
i 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de rediseño de un sendero interpretativo turístico para la observación de 

anfibios en la empresa de biocomercio Wikiri, cantón Rumiñahui 

 

 

Autor: Cantuña Guallichico, Sandy Viviana 

Tutor: Ávila Salem, María Eugenia 

Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Central del Ecuador 

Carrera de Turismo Ecológico 

Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del Título de 

Licenciada en Turismo Ecológico 

Quito, 2022 



ii 

 

 

 

Derechos de autor 

 
 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

 

 

Aprobación del tutor  

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por Sandy Viviana Cantuña 

Guallichico, para optar por el Grado de Licenciado en Turismo Ecológico; cuyo título es: 

Propuesta de rediseño de un sendero interpretativo turístico para la observación de 

anfibios en la empresa de Biocomercio Wikiri, cantón Rumiñahui, considero que dicho 

trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe. 

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de febrero de 2022 

 

 

 

………………………………… 

PhD. María Eugenia Ávila Salem   

DOCENTE-TUTOR/A 

C.C. 171001314-3 

  



iv 

 

 

 

PROPUESTA DE REDISEÑO DE UN SENDERO INTERPRETATIVO TURÍSTICO 

PARA LA OBSERVACIÓN DE ANFIBIOS EN LA EMPRESA DE BIOCOMERCIO 

WIKIRI, CANTÓN RUMIÑAHUI 

 

 

Informe corregido y aprobado 

 

 

 

 

 

PhD. María Eugenia Ávila Salem                                            _______________________ 

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

MSc. Diana Elizabeth Enríquez Panchi                                   _______________________ 

TRIBUNAL LECTOR EVALUADOR  

 

 

 

 

 

 

MSc. Ronald Leonardo Soto Aguirre                                         _______________________ 

TRIBUNAL LECTOR EVALUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

Certificación de traducción 

En calidad de tutora de trabajo de graduación cuyo título es, Propuesta de rediseño de un 

sendero interpretativo turístico para la observación de anfibios en la empresa de 

Biocomercio Wikiri, cantón Rumiñahui, presentado por la señorita Sandy Viviana Cantuña 

Guallichico previo a la obtención del Título de Licenciada en Turismo Ecológico, certifico 

haber revisado y corregido el ABSTRACT para el Trabajo de grado, aprobado el mismo, para 

el empastado final. 

 

 

 

……………………………… 

PhD. María Eugenia Ávila 

DOCENTE TUTORA – TRADUCTORA  

C.C. 1710013143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

 

 

Agradecimiento 

  

 

 

Agradezco a mis padres por estar siempre conmigo durante toda la trayectoria académica. 

 

Agradezco al personal administrativo de la empresa de Biocomercio Wikiri por haberme 

permitido trabajar y brindar apoyo constante para la realización de mi proyecto de 

investigación.  

 

Agradezco a mi tutora, PhD. María Eugenia Ávila, por guiarme en el trabajo de titulación. 

 

También agradezco a la MSc. Verónica Corella por haber apoyado como guía en el trabajo 

de investigación.  

 

Sandy Cantuña. 

 

 



vii 

 

 

 

Tabla de contenidos 

CONTENIDO                                           pag. 

 

Derechos de autor ................................................................................................................ ii 

Aprobación del tutor.......................................................................................................... iii 

Informe corregido y aprobado ........................................................................................... iv 

Certificación de traducción ................................................................................................. v 

Agradecimiento ................................................................................................................... vi 

Tabla de contenidos ........................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

xii 

Resumen ............................................................................................................................ xiii 

Abstract .............................................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 4 

1. Antecedentes históricos del cantón Rumiñahui ............................................................ 4 

2. Antecedentes de la empresa ............................................................................................ 5 

2.1. Modelo de gestión de la empresa ........................................................................ 9 

3. Turismo .......................................................................................................................... 11 

4. Sendero............................................................................................................................ 14 

5. Marco legal .................................................................................................................... 23 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ................................................................................... 25 

2.1. Área de Estudio .................................................................................................... 25 

2.2.  Materiales utilizados en el trabajo .................................................................... 26 

2.3. Tipo de Investigación .......................................................................................... 27 

2.4. Factores de estudio .............................................................................................. 27 

2.5. Métodos ................................................................................................................ 28 

2.5.1. Técnicas e instrumentos ................................................................................................................. 29 

2.5.2. Validación de Instrumentos............................................................................................................ 30 

2.6. Población y muestra ............................................................................................ 30 
2.6.1. Cálculo y desarrollo ....................................................................................................................... 31 

2.6.2. Análisis de la información.............................................................................................................. 31 

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN........................................................... 33 

Resultado 1 ......................................................................................................................... 33 

3.1. Estado Actual del sendero de Wikiri ................................................................. 33 
3.1.1. Principales recursos del sendero .................................................................................................... 35 

Resultado 2 ......................................................................................................................... 40 

3.2. Identificación de la principal necesidad de la empresa .................................... 40 
3.2.1. Transcripción de las entrevistas ..................................................................................................... 40 

3.2.2. Grilla de las entrevistas .................................................................................................................. 48 

vii 

Lista de tablas ix 

Lista de figuras x 

Lista de anexos ................................................................................................................. 



viii 
 

 

 

3.2.3. Análisis de las entrevistas según las categorías .............................................................................. 48 

3.2.4. Interpretación de los resultados de las entrevistas.......................................................................... 52 

3.2.5. Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas ...................................................................... 54 

Resultado 3 ......................................................................................................................... 66 

3.3. Propuesta de rediseño del sendero ..................................................................... 66 
Antecedentes de la empresa .................................................................................................................... 67 

Misión ...................................................................................................................................................... 68 

Visión ....................................................................................................................................................... 68 

La propuesta turística ............................................................................................................................. 70 

Objetivo ................................................................................................................................................... 72 

Nombre del sendero interpretativo ........................................................................................................ 72 

Descripción del área de estudio .............................................................................................................. 72 

Diseño del sendero en archicad 24 ......................................................................................................... 73 

Tipología del sendero .............................................................................................................................. 75 

Diseño del sendero .................................................................................................................................. 75 

Simbología ............................................................................................................................................... 75 

Inventario de especies flora y fauna del sendero ................................................................................... 76 

Mantenimiento del sendero .................................................................................................................... 77 

Recursos del ¨sendero 8 ranitas¨, con su señalética ............................................................................... 77 

Guion del ¨sendero 8 ranitas¨ ................................................................................................................. 89 

Presupuesto de construcción .................................................................................................................. 93 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES ................................................................................. 95 

CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES......................................................................... 97 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 99 

ANEXOS ........................................................................................................................... 109 

                 

  



ix 
 

 

 

CONTENIDO                                                                                                              pág. 

         

Tabla 1. Especies de anfibios en Wikiri ........................................................................... 6 

Tabla 2. Variables e indicadores .................................................................................... 28 

Tabla 3. Número de visitantes a Wikiri en los años 2015-2020 .................................... 30 

Tabla 4. Resultados ficha MINTUR .............................................................................. 33 

Tabla 5. Especies de plantas en el sendero de Wikiri .................................................... 36 

Tabla 6. Perfil entrevista a MSc. María Dolores Guarderas .......................................... 40 

Tabla 7. Perfil entrevista MSc. Paulina Jauregui ........................................................... 44 

Tabla 8. Perfil entrevista Tec. Daniel Romo .................................................................. 46 

Tabla 9. Resumen entrevistas......................................................................................... 48 

Tabla 10. Explicación de las paradas dentro del sendero .............................................. 71 

Tabla 11. Simbología ..................................................................................................... 76 

Tabla 12. Inventario de la flora del ¨sendero 8 ranitas¨ ................................................. 76 

Tabla 13. Inventario de la fauna del ¨sendero 8 ranitas¨ ................................................ 77 

Tabla 14. Medidas panel principal ................................................................................. 78 

Tabla 15. Medidas panel informativo del sendero ......................................................... 79 

Tabla 16. Medidas letrero de direcciones ...................................................................... 81 

Tabla 17. Medidas letrero laguna ................................................................................... 81 

Tabla 18. Medidas letrero terrarios ................................................................................ 83 

Tabla 19. Medidas panel árbol de eucalipto .................................................................. 84 

Tabla 20. Medidas panel río Pita ................................................................................... 85 

Tabla 21. Medidas del mirador ...................................................................................... 86 

Tabla 22. Medidas del puente ........................................................................................ 87 

Tabla 23. Medidas panel soy alimento........................................................................... 88 

Tabla 24. Medidas banco de descanso ........................................................................... 89 

Tabla 25. Valores referenciales de la señalética e infraestructura ................................. 93 

Tabla 26. Presupuesto general de construcción ............................................................. 94 

 

  

Lista de tablas 



x 
 

 

 

 

 

CONTENIDO                                                                                                             pag. 

 

Figura  1. Señales reglamentarias .............................................................................. 2020 

Figura  2. Señales preventivas (Código P) ..................................................................... 20 

Figura 3. Señales de informacion turistica ……………………………………………..20 

Figura  4. Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales ............................... 221 

Figura  5. Mapa político del cantón Rumiñahui ............................................................ 25 

Figura  6. Ubicación de la empresa Wikiri en Google Maps ......................................... 26 

Figura  7. Mini laguna.................................................................................................... 36 

Figura 8. Terrarios ……….…………………………………………………………….39 

Figura  9. Género ........................................................................................................... 54 

Figura  10. Ocupación .................................................................................................... 55 

Figura  11. Nivel de estudio ........................................................................................... 55 

Figura  12. Rango de edad ............................................................................................. 56 

Figura  13. ¿Cuándo visitó Wikiri, en compañía de quién lo hizo? ............................... 57 

Figura  14. ¿Cuál fue el motivo de su visita a Wikiri? .................................................. 57 

Figura  15. ¿A través de qué medio se informó o conoció sobre Wikiri? ..................... 58 

Figura  16. ¿Qué le parece a usted la propuesta de rediseñar el sendero que existe en la 

empresa de biocomercio Wikiri, donde podrá observar anfibios? .................................. 59 

Figura 17. Cuando visita espacios naturales de lugares temáticos, ¿Cuál de los siguientes 

aspectos le interesa más? ................................................................................................ 60 

Figura  18. ¿Qué tanto disfruta la visita de espacios naturales? .................................... 60 

Figura  19. ¿Estaría dispuesto volver a las instalaciones de Wikiri? ............................. 61 

Figura  20. ¿Qué elementos de un sendero le parece importante para su seguridad y confort?

......................................................................................................................................... 61 

Figura  21. ¿Qué actividad de las siguientes le gustaría realizar en su visita al sendero 

propuesto en Wikiri? ....................................................................................................... 62 

Figura  22. ¿De las siguientes opciones cuáles le parecen más interesantes que tenga el 

sendero para hacer una experiencia significativa? Seleccione dos opciones. ................. 63 

Figura  23. ¿Cuál es el tiempo estimado que invertiría para recorrer todo el sendero de 

Wikiri? ............................................................................................................................ 64 

Figura  24. ¿Cree que el pago de $10,00 usd va acorde a todo el conocimiento y experiencia 

que ha recibido en su visita a Wikiri? ............................................................................. 64 

Figura  25. Planos generales de la empresa Wikiri ........................................................ 69 

Figura  26. Plano rediseño del sendero en Archicad 24................................................. 74 

Figura  27. Tipo de recorrido ......................................................................................... 75 

Figura  28. Señalética panel principal ............................................................................ 78 

Figura  29. Lugar de ubicación de la señalética principal ............................................. 79 

Figura  30. Señalética panel informativo del sendero .................................................... 79 

Figura  31. Lugar de ubicación de la señalética sendero ............................................... 80 

Lista de figuras 



xi 
 

 

 

Figura  32. Señalética letrero de flechas ........................................................................ 80 

Figura 33. Lugar de ubicación de la señaletica de direcciones…………………………81  

Figura  34. Señalética panel laguna ............................................................................... 82 

Figura  35. Lugar de ubicación de la señalética en la laguna ........................................ 82 

Figura  36. Señalética panel terrarios............................................................................. 83 

Figura  37. Lugar de ubicación de la señalética terrarios .............................................. 84 

Figura  38. Señalética panel árbol de eucalipto ............................................................. 84 

Figura  39. Lugar de ubicación señalética árbol de eucalipto ........................................ 85 

Figura  40. Señalética panel río Pita .............................................................................. 85 

Figura  41. Vista posterior del río Pita ........................................................................... 86 

Figura  42. Infraestructura del mirador .......................................................................... 86 

Figura  43. Infraestructura del puente ............................................................................ 87 

Figura  44. Señalética panel soy alimento ..................................................................... 88 

Figura  45. Lugar de ubicación panel “soy alimento” ................................................... 88 

Figura  46. Infraestructura del banco de descanso ......................................................... 89 

 

            

        

  



xii 
 

 

 

 

CONTENIDO                                                                                                                  pág. 

  

Anexo  A. Carta de apoyo de la empresa Wikiri ................................................................... 109 

Anexo  B. Modelo de la encuesta .......................................................................................... 110 

Anexo  C. Modelo de la entrevista ........................................................................................ 112 

Anexo  D. Trabajo de campo ................................................................................................. 113 

Anexo  E. Ficha MINTUR para la jerarquización de atractivos ........................................... 117 

Anexo  F. Links de las entrevistas ......................................................................................... 126 

                                                                                                                                         

            

           

 

  

Lista de anexos 



xiii 
 

 

 

anfibios en la empresa de Biocomercio Wikiri, cantón Rumiñahui 

 

Autor: Cantuña Guallichico Sandy Viviana 

Tutor: Ávila Salem María Eugenia 

 

Resumen 

 

La empresa de biocomercio Wikiri, ubicada en el Valle de los Chillos y dedicada a la 

reproducción y comercialización sustentable de anfibios, posee un recurso natural con gran 

potencial turístico dirigido a personas con interés en el conocimiento y crianza de anfibios del 

Ecuador. Esta investigación propone el rediseño de un sendero interpretativo turístico para la 

observación de especies de anfibios in situ. La investigación se llevó a cabo bajo el enfoque 

mixto cualitativo con la aplicación de entrevistas, búsqueda de bibliografía afín y visitas al 

lugar de estudio. Además, con el método cuantitativo a través de encuestas, fue posible ampliar 

la información para el desarrollo de esta investigación. Los resultados obtenidos demostraron 

el estado del sendero actual para proponer un adecuado rediseño del mismo con su respectiva 

señalética, como su medio de difusión para mejorar la experiencia de sus visitantes, y con el 

fin de aprovechar este recurso enfocado hacia el turismo alternativo y la conservación de la 
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TITLE: Proposal to redesign a touristic interpretative trail for the observation of amphibians in 

Abstract  

The biocommerce company Wikiri, located in Valle de los Chillos and dedicated to the 

sustainable reproduction and commercialization of amphibians, has a natural resource with 

highly touristic potential aimed at people with an interest in the knowledge and breeding of 

amphibians from Ecuador. This research proposes a touristic interpretive trail redesign for the 

in situ observation of amphibian species, and was carried out under the qualitative mixed 

approach with the application of interviews, search of related bibliography and visits to the 

study site. In addition, with the quantitative method through surveys, it was possible to expand 

the information for the development of this research. The results obtained demonstrated the 

state of the current trail to propose its adequate redesign with its respective signage, as well as 

its difussion means to improve the visitors´experience, and take advantage of this resource 

which is focused on an alternative tourism and the conservation of the Ecuadorian biodiversity. 

 

Key words: Trail, Proposal, Wikiri, Amphibians. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de investigación Jambatu, es un centro de investigación especializado en 

estudios de reproducción y conservación de anfibios, el cual trabaja en alianza y cooperación 

con la empresa privada Wikiri, una institución dedicada al biocomercio y manejo sustentable 

de anfibios. Ambas empresas unen esfuerzos contra del comercio ilegal de especies animales, 

y, por esta razón, realizan actividades en conjunto para velar por la conservación de estas 

especies y sus hábitats. En el año 2011 iniciaron sus actividades en la parroquia San Rafael, 

cantón Rumiñahui, operando como una sede para conservar y reproducir anfibios 

(Greenfield, 2019).  

Ambos estamentos buscan desarrollar la educación integral y manejo sostenible de 

especies de anfibios en el país, siendo la educación un punto imprescindible para la 

conservación de los espacios naturales.  Por otro lado, el Ecuador al ser un país mega diverso, 

cuenta con el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (PNBS) que enmarca diversas 

estrategias que permiten fructificar la biodiversidad competitiva que presenta el país, para 

potencializarlo frente a mercados similares (Programa Nacional de Biocomercio Sostenible – 

Ecuador, 2005).  

El presente trabajo surge de un previo contacto existente con la empresa Wikiri, la 

cual busca solventar sus necesidades financieras, por lo cual la presente investigación busca 

generar una propuesta de rediseño de un sendero interpretativo turístico para la observación 

de anfibios en las instalaciones de la empresa de Biocomercio Wikiri; dicha propuesta está 

enfocada hacia un turismo alternativo junto a la interpretación ambiental enfocada en la 

conservación de los anfibios y su hábitat. Cabe mencionar Wikiri actualmente por la situación 

del país, se ha visto afectada en cuanto a los ingresos de visitantes ya que por motivos de 

seguridad cerraron sus puertas al público; como se comenta, su perfil de visitantes que 
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acuden como forma complementaria a lo recibido en clases, y al trasladar la educación a 

forma online, también disminuyo la llegada de visitantes a la empresa Wikiri.      

Según García, Flores y Valdez (2016), un sendero interpretativo es una de las 

herramientas más importantes para la educación e interpretación ambiental; los senderos 

interpretativos no solo se acentúan en zonas naturales, sino que también se encuentran en 

espacios urbanos. El sendero que se encuentra dentro de las instalaciones de Wikiri, en la 

actualidad posee un gran potencial para el desarrollo de actividades dirigidas a un turismo 

alternativo, sin embargo, no está en uso. El mismo se está deteriorando y perdiéndose entre la 

maleza por falta de mantenimiento, se ha identificado ciertos recursos como los principales 

atractivos que aportan valor al sendero y son: una mini laguna, especies de flora y fauna, Rio 

Pita, zona para el alimento de los anfibios y tres terrarios. En este sentido, la presente 

investigación surge de la necesidad de rediseñar el sendero existente dentro de las 

instalaciones de la empresa, para enfocarlo a fines turísticos y de interpretación ambiental, 

siempre tomando en cuenta la situación del país por la pandemia, por lo cual podría realizar 

ciertos cambios por medidas de seguridad en cuanto a los recorridos por el sendero. Así 

mismo, se busca fortalecer la importancia del manejo y comercialización legal de estas 

especies de anfibios para fines educativos y de conservación de especies y sus hábitats. Con 

el sendero se busca compartir información a través de una guianza de fácil comprensión por 

parte de los técnicos que trabajan en Wikiri hacia los visitantes, con temas sobre la 

importancia de las especies, información sobre los espacios del sendero y la correcta relación 

que debe existir entre anfibios y sociedad.  

