.2.1 Ambiente 7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

a. Madera b. Aluminio c. Otro Especifique B R M 

 
En áreas urbanas 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto    
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Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto    

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto    

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto    

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto    

Tótems de atractivos 
turísticos 

0 0 0 texto    

Tótems de sitio 0 0 0 texto    

Tótems direccionales 0 3 0 texto 
 
 

 

 

 
 

 

En áreas naturales 
 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto       

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto       

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto       

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto 
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Pictogramas de restricción 0 0 0 texto    

Señales turísticas de 
aproximación 

0 0 0 texto    

Paneles de 
direccionamiento hacia 
atractivos 

0 0 0 texto    

Panel informativo de 
atractivos 

9 0 0 texto 

 

  

Panel informativo de 
direccionamiento hacia 
atractivos, servicios y 
actividades 

0 0 0 texto    

Mesas interpretativas 0 0 0 texto    

Tótem de sitio 0 0 0 texto    

Tótem de direccionamiento 0 0 0 texto    

 
Letreros informativos 

 

De información botánica 0 0 0 texto    

Normativos de 
concienciación 

3 0 0 texto 
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Señalética interna 

de seguridad  

 

Protección de los 
elementos del atractivo 

2 0 0 texto 

 

 

    

 

Otros 
 

texto 

Observaciones: 
No cumple la señalética existente con el Manual de Señalización Turística, y tampoco hay suficiente señalética para 
llegar a la reserva  

 

7.3 Salud (más cercano) (M)  
 

 

a. En el atractivo  
 

 

b. En la ciudad o poblado más 
cercano 

 

Hospital o Clínica 

 

  

 

C
a

n
ti
d

a
d
 

0 Hospital o Clínica 

 

 

C
a

n
ti
d

a
d
 

2 

Puesto / Centro de 
salud 

  0 
Puesto / Centro de 
salud 

  
1 

Dispensario médico  
 

0 Dispensario médico  
 

0 
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Botiquín de primeros 
auxilios 

 

 

1 
Botiquín de primeros 
auxilios 

  0 

Otros 

 

  

 

0 Otros  
 

0 

Observaciones: 
En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos y que se encuentran en el Refugio 
Carrel y en el Edwar Whymper. En Riobamba se encuentran 2 hospitales (Río Hospital y Hospital General Docente de 
Riobamba) y la Clínica  Riobamba. 

 
 

 

7.4 Seguridad (M)  

a. Privada   

D
e

ta
lle

 

texto 

b. Policía nacional 

 

 

ECU 911 

c. Policía metropolitana / 
Municipal 

  texto 

d. Otra 

 

 

Grupo Técnico de Guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Observaciones: En caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos brindan sus servicios 
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7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)  
 

 

a. En el atractivo 
 

 
b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Telefonía (M) 
 
 

Conexión a internet (M) 
 
 

Telefonía (M) 

 
 

 
Conexión a internet (M) 

  

Fija   
Línea 
telefónica 

 Fibra óptica   Fija 
  

Línea 
telefónica 

 

Fibra óptica 

 

Móvil  Satélite 
 
 

Redes 
inalámbricas 

 Móvil 
 

 

Satélite 
 
 

Redes 
inalámbricas 

 

Satelital  Telefonía móvil  Satelital   Telefonía móvil 

 

Observaciones: 
Las telecomunicaciones en Riobamba presentan un contraste entre la telefonía fija y la telefonía móvil siendo las 
empresas como Cnt (fija y móvil), Movistar (móvil) y Claro (fija y móvil) las que ofertan el servicio de telecomunicaciones 

 

Radio portátil (U)  
 

 
  

De uso exclusivo para comunicación 
interna 

 

De uso exclusivo en caso de 
emergencia 
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De uso exclusivo para el visitante 
 

  

Observaciones: Comunicación en caso de personas extraviadas e interna administrativa 

 

7.6 Multiamenzazas (M)  
 

Deslaves 

 

 

Sismos 
 
 

Erupciones volcánicas 

 

 

Incendios forestales 
 

 

Sequía  
 

Inundaciones  
 

Aguajes  
 

Tsunami  
 

¿Existe un plan de contingencia 
en caso de catástrofes? 

 

 

Institución 
que elaboró 
el 
documento. 

Equipo Técnico de la 
Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Nombre del 
documento: 

Plan de 
Contingencia de la 

Reserva de 
Producción de 

Fauna Chimborazo 

Año de 
elaboraci
ón: 

2015 

Observaciones: texto 

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI 
 

 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico 
Territorial? 

SI 

 

NO      
Año de 

elaboración: 
2011 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística 
territorial (GAD´S)? 

    
SI 

 

NO  
 

Especifique: 
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El recurso natural tiene una amplia oferta turística  

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 
el atractivo? 

SI 

 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el Ministerio del Ambiente, mediante 
el Reglamento Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas (RETANP). 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 
el atractivo? 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Es necesario la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la operación turística dentro de la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Observaciones: 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan de Desarrollo 
Turístico 

 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) 

 

SI 

  

NO   S/I   

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

 

9.1.1 En el Agua (M) 
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a. Buceo  
b. Kayak 
de mar 

 c. Kayak lacustre  d. Kayak de Río  e. Surf    

f. Kite surf  g. Rafting  h. Snorkel  i. Tubing  j. Regata    

k. Paseo en panga  
l. Paseo en 
bote 

 
m. Paseo en 
lancha 

 
n. Paseo en moto 
acuática 

 
 

o. Parasailing  
 

  

p. Esquí acuático  
q. Banana 
flotante 

 r. Boya  s. Pesa deportiva   
Otr
o 

 texto 

Observaciones: texto 

 

9.1.2 En el Aire (M) 
 

a. Alas Delta  
 

b. Canopy  
 

c. Parapente  
 

d Otro  
 

texto 

Observaciones: texto 

 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)  
 

a. Montañismo 
 

 

b. Escalada 

 

 

c. Senderismo 

 

d. Cicloturismo  e. Canyoning 

 

  

 

  

f.  Exploración de 
cuevas 

 

g. 
Actividades 

 
h. Cabalgata  i. Caminata 

 
j. Camping 
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Recreativa
s   

 

  

 

  

 

k. Picnic   

l. 
Observació
n de flora y 
fauna 

 

 

m. Observación de 
astros 

 n. Otro 
  

Avistamiento de aves 

Observaciones: Para ascender al volcán es necesario tener buena condición física y equipamiento  

 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)  
 

 

9.2.1 Tangibles e intangibles  
 

a. Recorridos guiados 

 

b. Recorrido autoguiados  c. Visita a talleres artísticos  

h. Participación en talleres artísticos  d. Visita a talleres artesanales 

 

i. Participación en talleres artesanales  

e. Exposiciones temáticas 
permanentes, temporales y 
eventuales 

 
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, 
etc., originales. 

 i. Actividades vivenciales y/o lúdicas 

 

g. Presentaciones o representaciones 
en vivo 

 h. Muestras audiovisuales  g. Fotografía 

 

j. Degustación de platos tradicionales  l. Participación de la celebración  m. Compra de artesanías 
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n. Convivencia  o. Medicina ancestral  Otro  
 

Texto 

Observaciones: texto 

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI 

 

NO  S/I  

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 

 

NO  Especifique: 
Plan estratégico para el desarrollo 
turístico cultural en el cantón Riobamba 
provincia de Chimborazo 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico 
cantonal? 

SI 

 

NO      

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB  

 

UR
L: 

https://riobamba.com.ec Mensual 

b. Red Social  

 

Nombre: 
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.
chimborazo 

Todas 

c. Revistas Especializadas 

 

Nombre: Revista Bionatura/ Enfoque UTE/ ConcienciaDigital Anual 

d. Material POP  

 

Nombre:  Av. Daniel León Borja y Brasil / Guía turística de RPFC Todas 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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e. Oficina de Información Turística  

 

Nombre: 
Nomada Travel / MAJESTOURING AGENCIA DE 
VIAJES INTERNACIONAL / INCAÑAN 

Todas 

f. Medios de comunicación (radio, tv, 
prensa) 

 

Nombre: VisitaEcuador/ Plus Tv - Riobamba  Mensual 

g. Asistencia a ferias turísticas  Nombre: texto Ninguna 

h. Otro   Nombre: texto Ninguna 

Observaciones: texto 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete 
turístico) 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifiqu
e: 

texto 

Observaciones: El Volcán Chimborazo es el principal atractivo del RPFC y su principal motivación 

 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) 
 

SI 

  

NO   S/I   

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos  

a. ¿Posee un sistema de registro de 
visitantes? 

SI 
 

 

N
O 

 

  

 

Tipo: Digital 
 

 

Papel 

 

  

 

Años de registro 9 
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b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita 
al atractivo? 

SI 

 

NO  Frecuencia de los reportes: Anual 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 
 

 

E
s
p

e
c
if
iq

u
e
 

Marzo a Agosto 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s
 66672 

Baja (meses) 
 

 

Septiembre a Febrero 42808 

d. Llegada de turistas 

 

Turista nacional  
 

Llegadas 
mensuales 

Total 
anual 

 
 Turista extranjero

  

Llegadas 
mensuales 

Total Anual 

Ciudades de origen 

Nacional
es 

0 84364 

Países de origen 

Extranjeros 0 25116 

texto 0 0 alemanes  0 0 

texto 0 0 chinos  0 0 

Observaciones: 
No se dispone de datos específicos, estos constan en el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) Consolidado 2019. 
En el caso de turistas nacionales son consideradas a todas las ciudades del país y en el caso de turistas extranjeros a 
todos los países que visitan la reserva 
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11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
 

Nombre del Informante 
Clave: 

texto Contactos: (+593) 

 

Demanda según  días de visita 
 

 

Demanda según frecuencia de visita 
 

Lunes a viernes 0 
Fines de 
semana 

0 
Días 

feriados 
  Permanente  

 
Estacional  

 
Esporádica  

 
Inexistente  

 

Observaciones: texto 

12. RECURSO HUMANO SI  

  
 

NO 

 
 

S/I 

 
 

a. Número de personas a cargo de la administración 
y operación del atractivo 

 

13 d. Número de personas especializadas en turismo 

 

 

30 

e. Número de personas con nivel 
de instrucción (M): 

 

 

 

f. Número de personas 
capacitadas por temática (M) 5 
 

g. Número de personas que manejan 
algún de Idiomas (M) 

 

 

Primaria 0 
Secund
aria 

30 
Primeros 
Auxilios 

0 Hospitalidad 0 Inglés 3 Alemán 0 
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Tercer Nivel 12 
Cuarto 
Nivel 

1 
Atención al 
Cliente 

0 Guianza 30 Francés 0 Italiano 0 

Otr
o 

  texto 

Sensibilizaci
ón de 
discapacida
des 

0 Otro   texto Chino 0 Otro   texto 

Observaciones:  Las capacitaciones son constantemente  

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

El Chimborazo es el volcán y montaña más alta de Ecuador, con 6.263msnm; considerado el punto más alejado de la Tierra que supera con dos 
mil metros al Everest; se lo ha llamado Rey de los Andes ecuatorianos, sobrepasa a todos los volcanes y cerros; está rodeado por la Reserva 
de Producción de Fauna Chimborazo, que forma un ecosistema protegido para preservar el hábitat de los camélidos nativos de los Andes como 
la vicuña, la llama, y la alpaca (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

14. ANEXOS  

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

 
 
 



 

 

142 
 

 

 

Fuente: https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/volcanes/volcan-chimborazo-a07694d29 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/volcanes/volcan-chimborazo-a07694d29
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Fuente: https://earth.google.com/ 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

https://earth.google.com/
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ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Michelle Toapanta 
Apellido y 
Nombre 

  
Apellido y 
Nombre 

  

Institución 
Universidad Central del 

Ecuador 
Institución   Institución   

Cargo 
Estudiante de la Carrera 

de Turismo Ecológico 
Cargo   Cargo   

Correo Electrónico mftoapantaj@uce.edu.ec 

Correo 
Electrónico 

  
Correo 
Electrónico 

  

Teléfono 0992079979 Teléfono   Teléfono   

Firma Michelle  Firma   Firma   

Fecha 04/08/2020 Fecha   Fecha   

 
Anexo B. Ficha para el levantamiento y jerarquización del Volcán Carihuairazo (MINTUR, 2018) 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Código del atractivo: 
0 6 0 1 6 0 A N 0 1 0 1 0 3 0 0 2 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

VOLCÁN CARIHUAIRAZO 

mailto:mftoapantaj@uce.edu.ec
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1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS_NATURALES MONTAÑAS ALTA MONTAÑA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón  2.3 Parroquia 

CHIMBORAZO RIOBAMBA SAN JUAN. 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo 
  S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click  2.10 Altura (msnm) 

1°26'03'' S 78°47′02″ W 5,020 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público 
b. Nombre de la 
Institución: 

Unidad de Patrimonio Natural de 
Chimborazo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Cristian Monge d. Cargo que ocupa: 
Administrador de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo 

e. Teléfono / Celular: (+593) 2610029 f. Correo Electrónico: cristian.monge@ambiente.gob.ec 

Observaciones: 
El atractivos es parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente y se encuentra dentro de 
la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

 

https://maps.google.com/?q=1°26'03''%20S,%2078°47′02″%20W
mailto:cristian.monge@ambiente.gob.ec
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3.1 Características climatológicas  
 

a. Clima: Es frio andino y en la cumbre glacial  
b. Temperatura 

(ºC): 
3ºC a 14ºC 

c. Precipitación 
Pluviométrica (mm): 

561 mm 
al año. 

 

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)  
 

 

a. Cultura 

 

  b. Naturaleza 

 

 

c. Aventura   

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico  

a. Prístino 

 

  

 

 

b. 
Primitivo 

 

  
c. Rústico 

Natural 

 

  
 

d. Rural 

 

  

 

e. 
Urbano  

 

3.4 Ingreso al atractivo (U)  

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana 

y feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 
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Libre 

 

 

 

8:00 16:00 

 

  
 

 
 

 
 

 

  

 

texto 

Restringido   0:00 0:00         texto 

Pagado   0:00 0:00         texto 

d. Maneja un sistema de reservas: 

f. Forma 
de Pago: 

Efectivo  
 

Dinero 
Electrónico 

 
 

Depósito 
Bancario 

 
 

Tarjeta de 
Débito 

 
 

e. Precio: Desde 
0.0
0 

Hast
a 

0.0
0 

Tarjeta de 
Crédito 

 

 

 

Transferencia Bancaria  Cheque   

g. Meses recomendables de visita: Mayo a Septiembre 

Observaciones: Son los meses donde las temperaturas bajan y es más favorable observar los atractivos 

 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI 

 

 
 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios): Riobamba 



 

 

148 
 

b. Distancia desde la ciudad o poblado 
más cercano: 

56.8 km 
c. Tiempo  estimado de 
desplazamiento en auto: 

1:05 
15mi
n 

d. 
Coordenadas 

(grados 
decimales): 

Lat.: -1.415206,  
Lon
g.: 

-
78.863

121 

Observaciones: El tiempo siempre varia y como punto de referencia: Terminal Terrestre de Riobamba  

 
 

4.2 Vías de Acceso (M)  

a. Terrestre (M)  

 
 

Tipo de vía 
Coordenada de 

inicio 
Coordenada de 

fin 
Distancia 

(km) 
Tipo de material Estado 

a. Primer orden  
 

0 0 0 texto   

b. Segundo 
orden 

 

 

-1.659214, -
78.670224 

-1.383552, -
78.787871 

76.7 
Adoquinado y 

asfaltado 
Bueno 

c. Tercer orden 

 

 

-1.383552, -
78.787871 

-1.394190, -
78.765081 

9,4 Empedrado Bueno 

Observaciones: 
 La vía de segundo orden es desde el Terminal Terrestre de Riobamba hasta la vía Ambato Guaranda. La 

de tercer orden es desde la parroquia Pilahuín, desde ahí se asciende caminando al volcán.  

b. Acuático (U) Marítimo 
 
Puerto / Muelle de 

partida 
texto 

E
s
ta

d
o
   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto 

E
s
ta

d
o
   

Lacustre 
  
Puerto / Muelle de 

partida 
texto   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto   
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Fluvial 
  
Puerto / Muelle de 

partida 
texto   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto   

Observaciones: texto 

c. Aéreo (U)  
 

        Nacional:      
 

    
Internaciona

l: 
     

 
    

Observaciones: texto 

 
 

4.3 Servicio de transporte (M)  

a. Bus 
 

 

b. Buseta   c. Transporte 4x4 
 

 

d. Taxi 
 

 

e. Moto taxi 

 

  

 

f. 
Teleféric
o 

 
 

g. Lancha  h. Bote   i. Barco   j. Canoa   k. Avión   
l. 
Avioneta 

  

m. Helicóptero   n. Otro   Especifique   

Observaciones: 
Desde Quito un bus que salga desde el terminal terrestre Quitumbe hasta Riobamba. Se puede realizar a través 
de la Cooperativa  Andina. Al llegar, otro bus que vaya a Guaranda, ya que la reserva se ubica en ese camino. 
También hay la Cooperativa Express Atenas que hace recorrido a la reserva por $2,50.  

