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Resumen 

La conservación ambiental ex situ es una herramienta que permite mantener a las especies de flora 

y fauna fuera de su hábitat natural. En este sentido, la conservación trata de alcanzar la 

sostenibilidad en el ambiente mediante la aplicación de estrategias que permitan conservar, 

recuperar y mantener espacios naturales. Dicho esto, la presente investigación tuvo como finalidad 

la definición de estrategias de servicios turísticos y recreativos en la “Casa del Venado” (San Luis 

de Guachalá) y el Zoológico de Quito (Guayllabamba). La metodología establecida se basó en el 

manual de manejo de vida silvestre, que permitió la gestión y manejo apropiado de los centros de 

tenencia y manejo de vida silvestre para la conservación y utilización de los recursos naturales de 

manera sostenible. La investigación fue de carácter bibliográfico, descriptivo y aplicado en la cual 

se tuvo como muestra a 384 visitantes para la aplicación de encuestas, además de entrevistas y 

fichas de observación. Las estrategias turísticas y de conservación indicaron ser un factor 

importante para un proceso de concientización e interacción, generando un vínculo entre el 

bienestar de las especies y la satisfacción del visitante. 

      

Palabras clave: Educación ambiental, Fauna silvestre, Zoocriadero, Zoológico, Estrategias   

en (Guayllabamba) 
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TITLE: Definition of strategies for tourism and recreational services in the wildlife management 

Author: Miguel Esteban Suárez Cevallos 

Tutor: María Eugenia Ávila Salem PhD 

Abstract 

The ex situ environmental conservation is a tool that allows keeping flora and fauna species out of 

their natural habitat. In this sense, conservation seeks sustainability achievement in the 

environment through the application of strategies to conserve, recover and maintain natural spaces. 

That said, the present research aimed to define strategies for tourism and recreational services at 

"Casa del Venado" (San Luis de Guachalá) and Quito Zoo (Guayllabamba). The methodology 

established was based in the wildlife management manual which allowed the appropriate wildlife 

management and its center, in such a way that the natural resources are conserved and used in a 

sustainable manner. The research was bibliographic, descriptive and applied, with a sample of 384 

visitors for the surveys application, interviews and observation sheets. Tourism and conservation 

strategies showed to be an important factor for an awareness and interaction process, which 

generates a link between the species comfort and the visitors’ satisfaction. 

 

Keywords: Environmental education, Wildlife Zoo, Zoo breeding, Zoo, Strategies

centers zoo criadero la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) and Zoo de Quito in (Guayllabamba) 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo basado en la interacción de animales de vida silvestre, ya sea en cautiverio o en 

sus hábitats naturales atrae globalmente a millones de visitantes y ha sido identificado como un 

área de crecimiento importante dentro de algunas regiones (Green, 2004).   

A nivel mundial o general los zoológicos y los centros de rescate son instituciones que 

están asociadas a la conservación ex situ con objetivos de exhibición y de investigación en manejo; 

en estos centros hay presencia de visitantes y estos mismos tienen un impacto sobre el bienestar 

animal. En este sentido en los zoológicos más importantes de Latinoamérica se están 

implementando nuevas modalidades de interacción con el usuario, es el caso del ex zoológico de 

Palermo en Argentina, que pasó a llamarse Eco parque Interactivo de Buenos Aires, por fines de 

educación ambiental y conservación de las especies, implementando nuevas estrategias como las 

visitas conscientes, proyectos de modernización e innovación a través de la tecnología, 

fomentando una nueva relación de respeto y cuidado por los seres vivos (González, 2018). 

Los zoológicos y centros de rescate promueven no solo la conservación y recreación, sino 

también la investigación y la educación. En tal sentido, algunos esfuerzos actuales para conservar 

la fauna silvestre incluyen diversas actividades internacionalmente aceptadas y normativas locales, 

entre las cuales se encuentra: la cría de animales en cautiverio, el manejo integrado de ejemplares 

in situ y ex situ (Chiapero, 2018). En Ecuador existen 37 zoológicos que albergan a 6504 animales; 

éstos se encuentran en 14 provincias y el 46% se concentra en Napo (7), Pastaza (6) y Pichincha 

(4) (Alarcón, 2019). 

En Ecuador existe mucha riqueza natural en flora y fauna, la cual a su vez es muy 

vulnerable ya que en los últimos años, cada vez se incrementan los interés económicos en la 

sociedad moderna, y muchos de los ecosistemas del país han desaparecido o en están en este 



2 
 

 
 

proceso; por ello se han implementado leyes de protección por organismos públicos como el 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), y la Policía Nacional, sin 

embargo aún falta la concientización por parte de la ciudadanía ecuatoriana (Angulo, 2020).  

A causa de esto, actualmente se han creado programas de concientización donde se 

involucran principalmente a centros de rescate, como zoológicos y zoo criaderos, tratando de 

proyectar el mensaje de protección y conservación de las especies en peligro de extinción a causa 

del tráfico de vida silvestre o actividades extractivas. Pero para generar conciencia en la sociedad, 

es importe que los zoo criaderos, los zoológicos y centros de rescate de vida silvestre, gestionen 

adecuadamente sus recursos y el cuidado de los animales para llegar de forma positiva a todas las 

generaciones, y de esta manera ayudar a eliminar esa idea muy arraigada en la sociedad, de que 

estos centros son una especie de cárcel para los animales, debido a que muchos de éstos no han 

sabido manejar correctamente el bienestar animal (Angulo, 2020) 

Los zoo criaderos son centros de tenencia y manejo de la vida silvestre, dedicados a la zoo 

cría, es decir, que involucra la reproducción y cría de animales silvestres bajo condiciones de 

cautiverio o semicautiverio (Arteaga, 2017). Y los zoológicos, así mismo, son centros de tenencia 

y manejo de fauna silvestre con fines públicos y de lucro, mantenidos en forma ex situ, que tienen 

por objeto la conservación, a través de la educación, investigación y recreación (Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2016). 

Por lo tanto, la fauna silvestre es un recurso natural que puede ser aprovechado 

sosteniblemente; de acuerdo a las leyes vigentes, existiendo diferentes modalidades de manejo que 

pueden ser autorizadas tanto en su hábitat natural (áreas de manejo de fauna silvestre) o fuera de 

éste (zoo criaderos y zoológicos) (Gordillo et al. 2014).  
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El presente trabajo de investigación se realizó en dos centros; el Zoológico de Quito 

ubicado en la parroquia rural Guayllabamba, con una administración a cargo de la Fundación 

Zoológica del Ecuador, la cual es una Organización No Gubernamental (ONG), sin fines de lucro; 

aquí se permite a los visitantes vivir la experiencia de poder observar, y conocer información sobre 

diferentes especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios pertenecientes a los ecosistemas de 

páramo, bosque tropical y subtropical, además de especies de otros países (García, 2019). Las 

actividades que realizan van orientadas a que sus visitantes aprendan y cambien su perspectiva 

hacia el cuidado de los animales, para ello han creados varios programas educativos para niños y 

jóvenes con el fin de que aprendan y comprendan la diferencia entre animales silvestres y animales 

domésticos (Toapanta y Amaguaya, 2018). 

El Zoocriadero la “Casa del Venado” ubicado en la parroquia San Luis de Guachalá, cantón 

Cayambe, empezó hace 20 años atrás, con la compra de un terreno totalmente árido; el Sr. Julio 

Villalba, propietario del centro, empezó a fertilizar la tierra, obteniendo vegetación y construyó 

una cabaña, desde ese momento empezaron a llegar ocasionalmente los venados de cola larga, 

hasta que convirtieron el área, en su hábitat natural (Arévalo y Proaño, 2020). En este sitio la 

actividad principal es la educación ambiental, con el fin de vincular a las personas con la 

naturaleza, generando conciencia ambiental, mediante la sensibilización y el estímulo de la 

conservación de la vida silvestre y entornos naturales (Toapanta y Amaguaya, 2018). 

. 

Con estos antecedentes, el estudio se enfocó en establecer estrategias para mejorar los 

servicios turísticos y recreativos de estos dos lugares, donde se realiza un análisis detallado de los 

impactos negativos que pueden producir estas actividades en las especies; así mismo mediante la 

participación de los visitantes, se propuso resaltar los indicadores principales que contribuyen a la 
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conservación y a su sistema de manejo, con la finalidad de que desarrollen y establezcan técnicas 

que les permita a estos centros, crecer de manera sostenible, logrando garantizar un crecimiento 

económico, la satisfacción de los visitantes y el bienestar de las especies.  

 

En este sentido, se analizó el potencial turístico del zoo criadero la “Casa del Venado” y 

del Zoológico de Quito, debido a que se ha observado cierta debilidad en el conocimiento y 

desarrollo turístico ya que no hay una adecuada planificación turística, es así que se propone 

generar más estrategias de las ya existentes, las cuales son necesarias para garantizar una 

autogestión efectiva tanto para el zoo criadero la “Casa del Venado” (San Luis de Guachalá)  y el 

Zoológico de Quito (Guayllabamba), manteniendo los principios de conservación de la vida 

silvestre y la satisfacción de los visitantes, implementando el turismo y el manejo de especies 

para asegurar la autosuficiencia económica, social y ambiental. 

Por otro lado, el objetivo general en este trabajo, fue definir estrategias de servicios 

turísticos y recreativos en los centros de manejo de fauna silvestre “zoo criadero la Casa del 

Venado (San Luis de Guachalá) y Zoológico de Quito (Guayllabamba)”. Y como objetivos 

específicos, se plantearon el realizar un análisis bibliográfico para identificar los impactos 

negativos que producen las actividades turísticas en el sistema de manejo de la fauna silvestre en 

el zoo criadero la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) y el Zoológico de Quito 

(Guayllabamba), identificar indicadores para conocer el sistema de manejo de fauna silvestre del 

zoo criadero la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) y el Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) a través de la participación de los visitantes, y también definir estrategias 

orientadas a mejorar el desarrollo sostenible en estos dos centros, tomando en cuenta la 

satisfacción de los turistas. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Teórico 

1.1.1 Bienestar de la fauna silvestre  

 
 

El concepto y la práctica del bienestar animal están comenzando a desarrollarse con los 

animales de producción y se está expandiendo a la mayoría de las áreas de interacción humano-

animal. 

Puede definirse como el estado en el que se encuentra un individuo al enfrentar su medio 

ambiente, es decir, a un estado individual, con diferentes dimensiones concernientes al animal y 

con diferentes factores que lo afectan (Cossío, 2014). La Organización Mundial de Sanidad 

Animal (2009) define al bienestar animal como un término que se refiere al modo en el que se 

encuentre un individuo al afrontar las condiciones de su entorno; o bien, a cómo es la calidad de 

vida de un individuo desde su propio punto de vista. 

Los animales presentan una serie de necesidades o requerimientos biológicos que les 

permiten obtener recursos o responder a los estímulos ambientales externos o internos; estas 

necesidades son producto del proceso de evolución de la especie en un hábitat determinado y el 

tipo e intensidad de estas necesidades varía de acuerdo a la especie, raza, edad, estado fisiológico 

y medio ambiente en el que se encuentra el organismo (Cossío, 2014). 

En Ecuador, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (2019), en sus artículos 14, 

83 y 99, mencionan los acuerdos y lineamientos preventivos para salvaguardar la integridad y el 

bienestar de la fauna silvestre, así mismo las políticas para fortalecer la conservación de la 
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biodiversidad, garantizando la salud humana, animal y ecosistémicos en articulación con los 

diferentes niveles de gobierno. 

Los art. 3 y 5 de la Política Nacional para la Gestión de Vida Silvestre (2017), enfatizan 

la coordinación que deben tener con el MAATE y la Autoridad Ambiental Nacional para 

controlar el tráfico ilegal de vida silvestre, estableciendo una mejor planificación, gestión y 

control, mediante estrategias para prevenir posibles conflictos entre la interacción humana y la 

flora y fauna del país.  

Los art. 43 y 51 de la Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

(2004), nombran la importancia de crear centros de manejo de fauna silvestre con fines 

educativos y de investigación, articulados de programas de capacitación, adiestramiento, 

conservación y administración con la coordinación y monitoreo de entidades públicas. 

Cabe mencionar que la Constitución de la República del Ecuador, con sus leyes, políticas 

y reglamentos amparan el cuidado de la vida silvestre, y además que deben de existir lugares que 

estén adaptados a las condiciones requeridas e idóneas para estas especies.  

El zoo criadero la “Casa del Venado” en San Luis de Guachalá y El Zoológico de Quito 

en Guayllabamba, además de cumplir con los requerimientos de bienestar animal, cuentan con 

patentes de funcionamiento vigentes otorgadas por el Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica con el objetivo de manejar y proteger la fauna silvestre en cautiverio y 

desarrollar actividades turísticas y académicas bajo protocolos específicos (GADIP Cayambe, 

2018). 

1.1.2 Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre  

Se refieren a espacios que hospedan a especies de la fauna silvestre, con el propósito de 

poder conservarlos, educarlos, reproducirlos para el comercio e investigación médica (Política 
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Regional para la Gestión de Fauna Silvestre, 2017). Según Melo (2013), lamentablemente los 

individuos con el pasar de los años han desviado la atención con propósitos de conservación de 

la cría de la fauna silvestre, con el objetivo de satisfacer sus necesidades individuales. 

La gestión de la vida silvestre es definida por Decker (2012), como la orientación de los 

procesos de toma de decisiones y la implementación de prácticas para influir en las interacciones 

entre las personas y los hábitats de la vida silvestre, para lograr impactos valorados por las partes 

beneficiadas, que son personas con diversos tipos de intereses en la vida silvestre, las 

interacciones entre humanos-animales e intervenciones de manejo.  

El manejo de la vida silvestre que se desarrolla en los centros es un esfuerzo 

multifacético, dentro del cual se desarrollan varios subprocesos anidados, generalmente incluye 

desarrollar metas y políticas, establecer objetivos, elegir e implementar acciones, monitorear y 

evaluar los resultados, y luego revisar las metas, políticas y objetivos con nuevos conocimientos 

derivados de la evaluación (Decker et al. 2014). 

En este sentido se espera que la gestión de la vida silvestre produzca beneficios para la 

sociedad (generaciones actuales y futuras), donde los beneficios sean los resultados deseados (es 

decir, los impactos positivos creados o los impactos negativos reducidos) experimentados directa 

o indirectamente por los ciudadanos como resultado de las acciones de gestión (por ejemplo: los 

beneficios asociados con ciudadanos que tienen un mejor conocimiento de la vida silvestre, 

preservación de la biodiversidad, provisión de oportunidades de recreación que dependen de la 

vida silvestre, actividad económica, etc).  

Las experiencias humanas con la vida silvestre y las interacciones humanas entre sí sobre 

la vida silvestre, varían en intensidad y duración, y pueden ser de muchos tipos. Estas 

experiencias suelen producir una variedad de efectos, los más importantes de los cuales (es decir, 
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los que suelen generar fuertes reacciones de las partes interesadas y llamar la atención de la 

administración) son los impactos sobre la vida silvestre (Leus, 2011).  

Los impactos preocupantes en el manejo de la vida silvestre urbana pueden ser, por 

ejemplo: beneficios o costos económicos, amenazas o mejora de la salud y seguridad humana, 

servicios ecológicos que brindan la vida silvestre y beneficios físicos, mentales y sociales 

producidos por el disfrute recreativo de la vida silvestre; los impactos positivos y negativos 

surgen de todo tipo de interacciones entre los humanos y la vida silvestre o el hábitat de la vida 

silvestre, y entre los humanos debido a la vida silvestre (Melfi, 2012). 

El manejo de la vida silvestre intenta mejorar, regular o prohibir diversas experiencias 

que las personas puedan tener con la vida silvestre para producir impactos netos positivos para 

las personas y mantener la aceptación de la presencia de vida silvestre en entornos urbanos; sin 

embargo, los diversos beneficios y resultados que los ciudadanos esperan del manejo de la vida 

silvestre en las áreas urbanas, así como las preferencias por los métodos de manejo, pueden ser 

imposibles de lograr simultáneamente (Melfi, 2012). 

 

1.1.3 Zoológicos  

Los zoológicos son lugares en los que los animales se encuentran confinados en recintos 

o áreas semi naturales y abiertas, expuestos al público y en los que también pueden reproducirse, 

es decir, considerados por pensadores universales y ambientalistas como un medio importante 

para conservar la biodiversidad (Melfi, 2012).  

Según Carrizo, Smith, y Darwall (2013), los zoológicos atraen hasta 450 millones de 

visitantes cada año y, por lo tanto, se encuentran en una posición única para tener valores 

educativos y económicos muy importantes. Además, estos mismos no solo actúan como lugares 
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de entretenimiento y observación del comportamiento de los animales, sino que también son 

instituciones, museos, laboratorios de investigación y bancos de información de animales raros 

(Lacy, 2013). Aunque a algunas personas no les gustan los zoológicos, muchas personas los 

disfrutan, a pesar de las últimas décadas, los zoológicos han logrado avances significativos en su 

gestión cooperativa de poblaciones ex situ de una alta biodiversidad (Leus, 2011). 

Además, los zoológicos crían muchas especies en peligro de extinción para aumentar su 

número. Según Melfi (2012), la cría en cautividad ha ayudado a salvar a varias especies de la 

extinción. La administración de los zoológicos se basa en el alojamiento, en el cuidado y 

bienestar de los animales, la crianza, la alimentación y las formas de interacción con el visitante 

(Reynolds y Braithwaite, 2001). 

Por lo tanto, los criterios utilizados con frecuencia incluyen cómo se valora la especie, de 

acuerdo con su singularidad, contribución a la investigación o la educación y estado de 

conservación (Melfi, 2012). Los zoológicos ayudan a los animales a obtener el alimento, el 

refugio, conexiones sociales, parejas, y están motivados a la reproducción  (Balcombe, 2009). 

En el pasado, según Lacy (2013), algunos zoológicos prestaban poca atención al bienestar 

de los animales, y algunos de hoy en día, tienen entornos deficientes para los animales. Muchos 

animales del zoológico también se pusieron en peligro o se extinguieron debido a las molestias 

causadas por los visitantes, el clima desfavorable y debido a la falta de espacio (Ratledge, 2001). 

A partir de este aspecto, muchos estudiosos señalan las características negativas de tener 

animales en el zoológico, ya que causa dolor, estrés, angustia, sufrimientos e impactos evolutivos 

(Balcombe, 2009). 

Hoy en día los principales objetivos en los zoológicos modernos son el bienestar animal, 

la conservación, investigación, no obstante pueden entrar en conflicto, ya que los visitantes 
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disfrutan aprendiendo y observando el comportamiento de los animales cautivos, pero ellos a 

menudo quieren observar e interactuar con los animales en las proximidades y puede causar 

estrés en el animal (Fernández et al. 2009). 

Por otro lado, los zoológicos progresistas se dedican a la educación, la investigación y la 

conservación, con el objetivo de mantener animales sanos, que se comportan como si estuvieran 

en sus hábitats naturales (Eaton, 2001). El paradigma actual para el manejo de poblaciones 

esenciales es minimizar la tasa de deterioro genético, adaptación lenta al ambiente cautivo y 

retener los comportamientos típicos (Lacy, 2013). 

Para una verdadera sostenibilidad de la especie con el propósito de conservación, 

exhibición, educación e investigación, se requiere una renovación constante de las poblaciones 

(Leus, 2011). La mayoría de los programas de cría actuales se basan en el manejo genético de las 

poblaciones mediante el análisis de las genealogías individuales para minimizar el parentesco 

(Leus, 2011). 

De acuerdo a Delgado (2018), el rol que desempeñan los zoológicos en la actualidad son 

la recreación, educación, conservación e investigación tales como: 

Colaborar con programas de conservación ex situ a través de apoyo técnico, educación a 

visitantes e investigaciones. 

Trabajar en conjunto con otras organizaciones en programas de conservación. 

Apoyar debates con instituciones públicas y privadas sobre la conservación de especies 

de flora y fauna. 

Incrementar sus ingresos a través de proyectos y programas de conservación. 
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Para la aplicación de proyectos de conservación en los zoológicos, la Asociación Mundial 

de Zoológicos ha establecido cuatro parámetros según Melo (2013), que son: 

1) Incrementar poblaciones saludables en hábitats naturales a través de programas 

que promuevan la conservación global de especies. 

2) Proporcionar hábitats más seguros para las especies sensibilizando a los visitantes 

sobre la importancia de mantener los hábitats, territorios y áreas de vida de las 

especies silvestres sin intervención humana a través de la educación ambiental. 

3) Obtener una mejor comprensión de la ecología, la biología y la conservación de 

especies  

4) Mejorar las políticas ambientales e incrementar los programas y proyectos de 

conservación a nivel nacional. 

 

En el Ecuador las actividades permitidas para los zoológicos según el Texto Unificado de 

la Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA) en el artículo 123 son: educación, 

investigación, conservación, recreación, intercambio, compra-venta (exportación e importación) 

de individuos a partir de la segunda generación nacida en cautiverio, con otros zoológicos dentro 

y fuera del país (TULSMA, 2017).  

 

1.1.4 Zoo criaderos  

Los zoo criaderos son espacios que tienen como propósito la atención, mantenimiento y 

reproducción de animales silvestres en condiciones de cautividad o semicautividad, con el 

objetivo de obtener beneficios económicos de ellos, para ser utilizados en la industria del 

comercio, recreación o la ciencia (Novoa, 2013 citando en Leyton, 2008). En la legislación del 
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ambiente a nivel secundario, los criaderos de animales, o zoo criaderos se pueden clasificar en 

producción comercial, investigación médica y farmacéutica. Así mismo la ley menciona que hay 

diversas actividades comerciales que pueden permitirse en estos espacios, la obtención de 

beneficios financieros, investigación, dentro o fuera del país con veinte actividades; mientras, 

para zoo criaderos dedicados a la investigación científica y farmacéutica serían actividades y 

derivaciones de la investigación y la colección (Melo, 2013). 

 

 1.1.4.1 Tipos de zoo criaderos de producción comercial 

Según Noboa (2013) existen varios tipos de zoo criaderos de producción comercial:  

Zoo criaderos abiertos: son aquellos en donde se realiza una captura periódica de los 

individuos para incorporarlos al centro hasta una fase de desarrollo que permita un 

aprovechamiento final. 

Zoo criaderos cerrados: son aquellos en donde el manejo de la especie inicia con un pie 

parental, a partir de los cuales se desarrolla todas las fases de su ciclo biológico para obtener los 

individuos para su aprovechamiento. 

Zoo criaderos mixtos: son aquellos en donde se manejan especies, tanto en ciclo abierto 

como en ciclo cerrado. 

1.1.5 Manejo ex situ 

El manejo ex situ de la vida silvestre debería suponer fines de conservación, 

preservación, investigación, rehabilitación, recreación y educación ambiental, sin embargo 

algunos centros solo han centrado sus esfuerzos en la recreación, perdiéndose el concepto de los 

demás servicios (Quezada, 2011). Surge la necesidad de definir estrategias para el uso recreativo 

y turístico de estos centros pero con una aplicación distinta, en la que se involucren todos los 
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fines antes mencionados, de esta manera el aporte del turismo será holístico, es decir, genera 

ingresos económicos, culturales, con fines científicos de conservación entre otros; para mejorar 

las condiciones de los especímenes que allí se encuentran, de las comunidades involucradas e 

inclusive de los visitantes y turistas (Valdés, 2008). 

A continuación, se detalla las estrategias de uso y promoción que tienen en el zoo criadero la 

“Casa del Venado” y el Zoológico de Quito. 

Tabla 1 

Estrategias de uso y promoción de los atractivos turísticos y recreativos del zoo criadero la “Casa del Venado”  

Centro de tenencia y manejo 

de fauna silvestre zoo 

criadero la “Casa del 

Venado” 

Estrategias de uso y promoción 

Programa de manejo de venados y otras especies 

silvestres 

Programa de eco turismo 

Programa de educación ambiental 

Programa de relaciones públicas 

Nota: La tabla muestra las estrategias y programas de la Casa del Venado. Tomado del Código Orgánico del Ambiente (Código 

Orgánico del Ambiente, 2017). 