Es así que, a través del presente estudio, se planteó como objetivo principal el 

proponer el rediseño de un sendero interpretativo turístico para la observación de anfibios en 

la empresa de biocomercio Wikiri, Cantón Rumiñahui. Los objetivos específicos para 

cumplir tal acometido, implican recopilar información sobre el estado actual del sendero 
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existente en las instalaciones de la empresa Wikiri, además identificar la principal necesidad 

de la empresa Wikiri, para finalmente proponer la implementación de medios de difusión de 

información para mejorar el recorrido del sendero y visitas turísticas. 

Para el desarrollo adecuado del trabajo, se determinó como área de estudio la empresa 

de Biocomercio Wikiri ubicada en la parroquia de San Rafael, sector El Triángulo. La 

metodología desarrollada en el mismo, se basó en un tipo de investigación descriptiva e 

investigación bibliográfica, en la cual se recopiló toda la información solicitada a la empresa 

Wikiri y de fuentes secundarias como bibliografías especializadas para el diseño del sendero. 

Así mismo, como parte de la metodología, se realizó la aplicación de encuestas a personas 

que visitaron las instalaciones de Wikiri y las entrevistas al personal de la empresa, las cuales 

permitieron el análisis para comprender las necesidades y preferencias para el rediseño del 

sendero interpretativo.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes históricos del cantón Rumiñahui 

Ubicado en la provincia de Pichincha, su cabecera cantonal es la parroquia de 

Sangolquí, su fecha de cantonización es el 31 de mayo de 1938, y posee una extensión de 139 

km2 convirtiéndose en uno de los cantones más pequeños de la provincia de Pichincha y del 

Ecuador, cuenta con 5 parroquias (tres urbanas: Sangolquí, San Pedro de Taboada y San 

Rafael, y dos rurales: Rumipamba y Cotogchoa) (GAD Cantón Rumiñahui, 2015). 

El cantón Rumiñahui limita al noreste con el Distrito Metropolitano de Quito, al sur 

con el Cantón Mejía, y al oeste con las Parroquias de Amaguaña y Conocoto (Secretarìa 

Nacional de Gestiòn de Riesgos , 2013). 

En el cantón se destaca la actividad agropecuaria con la crianza de ganado vacuno, 

porcino y bobino, además posee gran variedad de atractivos turísticos naturales y culturales, 

rodeado de bosques y cascadas, así como plazas parques, haciendas, iglesias y leyendas que 

han permitido obtener reconocimientos turísticos como la denominación de Patrimonio 

Cultural de la Nación en 1992, y recientemente forma parte de los Pueblos Mágicos del 

Ecuador (GAD Cantón Rumiñahui, 2015). 

Su fiesta principal se denominada “Fiesta del Maíz y del Turismo” que se celebra 

cada septiembre con un desfile de carros alegóricos, recorriendo las calles principales de la 

parroquia de Sangolquí. También la fiesta de cantonización que se celebra en mayo, la cual 

brinda una gran variedad de gastronomía para los diferentes gustos de los visitantes, 

destacándose por el hornado de Sangolquí, cuyes a la brasa en el sector de Selva Alegre, 

fritada, yaguar locro, caldo gallina, chuleta, así también bebidas como la chica, el jugo de 

caña entre otros (Herrera, Crespo, Zambrano, y Cadena, 2014).   
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2. Antecedentes de la empresa 

Wikiri es una empresa privada dedicada al biocomercio de especies de anfibios del 

Ecuador; tiene compromiso y responsabilidad social y ambiental en cuanto al desarrollo de 

sus actividades. Uno de sus ejes principales es acabar con el comercio ilegal de especies 

vulnerables y por ello, Wikiri se destaca en el país como una empresa pionera en 

proporcionar especies para lugares afines a la educación e interpretación ambiental (Wikiri, 

2020).   

Dentro de sus pilares fundamentales como empresa, están el destinar sus ingresos al 

cuidado y protección del ambiente, desde el financiamiento de proyectos de investigación y la 

conservación de bosques, así mismo apoyar la educación de niños y jóvenes en lugares 

anfibio diversos. Por ejemplo, tienen trabajos y compromiso con la comunidad de Junín, que 

se encuentra en la provincia de Manabí y Chinambí en la provincia de Carchi.  Además, la 

empresa Wikiri cuenta con una plataforma virtual de educación donde se comparte 

información relevante sobre las nuevas publicaciones de la investigación que realizan los 

científicos constantemente, y de cada producto que existe en la empresa, los cuales están 

vinculados a su página web (Wikiri, 2020).  

Así mismo, Wikiri en conjunto con el Centro Jambatu trabaja con 40 especies de 

anfibios como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1  

Especies de anfibios en Wikiri  

Nombre común Nombre científico Estado de conservación 

UICN 

Fotografía 

 

Rana mono de 

spurrell 

 

Agalychnis spurrelli 

 

Casi amenazada (NT) 

(Ortega, 2008) 

 

  
(Wikiri, 2020) 

 

Rana de hoja 

espléndida 

Cruziohyla calcarifer Vulnerable (VU) (Coloma, 

Guayasamín y Menéndez, 

2013) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

Rana Chachi Boana picturata Vulnerable (VU) (Coloma, 

Guayasamín y Menéndez, 

2013) 

 
 (Wikiri, 2020) 

 

Rana marsupial 

andina 

Gastrotheca riobambae En peligro (EN) 

(Coloma, Guayasamín y 

Menéndez, 2013) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

Rana venenosa 

tricolor  

Epipedobates tricolor En peligro (EN) 

(Coloma, Guayasamín y 

Menéndez, 2013) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

 

Rana diablo  Oophaga sylvatica Casi amenazada (NT) 

(Coloma, Guayasamín y 

Menéndez, 2013) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

Sapo bocón 

tumbesino  

Ceratophrys stolzmanni Vulnerable (VU) 

(Coloma, Guayasamín y 

Menéndez, 2013) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

 

Rana de cristal del 

sol  

Hyalinobatrachium 

aureoguttatum 

Casi amenazada (NT) (Solís , 

Jaramillo, Fuenmayor, Castro y 

Grant, 2010) 

  
(Wikiri, 2020) 
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Nombre común Nombre científico Estado de conservación 

UICN 

Fotografía 

Jambato negro Atelopus ignescens  Peligro crítico (CR) 

(Jaramillo , Coloma, Frenkel y 

Quiguango, 2018) 

 
(Greenfield, 2019) 

 

Rana de cristal 

limón  

Sachatamia ilex  Preocupación menor (LC) 

(Guayasamín, Jaramillo y 

Frenkel, 2018) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

Rana de hoja 

amazónico  

Cruziohyla craspedopus  Preocupación menor (LC) 

(Coloma, Guayasamín y 

Menéndez, 2013) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

Rana arbórea 

colorida  

Hypsiboas picturatus Preocupación menor (LC) 

(Coloma, Guayasamín y 

Menéndez, 2013) 

 
(Wikiri, 2020) 

 

Rana nodriza de la 

epibatidina 

Epipedobates Anthony  Preocupación menor (LC) 

(Coloma, Guayasamín y 

Menéndez, 2013) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

Rana marsupial de  Gastrotheca testudinea Casi amenazada (NT) 

(Chasiluisa, Coloma y Frenkel, 

2018) 

   
(Wikiri, 2020) 

 

Jambato 

amazónico 

Atelopus spumarius Vulnerable (VU) 

 (Coloma, Ron, Frenkel y 

Jaramillo, 2019) 

  
(Wikiri, 2020) 

 

 

Jambato de 

Andersson 

 

Atelopus  palmatus  

 

En peligro (EN) 

(Coloma, Frenkel, Jaramillo, 

2020) 

 

 
(Coloma, Frenkel, Jaramillo, 

2020) 

 

Rana venenosa del 

Cóndor 

Excidobates condor No evaluada (NE) 

(Coloma, Guayasamín y 

Menéndez, 2013) 

 
(Coloma, Guayasamin y 

Menéndez, 2013) 
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Dichas especies son destinadas al biocomercio, investigación e interpretación 

ambiental. Es importante mencionar que los anfibios son organismos característicos que 

presentan una piel húmeda y carecen de escamas, poseen doble vida, es decir, la primera 

etapa de su vida vive en el agua como renacuajos y las siguientes etapas fuera del agua. La 

importancia de los anfibios radica en el control de los insectos (cadena trófica) dentro de los 

ecosistemas; son sensibles a los agentes químicos que se encuentran en el agua por lo que 

también son considerados bioindicadores de la salud ambiental en ecosistemas acuáticos 

(Cespedez, 2020).  

En cuanto a las instalaciones de Wikiri, su infraestructura cuenta con un portal de 

ingreso donde se realiza un registro de forma general de los visitantes, que posteriormente 

sirve para el estudio de su perfil. Tiene un centro de interpretación que aún no ha finalizado 

su construcción, cuenta con varios galpones que se han diseñado como terrarios para la 

exhibición de las diferentes especies de anfibios con los que cuenta Wikiri.  

El bioterio que es un galpón destinado para el criadero de zancudos, mosquitos, 

grillos, larvas de escarabajos, mosca de la fruta, zophobas, arañas y tenebrios, que son el 

alimento principal de las ranas. Además, Wikiri se destaca por ser uno de los pioneros en la 

venta de este tipo de alimento, que en la actualidad ya se lo usa en diferentes platos de 

comida para humanos inclusive (Wikiri, 2020).  

En cuanto a las oficinas para el personal administrativo que está a cargo de la 

empresa, también tiene un galpón que es un cuarto oscuro representando el hábitat para 

especies de ranas nocturnas. Asimismo, presenta un biobanco destinado para almacenar 

muestras de las diferentes toxinas que se encuentran en la piel de las ranas, tejidos 

liofilizados, especímenes adultos en alcohol, huevos y renacuajos de las especies, espermas 

de los machos, especímenes transparentados que luego de un proceso químico se 

transparentan y son conservados para realizar estudios de sus huesos y conocer si existe 
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alguna malformación; en general el biobanco cumple la función de coleccionar especímenes 

para realizar estudios de biología, ecología y taxonomía de las ranas.  

Otro de sus espacios es el cuarto de las artesanías y souvenirs, pero también donde se 

puede encontrar acuarios y terrarios de venta, fotografías de las ranas, libretas de apuntes con 

portadas de ranas, camisetas, bolsos entre otros objetos que están disponibles para los 

visitantes más interesados. Finalmente, en la parte posterior de sus instalaciones, se encuentra 

el sendero, por cuya parte posterior cruza el río Pita, y a un costado del sendero se encuentra 

una infraestructura a la cual la empresa tiene planes de convertirla en una cafetería que esté 

habilitada para los visitantes que ingresen a Wikiri.  

2.1. Modelo de gestión de la empresa  

El modelo de gestión busca garantizar una buena gestión en la empresa en cuanto a la 

calidad, productividad, eficacia, eficiencia compromiso, satisfacción y participación de los 

involucrados con el fin de garantizar un mejor desarrollo de la empresa u organización 

(Tejada, 2003). En la actualidad existen varios enfoques sobre este tema: gestión de talento 

humano, gestión de conocimiento, gestión por competencias, los cuales buscan una visión de 

mejora individual y colectiva. En este sentido la empresa Wikiri realiza su modelo de gestión 

enfocándose en los procesos internos que se llevará a cabo en pro de la creatividad de generar 

procesos sostenibles, experiencias únicas y de calidad, que permitan brindar conocimiento 

con un manejo adecuado de las instalaciones.  

Con estos antecedentes la empresa se plantea como misión, reconectar a la ciudadanía 

con las ranas y sapos, a partir de experiencias que generen asombro, conocimiento y empatía 

por la diversidad biológica, los entornos que existen en Ecuador y el trabajo científico 

alrededor de estos y como visión para el 2025 Wikiri Sapoparque será referente de un centro 

de interpretación, como eje de divulgación científica y conciencia ambiental, y de un centro 
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de investigación que trabaja en la construcción de una cultura ambiental a través de la 

conexión entre los hacedores de ciencia con los niños, jóvenes y adultos. 

La empresa Wikiri es un espacio dedicado a la divulgación de ciencia y cultura para el 

público en general que tenga interés en aprender sobre las ranas. Es un espacio que con el 

paso del tiempo se ha ido enriqueciendo de la experiencia y requerimientos identificados en 

la ciudadanía, donde se busca construir comunidades conscientes y empáticas de la 

convivencia entre humanos, ranas y naturaleza (Wikiri, 2020). En este sentido Wikiri busca la 

inclusión como objetivo principal en el diseño de sus programas, siendo así los grupos de 

atención prioritaria:  

 Niños/as y adolescentes 

 Jóvenes 

 Adultos mayores 

 Personas con discapacidad 

 Mujeres 

 Pueblo afro descendiente 

 Pueblos y Nacionalidades 

 Personas en situación de movilidad humana 

 Personas LGBTI 

 Animales y naturaleza 

Con todos estos grupos se desea implementar canales de información que transmitan 

información clara y de fácil comprensión, donde todos tengan las mismas oportunidades de 

aprendizaje. Es importante mencionar sobre los canales de comunicación tanto internos como 

eternos que tiene la empresa, son de gran importancia para su público. Como canal externo 

están las redes sociales y la plataforma virtual a la cual pueden tener acceso para conocer más 
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sobre las ranas. Por otra parte, los canales internos son cada uno de los guiones que se 

emplean en las visitas de Wikiri.  

3. Turismo  

Según la Organización Mundial de Turismo OMT (2008), define el turismo como un 

fenómeno que engloba temas sociales, culturales y económicos, que implica un 

desplazamiento para las personas a lugares fuera de su lugar habitual, ya sean motivados por 

descanso, ocio o temas de trabajo.  

Así mismo, el turismo se ha desarrollado de tal manera que se ha convertido en una 

actividad económica que ha permitido el desarrollo de diferentes pueblos, disminuyendo la 

pobreza y mejorando su calidad de vida (Morillo, 2011). 

Existen diferentes conceptos sobre el turismo, sin embargo, todos encaminados a un 

mismo objetivo, cuya actividad implica un determinado desplazamiento por un periodo de 

tiempo corto o temporal de las personas fuera de su lugar habitual de residencia o de trabajo. 

Es así que el turismo comprende cada una de las actividades que realizan en sus viajes, para 

satisfacer las necesidades de los turistas que se han trasladado por motivos de ocio, negocio u 

otros.  

Dentro del turismo existen varios tipos, de acuerdo al autor Narváez (2014), el 

turismo alternativo, surge como una opción para redireccionar el turismo de masas; se 

caracteriza por su contribución y respeto a los espacios que se visiten. Este implica varias 

modalidades como es el turismo de aventura, el ecoturismo e incluso el agroturismo, que en 

conjunto buscan desarrollar la actividad turística de forma sostenible. Se toma como referente 

al autor Narváez, con su postura sobre el turismo alternativo, el cual se encamina con esta 

investigación ya que es una opción para aprovechar los espacios sin dejar de lado el cuidado 

y protección de los mismos, pilar fundamental que Wikiri como empresa, enfatiza mucho 

dentro de sus recorridos.  
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La importancia del turismo radica en su principal característica tanto a nivel nacional 

como internacional sobre el crecimiento económico que se puede lograr con el desarrollo de 

esta actividad, en la misma magnitud se puede mencionar la generación de empleos lo cual 

consecuentemente ayuda a disminuir la pobreza de las comunidades que se integran a esta 

actividad. Así mismo, la importancia del turismo se enfoca en la comercialización 

internacional, con el cruce de culturas y la interrelación de varios sectores en la actividad 

turística, un intercambio de culturas, la inclusión de las personas y equidad de género todo 

trabajando en conjunto, direccionando hacia un turismo y desarrollo sostenible (Sorensen, 

2017).  

El turismo según datos de año 2014, era considerado como una de las principales 

actividades económicas generadoras de divisas para algunos países entre ellos Ecuador, así lo 

menciona la OMT (2020). En base a esto existe una postura contradictoria, pues actualmente 

por la pandemia Covid-19, el sector turístico se vio afectado abruptamente con pérdidas 

significativas por la paralización de las actividades turísticas, a pesar de que se ha ido dando 

un progresivo retorno en los últimos meses y los feriados que existen en el Ecuador, la 

actividad turística en el país aún presenta incertidumbre sobre la economía que generaba 

dicho sector. 

Al hablar de turismo nacen la denominación de atractivo turístico y esto comprende el 

conjunto de lugares, bienes, tradiciones, costumbres y acontecimientos que, atraen el interés 

de los visitantes por sus características significativas, los cuales pueden ser de carácter natural 

o cultural. Los atractivos naturales como su nombre lo indica, son lugares naturales que 

presentan rasgos significativos, especiales, magníficos, que atraen la atención e interés de la 

persona que visita ese lugar, es decir que de forma natural, han estado así sin intervención de 

la mano del hombre por ejemplo: montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, 
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bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, costas o 

litorales, ambientes marinos, tierras insulares (Ministerio de Turismo, 2017).  

En cuanto a los atractivos culturales tienen que ver con participación humana, o son 

espacios creados por el ser humano; según el manual de jerarquización de atractivos y 

recursos, la categoría denominada ¨manifestaciones culturales¨ incluye: arquitectura, folklore, 

realizaciones técnicas y científicas, acontecimientos programados (Romero, 2017). 

Así mismo, de acuerdo al manual de jerarquización se puede mencionar a su 

herramienta de levantamiento de información denominado: ficha de jerarquización, 

documento mediante el cual se evalúa y califica el estado actual y nivel de conservación de 

los diferentes atractivos y recursos naturales o culturales que existen en el Ecuador. Esta ficha 

tiene diferentes segmentos para registrar los datos de los factores físicos, biológicos y 

culturales que en conjunto con el atractivo o recursos potencial puede posicionarse frente al 

mercado turístico y formar parte de la amplia oferta turística que presenta el país, 

principalmente en la parroquia de San Rafael (Ministerio de Turismo, 2017).   

Para la jerarquización y calificación de los diferentes atractivos existen categorías con 

rango numéricos; después de haber llenado todos los datos de la ficha MINTUR se coloca la 

valoración que va de la siguiente manera: de 0 a 10 puntos: denominado como Recurso, de 11 

a 25 puntos denominado Jerarquía I, de 26 a 50 puntos denominado Jerarquía II, de 51 a 75 

puntos denominado Jerarquía III, de 76 a 100 puntos denominado Jerarquía IV. A 

continuación, se explica cada una de esas denominaciones: 

La jerarquía IV comprende un atractivo excepcional, con gran importancia para el 

mercado internacional hablando turísticamente, capaz por sí solo de motivar un importante 

número de visitantes actual o potencial (actual o potencial).  
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La jerarquía III es un atractivo que presenta rasgos originales, cuyos son capaces de 

motivar visitas de personas sea este por cuenta o en conjunto con otros atractivos 

contiguos. 

La jerarquía II presenta un atractivo con algún rasgo atrayente, que puede ser algo 

interesante para los visitantes que hubiesen llegado a dicha zona motivados por otros 

atractivos turísticas, o también es un atractivo capaz de motivar corrientes turísticas 

nacionales.  