 
 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)  
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a. Nombre de la cooperativa o asociación que 
presta el servicio 

b. Estación / 
terminal 

c. Frecuencia 

d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

Cooperativa Andina 
Terminal 
Quitumbe 

 

   
 

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Chimborazo 
Terminal 
Quitumbe 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Condorazo 
Terminal 
Quitumbe 

 

   
 

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Ecuador Ejecutivo 
Terminal 
Quitumbe 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Patria Riobamba  
 

Terminal 
Quitumbe 

 

 

      
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Riobamba Express 
Terminal 
Quitumbe 

 

 

      
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Transvencedores 
Terminal 
Quitumbe 

 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M) 
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General 

 
 

Discapacida
d Física  

 
 

Discapacida
d Visual 

 
 

Discapacidad 
Auditiva  

 
 

Discapacidad Intelectual o 
Psicosocial  

 
 

d. No es 
accesible

 
 

 

Observaciones: texto 

 
 

4.5 Señalización  

a. Señalización de aproximación al atractivo  Estado (U) Bueno 
 
 

Regular  
 

 

Malo  
 
 

Observaciones: texto 

 

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS 
SI  

 
 

NO  
 

S/I  
 

 

5.1 Planta turística (M) 

 

a. En el Atractivo 

 
b. En la ciudad o poblado 

cercano  
 

Alojamiento 
 
 

Establecimient
os registrados 

Número 
de 

Habitacio
nes 

Número de 
Plazas 

Alojamiento 
 
 

Establecimient
os registrados 

Número 
de 

Habitacio
nes 

Número de Plazas 

file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B7
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B57
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B57
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Hotel   0 0 0 Hotel 

 

 

10 295 514 

Hostal  0 0 0 Hostal 

 

1 19 43 

Hostería  0 0 0 Hostería 

 

1 7 16 

Hacienda Turística  0 0 0 Hacienda Turística  0 0 0 

Lodge  0 0 0 Lodge  0 0 0 

Resort  0 0 0 Resort  0 0 0 

Refugio  0 0 0 Refugio  0 0 0 

Campamento 
Turístico 

 0 0 0 
Campamento 
Turístico 

 0 0 0 

Casa de Huéspedes  0 0 0 Casa de Huéspedes 

 

2 9 0 

Observaciones: 
En el Refugio Whymper y Carrel ofrecen 
servicio de alojamiento, con una capacidad 
para 36 personas  

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en el 
Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 
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Alimentos y 
bebidas   

 

Establecimient
os registrados 

Número 
de 

Mesas 

Número de 
Plazas 

Alimentos y 
bebidas   

 

Establecimientos 
registrados 

Número 
de 

Mesas 
Número de Plazas 

Restaurantes  0 0 0 

 

Restaurantes  
 

238 2610 10440 

Cafeterías  0 0 0 
Cafeterías  

57 469 1876 

Bares  0 0 0 

 

Bares  
 

57 701 2804 

Fuentes de soda  0 0 0 

Fuentes de soda

 

41 252 1008 

Observaciones: 
EL Refugio Whymper y Carrel  ofrecen 
servicio de alimentación 

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en el 
Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Agencias de Viaje  Establecimientos registrados Agencias de Viaje 

 

Establecimientos registrados 

Mayoristas  0 Mayoristas 

 

0 

Internacionales  0 Internacionales 

 

9 
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Operadoras 
 
 

0 Operadoras 
 

 

12 

Observaciones: texto Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en el 
Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Guía 
Loc
al 

Naciona
l 

Nacional 
Especializ

ado 
Cultura 0 Guía Local Nacional 

Nacional 
Especializ

ado 
Cultura 0 

 
 

15 0 0 Aventura 0  
 

0 0 0 Aventura 0 

Observaciones: 
Dentro de la RPFC se encuentra 30 guías 
nacionales, 13 guardaparques y 1 personal 
administrativo 

Observaciones: texto 

 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

 

Categoría (M) Tipo (M) Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilid

ad 
universal 

Estado (U) 

B R M 

 
 

a. De apoyo a la 
gestión turística 

Punto de 
Información 

 

 

1 
-1.656197, -
78.657444 

Municipio Riobamba 
 

 
 

 

    

I-Tur 

 

 

1 
-1.666438, -
78.657364 

Dirección de Turismo 
GADMR  

 
 
   

  

Centro de 
interpretación 

  0 0 texto         
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Centro de 
facilitación turística 

 
 

0 0 texto  
 

 
 

    

Centro de 
recepción de 
visitantes 

  0 0 texto         

 
 

b. De observación y 
vigilancia 

Garitas de 
guardianía 

 
 

0 0 texto  
 

 
 

    

Miradores   0 0 texto         

Torres de 
avistamiento de 
aves 

 
 

0 0 texto  
 

 
 

    

Torres de vigilancia 
para salvavidas 

  0 0 texto         

 
 

c. De recorrido y 
descanso 

Senderos 

 

 

0 
-1.388848, -
78.771558 

Ministerio del Ambiente 
    

    

Estaciones de 
sombra y descanso 

  0 0 texto         

Áreas de acampar  
 

0 0 texto  
 

 
 

    

Refugio de alta 
montaña 

 

 

0 
 -1.472818, -
78.839189 

Ministerio del Ambiente 
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d. De servicio 
 

Baterías sanitarias  
 

0 0 texto  
 

 
 

    

Estacionamientos   0 
-1.497366, -
78.873885 

Ministerio del Ambiente 
    

    

 

e. Otros 

 

  0 0 texto  
 

 
 

    

Observaciones: texto 

 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)  
 

 

a. En el Atractivo  
 

 

b. En la ciudad o poblado 
cercano 

 

 Alquiler y venta de 
equipo especializado  

 

  
Venta de artesanías y 
merchandising  

 

Alquiler y venta de equipo 
especializado  

 

Venta de artesanías y 
merchandising  

 

Casa de cambio  
Cajero 
automático 

 

 

 

Otro 

 

Casa de cambio  Cajero automático 

 

 

Otro   

Especifique: 
Servicio de alimentación en el Refugio Edward 
Whymper y Carrel 

Especifique: texto 
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Observaciones: texto 

 
 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 
SI 

  

NO   S/I   

6.1 Atractivo (U)  

a. Conservado 
 

 

b. Alterado  
 
 

c. En proceso de deterioro   d. Deteriorado 
 
 

Observaciones: texto 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.1.1.1 Naturales (M) 6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión   
 

a. Actividades 
agrícolas y 
ganaderas 

 b. Actividades forestales  
c. Actividades 
extractivas / minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 e. Negligencia / abandono  f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de 
tenencia  

 

h. Condiciones de uso y 
exposición  

 

i. Falta de 
mantenimiento   
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d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

  k. Generación de residuos   l. Expansión urbana   

e. Clima   
m. Conflicto político / 
social 

  
n. Desarrollo industrial / 
comercial 

  o. Vandalismo   

Otro 

 

 

  
Especifiqu

e: 
Deshielo del glaciar y erupción  

     

Observaciones: texto 

 
 

6.2 Entorno (U)  

a. Conservado 
 
 

b. Alterado  

 

 

c. En proceso de deterioro 
 
 

d. Deteriorado 
 
 

Observaciones: texto 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión  
 

 

a. Actividades 
agrícolas y 
ganaderas 

 b. Actividades forestales  
c. Actividades 
extractivas / minería 
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b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 e. Negligencia / abandono  f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de 
tenencia 

 

h. Condiciones de uso y 
exposición 

 
i. Falta de 
mantenimiento  

 

d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

 k. Generación de residuos  l. Expansión urbana  

e. Clima 
 
 

m. Conflicto político / 
social  

 

n. Desarrollo industrial / 
comercial  

 

o. Vandalismo 
 

 

Otro     
Especifiqu

e: 
texto 

Observaciones: 
El 80 % de esta área protegida, está en poder de 38 organizaciones campesinas, comunas, cooperativas y asociaciones y 
de unos pocos propietarios particulares. 

 
 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo  

a. Declarante: 
Ministerio del 

Ambiente 
b. 

Denominación: 

Reserva de 
Producción de 

Fauna Chimborazo 

b. Fecha de 
declaración: 

26 de octubre de 
1987 

c. 
Alcance:  

Internacional 

Observaciones: 
El Carihuairazo, es un volcán inactivo, ubicado en la Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo; posee una gran 
belleza paisajística y natural, alberga una gran biodiversidad de flora y fauna propia del páramo andino, que puede ser 
admirada a lo largo de sus senderos (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

 
 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
SI 

  

NO   S/I   
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7.1 Servicios Básicos  

 

a. En el atractivo  
 

 
b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Agua: 

 

Río, vertiente, acequia o canal Agua  

 

Potable 

Especifique: texto Especifique: texto 

Energía eléctrica: 

 

Panel solar Energía eléctrica 

 

Red eléctrica de servicio público 

Especifique: 
Además usan materiales reciclables que no son 
dañinos con el medio ambiente. 

Especifique: texto 

Saneamiento:    Saneamiento:    

Especifique:   Especifique:   

Disposición de 
desechos  

 

  
Disposición de 

desechos  
 

Carro Recolector  

Especifique: Hay contenedores de desechos Especifique: texto 
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Observaciones: La basura que se encuentra en los contenedores, la reciclan. 

 

7.2 Señalética en el atractivo  
 

7.2.1 
Ambiente 

7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

a. 
Madera 

b. Aluminio c. Otro Especifique B R M 

 

En áreas urbanas 
 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto    

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto    

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto    

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto    

Pictogramas de restricción 0 0 0 Texto    

Tótems de atractivos turísticos 0 0 0 Texto    

Tótems de sitio 0 0 0 Texto    
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Tótems direccionales 0 3 0 Texto 
 
 

 
 

 
 

 

En áreas 
naturales 

 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 Texto       

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 Texto       

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 Texto       

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 Texto    

Pictogramas de restricción 0 0 0 Texto    

Señales turísticas de 
aproximación 

0 0 0 Texto    

Paneles de direccionamiento 
hacia atractivos 

0 0 0 Texto    

Panel informativo de atractivos 3 0 0 Texto 

 

  

Panel informativo de 
direccionamiento hacia 
atractivos, servicios y 
actividades 

0 0 0 Texto    

Mesas interpretativas 0 0 0 Texto    
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Tótem de sitio 0 0 0 Texto    

Tótem de direccionamiento 0 0 0 Texto    

 
Letreros 

informativos 
 

De información botánica 0 0 0 Texto    

Normativos de concienciación 3 0 0 Texto 
 

 
 
 

 
 

 
Señalética interna 

de seguridad 

 

Protección de los elementos del 
atractivo 

2 0 0 texto 

 

 

    

 

Otros 

 

texto 

Observaciones: No cumple la señalética existente con el Manual de Señalización Turística  

 

7.3 Salud (más cercano) (M)  
 

 

a. En el atractivo 
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b. En la ciudad o poblado más 

cercano 
 

Hospital o Clínica 
 
 

C
a

n
ti
d

a
d

 

0 Hospital o Clínica 

 

 

C
a

n
ti
d

a
d

 

2 

Puesto / Centro de 
salud 

  0 
Puesto / Centro de 
salud 

 

 

1 

Dispensario médico  
 

0 Dispensario médico  
 

0 

Botiquín de 
primeros auxilios 

  

1 
Botiquín de primeros 
auxilios 

  0 

Otros  
 

0 Otros  
 

0 

Observaciones: 
En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos y que se encuentran en el Refugio Carrel 
y en el Edwar Whymper. En Riobamba se encuentran 2 hospitales (Río Hospital y Hospital General Docente de Riobamba) 
y la Clínica  Riobamba. 

 

7.4 Seguridad (M)  
 

a. Privada   

D
e

ta
lle

 

texto 
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b. Policía nacional 
 

 

ECU 911 

c. Policía metropolitana / 
Municipal 

  texto 

d. Otra  
 

Grupo Técnico de Guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Observaciones: En caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)  
 

 

a. En el atractivo 

 

 
b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Telefonía (M) 
 
 

Conexión a internet (M) 
 
 

Telefonía (M) 

 
 

 
Conexión a internet (M) 

  

Fija   
Línea 
telefónica 

 Fibra óptica   Fija 

 

 

Línea telefónica 

 

Fibra óptica 

 

Móvil  Satélite  
 

Redes 
inalámbricas 

 Móvil 

 

Satélite  
 

Redes 
inalámbricas 
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Satelital  Telefonía móvil  Satelital   Telefonía móvil 

 

Observaciones: 
Las telecomunicaciones en Riobamba presentan un contraste entre la telefonía fija y la telefonía móvil siendo las empresas 
como Cnt (fija y móvil), Movistar (móvil) y Claro (fija y móvil) las que ofertan el servicio de telecomunicaciones 

 

Radio portátil (U)  
 

 

De uso exclusivo para el 
visitante 
 

  
De uso exclusivo para comunicación 

interna  
 

De uso exclusivo en caso de 
emergencia  

 

Observaciones: Comunicación en caso de personas extraviadas e interna administrativa 

 

7.6 Multiamenzazas (M)  
 

Deslaves 
 

 

Sismos 
 
 

Erupciones volcánicas 
 

 

Incendios forestales 
 

 

Sequía  
 

Inundaciones  
 

Aguajes  
 

Tsunami  
 

¿Existe un plan de 
contingencia en caso de 
catástrofes?  

Institución que 
elaboró el 
documento. 

Equipo Técnico de 
la Reserva de 

Nombre del 
documento: 

Plan de Contingencia 
de la Reserva de 

Año de 
elaboraci
ón: 

2015 
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 Producción de 
Fauna Chimborazo 

Producción de Fauna 
Chimborazo 

Observaciones: texto 

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI 
 

 

NO 
 
 
 

S/I 
 
 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico 
Territorial? 

SI 

 

NO      
Año de 

elaboración: 
2011 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística 
territorial (GAD´S)? 