 

Tabla 2 

Estrategias de uso y promoción de los atractivos turísticos y recreativos del Zoológico de Quito (Guayllabamba)  

Centro de tenencia y manejo de 

fauna silvestre Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Estrategias de uso y promoción 

Programa interactivo ¨Bosque seco¨ 

Programa ¨Safari nocturno¨ 

Programa interactivo ¨Bosque húmedo¨ 

Programa de manejo de monos saimiri 

(Saimiri sciureus) y otras especies silvestres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Saimiri_sciureus
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Estrategias de uso y promoción  

Programa de granja interactiva 

Programa de educación ambiental 

Programa de Marketing 

Exhibición de vuelo de aves rapaces con 

técnicas cetreras 

Comercialización de recuerdos en la zoo 

tienda 

Comercialización de fotografías con aves 

rapaces al puño 

Programa de prácticas pre profesionales y 

voluntariado 

Programa de trabajo en conjunto con escuelas 

y colegios 

Nota: La tabla muestra las estrategias y programas del Zoológico de Quito. Tomado del Análisis textual al diseño de una revista 

para el Quito Zoo como estrategia de Comunicación Ambiental, por Ulloa (2016). 

 

Pese a las acciones realizadas por el zoo criadero la “Casa del Venado” y el Zoológico de 

Quito (Guayllabamba), se observan cierta problemática para el desarrollo turístico, lo que ha 

influido en su imagen con el visitante y como un aporte a las operaciones turísticas en San Luis 

de Guachalá y Guayllabamba. El 80% de los Centros De Tenencia y Manejo De Fauna Silvestre 

(CTMFS) del país no gestionan adecuadamente la parte turística, ya que no existe una 

preocupación por los procesos de manejo, adecuaciones, facilidades turísticas, entre otros, lo cual 

afecta al mantenimiento de la vida silvestre en cautiverio, puesto que, con el aporte de los 
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visitantes y turistas, se implementan mejoras en todos los aspectos (Arévalo y Proaño, 2020). En 

la actualidad el turismo se ha transformado en una actividad ideal de ingresos y en lo que se 

refiere a los CTMFS; es una actividad que ha permitido la autogestión para continuar sus 

operaciones, así como para llevar a cabo sus programas y proyectos (Reglamento especial de 

Turismo en Áreas Naturales Protegidas, 2016). Es por ello que en esta investigación se realizó un 

análisis de la manera en que el turismo aporta tanto al zoo criadero la “Casa del Venado” como 

al Zoológico de Quito (Guayllabamba), mediante la implementación de estrategias que aseguran 

el confort del visitante como el bienestar de la especie. 

1.1.5.1 Conservación ex situ 

Este tipo de conservación es una técnica que busca el sostenimiento de la diversidad 

biológica fuera de sus hábitats naturales, la cual busca llegar a toda la biodiversidad genética de 

los ecosistemas (Borokini et. al 2010). Según Antofie, (2011) nace este concepto en 1992, por lo 

tanto, la conservación ex situ se aplica como una medida adicional para complementar la 

conservación in situ, que se refiere a la conservación de la diversidad biológica en sus hábitats 

naturales (Kjaer et al. 2001). En algunos casos, el manejo ex situ será fundamental para una 

estrategia de conservación y en otros será de importancia secundaria.  

En términos generales, la conservación ex situ incluye una variedad de actividades, desde 

la gestión de poblaciones cautivas, la educación y la sensibilización, el apoyo a iniciativas de 

investigación y la colaboración con esfuerzos in situ (Reid et al. 2013). Además, se utiliza como 

herramientas importantes el estudio y la conservación de recursos biológicos (plantas, animales y 

microorganismos) para diferentes propósitos a través de diferentes técnicas en zoológicos, zoo 

criaderos, acuarios, jardines botánicos y bancos de genes (Kjaer et al. 2001). 
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1.1.5.2 Métodos de conservación ex situ  

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Comunidad Andina (2001), la 

conservación ex situ también implica el mantenimiento y el control de plantas y animales en 

peligro de extinción que se encuentran en áreas específicas, incluidos zoológicos, jardines, 

viveros, etc., es decir, se conoce la conservación de plantas y animales en áreas seleccionadas 

fuera de su hábitat natural como conservación ex situ; las tensiones sobre los organismos vivos 

debidas a la competencia por los alimentos, el agua, el espacio, etc, pueden evitarse mediante los 

métodos de conservación ex situ, proporcionando las condiciones necesarias para una vida y una 

reproducción segura. 

En este sentido se presentan algunos métodos utilizados para el logro de la técnica, de 

acuerdo a la investigación de Novoa (2013): 

Banco de germoplasma: son bancos de semillas u otros depósitos genéticos, que 

garantizan la seguridad alimentaria futura mediante la captura de la diversidad de cultivos 

naturales y existentes y el desarrollo de nuevos cultivos para la agricultura. 

Centros de fauna silvestre: son centros destinados a la rehabilitación de la vida silvestre 

es el tratamiento y cuidado de un animal salvaje enfermo, herido o huérfano y su preparación 

para su liberación a una vida exitosa en la naturaleza. 

Centros de flora silvestre: los centros de flora son sitios que se encargan de reunir datos, 

destreza científica y experiencia de conservación aplicada para avanzar en el trabajo que salva 

plantas. 

Crio preservación: este tipo de conservación in vitro se realiza en nitrógeno líquido a 

una temperatura de -196 ° C; esto es particularmente útil para conservar cultivos propagados 

vegetativamente, por ejemplo, papa; es el almacenamiento de material a temperatura ultra baja (-
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196 ° C) ya sea por enfriamiento muy rápido, como se usa para almacenar semillas, o por 

enfriamiento gradual y deshidratación simultánea, como se hace en cultivo de tejidos 

(Engelmann y González, 2016). 

Jardines botánicos: este es un método de conservación ex situ de especies amenazadas y 

en peligro de extinción en sus respectivas regiones; es mantenido por gobiernos en diferentes 

niveles, instituciones educativas y también con la ayuda internacional; hay más de 1500 jardines 

botánicos y arboretos en el mundo que contienen más de 80.000 especies; muchos de estos 

jardines botánicos ahora tienen bancos de semillas, instalaciones de cultivo de tejidos y otras 

tecnologías ex situ (Delgado, 2018). 

Jardines zoológicos (zoológicos): hay más de 800 zoológicos administrados 

profesionalmente en todo el mundo con aproximadamente 3000 especies de mamíferos, aves, 

reptiles y anfibios; muchos de estos zoológicos tienen programas de cría en cautividad bien 

desarrollados (Valdés, 2008). 

Herbarios: es una colección de plantas preservadas que se almacenan, catalogan y 

ordenan sistemáticamente para su estudio; aquí se recolectan especímenes en el campo, el 

herbario y la información asociada en la biblioteca se usa para identificar estos especímenes, 

para determinar en qué se diferencia una especie de otra, o si un espécimen representa una 

especie nueva para la ciencia (Valdés, 2008). 

Viveros: los viveros son espacios que se dedican a la reproducción de las plantas por 

medio de plántulas o semillas (Calderón, 2001).  

Acuario: un acuario es un hábitat artificial para los animales acuáticos; también se puede 

utilizar para albergar anfibios o grandes mamíferos marinos y especies de plantas para 

atracciones turísticas (Carrizo et al. 2013).  
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1.1.5.3 Ventajas de la conservación ex situ 

En general, se prefiere conservar las especies amenazadas in situ, porque es más probable 

que los procesos evolutivos permanezcan dinámicos en los hábitats naturales (Brutting et al. 

2013). Sin embargo, considerando la tasa de pérdida de hábitat en todo el mundo, el cultivo ex 

situ es cada vez más importante (Brutting et al. 2013). Además, como muchas de las 

clasificaciones científicas se encuentran fuera de parques naturales o reservas, las medidas in situ 

no son suficientes para asegurar su conservación; la translocación, la introducción, la 

reintroducción y las migraciones asistidas son estrategias de conservación de especies que están 

atrayendo una atención cada vez mayor, especialmente frente al cambio climático (Moir et al. 

2012). 

Por otra parte, los zoológicos apoyan a la conservación mediante la educación del 

público, la recaudación de fondos para programas de conservación, el desarrollo de tecnología 

que puede utilizarse para rastrear poblaciones silvestres, la realización de investigaciones 

científicas, el avance de la medicina veterinaria y el desarrollo de técnicas de manipulación de 

animales (Carrizo et al. 2013). Al estudiar a los animales en cautiverio y aplicar ese 

conocimiento a su cría, los zoológicos pueden proporcionar información valiosa y práctica que 

puede ser difícil o imposible de obtener de la naturaleza (Eaton, 2001).  

Además, los zoológicos y zoo criaderos tienen un papel importante que desempeñar en la 

mejora de la conciencia pública sobre el problema al que se enfrentan las especies y sus hábitats; 

por ejemplo: mediante la presentación de mapas y fotografías de especies recientemente 

extinguidas como resultado de impactos antropogénicos; una exhibición similar de especies 

amenazadas, incluso si no se encuentran actualmente en las colecciones del zoológico, ayudaría a 
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transmitir al público la magnitud de la amenaza que enfrenta la especie (Reid et al. 2013). Es 

importante y necesario implementar la concientización y educación ambiental hacia los visitantes 

de todas las edades en las diversas actividades del zoológico y zoo criadero. 

Es importante mencionar que los zoológicos no solamente realizan un valioso trabajo de 

conservación al criar especies en peligro de extinción y devolverlas a la naturaleza, sino también 

obtienen ingresos económicos para el mantenimiento de las instalaciones y bienestar de las 

especies; es decir, los animales también se crían con fines comerciales para el sostenimiento del 

lugar y la satisfacción de los visitantes (Moir et al. 2012). 

Un zoológico con entretenimientos de buena calidad y atractivos fomenta las visitas 

iniciales y los retornos posteriores al zoológico, lo cual se utiliza para obtener más ingresos para 

los esfuerzos de conservación, la investigación y el cuidado y bienestar general de los animales, 

y también para desarrollar percepciones más positivas de los animales en los zoológicos y 

convertirse en mayor apoyo a los esfuerzos de conservación (Fernandez et al. 2009). 

 

1.1.5.4 Desventajas de la conservación ex situ 

Algunas especies conservadas ex situ mostraron niveles de resistencia más bajos, aunque 

otras mostraron niveles de resistencia más altos que sus contrapartes conservadas in situ 

principalmente debido al alto impulso evolutivo y la naturaleza compleja del escenario evolutivo 

(Jensen et al. 2012). 

El comportamiento de los animales en el zoológico puede verse afectado por la frecuente 

llegada de un gran número de personas que no están familiarizadas con los animales, y además 

porque las especies están alojadas en hábitats artificiales, aquí se enfrentan a una amplia gama de 

desafíos ambientales potencialmente ofensivos, como son: iluminación artificial, exposición a 
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sonidos fuertes (aversivos) y temperaturas o sustratos incómodos (Morgan y Tromborg, 2007). 

Sin embargo, en el transcurso del siglo XX, a medida que mejoró el conocimiento de la biología 

de la vida silvestre, los animales del zoológico comenzaron a mantenerse en entornos más 

naturales y agrupaciones sociales, y las dietas y la atención veterinaria comenzaron a mejorar 

(Christie, 2000).  

Otra de las desventajas es que los animales pueden presentar estrés prenatal, es decir, 

muestran retraso en el desarrollo motor, menor comportamiento exploratorio y de juego, y 

deficiencias en la capacidad de aprendizaje, comportamiento social, comportamiento sexual y 

materno (Braastad, 2000). 

Aunque las poblaciones de algunas especies gestionadas ex situ pueden tener la mayor 

esperanza de supervivencia a largo plazo, podrían verse amenazadas si no se gestionan 

adecuadamente durante la translocación y reintroducción con los efectos del cambio climático 

(Carrizo et al. 2013). Según Wisely, Santymire y Livieri (2005), algunas especies pueden perder 

su integridad biológica, particularmente en morfología, por ejemplo: un estudio experimental en 

hurones de patas negras (Mustela nigripes) en contexto ex situ, indicó una disminución del 

tamaño corporal del 5 al 10% en comparación con los animales in situ pre-cautivos. 

En otras palabras, el tamaño pequeño de la jaula y la homogeneidad ambiental inhiben 

los estímulos mecánicos necesarios para el desarrollo de huesos largos, por tanto, en ausencia de 

dicho entorno, pueden producirse morfologías "antinaturales" que pueden contribuir a una mala 

aptitud o incluso a la domesticación, reintroducción y reubicación (Wisely et al. 2005). Sería 

muy difícil reintroducir algunos animales criados en zoológicos en sus hábitats naturales porque, 

después de generaciones de cautiverio, muchos han perdido las habilidades necesarias para 

sobrevivir en sus hábitats originales (Carrizo et al. 2013). 
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Según Balmford, Mace, y Leader-Williams (2000), la cría en cautividad de especies 

amenazadas, ha utilizado tecnologías y protocolos cada vez más sofisticados en los últimos años. 

Aunque esto ha borrado la dicotomía entre el manejo de especies in situ y ex situ, el valor de la 

cría en cautividad como herramienta de conservación, sigue siendo controvertido (Griffiths y 

Pavajeau, 2008). 

Aunque la gestión de poblaciones de animales insustituibles en zoológicos y zoo 

criaderos se ha centrado principalmente en minimizar la descomposición genética con el uso de 

tecnologías avanzadas, los análisis recientes han demostrado que, dado que la mayoría de los 

programas de zoológicos no se prevé que cumplan con los objetivos establecidos debido a la 

falta de lograr la sostenibilidad de las poblaciones (Lacy, 2013). Por lo tanto, el manejo de las 

poblaciones de zoológicos como estrategias integrales de conservación para la especie requiere 

investigar los determinantes de varios tipos de variaciones genéticas, fisiológicas, de 

comportamiento y morfológicas, y sus roles en la viabilidad de la población, el desarrollo de una 

variedad de técnicas de manejo, herramientas y entrenamiento de gerentes (Lacy, 2013). 

 

1.1.6  Capacidad de carga 

Las áreas protegidas son espacios definidos, reconocidos legalmente y gestionados con el 

fin de conservar sosteniblemente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como los 

valores culturales asociados (Valle, 2010). Constituyen extensiones de tierra y/o aguas 

destinadas a la protección y mantenimiento de los recursos naturales, y manejadas a través de 

mecanismos técnicos, administrativos y jurídicos. En el Ecuador, estas áreas representan 

aproximadamente el 20% del territorio, y son manejadas en base a distintas categorías de 
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protección establecidas en la legislación ambiental nacional (Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica, 2019).  

Los límites son fundamentales para el desarrollo sostenible. En turismo se hace referencia 

a la Capacidad de Carga Turística (CCT) o Límites de Cambio Aceptable. Según la OMT, la 

CCT esta capacidad es la que se puede alcanzar sin daño físico para el medio natural y el medio 

artificial, sin daño social / económico para la comunidad y para la cultura local, sin perjudicar el 

justo equilibrio entre desarrollo y conservación (Ibañez, 2016). 

En términos estadísticos, la CCT está dada por el número de visitantes, en un lugar, en un 

tiempo determinado, sin que resulte en una pérdida de atracción o en daños para el medio 

ambiente (Ibañez, 2016). Se ha dado la situación de cambio de demanda y cambios globales en la 

forma de hacer turismo, acentuando la preocupación por el patrimonio, y se ha contemplado la 

puesta en valor de los recursos como una posible vía de desarrollo en las áreas rurales (Carrizo et 

al. 2013). 

 

1.1.7 Turismo en áreas naturales 

El turismo en áreas naturales se enmarca dentro de los conceptos de turismo rural y 

ecoturismo. Los beneficios potenciales del turismo incluyen la generación de recursos 

financieros para las áreas protegidas, la educación ambiental, la generación de una conciencia 

conservacionista y la creación de fuentes de empleo para las comunidades locales (Grenier, 

2012). Es así que, organizaciones como la Conservación Internacional (2012), han impulsado 

proyectos turísticos tales como:  

-Fortalecimiento del Turismo Sostenible en las Áreas Protegidas del Corredor de 

Conservación Chocó-Manabí: Parque Nacional Machalilla. 
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-Optimización del Sistema de Manejo Turístico del Parque Nacional Galápagos. 

-Valoración Económica del Turismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Ecuador. 

-Estimación de la Importancia del Turismo y los Sectores Pesqueros en la Economía de 

Galápagos.    

-Elaboración del Plan de Uso Turístico e Interpretación Ambiental del Refugio de Vida 

Silvestre en las Islas. 

Según Grenier (2012): 

La Unión Mundial para la Naturaleza, la cual define al ecoturismo como “aquella 

modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en viajar o visitar áreas 

naturales relativamente sin disturbar sino con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 

atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de 

un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y 

propicia un involucramiento activo y socio económicamente benéfico de las poblaciones 

locales”(pp. 1-463). 

Cabe destacar que el impacto de un proyecto a nivel de comunidades locales puede 

generar beneficios para la conservación de áreas protegidas, incluyendo componentes de manejo 

turístico, educación ambiental y toma de conciencia de la importancia de conservar áreas 

naturales a través del turismo. Por ende, es especialmente importante tomar en consideración las 

demandas de los responsables del manejo de áreas protegidas, quienes son los que entienden las 

necesidades particulares para cada área o región, siendo recomendable aplicar herramientas que 
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permitan desarrollar estrategias de manejo de turismo en áreas protegidas (incluyendo sistemas 

de manejo de visitantes, sostenibilidad financiera, etc.) (Edwards y Rodríguez, 2008).  

De acuerdo al Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (2016), 

para el ejercicio de las actividades turísticas en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE), se aplicarán los principios de manejo participativo, manejo adaptativo y sostenibilidad; 

además, el desarrollo y la promoción del turismo sostenible se dará en función de la categoría de 

manejo y objetivos de conservación del PANE. Adicionalmente señala que las actividades en la 

zona de uso público en cada una de las áreas del PANE, fomentarán el turismo sostenible, la 

investigación y gestión de proyectos sostenibles, la recuperación de áreas ecológicamente 

afectadas, la capacitación y educación ambiental, el acceso a información veraz y oportuna, la 

difusión respecto de la importancia de conservar los recursos naturales y culturales, la diversidad 

biológica y los servicios ambientales que presta el área protegida, la participación y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población local y la calidad en el servicio. El 

mencionado reglamento también plantea, como instrumentos y factores de desarrollo del turismo 

en el PANE, el estudio de impacto ambiental, la investigación, la capacitación y educación, y la 

participación (Reglamento especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, 2016). 

El MAE es la instancia competente para instituir los métodos de administración, 

regulación y control de las áreas protegidas que son patrimonio de áreas naturales del Estado 

(PANE), cumpliendo así el mandato constitucional que reconoce además el Subsistema del 

PANE, los Subsistemas de las áreas protegidas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GADS), Comunitarios y Privados. “Si bien el objetivo principal de estas áreas es la protección 

de su biodiversidad, también concentran muchos de los atractivos naturales y paisajísticos que 
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son parte esencial de las estrategias de desarrollo turístico del país” (Reglamento especial de 

Turismo en Áreas Naturales Protegidas, 2016). 

De acuerdo con Reck y Martínez (2017) se menciona: 

Que el aprovechamiento turístico de las áreas `protegidas no debe ser solamente un 

instrumento para su sostenibilidad económica y el bienestar de las poblaciones 

circundantes, sino un objetivo de su manejo actividades económicas como el turismo, no 

fueron consideradas como objetivos esenciales en la gestión, sino solamente como una 

potencial fuente de ingresos para el mantenimiento de las áreas.  

Todavía existe incertidumbre y falta de consenso en torno a la compatibilidad del turismo 

en áreas protegidas. Progresivamente la idea que el turismo no es compatible en áreas con alta 

calidad eco sistémica, está dando paso a un nuevo enfoque en el que el manejo turístico juega un 

papel importante en la conservación (Barreto, 2017). 

La zonificación de las áreas protegidas en espacios caracterizados por una función 

determinada, con diferentes grados de accesibilidad, naturalidad, y capacidad de carga para 

recibir visitantes, es una estrategia frente a potenciales conflictos entre la conservación y el 

turismo (Barreto, 2017). 

Ecuador, uno de los países con mayor mega diversidad del mundo, concentrando su 

riqueza natural y gran parte de su riqueza cultural en y alrededor del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP) (Grenier, 2012). El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y 

Conservación Internacional (PNUMA), ha señalado que la mayor parte del crecimiento turístico 

se está dando en las áreas naturales del mundo; los límites en cuanto a la conservación y el 

cuidado del medio ambiente son fundamentales para el desarrollo sostenible. En turismo se hace 

referencia a la CCT o Límites de Cambio Aceptable (Grenier, 2012). Según la OMT, la CCT se 
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puede alcanzar sin daño físico para el medio natural y el medio artificial, sin daño social / 

económico para la comunidad y para la cultura local, sin perjudicar el justo equilibrio entre 

desarrollo y conservación (Barreto, 2017). 

Se ha dado una situación de cambio de demanda y cambios globales en la forma de hacer 

turismo, acentuando la preocupación por el patrimonio, y se ha contemplado la puesta en valor 

de los recursos naturales como una posible vía de desarrollo en las áreas rurales (Barreto, 2017). 

En este sentido, el turismo en áreas naturales se enmarca dentro de los conceptos de turismo rural 

y ecoturismo. 

 

1.1.8 Turismo, recreación y ecoturismo 

Los beneficios potenciales del turismo incluyen la generación de recursos financieros 

para las áreas protegidas, la educación ambiental, la generación de una conciencia 

conservacionista y la creación de fuentes de empleo para las comunidades locales (Clayton et al. 

2000). Es así que, organizaciones como Conservación Internacional, han impulsado proyectos 

turísticos tales como: Fortalecimiento del Turismo Sostenible en las Áreas Protegidas del 

Corredor de Conservación Chocó-Manabí: Parque Nacional Machalilla; Optimización del 

Sistema de Manejo Turístico del Parque Nacional Galápagos; Valoración Económica del 

Turismo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador; Elaboración del Plan de Uso 

Turístico e Interpretación Ambiental del Refugio de Vida Silvestre (Clayton et al. 2000). 

Por otro lado, según Miethe (1979) menciona que: 

“La recreación significa volver a crear, crear de nuevo, volver a forma; es toda actividad 

formal o informal que, de acuerdo al medio ambiente, siendo libremente escogida y realizada 

principalmente en el tiempo libre y teniendo características liberadoras, compensatorias, 
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educativas, auto formativas, creativas y socializantes, busca el mejoramiento de las cualidades de 

la personalidad y el adecuado desarrollo psicomotor” (pp. 2). 

Asi mismo, Miranda, Rodríguez, y Martínez (2010) la define como: 

“El conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de aprovechamiento del 

tiempo libre mediante la actividad terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística - 

cultural, sin que para ello sea necesario una compulsión externa y mediante las cuales se obtiene 

felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la personalidad” (pp. 5). 

En la Casa del Venado y en el Zoológico de Quito se implementan estrategias basadas en 

actividades recreativas donde el principal interés es el elemento de satisfacción del visitante y el 

bienestar animal. Es entonces donde la planificación de programas educativos en estos centros se 

considera asociar los mensajes educativos con actividades recreativas y actividades de 

interpretación ambiental; por ejemplo, guiones interpretativos, mayor participación del cuidador, 

realizando actividades como: alimentación de los animales, demostraciones, zoológico infantil, 

presentaciones naturalistas (relaciones depredador-presa) entre otros (Moncada et al, 2002). 

La actividad recreativa y la actividad interpretativa tienen en común el aspecto lúdico, es 

decir, generan en los individuos entretenimiento y diversión; esto facilita la adquisición de 

información y propicia el cambio de "actitud" que es la esencia y requisito indispensable del 

proceso educativo (Moncada et al, 2002). 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2020): 

Define al ecoturismo como aquella modalidad turística ambientalmente responsable que 

consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, sino con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 
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puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio 

económicamente benéfico de las poblaciones locales.  

Cabe destacar que el impacto de un proyecto a nivel de comunidades locales puede 

generar beneficios para la conservación de áreas protegidas, incluyendo componentes de manejo 

turístico, educación ambiental y toma de conciencia de la importancia de conservar áreas 

naturales a través del turismo; los retos del desarrollo de la actividad turística en áreas naturales 

son complejos y han significado un proceso de aprendizaje. Es especialmente importante tomar 

en consideración las demandas de quienes son responsables del manejo de áreas protegidas, ya 

que entienden las necesidades particulares para cada área o región (Barreto, 2017). 

Es recomendable aplicar herramientas que permitan desarrollar estrategias de manejo de 

turismo en áreas protegidas (incluyendo sistemas de manejo de visitantes, sostenibilidad 

financiera, etc.)  (Código Orgánico del Ambiente, 2018). De acuerdo al Reglamento Especial de 

Turismo en Áreas Naturales Protegidas, para el ejercicio de las actividades turísticas en el 

PANE, se aplicarán los principios de manejo participativo, manejo adaptativo y sostenibilidad; 

además, el desarrollo y la promoción del turismo sostenible se dará en función de la categoría de 

manejo y objetivos de conservación del PANE (Reglamento especial de Turismo en Áreas 

Naturales Protegidas, 2016). 