 La jerarquía I es un atractivo que no presenta una virtud suficiente para considerarlo 

de mayor nivel o igual al de las jerarquías anteriores, pero que asimismo son atractivos 

que forman parte del Inventario de Atractivos Turísticos que hay en el Ecuador, como 

elementos que complementen a otros de mayor jerarquía.  

Finalmente está el denominado recurso, que es un elemento de estado natural o 

cultural, que puede generar el desplazamiento de las personas, pero que aún no está 

incorporados en la dinámica turística, puesto que no cuenta con ningún tipo de infraestructura 

de apoyo para desarrollar turismo (Ministerio de Turismo, 2017). 

Para el caso de Wikiri, se aplicó la ficha MINTUR como parte del cumplimiento del 

primer objetivo ya que esta inicia jerarquizando un atractivo, el cual permitió establecer su 

categoría y denominación, así también muestra información sobre la accesibilidad al lugar, el 

recurso humano, servicios básicos y actividades complementarias del lugar, las cuales en 

conjunto van a permitir entregar ya sea una buena o mala experiencia a los visitantes.   

4. Sendero  

La palabra sendero proviene de latín “semitarius” que se redirige a “semita” el cual 

significa ¨senda¨; entendido esto se puede conceptualizar a la palabra sendero como un 

camino angosto para transitar que se convierten en atractivos turísticos por su valor cultural o 
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natural. Sin embargo, en la actualidad los senderos son diseñados para andar a pie, con 

caballos, bicicletas o incluso vehículos pequeños.  

Para los autores Hernández, Caravaca, Coro, Espinoza, Gutiérrez, Luná y Ramírez 

(2015), la característica principal de un sendero son los principios por los cuales se crean: 

conservación, educación y experiencia del visitante, los tres principios cumplen un rol 

fundamental en el desarrollo de las actividades para que de tal manera se dé una experiencia 

significativa y a su vez sostenible con el medio ambiente. 

 Se cita a estos autores, pues su postura respecto a los principios por los cuales se 

crean los senderos, son parte fundamental del desarrollo para la propuesta de rediseño de esta 

investigación; a su vez Wikiri como empresa de conservación apoya constantemente a la 

protección de espacios sapo diversos, espacios naturales y a los animales que se encentren en 

estas zonas, se destaca también por el apoyo a la educación de jóvenes y niños aledaños a 

estas zonas, donde aprendan a revalorizar la importancia que tienen los anfibios dentro del 

ecosistema.  

Según la Secretaria de Turismo (2015), menciona que un sendero interpretativo es una 

de las principales herramientas para la educación ambiental que se aplica en diferentes áreas 

protegidas o, lugares donde realizan actividades educativas, que pretenden mantener una 

relación entre diferentes agentes; sociedad, visitantes y área de visita. Es importante 

mencionar que este tipo de sendero se apoya de señalética como paneles, carteles, folletos 

entre otros materiales para facilitar la comprensión de los visitantes. Por esta razón la 

propuesta de rediseño también muestra parte de la señalética como mecanismo de transmisión 

de información in situ, a su vez permiten mejorar la experiencia de los visitantes.  

La siguiente clasificación es en base a un sistema implementado para los senderos en 

áreas protegidas de Chile, el cual se compone de dos fases: La primera es el tipo de sendero, 
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dividido de la siguiente manera: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y la segunda fase es la 

calificación del sendero: fácil, moderado, difícil y ruta (Subsecretaría de Turismo, 2017). 

 Tipo 1. Es un sendero doble, con superficie compactada para usarlo en cualquier 

clima sin dificultad, tiene un ancho mínimo de 1,5 metros, posee bancas, miradores.  

 Tipo 2. Superficie compactada de forma natural, un solo sentido, construido con 

materiales del lugar, ancho mínimo de 1 metro. Posee letreros, direccionales, bancas, 

miradores. 

 Tipo 3. Superficie natural, materiales del lugar, ancho mínimo 0,25 metros, posee 

mínima señalética.  

 Tipo 4. No es construido, es una ruta sugerida por los pobladores, poca o nula 

señalética y no se da mantenimiento.  

Es así como cada uno de los diferentes tipos de senderos van adquiriendo 

características distintivas a lo cual se les asigna un nivel de dificultad según sus materiales y 

tiempo de recorrido (Subsecretaría de Turismo, 2017). Así mismo existen diferentes formas 

de sendero en este caso se dividen en:  

 Sendero circular: como su nombre lo indica el recorrido de este sendero es en forma 

de circulo, por donde ingresa al sendero será la finalización y salida del mismo.  

 Sendero multicircuito, por lo general tiene una entrada inicial, a partir de este se 

dividen en otros recorridos que pueden presentar diferentes niveles de dificultad, 

diferente material de construcción, la dificultad o el tiempo de recorrido.  

 Sendero lineal o sendero abierto ya que el ingreso es por un lugar y la salida por otro 

(Vásconez, 2014).  

Para el caso de Wikiri, la propuesta consta de un sendero tipo 1, puesto que según la 

literatura citada de Secretaria de Turismo este tipo de senderos presentan caminos que podrán 

ser utilizados en diferentes épocas del año, el ancho de los caminos con extensión de 1,50 y 
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estas son características que cumple el sendero en Wikiri. Así mismo la forma del sendero es 

circular por la particularidad que presenta, tanto el lugar de inicio como de finalización del 

recorrido es en el mismo sitio.  

La interpretación ambiental es el arte de interpretar o asimilar las cosas in situ, es 

decir en el lugar donde se las puede observar; es una herramienta o un medio para conocer 

sobre educación ambiental (Moreira y Tréllez, 2013). Posee características que le hacen una 

disciplina especial: la interpretación ambiental tiene una comunicación atractiva, brinda 

información breve, se la otorga en presencia del objeto en cuestión (in situ), y busca un 

objetivo (educación) de tipo universal entendible por todo el público.   

Existen dos medios interpretativos:   

 Interpretación impersonal: es autoguiado, con ayuda de carteles, rótulos, pancartas, 

equipo audiovisual o monitores en el lugar donde se quieren dar una explicación.  

 Interpretación personal: este medio interpretativo es guiado por una persona del lugar 

que se visita, esa persona debe ser capacitada y con conocimiento en el contenido del 

sendero en el cual va a interpretar y explicar el espacio natural con sus componentes 

(Moreira y Tréllez, 2013) 

Dentro de las actividades que se pueden realizar en los senderos están: el senderismo, 

según la literatura aparece en la década de los 80 vinculadas a los tipos de senderos 

homologados presentados por la FEDME. Se define a senderismo como la actividad 

deportiva sin fin competitivo que se la realiza por caminos tradicionales construidos por 

mano del hombre o por rastro silvestre, su característica peculiar es que se encuentran en 

medio de la naturaleza (López, 2003).  

En cuanto a la observación de flora y fauna, esta actividad se puede realizar en 

espacios naturales, incluso en la ciudad, principalmente dentro de los senderos naturales se 

podrá observar gran diversidad de especies de plantas y anfibios.  
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Por otro lado, la fotografía comprende una actividad que complementa la experiencia 

turística para tomar fotografías del recorrido, también es considerada como una herramienta 

de comunicación donde el entorno natural o cultural se convierte en la discusión (Raurich, 

2009). Se cuenta con zonas de descanso con la finalidad de detenerse un momento en el 

recorrido de los visitantes. Puede ser un lugar con sillas, o simplemente espacio verde donde 

puedan sentarse y descansar para continuar con el recorrido.  

Se cita estos autores, pues dentro del sendero en Wikiri, la idea es ofertar estas 

actividades como parte complementaria al recorrido, donde podrán observar flora y fauna, el 

recorrer un espacio natural en si ya cumple con la actividad de senderismo y a la vez tomar 

fotos siempre y cuando sea en lugares permitidos, sin ocasionar estrés a los animales.  

Para la construcción del sendero, como primer punto se debe establecer cuál es el tipo 

del sendero y los elementos que lo componen, de tal manera que es importante realizar el 

levantamiento de información para obtener un diagnóstico de la situación actual de Wikiri. 

Los principales criterios a considerarse en el diseño son el emplazamiento, zonificación, tipo 

de recorrido y tipo de sendero (Valderrama, 2015). 

El emplazamiento se manifiesta como el lugar donde se ubica el sendero, ya sea zona 

urbana, suburbano, rural o espacio natural. La zonificación se refiere a un aspecto 

característico que facilita la experiencia de los visitantes mientras realizan el recorrido por el 

sendero, por ejemplo, si el lugar cuenta con zona de estacionamiento, diferentes accesos para 

entrada y salida de personas, zona administrativa, de recibimiento o bienvenida, entre otras 

(Alvarado, Flores y Álvarez, 2011).   

Parte fundamental de los senderos interpretativos son los materiales que se utilizan 

para su construcción, dependiendo el tipo de sendero que se vaya a realizar, se presentan 

diferentes materiales para su elaboración, por lo general se usan materiales que vayan acorde 
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al entorno donde está situado el sendero. Entre los más conocidos están: madera tratada, 

piedra, adoquín, tierra, y cascarilla, hoja rasca entre otros. 

Para la realización del sendero se deben seguir unos pasos para desarrollarlo 

correctamente, a continuación, se enumeran los pasos:  

 Inventario del estado actual del área de estudio  

 Selección de rasgos interpretativos del tema planteado 

 Levantamiento de mapas del recurso a interpretarse  

 Listado de flora y fauna existente en el sendero 

 Construcción del sendero interpretativo: marcado del recorrido, delimitación de 

parada, identificación de materiales, selección de la forma del sendero 

 Tiempo de recorrido o itinerario  

 Accesibilidad, señalización e información en el recorrido 

 Ejecución del sendero: introducción, cuerpo y conclusión (Cerón, 2018). 

Según MINTUR (2010), la señalética conforma parte de la comunicación 

principalmente de tipo visual que se direcciona a comprender la interpretación de las 

personas hacia los símbolos, imágenes o señales de un espacio y a su vez el comportamiento 

de las personas, su función principal es informar a las personas. Dentro del manual de 

señalización enumera cinco tipos de señalización como se muestran en las figuras 1, 2, 3 y 4:  
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Figura  1 

Señales reglamentarias  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador (2015). 

Figura  2 

Señales preventivas (Código P) 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo (2019). 

Figura  3 

Señales de información turística  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador (2015). 
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Figura  4 

Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización (2011). 

Esta clasificación también muestra los pictogramas que son los signos de la escritura 

de figuras o símbolos según la Real Academia Española (2020), tanto de atractivos naturales 

y culturales, pictograma de actividades turísticas y pictogramas de restricción. 

En el sendero interpretativo de Wikiri se aplicará ciertos aspectos de señalización 

como las de tipo orientativas, tipo informativas que emitan cierto nivel de conceptos que 

enriquezca el recorrido, y pictogramas de los atractivos naturales o culturales, flora y fauna 

para comprender de mejor manera el recorrido.   

La señalética turística comunica al turista las actividades que puede realizar en un 

determinado lugar, como se menciona en el documento de señalética turística en áreas 

rurales, éste permite enganchar y obtener la atención de las personas para poder conducirlas a 

su lugar de destino. Así mismo, se menciona que la señalética debe emplear un lenguaje de 

fácil entendimiento universal (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2014).  

Las señaléticas se emplean al principio del recorrido, las cuales son necesarias para 

que motive y genere mayor expectativa en los visitantes de lo que podrán observar más 

adelante. También se debe emplear señalética durante el recorrido, el cual permite una mayor 
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interpretación ambiental de los visitantes ya que se puede explicar de mejor manera el 

recorrido e incluso ampliar información sobre las plantas.   

Las paradas interpretativas comprenden los lugares donde el grupo de personas que 

está recorriendo el sendero se detienen para recibir alguna explicación sobre el lugar que se 

encuentran del recurso natural o cultural (Corporación Cofemco, 2010).  Estas paradas son 

imprescindibles dentro de un sendero. Sea cual sea el tipo de sendero se debe contar con las 

paradas para obtener información acerca de lo más importante sobre las plantas, animales o 

ecosistema dependiendo que estén visitando.  

De acuerdo a la posición del autor Corporación Cofemco (2010), para el caso de este 

proyecto de investigación, se implementarán cinco paradas donde se pretende dar pequeñas 

explicaciones de las ranas y de las plantas que rodean el sendero con fin de enriquecer la 

visita, así mismo dentro de las paradas se seleccionaron los lugares más atractivos en el 

sendero, así como la mini laguna, el mirador, los terrarios y cada uno de estos con su 

respectiva señalética.   

Los paneles se convierten en un elemento requerido como parte de las facilidades 

turísticas que ofrecen los senderos, los paneles se clasifican en panel de bienvenida y paneles 

informativos, cada uno cumple una funcionalidad diferente. 

El panel de bienvenida debe contener un mapa indicando las paradas, la distancia en 

metros, la altura a la que se encuentra, los atractivos, recomendaciones sobre el recorrido, o 

adquisición de materiales especiales, medidas de seguridad en caso de ser necesario, todo 

aquello expresado de forma rápida y sencilla (Vásconez, 2014). Esto se ha tomado en cuenta 

en el rediseño del sendero en Wikiri y se presenta unos bosquejos de la diferente señalética 

que se desea emplear.  
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5. Marco legal  

El marco legal que fundamenta la presente investigación se basa en la normativa 

nacional vigente en el Ecuador; en ese sentido se tomó en cuenta los siguientes documentos 

legales: la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Turismo y Reglamento de 

Turismo.  

La Constitución de la República del Ecuador menciona: título II Derechos, capítulo 

segundo, sección segunda, ambiente sano: Art. 14.- Reconoce el derecho a vivir en un 

ambiente sano que garantice el buen vivir de la población. Así mismo en la cuarta sección 

sobre cultura y ciencia el Art. 24.- Todas las personas tienen derecho al tiempo libre para la 

recreación y práctica del deporte. Capítulo séptimo, derechos de la naturaleza, el Art.71.- La 

Naturaleza tiene derecho a que se respete su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos importantes y procesos paulatinos (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

La Ley de Turismo, en el capítulo I, generalidades, citando al Art. 2.- menciona que el 

turismo es toda actividad que involucra el desplazamiento de las personas a lugares diferentes 

fuera de su lugar habitual o de residencia. En el Art. 3.- donde se enumeran los principios de 

la actividad turística, específicamente el literal a) donde menciona a la iniciativa privada 

como el pilar fundamental del sector por medio de la inversión directa, generación de empleo 

y a su vez la promoción nacional e internacional; por otro lado, el literal d) sobre la 

conservación indestructible de los recursos naturales y culturales del Ecuador (Ley de 

Turismo, 2002).  

En la ley de gestión ambiental, título I sobre Ámbito y principios de la gestión 

ambiental en el Art. 1.- Instituye los principios y normas de política ambiental; donde 

establece las obligaciones, compromisos, niveles de colaboración de los sectores tanto 
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público como privado en la gestión ambiental, además señala los fines permitidos, controles y 

sanciones (Ley de Gestión Ambiental, 2004). 

 Cada uno de los documentos legales en los cuales se basan esta investigación son 

estamentos vigentes dentro del Ecuador, los cuales permiten que cada actividad o servicio 

dentro del país se desarrolle correctamente, y en caso de no cumplirlo se apliquen las 

sanciones correspondientes. Además, la empresa Wikiri al dedicarse al biocomercio 

sostenible participa en el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible que busca promover 

exportaciones e inversiones con alianzas importantes, y principalmente se enfoca en buscar el 

desarrollo sostenible y conservar la biodiversidad del Ecuador (Programa Nacional de 

Biocomercio Sostenible – Ecuador, 2005).  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Área de Estudio 

La investigación se realizó en la empresa privada de Biocomercio Wikiri, se 

encuentra en el cantón Rumiñahui, posee una temperatura promedio que varía entre 11ºC y 

21ºC dependiendo la temporada en la que se encuentre, se ubica dentro de la provincia de 

Pichincha, parroquia de San Rafael, una de las parroquias más pobladas del cantón 

Rumiñahui como se muestra en las figuras 5 y 6 (GAD Cantón Rumiñahui, 2015). 

Figura  5 

Mapa político del cantón Rumiñahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cifuentes, 2017) 

 Posee una altitud de 2550 msnm., para ingresar a la parroquia existen vías de acceso 

asfaltadas de dos carriles, las cuales se encuentran en buen estado y cuentan con la señalética 

adecuada. Las vías son muy transitadas por vehículos y buses del transporte público.  

Según datos del último censo la población cuenta con 8703 habitantes, de los cuales el 

mayor porcentaje pertenece al género femenino con un 51,75% y el restante pertenece al 

género masculino (Censo de población y vivienda, 2010).  
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El sector económico se dedica en su mayoría al comercio, la manufactura, 

construcción, actividades profesionales, actividades de alimentación, además con la 

expansión de la zona urbana este sector se ha visto rodeado de centros comerciales como el 

San Luis Shopping, supermercado Aki y diferentes lugares que expenden comida rápida, por 

lo que no cuentan con muchos restaurantes que ofrezcan las comidas típicas del cantón como 

son: las tortillas, hornado, yaguarlocro, entre otros.  

La parroquia limita al norte: con los ríos Pita y San Pedro, Sector del colegio 

Giovanni Farina; al sur con la Av. Gral. Rumiñahui y límite con la Escuela Politécnica del 

Ejército-ESPE. Al este limita con el Distrito Metropolitano de Quito con la parroquia de 

Alangasi y al oeste con el Distrito Metropolitano de Quito con la parroquia de Conocoto. 

Figura  6 

Ubicación de la empresa Wikiri en Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2020). 

2.2.  Materiales utilizados en el trabajo  

 Archicad 24 

 Computadora 

 Datos móviles e internet fijo 
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 Celular con GPS 

 Cámara digital  

 Dron 

 Tinta de impresora  

 Resma de papel bond 

 Cuaderno  

 Esferos  

2.3. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se empleó fue de tipo descriptiva e investigación 

bibliográfica; este tipo de investigación permite analizar cómo se presenta un fenómeno y sus 

componentes, además permite establecer las características demográficas del lugar, como 

son: el número de habitantes, rangos de edades, nivel de educación, entre otros (Vásquez, 

2016).  

Se recopiló toda la información necesaria proporcionada por la empresa Wikiri y de 

fuentes secundarias como libros, tesis y artículos científicos que permitieron aumentar el 

nivel de conocimiento sobre el tema y obtener un criterio más amplio basado en la 

problemática. Para la propuesta del diseño del sendero se realizó un levantamiento de 

información in situ con salidas de campo a Wikiri para obtener datos de la situación actual 

del lugar y, además, se elaboró un registro de la flora y fauna del sendero. Adicional, se 

realizaron entrevistas a los profesionales que laboran dentro de la empresa.  