    

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 

El recurso natural tiene una amplia oferta turística  

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística 
en el atractivo? 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el Ministerio del Ambiente, mediante el 
Reglamento Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas (RETANP). 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad 
turística en el atractivo? 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Es necesario la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la operación turística dentro de la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 
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Observaciones: 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan de Desarrollo 
Turístico 

 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) 

 

SI 

  

NO   S/I   

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

 

9.1.1 En el Agua (M) 

 

a. Buceo  
b. Kayak de 
mar 

 
c. Kayak 
lacustre 

 d. Kayak de Río  e. Surf    

f. Kite surf  g. Rafting  h. Snorkel  i. Tubing  j. Regata    

k. Paseo en panga  
l. Paseo en 
bote 

 
m. Paseo en 
lancha 

 
n. Paseo en moto 
acuática 

 
 

o. Parasailing  
 

  

p. Esquí acuático  
q. Banana 
flotante 

 r. Boya  s. Pesa deportiva   Otro  texto 

Observaciones: texto 

 

9.1.2 En el Aire (M) 
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a. Alas Delta  
 

b. Canopy  
 

c. Parapente  
 

d Otro  
 

texto 

Observaciones: texto 

 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)  
 

a. Montañismo 
 

 

b. Escalada 
 

 

c. Senderismo 

 

d. Cicloturismo  e. Canyoning 
 
 

  

f.  Exploración de 
cuevas 

 
 

g. Actividades 
Recreativas 

 
 

h. Cabalgata  i. Caminata  
 

j. Camping  
 

  

k. Picnic   
l. Observación 
de flora y fauna 

 

 

m. Observación 
de astros 

 n. Otro 

 

 

Avistamiento de aves 

Observaciones: Para ascender al volcán es necesario tener buena condición física y equipamiento  

 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)  
 

 

9.2.1 Tangibles e intangibles  
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a. Recorridos guiados 

 

b. Recorrido autoguiados  c. Visita a talleres artísticos  

h. Participación en talleres artísticos  d. Visita a talleres artesanales 

 

i. Participación en talleres artesanales  

e. Exposiciones temáticas 
permanentes, temporales y 
eventuales 

 
f. Exhibición de piezas, muestras, 
obras, etc., originales. 

 i. Actividades vivenciales y/o lúdicas  

g. Presentaciones o 
representaciones en vivo 

 h. Muestras audiovisuales  g. Fotografía 

 

j. Degustación de platos 
tradicionales 

 l. Participación de la celebración  m. Compra de artesanías 

 

n. Convivencia  o. Medicina ancestral  Otro  
 

texto 

Observaciones: texto 

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI 

 

NO  S/I  

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 

 

NO  Especifique: 
Plan estratégico para el desarrollo turístico 
cultural en el cantón Riobamba provincia de 
Chimborazo 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico 
cantonal? 

SI 

 

NO      
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Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB  

 

URL
: 

https://riobamba.com.ec Mensual 

b. Red Social  

 

Nombre: 
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefa
una.chimborazo 

Todas 

c. Revistas Especializadas 

 

Nombre: 
Revista Tectonics/Earth and Environmental Science 
Transactions of the Royal Society of 
Edinburgh/Revista KEPES 

Anual 

d. Material POP  

 

Nombre: 
 Av. Daniel León Borja y Brasil / Guía turística de 
RPFC 

Todas 

e. Oficina de Información Turística  

 

Nombre: 
Nomada Travel / MAJESTOURING AGENCIA DE 
VIAJES INTERNACIONAL / INCAÑAN 

Todas 

f. Medios de comunicación (radio, 
tv, prensa) 

 Nombre:   Ninguna 

g. Asistencia a ferias turísticas  Nombre: texto Ninguna 

h. Otro   Nombre: texto Ninguna 

Observaciones: texto 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida 
(paquete turístico) 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: texto 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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Observaciones: 
El Volcán Carihuairazo es una de las montañas de más fácil acceso y apta para la aclimatación para los andinistas que 
buscan coronar las cumbres más difíciles del país (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

 
 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) 
SI   NO   S/I   

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos  

a. ¿Posee un sistema de registro de 
visitantes? 

SI 
 

 

N
O  

 

Tipo: Digital 
 

 

Papel 
 
 

Años de registro 9 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita 
al atractivo? 

SI 

 

NO  Frecuencia de los reportes: Anual 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 
 

 

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

 

Marzo a Agosto 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s
 66672 

Baja (meses) 
 

 

Septiembre a Febrero 42808 

d. Llegada de turistas 

 

Llegadas 
mensuales 

Total 
anual  

Llegadas mensuales Total Anual 
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Turista nacional  
 

 Turista 

extranjero  
 

Ciudades de origen 

Naciona
les 

0 84364 

Países de origen 

Extranjeros 0 25116 

texto 0 0 alemanes  0 0 

texto 0 0 chinos  0 0 

Observaciones: 
No se dispone de datos específicos, estos constan en el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) Consolidado 2019. En 
el caso de turistas nacionales son consideradas a todas las ciudades del país y en el caso de turistas extranjeros a todos 
los países que visitan la reserva 

 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 

 

Nombre del Informante 
Clave: 

texto Contactos: (+593) 

 

Demanda según  días de visita 

 

 

Demanda según frecuencia de visita 

 

Lunes a 
viernes 

0 
Fines 

de 
semana 

0 
Días 

feriados 
0 

Permanent
e 

 
 

Estacional  
 

Esporádica  
 

Inexistent
e 

 
 

Observaciones: texto 
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12. RECURSO HUMANO SI 
 

 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. Número de personas a cargo de la administración 
y operación del atractivo 

 

13 d. Número de personas especializadas en turismo 

 

 

30 

e. Número de personas con 
nivel de instrucción (M): 

 

5 
 

 
f. Número de personas capacitadas por temática 

(M) 5  
 

g. Número de personas que manejan 

algún de Idiomas (M)  
 
 

Primaria 0 
Secund
aria 

30 
Primeros 
Auxilios 

0 Hospitalidad 0 Inglés 3 Alemán 0 

Tercer Nivel 12 
Cuarto 
Nivel 

1 
Atención al 
Cliente 

0 Guianza 30 Francés 0 Italiano 0 

Otr
o 

  texto 

Sensibilización 
de 
discapacidade
s 

0 Otro   texto Chino 0 Otro   texto 

Observaciones:  Las capacitaciones son constantemente  

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 
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Es un volcán inactivo, ubicado en la Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo; el Carihuairazo posee una gran belleza paisajística y 
natural, alberga una gran biodiversidad de flora y fauna propia del páramo andino, que puede ser admirada a lo largo de sus senderos (Riobamba 
¡Lo mejor!, s.f). 

14. ANEXOS  

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 
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Fuente: 
http://www.enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/volcan-carihuairazo/ / https://ec.viajandox.com/riobamba/volcan-
carihuairazo-A943  

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 
 

http://www.enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/volcan-carihuairazo/
https://ec.viajandox.com/riobamba/volcan-carihuairazo-A943
https://ec.viajandox.com/riobamba/volcan-carihuairazo-A943
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Fuente: https://earth.google.com/ 
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Anexo C. Ficha para el levantamiento y jerarquización del El Arenal (MINTUR, 2018) 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Código del atractivo: 
0 6 0 1 6 0 A N 0 5 0 1 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

EL ARENAL 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS_NATURALES BOSQUES EN PÁRAMO 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón  2.3 Parroquia 

CHIMBORAZO RIOBAMBA SAN JUAN. 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo 
  S/N 
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2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click  2.10 Altura (msnm) 

1°28'02'' S 78°50′57″ W 2800 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público 
b. Nombre de la 
Institución: 

Unidad de Patrimonio Natural de 
Chimborazo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Cristian Monge d. Cargo que ocupa: 
Administrador de la Reserva de 
Producción Fauna Chimborazo 

e. Teléfono / Celular: (+593) 2610029 f. Correo Electrónico: cristian.monge@ambiente.gob.ec 

Observaciones: 
El atractivos es parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente y se encuentra dentro de 
la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

 

3.1 Características climatológicas  
 

a. Clima: Páramo seco 
b. Temperatura 

(ºC): 
10ºC a 0 

ºc 
c. Precipitación 

Pluviométrica (mm): 
561 mm al 

año. 

 

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)  
 

 

a. Cultura 

 

  
b. Naturaleza  

  c. Aventura   

https://maps.google.com/?q=1°26'03''%20S,%2078°47′02″%20W
mailto:cristian.monge@ambiente.gob.ec
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3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico  

a. Prístino  
 

b. Primitivo 
 

  
c. Rústico 

Natural 
 

d. Rural  
 

e. 
Urbano 

 
 

3.4 Ingreso al atractivo (U)  

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana 

y feriados 
Solo días 
hábiles 

Otro Especificar 

 

Libre 

 

  
8:00 16:00 

 

  
 

 
 

 
 

 

  

 

texto 

Restringido   0:00 0:00         texto 

Pagado   0:00 0:00         texto 

d. Maneja un sistema de reservas: 

f. Forma 
de Pago: 

Efectivo  
 

Dinero 
Electrónico 

 
 

Depósito 
Bancario 

 
 

Tarjeta de 
Débito 

 
 

e. Precio: Desde 0.00 Hasta 0.00 
Tarjeta de 
Crédito 

 

 

 

Transferencia 
Bancaria 

 Cheque   
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g. Meses recomendables de visita: Mayo a Septiembre 

Observaciones: Son los meses donde las temperaturas bajan y es más favorable observar los atractivos 

 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI 

 

 
 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios): Riobamba 

b. Distancia desde la ciudad o poblado 
más cercano: 

38,9 km 
c. Tiempo  estimado de 
desplazamiento en auto: 

0:47 
15mi
n 

d. 
Coordenadas 

(grados 
decimales): 

Lat.:   -1,6626 
Lon
g.: 

 -
78,663

3 

Observaciones: El tiempo siempre varia y como punto de referencia: Terminal Terrestre de Riobamba  

 
 

4.2 Vías de Acceso (M)  

a. Terrestre (M)   
 

Tipo de vía 
Coordenada de 

inicio 
Coordenada de 

fin 
Distancia 

(km) 
Tipo de material Estado 

a. Primer orden  
 

0 0 0 texto   
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b. Segundo 
orden 

 

 

-1.662513, -
78.663489 

-1.514685, -
78.863401 

38,9 
Adoquinado y 

asfaltado 
Bueno 

c. Tercer orden   0 0 0 texto  

Observaciones: 
La vía de segundo orden es desde el Terminal Terrestre de Riobamba hasta el ingreso de la Reserva PF del 
Chimborazo (San Juan); el Arenal es ubicado en la parte baja o faldas del volcán.  

 
 

b. Acuático (U) 

Marítimo 
 
Puerto / Muelle de 

partida 
texto 

E
s
ta

d
o
 

  
Puerto / Muelle 

de Llegada 
texto 

E
s
ta

d
o
 

  

Lacustre 
  
Puerto / Muelle de 

partida 
texto   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto   

Fluvial 
  
Puerto / Muelle de 

partida 
texto   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto   

Observaciones: Texto 

c. Aéreo (U)  
 

        Nacional:      
 

    
Internaciona
l: 

     
 

    

Observaciones: Texto 

 
 

4.3 Servicio de transporte (M)  

a. Bus 
 

 

b. Buseta   c. Transporte 4x4 
 

 

d. Taxi 
 

 

e. Moto taxi 

 

  

 

f. 
Teleféric
o 
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g. Lancha  h. Bote   i. Barco   j. Canoa   k. Avión   
l. 
Avioneta 

  

m. Helicóptero   n. Otro   Especifique   

Observaciones: 
Desde Quito un bus que salga desde el Terminal terrestre Quitumbe hasta Riobamba. Se puede realizar a través 
de la Cooperativa  Andina. Al llegar, otro bus que vaya a Guaranda, ya que la reserva se ubica en ese camino. 
También hay la Cooperativa Express Atenas que hace recorrido a la reserva por $2,50. 

 
 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)  

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 
presta el servicio 

b. Estación / 
terminal 

c. Frecuencia 

d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

Cooperativa Andina 
Terminal 
Quitumbe 

 

   
 

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Chimborazo 
Terminal 
Quitumbe 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Condorazo 
Terminal 
Quitumbe 

 

   
 

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Ecuador Ejecutivo 
Terminal 
Quitumbe 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 
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Cooperativa Patria Riobamba  
 

Terminal 
Quitumbe 

 

 

      
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Riobamba Express 
Terminal 
Quitumbe 

 

 

      
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Transvencedores 
Terminal 
Quitumbe 

 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M) 

General 

 
 

Discapacida
d Física   

 

Discapacida
d Visual  

 

Discapacidad 
Auditiva   

 

Discapacidad Intelectual o 
Psicosocial   

 

d. No es 
accesible  

 

Observaciones: Texto 

 
 

4.5 Señalización  

a. Señalización de aproximación al atractivo  Estado (U) Bueno 
 
 

Regular  
 

 

Malo  
 
 

Observaciones: Texto 

 

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS 
 

SI 

  

NO   S/I   

file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B7
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B57
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B57


 

 

185 
 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo  b. En la ciudad o poblado cercano  

Alojamiento 

 

 

Establecimientos 
registrados 

Número de 
Habitacione

s 

Número 
de Plazas 

Alojamiento   
Establecimient
os registrados 

Número de 
Habitaciones 

Número 
de 

Plazas 

Hotel   0 0 0 Hotel 

 

 

10 295 514 

Hostal   0 0 0 Hostal 

 

 

1 19 43 

Hostería   0 0 0 Hostería 

 

 

1 7 16 

Hacienda Turística   0 0 0 Hacienda Turística   0 0 0 

Lodge   0 0 0 Lodge   0 0 0 

Resort   0 0 0 Resort   0 0 0 

Refugio 

 

 

2 0 0 Refugio   0 0 0 

Campamento 
Turístico 

 

 

1 0 0 
Campamento 
Turístico 

  0 0 0 
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Casa de 
Huéspedes 

  0 0 0 Casa de Huéspedes 

 

 

2 9 0 

Observaciones: 

Hay el Centro de Servicios Turísticos El Arenal de la 
RPFCH  que ofrece: centro de interpretación e 
información, primeros auxilios, servicios higiénicos, 
venta de artesanías, guías naturalistas y servicio de 
bar cafetería. Así mismo en el Refugio Whymper y 
Carrel ofrecen servicio de alojamiento, con una 
capacidad para 36 personas 

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Alimentos y 
bebidas  

  
Establecimientos 

registrados 
Número de 

Mesas 
Número 

de Plazas 
Alimentos 
y bebidas  

 

 

Establecimientos 
registrados 

Número de 
Mesas 

Número 
de 

Plazas 

Restaurantes   0 0 0 
Restaurantes  

238 2610 10440 

Cafeterías   0 0 0 
Cafeterías  

57 469 1876 

Bares   0 0 0 
Bares  

57 701 2804 

Fuentes de soda   0 0 0 

Fuentes de soda

 

41 252 1008 

Observaciones: 

Hay el Centro de Servicios Turísticos El Arenal de la 
RPFCH  que ofrece: centro de interpretación e 
información, primeros auxilios, servicios higiénicos, 
venta de artesanías, guías naturalistas y servicio de 
bar cafetería. Así mismo en el Refugio Whymper y 

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 
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Carrel ofrecen servicio de alojamiento, con una 
capacidad para 36 personas 

Agencias de Viaje   Establecimientos registrados Agencias de Viaje   
Establecimientos 

registrados 

Mayoristas   0 Mayoristas   0 

Internacionales   0 Internacionales   9 

Operadoras   0 Operadoras   12 

Observaciones: Texto Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Guía 
Loca
l 

Nacional 
Nacional 

Especializa
do 

Cultura 0 Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializad
o 

Cultura 0 

 

  
 

15 0 0 Aventura 0  
 

0 0 0 
Aventur

a 
0 

Observaciones: 

Hay el Centro de Servicios Turísticos El Arenal de la 
RPFCH  que ofrece: centro de interpretación e 
información, primeros auxilios, servicios higiénicos, 
venta de artesanías, guías naturalistas y servicio de 
bar cafetería. Así mismo en el Refugio Whymper y 
Carrel ofrecen servicio de alojamiento, con una 
capacidad para 36 personas 

Observaciones: texto 

 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo  
 

Categoría (M) Tipo (M) Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilidad 

universal 

Estado (U) 

B R M 
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a. De apoyo 
a la gestión 

turística 
 

Punto de Información 

 

 

1 
-1.656197, -
78.657444 

Municipio Riobamba 
    

    

I-Tur 

 

 

1 
-1.666438, -
78.657364 

Dirección de Turismo 
GADMR 

  
  

  

  

Centro de interpretación   0 0 texto         

Centro de facilitación 
turística 

  0 0 texto         

Centro de recepción de 
visitantes 

 

 

1 
-1.497417, -
78.874661 

Centro de Servicios 
Turísticos El Arenal 

   

 

 

    

b. De observación 
y vigilancia 

Garitas de guardianía   0 0 texto         

Miradores   0 0 texto         

Torres de avistamiento de 
aves 

  0 0 texto         

Torres de vigilancia para 
salvavidas 

  0 0 texto         

c. De recorrido y 
descanso 

Senderos 

 