Adicionalmente señala que las actividades en la zona de uso público en cada una de las 

áreas del PANE, fomentarán el turismo sostenible, la investigación y gestión de proyectos 

sostenibilidad, la recuperación de áreas ecológicamente afectadas, la capacitación y educación 

ambiental, el acceso a información veraz y oportuna, la difusión respecto de la importancia de 

conservar los recursos naturales y culturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales 
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que presta el área protegida, la participación y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población local y la calidad en el servicio (Reglamento especial de Turismo en Áreas Naturales 

Protegidas, 2016). 

 

1.2 Marco Legal 

1.2.1 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente  

Art. 169. Administración, regulación y control.- La Administración Nacional del 

Medio Ambiente administrará, estandarizará y controlará la protección de las especies de vida 

silvestre y los métodos de manejo fuera del sitio. Para ello, establecerá requisitos, actividades 

permitidas y procedimientos operativos (SIE Derecho Ambiental, 2019). 

Art. 173. Bioseguridad para medios de conservación y manejo ex situ.- Para la 

aplicación de este reglamento se entiende por protección y bioseguridad de los métodos de 

manejo ex situ todas las medidas fitosanitarias y cuarentenarias del  bienestar animal para la 

protección de los animales silvestres según el plan de manejo de cada especie; la Agencia 

Nacional de Medio Ambiente desarrollará pautas de bioseguridad y bienestar animal para 

métodos de conservación y manejo ex situ de acuerdo con las normas internacionales aplicables 

y en coordinación con otras entidades competentes (SIE Derecho Ambiental, 2019). 

Art. 174. Bienestar animal.- La protección y manejo ex-situ de las especies de animales 

silvestres mantienen a los animales en las condiciones de bienestar animal, establecidas por la 

Administración Nacional del Medio Ambiente de acuerdo con los estándares internacionales, 

incluyendo cinco áreas de bienestar animal relacionadas con la nutrición y el medio ambiente, la 

salud, el comportamiento y el estado mental (SIE Derecho Ambiental, 2019). 
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Art. 181. Exhibiciones itinerantes.- Las exhibiciones itinerantes de especímenes y 

componentes de vida silvestre solo pueden ser utilizadas con fines educativos para proteger estas 

especies y sus hábitats, y deben provenir de los métodos de protección y manejo ex-situ 

autorizados por la Administración Nacional del Ambiente; considerando los estándares mínimos 

de comportamiento, niveles de amenaza y biológicos. La Administración Nacional del Medio 

Ambiente mediante una evaluación técnica de las condiciones ecológicas y sanitarias, aprobará 

una exhibición planificada de vida silvestre, fomentando la educación ambiental en conservación 

(SIE Derecho Ambiental, 2019). 

1.2.1.1 Medios de conservación y manejo ex situ 

Art. 187. Zoológicos.- El zoológico es una institución autorizada para exhibiciones de 

vida silvestre, y su función principal será la educación; sus actividades permitidas incluyen: 

educación ambiental, capacitación, práctica pre profesional; investigación de conservación; 

rehabilitación, liberación; donación e intercambio de especímenes en otros métodos de 

conservación ex situ; venta y cría de animales silvestres nativos y exóticos, excepto especies 

amenazadas bajo el plan de protección o plan autorizado por la Agencia Nacional del Medio 

Ambiente; el zoológico debe desarrollar un plan anticonceptivo de acuerdo con las pautas y 

procedimientos técnicos reconocidos internacionalmente (SIE Derecho Ambiental, 2019). 

Art. 190. Centros de cría y reproducción sostenible con fines comerciales.- Los 

centros de cría y reproducción sostenible es una organización comercial con licencia para 

animales salvajes; sus actividades permitidas por estos centros son: cría, cultivo, reproducción, 

venta, donación, canje, importación y exportación de ejemplares; así como la cetrería, siempre 

que se cuente con la debida autorización de la Autoridad Ambiental Nacional (SIE Derecho 

Ambiental, 2019). 
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1.2.2 Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA) 

Art. 121.- Para la gestión y control de los centros de tenencia y manejo de fauna 

silvestre, se clasifican en: zoológicos (incluidos los acuarios), centros de rescate de fauna 

silvestre, zoo criaderos de producción comercial, zoológicos de investigación médica y 

farmacéuticos, museos de fauna y circos (Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio 

Ambiente, 2017). 

Art. 123.- Las actividades permitidas en los centros de tenencia y manejo de fauna 

silvestre según TULSMA (2017), son las siguientes:  

En zoológicos: educación, investigación, conservación, recreación; intercambio; compra 

- venta (exportación - importación) con otros zoológicos. 

En centros de rescate de fauna: investigar, restaurar y dar aviso previo al Ministerio de 

Medio Ambiente. 

En zoo criaderos de producción comercial: investigación y comercio, nacional y 

extranjero (exportación - importación). 

En zoos criaderos de investigación médica y farmacéutica: investigación y colección 

En museos faunísticos: préstamo, donación e intercambio con otros museos 

(exportación-importación), investigación, colecciones, exposiciones y educación. 

En circos y otras exhibiciones de fauna silvestre: recreación y entretenimiento.  

Art. 125.- Para las actividades permitidas por el Centro de Tenencia y Manejo de Vida 

Silvestre, el área correspondiente del Ministerio de Ambiente autorizará claramente cada 

actividad; estos centros pueden incorporar estudiantes de ensayo en ocupaciones relacionadas 
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con el manejo de la vida silvestre a través de pasantías para desarrollar sus actividades (Texto 

Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, 2017). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1 Caracterización del área de estudio 

El presente trabajo se realizó en los CTMDFS, zoo criadero la “Casa del Venado”, 

atrayente turístico en el cantón Cayambe, la cual es una zona donde se encuentran venados y otros 

animales nativos del cantón; como también el Zoológico de Quito (Guayllabamba), su principal 

atractivo turístico, donde alberga diferentes especies de animales nativos y de otros países. 

La ¨Casa del Venado¨ se ubica en las comunidades de San Luis de Guachalá, en el cantón 

Cayambe, y el Zoológico en Quito (Guayllabamba), cantón Quito.  

 

Figura 1 

Mapa de la ubicación del zoo criadero la “Casa del Venado” 
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Figura 2 

Mapa de la ubicación del Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

 

 

2.1.1 Casa del Venado 

La ¨Casa del Venado¨ es un emprendimiento turístico iniciado hace 10 años, con la 

finalidad de conservar, mantener y perpetuar las especies de venados; además es el primer lugar 

del Ecuador en donde se crían venados, con la normativa legal existente y el apoyo de 

instituciones como el Ministerio del Ambiente; cuentan con alrededor de 75 especies de venados, 

además de la convivencia con otros animales como alpacas, patos, vacas, borregos, faisán 

(GADIP Cayambe, s,f) 
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Figura 3 

Mapa ilustrador de la “Casa del Venado” 

 

 

2.1.2 Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

El Zoológico de Quito se encuentra “ubicado en Guayllabamba, una parroquia 

metropolitana rural de Pichincha perteneciente al cantón Quito, aproximadamente a 25 km de 

Quito; es un centro agrícola y turístico por su clima subtropical y seco; además su economía 

radica en la agricultura y el turismo” (Turismoaccesible, s, f). 

El zoológico fue “inaugurado el 18 de agosto de 1997 por el entonces alcalde Jamil 

Mahuad y ocupa una superficie de unas 12 hectáreas (0,12 km²); es administrado por la 

Fundación Zoológica del Ecuador, una ONG sin fines de lucro y miembro de la Asociación 

Latinoamericana de Jardines Zoológicos y Acuarios” (GadGuayllabamba, s,f,). 

 

Las actividades turísticas se centran en la visita frecuente al zoológico que alberga la colección 

más grande del país de fauna nativa abierta al público, con más de 50 especies de las diversas 
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regiones del Ecuador, que van desde las llanuras andinas a los bosques tropicales del litoral, la 

Amazonia y las Islas Galápagos, en un terreno de 12 hectáreas que se extiende sobre varias 

laderas de bosque seco e incluye áreas de picnic y una cafetería (Turismoaccesible, s, f). 

 

Figura 4 

Mapa turístico del zoológico 

 

 

2.2 Diseño de la investigación  

El presente proyecto, se llevó a cabo mediante un enfoque descriptivo; un método o 

técnica, el cual empleada en varios campos científicos, tanto en modalidades de investigación 

cualitativa  como cuantitativa, describiendo la situación actual del proyecto con el fin de 

describir la realidad del objeto de estudio (Rojas, 2011).  

La investigación cuantitativa permitió obtener datos estadísticos acerca del nivel de 

satisfacción que tiene el turista cuando visita el Zoológico de Quito y la Casa del Venado, 

además del sistema de manejo que tienen estos lugares. Con ello se estableció los indicadores y 

las estrategias en el segundo y tercer objetivo. 
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La investigación cualitativa ayudó en el primer objetivo a identificar las actividades 

turísticas que producen impactos negativos en el sistema de manejo de la fauna silvestre en el 

Zoológico de Quito y la Casa del Venado, mediante la revisión de revistas científicas, tesis 

académicas, libros, sitios webs y entrevistas, aquí se utilizó una metodología de resúmenes, 

resaltando las partes más importantes, unificando la información. Para el segundo objetivo, en la 

identificación de indicadores, se utilizó fichas de observación, entrevistas en los dos lugares e 

información bibliográfica de los autores Ramos (2017) y Novoa (2016). Y en el tercer objetivo 

para el establecimiento de estrategias se utilizó las entrevistas mediante el método de Atlas. Ti, y 

la matriz del marco lógico, además de los indicadores establecidos en el segundo objetivo, así 

mismo se utilizó información científica de los autores Novoa (2016), Arévalo y Proaño (2020). 

Se unificó toda la informacion para implementar mejores estrategias en los dos lugares.  

Este diseño descriptivo, según Abreu (2014): 

“Busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la observación directa 

del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores; además, demanda la interpretación de la 

información siguiendo algunos requisitos del objeto de estudio sobre el cual se lleva a 

cabo la investigación; es una interpretación subjetiva, pero no es arbitraria” (pp. 195-

204). 

 

2.3 Métodos 

En el presente trabajo se utilizó el método sintético ya que es un proceso mediante el cual 

se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría única de los diversos 

elementos; consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad; 
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el investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba (Chagoya, 2008). Es el método de razonamiento que tiende a 

rehacer, reunificar o reconstruir en un todo lógico y concreto de los elementos destacados a 

través del análisis (Abril, 2007). 

A partir de estos métodos se sintetiza la información para finalmente dar como resultado 

una serie de estrategias en pro del desarrollo turístico en el zoo criadero la “Casa del Venado” y 

el Zoológico de Quito. 

 

2.4 Procedimiento para el análisis de datos y técnicas utilizadas 

Para para medir el bienestar de los animales se utilizó el Manual de Protocolos para la 

Gestión de la Vida Silvestre en el Ecuador Continental (2015). En él se contempla protocolos 

que incluya tres componentes: 

 Legal: tomando en cuenta los aspectos constitucionales que determinen los procesos y 

acciones legales que se pueden llevar a cabo para mejorar la gestión de la vida silvestre 

(EcoFondo, 2015). Aquí se revisó los reglamentos y leyes que involucran el bienestar de las 

especies, estableciendo estrategias acordes a la normativa vigente.  

Administrativo: contempla aspectos relacionados con las responsabilidades, atribuciones 

y procesos administrativos para los actores internos (DNB y Direcciones Provinciales del 

Ambiente) así como para los actores externos (instituciones públicas) (EcoFondo, 2015). Se 

realizó dos presupuestos de cada estrategia propuesta en la Casa del Venado y el Zoológico de 

quito para los administradores de las unidades de manejo. 

Técnico: establecen los procesos técnicos en atención médica veterinaria, manejo de 

fauna y flora silvestre, entre otros procedimientos técnicos que promuevan el control de la vida 
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silvestre (EcoFondo, 2015). Se utilizó los protocolos establecidos en las estrategias de educación 

ambiental, control de animales e instalaciones. También se hizo un listado de todas las especies 

que hay en la Casa del Venado y el Zoológico de Quito (anexo c), para poder asegurar el manejo 

y bienestar de los animales. 

La recolección de información se realizó por medio de investigación, la cual demanda 

inmersión en la búsqueda y recolección de información (técnica documental) mediante un 

material bibliográfico, revistas, artículos científicos, académicos, libros, páginas web entre otro; 

y los instrumentos que se aplicaron en este procedimiento son: entrevistas, encuestas y fichas de 

observación (Toapanta y Amaguaya, 2018). 

Encuesta: trata de proporcionar cuestionarios estructurados a muestras de población 

diseñados para obtener información específica de los encuestados (Thompson, 2006). La 

encuesta está encaminada a exclusivamente a visitantes. 

La aplicación de la encuesta se apoya en la muestra; en base al promedio de visitantes 

que ingresan en el Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de 

Guachalá). Datos que fueron proporcionados por Isabel Aliaga, Directora Administrativa de la 

Fundación Zoológica del Ecuador y del Zoológico de Quito, y por a las visitas registradas 

durante el 2019 de cada uno de los centros de tenencia y manejo de vida silvestre de Quito y 

Cayambe; obteniendo un total de 235656 turistas que ingresan a estos dos lugares de 

entretenimiento y educación ambiental.  

Cálculo de la muestra: de acuerdo al tipo de estudio se aplicó una muestra finita, con un 

error del 5%, nivel de confianza del 95% y una probabilidad de 0,5. Determinando una muestra 

representativa de 384 unidades primarias de muestreo. Se utilizó la fórmula: 
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𝑛 = 𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞)𝑒2 + (𝑧2(𝑝 ∗ 𝑞))𝑁 

Tabla 3 

Ingreso de visitantes por año  

CTMFS Visitas 2019 N.º de encuestados 

Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

219425 192 

La Casa del Venado 16231 192 

Total 235656 384 

Nota: Muestra el número de encuestas que se realizó a los visitantes de cada lugar 

 

Criterios de selección: todos los individuos mayores de 18 años que estén en capacidad 

de responder la encuesta. 

Para la ejecución de las encuestas se llenó un formulario creado en Google Forms, donde 

se obtuvo una base de datos en Excel para el análisis de la información recopilada en las 

encuestas y así obtener los resultados de la investigación descriptiva, con método analítico. 

Entrevista: es la técnica mediante la cual un investigador pretende obtener información 

de manera verbal y personalizada; la información abordará hechos de la vida y aspectos 

subjetivos del individuo, tales como creencias, actitudes, opiniones o valores pertinentes al 

estudio. (Torrecilla, 2006). 

La entrevista se realizó a Beatriz Sánchez, forma parte del equipo de trabajo de 

fauna silvestre del Ministerio del Ambiente; a Jorge Heredia, representante del 

departamento de educación del Zoológico de Quito y a Gael Estrella quien forma parte 

del equipo de trabajo de la Casa del Venado. Aquí se empleó información sistemática, 
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puntual y específica, se elaboraron preguntas concretas y cerradas con ayuda de 

plataformas digitales en modo (video llamada grabada), de este modo quedando 

constancia de la entrevista. 

Para codificar la información de las entrevistas se utilizó el software Atlas. Ti, que 

es una herramienta de investigación destinada a formular a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto; de esta manera es 

apropiada para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del contenido manifiesto 

o implícito de una fuente datos como son las entrevistas, las observaciones de campo, los 

documentos impresos (diarios, cartas, autobiografías, bibliografías, periódicos y otros 

materiales) y las grabaciones audiovisuales datos gráficos, sonoros y audiovisuales 

(Varguillas, 2006). 

En el programa Atlas. Ti, el proceso implicó cuatro etapas: 1) codificación de la 

información (de los datos); 2) categorización; 3) estructuración o creación de una o más 

redes de relaciones o diagramas de flujo, mapas mentales o mapas conceptuales, entre las 

categorías, y 4) estructuración de hallazgos o teorización si fuere el caso (Varguillas, 

2006). 

Para el análisis consistió en seleccionar citas de las entrevistas asignadas a cada uno de 

los representantes de los centros y del Ministerio del Ambiente.  A cada una de éstas, se colocó 

11 códigos de las diez preguntas realizadas. Éste permitió que los códigos se relacionen, y se 

conformen en categoría y red (anexo b). De esta manera logrando unificar la información más 

importante al momento de buscar algo específico, para poder establecer estrategias.   
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Ficha de observación: son herramientas para registrar descripciones detalladas de 

lugares y personas involucradas en la investigación; en algunos casos se requieren descripciones 

detalladas y precisas (Troya, s.f). 

 La ficha de observación se desarrolla en cada uno de los centros de tenencia y manejo de 

fauna silvestres estudiados en la presente investigación. Con la información recopilada por 

medio de estas fichas, ayudó a proponer más estrategias que promuevan el bienestar animal; así 

mismo se realizó un inventario de todas las especies que hay en el Zoológico de Quito y en la 

Casa del Venado (anexo c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  Impactos negativos que producen las actividades turísticas  

 

Los principales limitantes que tiene Ecuador para garantizar de mejor manera el bienestar 

de la fauna silvestre es el bajo presupuesto, a causa de esto, interviene el comercio ilegal. Sin 

embargo, las autoridades han adoptado medidas para dar solución al problema de tráfico de 

especies, pero los resultados aún no son los esperados, es así que el destino de los animales 

incautados muchas veces es incierto (La Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, 2020). No obstante la fauna silvestre proveniente de decomisos, incautaciones y 

entregas voluntarias los cuales llegan a manos de centros de tenencia y manejo de fauna silvestre, 

para ser evaluado su regreso a la naturaleza o permanencia en el centro de tenencia (Clayton et 

al. 2000). 

El Estado Ecuatoriano, por mandato de ley es responsable de la tenencia de los animales 

de un zoo criadero, zoológico o cualquier centro de rescate; esto se debe a que por lo menos el 

pie parental (padres de los individuos) proviene de un medio natural, y en algunos casos 

provienen de tráfico ilegal de vida silvestre, por lo tanto, son responsables por la salud física y 

psicológica del animal que custodian; sin embargo, en Ecuador se requiere un marco político y 

legal que permita planificar y canalizar esfuerzos hacia un mejor uso y conservación de la vida 



44 
 

 
 

silvestre, así como garantizar el eficiente control de las actividades vinculadas a su uso (Velasco, 

2001). 

Existen diferentes impactos negativos en la vida silvestre causada por actividades 

recreativas y turísticas, lo cual perturba el bienestar de los animales. A continuación, se detallan 

los más significativos e importantes. 

 

Tabla 4  
Impactos negativos que producen las actividades turísticas  
 

Impactos negativos Descripción  

Contaminación La introducción de concentraciones nocivas de productos 

químicos en el hábitat de los animales. Tales subproductos del 

turismo y la recreación pueden causar la muerte o daños físicos.  

Reducción de la 

producción y reproducción 

animal 

Los animales generalmente solo dedican recursos a la cría cuando 

están en buenas condiciones. Si las actividades turísticas 

disminuyen el tiempo de alimentación y/o aumentan el gasto de 

energía debido a la perturbación del peligro percibido, es 

probable que la condición de los animales se deteriore, causando 

una disminución en el éxito reproductivo 

Habituación  Se trata de un animal que aprende a no responder a los estímulos; 

el proceso de aprendizaje es estresante, ya que se pierde tiempo 

para comer y se tiene bastante gasto de energía.  
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Distorsión de la dieta 

animal 

La alimentación de los animales por parte de los visitantes puede 

producir una dieta desequilibrada con deficiencias de vitaminas 

y minerales que disminuyen la vitalidad y la supervivencia de los 

animales 

 

Impactos negativos Descripción  

Comportamiento 

estereotipado 

Los animales en cautiverio pueden desarrollar un 

comportamiento neurótico, como caminar de un lado a otro.  

Comportamiento 

estereotipado 

Presumiblemente, en situaciones menos extremas, existen formas 

más sutiles de comportamiento modificado 

Comportamiento social 

aberrante 

Si la frecuencia de encuentro entre animales aumenta por la 

interacción con humanos, esto puede tener efectos negativos, es 

decir, cuando los animales se sienten atraídos por una fuente de 

alimento artificial. 
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Emigración de especie Este impacto es un resultado directo de los disturbios o molestias 

provocadas por turistas hacia una especie en concreto; de la 

misma forma, las especies pueden emigrar si se producen 

cambios importantes o contaminación de algún tipo en su hábitat 

(Infante, 2017). Por ejemplo en Fiorland, Nueva Zelanda en el 

año 2002 se comprobó la necesidad de establecer ciertos límites 

en el desarrollo del avistamiento de cetáceos como actividad 

turística, ya que esta provocaba impactos y consecuencias 

negativas en los delfines. Aun así, la actividad siguió creciendo, 

llegando a tener como consecuencia la disminución de la 

población de delfines, e incluso éstos se mudaron a otras bahías. 

A pesar de que la actividad turística puede no haber sido el único 

factor en este cambio, definitivamente tuvo un papel importante 

(Mohamed, 2013; Infante, 2017). 

Nota: La tabla muestra los impactos negativos del turismo en los centros de manejo. Tomado de Reynolds y Braithwaite (2001) 

 

3.2 Información sociodemográfica de las encuestas 
 

A través del análisis de satisfacción de los turistas, se obtuvo la percepción del visitante 

ante el sistema de manejo de fauna silvestre que realiza el Zoológico de Quito y la Casa del 

Venado, logrando identificar los indicadores esenciales para definir estrategias que ayuden a 

mejorar el desarrollo sostenible en estos sitios. Cabe mencionar que estos datos fueron 

unificados entre el Zoológico de Quito (Guayllabamba) y el zoo criadero la Casa del Venado 

(San Luis de Guachalá), con un total de 384 encuestas. 

 
Figura 5 
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Género de los visitantes que ingresan al Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

Nota: Datos expresados en porcentaje 

 

Existe una mínima diferencia de 5,72% entre el género masculino y femenino, sin 

embargo, el que mayor predomina es el género masculino (52,85%). Estos lugares son aptos para 

el ingreso de visitantes de todas las edades y condiciones físicas, debido a que las áreas tienen un 

adecuado confort. 

También es importante resaltar que el género tiene un alto valor significativo debido a 

que es una estructura de organización social, y se utiliza para analizar y comprender mejor las 

condiciones de vida entre mujeres y hombres de acuerdo con los roles asignados a los individuos 

en cada sociedad. 

 

Figura 6 

Género y Edad de los visitantes que ingresan al Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

47,14%

52,86%

Femenino

Masculino



48 
 

 
 

 

Nota: Datos expresados en porcentaje 

 

De las 384 entrevistas realizadas a los dos lugares, se refleja que en su mayoría los 

visitantes que ingresan se encuentran entre las edades de 18 a 25 años con género femenino con 

un 20,5%, y para género masculino un 16,93%. No obstante, los turistas de 26 a 35 años con 

género masculino corresponden al 19,27%, en comparación al femenino con un 16,67%. 

En base a estos resultados, se deduce que el ecoturismo y el turismo de naturaleza lo 

realizan en su mayoría jóvenes de 18 a 25 años, quienes optan por visitar lugares relacionados 

con la conservación del ambiente y la protección de los animales silvestres. 

Tanto el Zoológico de Quito en Guayllabamba como la Casa de Venado en San Luis de 

Guachalá, tienen bastante acogida por este grupo de personas. Esto ayuda a que la información 

transmitida sobre el cuidado y el manejo de animales los dos lugares sea mejor comprendida y 

ejecutada. 

20,05%
16,67%

7,81%

2,34% 0,26%

16,93%

19,27%

10,68%

4,17%

1,82%

18-25 26-35 36-45 45-56 +56
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Figura 7 

Visitantes ecuatorianos que ingresan al Zoológicos de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

 

Nota: Datos expresados en porcentaje 

En esta figura se muestra que los turistas ecuatorianos fueron principalmente de Quito 

con un 92,94%, proveniente de las parroquias rurales de Guayllabamba, el Quinche, Cumbayá, 

Gualea, Calderón, Llano Chico, Tababela, y Tumbaco. A su vez con menor porcentaje, 

provinieron de otros cantones como Pedro Moncayo, Cayambe, Rumiñahui y de provincias como 

Esmeraldas, Portoviejo, Imbabura y Guayas. 

Se evidenció que el Zoológico de Quito y la Casa del Venado, no solamente tienen 

acogida de la población aledaña, sino que de diferentes partes de Ecuador; siendo lugares 

visitados a nivel nacional.  