2.4. Factores de estudio  

Para la propuesta de rediseño del sendero en Wikiri, se utilizaron encuestas (Anexo B) 

y entrevistas (Anexo C). En la tabla 2 se detalla las variables, indicadores y fuentes de 

información que se emplearon para la investigación.  
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Tabla 2 

Variables e indicadores  

Variable Indicador Fuente de información 

Interés de visitantes  Porcentaje de motivación  Encuesta  

Anfibios  Número de especies  Trabajo de campo  

Señalética  Número de paneles informativos  Trabajo de campo  

Precio  Valor por el recorrido del sendero Encuesta  

 

2.5. Métodos 

 El método que se utilizó en esta investigación es mixto, cualitativo que se empleó 

para realizar el diagnóstico del sendero actual, y cuantitativo en el cual se aplicaron encuestas 

a la población seleccionada (en este caso únicamente a quienes ya conocían las instalaciones 

de Wikiri), además se aplicaron entrevistas a los trabajadores de Wikiri. 

En el método cualitativo, la investigación se hizo de manera observatorio sobre el 

fenómeno en estudio, es decir se hizo una descripción y narración de lo que se indagó dentro 

del sendero, su estado actual, las plantas y animales que se pudieron observar, los materiales 

con los cuales han sido elaborados los caminos, la mini laguna y los terrarios. Por otro lado, 

la forma cuantitativa es aquella que permitió recoger y analizar los datos de forma numérica 

según las encuestas aplicadas (Fernandez y Díaz, 2002).  

Las encuestas (Anexo B) se aplicaron de forma online con formularios de Google 

Forms a personas que visitaron Wikiri; para distribuir la encuesta se usaron las redes sociales 

como Facebook, Instagram, WhatsApp y correo electrónico. Esto debido a la situación actual 

que atraviesa el país, por el confinamiento sanitario por Covid-19, que imposibilitó aplicar 

encuestas de forma personal, con la finalidad de evitar el contacto entre personas que podría 

ser perjudicial para la salud del encuestador y de las personas encuestadas.  

El tipo de investigación descriptiva utilizado se orientó principalmente a la 

descripción de una manera fotográfica, así mismo en el proyecto se empleó el trabajo de 

campo (Anexo D), donde se pudo observar, recopilar y levantar información in situ del 
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sendero de Wikiri, lo cual permitió obtener información real para el cumplimiento del 

objetivo uno, que fue recopilar información sobre el estado actual del sendero presente en las 

instalaciones de la empresa Wikiri (Ramírez, Luz, y Lozada, 2011).  

2.5.1. Técnicas e instrumentos  

En cuanto a la técnica de trabajo de campo, se aplicó la observación para la 

descripción del lugar tal como se lo ve, con esta técnica se pudo recopilar la información para 

el cumplimiento del primer objetivo. La técnica para la entrevista, es una de las más 

importantes para recolectar información; como se conoce, ésta comprende un diálogo entre 

entrevistado y entrevistador, generalmente con un cuestionario elaborado por el entrevistador, 

donde se siguió un orden. 

Para el mapeo se utilizó un dron, que es un aparato diseñado para elevarse y captar 

tomas aéreas a través de un control remoto. Dentro de la investigación se lo utilizó para hacer 

las grabaciones del estado actual del sendero y obtener fotografías aéreas de todas las 

instalaciones de la empresa Wikiri.  

Para el diseño del sendero se utilizó Archicad 24 es una aplicación desarrollada por 

Graphisoft, utilizada para realizar diseño de construcciones en modelos 3d. este programa se 

lo utilizó para presentar la propuesta del rediseño del sendero, en el cual se basa esta 

investigación.  

Para esta investigación se realizó una entrevista semiestructurada donde se pudo 

implementar preguntas abiertas y cerradas que resolvieron el objetivo dos de la investigación, 

el cual se enmarca en buscar la principal necesidad de la empresa. El perfil del entrevistado 

fue un sujeto (hombre o mujer) mayor de 25 años, con un título de tercer nivel, con cargo 

administrativo u operativo dentro de las instalaciones de Wikiri. La técnica de la encuesta, 

consistió en un cuestionario de 12 preguntas que se aplicó a las personas que ya han visitado 

Wikiri. El cuestionario es útil para la investigación así mismo está enmarcado dentro del 



30 

 

 

 

método cuantitativo, esto permitió mejorar parte de la propuesta del rediseño que es el 

objetivo tres.    

2.5.2. Validación de Instrumentos 

 La validación de los instrumentos para la recolección de la información se las realizó 

con ayuda de profesionales de la Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas, y que con su participación se logró mejorar para evitar errores.  

2.6. Población y muestra 

Para determinar la muestra de la población del estudio, se realizó un muestreo 

aleatorio simple. La población en estudio fue el número de personas que han visitado las 

instalaciones de la empresa Wikiri. Se han tomado datos de los años 2015-2020; en este 

sentido se realizó un filtro de datos como se muestra en la tabla 3, considerando los meses en 

los cuales se obtuvo un mayor registro de visitantes: febrero, marzo y abril de los años 

anteriormente mencionados (Jauregui, 2020). Por tal motivo se aplicó la fórmula de 

población finita ya que se conoce el valor de la población y es menor a 30000. 

Tabla 3 

Número de visitantes a Wikiri en los años 2015-2020 

Periodo de visitas a Wikiri N° de Visitantes por año 

2015 6 

2016 1 

2017 25 

2018 72 

2019 221 

2020 73 

Total, general en los años 2015-2020 398 

     

En base a la tabla 3, la muestra para el cálculo de la población finita fue de 221 

visitantes, dato que se reflejó para el año 2019 donde se registraron mayor número de 
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visitantes durante los meses de Febrero, Marzo y Abril. A partir de este dato, se aplicó la 

fórmula de población finita.  

Datos 

Tamaño de la población (N)= 221 

Probabilidad de Error (e) = 0,08 

2.6.1. Cálculo y desarrollo 

n =
N

1 + Ne2
 

 

n =
221

1 + (221 ∗ 0,082)
 

 

n =
221

2,4144
 

 

n = 91,53 

 

Total: 92 encuestas 

2.6.2. Análisis de la información  

Las 92 encuestas se aplicaron únicamente a las personas que han visitado las 

instalaciones de Wikiri, las cuales se aplicaron de forma online, debido a la pandemia Covid-

19 que atraviesa actualmente el país, por lo que no permitió aplicar las encuestas de forma 

directa, así mismo para salvaguardar la seguridad de los involucrados. Adicional, se 

realizaron entrevistas al personal que trabaja en Wikiri que cumple con el perfil establecido, 

por medio de la plataforma zoom. La encuesta estuvo enfocada en buscar resultados sobre el 

objetivo que era conocer cuál es la principal necesidad de la empresa y sobre la importancia 

del rediseño del sendero para recopilar mayor información sobre el tema de investigación.  
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Una vez obtenido el registro de las 92 encuestas, se prosiguió a realizar la tabulación 

de las respuestas en un documento de Excel. Dependiendo de las respuestas, se colocaron los 

porcentajes y al mismo tiempo se realizaron gráficas de cada pregunta. Se utilizaron gráficas 

circulares denominadas pasteles, con los que se pudo graficar las opciones mayormente 

escogidas por las personas encuestadas. Finalmente, para la interpretación de los resultados se 

los comparó con otras fuentes bibliográficas buscando responder a los objetivos de la 

investigación.  

2.7. Metodología aplicada al sendero  

Dentro de la propuesta presentada para el rediseño del sendero interpretativo para la 

observación de anfibios, se establecieron 5 paradas con diferentes recursos que presentan 

características de importancia para el sendero y con las cuales los visitantes podrán ampliar 

sus conocimientos durante el recorrido del sendero denominado ¨8 ranitas¨, cada una de estas 

paradas presenta una señalética como un medio de difusión de información, pues un recorrido 

que presenta señalética se vuelve más entretenido y dinámico para los visitantes, de tal 

manera que esto permite dar una autoguianza en caso de requerirlo así la empresa Wikiri.   
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultado 1 

3.1. Estado Actual del sendero de Wikiri 

Para conocer el estado actual del sendero con que cuenta Wikiri dentro de sus 

instalaciones, se realizó un levantamiento de información para clasificar al atractivo según la 

denominación emitida por el Ministerio de Turismo con su instrumento de evaluación 

denominada ficha MINTUR (Anexo E), en la cual se registran los datos del atractivo y se 

conoce sobre el estado de conservación. En la tabla 4 se muestran los resultados de la ficha 

con toda la planta turística que cuenta el lugar y la que posee a sus alrededores como 

servicios complementarios del atractivo.  

Tabla 4 

Resultados ficha MINTUR
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Fuente: Ficha técnica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos 

del Ecuador (MINTUR, 2017). 

La visita de campo permitió recolectar información para el diagnóstico actual en el 

que se encuentra el sendero que existe en la empresa de Biocomercio Wikiri. Se realizó el 

levantamiento de información para llenar la ficha técnica emitida por el MINTUR (Anexo E). 

El lugar presentó una calificación de 58 PUNTOS ubicándolo en la jerarquía II, según 

el manual de jerarquización (MINTUR, 2017). La calificación obtenida demuestra el estado 

actual del recurso natural, con gran potencial turístico, sin embargo no es capaz de motivar 

visitas por sí solo, entre los diferentes aspectos que se consideraron para obtener esa 

clasificación se encuentran; la accesibilidad para el sitio, el recorrido del sendero no presenta 

mayor dificultad para los visitantes, sin embargo, no cuenta con ninguna rampa u otro tipo de 

infraestructura para personas con discapacidad, el recorrido en su totalidad es plano. Además, 

el camino presenta un tramo de piedras y el resto es de hierba que por falta de mantenimiento 

se está perdiendo.  

En cuanto a la planta turística complementaria, dentro del lugar no existe ningún 

alojamiento, restaurantes u otro tipo de infraestructura para el uso de los visitantes, cabe 

mencionar que existe una cafetería la cual no se encuentra adecuada. Respecto a las 

actividades que se pueden practicar dentro del lugar se encuentran: la observación de flora y 

fauna, recorridos guiados, fotografía y caminata. 
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Sin embargo, es un elemento que impulsara el interés del público, ya que, podrán 

observar anfibios in situ. Para la difusión del atractivo, Wikiri cuenta con página web y redes 

sociales, sin embargo, no es muy conocido, las publicaciones que se realizan son enfocadas 

principalmente a sus investigaciones, por lo que les falta destinar publicaciones a la 

publicidad del atractivo y con ello obtener mayor número de visitantes. La empresa Wikiri 

cuenta con un registro general de las personas que ingresan a sus instalaciones. Finalmente, el 

recurso humano que labora en la empresa (hombres y mujeres) son profesionales que cuentan 

con el conocimiento necesario para desempeñar sus funciones dentro de la misma.  

La extensión de todo el espacio donde se encuentra el sendero es de 300m 

aproximadamente, al costado del sendero se encuentra el río Pita. Además, se identificaron 

los siguientes materiales; los caminos presentan tramos de piedra, tierra y hierba, el ancho del 

camino varía desde 1,60m hasta 2,90m, cabe mencionar que no existe ninguna limitación de 

los caminos y algunos de ellos ya se están perdiendo por la falta de mantenimiento. El 

sendero actualmente no cuenta con ninguna señalética o infraestructura adicional para el uso 

de los visitantes.  

3.1.1. Principales recursos del sendero  

Dentro del sendero existen recursos que fueron diseñados con la finalidad de recrear 

un espacio natural para la reintroducción de las ranas de Quito. 

Entre los recursos cuenta con una mini laguna de 36m de diámetro y de profundidad 

cuenta con 40cm aproximadamente, la misma que se encuentra descuidada con presencia de 

agua verde y plantas acuáticas, en el centro de la misma posee una palma de totora, entre 

otras plantas como se muestra en la figura 7.  
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Figura  7 

Mini laguna 

                                  

Otro de los principales recursos que posee el sendero es la presencia de varias plantas, 

como se muestra en la tabla 5, las cuales se detallan con su nombre común, nombre 

científico, estado de conservación y una fotografía.   

Tabla 5 

Especies de plantas en el sendero de Wikiri 

Nombre 

común 

Nombre científico Estado de conservación UICN Fotografía 

Supirrosa  Lantana camara No extinto  

 
 

Eucalipto Eucaliptus sp.  No identificado 

(Biocomercio Andino, 2020) 

 
 

Pacunga 

 

Bidens pilosa 

 

 

No extinto 
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Nombre 

común 

Nombre científico Estado de conservación UICN Fotografía 

Laurel  Laurus nobilis No extinto  

 
    

Arrayan  Luma apiculata Preocupación menor  

 
 

Palma de 

ramos  

Ceroxylon alpinum Vulnerable  

 
 

Chilca  Baccharis No extinto 

 
 

Capuli Prunus serotina No extinto 

 
 

Santa María  Tanacetum balsamita No extinto 

 
 

Ortiguilla  

 

Urtica urens 

 

 

No extinto  

 

 
 

Floripondio  Brugmansia arborea Extinto en estado silvestre 

(Fundación Moisés Bertoni, 

2017) 

 

 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01Y5qoXtyTTcL_rKuTw-fsMPtcZiQ:1620871284362&q=urtica+urens+estado+de+conservaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDLPqSpX4gIzi4qLjVO05PyL0hPzMotznXMSi4sz0zKTE0sy8_OCM1NSyxMrixcx2mQnW-knZebn5KdX6udDFccno6i2Sq0oycxLBjEViksSS0qLFRLzistTixaxqpQWlQBVKZQWpeYVK6QCZVPyFVJSFZLz84pTi8oSkzMPb84DAFAap7WfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiezYWJyMXwAhVhQt8KHSYRC7IQxA0wAnoECAMQBg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01Y5qoXtyTTcL_rKuTw-fsMPtcZiQ:1620871284362&q=urtica+urens+estado+de+conservaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MDLPqSpX4gIzi4qLjVO05PyL0hPzMotznXMSi4sz0zKTE0sy8_OCM1NSyxMrixcx2mQnW-knZebn5KdX6udDFccno6i2Sq0oycxLBjEViksSS0qLFRLzistTixaxqpQWlQBVKZQWpeYVK6QCZVPyFVJSFZLz84pTi8oSkzMPb84DAFAap7WfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiezYWJyMXwAhVhQt8KHSYRC7IQxA0wAnoECAMQBg
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Nombre 

común 

Nombre científico Estado de conservación UICN Fotografía 

Chigualcan  Vasconcellea 

pubescens 

No extinto  

 
 

Aretillo Fuchsia magellanica Preocupación menor 

(Naturalista, 2020) 

 
 

Hierba luisa  

 

Aloysia citrodora 

 

No extinto  

 

 

 

 
    

Lechero  Sapium glandulosum 

 

No extinto  

(Oleas, Ríos , Peña y 

Bustamante , 2016) 

 
 

Nogal  Juglans regia No extinto  

 
 

Aguacate  Persea americana No identificada  

(Pérez, Ávila y Coto, 2015) 

 
 

Culantrillo  Adiantum sp No identificada 

 

 

Las plantas presentes en el sendero se las va a retirar ya que no aportan una belleza 

paisajística al sendero (Coloma, 2021).  Para autores como Aries, Lima y Marquez (2019), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sapium_glandulosum
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapium_glandulosum
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mencionan que la belleza paisajística se convierte en el principal elemento que se destaca 

dentro de un destino o atractivo, elemento por el cual el sitio va a ser recordado y 

posteriormente recomendado a más personas. En este caso, la empresa Wikiri desea 

introducir plantas de la zona y así mismo con esto recrear los hábitats naturales de los 

anfibios, cabe mencionar que se podría plantear otro proyecto donde se reforme el paisaje 

natural del sendero en cuanto a la introducción de plantas y su distribución.  

Otro de los recursos presentes en el sendero son los tres terrarios cubiertos de sarán 

negro como se muestra en la figura 8, en su interior existen varias plantas y contiene agua que 

hidratan a las ranas. Durante la visita de campo se pudo identificar a tres especies de ranas; 

Gastrotheca, Pristimantis y Jambatu.   

Figura  8 

Terrarios 

         

Existe también una pequeña bomba de agua que sirve para mantener la humedad en 

los terrarios. Otro punto importante es la zona donde se encuentran plantas y maderas que se 

han descompuesto con el tiempo y posteriormente se convierte en hábitats para los insectos 

que a su vez sirven de alimento para los anfibios que se encuentran en el sendero.  Por otra 

parte, el sendero se encuentra a un costado del río Pita, al cual la empresa desea hacerlo parte 
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del sendero, sin embargo, el estado actual del sendero es desfavorable, pues debido a la mala 

utilización del ser humano se ha visto afectado por la contaminación.  

Resultado 2 

3.2. Identificación de la principal necesidad de la empresa 

Respecto a las entrevistas realizadas, primero se seleccionó a quienes cumplieron el 

perfil establecido dentro de la metodología, de los cuales únicamente 3 trabajadores de la 

empresa Wikiri lo cumplieron (Tabla 6,7 y 8). Para el análisis de la información obtenida 

mediante la realización de las entrevistas, se tomó como referencia el documento denominado 

Desarrollo de la investigación, publicado por Vílchez (2007). Dicho documento expresa una 

serie de pasos para posteriormente analizar la información recolectada.  

Como primer punto fue determinar las personas que se iba a entrevistar, con la 

selección de un perfil que se describió en la metodología, de después se realizaron las 

entrevistas por medio del programa zoom (Anexo F), como tercer punto se transcribió lo que 

respondieron los entrevistados. Posterior a eso, se realizó una grilla de las entrevistas donde 

se destacan los puntos más relevantes de cada pregunta, y finalmente se realizó un tipo 

resumen sobre el análisis de la información.  

3.2.1. Transcripción de las entrevistas  

Tabla 6 

Perfil entrevista a MSc. María Dolores Guarderas 

Perfil 

Fecha: 22/05/2021 

Nombre del entrevistado: María Dolores Guarderas 

Cargo: Gerente comercial y administrativa  

Tiempo de permanencia dentro de la 

empresa: 

10 años 

Hora de inicio de la entrevista: 10:15 

Hora de finalización de la entrevista: 10:40  

 

 



41 

 

 

 

1. ¿Cuál considera es la mayor fortaleza que tiene Wikiri? 

Bueno la generación de contenidos propios; haciendo una comparación con el Museo 

de Historia del Ecuador, por ejemplo, esos conocimientos de alguna forma ya están dados, es 

decir cuáles eran las culturas precolombinas, ¿cómo fue la historia del Ecuador en la época de 

la conquista? Es como giro esos acontecimientos para poder contar la historia, eso no puede 

cambiar. En el caso de Wikiri, contamos con el Centro Jambatu, y el centro hace 

investigación todos los días con las diferentes especies que manejamos, entonces esa 

generación de conocimiento es una fuente que nos permite a nosotros mostrar contenidos 

nuevos todo el tiempo. Esa es nuestra fortaleza.   

Claro que cada espacio es diferente, cada uno cuenta un aspecto de lo que se ha 

generado por ejemplo conservación, reproducción in vitro para que las especies se puedan 

reproducir si no lo podemos hacer de forma natural. No se puede hacer biocomercio si no se 

tiene la generación de conocimiento. Aquí entran los conocimientos generados por científicos 

y los conocimientos de la historia, sin esa información es imposible reproducir a las especies, 

educación, ¿Qué es lo que les voy a decir a esas personas? todo eso. Áreas por explotar más 

tiene mucho que contar e ir renovando porque siempre se generan nuevos conocimientos. 