 

1 
-1.478025, -
78.881341 

Ministerio del Ambiente 
    

    

Estaciones de sombra y 
descanso 

  0 0 texto         

Áreas de acampar   0 0 texto         

Refugio de alta montaña 

 

 

1 
-1.474341, -
78.846634 

Ministerio del Ambiente 
    

    



 

 

189 
 

d. De servicio 

Baterías sanitarias   0 0 texto         

Estacionamientos 

 

 

1 
-1.497366, -
78.873885 

Ministerio del Ambiente 
  

 

 

    

e. Otros   0 0 texto         

Observaciones: Texto 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)  

a. En el Atractivo  b. En la ciudad o poblado cercano  

 Alquiler y venta de equipo 
especializado 

    
Venta de artesanías y 
merchandising 

 

 

Alquiler y venta de equipo 
especializado 

  

Venta de artesanías y 
merchandising 

  

Casa de cambio  Cajero automático  Otro 

 

Casa de cambio  Cajero automático 

 

Otr
o 

  

Especifique: 

Hay el Centro de Servicios Turísticos El Arenal de la RPFCH  
que ofrece: centro de interpretación e información, primeros 
auxilios, servicios higiénicos, venta de artesanías, guías 
naturalistas y servicio de bar cafetería. Así mismo en el 
Refugio Whymper y Carrel ofrecen servicio de alojamiento, 
con una capacidad para 36 personas 

Especifique
: 

texto 

Observaciones: Texto 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 

 

SI

 

  NO   S/I   
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6.1 Atractivo (U)  

a. Conservado 
 

 

b. Alterado  
 
 

c. En proceso de deterioro   
d. 
Deteriorad
o 

 
 

Observaciones: Texto 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.1.1.1 Naturales (M) 6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión   
 

a. Actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
b. Actividades 
forestales 

 
c. Actividades 
extractivas / 
minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 
e. Negligencia / 
abandono 

 f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de tenencia 

 

  

 

h. Condiciones de uso 
y exposición 

 

  

 

i. Falta de 
mantenimiento   

 

d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

  
k. Generación de 
residuos 

  
l. Expansión 
urbana 

  

e. Clima   
m. Conflicto político / 
social 

  
n. Desarrollo industrial 
/ comercial 

  o. Vandalismo   
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Otro     Especifique:  

Observaciones: Texto 

 

6.2 Entorno (U)  
 

a. Conservado 
 
 

b. Alterado  
 

 

c. En proceso de deterioro 
 
 

d. 
Deteriorad
o 

 
 

Observaciones: texto 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión  
 

 

a. Actividades agrícolas 
y ganaderas 

 

b. Actividades 
forestales 

 
c. Actividades 
extractivas / 
minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 
e. Negligencia / 
abandono 

 f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de tenencia 

 

h. Condiciones de uso 
y exposición 

 
i. Falta de 
mantenimiento  
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d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

 

k. Generación de 
residuos 

 
l. Expansión 
urbana 

 

e. Clima 
 
 

m. Conflicto político / 
social 

 

  

 

n. Desarrollo industrial 
/ comercial 

 

  

 

o. Vandalismo 
 

 

Otro     Especifique: Texto 

Observaciones: 
El 80 % de esta área protegida, está en poder de 38 organizaciones campesinas, comunas, cooperativas y 
asociaciones y de unos pocos propietarios particulares. 

 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo  
 

a. Declarante: 
Ministerio del 

Ambiente 
b. Denominación: 

Reserva de 
Producción de 

Fauna 
Chimborazo 

b. Fecha de 
declaración: 

26 de octubre 
de 1987 

c. 
Alcanc

e:  

Internaci
onal 

Observaciones: 
El Arenal ubicada en la parte baja o faldas del volcán, una planicie con suaves pendientes y compuesta de 
arenas en las cuales se localizan pequeños grupos de plantas, va ascendiendo hacia el volcán Chimborazo; 
en este lugar es muy frecuente observar nevadas que cubren todo el paisaje semi-desértico (ViajandoX, s.f). 

 

 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
 

SI

 

  NO   S/I   

7.1 Servicios Básicos  
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a. En el atractivo  
 

 
b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Agua: 

 

Río, vertiente, acequia o canal Agua  

 

Potable 

Especifique: Texto Especifique: Texto 

Energía eléctrica: 

 

Panel solar Energía eléctrica 

 

Red eléctrica de servicio público 

Especifique: 
Además usan materiales reciclables que no son 
dañinos con el medio ambiente. 

Especifique: Texto 

Saneamiento:    Saneamiento:    

Especifique:   Especifique:   

Disposición de 
desechos 

 

 

  
Disposición de 

desechos 

 

 

Carro Recolector  

Especifique: Hay contenedores de desechos Especifique: texto 

Observaciones: La basura que se encuentra en los contenedores, la reciclan. 
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7.2 Señalética en el atractivo  
 

7.2.1 Ambiente 7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

a. Madera b. Aluminio c. Otro Especifique B R M 

 

En áreas urbanas 
 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto    

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto    

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto    

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto    

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto    

Tótems de atractivos 
turísticos 

0 0 0 texto    

Tótems de sitio 0 0 0 texto    

Tótems direccionales 0 3 0 texto 
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En áreas naturales 
 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto       

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto       

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto       

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto 
 
 
 

  

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto    

Señales turísticas de 
aproximación 

0 0 0 texto    

Paneles de 
direccionamiento hacia 
atractivos 

0 0 0 texto    

Panel informativo de 
atractivos 

9 0 0 texto 

 

  

Panel informativo de 
direccionamiento hacia 
atractivos, servicios y 
actividades 

0 0 0 texto    

Mesas interpretativas 0 0 0 texto    

Tótem de sitio 0 0 0 texto    



 

 

196 
 

Tótem de direccionamiento 0 0 0 texto    

 
Letreros informativos 

 

De información botánica 0 0 0 texto    

Normativos de 
concienciación 

3 0 0 texto 

 

 

 
 

 
 

 
Señalética interna 

de seguridad  

 

Protección de los 
elementos del atractivo 

2 0 0 texto 

 

 

    

 

Otros 
 

texto 

Observaciones: 
No cumple la señalética existente con el Manual de Señalización Turística, y tampoco hay suficiente señalética para 
llegar a la reserva  

 

7.3 Salud (más cercano) (M)  
 

 

a. En el atractivo  
 

 

b. En la ciudad o poblado más 
cercano 

 

Hospital o Clínica 
 C

a
n
ti
d

a
d

 

0 Hospital o Clínica 
 C

a
n
ti
d

a
d

 

2 
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Puesto / Centro de 
salud 

  0 
Puesto / Centro de 
salud 

  
1 

Dispensario médico  
 

0 Dispensario médico  
 

0 

Botiquín de primeros 
auxilios 

 

 

1 
Botiquín de primeros 
auxilios 

  0 

Otros 

 

  

 

0 Otros  
 

0 

Observaciones: 
En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos y que se encuentran en el Refugio 
Carrel y en el Edwar Whymper. En Riobamba se encuentran 2 hospitales (Río Hospital y Hospital General Docente de 
Riobamba) y la Clínica  Riobamba. 

 
 

 

7.4 Seguridad (M)  

a. Privada   

D
e

ta
lle

 Texto 

b. Policía nacional 

 

 

ECU 911 
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c. Policía metropolitana / 
Municipal 

  Texto 

d. Otra 

 

 

Grupo Técnico de Guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Observaciones: En caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)  
 

 

a. En el atractivo 
 

 
b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Telefonía (M) 
 
 

Conexión a internet (M) 
 
 

Telefonía (M) 

 
 

 
Conexión a internet (M) 

  

Fija   
Línea 
telefónica 

 Fibra óptica   Fija 
  

Línea 
telefónica 

 

Fibra óptica 

 

Móvil  Satélite 
 
 

Redes 
inalámbricas 

 Móvil 
 

 

Satélite 
 
 

Redes 
inalámbricas 

 

Satelital  Telefonía móvil  Satelital   Telefonía móvil 

 



 

 

199 
 

Observaciones: 
Las telecomunicaciones en Riobamba presentan un contraste entre la telefonía fija y la telefonía móvil siendo las 
empresas como Cnt (fija y móvil), Movistar (móvil) y Claro (fija y móvil) las que ofertan el servicio de telecomunicaciones 

 

Radio portátil (U)  
 

 

De uso exclusivo para el visitante 
 

  
De uso exclusivo para comunicación 

interna 
 

  

 

De uso exclusivo en caso de 
emergencia 

 
 

Observaciones: Comunicación en caso de personas extraviadas e interna administrativa 

 

7.6 Multiamenzazas (M)  
 

Deslaves 

 

 

Sismos 
 
 

Erupciones volcánicas 

 

 

Incendios 
forestales  

 

Sequía  
 

Inundaciones  
 

Aguajes  
 

Tsunami  
 

¿Existe un plan de contingencia 
en caso de catástrofes? 

 

 

Institución 
que elaboró 
el 
documento. 

Equipo Técnico de la 
Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Nombre del 
documento: 

Plan de 
Contingencia de la 

Reserva de 
Producción de 

Fauna Chimborazo 

Año de 
elaboraci
ón: 

2015 

Observaciones: Texto 
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8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI 
 

 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico 
Territorial? 

SI 

 

NO      
Año de 

elaboración: 
2011 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística 
territorial (GAD´S)? 

    

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 

El recurso natural tiene una amplia oferta turística  

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 
el atractivo? 

SI 

 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el Ministerio del Ambiente, mediante 
el Reglamento Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas (RETANP). 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 
el atractivo? 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Es necesario la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la operación turística dentro de la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Observaciones: 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo Chimborazo cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan 
de Desarrollo Turístico 

 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) 
 

SI 

  

NO   S/I   
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9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

 

9.1.1 En el Agua (M) 
 

a. Buceo  
b. Kayak 
de mar 

 c. Kayak lacustre  d. Kayak de Río  e. Surf    

f. Kite surf  g. Rafting  h. Snorkel  i. Tubing  j. Regata    

k. Paseo en panga  
l. Paseo en 
bote 

 
m. Paseo en 
lancha 

 
n. Paseo en moto 
acuática 

 
 

o. Parasailing  
 

  

p. Esquí acuático  
q. Banana 
flotante 

 r. Boya  s. Pesa deportiva   
Otr
o 

 texto 

Observaciones: texto 

 

9.1.2 En el Aire (M) 
 

a. Alas Delta  
 

b. Canopy  
 

c. Parapente  
 

d Otro  
 

texto 

Observaciones: texto 

 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)  
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a. Montañismo  
 

b. Escalada  
 

c. Senderismo 

 

d. Cicloturismo  e. Canyoning 

 

  

 

  

f.  Exploración de 
cuevas 

 

  

 

g. 
Actividades 
Recreativa
s 

 

  

 

h. Cabalgata  i. Caminata 

 

  

 

j. Camping 

 

  

 

  

k. Picnic   

l. 
Observació
n de flora y 
fauna 

 

 

m. Observación de 
astros 

 n. Otro 
  

Fotografía 

Observaciones: Tiene una amplia vista panorámica   

 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)  
 

 

9.2.1 Tangibles e intangibles  
 

a. Recorridos guiados 

 

b. Recorrido autoguiados  c. Visita a talleres artísticos  

h. Participación en talleres artísticos  d. Visita a talleres artesanales 

 

i. Participación en talleres 
artesanales 

 

e. Exposiciones temáticas 
permanentes, temporales y 
eventuales 

 
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, 
etc., originales. 

 i. Actividades vivenciales y/o lúdicas  
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g. Presentaciones o representaciones 
en vivo 

 h. Muestras audiovisuales  g. Fotografía 

 

j. Degustación de platos tradicionales  l. Participación de la celebración  m. Compra de artesanías 

 

n. Convivencia  o. Medicina ancestral  Otro  
 

Texto 

Observaciones: Texto 

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI 

 

NO  S/I  

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 

 

NO  Especifique: 
Plan estratégico para el desarrollo 
turístico cultural en el cantón Riobamba 
provincia de Chimborazo 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico 
cantonal? 

SI 

 

NO      

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB  

 

UR
L: 

https://riobamba.com.ec Mensual 

b. Red Social  

 

Nombre: 
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.
chimborazo  

Todas 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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c. Revistas Especializadas  Nombre:  Ninguna 

d. Material POP  

 

Nombre:   Av. Daniel León Borja y Brasil / Guía turística de RPFC Todas 

e. Oficina de Información Turística  

 

Nombre: 
Nomada Travel / MAJESTOURING AGENCIA DE 
VIAJES INTERNACIONAL / INCAÑAN 

Todas 

f. Medios de comunicación (radio, tv, 
prensa) 

 Nombre:  Ninguna 

g. Asistencia a ferias turísticas  Nombre: texto Ninguna 

h. Otro   Nombre: Texto Ninguna 

Observaciones: Texto 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete 
turístico) 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifiqu
e: 

Texto 

Observaciones: 
El Arenal tiene también la existencia de extrañas y monumentales rocas que crean una presencia de fantasía 
especialmente por las noches; también  las nubes que a veces se los confunde con retratos de personas o figuras de 
animales y se incrustan como monumentos 

 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) 
 

SI 

  

NO   S/I   

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos  
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a. ¿Posee un sistema de registro de 
visitantes? 

SI 
 

 

N
O 

 

  

 

Tipo: Digital 
 

 

Papel 

 

  

 

Años de registro 9 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita 
al atractivo? 

SI 

 

NO  Frecuencia de los reportes: Anual 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 
 

 

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

 
Marzo a Agosto 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s
 66672 

Baja (meses) 
 

 

Septiembre a Febrero 42808 

d. Llegada de turistas 

 

Turista nacional  
 

Llegadas 
mensuales 

Total 
anual 

 
 Turista extranjero

  

Llegadas 
mensuales 

Total Anual 

Ciudades de origen 

Nacional
es 

0 84364 

Países de origen 

Extranjeros 0 25116 

texto 0 0 alemanes  0 0 

texto 0 0 chinos  0 0 
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Observaciones: 
No se dispone de datos específicos, estos constan en el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) Consolidado 2019. 
En el caso de turistas nacionales son consideradas a todas las ciudades del país y en el caso de turistas extranjeros a 
todos los países que visitan la reserva 

 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
 

Nombre del Informante 
Clave: 

texto Contactos: (+593) 

 

Demanda según  días de visita 
 

 

Demanda según frecuencia de visita 
 

Lunes a viernes 0 
Fines de 
semana 

0 
Días 

feriados 
  Permanente  

 
Estacional  

 
Esporádica  

 

Inexiste
nte 

 
 

Observaciones: texto 

12. RECURSO HUMANO SI  

  
 

NO 

 
 

S/I 

 
 

a. Número de personas a cargo de la administración 
y operación del atractivo 

 

13 d. Número de personas especializadas en turismo 

 

 

30 

e. Número de personas con nivel 
de instrucción (M): 

 

 

 

f. Número de personas 
capacitadas por temática (M) 5 
 

g. Número de personas que 
manejan algún de Idiomas (M) 
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Primaria 0 
Secund
aria 

30 
Primeros 
Auxilios 

0 Hospitalidad 0 Inglés 3 Alemán 0 

Tercer Nivel 12 
Cuarto 
Nivel 

1 
Atención al 
Cliente 

0 Guianza 30 Francés 0 Italiano 0 

Otr
o 

  texto 

Sensibilizaci
ón de 
discapacida
des 

0 Otro   texto Chino 0 Otro   texto 

Observaciones:  Las capacitaciones son constantemente  

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

En el Arenal se encuentra un criadero de llamas con el cual se está reintroduciendo la crianza de este extinto animal en los páramos de la región; 
este atractivo ofrece magníficas vistas del nevado y los páramos circundantes; visitado por su calidad paisajística (ViajandoX, s.f). 