 

Figura 8 

Visitantes extranjeros que ingresan al Zoológicos de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 
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Nota: Datos expresados en porcentaje 

 

En esta figura se muestra que los turistas extranjeros fueron principalmente de Francia 

(51,85%), seguido de Colombia (29,63%). Cabe recalcar que en algunas ocasiones su lugar de 

residencia es en Quito, pero también hay provenientes de otros países y de distinta nacionalidad. 

Es importante conocer la nacionalidad de los visitantes para cuantificar el grado de 

aceptación del lugar turístico a nivel internacional y de esta manera crear estrategias sostenibles 

que permitan llegar al turista, para que al momento que escojan un lugar, sean los zoológicos y 

los zoos criaderos sus primeras opciones de viaje. 

 

Figura 9 

Motivación de viajes y compañía de los visitantes que ingresan al Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San 

Luis de Guachalá) 
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Nota: Datos expresados en porcentaje 

 

De los 384 visitantes encuestados del zoológico y el zoo criadero, la motivación más 

frecuente fue el ocio y turismo con un 19,53% de visitas en compañía de sus familias. Los 

turistas ven esta actividad como un tiempo de distracción y aprendizaje creativo en compañía. 

Además, otro porcentaje que prevaleció para realizar visitas en estos sitios fue por las 

recomendaciones con un 15,36%. Aquí se crea una de las mejores estrategias de marketing, que 

es de “boca en boca”, es decir, hacer felices a los clientes y ellos convertirse en los mejores 

anunciantes; éste se deriva de las cualidades positivas de los dos lugares visitados. Así mismo se 

refleja que los turistas vienen también en compañía de su pareja (13,28%) por el ocio y turismo. 

Sin embargo, cuando vienen con sus amigos, las preferencias son más variadas en educación 

ambiental (10,68%) y recomendaciones (9,38%). No obstante, en ambos lugares el ocio y 

turismo, las recomendaciones y la educación ambiental encabezan en la motivación de viaje. 

6,51%

10,68%
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0,78% 0,52%
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1,56%

0,26%
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Figura 10 

Edad y Medio donde obtuvieron información los visitantes que ingresan al Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del 

Venado (San Luis de Guachalá) 

 

Nota: Datos expresados en porcentaje 

Del total de encuestas realizadas se demuestra que la tecnología es el medio de 

comunicación más rápido y accesible que se tiene hoy en día. Como resultado principal son las 

redes sociales con un 17,45% (Facebook, Instagram, WhatsApp y demás aplicaciones) desde 

donde las personas de 18 a 45 años obtuvieron información. Pero también se refleja otro medio 

de comunicación importante, que es la interacción entre familia y amigos con un 12,76%.  

Así mismo los visitantes entre las edades de 26 a 35 años con un 11,46%, obtuvieron la 

información de amigos y familia y con un 13,02%, de las redes sociales. 

Cabe recalcar que las redes sociales representan una nueva forma de interacción, siendo 

uno de los servicios más utilizados por las personas, especialmente los jóvenes; además, de que 

constituye una herramienta de comunicación sin fronteras, que nos permite comunicarnos con 

amigos y familiares.  
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Figura 11 

Edad y aspectos principales que consideran los visitantes que ingresan al Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del 

Venado (San Luis de Guachalá) 

 

Nota: Datos expresados en porcentaje 

Hoy en día existen diversas innovaciones turísticas, como zoológicos con increíbles 

adecuaciones y zoo criaderos con un excelente manejo de especies, esto hace que las personas 

sean más exigentes al momento de visitar los centros de tenencia y manejo de fauna silvestre. En 

estos resultados se observa la mayoría de las personas toman en cuenta “todo” lo que es distancia 

y transporte (accesibilidad para llegar al lugar), precio (cantidad monetaria conveniente al 

bolsillo), seguridad (confianza de visitar el lugar y que no ocurra ninguna circunstancia fuera de 

su control), servicios básicos (servicios sanitarios en buenas condiciones, con buena higiene). 

Los servicios complementarios generan ventajas competitivas, con mayores utilidades, ya 

que al mejorar los servicios en los atractivos, esto hace que se diferencien de la competencia, y 

atraigan más clientes potenciales a mediano y largo plazo; produciendo más satisfacción, lealtad 

y fidelidad. 

2,60% 1,56% 0,26%

7,03%

4,17% 2,08%

4,43%

3,91%

2,08%

0,78%
2,34%

1,30%

0,78%

0,52%

21,61%
20,57%

9,11%

1,30%

1,30%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

18-25 26-35 36-45 45-56 +56

Todas las anteriores

Servicios básicos

Seguridad

Precio

Distancia y Transporte



54 
 

 
 

Figura 12 

Aspectos que cuentan los CTMFS  según los visitantes del Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de 

Guachalá) 

 

 

Nota: Datos expresados en porcentaje 

Del total de los visitantes encuestados 213 personas, consideraron que los centros de 

tenencia y manejo de fauna silvestre como el Zoológico de Quito, tienen óptimas condiciones y 

cuenta con información importante de las especies (existe fotografías, el nombre común y 

científico y las características de las especies). A sí mismo en su entorno existen señales de 

precaución y tienen mapas donde se establecen rutas que el visitante debe seguir y el mensaje de 

concientización que todo centro debe tener, ya que la prioridad es el cuidado, manejo y bienestar 

de las especies. Cabe recalcar que el Zoológico de Quito, tiene mejores instalaciones, programas 

educativos, y más variedad de especies en jaulas en comparación con la Casa del Venado, sin 

embargo, también mencionaron, algunas señaléticas y paneles informativos deteriorados.  

 

La Casa del Venado al tener amplios espacios verdes y sus especies en semi libertad, no 

cuenta con una distribución y organización de exhibidores. Hay muy pocos paneles de 

213
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información como fotografía, señalética, por ello la variación de resultados; sin embargo, sí 

cuenta con senderos autoguiados y el mensaje de concientización ambiental. Aquí es donde se 

debe establecer e incrementar todo lo que le hace falta adicionando los protocolos de 

bioseguridad para el cuidado de la ciudadanía. 

Tabla 5 

Calificación de los aspectos internos por parte de los visitantes del Zoológicos de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San 

Luis de Guachalá) 

A. Internos Edad 1 2 3 4 5 

Senderos 18-25 1.30% 0.52% 8.07% 14.06% 13.02% 

26-35 2.08% 1.30% 4.17% 15.63% 12.76% 

36-45 0.78% 0.78% 1.82% 5.73% 9.38% 

45-56 0.52% 1.30% 0.52% 2.34% 1.82% 

+56 0.52% 0.26% 0.26% 0.00% 1.04% 

Baterías 

sanitarias 

18-25 2.08% 2.60% 9.64% 15.63% 7.03% 

26-35 0.00% 4.17% 5.99% 16.15% 9.64% 

36-45 0.26% 0.78% 2.86% 8.85% 5.73% 

45-56 0.00% 1.30% 1.04% 2.60% 1.56% 

 

A. Internos Edad 1 2 3 4 5 

Baterías 

sanitarias 

+56 0.00% 0.52% 0.52% 0.00% 1.04% 

Señalética 18-25 1.04% 0.78% 9.38% 13.28% 12.50% 

26-35 0.78% 1.82% 5.47% 14.32% 13.54% 

36-45 0.26% 0.26% 2.34% 3.91% 11.72% 
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45-56 0.26% 0.52% 0.78% 1.82% 3.13% 

+56 0.00% 0.26% 0.52% 0.26% 1.04% 

Área de 

alimentos y 

bebidas 

18-25 0.78% 1.82% 9.11% 14.84% 10.42% 

26-35 0.26% 1.82% 6.51% 16.67% 10.68% 

36-45 0.26% 0.26% 1.82% 8.33% 7.81% 

45-56 0.00% 0.52% 0.52% 2.60% 2.86% 

+56 0.00% 0.26% 0.26% 0.26% 1.30% 

Guianza 18-25 1.04% 1.04% 7.81% 12.76% 14.32% 

26-35 1.04% 1.82% 4.17% 13.54% 15.36% 

36-45 0.26% 0.26% 2.08% 4.95% 10.94% 

45-56 0.00% 0.78% 0.52% 2.60% 2.60% 

+56 0.00% 0.26% 0.26% 0.00% 1.56% 

Seguridad 18-25 0.78% 1.30% 7.55% 16.93% 10.42% 

26-35 0.26% 1.82% 4.95% 17.19% 11.72% 

36-45 0.26% 0.52% 2.60% 7.03% 8.07% 

45-56 0.26% 0.52% 1.04% 3.13% 1.56% 

+56 0.00% 0.26% 0.26% 0.26% 1.30% 

A. Internos Edad 1 2 3 4 5 

Atención e 

información 

18-25 1.04% 1.30% 7.03% 15.63% 11.98% 

26-35 0.78% 1.30% 4.17% 16.41% 13.28% 

36-45 0.52% 0.78% 1.82% 5.47% 9.90% 

45-56 0.00% 1.04% 0.78% 2.34% 2.34% 

+56 0.00% 0.26% 0.52% 0.26% 1.04% 
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Nota: Datos expresados en porcentaje 

 

Los aspectos internos que tienen en el Zoológico de Quito y la Casa del Venado tienen 

una favorable calificación por parte de los visitantes. Como resultados generales de los dos 

lugares se obtuvo que, entre las edades de 18 a 35 años, las más altas calificaciones fueron de 3, 

con 14.84%, de 4 con un 37.76%, y de 5 con un 38.02% en relación a los senderos. Cabe recalcar 

que el zoológico tiene mejor sendero por su manejo de especies y organización, sin embargo, 

algunos visitantes prefieren espacios más abiertos donde los animales estén libres y se les pueda 

observar en su hábitat natural como sucede en la Casa del Venado. 

 

Los aspectos internos en relación a las baterías sanitarias que tienen en el Zoológico de 

Quito y la Casa del Venado tienen una confortable calificación por parte de los visitantes. Como 

resultados generales de los dos lugares, se obtuvo que entre las edades de 18 a 35 años las 

calificaciones más altas fueron de 3 en con 20.05%, de 4 en un 43.23%, y de 5 en un 25%. Es 

importante mencionar que el zoológico tiene mejores baterías sanitarias. En cada dos estaciones 

encontramos un baño. 

 

En cuanto a los aspectos internos en relación a la señalética que tienen en el Zoológico de 

Quito y la Casa del Venado, como resultados generales hay una aceptación entre las edades de 

18 a 35 años. La calificación más alta fue de 3 con un 18.49%, de 4 con un 33.59% y de 5 con un 

41.93%. Cabe recalcar que el zoológico tiene el triple de señalética en comparación a la Casa del 

Venado, donde las señaléticas son muy pocas. 
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En relación a alimentos y bebidas que tienen en el Zoológico de Quito y la Casa del 

Venado, como resultados generales hay una aceptación entre las edades de 18 a 35 años. La 

calificación más altas fue de 3 con 18.23%, de 4 con un 42.71%,  y de 5 con un 33.07%. Se pudo 

evidenciar que el zoológico cuenta con una amplia área para camping y un restaurante, así 

mismo la Casa del Venado, pero con una pequeña área de comida. 

 

Aspectos internos en relación a la guianza que tienen en el Zoológico de Quito y la Casa 

del Venado, ambos tuvieron una confortable calificación por parte de los visitantes. Como 

resultados generales de los dos lugares se obtuvo que entre las edades de 18 a 35 años, las 

calificaciones más altas fuero de 3 con 14.84%, de 4 con un 33.85%, y de 5 con un 44.79%. El 

Zoológico de Quito tiene un amplio equipo de trabajo con guías educativos, quienes cada semana 

realizan charlas para sus visitantes. En la Casa del Venado también cuenta con personal dedicado 

a la guianza, quienes brindan charlas educativas constantemente. 

 

En cuanto a los aspectos internos en relación a seguridad que hay en el Zoológico de 

Quito, fue bastante aceptable con calificación alta de 4 en un 44.53%, y de 5 en un 33.07%. La 

Casa del Venado no tiene personal de seguridad, sin embargo los dueños se encargan del cuidado 

de las especies y de que el lugar sea seguro para los visitantes. 

 

Continuando con los aspectos internos, en relación a la atención y la información que 

brindan en el Zoológico de Quito y la Casa del Venado, como resultados generales hay una 

aceptación entre las edades de 18 a 35 años, siendo las más altas de 3 con un 14.32%, de 4 con 

un 40.10%, y de 5 con un 38.54%. En el Zoológico de Quito cada exhibidor tiene su panel 
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informativo y siempre hay un guía que proporciona indicaciones. La Casa del Venado sí cuenta 

con información general de las especies y la atención al público es buena, sin embargo, le falta 

incrementar datos importantes del cuidado y manejo de las especies.  

Tabla 6 

Calificación de los aspectos internos por parte de los visitantes del Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San 

Luis de Guachalá) 

A. Internos Edad 1 2 3 4 5 

Estado físico 

de las 

especies  

18-25 1.04% 2.60% 10.68% 15.89% 6.77% 

26-35 0.26% 2.86% 4.95% 18.75% 9.11% 

36-45 0.26% 0.52% 3.39% 8.33% 5.99% 

45-56 0.26% 1.04% 0.52% 2.34% 2.34% 

+56 0.78% 0.00% 0.00% 0.52% 0.78% 

Estado 

emocional 

de las 

especies  

18-25 1.30% 5.99% 19.27% 9.11% 1.30% 

26-35 0.78% 7.81% 13.80% 12.24% 1.30% 

36-45 0.26% 2.86% 9.90% 4.69% 0.78% 

45-56 0.26% 1.04% 2.34% 2.08% 0.78% 

+56 0.26% 0.52% 0.00% 0.78% 0.52% 

A. Internos Edad 1 2 3 4 5 

Estado de su 

hábitat  

18-25 0.78% 2.34% 13.28% 18.49% 2.08% 

26-35 0.52% 2.34% 10.16% 21.09% 1.82% 

36-45 0.26% 0.00% 5.99% 10.68% 1.56% 

45-56 0.26% 0.52% 0.78% 3.91% 1.04% 

+56 0.26% 0.26% 0.52% 0.52% 0.52% 

18-25 1.04% 7.81% 14.58% 11.98% 1.56% 
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Espacio de 

los hábitats 

26-35 0.78% 6.51% 12.50% 14.32% 1.82% 

36-45 0.26% 1.30% 8.07% 8.07% 0.78% 

45-56 0.26% 1.30% 1.30% 2.34% 1.30% 

+56 0.26% 0.00% 0.52% 0.78% 0.52% 

 

En cuanto a los aspectos internos en relación al estado físico de las especies que hay en el 

Zoológico de Quito y la Casa del Venado, como resultados generales hay una aceptación entre 

las edades de 18 a 35 años, siendo las más altas de 3 con un 19.53%, de 4 con un 45.83%, y de 5 

con un 25%. Los visitantes de los dos lugares observan a las especies confortables, con buenos 

cuidados en su alimentación y buena limpieza en el lugar donde se encuentran. 

 

En cuanto a los aspectos internos en relación al estado emocional de las especies que hay 

en el Zoológico de Quito y la Casa del Venado, como resultados generales entre las edades de 18 

a 35 años con calificación de 2 representada en un 18.23%, de 3 en un 45.31%, y de 4 en un 

28.91%. El bienestar de la fauna que se mantiene en los centros de rescate y zoológicos es 

sumamente importante por razones éticas. Sin embargo, en algunas instalaciones de América 

Latina la gestión del bienestar animal es limitada, especialmente por la falta de recursos, 

personal, regulaciones e infraestructura. 

 

Tomando en consideración los aspectos internos en relación al estado de su hábitat de las 

especies que tienen en el Zoológico de Quito y la Casa del Venado, como resultados generales 

hay una aceptación entre las edades de 18 a 35 años, las más altas de 3 con un 30.73%, y de 4 

con un 54.69%. El Zoológico de Quito tiene buenas adecuaciones en sus exhibidores, sin 
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embargo, hay especies que necesitan tener espacios más amplios, y debido a ello muchos tienen 

comportamientos de estrés y agresividad. Sin embargo, en la Casa del Venado, sus especies están 

en semi libertad, no tienen exhibidores, y no se ha reportado ningún problema, su manejo es muy 

diferente. 

   

Para los aspectos internos en relación al espacio del hábitat de las especies que tienen en 

el Zoológico de Quito y la Casa del Venado, como resultados generales hay una aceptación entre 

las edades de 18 a 35 años, siendo la calificación más alta de 3 con un 36.98%, y de 4 con un 

37.50%. Sin embargo, tanto en los dos lugares por más adecuaciones que haya, no será suficiente 

para las especies. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 
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Pronunciamiento por parte de los visitantes del Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) si 

existieron charlas de educación ambiental o mensajes de conservación.

 

Nota: Datos expresados en porcentaje 

 

De los 384 visitantes encuestados, en su mayoría entre las edades de 18 a 35 años con un 

61.72%, afirmaron que sí obtuvieron durante su visita charlas de educación ambiental y mensajes 

de conservación, especialmente los fines de semana y feriados en el Zoológico de Quito en un 

espacio del área programada para una exposición de las especies, donde se contó cómo llegó la 

especie al lugar y cuál fue su condición física y con una explicación de cómo se encuentra ahora. 

En la Casa del Venado así mismo, se da la oportunidad de dar de alimentar a los animalitos y al 

mismo tiempo brindan el mensaje de conservación. 

Cabe menciona que debido a la pandemia no hay mucha afluencia de los visitantes, por 

ello no dan continuamente las charlas entre semana. 

 

4,69% 6,51%
3,65%

1,30% 1,04%

32,29% 29,43%
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Tabla 7 

Calificación de los aspectos internos por parte de los visitantes del Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San 

Luis de Guachalá) 

Aspectos internos Edad 1 2 3 4 5 

La conservación de la vida 

silvestre en su hábitat natural 

es muy importante para la 

biodiversidad 

18-25 5.99% 1.30% 5.99% 8.33% 15.36% 

26-35 4.17% 1.04% 3.65% 9.64% 17.45% 

36-45 0.52% 0.52% 2.34% 4.17% 10.94% 

45-56 0.26% 0.78% 1.04% 1.56% 2.86% 

+56 0.52% 0.52% 0.26% 0.00% 0.78% 

El CTMFS trabaja por la 

conservación, reinserción de 

las especies 

18-25 4.69% 1.30% 9.11% 13.80% 8.07% 

26-35 2.34% 1.04% 7.03% 15.10% 10.42% 

36-45 0.52% 0.26% 4.43% 7.81% 5.47% 

45-56 0.26% 0.52% 1.30% 3.13% 1.30% 

+56 0.26% 0.52% 0.52% 0.00% 0.78% 

Considera que el CTMFS 

debe existir 

18-25 3.65% 1.30% 12.24% 13.28% 6.51% 

26-35 2.60% 1.30% 10.42% 14.32% 7.29% 

36-45 0.52% 0.26% 6.25% 7.81% 3.65% 

45-56 0.00% 0.52% 1.30% 3.65% 1.04% 

+56 0.00% 0.26% 1.04% 0.00% 0.78% 

Es necesario mantener bajo 

cuidado humano a especies 

que han sido rescatadas para 

su rehabilitación y reinserción 

18-25 5.21% 1.04% 8.07% 13.80% 8.85% 

26-35 2.86% 1.30% 7.29% 13.80% 10.68% 

36-45 0.52% 0.26% 3.91% 9.11% 4.69% 

45-56 0.26% 0.52% 1.04% 2.86% 1.82% 

+56 0.26% 0.26% 0.26% 0.52% 0.78% 

Nota: Datos expresados en porcentaje 
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La educación ambiental y los mensajes de concientización son importantes al momento 

de los recorridos, por ello es necesario conocer qué posición toman los visitantes frente a varios 

aspectos del CTMFS una vez que finalizan su visita. En este sentido, se determinó una 

calificación a través de una escala del 1 al 5 en el Zoológico de Quito y la Casa del Venado, con 

los resultados siguientes: 

 

Con una aceptación entre las edades de 18 a 35 años, las más altas de 3 con un 19.53%, 

de 4 con un 23.70%, y de 5 con un 47.40%. Los visitantes mencionaron que la conservación de 

la vida silvestre en su hábitat natural es muy importante para la biodiversidad. 

Es importante mencionar según Garduño y Sánchez-Rojas (2021), que se reconoce que 

las medidas de conservación in situ tendrán que ser combinadas con enfoques ex situ, tales como 

la cría en cautiverio en zoológicos y acuarios, por lo cual los programas de conservación ex situ 

han fijado como objetivo preservar la mayor cantidad posible de especies individuales para 

suplementar la conservación en los hábitats naturales.  

 

Los visitantes mencionaron que los  CTMFS si trabajan por la conservación, reinserción 

de las especies, sin embargo, les falta bastante en su manejo técnico para el bienestar de las 

especies, con una aceptación entre las edades de 18 a 35 años, las más altas de 3 con un 22.40%, 

de 4 con un 39.84%, y de 5 con un 26.04%.  

 

No obstante, en estos casos las liberaciones de las especies serían consideradas como 

reinserciones, en las cuales se introducen animales intencionalmente a un hábitat natural 

desconociendo el efecto de su liberación; la reinserción es un mecanismo que puede promover el 
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refuerzo de las poblaciones existentes si se hace de una manera técnica, pero teniendo en cuenta 

que generalmente el objetivo más importante es devolver a los individuos a su medio, sin 

embargo se debe considerar que se pueden promover impactos negativos en la conservación de 

los ecosistemas donde se realiza (Lozano-Ortega, 2004). 

 

Con una aceptación entre las edades de 18 a 35 años, la más alta calificación de 3 con un 

31.25%, de 4 con un 39.06%, y de 5 con un19.27%. Los visitantes mencionaron que sí deben 

existir los centros de tenencia de fauna silvestre, debido a que muchas especies nacen en 

cautiverio y es muy peligroso su liberación sin un estudio determinado. 

 

Los CTFS como zoológicos y centros de rescate, son herramientas claves para la 

protección de la biodiversidad, ya que se enfocan en la conservación, educación, investigación, 

recreación, rehabilitación, reintroducción, liberación de vida silvestre amenazada entre otros; una 

de sus principales actividades y funciones es intentar mitigar el problema del tráfico ilegal de 

vida silvestre y disminuir la presión sobre las poblaciones de la misma en estado natural 

(Quezada, 2011). 

 

Con una aceptación entre las edades de 18 a 35 años, las más altas de 3 con un 20.57%, 

de 4 con un 40.10%, y de 5 con un 26.83%. Los visitantes mencionaron que es muy importante y 

necesario mantener bajo cuidado humano a especies que han sido rescatadas para su 

rehabilitación y reinserción. Hoy en día existen varios programas encargados de profesionales 

con alta experiencia en manejo, crianza y bienestar para las especies en condiciones ex situ, 

garantizando su calidad de vida. 
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3.3 Principales indicadores para medir el sistema de manejo de fauna silvestre desde el 

punto de vista turístico 
 

Para el establecimiento de los indicadores se utilizó los resultados de las encuestas para 

implementar 9 indicadores, los cuales son: 

La descripción del lugar (se detalla el número de individuos y los que contiene), las 

actividades y servicios (se detalla lo que posee cada lugar en relación al indicador), perfil de 

visitante (se refleja los resultados más altos de la encuesta en relación a las edades, compañía y 

motivación), aspectos a considerar en el viaje (se detalla la distancia y  el transporte, los servicios 

básicos, el precio y la seguridad), los aspectos que cuentan los CTMFS (como las normativas), 

los aspectos internos 1 (se detalla los senderos, baterías sanitarias, señalética, área de alimentos y 

bebidas), aspectos internos 2 (se detalla el estado físico de las especies, estado emocional de las 

especies, estado de su hábitat (exhibidores), espacio de los hábitats), las charlas de educación 

ambiental (se detalla la frecuencia en la que lo realizan), y el último indicador, aspectos internos 

3 (se detalla la apreciación de los visitantes acerca de la conservación de la vida silvestre en su 

hábitat, la conservación, reinserción de las especies, si los CTMFS deberían existir y si es 

necesario mantener bajo cuidado humano a especies que han sido rescatadas para su 

rehabilitación y reinserción). A continuación, esta información se refleja en la tabla siguiente: 
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Tabla 8 

Indicadores según el Zoológico de Quito (Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de Guachalá)  

Indicadores Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Casa del Venado 

Descripción 

del lugar  

El Zoológico de Quito “cuenta con 

aproximadamente 170 individuos 

de al menos 30 diferentes especies 

de animales; el número de 

infraestructuras designadas para el 

hábitat de animales en exhibición 

es de 27: el tamaño de jaulas difiere 

según la especie que allí habita” 

(Valverde, 2019 citado en 

Fundación Zoológica Nacional, 

2018). 