2. ¿Cómo calificaría el estado actual del sendero que existe en las instalaciones de 

Wikiri?  

Actualmente está abandonado. Lo único que hicimos es pensar que lo que queremos 

en esa parte es tener las 8 especies de las que habitaban en Quito, comenzando por la 

Gastrotheca, ya que es la que se está perdiendo. Por ello hicimos esa fosa, el problema es que 

ya hemos hecho 4 reintroducciones y no dan resultados, justo ayer se hizo la 5 reintroducción 

para ver cómo van. A las ranas se les colocó un chip para conocer su localización, pusimos 

cámaras trampas para ver qué depredadores están ahí y conocer en realidad por qué no da 
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frutos esta reintroducción. Ver y conocer la magnitud de estos depredadores para saber cuál 

es la población en números que debemos reintroducir para que logre reproducirse de manera 

estable, considerando la cantidad de depredadores. 

Sin embargo, lo que queremos hacer es una recreación de un río dentro de ese jardín 

con diferentes fosas y remanentes de agua para poder ponerles a todas las 8 ranas de Quito, el 

estado es de experimentación, falta intervenir, tenemos un diseño actual pero aún falta 

profundizar con las ideas.  

3. ¿Desde su posición como trabajador de Wikiri, cuál considera que es la principal 

necesidad de la empresa?  

Wikiri considera que puede ser un atractivo lindo, poder tener una isla dentro de 

Quito, detenida en el tiempo, es decir cómo se veía Quito cuando había las 8 especies, cómo 

eran los ríos, cómo era Quito. Una mirada futurista, cómo debería ser Quito y nuestros 

jardines para que regresen las ranas.  

4. ¿Qué tan importante cree Ud. que es la propuesta de rediseñar el sendero que existe en 

Wikiri, considerando que es un recurso potencial para abrir las puertas a un turismo 

alternativo?  

Es super importante, creo que con este sendero las personas de Ecuador y sobre todo 

las de Quito pueden soñar con hacer conservación con ellas mismo, es decir si en Wikiri hay 

este jardín que se ubica en el Valle de los Chillos, cómo no voy a poder tener yo un retazo de 

esto en mi jardín, o pedir que en los jardines se destine un espacio para estas refaunaciones, o 

en las escuelas, colegios universidad…es un espacio para motivar que hagan conservación, 

dar conocimiento porque muchas veces dicen yo estoy en contra del marfil, yo estoy en 

contra de lo otro pero cuando decimos justificar por qué, no tenemos la información 

suficiente para hacerlo. 
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5. ¿Cree que Wikiri se beneficiará con la ejecución de esta propuesta de rediseño? 

A nosotros nos interesa que este circuito o fosa, y que las refaunaciones se 

multipliquen en el país, con las especies de cada zona. El beneficio de Wikiri es la 

conservación, por supuesto si hablamos de lo económico va a permitir, pero estos espacios 

van a generar que las personas se contagien de esta motivación. Que sea un motor que se 

mueva e invite gente que es algo que vale la pena ver. Va a ser impactante en la mente de las 

personas en cómo hacer conservación. 

6. ¿Cuál cree que son los medios de difusión de información más apropiados para 

mejorar un recorrido del sendero sobre temas de anfibios?  

Bueno la página web donde se suben los conocimientos de estas 4 rutas de aprendizaje 

sobre los anfibios, donde toca el tema de las ranas de Quito. Recomiendo visitar la página de 

Wikiri…definitivamente es ir al lugar. Las plataformas dan conocimientos in situ, se logra 

aprender por completo y es lo significativo.  

7. ¿Cómo cree que se beneficiarán los visitantes de Wikiri con la propuesta de rediseño 

del sendero en Wikiri para temas de conservación ambiental?  

La calidad de la información que estamos generando, el lenguaje que usamos, las 

herramientas y la pasión que ponemos para transmitir los conocimientos, es lo que hace 

diferente de cualquier otra institución. Además, las ranas son super carismáticas, son 

diferentes por estar presentes en las culturas de los pueblos. Las personas tienen una relación 

con este grupo de animales; las ranas pueden ser ese catalizador que a través de ellas se 

aplique la conservación de flora y fauna, que a través de ellas se entienda lo que significa 

hacer investigación científica. Las ranas serían protagonistas de la biodiversidad del Ecuador. 

Posicionar, en la mente de los ecuatorianos el lujo de lugar donde vivimos, esto también nos 

da fortaleza.  
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Tabla 7 

Perfil entrevista MSc. Paulina Jauregui 

Perfil 

Fecha: 24/05/2021 

Nombre del entrevistado: Paulina Jauregui 

Cargo: Educación diseño museológico museográfico 

Tiempo de permanencia dentro de la 

empresa: 

Un año, constructora externa 

1 año 

Hora de inicio de la entrevista: 11:50 

Hora de finalización de la entrevista: 12:10  

 

1. ¿Cuál considera es la mayor fortaleza que tiene Wikiri? 

La alianza estratégica entre Wikiri y el Centro Jambatu, facilita el conocimiento y la 

parte científica que tienen ahí mismo, las mejores herramientas para comunicar lo que tienen, 

el equipo científico que tienen es único y son reconocidos a nivel nacional y extranjero. Son 

referentes en el tema de anfibios. 

2. ¿Cómo calificaría el estado actual del sendero que existe en las instalaciones de 

Wikiri?  

Está en proceso. No es un sendero 100% habilitado, pero es funcional. Se han 

dedicado a sembrar plantas nativas, considero que eso es lo más complejo y ya está, después 

ya se ve lo del camino y todo para el sendero que debería ser una mezcla entre jardín botánico 

y espacio amigable para las ranas, porque es la única forma que va a funcionar y en donde 

debemos aprender a convivir plantas, animales y personas. Ya tiene recursos como el agua, la 

laguna, espejos de agua, plantas. Sin embargo, es débil en que aún no está en construcción.  

3. ¿Desde su posición como trabajador de Wikiri, cuál considera que es la principal 

necesidad de la empresa?  

El tener un flujo fijo de ingresos. Para poder llevar investigación continua. Es un reto 

para la ciencia, la alianza de venta y exportación, le da un ingreso para mantener a las ranas, 

pero hace falta un ingreso para la educación que le permita seguir operando al sendero.  
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4. ¿Qué tan importante cree uste que es la propuesta de rediseñar el sendero que existe 

en Wikiri considerando que es un recurso potencial para abrir las puertas a un turismo 

alternativo?  

Creo que es super interesante. Hay que analizar si, ¿incluyo en el recorrido todo? 

Ósea la parte expositiva y luego el sendero o solo la exposición. ¿Cómo hago paquetes? Lo 

interesante va a ser tener el sendero donde conozco la parte técnica de los anfibios, descubrir 

donde están las ranas, y cómo se van a complementar.  

5. ¿Cree que Wikiri se beneficiará con la ejecución de esta propuesta de rediseño?  

Tiene gran potencial de ser un espacio de estar, no solo será ir y visitar y estar 20min. 

Va a ser un jardín botánico para pasar un rato.   

6. ¿Cuál cree que son los medios de difusión de información más apropiados para 

mejorar el recorrido del sendero?  

Eso es un reto importante; por un lado, he visto lugares que tiene información en sitio, 

información de las plantas y del lugar donde estás con señalética, pero hay otra forma de usar 

la tecnología, con el uso de celulares donde vas recorriendo y a través de códigos abres el 

mapa del sendero y no te contamina el espacio verde. Puede ser una hoja donde esté el mapa 

que recorres y después lo puedes entregar. Es importante tener información, contar con 

lugares y espacios donde ver información; de qué animales voy a ver o qué plantas están en 

ese recorrido. La convivencia entre humanos y la naturaleza, transmitirles la información 

adecuada, los temas de observar e identificar, espacios amigables para las ranas, que es el fin 

de Wikiri. 

La señalética puede ser en sitio o en una app o mapas donde encuentro todo, para evitar la 

contaminación.  
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7. ¿Cómo cree que se beneficiarán los visitantes de Wikiri con la propuesta de rediseño 

del sendero en Wikiri para temas de conservación ambiental?  

Creo que será una experiencia única en Quito. Solo existe el Jardín Botánico con este 

tipo de recorrido, no conozco otro donde puedes aprender sobre el contexto andino de nuestro 

Ecuador. Ahora es importante para aprender a comunicar. El reto es buscar que la ciudadanía 

replique esta idea de convivencia amigable con las ranas. Pongo de ejemplo los “guilli-

guillis” conectar con esa parte de la memoria que había antes, y qué puedo hacer para que 

vuelvan. Era una experiencia y ahora es un reto para retomar esto que ahora ya no existe.  

Tabla 8 

Perfil entrevista Tec. Daniel Romo 

Perfil 

Fecha: 24/05/2021 

Nombre del entrevistado: Daniel Romo 

Cargo: Técnico de manejo  

Tiempo de permanencia dentro de la 

empresa: 

2 años y medio 

Hora de inicio de la entrevista: 16:20 

Hora de finalización de la entrevista: 16:37  

1. ¿Cuál considera es la mayor fortaleza que tiene Wikiri? 

Es el vínculo entre el manejo de la diversidad ex situ, y lograr de esta manera sacar 

fondos para la investigación. Es una manera alternativa de mantener una empresa de 

conservación y además con el aparataje legal que es Wikiri.  

2. ¿Cómo calificaría el estado actual del sendero que existe en las instalaciones de 

Wikiri?  

Creo que es bueno, pero está en proceso de transición. 

3. ¿Desde su posición como trabajador de Wikiri, cuál considera que es la principal 

necesidad de la empresa?  
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En general pienso que son los fondos de inversión extranjera, privada de cualquier 

lado, para implementación de investigación macro. 

4. ¿Qué tan importante cree Ud. que es la propuesta de rediseñar el sendero que existe en 

Wikiri considerando que es un recurso potencial para abrir las puertas a un turismo 

alternativo?  

Es buenazo, permite sacar un ingreso extra para Wikiri, de esta manera mantenerse y 

generar mayores proyectos.  

5. ¿Cree que Wikiri se beneficiará con la ejecución de esta propuesta de rediseño?  

Sí, sin duda  

6. ¿Cuáles cree que son los medios de difusión de información más apropiados para 

mejorar el recorrido del sendero?  

Las redes sociales, charlas directamente con colegios, escuelas, instituciones de 

educación, proyectos de educación comunitarios y de educación ambiental ir a los barrios con 

propuestas lúdicas. 

7. ¿Cómo cree que se beneficiarán los visitantes de Wikiri con la propuesta de rediseño 

del sendero en Wikiri para temas de conservación ambiental?  

Adquirir un mejor mensaje de lo que se quiere transmitir en Wikiri. Asimilar de mejor 

manera el esfuerzo que hace para la conservación y para el biocomercio. El tocar a las ranas 

para las personas puede ser bueno y único, pero para las ranas no, ya que les pueden 

ocasionar problemas.  
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3.2.2. Grilla de las entrevistas  

Tabla 9 

Resumen entrevistas  

Resumen de las entrevistas 

Categorías Nombres de los entrevistados 

 Ma. Dolores Guarderas Paulina Jauregui Daniel Romo 

Perfil del entrevistado Gerente comercial y 

administrativa 

Diez años de trabajo 

Educación, diseño y 

constructora 

Un año y medio de 

trabajo 

Técnico de manejo  

Dos años y medio de 

trabajo 

Mayor fortaleza de Wikiri Conocimiento propio  

Formas de dar a conocer 

ese conocimiento 

Investigación 

Espacios que cuentan 

historias  

Alianza con Centro 

Jambatu 

Generación de 

conocimiento  

Vínculo entre manejo de 

diversidad  

Fondos para 

investigación  

    

Estado actual del sendero  Abandonado  

Proceso de 

experimentación  

Proceso de construcción  Proceso de transición  

    

Principal necesidad de la 

empresa  

Crear un atractivo 

potencial 

Flujo fijo de ingresos  Fondos de inversión  

 

Importancia de la propuesta 

de rediseñar el sendero  

Super importante  

Conocimiento sobre 

conservación  

Super interesante  

Analizar que comprende 

el sendero  

Buena  

Incrementar fondos  

    

Beneficio de Wikiri con la 

ejecución de la propuesta  

Ser ejemplar en el país  

Económico  

Convertirse en un 

espacio de estar  

Sí, sin duda  

    

    

Medios de difusión de 

información apropiados 

para mejorar el sendero 

Página web  

Plataformas de 

conocimiento  

Señalética  

Página web  

Uso de aplicaciones  

Redes sociales 

Charlas  

    

Beneficios de los visitantes 

de Wikiri con la propuesta 

Conocimiento: 

herramientas, 

conservación  

Experiencia única  Adquirir un mejor 

mensaje  

 

3.2.3. Análisis de las entrevistas según las categorías  

Perfil de los entrevistados: para el análisis e interpretación de la información 

obtenida (cualitativa) se estableció un perfil: personas mayores de edad, que son trabajadores 

directos de la empresa de biocomercio Wikiri, con más de un año de permanencia en la 

empresa, cuyo cargo dentro de la empresa cumple un rol en la parte administrativa o técnica 

operativa. Así, se obtuvieron los siguientes resultados:  
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“Guarderas (2021), menciona que dentro de Wikiri se desempeña como gerente 

comercial y administrativa, con una trayectoria de 10 años”  

“Por su pate Jauregui (2021), se orienta a la educación, escritura del guion para el 

museográfico y a su vez como constructora externa. Estoy desde el año pasado, un 

año y medio más o menos”  

“En el caso de Romo (2021), trabaja ya dos años y medio como técnico de manejo”  

Mayor fortaleza de Wikiri: uno de los principales aspectos para conocer la 

necesidad real de un problema producto es conocer la fortaleza y a qué se enfrenta la 

empresa. En este sentido para los entrevistados las fortalezas son:  

“La capacidad de generar conocimiento propio, las formas de transmitir ese 

conocimiento y la investigación permanente que realizan, los espacios que posee 

Wikiri, cuentan una historia” (Guarderas, 2021). 

“La alianza estratégica entre Wikiri y el Centro Jambatu, por otra parte, la generación 

del conocimiento científico, el reconocimiento tanto a nivel nacional como extranjero, 

como referentes en conservación” (Jauregui, 2021). 

“Relación entre mando de diversidad de especies y la generación de fondos que se 

destinan para la investigación…” (Romo, 2021). 

Estado actual del sendero: dentro del proyecto de investigación el sendero es el 

principal tema de estudio, sobre el mismo existen diferentes percepciones sobre su estado:  

“…sin embargo está abandonado, podemos decir que está en proceso de 

experimentación” (Guarderas, 2021).  

“para Jauregui (2021), es bueno y menciona que está en la etapa de construcción 

actualmente”. 

“por el contrario Romo (2021) afirma que está en etapa de transición”. 
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Principal necesidad de la empresa: al adentrarse en lo que dicen los trabajadores 

sobre la necesidad como empresa, manifiestan lo siguiente:  

“Considero que Wikiri puede ser un atractivo lindo, al mostrar una visión futurista de 

lo que era Quito con las 8 especies de ranas” (Guarderas, 2021). 

“El obtener un flujo fijo de ingresos económicos que le permitan a Wikiri financiar 

sus investigaciones” (Jauregui, 2021). 

“Poseer capitales de investigación, ya sea que provengan por parte de inversión 

privada o extranjera” (Romo, 2021). 

Importancia de la propuesta de rediseñar el sendero: al abordar el tema del 

sendero sobre su importancia, se nota el grado de importancia pues los trabajadores dicen:  

“Es super importante… permitirá brindar ese conocimiento sobre conservación de las 

ranas” (Guarderas, 2021).  

“Muy interesante, pero hay que examinar los espacios que van en ese recorrido” 

(Jauregui, 2021). 

“… me parece buena ya que sería una forma de incrementar fondos económicos para 

Wikiri” (Romo, 2021). 

Beneficio de Wikiri con la ejecución de la propuesta: con esta categoría, lo que 

interesa conocer son las percepciones de cada trabajador desde su punto de vista como 

personal operativo y administrativo de Wikiri, conocer cómo se beneficiará: 

“Ente ejemplar en el país, que, así como Wikiri tiene una responsabilidad con las 

especies de ranas, otros establecimientos incluso otros países lo pueden replicar… 

También tener una mayor contribución económica, que es lo primordial para seguir 

haciendo investigación” (Guarderas, 2021). 

“…ya no será únicamente un lugar de paso, sino que al presente será un lugar donde 

se pueda acudir con la familia y disfrutar un momento” (Jauregui, 2021). 
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Medios de difusión de información apropiados para mejorar el sendero: al 

mencionar medios de difusión, los entrevistados indicaban que, para promocionar la idea o 

para compartir los conocimientos de lo que realiza Wikiri, en este caso los medios apropiados 

serían 

“La página web es una herramienta sin duda de gran apoyo para compartir el 

conocimiento y la investigación que hace Wikiri también las plataformas de 

conocimiento” (Guarderas, 2021). 

“Jauregui (2021), menciona la señalética, pero de dos formas; una en sitio y otra seria 

la página web. Yo recomendaría el uso de aplicaciones que ahora con la tecnología y 

el internet se puede solo desde el celular mostrar todo lo que contiene el sendero, y 

evitar la contaminación del espacio verde” (Jauregui, 2021). 

“Redes sociales para compartir toda la información sobre las investigaciones que 

realiza Wikiri con el manejo y técnicas de las ranas, también con charlas directas con 

instituciones educativas” (Romo, 2021). 

Beneficios de los visitantes de Wikiri con la propuesta: es importante conocer los 

diferentes beneficios según la perspectiva de cada trabajador, al poseer el sendero como un 

recurso con gran potencial, los beneficios son grandes, sin embargo, los entrevistados 

mencionan:  

“Con la eficacia de la información que expresamos, el lenguaje, las herramientas y la 

pasión para transferir esos conocimientos e instruir sobre la importancia de la 

convivencia entre ranas, plantas y personas” (Guarderas, 2021). 

“Tener una experiencia única en Quito, creo que no hay otro lugar aparte del Jardín 

botánico que muestre la diversidad en plantas que posee el país, y Wikiri nos 

permitirá aprender sobre el contexto andino de nuestro Ecuador” (Jauregui, 2021). 
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“Adquirir un mejor mensaje. Wikiri siempre emite mensajes de conservación y 

cuidado de las ranas, entender el esfuerzo que hace Wikiri para la conservación y para 

el biocomercio responsable” (Romo, 2021). 

3.2.4. Interpretación de los resultados de las entrevistas 

Para empezar, todas las personas entrevistadas cumplieron con el perfil establecido 

dentro de la metodología de la investigación de la tesis. Cada uno de ellos con cargos 

encaminados a la administración y operación de la empresa de biocomercio Wikiri, los cuales 

cuentan con la experiencia necesaria para expresar su criterio sobre la búsqueda de resultados 

de los objetivos de la investigación.  