  

14. ANEXOS  

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 
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Fuente: 
https://www.goraymi.com/es-ec/chimborazo/refugios-cabanas/cullqui-surcuna-refugio-chimborazo-a3e249bf9 / 
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/reserva-de-producci%C3%B3n-faun%C3%ADstica-chimborazo  

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

https://www.goraymi.com/es-ec/chimborazo/refugios-cabanas/cullqui-surcuna-refugio-chimborazo-a3e249bf9%20/
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/reserva-de-producci%C3%B3n-faun%C3%ADstica-chimborazo
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Fuente: https://earth.google.com/  

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

https://earth.google.com/
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Apellido y Nombre Michelle Toapanta 
Apellido y 
Nombre 

  
Apellido y 
Nombre 

  

Institución 
Universidad Central del 

Ecuador 
Institución   Institución   

Cargo 
Estudiante de la Carrera 

de Turismo Ecológico 
Cargo   Cargo   

Correo Electrónico mftoapantaj@uce.edu.ec 

Correo 
Electrónico 

  
Correo 
Electrónico 

  

Teléfono 0992079979 Teléfono   Teléfono   

Firma Michelle  Firma   Firma   

Fecha 04/08/2020 Fecha   Fecha   

mailto:mftoapantaj@uce.edu.ec
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Anexo D. Ficha para el levantamiento y jerarquización de las Agujas de Whymper (MINTUR, 2018) 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Código del atractivo: 
0 6 0 1 6 0 A N 0 5 0 1 0 3 0 0 4 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

AGUJAS DE WHYMPER 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS_NATURALES MONTAÑAS ALTA MONTAÑA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón  2.3 Parroquia 

CHIMBORAZO RIOBAMBA SAN JUAN. 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo 
  S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click  2.10 Altura (msnm) 

1°28'30'' S 78°50′00″ W 5300 

https://maps.google.com/?q=1°26'03''%20S,%2078°47′02″%20W
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2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público 
b. Nombre de la 
Institución: 

Unidad de Patrimonio Natural de 
Chimborazo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Cristian Monge d. Cargo que ocupa: 
Administrador de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo 

e. Teléfono / Celular: (+593) 2610029 f. Correo Electrónico: cristian.monge@ambiente.gob.ec 

Observaciones: 
El atractivos es parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente y se encuentra dentro de 
la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

 

3.1 Características climatológicas  
 

a. Clima: Es frio andino y en la cumbre glacial 
b. Temperatura 

(ºC): 
5ºC a 15 

ºC 
c. Precipitación 

Pluviométrica (mm): 
561 mm al 

año. 

 

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)  
 

 

a. Cultura 

 

  
b. Naturaleza  

  c. Aventura   

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico  

a. Prístino  
 

b. Primitivo 
 

  
c. Rústico 

Natural 
 

d. Rural  
 

e. 
Urbano 

 
 

mailto:cristian.monge@ambiente.gob.ec
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3.4 Ingreso al atractivo (U)  

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana 

y feriados 
Solo días 
hábiles 

Otro Especificar 

 

Libre 

 

  
8:00 16:00 

 

  
 

 
 

 
 

 

  

 

texto 

Restringido   0:00 0:00         texto 

Pagado   0:00 0:00         texto 

d. Maneja un sistema de reservas: 

f. Forma 
de Pago: 

Efectivo  
 

Dinero 
Electrónico 

 
 

Depósito 
Bancario 

 
 

Tarjeta de 
Débito 

 
 

e. Precio: Desde 0.00 Hasta 0.00 
Tarjeta de 
Crédito 

 

 

 

Transferencia 
Bancaria 

 Cheque   

g. Meses recomendables de visita: Mayo a Septiembre 

Observaciones: Son los meses donde las temperaturas bajan y es más favorable observar los atractivos 
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI 

 

 
 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios): Riobamba 

b. Distancia desde la ciudad o poblado 
más cercano: 

38,9 km 
c. Tiempo  estimado de 
desplazamiento en auto: 

0:47 
15mi
n 

d. 
Coordenadas 

(grados 
decimales): 

Lat.:   -1,6626 
Lon
g.: 

 -
78,663

3 

Observaciones: El tiempo siempre varia y como punto de referencia: Terminal Terrestre de Riobamba  

 
 

4.2 Vías de Acceso (M)  

a. Terrestre (M)  

 
 

Tipo de vía 
Coordenada de 

inicio 
Coordenada de 

fin 
Distancia 

(km) 
Tipo de material Estado 

a. Primer orden  
 

0 0 0 texto   

b. Segundo 
orden 

 

 

-1.662513, -
78.663489 

-1.514685, -
78.863401 

38,9 
Adoquinado y 

asfaltado 
Bueno 

c. Tercer orden 

 

 

-1.514685, -
78.863401 

-1.474264, -
78.846505 

9,4 Empedrado Bueno 
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Observaciones: 
La vía de segundo orden es desde el Terminal Terrestre de Riobamba hasta el ingreso de la Reserva PF del 
Chimborazo (San Juan); la de tercer orden es desde el ingreso hasta el Refugio Carrel, desde hay caminando 
hasta el Refugio Edward Whymper y  para ir a las agujas de Whymper  es otra caminata de 10 minutos 

 
 

b. Acuático (U) 

Marítimo 
 
Puerto / Muelle de 

partida 
texto 

E
s
ta

d
o
 

  
Puerto / Muelle 

de Llegada 
texto 

E
s
ta

d
o
 

  

Lacustre 
  
Puerto / Muelle de 

partida 
texto   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto   

Fluvial 
  
Puerto / Muelle de 

partida 
texto   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto   

Observaciones: Texto 

c. Aéreo (U)  
 

        Nacional:      
 

    
Internaciona
l: 

     
 

    

Observaciones: Texto 

 
 

4.3 Servicio de transporte (M)  

a. Bus 
 

 

b. Buseta   c. Transporte 4x4 
 

 

d. Taxi 
 

 

e. Moto taxi 

 

  

 

f. 
Teleféric
o 

 
 

g. Lancha  h. Bote   i. Barco   j. Canoa   k. Avión   
l. 
Avioneta 

  

m. Helicóptero   n. Otro   Especifique   
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Observaciones: 
Desde Quito un bus que salga desde el Terminal terrestre Quitumbe hasta Riobamba. Se puede realizar a través 
de la Cooperativa  Andina. Al llegar, otro bus que vaya a Guaranda, ya que la reserva se ubica en ese camino. 
También hay la Cooperativa Express Atenas que hace recorrido a la reserva por $2,50. 

 
 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)  

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 
presta el servicio 

b. Estación / 
terminal 

c. Frecuencia 

d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

Cooperativa Andina 
Terminal 
Quitumbe 

 

   
 

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Chimborazo 
Terminal 
Quitumbe 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Condorazo 
Terminal 
Quitumbe 

 

   
 

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Ecuador Ejecutivo 
Terminal 
Quitumbe 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Patria Riobamba  
 

Terminal 
Quitumbe 

 

 

      
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 
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Cooperativa Riobamba Express 
Terminal 
Quitumbe 

 

 

      
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Transvencedores 
Terminal 
Quitumbe 

 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M) 

General 

 
 

Discapacida
d Física  

 
 

Discapacida
d Visual 

 
 

Discapacidad 
Auditiva  

 
 

Discapacidad Intelectual o 
Psicosocial  

 
 

d. No es 
accesible

 
 

 

Observaciones: Texto 

 
 

4.5 Señalización  

a. Señalización de aproximación al atractivo  Estado (U) Bueno 
 
 

Regular  
 

 

Malo  
 
 

Observaciones: Texto 

 

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS 
 

SI 

  

NO   S/I   

5.1 Planta turística (M) 

file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B7
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B57
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B57
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a. En el Atractivo 
b. En la ciudad o poblado cercano  

Alojamiento   
Establecimientos 

registrados 

Número de 
Habitacione

s 

Número 
de Plazas 

Alojamiento   
Establecimient
os registrados 

Número de 
Habitaciones 

Número 
de 

Plazas 

Hotel   0 0 0 Hotel 

 

 

10 295 514 

Hostal   0 0 0 Hostal 

 

 

1 19 43 

Hostería   0 0 0 Hostería 

 

 

1 7 16 

Hacienda Turística   0 0 0 Hacienda Turística   0 0 0 

Lodge   0 0 0 Lodge   0 0 0 

Resort   0 0 0 Resort   0 0 0 

Refugio 

 

 

2 0 0 Refugio   0 0 0 

Campamento 
Turístico 

  0 0 0 
Campamento 
Turístico 

  0 0 0 

Casa de 
Huéspedes 

  0 0 0 Casa de Huéspedes 

 

 

2 9 0 
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Observaciones: 
En el Refugio Whymper y Carrel ofrecen servicio de 
alojamiento, con una capacidad para 36 personas 

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Alimentos y 
bebidas  

  
Establecimientos 

registrados 
Número de 

Mesas 
Número 

de Plazas 
Alimentos 
y bebidas  

 

 

Establecimientos 
registrados 

Número de 
Mesas 

Número 
de 

Plazas 

Restaurantes   0 0 0 
Restaurantes  

238 2610 10440 

Cafeterías   0 0 0 
Cafeterías  

57 469 1876 

Bares   0 0 0 
Bares  

57 701 2804 

Fuentes de soda   0 0 0 

Fuentes de soda

 

41 252 1008 

Observaciones: 
En el Refugio Whymper y Carrel ofrecen servicio de 
alojamiento, con una capacidad para 36 personas 

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Agencias de Viaje   Establecimientos registrados Agencias de Viaje   
Establecimientos 

registrados 

Mayoristas   0 Mayoristas   0 

Internacionales   0 Internacionales   9 

Operadoras   0 Operadoras   12 

Observaciones: Texto Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 
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Guía 
Loca
l 

Nacional 
Nacional 

Especializa
do 

Cultura 0 Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializad
o 

Cultura 0 

 

  
 

15 0 0 Aventura 0  
 

0 0 0 
Aventur

a 
0 

Observaciones: 
Dentro de la RPFC se encuentra 30 guías nacionales, 
13 guardaparques y 1 personal administrativo 

Observaciones: texto 

 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo  
 

Categoría (M) Tipo (M) Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilidad 

universal 

Estado (U) 

B R M 

 
a. De apoyo 
a la gestión 

turística 
 

Punto de Información 

 

 

1 
-1.656197, -
78.657444 

Municipio Riobamba 
    

    

I-Tur 

 

 

1 
-1.666438, -
78.657364 

Dirección de Turismo 
GADMR 

  
  

  

  

Centro de interpretación   0 0 texto         

Centro de facilitación 
turística 

  0 0 texto         

Centro de recepción de 
visitantes 

 

 

0 
-1.497417, -
78.874661 

Centro de Servicios 
Turísticos El Arenal 

   

 

 

    

Garitas de guardianía   0 0 texto         
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b. De observación 
y vigilancia 

Miradores   0 0 texto         

Torres de avistamiento de 
aves 

  0 0 texto         

Torres de vigilancia para 
salvavidas 

  0 0 texto         

c. De recorrido y 
descanso 

Senderos 

 

 

1 
-1.474298, -
78.836829 

Ministerio del Ambiente 
    

    

Estaciones de sombra y 
descanso 

  0 0 texto         

Áreas de acampar   0 0 texto         

Refugio de alta montaña 

 

 

1 
-1.472817, -
78.838954          

Ministerio del Ambiente 
    

    

d. De servicio 

Baterías sanitarias   0 0 texto         

Estacionamientos 

 

 

1 
-1.497366, -
78.873885 

Ministerio del Ambiente 
  

 

 

    

e. Otros   0 0 texto         

Observaciones: Texto 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)  

a. En el Atractivo  b. En la ciudad o poblado cercano  
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 Alquiler y venta de equipo 
especializado 

    
Venta de artesanías y 
merchandising 

 

 

Alquiler y venta de equipo 
especializado 

  

Venta de artesanías y 
merchandising 

  

Casa de cambio  Cajero automático  Otro 

 

Casa de cambio  Cajero automático 

 

Otr
o 

  

Especifique: 
Servicio de alimentación en el Refugio Edward Whymper y 
Refugio Carrel 

Especifique
: 

texto 

Observaciones: Texto 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 

 

SI

 

  NO   S/I   

6.1 Atractivo (U)  

a. Conservado 
 

 

b. Alterado  
 
 

c. En proceso de deterioro   
d. 
Deteriorad
o 

 
 

Observaciones: Texto 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.1.1.1 Naturales (M) 6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 
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a. Erosión   
 

a. Actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
b. Actividades 
forestales 

 
c. Actividades 
extractivas / 
minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 
e. Negligencia / 
abandono 

 f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de tenencia 

 

  

 

h. Condiciones de uso 
y exposición 

 

  

 

i. Falta de 
mantenimiento   

 

d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

  
k. Generación de 
residuos 

  
l. Expansión 
urbana 

  

e. Clima   
m. Conflicto político / 
social 

  
n. Desarrollo industrial 
/ comercial 

  o. Vandalismo   

Otro 

 

 

  Especifique: Deshielo del glaciar y erupción  

Observaciones: Texto 

 

6.2 Entorno (U)  
 

a. Conservado 
 
 

b. Alterado  
 

 

c. En proceso de deterioro 
 
 

d. 
Deteriorad
o 

 
 

Observaciones: texto 
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6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión  
 

 

a. Actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
b. Actividades 
forestales 

 
c. Actividades 
extractivas / 
minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 
e. Negligencia / 
abandono 

 f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de tenencia  
h. Condiciones de uso 
y exposición 

 
i. Falta de 
mantenimiento  

 

d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

 

k. Generación de 
residuos 

 
l. Expansión 
urbana 

 

e. Clima 
 

 

m. Conflicto político / 
social 

 

  

 

n. Desarrollo industrial 
/ comercial 

 

  

 

o. Vandalismo 
 

 

Otro     Especifique: Texto 

Observaciones: 
El 80 % de esta área protegida, está en poder de 38 organizaciones campesinas, comunas, cooperativas y 
asociaciones y de unos pocos propietarios particulares. 

 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo  
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a. Declarante: 
Ministerio del 

Ambiente 
b. Denominación: 

Reserva de 
Producción de 

Fauna 
Chimborazo 

b. Fecha de 
declaración: 

26 de octubre 
de 1987 

c. 
Alcanc

e:  

Internaci
onal 

Observaciones: 
Las Agujas de Whymper son una formación rocosa localizada en el flanco suroeste de la cumbre Veintimilla, 
es nombrada así por Edward Whymper, primer conquistador del Nevado Chimborazo; se domina el paisaje de 
varias vertientes (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

 

 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
 

SI

 

  NO   S/I   

7.1 Servicios Básicos  

 

a. En el atractivo  
 

 
b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Agua: 

 

Río, vertiente, acequia o canal Agua  

 

Potable 

Especifique: Texto Especifique: Texto 

Energía eléctrica: 

 

Panel solar Energía eléctrica 

 

Red eléctrica de servicio público 

Especifique: 
Además usan materiales reciclables que no son 
dañinos con el medio ambiente. 

Especifique: Texto 
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Saneamiento:    Saneamiento:    

Especifique:   Especifique:   

Disposición de 
desechos 

 

 

  
Disposición de 

desechos 

 

 

Carro Recolector  

Especifique: Hay contenedores de desechos Especifique: texto 

Observaciones: La basura que se encuentra en los contenedores, la reciclan. 