Zoo criadero donde se “realiza la 

interacción directa con los venados de 

cola blanca y otros animales, buscan 

concientizar a las personas sobre la 

importancia de la conservación de 

especies, al igual que aprender sobre 

los venados y su valor en la 

naturaleza” (Ramos, 2017). Tiene una 

superficie de 3 hectáreas, en la 

actualidad en el sitio existen 42 

especies en total. 

Actividades 

y servicios 

Actividades 

Caminata por el sendero del 

Bosque Seco y El Sendero del 

Bosque Andino 

Actividades 

Interacción directa con venados de 

cola blanca 

 

Actividades 

y servicios 

Alimentar y acariciar a los animales 

de la granja infantil.  

Tomar fotografías  

Lectura de los 29 exhibidores  

Exhibición de aves exóticas y otras 

especies como alpacas, conejos, 

terneros.  
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Indicadores Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Casa del Venado 

Actividades 

y servicios 

Servicios 

Una boletería  

Una tienda de recuerdos 

Centros de visitantes 

Auditorios  

Centros de interpretación ambiental 

Una granja infantil 

Fuentes de agua 

Parqueadero 

Baterías sanitarias 

Zona de camping y picnic  

Mirador   

Servicios 

Servicios parqueadero 

Servicio de alimentación 

Perfil del 

visitante 

Edades: 18-25 / 26-35 

Compañía: Familia / Amigos / Pareja 

Motivación: Ocio y turismo / Recomendaciones / Educación Ambiental 

 

Aspectos a 

considerar 

en el viaje 

Distancia y transporte: está 

ubicado actualmente en el “cantón 

Quito, parroquia Guayllabamba en 

la calle Rumichupa s/n urbanización 

huertos familiares a media hora de  

Distancia y transporte: está “ubicado 

en la Finca Miyuki de la comunidad la 

Josefina Bajada de la parroquia 

Cangahua en Cayambe” (Ramos, 

2017) 
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Indicadores Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Casa del Venado 

Aspectos a 

considerar 

en el viaje 

Quito, tomando la panamericana” 

(Novoa, 2016). 

Servicios básicos: cuenta con 

redes de servicios básicos, aunque 

a su alrededor algunos sectores no 

poseen  

Precio : 

Escuelas particulares y 

municipales 

Niños (3 a 11 años): $4.00 

Programa Educativo La Granja: 

$7.00 

Escuelas fiscales 

Niños (3 a 11 años): $3.00 

Programa Educativo La 

Granja: $5.00 

“El acceso se encuentra en el km 67 de 

la Panamericana Norte, desde la cual 

se ingresa al lado oriental por un 

camino empedrado de tercer orden que 

recorre una distancia de 1 km” 

(Ramos, 2017)  

Servicios básicos: “la Empresa 

Pública Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Aseo Cayambe 

(EMAPAAC), la cual provee de agua 

potable, alcantarillado y sistema de 

recolección de basura” (Ramos, 2017) 

Precio: Niños $1,50 y Adultos  

$3,00 

Aspectos a 

considerar 

en el viaje 

Público en General 

Niños (3 a 11 años): $4.00 

Adultos: $5.50 

Tercera edad: $2.50 

 

Seguridad: no cuentan con personal 

de seguridad, sin embargo el dueño se 

encarga del cuidado de las especies. 
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Indicadores Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Casa del Venado 

Aspectos a 

considerar 

en el viaje 

Estudiantes secundarios y 

universitarios con carnet: $4.50 

Niños menores de 3 años y 

discapacitados NO pagan entrada 

Seguridad: tienen personal de 

seguridad en toda el área, alrededor 

de 4 guardias 

 

Aspectos 

que 

cuentan los 

CTMFS 

Las normas están regadas a lo largo 

del Zoológico. 

Hay recomendaciones para los 

visitantes en el mapa de la entrada. 

Los visitantes realizan un pequeño 

recorrido en el hábitat de las aves, 

tanto en el Aviario como en La 

Casa Nocturna (Valverde, 2019). 

 

 

 

 

 

Cuenta con normativas, señales de 

precaución, mensaje de 

concientización, pero en algunas partes 

específicas y muy pocas. No son 

suficientes para toda el área.  
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Indicadores Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Casa del Venado 

Aspectos 

internos 1 

Senderos:  

Sendero Bosque Andino 

Senderos Internos 

Sendero Bosque Seco 

Baterías sanitarias: 

4 baños públicos  

Señalética:  

En todo el recorrido se encuentra 

diferentes tipos de señalética, ya 

sea letreros informativos o pintura 

de manitos en el suelo  

Área de alimentos y bebidas: 

Hay área de picnic y un restaurante 

grande con espacio suficiente para 

los visitantes 

Senderos:  

Senderos Internos 

(un solo recorrido) 

Baterías sanitarias: 

1 baño público  

Señalética:  

Existe poca señalética en todo el 

recorrido 

Área de alimentos y bebidas: 

Se implementó recientemente un 

restaurante pequeño para sus visitantes 

Aspectos 

internos 2 

Estado físico de las especies: al 

ser algunas especies rescatadas, 

tienen daños físicos, sin embargo 

por el cuidado y la alimentación 

asignada la apariencia de las 

especies. 

Estado físico de las especies: al ser 

especies nativas, no tienen malas 

condiciones, sin embargo hay algunas 

que llegaron al lugar con daños físicos. 

Hoy en día su apariencia es saludable. 
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Indicadores Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Casa del Venado 

Aspectos 

internos 2 

Estado emocional de las especies: 

el encierro hace que algunas 

especies no se adapten al lugar, 

especialmente en si están en jaulas, 

muestran reacciones de agresividad 

y estrés.   

Estado de su hábitat 

(exhibidores): todos los 

exhibidores tienen buenas 

condiciones, hay personal 

encargado en la limpieza y 

adecuación. Cuando ocurre algún 

daño, a las especies se las traslada 

a veterinaria. 

Espacio de los hábitats: el 

zoológico alberga varias especies 

donde procuran crear el espacio 

adecuado, no obstante, para felinos 

u otros animales grandes, necesitan 

que su hábitat sea mucho más 

grande. 

Estado emocional de las especies: al 

ser centro de cría y reproducción 

sostenible, las especies se adaptan al 

lugar sin problemas. 

Estado de su hábitat (exhibidores): 

en la Casa del Venado no hay especies 

que se encuentren en exhibidores, ellas 

están en semi libertad 

Espacio de los hábitats: tiene un 

espacio amplio donde se encuentran 

los patos silvestres, el faisán 

tenebroso, el colibrí, mirlos, 

curiquingue, tórtolas, la paloma blanca 

y los venados de cola larga. 
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Indicadores Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Casa del Venado 

Charlas de 

educación 

ambiental 

Realizan charlas con animales 

donde se expone a los visitantes los 

problemas que enfrenta la especie 

que se exhibe. 

Charlas en la Casa Nocturna, 

recorrido por felinos y osos, cena y 

juegos 

Charlas de aves rapaces los fines 

de semana 

Charlas del cóndor con su huevo  

Realizan charlas acerca de la aparición 

de los venados, y de cómo fueron 

adaptándose 

Charlas de conservación, cuidado y 

manejo del lugar 

Charlas de entretenimiento con juegos 

dinámicos acerca de las especies del 

lugar 

Aspectos 

internos 3 

La conservación de la vida silvestre en su hábitat:  

“La fauna silvestre además de ser fundamental para los hombres, es un 

componente muy importante de la biodiversidad biológica del mundo; por 

tal motivo la biodiversidad es la riqueza total en composición y número de 

manifestaciones de las formas de vida en la naturaleza” (Teorema, 2001). 

El CTMFS trabaja por la conservación, reinserción de las especies 

“La función de los CTMFS es rehabilitar la fauna recuperada del tráfico 

ilegal de especies silvestres, educar a la población apoyándose de otros 

programas de educación ambiental y que este centro se un lugar de 

hospedaje temporal” (Quezada, 2011). 
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Indicadores Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Casa del Venado 

Aspectos 

Internos 3 

Considera que el CTMFS debe existir 

“Los zoológicos, centros de rescate y zoo criaderos del Ecuador son un 

importante medio para la conservación ex situ de especies de fauna que se 

encuentran amenazadas y en peligro crítico de extinción” (Melo, 2013). 

Es necesario mantener bajo cuidado humano a especies que han sido 

rescatadas para su rehabilitación y reinserción 

Dentro de las diferentes estrategias de manejo, “la reintroducción es una de 

las que ofrece muchas posibilidades para la conservación de las especies en 

peligro de extinción; además la reintroducción no solamente tiene como 

objetivo incrementar el número efectivo de individuos a poblaciones en 

declinación, sino también que éstos puedan volver adaptarse a su hábitat 

natural, y por consiguiente sean capaces de reproducirse en vida silvestre” 

(Castellanos, Altamirano, y Tapia, 2005, pp. 198-209). 

 

Nota: La tabla muestra los principales indicadores desde el punto de vista turístico. Tomada de  (Ramos, 2017) (Novoa, 2016) 

 

3.4 Estrategias para el Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

Para la implementación de estrategias se utilizó la Matriz de Marco Lógico, que es un 

instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos del 

proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención (Ortegón et al. 2005).  
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Por tal motivo se establecieron estrategias que ayuden a mejorar el aspecto sostenible del 

Zoológico de Quito, tomando en cuenta la satisfacción de los turistas, y son las siguientes: 

Tabla 9 

Estrategias propuestas para el Zoológico de Quito (Guayllabamba)  

 

Estrategias Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades Indicadores 

Captación de visitantes 

Crear espacios 

donde se 

brinde 

información 

acerca de la 

gestión y del 

manejo de 

fauna silvestre 

y domestica  

Difusión de 

charlas 

informativas 

mediante redes 

sociales 

2 charlas por mes Fotografías y 

videos  

Existencia de 

personas 

interesadas en 

el espacio 

informativo 

 

Determinación 

del lugar donde 

se va a brindar la 

información 

 

 

 

 

Área verde 

(cancha) 

Fotografías  Cierre del 

área 
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Estrategias Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades Indicadores 

Captación de visitantes 

Fortalecer la 

conexión con 

los operadores 

turísticos para 

que incluyan 

en sus paquetes 

las visitas al 

zoológico  

Crear paquetes 

familiares con 

descuentos y 

promociones 

  

Materiales de 

mercadeo y 

difusión  

Manual de ofertas  

Paquetes 

turísticos 

Falta de 

promoción 

por parte de 

las 

operadoras 

Crear alianzas 

estratégicas para 

el bienestar de 

las especies y 

visitantes 

Manual de buenas 

prácticas en la 

actividad turística  

Prestadores de 

servicios 

complementarios  

Paquetes 

turísticos  

Desinterés 

por parte de 

los actores 

privados e 

involucrados 

Crear paquetes 

para 

instituciones con 

promociones  

 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión 

Manual de ofertas 

Paquetes 

turísticos 

Falta de 

promoción 

por parte de 

las 

operadoras 
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Estrategias Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades Indicadores 

Educación ambiental 

Dar a conocer 

los tres 

programas 

temáticos y 

educativos 

mediante redes 

sociales para 

mayor 

aceptación por 

parte de los 

visitantes  

Promocionar sus 

programas 

mediante el 

intercambio de 

experiencias de 

los visitantes 

que ya han 

adquirido el 

servicio 

Registro de 

ventas por 

operadora 

turística 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión  

 

Fotografías y 

videos 

Página web 

 

Existencia de 

personas 

interesadas en 

los programas 

Ampliar la 

información en 

la página web 

principal del 

zoológico para 

el fácil acceso 

de información  

Crear una 

biblioteca online 

donde puedan 

ingresar a la 

página web y 

seleccionar 

cualquier animal 

y conocerlo.  

Páginas web y 

videos 

promocionales  

Documento 

oficial propio  

Página web 

 

Existencia de 

información 

verídica  
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Estrategias Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades  Indicadores 

Educación ambiental 

  

Contar con 

personal que 

tenga 

conocimiento 

del segundo 

idioma 

extranjero, 

inglés 

Tener un grupo 

de guías 

educativos que 

puedan atender a 

las necesidades 

de los visitantes 

extranjeros  

Personal 

calificado 

Equipamiento 

de personal 

calificado 

Falta de 

presupuesto 

para 

contratación 

del personal 

Mejorar las instalaciones 

Aprovechar el 

valor 

monetario 

adquirido por 

las donaciones 

de entidades 

externas que 

apoyan al 

zoológico  

En los lugares de 

picnic, 

desarrollar una 

zona interactiva, 

donde se 

desarrollen 

actividades 

acerca del 

cuidado animal  

Materiales de 

mercadeo y 

difusión  

 

Página web 

Redes sociales 

Organización 

y 

planificación 

de 

actividades 
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Estrategias Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades Indicadores 

Mejorar las instalaciones 

Y a su vez el 

personal 

voluntario 

para un mejor 

cuidado de las 

especies 

Adaptar sonidos 

de imitación de 

animales para 

mejorar los 

lugares ya 

existentes del 

zoológico 

Herramienta 

pedagógica 

(onomatopeyas) 

Medios y 

equipos 

electrónicos  

Falta de 

presupuesto 

para 

adquisición 

de equipos 

Adecuar mejor el 

restaurante, 

implementando 

variedad en su 

menú de venta al 

público.  

Carta del menú 

con almuerzos 

sanos y nutritivos  

Productos 

alimenticios  

Existencia de 

estándares de 

calidad 

alimenticia  

Accesibilidad al zoológico 

Establecer un 

sistema de 

mantenimiento 

y control para 

las carreteras  

Diseñar un mapa 

en donde se 

incorpore rótulos 

que establezcan 

las calles  

Elaboración de 

mapas didácticos  

Rótulos, afiches Visibilidad de 

los mapas 
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Estrategias Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades  Indicadores 

Accesibilidad al zoológico 

principales, 

secundarias e 

internas del 

zoológico, y 

formar una 

delegación con 

las señales 

internas 

principales y 

secundarias 

   

Implementar 

señalética en las 

vías  

Señalética 

informativa  

Rótulos, afiches Visibilidad de 

las señales 

vehiculares  

Control de los animales 

Dar identidad 

a los animales 

rescatados, y 

hacer noticia 

para su  

difusión en las 

 

 

Difundir la labor 

que realizan los 

zoo cuidadores y 

los veterinarios 

en el cuidado, 

protección,  

Redes sociales 

Página web 

Fotografías, 

videos 

interactivos  

Existencia de 

información 

verídica y de 

personas 

interesadas en  
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Estrategias Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades  Indicadores 

Control de los animales 

redes sociales, 

para que los 

interesados 

puedan dar 

seguimiento  

manejo y control 

de las especies 

  el espacio 

informativo 

Inclusión social 

Desarrollar un 

plan de visitas, 

exclusivo para 

discapacitados 

Crear paquetes 

turísticos para 

personas con 

discapacidad 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión 

Manual de ofertas 

Paquetes 

turísticos 

Existencia de 

personas 

interesadas en 

adquirir el 

paquete 

turístico  

Crear acciones 

inclusivas para 

discapacitados 

en los servicios 

que oferta el 

zoológico 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión 

Manual de ofertas 

Actividades 

turísticas 

Existencia de 

personas 

interesadas en 

las acciones 

inclusivas 
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Estrategias Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) 

Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades Indicadores 

Mantenimiento y organización interna 

Crear un 

manual de 

atención al 

cliente y 

proceso de 

actividades 

recreativas 

Elaboración de 

manuales y 

procesos de 

calidad 

Manual de buenas 

prácticas en la 

actividad turística  

 

Documento 

oficial propio  

Estándares 

de calidad en 

base al 

servicio 

Dar 

mantenimiento 

continuo a los 

exhibidores de 

cada especie  

Análisis de 

presupuesto en 

mantenimiento y 

espacio de 

dispersión en los 

animales 

Mantenimiento 

infraestructura y 

servicios  

Equipamiento Falta de 

presupuesto 

Nota: se muestra las estrategias y actividades para mejorar los servicios del Zoológico de Quito (Guayllabamba) 
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3.4.1 Presupuesto asignado para las estrategias del Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

Tabla 10 

Presupuesto de las estrategias propuestas para el Zoológico de Quito (Guayllabamba)  

ESTRATEGIAS ZOOLÓGICO DE QUITO (GUAYLLABAMBA) 

CAPTACIÓN DE 

VISITANTES 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Crear espacios donde se 

brinde información acerca de 

la gestión y del manejo de 

fauna silvestre y domestica  

Difusión de charlas informativas 

mediante redes sociales 

$ 150.00 

Determinación del lugar donde se 

va a brindar la información 

$ 0.00 

Fortalecer la conexión con los 

operadores turísticos para que 

incluyan en sus paquetes las 

visitas al zoológico  

Crear paquetes familiares con 

descuentos y promociones 

  

$ 20.00 

Crear alianzas estratégicas para el 

bienestar de las especies y 

visitantes 

$ 0.00 

Crear paquetes para instituciones 

con promociones  

 

 

 

 

$ 20.00 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Dar a conocer los tres 

programas temáticos y 

educativos mediante redes 

sociales para mayor 

aceptación por parte de los 

visitantes  

Promocionar sus programas 

mediante el intercambio de 

experiencias de los visitantes que 

ya han adquirido el servicio 

$ 30.00 

Ampliar la información en la 

página web principal del 

zoológico para el fácil acceso 

de información de los 

visitantes interesados  

Crear una biblioteca online donde 

cada visitante que ingrese a la 

página web pueda seleccionar 

cualquier animal y leer su historia, 

edad, comportamiento y datos 

curiosos 

$ 150.00 

Contar con personal que tenga 

conocimiento del segundo 

idioma extranjero, inglés 

Tener un grupo de guías educativos 

que puedan atender a las 

necesidades de los visitantes 

extranjeros  

 

 

 

 

 

 

$ 450.00 



85 
 

 
 

MEJORAR LAS 

INSTALACIONES 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Aprovechar el valor monetario 

adquirido por las donaciones 

de entidades externas que 

apoyan al zoológico y a su vez 

el personal voluntario para un 

mejor cuidado de las especies  

En los lugares de picnic, desarrollar 

una zona interactiva, donde se 

desarrollen actividades acerca del 

cuidado animal  

$ 0.00 

Adaptar sonidos e imitación de 

animales para mejorar los lugares 

ya existentes del zoológico 

$ 300 

Adecuar mejor el restaurante, 

implementando variedad en su 

menú de venta al público. 

Alimentación más sana  

$ 100.00 

ACCESIBILIDAD AL ZOOLÓGICO 

Establecer un sistema de 

mantenimiento y control para 

las carreteras principales, 

secundarias e internas del 

zoológico, y formar una 

delegación con las señales 

internas y de seguridad vial 

del zoológico 

 

Diseñar un mapa en donde se 

incorpore rótulos que establezcan 

las calles principales y secundarias 

$ 300.00 

Implementar señalética en las vías  

 

$ 400.00 
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CONTROL DE LOS 

ANIMALES 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO 

Dar identidad a los animales 

rescatados, y hacer noticia 

para su difusión en las redes 

sociales, para que los 

interesados puedan dar 

seguimiento  

Difundir la labor que realizan los 

zoo cuidadores y los veterinarios en 

el cuidado, protección, manejo y 

control de las especies 

$ 200.00 

INCLUSIÓN SOCIAL 

Desarrollar un plan de visitas, 

exclusivo para discapacitados 

Crear paquetes turísticos para 

personas con discapacidad 

$ 30.00 

Crear acciones inclusivas para 

discapacitados en los servicios que 

oferta el zoológico 

$ 170.00 

MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

Crear un manual de atención 

al cliente y proceso de 

actividades recreativas 

Elaboración de manuales y 

procesos de calidad 

$ 200.00 

Dar mantenimiento continuo a 

los exhibidores de cada especie  

Análisis de presupuesto en 

mantenimiento y espacio de 

dispersión en los animales 

$ 500.00 

TOTAL  $ 3020.00 
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3.4.2 Cronograma y ejecución de las estrategias del Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

El siguiente cronograma refleja los periodos de tiempo que durará el realizar cada una de las estrategias. Se lo ha dividido por 

frecuencia, semanas y persona a cargo de la actividad. 

 

Tabla 11 

Cronograma para la ejecución de las estrategias propuesta en el Zoológico de Quito (Guayllabamba)  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Crear espacios donde se 

brinde información acerca 

de la gestión y del manejo 

de fauna silvestre y 

domestica 

Difusión de charlas 

informativas mediante 

redes sociales 

2 charlas por mes 24 semanas Educación 

Determinación del lugar 

donde se va a brindar la 

información 

 

2 charlas por mes 

 

 

 

 

 

24 semanas Educación 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Fortalecer la conexión con 

los operadores turísticos 

para que incluyan en sus 

paquetes las visitas al 

zoológico 

Crear paquetes familiares 

con descuentos y 

promociones 

Una vez 1 semana Educación 

Crear alianzas estratégicas 

para el bienestar de las 

especies y visitantes 

Una vez 1 semana Educación y veterinaria 

Crear paquetes para 

instituciones con 

promociones 

Una vez 1 semana Educación  

Dar a conocer los tres 

programas temáticos y 

educativos mediante redes 

sociales para mayor 

aceptación por parte de los 

visitantes 

Promocionar sus 

programas mediante el 

intercambio de 

experiencias de los 

visitantes que ya han 

adquirido el servicio 

Una vez por mes 12 semanas Educación 



88 
 

 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Ampliar la información en 

la página web principal del 

zoológico para el fácil 

acceso de información de 

los visitantes interesados 

Crear una biblioteca online 

donde cada visitante que 

ingrese a la página web 

pueda seleccionar 

cualquier animal y leer su 

historia, edad, 

comportamiento y datos 

curiosos 

Una vez 1 semana Educación  

Contar con personal que 

tenga conocimiento del 

segundo idioma extranjero, 

inglés. 

Tener un grupo de guías 

educativos que puedan 

atender a las necesidades 

de los visitantes 

extranjeros 

 

 

Una vez 1 semana Educación  
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Aprovechar el valor 

monetario adquirido por 

las donaciones de 

entidades externas que 

apoyan al zoológico y a su 

vez el personal voluntario 

para un mejor cuidado de 

las especies 

En los lugares de picnic, 

desarrollar un zona 

interactiva, donde se 

desarrollen actividades 

acerca del cuidado animal 

Una vez por mes 12 semanas Educación 

Adaptar sonidos e 

imitación de animales de 

mejor manera en los 

lugares ya existentes del 

zoológico 

Una vez 1 semana Administración  

Adecuar mejor el 

restaurante, 

implementando variedad 

en su menú de venta al 

público.  