Entre las mayores fortalezas de la empresa Wikiri se mencionaron de forma 

recurrente; la capacidad de generar conocimiento a través de la investigación que se realiza a 

diario en conjunto con el Centro Jambatu, las cuales trabajan en alianza y a su vez han 

logrado posicionarse con gran reconocimiento no solo a nivel nacional, sino también en el 

extranjero. Esto les ha permitido también realizar las exportaciones de anfibios que se maneja 

a través del biocomercio sostenible. María Dolores Guarderas manifiesta que las ranas que se 

exportan son ejemplares reproducidos dentro de Wikiri es decir que no son ranas capturadas 

de su hábitat natural (Granda, 2019). Esta actividad de exportación ha permitido durante años 

la generación de fondos económicos los cuales son destinados para nuevas investigaciones.  

Al citar textualmente lo que los trabajadores perciben sobre el estado actual del 

sendero con el que cuenta Wikiri, se puede determinar que tiene gran potencial, pero por 

ahora se encuentra abandonado. Manifiestan además que en cuatro ocasiones se lo ha 

utilizado para experimentar la reintroducción de la rana marsupial o con su nombre científico 

Gastrotheca riobambae sin embargo no se ha tenido buenos resultados. Además, creen que el 

sendero le dará un mayor valor a Wikiri para transmitir el mensaje de conservación.   
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Los trabajadores mencionan las necesidades desde su punto de vista como 

funcionarios de la empresa, que en conjunto dicen ser la generación de fondos económicos 

para destinarlos al mantenimiento de las instalaciones y la generación de investigación, que, 

si bien el biocomercio les permite hacer esto, no es una fuente de ingreso recurrente, la 

necesidad se puede planear como la búsqueda de fondos, ya sea que provengan de la 

inversión privada o extranjera.  

De tal manera que la propuesta del rediseño del sendero interpretativo turístico es 

importante, considerándolo como un recurso con gran potencial para un turismo alternativo. 

Es una visión de lo que puede lograrse con esta propuesta, por lo que los entrevistados 

dicen ser una propuesta muy interesante ya que con ello se podrá generar una fuente de 

ingreso de cierta forma, más recurrente con la llegada de visitantes, ya sean estudiantes por 

fines académicos o familias motivados por conocer lugares diferentes, y de esta manera 

aprender sobre conservación de anfibios.  

El personal entrevistado menciona ser ejemplares a nivel nacional y extranjero, ser 

réplicas para que cada día más personas tomen la iniciativa de crear espacios similares que 

ayuden a la conservación de las ranas. De esta forma también van sumando más personas que 

se educan y ayudan a la conservación de las ranas, aquí interviene lo que menciona una 

entrevistada que es la relación armoniosa entre: ranas, plantas y personas.  

Sobre los medios de difusión para trasmitir la información, es imprescindible contar 

con mecanismo in situ ya que esto permite enriquecer cualquier tipo de recorrido, a pesar que 

existan guías que brinden una información adicional, la señalética es uno de los medios más 

importantes para brindar ese conocimiento más directo de lo que ven las personas mientras 

recorren el sendero, claro sin exceder ya que puede ocasionar una contaminación del espacio 

verde. Aunque dicen dar información de calidad sobre temas de conservación y técnicas de 

cuidado de las ranas, la experiencia única que brindará Wikiri con su recorrido, donde podrán 
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observar recursos interesantes como los hábitats de las ranas, y todo el trabajo de 

reintroducción que realiza Wikiri en sus instalaciones. 

3.2.5. Análisis e interpretación de las encuestas aplicadas  

Una vez aplicada la metodología en cuanto a las encuestas dirigidas hacia los 

visitantes de la empresa de biocomercio Wikiri, se procede a analizar e interpretar los 

resultados. Debido a la pandemia mundial que atraviesa el país por el Covid-19, los datos 

obtenidos se los realizó de forma online, compartiéndola por redes sociales únicamente para 

las personas que anteriormente han visitado las instalaciones de Wikiri. Dentro de los datos 

demográficos de las personas encuestadas, se recopiló información sobre el género, rango de 

edad en el que se encuentran, su nivel académico y a qué se dedican actualmente, tal cual se 

muestran en las figuras 9,10,11 y 12, según corresponda.  

Figura  9 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

En la aplicación de encuestas se distribuyó tanto a hombre como mujeres, donde se 

obtuvo los siguientes resultados sobre su orientación de género: cómo se puede observar en la 

figura 9, el 54% son de género femenino, el 44% género masculino y tan solo el 2% se 

inclina por LGBTI, por tanto, el mayor interés por esta temática es el género femenino. 
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Figura  10 

Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la ocupación de las personas encuestadas, el 65% son estudiantes, esto se 

refleja a que la encuesta también se distribuyó entre los estudiantes de la carrera de Turismo 

Ecológico, quienes han visitado Wikiri como parte complementaria a un tema tratado en las 

aulas de clase. Por otra parte, el 18% de los encuestado pertenece al sector público y un 12% 

son empleados privados, con lo cual se puede mencionar que la empresa Wikiri se enfoca a 

distintos grupos para sus recorridos, no solo a la educación con niños y jóvenes.  

Figura  11 

Nivel de estudio 
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En referencia al nivel de estudio, se puede observar que la educación superior y 

secundaria priman como respuestas dentro de las personas encuestadas. La primera con un 

51% y la segunda con un 40%, sean estudios universitarios o tecnologías. Con estas 

respuestas, se debería enfocar en promocionar a Wikiri a este grupo de personas ya que 

probablemente visitaron el lugar por profundizar temas que vieron en sus estudios o por 

conocer sobre la conservación de los anfibios.  

Figura  12 

Rango de edad 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las edades, el rango que frecuentan la visita de las instalaciones de Wikiri, 

esta entre 18 a 24 años de edad con un 57% esto debido a las actividades que realiza la 

empresa actualmente, pues presenta un recorrido algo especializado, dirigido a personas con 

intereses y conocimiento afines a ranas y anfibio, donde constan estudiantes o profesionales 

de carreras como ciencias naturales, biología o química, entre otros. Con un 26% se ubica en 

segundo lugar el rango de 25 a 34 años, lo que representa un gran porcentaje de la población 

económicamente activa, al cual también se le debe prestar atención ya que son un segmento 

potencial de visitantes en un próximo futuro.  
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Figura  13 

¿Cuándo visitó Wikiri, en compañía de quién lo hizo? 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos de amigos destacan el grupo focal de visitantes a las instalaciones de 

Wikiri, pues de las personas encuestadas, el 50% visitó con amigos. Esto se puede deber a 

que los recorridos que se realizan en Wikiri son especializados, como se mencionó 

anteriormente, están dirigidos a un público con interés y previo conocimiento sobre anfibios. 

También el grupo denominado ¨familia¨ tiene el 27%, lo que indica que Wikiri no es 

únicamente un lugar para estudiantes sino también para conocer sobre anfibios con toda la 

familia.  

Figura  14 

¿Cuál fue el motivo de su visita a Wikiri? 
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Esta pregunta corrobora los datos anteriores, puesto que el 53% de los encuestados 

han visitado Wikiri por un trabajo de la escuela, colegio o universidad. Existen grupos de 

estudiantes que ingresan para conocer más sobre los anfibios de forma complementaria a lo 

que ven en sus aulas de estudio, así lo menciona (Jauregui, 2020). Por otra parte, el 25% de 

las personas respondió que su motivo de visita fue por conocer un lugar diferente a otros, y 

Wikiri aparte de ser un centro de investigación es un lugar para aprender sobre temas de 

conservación e interpretación ambiental.  

Figura  15  

¿A través de qué medio se informó o conoció sobre Wikiri? 

 

  

 

 

 

 

 

 

El medio de información por el cual se informaron sobre Wikiri fue el denominado 

¨boca a boca¨, el cual hoy en día es uno de los más importantes para promocionar y dar a 

conocer los lugares. Por otra parte, con un 41% se da a conocer por medio de redes sociales, 

por tanto, es importante dar énfasis en las publicaciones que se postean en internet, pues de 

eso podría depender el aumento o disminución de las visitas. Si un visitante tiene una buena 

percepción de Wikiri, transmitirá su buena experiencia a otras personas, generando una 

imagen positiva para la empresa, hacia las personas que aún no han visita el lugar.  El 

denominado ¨boca a boca¨ es una forma de comunicación verbal personal ya que existe una 
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conversación directa entre emisor y receptor, de cierta forma lo consideran como una forma 

de marketing entre las personas, a través de reseñas y experiencias (Ayuso, 2015).  

Figura  16 

¿Qué le parece a usted la propuesta de rediseñar el sendero que existe en la empresa de 

biocomercio Wikiri, donde podrá observar anfibios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción sobre el rediseño del sendero que existe en Wikiri, presenta una gran 

aceptación por las personas, puesto que el 90% de las personas encuestadas opina que esta 

propuesta es muy interesante y con un 10% les parece poco interesante, se relaciona 

directamente con los recorridos por las instalaciones de Wikiri, pues en las visitas anteriores 

no han tenido acceso al sendero ya que actualmente no se encuentra habilitado para recibir 

visitantes y se ha dejado de darle mantenimiento. 
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Figura 17  

Cuando visita espacios naturales de lugares temáticos, ¿Cuál de los siguientes aspectos le 

interesa más? 

 

 

 

 

 

 

La educación ambiental es el aspecto más interesante para los visitantes de Wikiri-

Sapo parque con un 47%, consecuente está la conservación ambiental que representa el 41%, 

lo que implica seguir trabajando en mostrar el trabajo y visión que tienen como empresa, 

sobre la educación y conservación ambiental, así mismo como dice su lema llegar a las 

personas para evitar un comercio ilegal de especies en Ecuador.   

Figura  18 

¿Qué tanto disfruta la visita de espacios naturales? 

 

 

 

 

 

Evidentemente las preferencias de los visitantes de Wikiri son por los espacios 

naturales, ya que disfrutan mucho estos lugares, tal cual se muestra en la figura 18, con un 
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96%. Esto probablemente porque viven en zonas urbanas, y los espacios naturales les brindan 

un paisaje diferente a la ciudad que ven a diario, por lo que es indispensable mejorar el 

sendero y darle un giro más natural.  

Figura  19 

¿Estaría dispuesto volver a las instalaciones de Wikiri? 

 

 

 

 

 

 

De las personas encuestadas el mayor porcentaje que representa el 96% menciona que 

estaría dispuesto regresar a las instalaciones de Wikiri cuando ya habiliten el sendero para 

observar anfibios y aprender sobre ellos. Sin embargo, con un porcentaje bajo del 4% 

manifiesta que no regresaría a Wikiri, como lo mencionaron en la (Figura 24).  

Figura  20 

¿Qué elementos de un sendero le parece importante para su seguridad y confort? 

 

 

 

 

 

 

4%

96%

No

Sí

14%

59%

27%

Barreras limitantes

Gradas y descanso

Pasamanos



62 

 

 

 

En cuanto a la seguridad y confort de los visitantes de Wikiri al recorrer un sendero, 

ellos mencionan que las gradas y lugares de descanso son importantes con un 59%, además el 

27% selecciona los pasamanos y tan solo un 14% dice las barreras limitantes. Pese a los 

resultados obtenidos, es importante mencionar que cada una de las opciones cumple un papel 

fundamental dentro de un sendero. 

Figura  21 

¿Qué actividad de las siguientes le gustaría realizar en su visita al sendero propuesto en 

Wikiri?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los visitantes de Wikiri-Sapo parque al visitar un sendero prefieren interactuar con 

los anfibios, tener una guianza o interpretación ambiental sobre los anfibios y las plantas que 

se encuentran dentro del mismo, pues con un 36% estas opciones ocupan los primeros 

lugares. Sin embargo, al decir interacción con los anfibios se debe aclarar que no todas las 

personas podrán tocar a las ranas, pues la manipulación podría ocasionarles estrés o 

afectaciones en su piel y salud. Otra manera de interactuar con los anfibios es a través de los 

terrarios donde no se necesita que toquen a las especies, pero las puedan ver y escuchar de 

cerca.  
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Figura  22 

¿De las siguientes opciones cuáles le parecen más interesantes que tenga el sendero para 

hacer una experiencia significativa? Seleccione dos opciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preferencias de los visitantes de Wikiri al recorrer el sendero se centran en poder 

observar mini habitats con anfibios o denominados terrarios, mini laguna con anfibios como 

renacuajos, señalética y zona de descanso. La mini laguna con anfibios lidera con un 27,31% 

entre las opciones que permitirán tener una experiencia significativa al momento de recorrer 

el sendero, por lo que a este recurso se le debe prestar mayor atención, sin dejar de lado las 

demás opciones.  

Figura  23 

¿Cuál es el tiempo estimado que invertiría para recorrer todo el sendero de Wikiri? 
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El tiempo promedio que prefieren los visitantes de Wikiri destinar a recorrer el 

sendero es de 20-30 minutos. Este tiempo es prudente ya que al existir recorridos más largos 

se pierde el interés y atención de las personas. A pesar de ello, un 40% prefiere ir por 

senderos donde invierten más de 30 minutos en recorrerlo, es importante mencionar que el 

tiempo que demore recorrer el sendero de Wikiri, irá en función de los temas que se 

compartan a los visitantes durante su recorrido.   

Figura  24 

¿Cree que el pago de $10,00 usd va acorde a todo el conocimiento y experiencia que ha 

recibido en su visita a Wikiri? 

 

 

 

 

 

 

En su mayoría, las personas consideran que el pago de $10,00 usd para ingresar a 

Wikiri Sapo parque, va acorde a una buena experiencia donde aprenden sobre anfibios, y las 

labores que realiza la empresa con la investigación y reproducción de estas especies, sin 

embargo, un 24% de los encuestados manifiesta que el valor estipulado es excesivo para la 

actividad que se puede realizar dentro de Wikiri, por lo que es importante poner a 
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consideración de la empresa si el valor baja o se mantiene, o se ofertan más actividades, 

considerando también que los grupos de visita son entre familias o grupos de amigos.  

Respecto al precio que estipula Wikiri para el ingreso a sus instalaciones es de $10,00 

usd (adultos 16 a 64 años de edad), el cual comprende un recorrido de aproximadamente 2 

horas por las dos fases que incluye  visitar todos los sitios ubicados en la parte de arriba que 

son: los terrarios, una especie de túnel con exhibiciones de las ranas de cristal, cuarto de 

almacenamiento de las diferentes ranitas, exhibición de la vida del jambatu que se creía 

extinto, visita al centro de artesanías donde también pueden realizar compras, y visita al 

cuarto oscuro donde representan un hábitat para las ranas nocturnas. Para Guarderas (2021), 

gerente administrativa de la empresa Wikiri, menciona que el valor de $10,00 usd está bien 

para destinarlo a un recorrido donde se invierte aproximadamente 2 horas y adquieren 

conocimiento sobre las ranas, por otra parte menciona que tienen diferentes valores para los 

niños y jóvenes (6 a 15 años de edad) pagan un valor de $8, sin embargo al realizar una 

comparación con centros similares que realicen exhibiciones de anfibios dentro de Quito, se 

cita el caso del Vivarium de Quito, centro especializado en el manejo de anfibios y reptiles, 

dentro de este centro se ofrecen diferentes paquetes para los visitantes y su valor va desde los 

$7,00 a $14,00 dependiendo el paquete y la edad del visitante. Los recorridos que ofrece el 

Vivarium comprenden alrededor de 70 min ( Fundación Herpetológica Gustavo Orcés, 2021). 
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Resultado 3 

3.3. Propuesta de rediseño del sendero 

A continuación, se describe la propuesta, y sus contenidos.  
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Antecedentes de la empresa  

Wikiri es una empresa privada que opera desde el año 2010, dedicada a biocomercio 

sustentable de especies de anfibios, tiene compromiso y responsabilidad social y ambiental en 

el desarrollo de sus actividades. Uno de sus ejes principales es acabar con el comercio ilegal 

de especies vulnerables.  

La empresa trabaja con 40 especies de ranas, destinadas para la investigación, 

educación y comercialización, Wikiri se destaca en el país como una empresa pionera en 

proporcionar especies para lugares afines a la educación e interpretación ambiental (Wikiri, 

2020). Comercializa especies de anfibios de la tercera generación, es decir de especies que 

ellos reproducen en su Centro bajo técnicas adecuadas para salvaguardar la vida y 

reproducción de estas especies. Este Centro, se ubica en el cantón Rumiñahui en el Valle de 

los Chillos, sector el Triángulo. 

Dentro de sus pilares fundamentales como empresa, están el destinar sus ingresos al 

cuidado y protección del medio ambiente, además los fondos económicos son destinados a 

proyectos de investigación y la conservación de bosques, así mismo apoyar la educación de 

niños y jóvenes de zonas sapo diversas, tienen trabajos y compromiso con la comunidad de 

Junín, que se encuentra en la provincia de Manabí, y con la comunidad de Chinambí en la 

provincia de Carchi.   

La empresa Wikiri cuenta con una plataforma virtual de educación donde se comparte 

información relevante para las personas que ingresen a su página, también muestran 

publicaciones de las investigaciones que realizan los científicos constantemente, cada 

producto que existen en la empresa está vinculado a la página web (Wikiri, 2020). En la 

figura 25 se muestra un plano general del estado actual de todas las instalaciones de la 

empresa Wikiri, el espacio tiene aproximadamente 4900 metros, cabe mencionar que los 

planos de la figura 25 aun no contiene el rediseño del sendero.  
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Misión 

Reconectar a la ciudadanía con las ranas y sapos, a partir de experiencias que generen 

asombro, conocimiento y empatía por la diversidad biológica, los entornos que existen en 

Ecuador y el trabajo científico alrededor de estos. 

Visión 

Para el 2025 Wikiri Sapoparque será referente de un centro de interpretación, como 

eje de divulgación científica y conciencia ambiental, y de un centro de investigación que 

trabaja en la construcción de una cultura ambiental a través de la conexión entre los 

hacedores de ciencia con los niños, jóvenes y adultos. 

El horario de atención de la empresa Wikiri dentro de su marco de gestión establece 

que los días: miércoles, jueves, viernes, podrán ingresar de 7h40 a 16h00 y los fines de 

semana de 9h40 a 17h20.  

Así mismo dentro del Manual de Gestión tienen establecido la capacidad para los 

ingresos de la siguiente manera: los ingresos son grupales entre 12 y 15 personas con la 

finalidad de evitar sobrecargos a los mediadores durante los recorridos, así mismo con la 

finalidad de poder interactuar adecuadamente con los visitantes y los recursos de exhibición. 