 

7.2 Señalética en el atractivo  
 

7.2.1 Ambiente 7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

a. Madera b. Aluminio c. Otro Especifique B R M 

 

En áreas urbanas 
 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto    

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto    

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto    



 

 

227 
 

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto    

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto    

Tótems de atractivos 
turísticos 

0 0 0 texto    

Tótems de sitio 0 0 0 texto    

Tótems direccionales 0 3 0 texto 
 
 

 

 

 
 

 

En áreas naturales 
 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto       

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto       

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto       

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto 
 
 
 

  

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto    

Señales turísticas de 
aproximación 

0 0 0 texto    
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Paneles de 
direccionamiento hacia 
atractivos 

0 0 0 texto    

Panel informativo de 
atractivos 

3 0 0 texto 

 

  

Panel informativo de 
direccionamiento hacia 
atractivos, servicios y 
actividades 

0 0 0 texto    

Mesas interpretativas 0 0 0 texto    

Tótem de sitio 0 0 0 texto    

Tótem de direccionamiento 0 0 0 texto    

 
Letreros informativos 

 

De información botánica 0 0 0 texto    

Normativos de 
concienciación 

3 0 0 texto 

 

 

 
 

 
 

 
Señalética interna 

de seguridad  

 

Protección de los 
elementos del atractivo 

2 0 0 texto 

 

 

    

 
texto 
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Otros 
 

Observaciones: 
No cumple la señalética existente con el Manual de Señalización Turística, y tampoco hay suficiente señalética para 
llegar a la reserva  

 

7.3 Salud (más cercano) (M)  
 

 

a. En el atractivo  
 

 

b. En la ciudad o poblado más 
cercano 

 

Hospital o Clínica 

 

  

 

C
a

n
ti
d

a
d

 

0 Hospital o Clínica 

 

 

C
a

n
ti
d

a
d

 

2 

Puesto / Centro de 
salud 

  0 
Puesto / Centro de 
salud 

  
1 

Dispensario médico  
 

0 Dispensario médico  
 

0 

Botiquín de primeros 
auxilios 

 

 

1 
Botiquín de primeros 
auxilios 

  0 

Otros 

 

  

 

0 Otros  
 

0 
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Observaciones: 
En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos y que se encuentran en el Refugio 
Carrel y en el Edwar Whymper. En Riobamba se encuentran 2 hospitales (Río Hospital y Hospital General Docente de 
Riobamba) y la Clínica  Riobamba. 

 
 

 

7.4 Seguridad (M)  

a. Privada   

D
e

ta
lle

 

Texto 

b. Policía nacional 

 

 

ECU 911 

c. Policía metropolitana / 
Municipal 

  Texto 

d. Otra 

 

 

Grupo Técnico de Guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Observaciones: En caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)  
 

 

a. En el atractivo 
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b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Telefonía (M) 
 
 

Conexión a internet (M) 
 
 

Telefonía (M) 

 
 

 
Conexión a internet (M) 

  

Fija   
Línea 
telefónica 

 Fibra óptica   Fija 
  

Línea 
telefónica 

 

Fibra óptica 

 

Móvil  Satélite 
 
 

Redes 
inalámbricas 

 Móvil 
 

 

Satélite 
 
 

Redes 
inalámbricas 

 

Satelital  Telefonía móvil  Satelital   Telefonía móvil 

 

Observaciones: 
Las telecomunicaciones en Riobamba presentan un contraste entre la telefonía fija y la telefonía móvil siendo las 
empresas como Cnt (fija y móvil), Movistar (móvil) y Claro (fija y móvil) las que ofertan el servicio de telecomunicaciones 

 

Radio portátil (U)  
 

 

De uso exclusivo para el visitante 
 

  
De uso exclusivo para comunicación 

interna 
 

  

 

De uso exclusivo en caso de 
emergencia 
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Observaciones: Comunicación en caso de personas extraviadas e interna administrativa 

 

7.6 Multiamenzazas (M)  
 

Deslaves 

 

 

Sismos 
 
 

Erupciones volcánicas 

 

 

Incendios 
forestales  

 

Sequía  
 

Inundaciones  
 

Aguajes  
 

Tsunami  
 

¿Existe un plan de contingencia 
en caso de catástrofes? 

 

 

Institución 
que elaboró 
el 
documento. 

Equipo Técnico de la 
Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Nombre del 
documento: 

Plan de 
Contingencia de la 

Reserva de 
Producción de 

Fauna Chimborazo 

Año de 
elaboraci
ón: 

2015 

Observaciones: Texto 

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI 
 

 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico 
Territorial? 

SI 

 

NO      
Año de 

elaboración: 
2011 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística 
territorial (GAD´S)? 

    

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 
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El recurso natural tiene una amplia oferta turística  

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 
el atractivo? 

SI 

 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el Ministerio del Ambiente, mediante 
el Reglamento Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas (RETANP). 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 
el atractivo? 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Es necesario la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la operación turística dentro de la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Observaciones: 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan de Desarrollo 
Turístico 

 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) 
 

SI 

  

NO   S/I   

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

 

9.1.1 En el Agua (M) 
 

a. Buceo  
b. Kayak 
de mar 

 c. Kayak lacustre  d. Kayak de Río  e. Surf    
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f. Kite surf  g. Rafting  h. Snorkel  i. Tubing  j. Regata    

k. Paseo en panga  
l. Paseo en 
bote 

 
m. Paseo en 
lancha 

 
n. Paseo en moto 
acuática 

 
 

o. Parasailing  
 

  

p. Esquí acuático  
q. Banana 
flotante 

 r. Boya  s. Pesa deportiva   
Otr
o 

 texto 

Observaciones: texto 

 

9.1.2 En el Aire (M) 
 

a. Alas Delta  
 

b. Canopy  
 

c. Parapente  
 

d Otro  
 

texto 

Observaciones: texto 

 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)  
 

a. Montañismo 
 

 

b. Escalada 
 
 

c. Senderismo 

 

d. Cicloturismo  e. Canyoning 

 

  

 

  

f.  Exploración de 
cuevas 

 

  

 

g. 
Actividades 
Recreativa
s 

 

  

 

h. Cabalgata  i. Caminata 

 

  

 

j. Camping 
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k. Picnic   

l. 
Observació
n de flora y 
fauna 

 

 

m. Observación de 
astros 

 n. Otro 
  

Fotografía 

Observaciones: Tiene una amplia vista panorámica   

 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)  
 

 

9.2.1 Tangibles e intangibles  
 

a. Recorridos guiados 

 

b. Recorrido autoguiados  c. Visita a talleres artísticos  

h. Participación en talleres artísticos  d. Visita a talleres artesanales 

 

i. Participación en talleres 
artesanales 

 

e. Exposiciones temáticas 
permanentes, temporales y 
eventuales 

 
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, 
etc., originales. 

 i. Actividades vivenciales y/o lúdicas  

g. Presentaciones o representaciones 
en vivo 

 h. Muestras audiovisuales  g. Fotografía 

 

j. Degustación de platos tradicionales  l. Participación de la celebración  m. Compra de artesanías 

 

n. Convivencia  o. Medicina ancestral  Otro  
 

Texto 
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Observaciones: Texto 

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI 

 

NO  S/I  

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 

 

NO  Especifique: 
Plan estratégico para el desarrollo 
turístico cultural en el cantón Riobamba 
provincia de Chimborazo 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico 
cantonal? 

SI 

 

NO      

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB  

 

UR
L: 

https://riobamba.com.ec Mensual 

b. Red Social  

 

Nombre: 
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.
chimborazo  

Todas 

c. Revistas Especializadas 

 

Nombre: 
Revista Environmental Engineering & Management 
Journal 

Anual 

d. Material POP  

 

Nombre:   Av. Daniel León Borja y Brasil / Guía turística de RPFC Todas 

e. Oficina de Información Turística  

 

Nombre: 
Nomada Travel / MAJESTOURING AGENCIA DE 
VIAJES INTERNACIONAL / INCAÑAN 

Todas 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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f. Medios de comunicación (radio, tv, 
prensa) 

 

Nombre: VisitaEcuador/ Plus Tv - Riobamba Mensual 

g. Asistencia a ferias turísticas  Nombre: texto Ninguna 

h. Otro   Nombre: texto Ninguna 

Observaciones: Texto 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete 
turístico) 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifiqu
e: 

Texto 

Observaciones: 
Durante el recorrido se puede disfrutar una espléndida vista desde la cresta de las Agujas de Whymper; esta ruta es 
ideal para la aclimatación, la excursión de nivel medio en el Chimborazo; también se puede encontrar con el ave más 
emblemática del Ecuador, el cóndor que forma parte de la riqueza de flora y fauna en el país (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) 
 

SI 

  

NO   S/I   

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos  

a. ¿Posee un sistema de registro de 
visitantes? 

SI 
 

 

N
O 

 

  

 

Tipo: Digital 
 

 

Papel 

 

  

 

Años de registro 9 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita 
al atractivo? 

SI 

 

NO  Frecuencia de los reportes: Anual 
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c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 
 

 

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

 

Marzo a Agosto 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s
 66672 

Baja (meses) 
 

 

Septiembre a Febrero 42808 

d. Llegada de turistas 

 

Turista nacional  
 

Llegadas 
mensuales 

Total 
anual 

 
 Turista extranjero

  

Llegadas 
mensuales 

Total Anual 

Ciudades de origen 

Nacional
es 

0 84364 

Países de origen 

Extranjeros 0 25116 

texto 0 0 alemanes  0 0 

texto 0 0 chinos  0 0 

Observaciones: 
No se dispone de datos específicos, estos constan en el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) Consolidado 2019. 
En el caso de turistas nacionales son consideradas a todas las ciudades del país y en el caso de turistas extranjeros a 
todos los países que visitan la reserva 

 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
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Nombre del Informante 
Clave: 

texto Contactos: (+593) 

 

Demanda según  días de visita 
 

 

Demanda según frecuencia de visita 
 

Lunes a viernes 0 
Fines de 
semana 

0 
Días 

feriados 
  Permanente  

 
Estacional  

 
Esporádica  

 

Inexiste
nte 

 
 

Observaciones: texto 

12. RECURSO HUMANO SI  

  
 

NO 

 
 

S/I 

 
 

a. Número de personas a cargo de la administración 
y operación del atractivo 

 

13 d. Número de personas especializadas en turismo 

 

 

30 

e. Número de personas con nivel 
de instrucción (M): 

 

 

 

f. Número de personas 
capacitadas por temática (M) 5 
 

g. Número de personas que 
manejan algún de Idiomas (M) 

 

 

Primaria 0 
Secund
aria 

30 
Primeros 
Auxilios 

0 Hospitalidad 0 Inglés 3 Alemán 0 

Tercer Nivel 12 
Cuarto 
Nivel 

1 
Atención al 
Cliente 

0 Guianza 30 Francés 0 Italiano 0 

Otr
o 

  texto 
Sensibilizaci
ón de 

0 Otro   texto Chino 0 Otro   texto 
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discapacida
des 

Observaciones:  Las capacitaciones son constantemente  

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

Las Agujas de Whymper es una formación rocosa localizada en la cumbre Veintimilla, es nombrada así por Edward Whymper, primer conquistador 
del Nevado Chimborazo, junto con el legendario guía alpino italiano Jean Antuan Carrel, quienes ascendieron por primera vez en enero de 1880 
a la cumbre máxima del nevado; esta ruta  ideal para la aclimatación y ascenso al volcán Chimborazo (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

  

14. ANEXOS  

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 
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Fuente: https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/montanas-cerros/agujas-whymper-chimborazo-af3310578  

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 
 

https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/montanas-cerros/agujas-whymper-chimborazo-af3310578
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Fuente: https://earth.google.com/  

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Michelle Toapanta 
Apellido y 
Nombre 

  
Apellido y 
Nombre 

  

Institución 
Universidad Central del 

Ecuador 
Institución   Institución   

Cargo 
Estudiante de la Carrera 

de Turismo Ecológico 
Cargo   Cargo   

Correo Electrónico mftoapantaj@uce.edu.ec 

Correo 
Electrónico 

  
Correo 
Electrónico 

  

Teléfono 0992079979 Teléfono   Teléfono   

Firma Michelle  Firma   Firma   

Fecha 04/08/2020 Fecha   Fecha   

 
 
 

https://earth.google.com/
mailto:mftoapantaj@uce.edu.ec
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Anexo E. Ficha para el levantamiento y jerarquización del Templo Machay (MINTUR, 2018) 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Código del atractivo: 
0 6 0 1 6 0 M C 0 5 0 1 0 3 0 0 5 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

TEMPLO MACHAY 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS_NATURALES ARQUITECTURA ÁREA HISTÓRICA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón  2.3 Parroquia 

CHIMBORAZO RIOBAMBA SAN JUAN. 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo 
  S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click  2.10 Altura (msnm) 

1°29'35'' S 78°49′32″ W 4850 

2.11 Información del administrador 

https://maps.google.com/?q=1°26'03''%20S,%2078°47′02″%20W
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a. Tipo de Administrador: Público 
b. Nombre de la 
Institución: 

Unidad de Patrimonio Natural de 
Chimborazo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Cristian Monge d. Cargo que ocupa: 
Administrador de la Reserva de 
Producción Fauna Chimborazo 

e. Teléfono / Celular: (+593) 2610029 f. Correo Electrónico: cristian.monge@ambiente.gob.ec 

Observaciones: 
El atractivos es parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente y se encuentra dentro de 
la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO 

 

3.1 Características climatológicas  
 

a. Clima: Es frio andino, mayormente nublado 
b. Temperatura 

(ºC): 

 
8ºC a 15 
ºc  

c. Precipitación 
Pluviométrica (mm): 

561 mm al 
año. 

 

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)  
 

 

a. Cultura 

 

  
b. Naturaleza  

  c. Aventura   

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico  

a. Prístino 

 

  

 

 

b. 
Primitivo 

 

  
c. Rústico 

Natural 

 

  
 

d. Rural 

 

  

 

e. 
Urbano  

 

mailto:cristian.monge@ambiente.gob.ec
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3.4 Ingreso al atractivo (U)  

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana 

y feriados 
Solo días 
hábiles 

Otro Especificar 

 

Libre 

 

  
8:00 16:00 

 

  
 

 
 

 
 

 

  

 

texto 

Restringido   0:00 0:00         texto 

Pagado   0:00 0:00         texto 

d. Maneja un sistema de reservas: 

f. Forma 
de Pago: 

Efectivo  
 

Dinero 
Electrónico 

 
 

Depósito 
Bancario 

 
 

Tarjeta de 
Débito 

 
 

e. Precio: Desde 0.00 Hasta 0.00 
Tarjeta de 
Crédito 

 

 

 

Transferencia 
Bancaria 

 Cheque   

g. Meses recomendables de visita: Mayo a Septiembre 

Observaciones: Son los meses donde las temperaturas bajan y es más favorable observar los atractivos 
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI 

 

 
 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios): Riobamba 

b. Distancia desde la ciudad o poblado 
más cercano: 

38,9 km 
c. Tiempo  estimado de 
desplazamiento en auto: 

0:47 
15mi
n 

d. 
Coordenadas 

(grados 
decimales): 

Lat.:   -1,6626 
Lon
g.: 

 -
78,663

3 

Observaciones: El tiempo siempre varia y como punto de referencia: Terminal Terrestre de Riobamba  

 
 

4.2 Vías de Acceso (M)  

a. Terrestre (M)  

 
 

Tipo de vía 
Coordenada de 

inicio 
Coordenada de 

fin 
Distancia 

(km) 
Tipo de material Estado 

a. Primer orden  
 

0 0 0 texto   

b. Segundo 
orden 

 

 

-1.662513, -
78.663489 

-1.514685, -
78.863401 

38,9 
Adoquinado y 

asfaltado 
Bueno 

c. Tercer orden 

 

 

-1.514685, -
78.863401 

-1.474264, -
78.846505 

9,4 Empedrado Bueno 
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Observaciones: 
La vía de segundo orden es desde el Terminal Terrestre de Riobamba hasta el ingreso de la Reserva PF del 
Chimborazo (San Juan); la de tercer orden es desde el ingreso hasta el Refugio Carrel, desde hay caminando 
hasta el Templo Machay 

 
 

b. Acuático (U) 

Marítimo 
 
Puerto / Muelle de 

partida 
texto 

E
s
ta

d
o
 

  
Puerto / Muelle 

de Llegada 
texto 

E
s
ta

d
o
 

  

Lacustre 
  
Puerto / Muelle de 

partida 
texto   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto   

Fluvial 
  
Puerto / Muelle de 

partida 
texto   

Puerto / Muelle 
de Llegada 

texto   

Observaciones: Texto 

c. Aéreo (U)  
 

        Nacional:      
 

    
Internaciona

l: 
     

 
    

Observaciones: Texto 

 
 

4.3 Servicio de transporte (M)  

a. Bus 
 

 

b. Buseta   c. Transporte 4x4 
 

 

d. Taxi 
 

 

e. Moto taxi 

 

  

 

f. 
Teleféric
o 

 
 

g. Lancha  h. Bote   i. Barco   j. Canoa   k. Avión   
l. 
Avioneta 

  

m. Helicóptero   n. Otro   Especifique   
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Observaciones: 
Desde Quito un bus que salga desde el Terminal terrestre Quitumbe hasta Riobamba. Se puede realizar a través 
de la Cooperativa  Andina. Al llegar, otro bus que vaya a Guaranda, ya que la reserva se ubica en ese camino. 
También hay la Cooperativa Express Atenas que hace recorrido a la reserva por $2,50. 