Una vez 1 semana Administración  
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Establecer un sistema de 

mantenimiento y control 

para las carreteras 

principales, secundarias e 

internas del zoológico, y 

formar una delegación con 

las señales internas y de 

seguridad vial del 

zoológico 

Diseñar un mapa en donde 

se incorpore rótulos que 

establezcan las calles 

principales y secundarias 

Una vez 1 semana Educación  

Implementar señalética en 

las vías  

Una vez 1 semana Administración  

Dar identidad a los 

animales rescatados, y 

hacer noticia para su 

difusión en las redes 

sociales 

Difundir la labor que 

realizan los zoo cuidadores 

y los veterinarios en el 

cuidado, protección, 

manejo y control de las 

especies 

Una vez cada mes 12 semanas Educación  



91 
 

 
 

 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Desarrollar un plan de 

visitas, exclusivo para 

discapacitados 

Crear paquetes turísticos 

para personas con 

discapacidad 

Una vez 1 semana Educación  

Crear acciones inclusivas 

para discapacitados en los 

servicios que oferta el 

zoológico 

Una vez cada mes 4 semanas Educación 

Crear un manual de 

atención al cliente y 

proceso de actividades 

recreativas 

Elaboración de manuales y 

procesos de calidad 

Una vez Una semana Educación  

Dar mantenimiento 

continuo a los exhibidores 

de cada especie 

Análisis de presupuesto en 

mantenimiento y espacio 

de dispersión en los 

animales 

Una vez cada mes 10 semana s Administración  

Nota: se muestra el cronograma con un tiempo de ejecución de 4 años, un total de 48 semanas y el periodo establecido para cada estrategia con la frecuencia y semanas 



92 
 

 
 

3.5 Estrategias para el Zoo criadero la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

Para ello se establecieron estrategias que ayuden a mejorar aspectos sostenibles del zoo 

criadero la Casa del Venado, tomando en cuenta la satisfacción de los turistas, y son las 

siguientes: 

 

Tabla 12 

Estrategias propuestas para la Casa del Venado (San Luis de Guachalá)  

Estrategias 

Casa del Venado Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 Actividades Indicadores 

Captación de visitantes 

Desarrollar un 

modelo de 

página web 

donde 

subdivida las 

actividades que 

se puede 

realizar, las 

especies que se 

tiene, la misión 

y visión  

Difusión de 

charlas 

informativas 

mediante redes 

sociales 

2 charlas por mes Fotografías y 

videos  

Existencia de 

personas 

interesadas en 

el espacio 

informativo 

 

Crear la página 

web completa, 

que tenga toda la 

información del 

centro 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión  

 

Redes sociales Existencia de 

personas 

interesadas en 

el espacio 

informativo 
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Estrategias 

Casa del Venado 
Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 

Actividades Indicadores 

Captación de visitantes 

Fortalecer la 

conexión con 

los operadores 

turísticos para 

que incluyan 

en sus paquetes 

las visitas a la 

Casa del 

Venado 

Crear paquetes 

familiares con 

descuentos y 

promociones 

  

Materiales de 

mercadeo y 

difusión  

Manual de ofertas  

Paquetes 

turísticos 

Falta de 

promoción 

por parte de 

las 

operadoras 

Crear alianzas 

estratégicas para 

el bienestar de 

las especies y 

visitantes 

Manual de buenas 

prácticas en la 

actividad turística  

Prestadores de 

servicios 

complementarios  

Paquetes 

turísticos  

Desinterés 

por parte de 

los actores 

privados e 

involucrados 

Crear paquetes 

para 

instituciones con 

promociones  

 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión 

Manual de ofertas 

Paquetes 

turísticos 

 

 

 

 

 

Falta de 

promoción 

por parte de 

las 

operadoras 
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Estrategias 

Casa del Venado Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 
Actividades Indicadores 

Educación ambiental 

Fortalecer las 

Fan page que 

tienen en 

Instagram y 

Facebook 

Hacer público 

todas las 

promociones, 

actividades 

recreativas 

vinculadas a la 

educación 

ambiental y 

especies del 

lugar 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión  

 

Fotografías y 

videos 

Página web 

 

Existencia de 

personas 

interesadas en 

los programas 

Implementació

n de 

programas de 

liberación e 

introducción 

de venados de 

cola blancas a 

espacios 

silvestres  

Programa de 

reintroducción 

de la vida 

silvestre a su 

hábitat natural, 

con presencia de 

visitantes con las 

medidas 

adecuadas 

Páginas web y 

videos  

Manual de 

manejo y control 

de especies 

Documento 

oficial propio  

Página web 

 

Existencia de 

información 

verídica  
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Estrategias 

Casa del Venado Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 
Actividades Indicadores 

Educación ambiental 

Contar con 

personal que 

tenga 

conocimiento 

del segundo 

idioma 

extranjero, 

inglés 

Tener un grupo 

de guías 

educativos que 

puedan atender a 

las necesidades 

de los visitantes 

extranjeros  

Personal 

calificado 

Equipamiento 

de personal 

calificado 

Falta de 

presupuesto 

para 

contratación 

del personal 

Mejorar las instalaciones 

Diseñar 

señalética 

llamativa en la 

Casa del 

Venado con el 

fin de mejorar 

la información 

turística, la 

imagen de los 

atractivos y  

Crear señalética 

didáctica e 

informativa para 

todo el recorrido 

del centro 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión  

 

Rótulos, afiches, 

paneles 

informativos 

Organización 

y 

planificación 

de 

actividades 
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Estrategias 

Casa del Venado Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 
Actividades Indicadores 

Mejorar las instalaciones 

facilitar el 

recorrido de los 

visitantes 

    

Crear un 

espacio donde 

se pueda 

realizar ventas 

de artesanías y 

suvenires del 

zoo criadero 

Abastecerse de 

artesanías de 

diferentes tipo, 

con enfoque 

educativo hacia 

las especies del 

lugar 

Artesanías 

creativas e 

innovadoras 

Página web, 

redes sociales  

Falta de 

presupuesto 

para 

adquisición 

de artesanías 

Mejor 

adecuación del 

restaurante del 

zoo criadero 

Adecuar mejor 

el restaurante, 

implementando 

variedad en su 

menú de venta al 

público. 

Alimentación 

más sana  

 

Carta del menú 

con almuerzos 

sanos y nutritivos  

Productos 

alimenticios  

Existencia de 

estándares de 

calidad 

alimenticia  
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Estrategias 

Casa del Venado 
Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 Actividades Indicadores 

Accesibilidad a la Casa del Venado 

Establecer un 

sistema de 

mantenimiento 

y control para 

las carreteras 

principales,  

secundarias e 

internas del zoo 

criadero 

Diseñar un mapa 

en donde se 

incorpore rótulos 

que establezcan 

las calles  

principales y 

secundarias 

Elaboración de 

mapas didácticos  

Rótulos, afiches 

Señalética 

Visibilidad de 

los mapas 

Implementar 

señalética en las 

vías  

Señalética 

informativa  

Rótulos, afiches 

Señalética 

 

Visibilidad de 

las señales 

vehiculares 

Control de los animales 

Capacitar al 

personal en 

relación al plan 

de 

enriquecimient

o y educación 

ambiental 

Capacitación en 

enriquecimiento 

y educación 

ambiental a todo 

el personal del 

zoo criadero 

Manual de buenas 

practicas 

Manual de 

manejo de fauna 

silvestre 

Documentos 

oficiales y 

propios  

Existencia de 

personal 

involucrado 
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Estrategias 

Casa del Venado 
Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 
Actividades Indicadores 

Inclusión social 

Desarrollar un 

plan de visitas, 

exclusivo para 

discapacitados 

Crear 

actividades 

acorde a las 

personas con 

discapacidad 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión 

Manual de ofertas 

Actividades 

innovadoras 

Existencia de 

personas 

interesadas en 

adquirir el 

paquete 

turístico  

 

 

Desarrollar un 

plan de visitas, 

exclusivo para 

discapacitados 

Crear acciones 

inclusivas para 

discapacitados 

en los servicios 

que oferta el zoo 

criadero 

 

 

 

 

 

Materiales de 

mercadeo y 

difusión 

Manual de ofertas 

Actividades 

turísticas 

Existencia de 

personas 

interesadas en 

las acciones 

inclusivas 
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Estrategias 

Casa del Venado Medios de 

verificación 

 

Supuestos 

 
Actividades Indicadores 

Mantenimiento y organización interna 

Crear un 

manual de 

atención al 

cliente y 

proceso de 

actividades 

recreativas 

Elaboración de 

manuales y 

procesos de 

calidad 

Manual de buenas 

prácticas en la 

actividad turística  

 

Documento 

oficial propio  

Estándares 

de calidad en 

base al 

servicio 

Crear un plan 

de 

bioseguridad 

para los 

visitantes y el 

personal 

Crear normas de 

seguridad al 

momento de 

realizar el 

recorrido  

Plan de 

bioseguridad  

Documento 

oficial propio 

Existencia de 

buenas 

prácticas 

Nota: se muestra las estrategias y actividades para mejorar los servicios de la Casa del Venado 
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3.5.1 Presupuesto asignado para el zoo criadero la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

Tabla 13 

Presupuesto de las estrategias propuestas para la Casa del Venado (San Luis de Guachalá)  

ESTRATEGIAS LA CASA DEL VENADO 

CAPTACIÓN DE VISITANTES ACTIVIDADES 

PRESUPU

ESTO 

Desarrollar un modelo de página 

web donde subdivida las 

actividades que se puede realizar, 

las especies que se tiene, la misión 

y visión 

Difusión de charlas informativas 

mediante redes sociales 

$ 150.00 

Crear la página web completa, que 

tenga toda la información del centro 

$ 300.00 

Fortalecer la conexión con los 

operadores turísticos para que 

incluyan en sus paquetes las 

visitas al zoo criadero   

Crear paquetes familiares con 

descuentos y promociones 

  

$ 20.00 

Crear alianzas estratégicas para el  

bienestar de las especies y visitantes 

$ 0.00 

Crear paquetes para instituciones con 

promociones  

 

 

 

 

$ 20.00 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDADES 

PRESUPU

ESTO 

Fortalecer las Fan page que 

tienen en Instagram y Facebook 

Hacer público todas las promociones, 

actividades recreativas vinculadas a la 

educación ambiental y especies del 

lugar 

$ 30.00 

Implementación de programas de 

liberación e introducción de 

venados de cola blancas a 

espacios silvestres con presencia 

de visitantes 

Programa de reintroducción de la vida 

silvestre a su hábitat natural, con 

presencia de visitantes con las 

medidas adecuadas 

$ 200.00 

Contar con personal que tenga 

conocimiento del segundo idioma 

extranjero, inglés 

Tener un grupo de guías educativos 

que puedan atender a las necesidades 

de los visitantes extranjeros  

$ 450.00 

MEJORAR LAS INSTALACIONES 

Diseñar señalética llamativa en la 

Casa del Venado con el fin de 

mejorar la información turística, 

la imagen de los atractivos y 

facilitar el recorrido de los 

visitantes 

 

Crear señalética didáctica e 

informativa para todo el recorrido del 

centro 

$ 400.00 
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MEJORAR LAS 

INSTALACIONES 
ACTIVIDADES 

PRESUPU

ESTO 

Crear un espacio donde se pueda 

realizar ventas de artesanías y 

suvenires del zoo criadero 

Abastecerse de artesanías de diferente 

tipo, con enfoque educativo hacia las 

especies del lugar 

$ 300.00 

Mejor adecuación del restaurante 

del zoo criadero 

Adecuar mejor el restaurante, 

implementando variedad en su menú 

de venta al público. Alimentación más 

sana 

$ 100.00 

ACCESIBILIDAD AL ZOOLÓGICO 

Establecer un sistema de 

mantenimiento y control para las 

carreteras principales, 

secundarias e internas del zoo 

criadero 

Diseñar un mapa en donde se 

incorpore rótulos que establezcan las 

calles principales y secundarias  

$ 300.00 

Implementar señalética en las vías  

 

$ 400.00 

CONTROL DE LOS ANIMALES 

Capacitar al personal en relación 

al plan de enriquecimiento y 

educación ambiental 

Capacitación en enriquecimiento y 

educación ambiental a todo el personal 

del zoo criadero 

 

 

 

$ 300.00 
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INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVIDADES 

PRESUPU

ESTO 

Desarrollar un plan de visitas, 

exclusivo para discapacitados 

Crear actividades acorde a las 

personas con discapacidad 

$ 30.00 

Crear acciones inclusivas para 

discapacitados en los servicios que 

oferta el zoo criadero 

 

$ 170.00 

MANTENIMIENTO Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

Crear un manual de atención al 

cliente y proceso de actividades 

recreativas 

Elaboración de manuales y procesos 

de calidad 

$ 200.00 

Crear un plan de bioseguridad 

para los visitantes y el personal 

Crear normas de seguridad al 

momento de realizar el recorrido 

$ 200.00 

TOTAL $ 3570.00 

Nota: se muestra el presupuesto que se generaría al realizar las estrategias propuestas para la Casa del Venado (San Luis 

de Guachalá) 
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3.5.2 Cronograma y ejecución de las estrategias del Zoo criadero la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

El siguiente cronograma refleja los periodos de tiempo que durará el realizar cada una de las estrategias. Se los ha dividido por 

frecuencia, semanas y persona a cargo de la actividad. 

 

Tabla 14 

Cronograma para la ejecución de las estrategias propuesta en la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Desarrollar un modelo de 

página web donde 

subdivida las actividades 

que se puede realizar, las 

especies que se tiene, la 

misión y visión 

Difusión de charlas 

informativas mediante 

redes sociales 

2 charlas por mes 24 semanas Educación 

Crear la página web 

completa, que tenga toda 

la información del centro 

Una vez al mes 

 

 

 

 

 

1 semana Educación 



105 
 

 
 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Fortalecer la conexión con 

los operadores turísticos 

para que incluyan en sus 

paquetes las visitas al zoo 

criadero  

Crear paquetes familiares 

con descuentos y 

promociones 

Una vez 1 semana Educación 

Crear alianzas estratégicas 

para el bienestar de las 

especies y visitantes 

Una vez 1 semana Educación y veterinaria 

Crear paquetes para 

instituciones con 

promociones 

 

 

 

 

 

 

Una vez 1 semana Educación  
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Fortalecer las Fan page 

que tienen en Instagram y 

Facebook 

Hacer público todas las 

promociones, actividades 

recreativas vinculadas a la 

educación ambiental y 

especies del lugar 

Una vez cada mes 1 semana Educación  

Implementación de 

programas de liberación e 

introducción de venados 

de cola blancas a espacios 

silvestres con presencia de 

visitantes 

Programa de 

reintroducción de la vida 

silvestre a su hábitat 

natural, con presencia de 

visitantes con las medidas 

adecuadas  

 

Una vez cada tres 

meses 

4 semanas Educación  
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Contar con personal que 

tenga conocimiento del 

segundo idioma extranjero, 

inglés 

Tener un grupo de guías 

educativos que puedan 

atender a las necesidades 

de los visitantes 

extranjeros 

Una vez  1 semana Educación 

Diseñar señalética 

llamativa en la Casa del 

Venado con el fin de 

mejorar la información 

turística, la imagen de los 

atractivos y facilitar el 

recorrido de los visitantes 

 

 

 

Crear señalética didáctica 

e informativa para todo el 

recorrido del centro 

Una vez (mejorar) 2 semanas Administración  
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Crear un espacio donde se 

pueda realizar ventas de 

artesanías y suvenires del 

zoo criadero 

Abastecerse de artesanías 

de diferentes tipo, con 

enfoque educativo hacia las 

especies del lugar 

Una vez cada dos 

mes 

5 semanas Educación  

Mejor adecuación del 

restaurante del zoo 

criadero 

Adecuar mejor el 

restaurante, 

implementando variedad 

en su menú de venta al 

público. Alimentación más 

sana 

 

 

 

 

 

Una vez 2 semanas Administración  
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Establecer un sistema de 

mantenimiento y control 

para las carreteras 

principales, secundarias e 

internas del zoo criadero 

Diseñar un mapa en donde 

se incorpore rótulos que 

establezcan las calles 

principales y secundarias 

Una vez 1 semana Educación  

Implementar señalética en 

las vías  

 

Una vez cada mes 4 semanas Educación 

Capacitar al personal en 

relación al plan de 

enriquecimiento y 

educación ambiental 

Capacitación en 

enriquecimiento y 

educación ambiental a 

todo el personal del zoo 

criadero 

 

 

Una vez cada tres 

meses 

4 semanas Educación y administración  
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FRECUENCIA SEMANAS PERSONA A CARGO 

Desarrollar un plan de 

visitas, exclusivo para 

discapacitados  

Crear actividades acorde a 

las personas con 

discapacidad 

Una vez  1 semana Educación  

Crear acciones inclusivas 

para discapacitados en los 

servicios que oferta el zoo 

criadero 

 

Una vez cada mes 4 semanas Educación 

Crear un manual de 

atención al cliente y 

proceso de actividades 

recreativas 

Elaboración de manuales y 

procesos de calidad 

Una vez 1 semana Educación  

Nota: se muestra el cronograma con un tiempo de ejecución de 4 años, un total de 48 semanas y el periodo establecido para cada estrategia con la frecuencia y semanas 
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3.6 Normativas actuales del manejo de visitantes  

Las normativas actuales de manejo de visitantes se basan en los procedimientos que tiene 

establecido el Zoológico de Quito (Guayllabamba) y el zoo criadero la Casa del Venado (San 

Luis de Guachalá), desde su funcionamiento (apertura al público) y que han sido modificados a 

lo largo de los años, y que el personal y los visitantes debe cumplir; así como los programas que 

ofrece para los visitantes (Valverde, 2019). Las principales normas que deben cumplir los 

visitantes son: 

No intentar subirse en ninguno de los animales 

No alimentarlos con otros productos que provengan fuera del centro 

No robarse ningún elemento proveniente de los animales (plumas, astas, huevos) 

Respetar zonas ilimitadas 

No ingresar con mascotas 

Tener todos los implementos de bioseguridad (mascarillas y guantes) 

Mantener las manos fuera de los exhibidores  

Tomar fotografías sin flash 

No botar basura 

Seguir el sendero 

 

3.6.1 Programas del Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

Los programas involucrados a la satisfacción de visitantes en el zoológico son:  
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Safari Nocturno: se realiza entre dos a tres veces en el mes, con 15 pax, incluyen 

actividades como dar alimentos a los animales domésticos, guianza por un sendero (felinos y 

osos) y enriquecimiento ambiental. 

Programa en La Granja: aquí realizan cumpleaños para niños, donde les enseñan la 

diferencia entre animales domésticos y salvajes con pinturas, dan de alimentar a los animales 

domésticos, guianza por un sendero. 

Programa Bosque Encantado: al comenzar se entrega a los visitantes un pasaporte a 

medida que van recorriendo el bosque observarán las especies hasta completar y pegar los 

stickers.  

 

3.6.2 La Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

En este lugar se enfocan más al cuidado y manejo de las especies, no tienen programas 

específicos para el entretenimiento de sus visitantes sin embargo sus dos principales funciones 

son: 

Charlas educativas: se enfocan en el bienestar de los animales, explican sus 

características morfológicas, la alimentación proporcionada, el hábitat donde viven. Y 

especialmente la conducta que presentan, ya que se encuentran en completo confort.  

Los animales no tienen miedo a las personas que lo rodean, por ello caminan 

indistintamente y son amigables. 

Alimentación a los animales: esta práctica también la realizan los visitantes que ingresan 

al centro, ellos pueden alimentar a los venados y a las otras especies.  

Se les da de comer dos veces al día, con plátano verde, alfalfa, y con vegetación propia a 

los venados y a los otros animales domésticos con maíz y morochillo. 
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3.6.3 Análisis comparativo sobre el manejo de fauna silvestre del Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) y la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

Tanto la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) como Zoológico de Quito 

(Guayllabamba) buscan mitigar el comercio ilegal de fauna silvestre, mediante charlas de 

concientización, sensibilización, mensajes y actividades de educación ambiental. Sin embargo, 

no es suficiente, ya que es necesario un mayor involucramiento de los Centros de Tenencia de 

Fauna silvestre y juntos dar alternativas para el control, manejo de las especies, siempre y 

cuando haya bienestar animal (Arévalo y Proaño, 2020). 

Adicional a esto, es muy necesario buscar colaboración de asociaciones con ONGs, e 

instituciones especializadas en trabajos y estudios con fauna silvestre para una correcta gestión y 

manejo de estos centros.  

 

Cabe recalcar que el Zoológico de Quito (Guayllabamba) se enfoca mucho más en el 

turismo, y buscan el equilibrio entre la satisfacción del visitante y el bienestar de las especies. 

Tienen mejores adecuaciones, infraestructura, señalética, mayor educación ambiental, variedad 

de especies. Sin embargo, el hecho de que los animales están en cautiverio, hace que su 

comportamiento sea indistinto. Hay especies que se adaptan, pero otras presentan estrés y/o 

agresividad. No obstante, el zoológico tiene bastante personal capacitado, área veterinaria, 

quienes se encargan de atender las necesidades médicas de los animales y realizar 

enriquecimientos, con los cuales los animales tienen mayor actividad dentro de sus jaulas. 

 

En la Casa del Venado (San Luis de Guachalá), sus animales están en semi libertad. Este 

centro se enfoca más en el bienestar de sus especies ya que es un zoo criadero con fines 
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comerciales. Por ello su actividad principal es la educación ambiental, con concientización hacia 

sus visitantes. Sin embargo, su infraestructura es precaria, carecen mucho de organización, 

limpieza y les falta mucha implementación de señalética, al igual que las medidas de precaución 

entre el acercamiento de las especies y las personas, por lo tanto, estos son puntos que deben 

corregir y reforzar. 

 

3.6.4. Relación de los CTMFS de otros países y el turismo  

El Zoológico de Quito y la Casa del Venado tienen sus puertas abiertas al turismo hace 

años, están dirigidos a visitantes nacionales y extranjeros que deseen tener la experiencia de 

compartir con la fauna silvestre en un medio natural, ofreciendo un espacio de recreación donde 

las actividades principales son, observación, interacción con la naturaleza, actividades 

recreativas, contacto cercano con las especies domésticas, educación ambiental y mensajes de 

concientización (Arévalo y Proaño, 2020). 

Los zoológicos han cambiado mucho desde sus inicios hasta la actualidad; los animales 

de los parques zoológicos normalmente viven en espacios que intentan ser una réplica de su 

hábitat natural, para el bienestar de los animales y los visitantes. En el Zoológico de Zacango, en 

México, buscan mejorar la satisfacción del visitante y adecuar sus instalaciones de mejor manera 

para sus especies, las estrategias que establecieron son: ampliar los exhibidores de acuerdo a las 

especies que lo necesiten, implementar el programa de “adopta un animal”, brindar cursos de 

capacitación hacia los visitantes entre otros (Herrera, 2015). El Parque Zoológico Yaguar Xoo se 

enfocó en realizar programas de enriquecimiento ambiental para animales en cautiverio 

utilizando estímulos ocupativos, alimenticios y sensoriales, aquí se promueve el bienestar animal 

aumentando la actividad física, reduciendo el estrés y previniendo o reduciendo trastornos como 
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las estereotipias o comportamientos anormales (Castillo-Guevara et al, 2012).  En el Zoológico 

de Santa Cruz, en Colombia, buscan reorganizarse en mejoras de infraestructura, operación, 

comunicación y captación de recursos, por lo que implementaron un plan de expansión para 

mantener una cuota de visitantes que lo frecuenten y así lograr sostenerse y perdurar en el 

tiempo; siendo un espacio para aquellos animales que se encuentran en vía de extinción y que 

requieren ayuda del ser humano para aumentar su población (Jutinico y Montaña, 2018). El 

Jardín zoológico y Botánico de la Plata, en Buenos Aires, tienen el fin de convertirse en 

verdaderos centros de educación ambiental, debido a los problemas ambientales que existen, para 

ello se establecieron como un refugio de especies amenazadas de extinción y como centro de 

investigación y educación aplicada al bienestar animal en condiciones controladas (Altamirano, 

2016). 

Cabe recalcar que según Soriano (2013) en los zoos españoles, el entretenimiento del 

público se potencia más que el resto de los objetivos y no se pone tanto énfasis ni se destinan 

suficientes recursos en los otros pilares básicos como son la conservación y la investigación. Un 

informe (The EU Zoo Inquiry, 2011) elaborado por dos ONGs europeas destaca que el 72% de 

los más de 4.000 parques zoológicos europeos son deficientes, mantienen a sus animales en 

condiciones inadecuadas y no cumplen en su objetivo de conservar la biodiversidad; esto 

contrasta con la dinámica emprendida por los zoos norteamericanos, que parecen tener los más 

altos estándares de bienestar animal del mundo así como la implicación en los programas de 

conservación de las especies más amenazadas del planeta (Soriano, 2013). 

Los zoológicos se los denomina como centros de rescates de animales de vida silvestre 

que se encuentran en condiciones precarias o a su vez han sido apartados de su hábitat natural 

como el tráfico ilegal. Aquí se enfatiza la conservación y el bienestar animal, sin embargo hoy en 
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día estos lugares son demandados por las personas, ya que les resulta innovador e impactante 

estar en mayor contacto con los animales. Como se refleja en los diferentes casos, involucran el 

turismo para obtener beneficios económicos y así poder brindar mejor bienestar a las especies y 

solventar todos los gastos generados que conlleva tenerlas. Sin embargo, hay zoológicos o 

centros de rescate que enfatizan más la actividad turística, sin darse cuenta  que están 

perjudicando y alterando el comportamiento de los animales. Es por ello muy importante 

establecer estrategias que impliquen un mejor manejo de vida silvestre y planificación turística. 

Según Orgaz-Agüera (2018) una buena planificación ambiental y turística ayudará a 

fortalecer las buenas prácticas de la población en relación al medio ambiente y a los animales en 

vida silvestre y, sobre todo, la actividad turística en zoológicos y demás centros de rescate. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante encuestas, entrevistas, las técnicas e 

instrumentos de evaluación aplicados y la información bibliográfica de distintos casos se 

evidencia que la relación con el turismo es de manera empírica y cada CTMFS tiene un 

procedimiento diferente. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se obtuvo información bibliográfica para 

determinar las causas que generan impactos negativos en el manejo de vida silvestre en los 

centros de manejo provenientes de la ejecución de actividades turísticas, teniendo como factores 

involucrados la contaminación, la reducción de la producción y reproducción animal, 

habituación, distorsión de la dieta animal, comportamiento estereotipado, social aberrante y 

emigración de especie; además de la falta de financiamiento y monitoreo por parte del Estado. 