Cabe mencionar que, por la emergencia sanitaria, y dando cumplimiento a los protocolos de 

bioseguridad los grupos se pueden reducir a seis (6) personas por recorrido.     
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Figura  25 

Planos generales de la empresa Wikiri 

Fuente: (Jauregui, 2020). 
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La propuesta turística  

En cuanto a la parte turística que presenta la investigación, se pudo plasmar dos ítems: 

el primero es la señalética turística dentro del sendero, ubicándola en cada parada como se 

muestra en la tabla 10; dichas señaléticas presentan información sobre el atractivo que se 

visita. El eje principal de una señalética dentro de un atractivo turístico se convierte en un 

punto muy importante, pues permite enriquecer la experiencia de los visitantes y a su vez 

ayuda de cierta manera cuando se desee realizar una autoguianza en el sendero 8 ranitas.  

El segundo ítem es la propuesta de un guion adaptado a un lenguaje de fácil 

comprensión, Wikiri ya cuenta con varios recorridos especializados con lenguaje técnico 

enfatizando en información sobre sus investigaciones y características generales de los 

anfibios que se encuentran en exhibición, así mismo estos recorridos son dirigidos por 

técnicos de manejo o por el personal administrativo, por tal motivo la investigación se ve un 

poco limitada a solo mostrar un guion base enfocado a grupos de niños y jóvenes que vienen 

a ser el mercado meta de esta empresa. Dentro del guion también se realizan preguntas como 

parte de una retroalimentación, parte de esa retroalimentación son unas dinámicas con las 

plantas, pequeñas acciones que permitirán eliminar la tensión o timidez que muchas veces se 

presentan en los recorridos guiados, así mismo estas actividades van a permitir mejorar la 

guianza del sendero en Wikiri y de tal manera que sirva para promocionar este recurso 

natural dentro de los más reconocidos en la zona de San Rafael. Al mismo tiempo, son 

actividades educativas y complementarias a una clase de estudio en materias relacionadas con 

la biodiversidad, las ciencias naturales, biología, ecología entre otras.    
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Tabla 10 

Explicación de las paradas dentro del sendero 

Nombre de la 

parada 

Fotografía Explicación 

Mini laguna   

 
 

La laguna es el principal recurso 

dentro del sendero, por lo cual se lo 

determino como la primera parada 

del recorrido, se convirtió en uno de 

los principales hábitats para las 

ranas, así mismo sirve de almacén 

para la crianza de plantas acuáticas, 

las cuales conjuntamente aportan 

una belleza paisajística al sendero. 

 

Mirador Rio Pita   

 

Esta parada se implementó como 

sugerencia por parte de la empresa 

Wikiri, al estar ubicados a un 

costado del Rio Pita decidieron 

aprovechar este recurso para 

mostrarlo dentro del recorrido, para 

lo cual se propuso el diseño de un 

mirador con vista hacia el río.  

Soy alimento  

 
 

La tercera parada denominada soy 

alimento, se la selecciono ya que es 

el lugar donde están ubicadas las 

plantas que atraen insectos y 

consecuente a esto las ranas del 

sendero pueden cazar su propio 

alimento. 

 

 

 

Terrario y puente  

 

El terrario y puente relaciona dos 

ideas, tanto de la empresa como de 

la investigación, así mismo se 

encuentra en medio de la zona de 

descanso donde los visitantes 

pueden detenerse un momento del 

recorrido para ingresar al puente y 

realizar fotografías o simplemente 

tomar asiento en las bancas 

mientras disfrutas de la naturaleza.  

 

Terrarios  

 
 

La parada de los terrarios representa 

un hábitat recreado con la 

intervención del ser humano, dentro 

de estos se encuentran plantas 

pequeñas, rocas, hoja rasca y agua 

para proporcionar las condiciones 

adecuadas a las ranas. 
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 Así mismo, cada parada contiene paneles informativos con datos cortos de lo que 

están mirando en el recorrido. Los paneles estarán conformados por un título, una fotografía y 

la descripción que se deseó comunicar a los visitantes. Para la propuesta turística es 

importante darle mayor énfasis a lo que es la señalética y la guianza, ya que es parte 

fundamental de toda la propuesta, ya que se dirigirá a un cliente meta. Esto se lo podrá pulir 

en otras investigaciones dentro de Wikiri.   

Objetivo  

Rediseñar el sendero interpretativo turístico para la observación de anfibios en la 

empresa de biocomercio Wikiri. 

Nombre del sendero interpretativo  

Se lo denomina con el nombre de “Sendero: 8 ranitas” porque la idea es presentar una 

reintroducción de 8 ranitas, que con el paso del tiempo y la acelerada expansión urbana han 

ido disminuyendo sus ejemplares tanto en la zona de estudio como a nivel nacional.  

Descripción del área de estudio  

La empresa de Biocomercio Wikiri está ubicada dentro del cantón Rumiñahui, en la 

provincia de Pichincha, parroquia de San Rafael, sector El Triángulo (GAD Cantón 

Rumiñahui, 2015).   

 Dentro de sus instalaciones, Wikiri posee varios espacios como son: el centro de 

interpretación, que aún no está culminado su espacio para la venta de artesanías, las oficinas, 

un espacio para la cafetería que actualmente está inhabilitada, un biobanco de especies con 

las que trabajan en sus investigaciones, bioterio espacio destinado para el criadero de los 

insectos que sirven de alimento para las ranas.  

Posee un sendero en el parte posterior rodeado de diferentes plantas y árboles, a un 

costado del sendero pasa el río Pita, que con gran caudal llama la atención de quien se 
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encuentre en el sendero. La extensión del sendero es aproximadamente 300m, los caminos 

presentan un ancho de 1,50m por donde pueden transitar con tranquilidad los visitantes.  

 Dentro del sendero se establecen cinco paradas, son las principales que aportarán una 

experiencia significativa a los visitantes. 

 Mini laguna Wikiri  

 Mirador río Pita 

 Espacio para el crecimiento de alimento  

 Terrario y puente 

 Mini hábitats de anfibios (Terrarios) 

Diseño del sendero en archicad 24  

 Como se muestra en la figura 26, se indica la vista general de cómo se presenta el 

sendero una vez rediseñado, realizado con el programa denominado archicad versión 24.  
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Figura  26 

Plano rediseño del sendero en Archicad 24 
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Tipología del sendero  

Para definir la tipología del sendero, existen diferentes tipos como se muestra en la 

figura 27:  

Figura  27 

Tipo de recorrido 

  

 

 

 

Fuente: (Secretaria de Turismo , 2004). 

Para el caso de Wikiri, se estableció la tipología del recorrido como: sendero tipo 

circuito, ya que el recorrido que se diseñó inicia y termina en el mismo lugar.  

Diseño del sendero  

Mediante el trabajo de campo, se ha identificado los lugares donde van a estar 

ubicados cada parada y cada infraestructura con la que cuente el “sendero: 8 ranitas”, entre 

estos están los paneles informativos, información de las plantas, información de los 

atractivos, y zona de descanso. 

Simbología  

 La simbología empleada en el ¨sendero 8 ranitas¨ son pictogramas comunes como se 

puede observar en la tabla 11, para identificar las principales actividades que se pueden y no 

hacer durante el recorrido, las mismas que permiten informar a los visitantes sobre las reglas 

para mantener el orden y cuidar del sendero.  
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Tabla 11 

Simbología  

Ícono Denominación 

 

Sendero 

 

Fotografia  

 

Basurero  

 

 

Servicios higuienicos H/M 

 

 

No recolectar flora y fauna 

 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2011) 

Inventario de especies flora y fauna del sendero     

En las tablas 12 y 13 se detalla las plantas y especies de ranas que presenta el sendero 

rediseñado. En cuanto a la flora, se trata de conservar alguna de las plantas que aportan 

mayor belleza paisajística. En cuanto a los animales, existen algunos que por naturaleza se los 

puede encontrar en el sendero.  

Tabla 12 

Inventario de la flora del ¨sendero 8 ranitas¨  

Nombre común Nombre científico 

Supirrosa  Lantana camara 

Eucalipto Eucaliptus  

Arrayan  Luma apiculata 

Palma de ramos  Ceroxylon alpinum 

Totora  Typha 

Aretillo Fuchsia magellanica 

Guaba  Inga edulis 

Hierba luisa  Aloysia citrodora 

Nogal  Juglans regia 

Culantrillos  Adiantum sp 
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Tabla 13  

Inventario de la fauna del ¨sendero 8 ranitas¨ 

Nombre común Nombre científico 

Mosco  Culicidae 

Mariposa blanca  Pieris napi 

Libélula  Anisoptera 

Rana de marsupial Gastrotheca riobambae 

Lombriz  Lumbricidae 

Colibrí  Trochilidae 

Rana de cristal  

Rana café 

Jambato negro 

Punin de quito  

Hyalinobatrachium yaku 

Pristimantis mutabilis 

Atelopus ignescens 

Hyloxalus jacobuspetersi  

 

Mantenimiento del sendero  

El mantenimiento del sendero se lo debe realizar periódicamente para mantener los 

caminos visibles, limpiar las señaléticas y en este caso desinfectar las zonas del mirador, 

puente, y zona de descanso. También se deberán realizar las podas a los árboles y arbustos 

para evitar exceso de ramas dentro del sendero; se deberá dar mantenimiento a la bomba de 

agua ya que es la que conduce el agua a los terrarios para mantenerlos húmedos. Estos 

mantenimientos se los van a realizar cada trimestre para garantizar una buena condición del 

sendero a lo largo del tiempo. 

Recursos del ¨sendero 8 ranitas¨, con su señalética  

A continuación, se presenta cada una de las paradas con las que contará el sendero, así 

mismo se muestra la diferente señalética del lugar para compartir información con los 

visitantes.  

 Propuesta de panel informativo para la entrada de la empresa Wikiri  

El primer panel informativo como se puede ver en las figuras 28 y 29, se va a colocar 

en el primer ingreso, con el fin de promover su apertura a los visitantes; esta señalética les 

facilitará a las personas conocer sobre el lugar, pues presenta el horario de atención y las 

actividades que van a poder realizar dentro de Wikiri, así mismo permite a las personas que 
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pasen por la avenida Geovani Farina o por la Av. General Rumiñahui, orientarse de mejor 

manera cuando deseen visitar Wikiri.  

Los paneles informativos están realizados con madera de cedro, los cuales serán 

tratados pues al estar colocados a la intemperie reciben el agua y sol que podría dañar la 

madera, por eso a pesar de ser el cedro una excelente opción, debe recibir un tratamiento para 

evitar que se deterioren rápidamente los paneles. En esta ocasión se utilizará un barniz para 

exteriores.  

Tabla 14 

Medidas panel principal 

Medidas del panel principal 

Largo  170cm 

Ancho  125cm  

Borde del marco de madera     6cm 

Figura  28 

Señalética panel principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de atención 
Mi, Ju, Vi: 07h40 a 16H00 

Fin de semana: 9h40 a 17h20 

Bienvenidos  
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Figura  29  

Lugar de ubicación de la señalética principal 

 

 

 

 

 Panel informativo del ¨sendero 8 ranitas¨  

Este panel muestra la ruta del sendero que se muestra en la figura 30, los recursos que 

encontrarán en el recorrido y las actividades que se pueden desarrollar dentro del mismo. Al 

lado derecho se encuentra la información general sobre la longitud del sendero, la dificultad y 

el tiempo de recorrido.  

Tabla 15 

Medidas panel informativo del sendero  

 

 

Figura  30 

Señalética panel informativo del sendero 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas panel informativo del sendero 

Largo  170cm 

Ancho  125cm  

Altura de los postes 200cm x 10cm 

Techo  170com x 190cm x 50cm 
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Figura  31 

Lugar de ubicación de la señalética sendero 

 

 Letrero de direcciones para los atractivos  

La señalética de direcciones como se muestra en la figura 32, permitirá a los visitantes 

saber por dónde dirigirse para poder llegar al recurso de su preferencia. En él se han colocado 

las direcciones de las paradas que tiene el sendero: mini laguna Wikiri, mirador al río Pita, 

terrarios, entre otros recursos que posee el sendero.  

Figura  32 

Señalética letrero de flechas 

 

  

 

 

 

 

 

Árbol de eucalipto 

Terrarios  

 Mini laguna wiki  

Mirador  
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Tabla 16 

Medidas letrero de direcciones  

Medidas letrero de direcciones 

Altura  200cm 

Diámetro  10cm  

Flechas de madera 40cm x 10cm  

 

Figura  33 

Lugar de ubicación de la señalética flechas 

 

 Letrero informativo de la laguna  

La laguna es uno de los principales recursos que posee el ¨sendero 8 ranitas¨, como se 

observa en la figura 34, posee un diámetro de 35m aproximadamente, y 40cm de 

profundidad, es el hábitat de las ranitas, las plantas acuáticas forman parte del adorno y 

también como infraestructura para las ranas para poder descansar en superficie. 

Tabla 17 

Medidas letrero laguna  

Medidas panel laguna 

Largo    40cm 

Ancho    30cm  

Altura  100cm 

Borde del letrero      5cm 
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Figura  34 

Señalética panel laguna 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura  35 

Lugar de ubicación de la señalética en la laguna 

 

 Letrero informativo de los terrarios  

La zona donde están ubicados los terrarios como se observa en las figuras 36 y 37, se 

encuentra a un costado del río Pita, donde se mostrarán terrarios sobre el trabajo que realiza 

la empresa Wikiri con la investigación de la reintroducción de las 8 ranitas de Quito. El 

Mini laguna wiki 
 

La laguna es uno de los hábitats de las ranitas que 

encuentras en este sendero.  

Su diámetro es de 35m aprox. Posee 40cm de 

profundidad. 

 

 

  

 
No arrojes 
nada a mi 
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sendero consta de cuatro terrarios, tres de ellos son los de sarán negro que ya se encuentran 

en el sendero y tienen 4 individuos en cada terrario, el otro terrario mantiene paredes de 

vidrio, de igual manera contiene 4 individuos.  

 Los terrarios de sarán tienen medidas de: 1x0,50m, posee una altura de 1m. En cuanto 

al terrario de vidrio posee las siguientes medidas: 3x1m, con una altura de 1,20m desde el 

suelo.  

Tabla 18 

Medidas letrero terrarios   

Medidas panel terrarios 

Largo    40cm 

Ancho    30cm  

Altura  100cm 

Borde del letrero      5cm 

  

Figura  36 

Señalética panel terrarios  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrarios Gastrothecas 
 

Los terrarios son hábitats de las ranas con 
las condiciones adecuadas para que puedan 
sobrevivir como en el espacio natural.  
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Figura  37 

Lugar de ubicación de la señalética terrarios 

     

 Letrero informativo del árbol de eucalipto  

 Al eucalipto se le colocará un panel con información básica como se ve en la figura 

38, este es uno de los árboles más grandes que existen en Wikiri y uno de los más antiguos, 

por lo que representa un valor significativo para el sendero.  

Tabla 19 

Medidas panel árbol de eucalipto 

Medidas panel árbol de eucalipto 

Largo    40cm 

Ancho    30cm  

Altura  100cm 

Borde del letrero      5cm 

Figura  38 

Señalética panel árbol de eucalipto 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común: Eucalipto 
Nombre científico: Eucaliptus sp. 

 
Tiene usos medicinales, alivia los 
resfriados, desinfección de heridas entre 
otros. En la industria usan su madera 
para construir muebles. 
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Figura  39 

Lugar de ubicación señalética árbol de eucalipto 

 

 Letrero informativo del mirador al río Pita 

 Este letrero contiene información sobre el río Pita como se ve en la figura 40; de 

dónde nace, por qué barrios atraviesa, etc. A pesar que el río presenta un potencial para 

acompañar al sendero, la desventaja es la presencia de contaminación de sus aguas.  

Tabla 20 

Medidas panel río Pita  

Medidas panel río Pita 

Largo    40cm 

Ancho    30cm  

Altura  100cm 

Borde del letrero      5cm 

Figura  40 

Señalética panel río Pita 

 

 

 

 

 

Río Pita 
 
El río Pita nace de las aguas del volcán 
Cotopaxi, atravesando por los sectores, 
selva alegre, Sangolquí y San Rafael.  
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Figura  41  

Vista posterior del río Pita 

 

 

 

Se implementó un pequeño mirador como se puede observar en la figura 41, desde el 

interior del sendero, para poder observar el río Pita con su gran caudal.  

Tabla 21 

Medidas del mirador  

Medidas del mirador 

Largo  250cm 

Ancho    70cm  

Altura  300cm 

Figura  42 

Infraestructura del mirador 
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 Puente sobre representación del río   

 El puente que se puede observar en la figura 43, va estar ubicado sobre el terrario 

con las paredes de vidrio, dentro de él se puede observar el hábitat de las ranas en él se puede 

observar 4 individuos de ranas. Las personas pueden subir al puente (de tres en tres 

individuos) para poder observar desde la parte superior del mismo. 

Tabla 22 

Medidas del puente  

Medidas del puente 

Largo    250cm 

Ancho    100cm  

Altura      80cm 

   

Figura  43 

Infraestructura del puente 

 

 Letrero informativo sobre el criadero de alimento  

 En la figura 45 se muestra el espacio destinado para sembrar plantas que sirven de 

alimento para los insectos, los insectos que crían dentro de Wikiri están destinados para ser 

tratados y son convertidos en alimento para los anfibios. La zona tiene una extensión de 

3x1m.  
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Tabla 23 

Medidas panel soy alimento  

Medidas panel soy alimento 

Largo    40cm 

Ancho    30cm  

Altura  100cm 

Borde del letrero      5cm 

Figura  44 

Señalética panel soy alimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  45 

Lugar de ubicación panel “soy alimento” 

 

Soy alimento  
 

Este lugar es destinado para el criadero de 
algunas plantas que sirven de alimento para 
los insectos y posterior a eso son tratados 
para alimentar a las ranas. 
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 Bancos para la zona de descanso  

La zona de descanso que se muestra en la figura 46, comprende un espacio verde 

rodeado de diferentes plantas pequeñas que adornarán el sendero, en esa zona se colocarán 

unas bancas para que los visitantes que recorren el sendero puedan tomar un descanso o 

realizarse fotografías.  

Tabla 24 

Medidas banco de descanso  

Medidas banco de descanso 

Largo    120cm 

Ancho      50cm  

Altura      90cm 

 

Figura  46 

Infraestructura del banco de descanso 

 

Guion del ¨sendero 8 ranitas¨  

Wikiri ya posee guiones especializados para cada una de sus rutas dentro de las 

instalaciones de la empresa, sin embargo, se presenta un guion adaptado a un lenguaje de 

fácil comprensión ya que va dirigido a un público en general el cual posiblemente no posee 
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dicho conocimiento técnico sobre lo que son los anfibios. Este guion consta de una 

bienvenida, indicaciones generales de lo que se puede o no hacer en el recorrido, ya dentro 

del recorrido se dará explicaciones en cada parada con ayuda también de la señalética 

presentada, se contesta todas las preguntas que tengan las personas durante el recorrido de 

forma dinámica para captar la atención de los visitantes y finalmente un agradecimiento y 

despedida, no sin antes mencionarles sobre las páginas web que posee Wikiri donde podrán 

encontrar más información de la que recibieron en el recorrido.  