 
 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)  

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 
presta el servicio 

b. Estación / 
terminal 

c. Frecuencia 

d. Detalle (Traslado origen / destino) 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

Cooperativa Andina 
Terminal 
Quitumbe 

 

   
 

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Chimborazo 
Terminal 
Quitumbe 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Condorazo 
Terminal 
Quitumbe 

 

   
 

Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Ecuador Ejecutivo 
Terminal 
Quitumbe 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Patria Riobamba  
 

Terminal 
Quitumbe 

 

 

      
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 
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Cooperativa Riobamba Express 
Terminal 
Quitumbe 

 

 

      
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

Cooperativa Transvencedores 
Terminal 
Quitumbe 

 

 

    
Quito - Ambato - Riobamba (De hay otro bus 
con dirección a Guaranda debido a que la 
RPFC queda en el camino) 

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M) 

General 

 
 

Discapacida
d Física  

 
 

Discapacida
d Visual 

 
 

Discapacidad 
Auditiva  

 
 

Discapacidad Intelectual o 
Psicosocial  

 
 

d. No es 
accesible

 
 

 

Observaciones: Texto 

 
 

4.5 Señalización  

a. Señalización de aproximación al atractivo  Estado (U) Bueno 
 
 

Regular  
 

 

Malo  
 
 

Observaciones: Texto 

 

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS 
 

SI 

  

NO   S/I   

5.1 Planta turística (M) 

file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B7
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B21
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B35
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B48
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B57
file:///C:/Users/MICHELLE/Desktop/TESIS/FICHAS%20EXCEL%20ATRACTIVOS/Volcan%20Carihuayrazo.xlsm%23Accesibilidad!B57
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a. En el Atractivo 
b. En la ciudad o poblado cercano  

Alojamiento   
Establecimientos 

registrados 

Número de 
Habitacione

s 

Número 
de Plazas 

Alojamiento   
Establecimient
os registrados 

Número de 
Habitaciones 

Número 
de 

Plazas 

Hotel   0 0 0 Hotel 

 

 

10 295 514 

Hostal   0 0 0 Hostal 

 

 

1 19 43 

Hostería   0 0 0 Hostería 

 

 

1 7 16 

Hacienda Turística   0 0 0 Hacienda Turística   0 0 0 

Lodge   0 0 0 Lodge   0 0 0 

Resort   0 0 0 Resort   0 0 0 

Refugio 

 

 

2 0 0 Refugio   0 0 0 

Campamento 
Turístico 

  0 0 0 
Campamento 
Turístico 

  0 0 0 

Casa de 
Huéspedes 

  0 0 0 Casa de Huéspedes 

 

 

2 9 0 
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Observaciones: 
En el Refugio Whymper y Carrel ofrecen servicio de 
alojamiento, con una capacidad para 36 personas 

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Alimentos y 
bebidas  

  
Establecimientos 

registrados 
Número de 

Mesas 
Número 

de Plazas 
Alimentos 
y bebidas  

 

 

Establecimientos 
registrados 

Número de 
Mesas 

Número 
de 

Plazas 

Restaurantes   0 0 0 
Restaurantes  

238 2610 10440 

Cafeterías   0 0 0 
Cafeterías  

57 469 1876 

Bares   0 0 0 
Bares  

57 701 2804 

Fuentes de soda   0 0 0 

Fuentes de soda

 

41 252 1008 

Observaciones: 
En el Refugio Whymper y Carrel ofrecen servicio de 
alojamiento, con una capacidad para 36 personas 

Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 

Agencias de Viaje   Establecimientos registrados Agencias de Viaje   
Establecimientos 

registrados 

Mayoristas   0 Mayoristas   0 

Internacionales   0 Internacionales   9 

Operadoras   0 Operadoras   12 

Observaciones: Texto Observaciones: 
La información de los establecimientos consta en 
el Consolidado Nacional 2018 (Catastro de 
Establecimientos Turísticos) 
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Guía 
Loca
l 

Nacional 
Nacional 

Especializa
do 

Cultura 0 Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializad
o 

Cultura 0 

 

  
 

15 0 0 Aventura 0  
 

0 0 0 
Aventur

a 
0 

Observaciones: 
Dentro de la RPFC se encuentra 30 guías nacionales, 
13 guardaparques y 1 personal administrativo 

Observaciones: texto 

 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo  
 

Categoría (M) Tipo (M) Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilidad 

universal 

Estado (U) 

B R M 

 
a. De apoyo 
a la gestión 

turística 
 

Punto de Información 

 

 

1 
-1.656197, -
78.657444 

Municipio Riobamba 
    

    

I-Tur 

 

 

1 
-1.666438, -
78.657364 

Dirección de Turismo 
GADMR 

  
  

  

  

Centro de interpretación   0 0 texto         

Centro de facilitación 
turística 

  0 0 texto         

Centro de recepción de 
visitantes 

 

 

0 
-1.497417, -
78.874661 

Centro de Servicios 
Turísticos El Arenal 

   

 

 

    

Garitas de guardianía   0 0 texto         
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b. De observación 
y vigilancia 

Miradores   0 0 texto         

Torres de avistamiento de 
aves 

  0 0 texto         

Torres de vigilancia para 
salvavidas 

  0 0 texto         

c. De recorrido y 
descanso 

Senderos 

 

 

1 
-1.491135, -
78.827351 

Ministerio del Ambiente 
    

    

Estaciones de sombra y 
descanso 

  0 0 texto         

Áreas de acampar 

 

 

0 
-1.494154, -
78.825769 

Ministerio del Ambiente 
  

  

 

 

  

Refugio de alta montaña 

 

 

1 
-1.472817, -
78.838954 

Ministerio del Ambiente 
    

    

d. De servicio 

Baterías sanitarias   0 0 texto         

Estacionamientos 

 

 

1 
-1.497366, -
78.873885 

Ministerio del Ambiente 
  

 

 

    

e. Otros   0 0 texto         

Observaciones: Texto 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)  
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a. En el Atractivo  b. En la ciudad o poblado cercano  

 Alquiler y venta de equipo 
especializado 

    
Venta de artesanías y 
merchandising 

 

 

Alquiler y venta de equipo 
especializado 

  

Venta de artesanías y 
merchandising 

  

Casa de cambio  Cajero automático  Otro 

 

Casa de cambio  Cajero automático 

 

Otr
o 

  

Especifique: 
Servicio de alimentación en el Refugio Edward Whymper y 
Refugio Carrel 

Especifique
: 

texto 

Observaciones: Texto 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 

 

SI

 

  NO   S/I   

6.1 Atractivo (U)  

a. Conservado 
 

 

b. Alterado  
 
 

c. En proceso de deterioro   
d. 
Deteriorad
o 

 
 

Observaciones: Texto 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 
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6.1.1.1 Naturales (M) 6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión   
 

a. Actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
b. Actividades 
forestales 

 
c. Actividades 
extractivas / 
minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 
e. Negligencia / 
abandono 

 f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de tenencia 

 

  

 

h. Condiciones de uso 
y exposición 

 

  

 

i. Falta de 
mantenimiento   

 

d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

  
k. Generación de 
residuos 

  
l. Expansión 
urbana 

  

e. Clima   
m. Conflicto político / 
social 

  
n. Desarrollo industrial 
/ comercial 

  o. Vandalismo   

Otro 

 

 

  Especifique: Deshielo del glaciar y erupción  

Observaciones: Texto 

 

6.2 Entorno (U)  
 

a. Conservado 
 
 

b. Alterado  
 

 

c. En proceso de deterioro 
 
 

d. 
Deteriorad
o 
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Observaciones: texto 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión   
 

a. Actividades agrícolas 
y ganaderas 

 
b. Actividades 
forestales 

 
c. Actividades 
extractivas / 
minería 

 

b. Humedad    
d. Actividades  
industriales 

 
e. Negligencia / 
abandono 

 f. Huaquearía  

c. Desastres naturales 
 

 

g. Conflicto de tenencia 

 

h. Condiciones de uso 
y exposición 

 
i. Falta de 
mantenimiento  

 

d. Flora/Fauna   
j. Contaminación del 
ambiente 

 
k. Generación de 
residuos 

 
l. Expansión 
urbana 

 

e. Clima 
 
 

m. Conflicto político / 
social 

 

  

 

n. Desarrollo industrial 
/ comercial 

 

  

 

o. Vandalismo 
 

 

Otro     Especifique: Texto 

Observaciones:  
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6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo  
 

a. Declarante: 
Ministerio del 

Ambiente 
b. Denominación: 

Reserva de 
Producción de 

Fauna 
Chimborazo 

b. Fecha de 
declaración: 

26 de octubre 
de 1987 

c. 
Alcanc

e:  

Internaci
onal 

Observaciones: 
El Templo Machay es una cueva sagrada de material volcánico, ubicada en el flanco sur de la cumbre 
Whymper; un sitio de ofrendas de los pueblos Puruhaés,  Inca y de los habitantes de la zona que hasta la 
actualidad acuden a pedir y pagar los favores al Taita Chimborazo (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

 

 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
 

SI

 

  NO   S/I   

7.1 Servicios Básicos  

 

a. En el atractivo  
 

 
b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Agua: 

 

Río, vertiente, acequia o canal Agua  

 

Potable 

Especifique: Texto Especifique: Texto 

Energía eléctrica: 

 

Panel solar Energía eléctrica 

 

Red eléctrica de servicio público 
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Especifique: 
Además usan materiales reciclables que no son 
dañinos con el medio ambiente. 

Especifique: Texto 

Saneamiento:    Saneamiento:    

Especifique:   Especifique:   

Disposición de 
desechos 

 

 

  
Disposición de 

desechos 

 

 

Carro Recolector  

Especifique: Hay contenedores de desechos Especifique: texto 

Observaciones: La basura que se encuentra en los contenedores, la reciclan. 

 

7.2 Señalética en el atractivo  
 

7.2.1 Ambiente 7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

a. Madera b. Aluminio c. Otro Especifique B R M 

 

En áreas urbanas 
 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto    

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto    
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Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto    

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto    

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto    

Tótems de atractivos 
turísticos 

0 0 0 texto    

Tótems de sitio 0 0 0 texto    

Tótems direccionales 0 3 0 texto 
 
 

 

 

 
 

 

En áreas naturales 
 

Pictograma de atractivos 
naturales 

0 0 0 texto       

Pictograma de atractivos 
culturales 

0 0 0 texto       

Pictograma de actividades 
turísticas 

0 0 0 texto       

Pictograma de servicios de 
apoyo 

0 0 0 texto 
 
 
 

  

Pictogramas de restricción 0 0 0 texto    
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Señales turísticas de 
aproximación 

0 0 0 texto    

Paneles de 
direccionamiento hacia 
atractivos 

0 0 0 texto    

Panel informativo de 
atractivos 

3 0 0 texto 

 

  

Panel informativo de 
direccionamiento hacia 
atractivos, servicios y 
actividades 

0 0 0 texto    

Mesas interpretativas 0 0 0 texto    

Tótem de sitio 0 0 0 texto    

Tótem de direccionamiento 0 0 0 texto    

 
Letreros informativos 

 

De información botánica 0 0 0 texto    

Normativos de 
concienciación 

3 0 0 texto 

 

 

 
 

 
 

 
Señalética interna 

de seguridad  

 

Protección de los 
elementos del atractivo 

2 0 0 texto 
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Otros 
 

texto 

Observaciones: 
No cumple la señalética existente con el Manual de Señalización Turística, y tampoco hay suficiente señalética para 
llegar a la reserva  

 

7.3 Salud (más cercano) (M)  
 

 

a. En el atractivo  
 

 

b. En la ciudad o poblado más 
cercano 

 

Hospital o Clínica 

 

  

 

C
a

n
ti
d

a
d

 

0 Hospital o Clínica 

 

 

C
a

n
ti
d

a
d

 

2 

Puesto / Centro de 
salud 

  0 
Puesto / Centro de 
salud 

  
1 

Dispensario médico  
 

0 Dispensario médico  
 

0 

Botiquín de primeros 
auxilios 

 

 

1 
Botiquín de primeros 
auxilios 

  0 

Otros 

 

  

 

0 Otros  
 

0 
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Observaciones: 
En la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo hay un equipo de paramédicos y que se encuentran en el Refugio 
Carrel y en el Edwar Whymper. En Riobamba se encuentran 2 hospitales (Río Hospital y Hospital General Docente de 
Riobamba) y la Clínica  Riobamba. 

 
 

 

7.4 Seguridad (M)  

a. Privada   

D
e

ta
lle

 

Texto 

b. Policía nacional 

 

 

ECU 911 

c. Policía metropolitana / 
Municipal 

  Texto 

d. Otra 

 

 

Grupo Técnico de Guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Observaciones: En caso de emergencia los bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos brindan sus servicios 

 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)  
 

 

a. En el atractivo 
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b. En la ciudad o poblado más 

cercano  
 

Telefonía (M) 
 
 

Conexión a internet (M) 
 
 

Telefonía (M) 

 
 

 
Conexión a internet (M) 

  

Fija   
Línea 
telefónica 

 Fibra óptica   Fija 
  

Línea 
telefónica 

 

Fibra óptica 

 

Móvil  Satélite 
 
 

Redes 
inalámbricas 

 Móvil 
 

 

Satélite 
 
 

Redes 
inalámbricas 

 

Satelital  Telefonía móvil  Satelital   Telefonía móvil 

 

Observaciones: 
Las telecomunicaciones en Riobamba presentan un contraste entre la telefonía fija y la telefonía móvil siendo las 
empresas como Cnt (fija y móvil), Movistar (móvil) y Claro (fija y móvil) las que ofertan el servicio de telecomunicaciones 

 

Radio portátil (U)  
 

 

De uso exclusivo para el visitante 
 

  
De uso exclusivo para comunicación 

interna 
 

  

 

De uso exclusivo en caso de 
emergencia 
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Observaciones: Comunicación en caso de personas extraviadas e interna administrativa 

 

7.6 Multiamenzazas (M)  
 

Deslaves 

 

 

Sismos 
 
 

Erupciones volcánicas 

 

 

Incendios 
forestales  

 

Sequía  
 

Inundaciones  
 

Aguajes  
 

Tsunami  
 

¿Existe un plan de contingencia 
en caso de catástrofes? 

 

 

Institución 
que elaboró 
el 
documento. 

Equipo Técnico de la 
Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Nombre del 
documento: 

Plan de 
Contingencia de la 

Reserva de 
Producción de 

Fauna Chimborazo 

Año de 
elaboraci
ón: 

2015 

Observaciones: Texto 

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI 
 

 

NO 
 
 

S/I 
 
 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico 
Territorial? 

SI 

 

NO      
Año de 

elaboración: 
2011 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística 
territorial (GAD´S)? 

    

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 
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El recurso natural tiene una amplia oferta turística  

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 
el atractivo? 