Esto puede causar daños físicos y psicológicos en las especies, alterando su comportamiento de 

manera más agresiva o subordinada. Sin embargo, si son impactos controlables, hay correcta 

organización, planificación turística, manejo adecuado, control de los visitantes y de la fauna 

silvestre. Se cumplió el primer objetivo realizando el análisis, así mismo se determinó que los 

impactos negativos deben verse en el contexto de uso alternativo de la tierra y la contribución 

positiva que el turismo de vida silvestre puede hacer para la conservación. 

 

El análisis de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas dirigidas a los visitantes 

del Zoológico de Quito (Guayllabamba) y el zoo criadero la Casa del Venado (San Luis de 

Guachalá) permitió establecer indicadores para conocer el sistema de manejo de fauna silvestre 

de estos dos sitios. En este aspecto, se cumplió el segundo objetivo y se identificó, el área donde 

se encuentran las especies, su estado físico, el estado emocional, el hábitat donde se encuentran 

(exhibidores), el espacio que tienen para su movilización, la educación ambiental que emplea en 

los dos lugares. También se definió otros indicadores importantes para conocer el manejo en el 

área turística del Zoológico de Quito (Guayllabamba) y el zoo criadero la Casa del Venado (San 
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Luis de Guachalá), las cuales son: las actividades que ofertan, los servicios que ofrecen, el perfil 

del visitante, los aspectos principales que consideran los visitantes al viajar, tales como la 

distancia, transporte, servicios básicos, precio y seguridad, obteniendo calificaciones más altas 

de 5 en senderos con un 38,02%, calificación de 4 en baterías sanitarias con un 43,23%, 

calificación de 5 en señalética con un 41,93%, calificación de 4 en área de alimentos y bebidas 

con un 42,71%, calificación de 5 en guianza con un 44.79%, calificación de 4 en seguridad con 

un 44.53% y calificación de 4 en la atención e información con un 40.10%.  

 

Se cumplió el tercer objetivo, con la propuesta de estrategias turísticas en el Zoológico de 

Quito y en el zoo criadero la Casa del Venado para tener una mayor acogida y captación de los 

turistas, las cuales fueron: la inclusión de charlas informativas, el fortalecimiento de alianzas con 

operadoras turísticas, la implementación de técnicas en educación ambiental, el mejoramiento de 

infraestructura (instalaciones) en cuanto a la accesibilidad del zoológico y el zoo criadero, el 

control y cuidado de los animales, la inclusión social (para personas con discapacidad) y 

finalmente el mejoramiento en cuanto al mantenimiento y organización interna, con el fin de que 

estas estrategias sirvan directamente a estos dos lugares, mejorando lo que existe, e 

implementando lo que les hace falta, tomando en cuenta el bienestar de las especies y la 

satisfacción de los visitantes. 

 

Las actividades de protección de vida silvestre, educación ambiental y turismo de estos 

Centros de Tenencia de Manejo de Fauna Silvestre han realizado importantes aportes en el 

manejo de fauna silvestre, sin embargo, es necesario tomar acciones para mejorar la gestión 

animal en Ecuador.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es imprescindible que el Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica 

(MAATE) monitoree de mejor manera y más simultánea a los Centros de Tenencia de Manejo de 

Fauna Silvestre para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en los planes de 

manejo, y con ello generar mejor organización, control y manejo de las especies. 

 

Se recomienda mejorar la infraestructura e instalaciones de los centros, especialmente en 

la Casa del Venado, implementar más servicios sanitarios, remodelar el estacionamiento, 

establecer áreas específicas para asuntos técnicos y administrativos, adecuar senderos para evitar 

inconvenientes entre las especies del lugar y el visitante, e incrementar actividades turísticas sin 

perjudicar el bienestar de los animales. En el Zoológico de Quito, se recomienda reemplazar la 

señalética interna por una más creativa e informativa, y señalética externa en las vías para su 

fácil acceso al área, mantenimiento constante de los exhibidores y personal con continua 

capacitación.  

 

Elaborar medidas de precaución para ambos centros, donde la actividad turística vaya de 

la mano con la conservación y bienestar de las especies; donde no se cree una aglomeración de 

visitantes para que no afecte al centro conjuntamente con su fauna, realizando un mejor control y 

manejo en el lugar sin causar daños al ambiente y al mismo tiempo ofrecer al visitante un 

servicio de calidad. 
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Involucrar a instituciones públicas y privadas para que los estudiantes con sus proyectos 

turísticos innovadores y mediante prácticas pre profesionales, contribuyan al mejoramiento del 

Zoológico de Quito y la Casa del Venado, así mismo, perfeccionar el servicio turístico y 

actualizar los conocimientos de guianza. 

 

Se debe fortalecer la conexión con los operadores turísticos, agencias de viajes, hoteles y 

población, para que incluyan en sus itinerarios las visitas al Zoológico de Quito y a la Casa del 

Venado, creando alianzas estratégicas para el bienestar de las especies y visitantes, y generando 

un beneficio económico y de conservación de los recursos faunísticos, en común.  

 

Utilizar la tecnología digital (redes sociales, medios de información y entretenimiento, 

páginas web, blogs) como un medio de promoción y marketing turístico ya que es el sistema más 

fácil y rápido de proyectarse a mercados internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abascal, E. y Grande, E. (2009). Fundamentación y técnicas de investigación comercial. 

Editorial ESIC. Obtenido de: 

https://esic.edu/editorial/editorial_producto.php?t=Fundamentos+y+t%E9cnicas+de+inve

stigaci%F3n+comercial&isbn=9788417024406 

Abril, V. H. (2007). Métodos de la Investigación. Obtenido de:  

https://docplayer.es/24197964-Metodos-de-la-investigacion-victor-hugo-abril-ph-d.html 

Alarcón, I. (2019). Zoológicos en Ecuador volcados a la rehabilitación de víctimas de tráfico 

ilegal. Obtenido de: 

http://www.zoobioparqueamaru.com/noticias/noticia_detalle.php?Id_Noticia=69#:~:text=

Actualmente%2C%20en%20el%20pa%C3%ADs%20est%C3%A1n,)%20y%20Pichinch

a%20(4). 

Altamirano, V. M. (2016). “Relaciones entre turismo accesible y comportamiento humano". 

Caso: Jardín zoológico de la ciudad de La Plata. Universidad Nacional de La Plata. 

Obtenido de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/60473/Documento_completo.%20Relaci

ones%20entre%20turismo%20accesible.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Angulo, D. M. (2020). Propuesta para el diseño de un plan integral de manejo y administración 

para el Zoológico El Pantanal. Guayaquil, Ecuador: Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 

https://esic.edu/editorial/editorial_producto.php?t=Fundamentos+y+t%E9cnicas+de+investigaci%F3n+comercial&isbn=9788417024406
https://esic.edu/editorial/editorial_producto.php?t=Fundamentos+y+t%E9cnicas+de+investigaci%F3n+comercial&isbn=9788417024406


122 
 

 
 

Arévalo, L. C., y Proaño, S. A. (2020). La gestión de centros de manejo de fauna silvestre en 

Quito y Cayambe como aporte al desarrollo turístico. Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 

Arteaga, S. V. (2017). Plan de Negocio para la creación de un zoocriadero de venado de cola 

blanca (Odocoileus virginianus), en la parroquia Tufiño, cantón Tulcán, provincia del 

Carchi. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

Balcombe, J. (2009). Animal pleasure and its moral significance. Applied Animal Behaviour 

Science, 118(3-4), 208–216. 

Balmford, A., Mace, G., y Leader-Williams, N. (2000). Designing the ark: setting priorities for 

captive breeding. Conservation Biology, 10(3), 719–727. 

Barreto, S. V. (2017). Evaluación del Uso Recreativo y Turístico del Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa. Revista de Investigación de la Ciencia Turística –RICIT, Nro. 11 , 2-24. 

Barreto, S. V. (2017). Evaluación del Uso Recreativo y Turístico del Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa. Turismo, desarrollo y buen vivir: Revista de Investigación de la Ciencia 

Turística , 2-24. 

Braastad, B. (2000). Efectos del estrés prenatal en el comportamiento de la descendencia de 

mamíferos de laboratorio y de cría. Applied Animal Behavior Science, 61(2), 159-180. 

Carrizo, S., Smith, K., y Darwall, W. (2013). Progress towards a global assessment of the status 

of freshwater fishes (Pisces) for the IUCN Red List: application to conservation 

programmes in zoos and aquariums. International Zoo Yearbook(47), 46-64. 

Chagoya, E. R. (2008). Métodos y técnicas de investigación. Gestiopolis. Obtenido de: 

https://www. gestiopolis. com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion. 



123 
 

 
 

Chiapero, F. (2018). Efecto de los visitantes sobre la actividad comportamental de Tamandua 

tetradactyla y su percepción sobre su estado de bienestar en el Jardín Zoológico de 

Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Obtenido de: 

https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/6604 

Christie, S. (2000). ¿Por qué mantener a los tigres en los zoológicos? En R. Tilson, & P. Nyhus, 

Tigers of the World: The Science, Politics and Conservation of Panthera Tigris (págs. 

205-214,). Amsterdam: Elsevier I. 

Código Orgánico del Ambiente. (2017). Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017. Lexis 

Finder. Obtenido de: https://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/09/Codigo-Organico-del-Ambiente.pdf 

Cossío, A. (2014). Bases del Bienestar Animal en Fauna Silvestre. REVEMET Fauna silvestre. 

Obtenido de: 

https://www.researchgate.net/publication/309350718_Bases_del_Bienestar_Animal_en_

Fauna_Silvestre#:~:text=Bienestar%20animal%20puede%20definirse%20como,diferente

s%20factores%20que%20lo%20afectan. 

Decker, D., Riley, S., y Siemer, W. (2012). Dimensiones humanas de la gestión de la vida 

silvestre. En D. Decker, S. Riley, & W. Siemer, Dimensiones humanas de la gestión de la 

vida silvestre. (págs. 3-14). Baltimore: Universidad Johns Hopkins. 

Delgado, J. (2018). La conservación La conservación ex situ de los recursos genéticos 

ganaderos. Obtenido de: 

http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/26_09_47_Presentacion_Baeza_2011.

pdf 



124 
 

 
 

Eaton, R. (2001). Una descripción general de los objetivos del zoológico y los principios de la 

exhibición. Revista internacional para el estudio de problemas animales, 2, 295-299. 

EcoFondo. (2015). Manual de Protocolos para la Gestion de la Vida Silvestre en el Ecuador 

Continental. Ministerio del Ambiente. Obtenido de: 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/ECU/Protocolos%20para%20la%20Gesti%C3

%B3n%20de%20la%20Vida%20Silvestre%20impresion.pdf 

GADIP Cayambe. (2018). Plan estratégico de Desarrollo turístico sostenible e innovación del 

Cantón Cayambe. Cayambe: GADIP Cayambe. 

GADIP Cayambe. (s,f). Atractivos naturales. La Casa del Venado. Obtenido de: 

http://www.iparkconsulting.com/cayambe/index.php/destino/mitad-del-mundo/atractivos-

naturales-2/285-la-casa-del-venado 

García, E. D. (2019). Propuesta de la Implementación de Actividades Ecoturísticas y Propuesta 

de la Implementación de Actividades Ecoturísticas y. Quito: Universidad Central del 

Ecuador. 

Garduño, M. L., y Sánchez-Rojas, G. (2021). Los zoológicos: un componente importante para la 

preservación de las especies. Herreriana, 2(2), 19-24. 

González, J. G. (2018). El diseño multimedia como herramienta alternativa para la orientación 

ecoturística dentro del Zoológico del cantón Baños. Universidad Técnica de Ambato. 

Obtenido de: 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/28246/1/Morales%20Juan.pdf 

Green, R. J. (2004). Negative Effects of Wildlife Tourism on Wildlife. Australia: WILDLIFE 

TOURISM RESEARCH REPORT SERIES: NO. 5Status Assessment of Wildlife 

Tourism in Australia Series. 



125 
 

 
 

Grenier, C. (2012). Conservación contra natura: Las Islas Galápagos. Instituto Francés de 

Estudios Andinos, 1-463. 

Griffiths, R., y Pavajeau, L. (2008). Captive breeding, reintroduction, and the conservation of 

amphibians. Conservation Biology, 22(4), 852–861. 

Hakansson, J. (2004). Genetic Aspects of Ex Situ Conservation: Introductory Paper, Department 

of Biology. Linköping: Linköping University. 

Herrera, M. A. (2015). Diagnóstico del nivel de satisfacción del visitante del Zoológico de 

Zacango. Universidad Autonóma del Estado de México. Obtenido de: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/59257/Tesis%20Miriam%20Ayala%

20H.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ibañez, R. (2016). Capacidad de carga turística como base para el manejo sustentable de 

actividades ecoturísticas en Unidades de Manejo Ambiental (UMA) de Baja California 

Sur (BCS)”. El periplo sustentable, 30, 37-76. Obtenido de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

90362016000100037&lng=es&tlng=es. 

Infante, P. A. (2017). Explotación animal en la industria turística: análisis del mercado Español 

y sus impactos. Universidad Politécnica de Valencia. Obtenido de: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/80404/ACOSTA%20-

%20EXPLOTACI%C3%93N%20ANIMAL%20EN%20LA%20INDUSTRIA%20TUR%

C3%8DSTICA%3A%20AN%C3%81LISIS%20DEL%20MERCADO%20ESPA%C3%9

1OL%20Y%20SUS%20IMPACTOS.pdf?sequence=1 



126 
 

 
 

Jutinico, D. M., y Montaña, G. J. (2018). Plan de expansión para lograr mejorar los ingresos de 

la fundación Zoológico SantaCruz. Universidad Piloto de Colombia. Obtenido de: 

http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/8884 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2020). Nuevas iniciativas 

estratégicas. Obtenido de https://www.iucn.org/es 

Lacy, R. (2013). Lograr la verdadera sostenibilidad de las poblaciones de los zoológicos. Zoo 

Biology, 32, 19-26. 

Leus, K. (2011). Cría y conservación en cautiverio. Zoología en el Medio Oriente, 54(3), 151-

158. 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. (2004). Registro Oficial 

Suplemento # 418. Obtenido de: https://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/06/Ley-Forestal-y-de-Conservacion-de-Areas-

Naturales-y-Vida-Silvestre.pdf 

Lozano-Ortega, I. (2004). El rescate y la reinserción de fauna en el Neotrópico, el nuevo milenio. 

In Memorias del VI Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en 

Latinoamérica. Iquitos, Perú, 516-521. 

Melfi, V. (2012). Ex situ gibbon conservation: status, management and birth sex ratios. 

International Zoo Yearbook. International Zoo Yearbook, 46(1), 241-251. 

Melo, K. I. (2013). Gestión e inventario de la colección faunística de los Centros de Tenencia y 

Manejo de Fauna Silvestre (zoológicos, centros de rescate,zoocriaderos y museos) de la 

provincia de Pastaza. Universidad Internacional del Ecuador. Obtenido de: 

https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/302/1/T-UIDE-0281.pdf 



127 
 

 
 

Melo, K. I. (2013). Gestión e inventario de la colección faunística de los Centros de-Protocolo 

de manejo de felinos silvestres en cautiverio para la provincia de Pataza. Quito: 

Universidad Internacional del Ecuador. Obtenido de: 

https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/302/1/T-UIDE-0281.pdf 

Miethe, A. (1979). La recreación, su importancia y su proyección. Educación Física y Deporte, 

1(1), 8. 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. (2019). Áreas Protegidas. Obtenido de: 

https://www.ambiente.gob.ec/areas-protegidas-3/ 

Miranda, M. Z., Rodríguez, M. d., y Martínez, L. A. (2010). La recreación comunitaria, una 

opción para ocupar el tiempo libre de los jóvenes. PODIUM Órgano divulgativo de 

GDeportes, 1-9. 

Mohamed, Y. L. (2013). Turismo de avistamiento de Cetáceos en las Islas Canarias: Estudio 

sobre la realidad del sector, el perfil dela demanda y el impacto económico de la 

actividad. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Obtenido de: 

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/11274/4/0694302_00000_0000.pdf 

Moncada, J. A., Aranguren, J., Díaz, E., Castill, M. d., y Benaya, J. (2002). Implicaciones 

prácticas de las preferencias de los visitantes del Parque Zoológico Caricuao. Caracas. 

Obtenido de:  

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872002000100006 

Morgan, K., y Tromborg, C. (2007). Fuentes de estrés en cautiverio. Applied Animal Behavior 

Science, 102(3-4), 262-302. 

Novoa, G. E. (2016). Diseño de un plan de marketing para el Zoológico de Guayllabamba, con 

el propósito de promover el atractivo turístico. Quito: Universidad de las Americas. 



128 
 

 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2016). Registro Ofi 

cial Nº 743 - Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro-Agrocalidad. Obtenido de: 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu166144.pdf 

Organización Mundial de Sanidad Animal. (2009). Glosario. Código Sanitario para los 

Animales Terrestres. Obtenido de: 

https://www.oie.int/en/document/tdr_bienestar_animales_2009/ 

Orgaz-Agüera, F. (2018). Educacion ambiental: concepto, origen e importancia. Caso de 

República Dominicana. Revista DELOS Desarrollo local y sostenible, 20-32. 

Politica Nacional para la Gestión de la Vida Silvestre. (2017). Registro Oficial 52. Obtenido de: 

 https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/04/Acuerdo-029-

Politica-Nacional-para-la-Gestion-de-Vida-Silvestre.pdf 

Politica Regional para la Gestión de Fauna Silvestre. (2017). Registro Oficial 52 . Lexis Finder. 

Obtenido de: https://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/04/Acuerdo-029-Politica-Nacional-para-la-Gestion-de-

Vida-Silvestre.pdf 

Quezada, I. D. (2011). Evaluación de los Centros de Manejo de Fauna Silvestre en el Azuay. 

Bachelor's thesis, Universidad del Azuay. 

Ramos, J. A. (2017). Diseño de un plan marketing turístico para el Zoocriadero Casa del 

Venado, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha. Quito: Universidad Central del 

Ecuador. 

Reglamento especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas. (2016). Registro Oficial 

Suplemento 672 de 19-ene.-2016. Lexis Finder. Obtenido de: 



129 
 

 
 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/Reglamento-

Especial-de-Turismo-en-Areas-Naturales-Protegidas.pdf 

Reynolds, P. C., y Braithwaite, D. (2001). Towards a conceptual framework for wildlife tourism. 

Tourism Management 22, 31-34. 

Rojas, V. M. (2011). Metodología de la investigación. Diseño y ejecución. Obtenido de: 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%20I

NVESTIGACION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf 

SIE Derecho Ambiental. (2019). Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Obtenido de 

https://www.asobanca.org.ec/sites/default/files/REGLAMENTO%20AL%20C%C3%93

DIGO%20ORG%C3%81NICO%20DEL%20AMBIENTE.pdf 

Soriano, A. I. (2013). Indicadores de bienestar animal y programas de enriquecimiento en 

especies de mamíferos en cautividad. Universidad de Barcelona. Obtenido de: 

https://www.researchgate.net/publication/307867017_Indicadores_de_bienestar_animal_

y_programas_de_enriquecimiento_en_especies_de_mamiferos_en_cautividad 

Teorema. (2001). Importancia de la fauna silvestre. Legislación Ambiental. Obtenido de: 

http://www.teorema.com.mx/legislacionambiental/importancia-de-la-fauna-silvestre/ 

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente. (2017). Registro Oficial 

Edición Especial 2 de 31-mar.-2003. Lexis Finder. Obtenido de: 

https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/TULSMA.pdf 

Troya, C. (s.f). Técnicas e instrumentos de investigación . Academia. Obtenido de: 

https://www.academia.edu/5647805/T%C3%89CNICAS_E_INSTRUMENTOS_DE_IN

VESTIGACI%C3%93N?auto=download 



130 
 

 
 

Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente. (2017). Decreto Ejecutivo 

3516. Obtenido de: https://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/05/TULSMA.pdf 

Ulloa, M. (2016). Análisis textual al diseño de una revista para el Quito Zoo como estrategia de 

Comunicación Ambiental. Quito: Universidad San Francisco de Quito USFQ. Obtenido 

de: https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/6047/1/129523.pdf 

Valdés, V. (2008). Prácticas de manejo en la conservación ex situ y su relación con la 

sostenibilidad ambiental. Tecnología en Marcha, 21(1), 152-160. 

Valle, S. (2010). Las áreas naturales protegidas en México. Un ejemplo de propuesta de gestión 

de una Área protegida y plan de manejo en "La Sierra de Monte Escobedo" (Zacatecas, 

México). Balaterra: Universitar Autónoma de Barcelona. Obtenido de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5809/svr1de1.pdf 

Valverde, D. F. (2019). Diagnóstico de la satisfacción y experiencia de los visitantes del 

Zoológico de Guayllabamba. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Velasco, A. M. (2001). Propuesta de Ecuador para la formulación de la estrategia nacional de 

biodiversidad: vida silvestre. Estudio Nacional. Obtenido de: 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Consultorias/Con6340.pdf 

 

 

 

 

 



131 
 

 
 

ANEXOS 

Anexo A. Modelo de encuesta  

 

 

 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A VISITANTES DE LOS CENTROS DE TENENCIA Y 

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE, ZOO CRIADERO LA CASA DEL VENADO Y EL 

ZOOLÓGICO DE QUITO 

TEMA: Definición de estrategias para servicios turísticos y recreativos en los centros de manejo 

de fauna silvestre 

OBJETIVO: Definir estrategias de servicios turísticos y recreativos en la “Casa del Venado y 

Zoológico de Quito” 

INDICACIONES: Marque con una X la respuesta que más se acerquen a su criterio en relación 

a cada pregunta, elija solo una opción. 

OBSERVACIÓN: Centro de tenencia y manejo de fauna silvestre (CTMFS), son herramientas 

claves para la protección de la biodiversidad, y estos son zoológicos, zoo criaderos, centros de 

rescate de fauna silvestre, entre otros. 

Genero  Edad 

Masculino Femenino 15-25 26-35 36-45 45-56 +56 

Nacionalidad Lugar de residencia 

Ecuatoriano Extranjero   
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1. ¿Con quién visita los CTMFS? 

Familia Solo 

Amigos Institución 

Pareja  

 

2. ¿Cuál es la principal motivación para realizar su visita a los CTMS? 

Investigación  Educación ambiental 

Ocio y Turismo Recomendaciones 

 

3. ¿Por qué medio obtuvo información del CTMFS? 

Tour operadores Periódico 

Internet Publicada 

Redes sociales Referencias 

Televisión   

 

4. ¿Al momento de visitar el CTMFS, qué aspecto considera primordial? 

Distancia y Transporte Precio 

Servicios básicos Seguridad 

5. ¿Con cuáles de los siguientes aspectos cuenta el CTMFS visitado? 

Nombre y características de la especie 

  

Ruta que el visitante debe seguir  

Fotografía de la especie  Todas las anteriores 
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Mensaje de consideración Ninguna 

Señales de precaución   

 

6. ¿Califique de acuerdo a su criterio los siguientes aspectos 

1.- Pésimas condiciones, 2.- Malas condiciones, 3.- Buenas condiciones, 4.-Muy buenas 

condiciones, 5.-Óptimas condiciones 

 1 2 3 4 5 

Senderos       

Baterías sanitarias      

Señalética      

Zonas de descanso       

Área de alimentos y bebidas      

Guianza      

Seguridad      

Atención e información       

 

7. ¿Cuál es su percepción respecto a los siguientes aspectos? 

Por favor califique del 1 al 5, siendo el valor mínimo 1 y el valor máximo 5 

 

 1 2 3 4 5 

Estado físico de las especies      

Estado emocional de las especies      

Estado de su hábitat (Exhibidores)      
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Espacio de los hábitats      

 

8. ¿Durante su visita al CTMFS existieron charlas de educación ambiental o mensajes 

de conservación? 

Sí No 

 

9. ¿Una vez terminada su visita al CTMFS, cuál fue su posición frente a los siguientes 

aspectos? 

En una escala del 1 al 5 califique siendo, 1(Totalmente de acuerdo), 2(En desacuerdo), 

3(Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 4 (De acuerdo), 5 (Totalmente de acuerdo). 