Bienvenida 

Buenos (días, tardes) mi nombre es Sandy Cantuña, en esta ocasión voy a ser su guía 

mientras recorremos el sendero denominado ¨8 ranitas¨; como indicaciones generales no 

pueden recolectar ninguna plantita ni tocar a las ranas, si pueden realizar fotografías, 

recuerden respetar los límites del sendero por donde pueden transitar y guarden silencio para 

poder escuchar a las ranitas. Si tienen alguna duda durante la explicación pueden levantar su 

mano y resolveré sus dudas.  

Inicio del sendero  

Empecemos, este panel informativo nos muestra todo lo que vamos a encontrar 

durante el recorrido, como pueden ver vamos a encontrar una mini laguna con anfibios que es 

nuestro principal recurso dentro del sendero, también vamos a poder observar terrarios, un 

puente, un mirador hacia el Río Pita y una zona de descanso. 

Continuemos por aquí, como pueden observar el sendero está rodeado de varias 

plantitas que fueron reintroducidas para brindar un mayor valor paisajístico durante el 

recorrido, tenemos entre plantas ornamentales y plantas medicinales, así también podrán 

observar dos árboles enormes de eucalipto que decidimos dejarlos porque creemos que le dan 

un valor al sendero.  
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Parada uno  

Hemos llegado a la primera parada, pueden ver tenemos un letrero de direcciones que 

nos muestra a donde podemos ir, en este caso vamos a dirigirnos a la izquierda donde se 

encuentra la mini laguna con anfibios. Dentro de cada recurso van a encontrar unos paneles 

informativos sobre el lugar que están observando, vamos. Por favor formen una media luna 

alrededor de la laguna, esta laguna presenta un diámetro de 36m y 40 cm de profundidad, 

dentro de ella están las ranitas pues el agua es uno de sus hábitats, ¿sabían ustedes que las 

ranas son también terrestres y acuáticas? miren justo ahí en la hojita se encuentra una 

Gastrotheca. 

Estas ranitas son reintroducidas previo a estudios que se realizan aquí en Wikiri, las 

ranitas que observan son parte de la quinta reintroducción que ahora se están adaptando, sin 

embargo, las 4 reintroducciones anteriores fueron fallidas, esperamos que estas puedan 

adaptarse y lograr con éxito se dé una reproducción.  

Parada dos  

Continuemos con el siguiente lugar, podrán subir al mirador, recuerden subir solo tres 

personas para evitar un colapso de la infraestructura, justamente el río que pueden observar se 

llama río Pita. Este nace del valle del volcán Cotopaxi, pese a que en las poblaciones más 

cercanas posee un gran caudal y agua limpia, aquí es otra realidad, donde se puede observar 

un caudal reducido y agua contaminada atribuyendo dicho proceso a la mala práctica 

humana, pues los barrios que colindan con el río se han encargado de contaminarlo. Pese a 

que existen ordenanzas del Municipio de Rumiñahui para la recolección de residuos muchos 

habitantes arrojan sin miedo sus desechos al agua.  

Parada tres 

Muy bien seguimos con el recorrido y podemos observar este vivero por así decirlo, 

en el hemos colocado plantas que atraigan la mayor cantidad de insectos para que sirven de 
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alimentos para las ranas, es por ello que tiene su señalética denominada “soy alimento”, al 

mismo tiempo que representa un recurso importante para el sendero también lo es para 

ustedes que visitan Wikiri. ¿Vamos ya casi terminamos el recorrido, que les parece hasta 

ahora?… 

Este espacio que pueden ver es otro terrario con paredes de vidrio, que busca brindar 

un hábitat natural a las ranas, se ha tratado de colocar en lo posible plantitas que atraigan 

insectos para que las ranas puedan cazar a estos insectos y se alimenten por sí solas, aquí la 

idea es que el ser humano no intervenga en su alimentación… Miren si pasan por el puente 

podrán observar mejor cómo están las ranitas. Continuemos por favor... 

Parada cuatro  

Como pueden observar estos terrarios son los hábitats de las ranitas que son parte de 

las reintroducciones que trabajamos aquí en Wikiri, ellas se encuentran dentro de estas cajas 

porque estamos trabajando en su adaptación, por ejemplo que pasaría si les soltamos a las 

ranas a la naturaleza? es probable que no puedan desenvolverse por sí solas pues por ello es 

importante una previa adaptación al lugar, que después si el proceso es exitoso, se procede a 

una liberación aquí mismo dentro del sendero.  

Parada cinco 

Estamos llegando a la última parada, ¿se siente cansados? Ya falta poco vamos, 

hagamos un círculo alrededor del árbol, ¿sabían que, si abrazamos un árbol este nos trasmite 

buena energía? a ver ¿quién quiere intentarlo? De acuerdo puedes hacerlo, abraza al árbol… 

¿Cómo te sientes? Correcto, ¿verdad que sientes como una energía positiva sobre ti? Pues 

bueno, es una tradición que hacemos que realicen las personas que deciden recorrer el 

sendero de las ocho ranitas. Después lo pueden hacer todos. Sin ver el panel informativo, 

quién me dice ¿qué árbol es?... correcto es el eucalipto con su nombre científico Eucalyptus 

sp. Este árbol tiene varios usos, uno de ellos es de uso industrial que lo usan para hacer 
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madera y posterior crear muebles, aquí en Wikiri fomentamos la conservación ambiental por 

lo que deseamos que estos árboles permanezcan en el lugar, así mismo que nos brinda un 

espacio de sombra dentro del sendero y nos recarga de energía.  Y bueno chicos esto ha sido 

todo en cuanto les puedo decir del sendero, no sé si tienen alguna duda. 

Despedida. Ha sido un gusto guiarles durante su visita, recuerden que tenemos una cafetería 

que pueden visitar, si necesitan los baño están en la parte superior por donde ingresaron, 

espero hayan disfrutado su recorrido por el ¨sendero 8 ranitas¨, y les dejo para que disfruten 

un ratito más de la hermosa naturaleza. Chao chicos, gracias por visitar Wikiri, ha sido un 

placer guiarles, que pasen bien.  

Presupuesto de construcción  

Para el presupuesto se han colocado valores referenciales que actualmente están en el 

mercado, en la tabla 25 se puede observar los valores que se emplearan en cada una de las 

señaléticas y también de la infraestructura; mirador y puente.   

Tabla 25 

Valores referenciales de la señalética e infraestructura 

Valores referenciales señalética e infraestructura 

Cant. Estructura  Materiales  Valor U. Valor T. 

1 Panel principal  Madera  

Impresión en lona  

Barniz de exterior 

Tornillos  

$60,00 $60,00 

1 Panel informativo 

grande 

Madera  

Tallado en madera 

Impresión en lona 

Barniz de exteriores 

$225,00 $225,00 

 

6 Paneles informativos 

pequeños 

Madera 

Impresión en lona 

Barniz de exteriores 

$25,00 $150,00 

6 Bancas  Madera  

Barniz de exteriores 

Aluminio  

$30,00 $180,00 

 

1 Mirador  Madera  

Barniz de exteriores  

$250,00 $250,00 

1 Puente  Madera - barniz  $170,00 $170,00 
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Tabla 26 

Presupuesto general de construcción   

Valores referenciales 

Cant. Detalle Valor U. Valor T. 

Sendero     

 Limpieza del sendero  

Modificación del camino Trazo del camino  

Delimitación del camino 

Limpieza de la mini laguna  

Reintroducción de plantas  

Terrario de cristal  

Terrario de sarán 

Colocación de la bomba de agua  

Colocación de las piedras 

Hoja rasca  

 

 $700,00 

 

$450,00 

$200,00 

$90,00 

$200,00 

$1000,00 

$80,00 

$850,00 

$180,00 

$80,00 

Mano de obra  

 

 

Señalética e infraestructura 

 

 

$400,00 

 

$1200,00 

 

 

$1035,00 

 

  Total  $6.065,00 

 

 Los valores que se indican en la Tabla 26 muestran precios referenciales que están en 

el mercado actualmente, relacionados con la mano de obra, materiales y otros costos 

necesarios para la ejecución del sendero dentro de las instalaciones de la empresa de 

biocomercio Wikiri, estos valores pueden variar dependiendo los materiales y proveedores al 

momento de la adquisición.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 En cuanto a la realización del diagnóstico del estado actual del sendero, se pudo determinar 

que éste presenta un gran potencial y posee recursos naturales que con una correcta 

planificación pueden ser de gran aprovechamiento en la empresa de biocomercio Wikiri, ya 

que podría constituirse como un gran atractivo turístico y de conservación de biodiversidad 

dentro de la parroquia San Rafael. Así mismo con la evaluación obtenida de la aplicación de 

la ficha MINTUR, se pudo conocer la calificación del rango al que pertenece, en este caso a 

la categoría II, donde demuestra que es un atractivo que aún necesita ser trabajado para 

poder generar visitas por sí solo.  

 Se pudo determinar que la principal necesidad de la empresa de biocomercio Wikiri es la 

adquisición de fondos económicos permanentes, pues su actividad económica se genera con 

apoyo del Centro de Investigación Jambatu, el cual está enfocado en la conservación de 

anfibios y su hábitat, y en financiar las investigaciones que realizan continuamente. 

Además, la exportación de los anfibios les permite un ingreso económico para el 

mantenimiento de la empresa de biocomercio Wikiri, sin embargo, esta actividad no es muy 

recurrente, y debido a la pandemia por Covid-19, estos ingresos han disminuido 

considerablemente.  

 Por otra parte, se ha realizado una propuesta de rediseño del sendero que existe en las 

instalaciones de Wikiri, el mismo que mediante el uso de la metodología de las encuestas y 

entrevistas aplicadas, se pudo identificar que tiene una gran aceptación por parte de los 

visitantes, como del personal que trabaja en Wikiri.  

 En base a las encuestas aplicadas, se determinó que generalmente las personas que han 

visitado Wikiri, en su mayoría fueron motivados por fines académicos y como actividad 

complementaria de apoyo para alguna materia relacionada a la vida de los anfibios. Por otra 

parte, las personas mencionaron en general, que no están de acuerdo con el valor que se 
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paga para ingresar a las instalaciones de Wikiri; pese al conocimiento y experiencia de 

relacionarse con las ranas, consideran que el valor es excesivo; lo que implica que la 

empresa debe potenciar y ofertar más atractivos turísticos para mayor satisfacción de los 

visitantes.  

 El guion presentado fue diseñado en base a la propuesta del rediseño del sendero, la 

terminología utilizada dentro del mismo es de fácil comprensión, destinado para el público 

en general que visite Wikiri.  
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CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la empresa Wikiri planificar de manera más seguida el mantenimiento y 

cuidado de sus instalaciones, principalmente el del sendero ya que esto les permitirá 

posicionarse como uno de los principales atractivos dentro de la parroquia San Rafael, así 

mismo que podrá generar una mayor llegada de visitantes por cuenta propia.  

 Se recomienda la implementación de la propuesta de rediseño del sendero presentada en 

esta investigación, para agregarle un valor significativo a la experiencia de visitar las 

instalaciones de Wikiri, además con esto cubrir parte de la necesidad de la empresa que es la 

adquisición de ingresos fijos para destinar a la investigación continua y protección del 

hábitat de los anfibios. Esta propuesta se enfoca hacia un turismo alternativo para generar 

ingresos extras que permitan autofinanciar a Wikiri, al mismo tiempo que se imparte 

conocimientos sobre el cuidado y conservación de estas especies.  

 También es recomendable implementar señalética que permita mostrar de mejor manera la 

ubicación de Wikiri para sus visitantes, y otras que muestren los principales recursos y 

plantas más representativas que se encuentran dentro de las instalaciones de Wikiri ya que 

esto permite mejorar la experiencia de los visitantes.  

 Se debe gestionar de mejor manera el estipular los precios para el ingreso a las instalaciones 

de Wikiri-Sapo parque, con el fin de enfocarse en diversos grupos que representan 

potencialmente ser visitantes para conocer el sendero rediseñado, ya que, al presentar un 

costo excesivo por el recorrido, puede ocasionar una inconformidad en los visitantes.  

 Diseñar guiones interpretativos de fácil comprensión para los diferentes grupos que visitan 

las instalaciones de Wikiri con el fin de mejorar su recorrido durante su visita por el 

sendero.  

 Fomentar en escuelas, colegios y universidades, paquetes promocionales y publicidad, para 

que estudiantes visiten las instalaciones de Wikiri, y se convierta en un complemento en 
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campo de materias como Ciencias Naturales y afines, y se motive a que los alumnos 

vuelvan junto a más amigos y familiares a este lugar de conservación de anfibios, y 

promocione más este promisorio lugar de observación de anfibios. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Carta de apoyo de la empresa Wikiri  
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Anexo  B. Modelo de la encuesta  

Universidad Central Del Ecuador 

Facultad Ciencias Agrícolas 

Carrera Turismo Ecológico 

Objetivo de la encuesta: Medir el porcentaje de acogida para la propuesta de rediseño de un 

sendero interpretativo turístico, para la observación de anfibios en la empresa de biocomercio 

Wikiri.  

Datos generales  

Género  

Masculino    (   )        Femenino   (   )         LGBTI  (   ) 

Ocupación  

Empleado público (   )      Empleado privado (   )       Desempleado (   ) 

Estudiante             (   )     Ama de casa          (   )      Comerciante   (   ) 

Nivel de estudio  

Ninguna   (   )   Primaria  (   )    Secundaria   (   )    Superior   (    )       Posgrado      (   ) 

En qué rango de edad se encuentra  

Menor de 18 años    (  )    18 a 24 años  (  )       25 a 34 años      (   )  

35 a 44 años            (   )    45 a 54 años  (  )      Más de 54 años  (   )  

¿Conoce las instalaciones de la empresa de biocomercio Wikiri? 

Sí (  )         No (  ) 

1. ¿Cuándo visito Wikiri en compañía de quién lo hizo?  

Solo           (   )    En pareja  (  )      Amigos (   )       Familia  (   )   Grupo turístico  (  )  

2. ¿Cuál fue el motivo de su visita a Wikiri?  

Interés en anfibios         (  )    Trabajo de escuela, colegio o universidad                (  )  

Por realizar una compra (  )   Por visitar un lugar diferente a otros ya conocidos  (  ) 

3. ¿Mediante qué medio se informó o conoce sobre Wikiri?  

Medios de prensa    (   )        Redes sociales         (   )           Boca a boca   (    )      

4. ¿Qué le parece a Ud. la propuesta de rediseñar el sendero que existe en la empresa de 

biocomercio Wikiri donde podrá observar anfibios? 

Muy interesante (   ) 

Poco interesante (   ) 
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Nada interesante (   ) 

5. ¿Cuándo visita espacios naturales de lugares temáticos, cuál de los siguientes aspectos 

le interesa más? 

Educación ambiental (   )  

Conservación ambiental (   ) 

Diversión (   ) 

6. ¿Qué tanto disfruta la visita de espacios naturales? 

Mucho (   )           Poco (   )       Nada (   )         

7. ¿Estaría dispuesto volver a las instalaciones de Wikiri para conocer el sendero una 

vez acoplado para la actividad antes mencionada? (Observación de anfibios) 

Sí (   )    No (   )  

8. ¿Qué elementos de un sendero le parece importante para su seguridad y confort? 

Gradas y descanso  (   ) 

Pasamanos               (   ) 

Barreras limitantes (   ) 

9. ¿Qué actividad de las siguientes le gustaría realizar en su visita al sendero propuesto 

en Wikiri? 

Tener una guianza o interpretación ambiental (   )            

Observar un exposición de anfibios                 (   )   

Interactuar con los anfibios                              (   )   

Comprar artesanías de anfibios                        (   ) 

10. ¿De las siguientes opciones cuáles le parecen más interesantes que tenga el sendero 

para hacer una experiencia significativa? Seleccione dos opciones. 

Señalética                                            (   ) 

Mini laguna con anfibios                    (   ) 

Espacios para descansar                     (   ) 

Mini hábitats con anfibios                  (   ) 

Observación de anfibios nocturnos    (   ) 

11. ¿Cuál es el tiempo estimado que invertiría para recorrer todo el sendero de Wikiri?  

10-20 min (   )            20-30 min              (  )              Más de 30min (   )               

12. ¿Cree que el pago de $10,00 usd va acorde a todo el conocimiento y experiencia que 

ha recibido en su visita a Wikiri? 

Sí (   )         No (   )  
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Anexo  C. Modelo de la entrevista  

Entrevista semiestructurada  

Perfil del entrevistado 

Fecha:  

Nombre del entrevistado:  

Cargo:  

Tiempo de permanencia dentro de la 

empresa: 

 

Hora de inicio de la entrevista:  

Hora de finalización de la entrevista:  

 

1. ¿Cuál considera es la mayor fortaleza que tiene Wikiri? 

2. ¿Cómo calificaría el estado actual del sendero que existe en las instalaciones de Wikiri?  

3. ¿Desde su posición como trabajador de Wikiri, cuál considera que es la principal 

necesidad de la empresa?  

4. Frente a esa necesidad que menciona ¿qué tan importante cree uste que es la propuesta 

de rediseñar el sendero que existe en Wikiri considerando que es un recurso potencial 

para abrir las puertas a un turismo alternativo?  

5. ¿Cree que Wikiri se beneficiará con la ejecución de esta propuesta de rediseño?  

6. ¿Cuál cree que son los medios de difusión de información más apropiados para mejorar 

el recorrido del sendero?  

7. ¿Cómo cree que se beneficiarán los visitantes de Wikiri con la propuesta de rediseño 

del sendero en Wikiri para temas de conservación ambiental?  
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Anexo  D. Trabajo de campo  
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Anexo  E. Ficha MINTUR para la jerarquización de atractivos 
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Anexo  F. Links de las entrevistas  

Entrevista a MSc. María Dolores Guarderas  

https://drive.google.com/drive/folders/1mdKemYGNvsLQZqjumpw7zxLCq8UWzPx6?usp=

sharing 

 

Entrevista a MSc. Andrea Terán  

https://drive.google.com/drive/folders/1DAoyTHhcq299O-

eZ335cgTtfcErNZsWc?usp=sharing 

 

Entrevista a Téc. Daniel Romo  

https://drive.google.com/drive/folders/1xGgfxtPIjD2UmgUKopgBIlghg0PBksLa?usp=sharin

g 

 

Entrevista a MSc. Paulina Jauregui 

https://drive.google.com/drive/folders/1avL1orXDrtU26azNLKNfC90Efsm22nFh?usp=shari

ng 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mdKemYGNvsLQZqjumpw7zxLCq8UWzPx6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mdKemYGNvsLQZqjumpw7zxLCq8UWzPx6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DAoyTHhcq299O-eZ335cgTtfcErNZsWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DAoyTHhcq299O-eZ335cgTtfcErNZsWc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xGgfxtPIjD2UmgUKopgBIlghg0PBksLa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xGgfxtPIjD2UmgUKopgBIlghg0PBksLa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1avL1orXDrtU26azNLKNfC90Efsm22nFh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1avL1orXDrtU26azNLKNfC90Efsm22nFh?usp=sharing
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