SI 

 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Las actividades turísticas que se realizan en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo estipulan en el Ministerio del Ambiente, mediante 
el Reglamento Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas (RETANP). 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en 
el atractivo? 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifique: 

Es necesario la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para la operación turística dentro de la Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo 

Observaciones: 
La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo cuenta con proyectos de investigación vinculado al Plan de Desarrollo 
Turístico 

 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) 
 

SI 

  

NO   S/I   

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

 

9.1.1 En el Agua (M) 
 

a. Buceo  
b. Kayak 
de mar 

 c. Kayak lacustre  d. Kayak de Río  e. Surf    
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f. Kite surf  g. Rafting  h. Snorkel  i. Tubing  j. Regata    

k. Paseo en panga  
l. Paseo en 
bote 

 
m. Paseo en 
lancha 

 
n. Paseo en moto 
acuática 

 
 

o. Parasailing  
 

  

p. Esquí acuático  
q. Banana 
flotante 

 r. Boya  s. Pesa deportiva   
Otr
o 

 texto 

Observaciones: Texto 

 

9.1.2 En el Aire (M) 
 

a. Alas Delta  
 

b. Canopy  
 

c. Parapente  
 

d Otro  
 

texto 

Observaciones: Texto 

 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)  
 

a. Montañismo  
 

b. Escalada  
 

c. Senderismo 

 

d. Cicloturismo  e. Canyoning 

 

  

 

  

f.  Exploración de 
cuevas 

 

  

 

g. 
Actividades 
Recreativa
s 

 

  

 

h. Cabalgata  i. Caminata 

 

  

 

j. Camping 
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k. Picnic   

l. 
Observació
n de flora y 
fauna 

 

 

m. Observación de 
astros 

 n. Otro 
  

Fotografía 

Observaciones: Tiene una amplia vista panorámica   

 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)  
 

 

9.2.1 Tangibles e intangibles  
 

a. Recorridos guiados 

 

b. Recorrido autoguiados  c. Visita a talleres artísticos  

h. Participación en talleres artísticos  d. Visita a talleres artesanales 

 

i. Participación en talleres 
artesanales 

 

e. Exposiciones temáticas 
permanentes, temporales y 
eventuales 

 
f. Exhibición de piezas, muestras, obras, 
etc., originales. 

 i. Actividades vivenciales y/o lúdicas 

 

g. Presentaciones o representaciones 
en vivo 

 h. Muestras audiovisuales  g. Fotografía 

 

j. Degustación de platos tradicionales  l. Participación de la celebración  m. Compra de artesanías 

 

n. Convivencia  o. Medicina ancestral  Otro  
 

Texto 
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Observaciones: Texto 

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI 

 

NO  S/I  

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 

 

NO  Especifique: 
Plan estratégico para el desarrollo 
turístico cultural en el cantón Riobamba 
provincia de Chimborazo 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico 
cantonal? 

SI 

 

NO      

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB  

 

UR
L: 

https://riobamba.com.ec Mensual 

b. Red Social  

 

Nombre: 
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.
chimborazo  

Todas 

c. Revistas Especializadas  Nombre: Revista Electrónica Cooperación Universidad Sociedad. Anual 

d. Material POP  

 

Nombre:   Av. Daniel León Borja y Brasil / Guía turística de RPFC Todas 

e. Oficina de Información Turística  

 

Nombre: 
Nomada Travel / MAJESTOURING AGENCIA DE 
VIAJES INTERNACIONAL / INCAÑAN 

Todas 

https://riobamba.com.ec/
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
https://www.facebook.com/reservadeproducciondefauna.chimborazo
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f. Medios de comunicación (radio, tv, 
prensa) 

 Nombre: VisitaEcuador/ Plus Tv - Riobamba Mensual 

g. Asistencia a ferias turísticas  Nombre: Texto Ninguna 

h. Otro   Nombre: Texto Ninguna 

Observaciones: Texto 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete 
turístico) 

SI 
 

 

NO 
 
 

Especifiqu
e: 

Texto 

Observaciones: 
Esta ruta une atractivos turísticos como el Templo Machay, el árbol solitario de la especie Quishuar, en medio del páramo 
seco, está rodeada de montículos de arena, lo que hace que el paisaje se complemente con dunas, avifauna, flora de 
páramo, rocas volcánicas, humedales y riachuelos. 

 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) 
 

SI 

  

NO   S/I   

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos  

a. ¿Posee un sistema de registro de 
visitantes? 

SI 
 

 

N
O 

 

  

 

Tipo: Digital 
 

 

Papel 

 

  

 

Años de registro 9 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita 
al atractivo? 

SI 

 

NO  Frecuencia de los reportes: Anual 
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c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 
 

 

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

 

Marzo a Agosto 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s
 66672 

Baja (meses) 
 

 

Septiembre a Febrero 42808 

d. Llegada de turistas 

 

Turista nacional  
 

Llegadas 
mensuales 

Total 
anual 

 
 Turista extranjero

  

Llegadas 
mensuales 

Total Anual 

Ciudades de origen 

Nacional
es 

0 84364 

Países de origen 

Extranjeros 0 25116 

texto 0 0 alemanes  0 0 

texto 0 0 chinos  0 0 

Observaciones: 
No se dispone de datos específicos, estos constan en el registro de visitan Áreas Protegidas (SUIA) Consolidado 2019. 
En el caso de turistas nacionales son consideradas a todas las ciudades del país y en el caso de turistas extranjeros a 
todos los países que visitan la reserva 

 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
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Nombre del Informante 
Clave: 

texto Contactos: (+593) 

 

Demanda según  días de visita 
 

 

Demanda según frecuencia de visita 
 

Lunes a viernes 0 
Fines de 
semana 

0 
Días 

feriados 
  Permanente  

 
Estacional  

 
Esporádica  

 

Inexiste
nte 

 
 

Observaciones: texto 

12. RECURSO HUMANO SI  

  
 

NO 

 
 

S/I 

 
 

a. Número de personas a cargo de la administración 
y operación del atractivo 

 

13 d. Número de personas especializadas en turismo 

 

 

30 

e. Número de personas con nivel 
de instrucción (M): 

 

 

 

f. Número de personas 
capacitadas por temática (M) 5 
 

g. Número de personas que 
manejan algún de Idiomas (M) 

 

 

Primaria 0 
Secund
aria 

30 
Primeros 
Auxilios 

0 Hospitalidad 0 Inglés 3 Alemán 0 

Tercer Nivel 12 
Cuarto 
Nivel 

1 
Atención al 
Cliente 

0 Guianza 30 Francés 0 Italiano 0 

Otr
o 

  texto 
Sensibilizaci
ón de 

0 Otro   texto Chino 0 Otro   texto 
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discapacida
des 

Observaciones:  Las capacitaciones son constantemente  

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

Es una cueva sagrada de material volcánico, ubicada en el flanco sur de la cumbre Whymper a una altitud de 4.700 msnm; lugar de culto y 
tributo de los pueblos Puruhaés a su Dios el Chimborazo; en la actualidad los habitantes de la zona acuden a pedir favores y rendir culto al Taita 
Chimborazo (Riobamba ¡Lo mejor!, s.f). 

14. ANEXOS  

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 
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Fuente: 
https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/trekking/templo-machay-a21a67752 / https://riobamba.com.ec/es-
ec/chimborazo/riobamba/trekking/templo-machay-a21a67752   

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/trekking/templo-machay-a21a67752%20/
https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/trekking/templo-machay-a21a67752
https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/trekking/templo-machay-a21a67752
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Fuente: https://earth.google.com/  

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

https://earth.google.com/
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Apellido y Nombre Michelle Toapanta 
Apellido y 
Nombre 

  
Apellido y 
Nombre 

  

Institución 
Universidad Central del 

Ecuador 
Institución   Institución   

Cargo 
Estudiante de la Carrera 

de Turismo Ecológico 
Cargo   Cargo   

Correo Electrónico mftoapantaj@uce.edu.ec 

Correo 
Electrónico 

  
Correo 
Electrónico 

  

Teléfono 0992079979 Teléfono   Teléfono   

Firma Michelle  Firma   Firma   

Fecha 04/08/2020 Fecha   Fecha   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mftoapantaj@uce.edu.ec
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Anexo F. Resultados de la evaluación técnica  del Volcán Chimborazo (MINTUR, 2018)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA  DEL VOLCÁN CHIMBORAZO 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

A 
ACCESIBILIDAD y 
CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y   facilidades instaladas para personas 
con alguna discapacidad; además,  se  hace  referencia a  la  existencia de  vías  
de acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que condicionan la relación 
distancia/tiempo, así también la conectividad tecnológica. 

18 11 

B 
PLANTA TURÍSTICA 
/ SERVICIOS 

Registra equipamientos y  la disponibilidad de servicios en el atractivo. 18 9 

C 

ESTADO        DE        
CONSERVACIÓN        
E INTEGRACIÓN 
SITIO / ENTORNO 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-ambientales y 
socioculturales, en particular de las condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D 
HIGIENE Y 
SEGURIDAD 
TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para recolección de basura, 
procedencia del agua,   presencia de actos vandálicos, limpieza e iluminación 
del atractivo. 

14 10.6 

E 
POLÍTICAS Y 
REGULACIONES 

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación territorial turística 
cantonal y cumplimiento de regulaciones para las actividades que se realizan 
en el atractivo. 

10 10 

F 
ACTIVIDADES  QUE  
SE  PRACTICAN  EN  
EL ATRACTIVO 

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el atractivo, mismas que le 
dan valor agregado. 

9 12 

G 
DIFUSIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o medios de difusión. 
Declaratorias y reconocimientos. Relevancia y divulgación. 

7 7 

H 
REGISTRO DE 
VISITANTES Y 
AFLUENCIA 

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, volumen intensidad 
de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 5 

I 
RECURSOS 
HUMANOS 

Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del personal que labora 
en el atractivo. 

5 5 

TOTAL 100 81.6 
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Anexo G. Resultados de la evaluación técnica del Volcán Carihuairazo (MINTUR, 2018) 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL  VOLCÁN CARIHUAIRAZO 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

A 
ACCESIBILIDAD y 
CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y   facilidades instaladas para 
personas con alguna discapacidad; además,  se  hace  referencia a  la  
existencia de  vías  de acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la conectividad 
tecnológica. 

18 11 

B 
PLANTA TURÍSTICA / 
SERVICIOS 

Registra equipamientos y  la disponibilidad de servicios en el atractivo. 18 9 

C 

ESTADO        DE        
CONSERVACIÓN        E 
INTEGRACIÓN SITIO / 
ENTORNO 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-
ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones del sitio y 
su entorno. 

14 12 

D 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para recolección de 
basura, procedencia del agua,   presencia de actos vandálicos, limpieza 
e iluminación del atractivo. 

14 9.1 

E 
POLÍTICAS Y 
REGULACIONES 

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación territorial 
turística cantonal y cumplimiento de regulaciones para las actividades 
que se realizan en el atractivo. 

10 10 

F 
ACTIVIDADES  QUE  SE  
PRACTICAN  EN  EL 
ATRACTIVO 

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el atractivo, 
mismas que le dan valor agregado. 

9 12 

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o medios de 
difusión. Declaratorias y reconocimientos. Relevancia y divulgación. 

7 7 

H 
REGISTRO DE VISITANTES 
Y AFLUENCIA 

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, volumen 
intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 5 

I RECURSOS HUMANOS 
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del personal que 
labora en el atractivo. 

5 5 

TOTAL 100 80.1 
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Anexo H. Resultados de la evaluación técnica del Arenal (MINTUR, 2018) 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL  ARENAL 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

A 
ACCESIBILIDAD y 
CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y   facilidades instaladas para 
personas con alguna discapacidad; además,  se  hace  referencia a  la  
existencia de  vías  de acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la conectividad 
tecnológica. 

18 11 

B 
PLANTA TURÍSTICA / 
SERVICIOS 

Registra equipamientos y  la disponibilidad de servicios en el atractivo. 18 10.5 

C 

ESTADO        DE        
CONSERVACIÓN        E 
INTEGRACIÓN SITIO / 
ENTORNO 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-
ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones del sitio y 
su entorno. 

14 12 

D 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para recolección de 
basura, procedencia del agua,   presencia de actos vandálicos, limpieza e 
iluminación del atractivo. 

14 7.6 

E 
POLÍTICAS Y 
REGULACIONES 

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación territorial turística 
cantonal y cumplimiento de regulaciones para las actividades que se 
realizan en el atractivo. 

10 10 

F 
ACTIVIDADES  QUE  SE  
PRACTICAN  EN  EL 
ATRACTIVO 

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el atractivo, mismas 
que le dan valor agregado. 

9 12 

G 
DIFUSIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o medios de 
difusión. Declaratorias y reconocimientos. Relevancia y divulgación. 

7 7 

H 
REGISTRO DE 
VISITANTES Y 
AFLUENCIA 

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, volumen 
intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 5 

I RECURSOS HUMANOS 
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del personal que 
labora en el atractivo. 

5 3 

TOTAL 100 78.1 
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Anexo I. Resultados de la evaluación técnica del Templo Machay (MINTUR, 2018) 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL  TEMPLO MACHAY 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

A 
ACCESIBILIDAD y 
CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y   facilidades instaladas para 
personas con alguna discapacidad; además,  se  hace  referencia a  la  
existencia de  vías  de acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la conectividad 
tecnológica. 

18 11 

B 
PLANTA TURÍSTICA / 
SERVICIOS 

Registra equipamientos y  la disponibilidad de servicios en el atractivo. 18 9 

C 

ESTADO        DE        
CONSERVACIÓN        E 
INTEGRACIÓN SITIO / 
ENTORNO 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-
ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones del sitio y 
su entorno. 

14 12 

D 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para recolección de 
basura, procedencia del agua,   presencia de actos vandálicos, limpieza e 
iluminación del atractivo. 

14 7.6 

E 
POLÍTICAS Y 
REGULACIONES 

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación territorial turística 
cantonal y cumplimiento de regulaciones para las actividades que se 
realizan en el atractivo. 

10 10 

F 
ACTIVIDADES  QUE  SE  
PRACTICAN  EN  EL 
ATRACTIVO 

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el atractivo, mismas 
que le dan valor agregado. 

9 12 

G 
DIFUSIÓN DEL 
ATRACTIVO 

Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o medios de 
difusión. Declaratorias y reconocimientos. Relevancia y divulgación. 

7 7 

H 
REGISTRO DE 
VISITANTES Y 
AFLUENCIA 

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, volumen 
intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 5 

I RECURSOS HUMANOS 
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del personal que 
labora en el atractivo. 

5 3 

TOTAL 100 76.6 
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Anexo J. Resultados de la evaluación técnica de las Agujas de Whymper (MINTUR, 2018) 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE AGUJAS DE WHYMPER 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

A 
ACCESIBILIDAD y 
CONECTIVIDAD 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y   facilidades instaladas para 
personas con alguna discapacidad; además,  se  hace  referencia a  la  
existencia de  vías  de acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la conectividad 
tecnológica. 

18 11 

B 
PLANTA TURÍSTICA / 
SERVICIOS 

Registra equipamientos y  la disponibilidad de servicios en el atractivo. 18 9 

C 

ESTADO        DE        
CONSERVACIÓN        E 
INTEGRACIÓN SITIO / 
ENTORNO 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales físico-
ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones del sitio y 
su entorno. 

14 12 

D 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
TURÍSTICA 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para recolección de 
basura, procedencia del agua,   presencia de actos vandálicos, limpieza 
e iluminación del atractivo. 

14 7.6 

E 
POLÍTICAS Y 
REGULACIONES 

Consideración  del  atractivo  dentro  de  la  Planificación territorial 
turística cantonal y cumplimiento de regulaciones para las actividades 
que se realizan en el atractivo. 

10 10 

F 
ACTIVIDADES  QUE  SE  
PRACTICAN  EN  EL 
ATRACTIVO 

Constatación  de  actividades  que  se  practican  en  el atractivo, 
mismas que le dan valor agregado. 

9 12 

G DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o medios de 
difusión. Declaratorias y reconocimientos. Relevancia y divulgación. 

7 7 

H 
REGISTRO DE VISITANTES 
Y AFLUENCIA 

Registro   del   tipo   de   visitantes,   perfil   de   consumo, volumen 
intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 5 

I RECURSOS HUMANOS 
Hace  referencia  al  nivel  de  instrucción  académico  del personal que 
labora en el atractivo. 

5 3 

TOTAL 100 76.6 
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Anexo K. Entrevistas en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

      