 1 2 3 4 5 

La conservación de la vida silvestre en su hábitat 

natural es muy importante para la biodiversidad 

     

El CTMFS trabaja por la conservación, reinserción 

de las especies 

     

Considera que el CTMFS debe existir      

Es necesario mantener bajo cuidado humano a 

especies que han sido rescatadas para su 

rehabilitación y reinserción 
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Anexo B. Modelo de entrevista y codificación de las entrevistas 

 

 

 

 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE 

TENENCIA Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE, ZOO CRIADERO LA CASA DEL 

VENADO Y EL ZOOLÓGICO DE QUITO Y DEL MAE 

TEMA: Definición de estrategias para servicios turísticos y recreativos en los centros 

de manejo de fauna silvestre 

OBJETIVO: Definir estrategias de servicios turísticos y recreativos en la “Casa del 

Venado y Zoológico de Quito” 

 

1. ¿Se ha resuelto una capacidad máxima de personas para el lugar? ¿Cuál es? 

2. ¿Cuáles han sido los impactos que se han formado en el CTMFS por el progreso de 

la gestión turística? 

3. ¿Cuáles han sido los impactos que se han generado en el CTMFS por 

el incremento del turismo? 

4. ¿Cuáles son las actividades turísticas que se despliega en el CTNFS? y ¿Cómo se 

planean las actividades mencionadas? 
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5. ¿Se encuentra comprendido un plan de gestión turística dentro del plan de manejo 

del área?  

6. ¿Cómo se realiza la elaboración de actividades turísticas del centro de tenencia 

y manejo de fauna silvestre? 

7. ¿Es esencial que el CTFMS cuente con recursos humanos con formación en 

turismo? ¿Sí, no y por qué?  

8. ¿Qué rol cumplen la parte de educación, dentro de la planificación turística? 

9. ¿De qué modo se ha determinado las áreas restringidas y de turismo? 

10. ¿Se ha brindado formación relacionados a temas de turismo a los recursos 

humanos del CTMFS? 
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Codificación de las entrevistas:  

En la entrevista con el MAE, se establecieron 11 códigos de las diez preguntas realizadas, 

donde se menciona que: 

C1. Relación personal y profesional con el CTMFS. Beatriz Sánchez conforma 

parte del equipo de trabajo de fauna silvestre del MAE 

C2. Capacidad de carga. El Zoológico de Quito al tener 18 hectáreas tiene 

mayor capacidad que el zoo criadero la Casa del Venado que sólo tiene 3 hectáreas. Sin, 

embargo ahora por temas de la pandemia este aforo se ha visto reducido a la mitad. 

C3. Impactos que se han formado en el CTMFS por el progreso de la gestión 

turística. En los centros de manejo de fauna silvestre o centros de tenencia de fauna 

silvestre, el turismo es de vital importancia dependiendo de la denominación que tenga 

el centro. 

En el zoológico el turismo es totalmente permitido y es parte de la economía de 

este centro, la Casa del Venado al ser un zoo criadero no puede recibir netamente 

turistas, ellos reciben visitantes que no van con el afán de diversión sino con el plan de 

aprendizaje, de educación ambiental. 

C4. Impactos que se han generado en el CTMFS por el incremento del 

turismo. Al existir un incremento del turismo o de visitantes en los centros de tenencia 

de manejo de fauna silvestre, estos se han visto beneficiados en gran medida debido a 

que su economía ha podido mantener a los animales de los cuales son custodios y 

pueden mejorar su infraestructura al igual que personal. 

C5. Actividades turísticas que se despliega en el CTMFS. El Zoológico de 

Quito tiene una galería mucho más amplia esto en base a que ellos son más 
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direccionados al turismo mientras que la Casa del Venado al dedicarse sólo la educación 

ambiental no tiene tantas actividades turísticas como el Zoológico de Quito. 

C6. Plan de gestión turística dentro del plan de manejo de los CTMFS. En 

los planes de manejo efectivamente se encuentra una sección destinada al turismo. Estos 

son la parte fundamental para la economía de los centros en específico de los zoológicos. 

C7. Elaboración de actividades turísticas del CTMFS. Todo debe ser como 

prioridad el bienestar del animal y el confort antes que el del visitante. 

C8. Recursos humanos con formación turística en los CTMFS. Por supuesto 

que es vital que el centro de tenencia de fauna silvestre cuente con esta clase de personal 

debido a que la educación ambiental que se debe en cualquiera de estos dos centros. 

C9. Educación. Toda actividad lúdica que se presenta en un zoológico o en un 

zoo criadero debe ser direccionado no solo a diversión sino también a la conciencia 

ambiental.  

La educación ambiental cumple con un rol demasiado importante. 

C10. Áreas restringidas por seguridad. Esto se restringe o se permite 

dependiendo de la peligrosidad qué puedo hacer para el visitante o el turista de igual 

manera para mantener el estrés del animal bajo control y que no existan daños para éste. 

El Zoológico de Quito maneja animales carnívoros de gran tamaño como osos, 

pumas leones, en la Casa del Venado de igual manera hay restricciones en las zonas, por 

ejemplo donde dan a luz los venados hembras, entonces todas estas restricciones van de 

acuerdo al bienestar del animal y del cuidado y bienestar del turista o visitante. 

C11. Formación profesional de los CTMFS. Los centros de manejo de tenencia 

de fauna silvestre contratan personas ya especializadas.



139 
 

 

Figura 14.  

Mapa conceptual de la codificación cualitativa en la entrevista con el MAE 

 

Nota: se muestra la codificación en mapa conceptual por el método de Atlas. Ti
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Codificación de las entrevistas:  

En la entrevista con el representante del Zoológico de Quito, se establecieron 11 códigos 

a las diez preguntas realizadas, donde se menciona que: 

 

C1. Relación personal y profesional con el CTMFS. Jorge Heredia es el 

representante del departamento de educación del Zoológico de Quito. 

C2. Capacidad de carga. Tenemos una capacidad de 2000 personas diarias, pero 

por las medidas del COE está ahora laborando con un 30% es decir 700 personas. 

C3. Impactos que se han formado en el CTMFS por el progreso de la gestión 

turística. La económica porque la mayor parte de centros sobrevive solamente con la 

taquilla. Así mismo cuando se tiene más visitantes se puede hacer actividades en 

educación ambiental. 

C4. Impactos que se han generado en el CTMFS por el incremento del 

turismo. El impacto económico es muy positivo, y a su vez la educación ambiental. 

C5. Actividades turísticas que se despliega en el CTMFS. Se plantea en base a 

un muestreo para saber el nivel socioeconómico del público y cuáles son los factores que 

afectan directamente a su relación en su naturaleza, con esto poder armar actividades 

dependiendo de la edad. 

C6. Plan de gestión turística dentro del plan de manejo de los CTMFS. No 

directamente con un plan turístico, pero si con un plan de manejo en la parte de 

educación ambiental, experiencias y logística. Cada área se dedica a recibir al público, 

tener instalaciones adecuadas, bienestar animal, mantenimiento de exhibidores y el buen 

estado de las especies. 
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C7. Elaboración de actividades turísticas del CTMFS. No está permitido 

hacer espectáculos con los animales que no tengan un fin educativo, donde se violenten 

los derechos de los animales; por el contrario, se refuerza una educación ambiental. 

C8. Recursos humanos con formación turística en los CTMFS.  Por supuesto 

que es vital, saber cómo es la interacción de las personas, el movimiento y flujo de los 

visitantes, qué es lo que buscan y cómo se puede mediar entre el bienestar animal y una 

buena experiencia con los visitantes. 

C9. Educación. La educación ambiental bien enfocada es muy importante para 

la planificación de cualquier actividad que tenga que ver con recursos naturales. 

C10. Áreas restringidas por seguridad. Actualmente por la pandemia se han 

restringido espacios por cuestiones de bioseguridad. 

Los espacios que son transitables están diseñados para que sean más grandes con 

sombras y buena ventilación, así mismo, lugares de descanso. 

C11. Formación profesional de los CTMFS. En el zoológico hemos tenido 

algunas capacitaciones en cuanto a turismo, educación ambiental, en cuanto a 

experiencias y métodos experienciales para compartir estas actividades. En general cada 

año se tiene una o dos capacitaciones en temas relacionados.



142 
 

 

Figura 15 

Mapa conceptual de la codificación cualitativa en la entrevista con un representante del Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

 

Nota: se muestra la codificación en mapa conceptual por el método de Atlas. Ti
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Codificación de las entrevistas:  

En la entrevista con el representante de la Casa del Venado, se establecieron 11 códigos a 

las diez preguntas realizadas, donde se menciona que: 

 

C1. Relación personal y profesional con el CTMFS. Gael Estrella conforma el 

equipo de trabajo de la Casa del Venado 

C2. Capacidad de carga. La Casa del Venado, posee una propiedad de tres 

hectáreas, dividida en cinco zonas; nuestros animales están en semi cautiverio, no en 

cautiverio. 

No tenemos estudios de capacidad de carga, pero aproximadamente unas cien 

personas y al momento de pandemia que nos encontramos, la mitad. 

C3. Impactos que se han formado en el CTMFS por el progreso de la gestión 

turística. Tenemos visitantes que vienen buscando aprender un poco más respecto a los 

venados. 

C4. Impactos que se han generado en el CTMFS por el incremento del 

turismo. El incremento del turismo, y las personas que visitan el centro son la parte 

fundamental para poder continuar con nuestro trabajo. 

C5. Actividades turísticas que se despliega en el CTMFS. Son las charlas de 

educación ambiental, la interrelación directa que existe entre los visitantes y nuestros 

animales; los visitantes pueden alimentarlos y tocarlos, siempre poniendo primero el 

bienestar del animal. 

C6. Plan de gestión turística dentro del plan de manejo de los CTMFS. Este 

plan fue presentado y aprobado hace aproximadamente tres meses, cuenta con una 
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sección destinada al turismo, a los visitantes, al programa de educación ambiental, y a 

las actividades directas con los animales. 

C7. Elaboración de actividades turísticas del CTMFS. Nuestro equipo de 

trabajo, se basa en personas de confianza que antes de haber estudiado turismo hemos 

ido aprendiendo con el trabajo. Así mismo hemos traído chicos universitarios de algunos 

lugares a realizar sus pasantías, y con nuestro socio Miguel que ha sido la parte 

académica de este proyecto. 

C8. Recursos humanos con formación turística en los CTMFS. Nuestro 

trabajo ha ido creciendo a través de la experiencia con los animales y de lo que hemos 

aprendido de los jóvenes universitarios. 

C9. Educación. El conocimiento en turismo nos da la oportunidad de poder dar 

mejores charlas de educación ambiental. Además, lo principal que buscamos, en 

nuestros visitantes, es dar el mensaje de conservación y cuidado de estas especies 

silvestres, que se encuentran en semi cautiverio, las cuales estamos protegiendo y 

cuidando. 

C10. Áreas restringidas por seguridad. Al ser un zoo criadero, somos de los 

pocos lugares autorización por el MAE, para reproducir animales silvestres.  

Una de las secciones de nuestras instalaciones, es para que las venadas puedan 

estar con sus crías sin ser molestaras por el ser humano. 

C11. Formación profesional de los CTMFS. Nos ayudamos de los chicos 

universitarios para siempre estar en constante capacitación, como técnicas de guianza, y 

mejor trato al visitante.
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Figura 16 

Mapa conceptual de la codificación cualitativa en la entrevista con un representante de la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

 

Nota: se muestra la codificación en mapa conceptual por el método de Atlas. Ti   
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Anexo C. Ficha de Observación y lista de las especies de los centros de manejo 

 

Tabla 15 

Fichas de Observación Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

DATOS GENERALES 

Nombre del centro 

de manejo 

Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

E-

mail/pág. 

Web 

www.quitozoo.org 

Teléfono 099 804 6563 

Altura 

(m) 

2.171 msn

m 

Extensió

n (Área) 

12 

hectáreas  

categ

oría 

Manifestacio

nes 

culturales 

Realizacione

s técnicas y 

científicas   

Nombre del 

propietario 

Dr. Martín Bustamante 

Identifica

ción C I/ 

Pasaporte 

 Teléfono  

E-

mail 
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DATOS GENERALES 

Fecha de creación 

CTMFS 

el 22 de diciembre de 1994 Provincia Pichincha Cantón Quito 

Parro

quia 

Gua

yllab

amb

a 

Dirección Urb. Huertos Familiares, Quito 170209  Agua  

Plan de 

manejo 

 

Sí x 

Referenci

a de 

ubicación 

Urb. Huertos 

Familiares 

¿Posee servicios 

básicos? Luz x 

No  

Patente 

Si x 

Teléf

ono 

x 

Tipo de 

acceso 

 Vía 

asfaltada 

x No  

Cercanías e 

interacciones con 

áreas pobladas 

Colin

da 

x 

Vía de 

segundo 

orden 

 Caducada  

No 

colin

da 
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 DATOS GENERALES 

Riesgos 

naturales 

 Inundació

n 

 
Plan de 

Continge

ncia 

Si x 

Cercanías a Áreas 

Protegidas 

Si  

Ceniza  No   No x 

Derrumbe x Actividad

es 

adicionale

s en el 

CTMFS 

Vivienda  

Especifiqu

e 

   

Vientos x Turismo x 

Otros  Otros 

Safari 

nocturno 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN EL CTMFS 

Recepción  

X 

Liberació

n 

x 

Educación 

Ambiental 

X 

Reproduc

ción 

 

Investigaci

ón 

x 

Volu

ntaria

do 

x 

Entrenami

ento 

X 

Rehabilita

ción 

x 

Exhibición 

 

 

x Comercio  

Colección 

Privada 

 

Produ

ctivo 
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FINANCIAMIENTO 

Donacione

s 

x 

Entradas X Proyectos x 

Otros 

Ingreso Anual  

Voluntaria

do 

X 

Comercio  

Autofinancia

miento 

x Visitantes por año 219425 

PERSONAL TÉCNICO DEL CTMFS 

Nº. 

Técnicos  

Biólo

go 

Veterinari

o 

Zootecni

sta 

Ecoturista 

Ing. 

Ambienta

l 

Ing. 

Recursos 

Naturales 

Turismól

ogo  

Otros 

1 

3 11     

3 Educación, 3 Administración, 4 

limpieza, 2 jardinería 

GENERALIDADES DEL PERSONAL DE APOYO 

Uniforme 

Si x Equipos 

de 

segurida

d 

Si X 

Vacunas 

Si x Otros 

No 

 No  No   
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CAPACITACÓN DEL PERSONAL DE APOYO 

Taxonomí

a básica 

Si X Primeros 

auxilios 

Si X 

Protocolos y 

normas 

Si X Nutrición Si X Guianza Si X 

Servi

cio al  

Si 

x 

 

No  

 No   No   No   

N

o 

 

client

e 

No 

PROCEDENCIA DE LOS ANIMALES 

Entrega 

voluntaria 

Naci

mient

o 

Entrega 

policía 

Compra Entrega MAE Traslados Rescate 

Intercam

bio 

Donación Otros 

x x x  x x x  x  

Nota: se muestra la información recopilada del Zoológico de Quito 
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Tabla 16 

Inventario faunístico del Zoológico de Quito (Guayllabamba) 

INVENTARIO FAUNÍSTICO 

Familia Nombre Nombre Científico 

Número de 

Especies 

Cebidae Mono ardilla Saimiri sciureus 7 

Testudinidae 

 

Tortuga 

Gigante de 

Galápagos 

Chelonoides nigrita 12 

Tapiridae 

Tapir, Danta, 

Gran Bestia 

Tapirus terrestris 1 

Psittacidae 

Guacamayo 

azuliamarillo 

Ara ararauna 

 

1 

Psittacidae 

Guacamayo 

Rojo y Verde 

Ara chloroptera 1 

Cracidae Pava Crestada 

Penelope purpurascens 

 

1 

Accipitridae 

Águila 

Pechinegra, 

Guarro 

Geranoaetus melanoleucus 6 

Tayassuidae 

Pecarí de 

Collar, Saíno, 

Puerco  

Pecari tajacu 13 
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Familia Nombre Nombre Científico 

Número de 

Especies 

Procyonidae 

Coatí de Naríz 

Blanca,  

Cuchucho, 

Tejón, Coatí, 

Andasolo. 

Nasua narica 4 

Procyonidae 

Coatí 

Amazónico, 

Cuchucho, 

andasolo, tejón 

Nasua 1 

Ursidae 

Oso Andino, 

Oso de 

Anteojos, Oso 

Negro 

Tremarctos ornatus 2 

Hemiphractidae 

Rana 

Marsupial 

Andina 

Gastrotheca riobambae varía 

Cervidae 

Cervicabra, 

soche enano, 

venado 

 

Mazama rufina 

 

varía 
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Familia Nombre Nombre Científico 

Número de 

Especies 

Cervidae 

Venado o 

Ciervo de Cola 

Blanca 

Odocoileus virginianus 4 

Felidae 

Ocelote,  

Tigrillo. 

Leopardus pardalis 4 

Mustelidae 

Cabeza de 

Mate, Perro de 

Monte,Tayra 

Eira barbara 1 

Felidae 

Puma, León, 

Leoncillo 

Puma concolor 2 

Felidae 

Jaguar, Tigre, 

Tigre 

mariposa, 

Tigre pintado, 

Otorongo 

Panthera onca 2 

Felidae León Africano Panthera leo 4 

Pitheciidae Cotoncillo rojo Callicebus discolor 8 

Cebidae 

Mono 

Capuchino 

Blanco 

Cebus albifrons 7 
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Familia Nombre Nombre Científico 

Número de 

Especies 

Atelidae 

Mono 

Chorongo 

Lagothrix lagothricha 4 

Cathartidae 

Cóndor 

Andino 

Vultur gryphus 2 

Accipitridae 

Águila 

Crestada, 

Águila Monera 

Morphnus guianensis 1 

Accipitridae Águila Andina 

Spizaetus  isidori 

 

1 

Boidae 

Boa Nupa o  

Boa  

Matacaballo 

Boa constrictor imperator 2 

Crocodylidae 

Caimán de 

Anteojos 

Caimán crocodylus 1 

Chelydridae 

Tortuga 

Mordedora 

Chelydra acutirostris varía 

Testudinidae 

Tortuga 

Motelo 

Geochelone denticulata 

 

19 

Iguanidae Iguana, Pacazo Iguana, iguana, iguana 4 

Geoemydidae Pintadilla Rhinoclemmys nasuta 1 
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Familia Nombre Nombre Científico 

Número de 

Especies 

Procyonidae 

Oso Lavador 

Cangrejero 

Procyon cancrivorus 1 

Procyonidae Cusumbo Potos flavus 4 

Erethizontidae Puerco espín Coendou quichua 1 

Strigidae 

Búho 

Cuscungo 

Bubo virginianus nigrescens 1 

Strigidae 

Búho de 

Anteojos 

Pulsatrix perspicillata 1 

Strigidae Búho Orejudo Asio stygius robustus 3 

Didelphidae Raposa Didelphis pernigra 3 

Struthionidae Avestruz Struthio camelus 2 

Cracidae 

Chachalaca 

Cabecirrufa 

Ortalis erythroptera 1 

Anatidae 

Pato Silbador 

Canelo 

Dendrocygna bicolor varía 

Anatidae 

Pato 

Cariblanco 

Anas bahamensis varía 

Rallidae 

Gallareta 

Púrpura 

Porphyrula martinica varía 

Ramphastidae 

Porphyrula 

martinica 

Pteroglossus castanotis 1 
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Familia Nombre Nombre Científico 

Número de 

Especies 

Psittacidae 

Amazona 

Alinaranja 

Amazona amazónica varía 

Psittacidae 

Perico 

Caretirrojo 

Aratinga erythrogenys varía 

Psittacidae 

Amazona 

Frentirroja 

Amazona autumnalis varía 

Psittacidae 

Loro 

Alibronceado 

Pionus chalcopterus 6 

Psittacidae 

Loro 

Cabeciazul 

Pionus menstruus 10 

Psittacidae 

Guacamayo 

Azuliamarillo 

Ara ararauna 3 

Psittacidae 

Guacamayo 

Escarlata 

Ara macao 2 

Psittacidae 

Guacamayo 

Frenticastaño 

Ara severa 1 

Psittacidae 

Loro 

gorriblanco 

Pionus seniloides 1 

Psittacidae 

Loro 

cachetirrosa 

Pionopsitta pulchra 1 

Ardeidae Garza blanca Ardea alba 1 
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Familia Nombre Nombre Científico 

Número de 

Especies 

Camelidae Llama Lama glama varía 

Equidae Burro Equus asinus 1 

Equidae Caballo Equus caballus 1 

Bovidae Chivo Capra hircus varía 

Bovidae Oveja Ovis aries varía 

Caviidae Cuy Cavia porcellus varía 

Leporidae Conejo Oryctolagus cuniculus varía 

Phasianidae Pavo Meleagris gallopavo 1 

Numídido 

Gallina de 

Guinea 

Numida meleagris varía 

Phasianidae 

Gallina de 

Guinea 

Phasianus colchicus varía 

Anatidae 

Pato 

Doméstico 

Anas platyrhynchos domesticus varía 

Anatidae Pato criollo Cairina moschata varía 

Anatidae Ganso común. Anser varía 

Phasianidae Pavo Real Pavo cristatus 1 

Anatidae Anade Real Anas platyrhynchos varía 

Bovidae Vaca Bos taurus 1 
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Tabla 17 

Fichas de Observación de la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

DATOS GENERALES 

Nombre del centro 

de manejo 

Zoo criadero la  

“Casa del Venado” 

E-

mail/pág. 

Web 

Aventura Con Venados 

@zoocriadero.venados 

Teléfono 098 073 3518 Altura (m) 

2771 

msnm 

Extensión 

(Área) 

3 hectáreas  

categ

oría 

Manifestacion

es culturales 

Realizaciones 

técnicas y 

científicas   

Nombre del 

propietario 

Sr. Julio Villalba 

Identifica

ción C I/ 

Pasaporte 

 Teléfono  

E-

mail 

 

Fecha de creación 

CTMFS 

2015 Provincia Pichincha Cantón Cayambe 

Parro

quia 

Canga

hua 

Dirección Comunidad San Luis de Guachalá, Panamericana Norte Km 70  Agua X 
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DATOS GENERALES 

Plan de 

manejo 

 

Sí X 

Referenci

a de 

ubicación 

Carretera 

panamericana 

¿Posee servicios 

básicos? Luz X 

No  

Patente 

Si x 

Teléf

ono 

X 

Tipo de 

acceso 

 Vía 

asfaltada 

 No  

Cercanías e 

interacciones con 

áreas pobladas 

Colin

da 

X 

Vía de 

segundo 

orden 

x Caducada  

No 

colind

a 

 

Riesgos 

naturales 

 Inundació

n 

 
Plan de 

Contingen

cia 

Si X 

Cercanías a Áreas 

Protegidas 

Si  

Ceniza  No   No X 

Derrumbe X Actividad

es CTMF 

Vivienda  

Especifique    

Vientos X Turismo X 
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ACTIVIDADES QUE REALIZAN EL CTMFS 

Recepción  

X 

Liberación X 

Educación 

Ambiental 

X 

Reproducc

ión 

X 

Investigaci

ón 

X 

Volun

tariad

o 

X 

Entrenami

ento 

X Rehabilita

ción 

X Exhibición X Comercio  

Colección 

Privada 

 

Produ

ctivo 

 

FINANCIAMIENTO 

Donación 

X 

Entradas  Proyectos  

Otros 

 

 

  

Ingres

o  

 

Voluntaria

do 

x 

Comercio  

Autofinanciam

iento 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visita

ntes 

/año 

16231 
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PERSONAL TÉCNICO DEL CTMFS 

Nº. 

Técnicos  

Biólo

go 

Veterinari

o 

Zootecni

sta 

Ecoturista 

Ing. 

Ambiental 

Ing. 

Recursos 

Naturales 

Turismól

ogo  

Otros 

 1 1      2 guías educativos 

GENERALIDADES DEL PERSONAL DE APOYO 

Uniforme 

Si X Equipos 

de 

segurida

d 

Si X 

Vacunas 

Si X Otros 

No 

 No  No   

CAPACITACÓN DEL PERSONAL DE APOYO 

Taxonomía 

básica 

Si X 

Primeros 

auxilios 

Si X 

Protocolos y 

normas 

Si X Nutrición 

 

 

 

 

Si X 

Guianza 

Si X 

Servi

cio al 

client

e 

Si X 

No  

No  No  No  

N

o 

 No  
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PROCEDENCIA DE LOS ANIMALES 

Entrega 

voluntaria 

Naci

mient

o 

Entrega 

policía 

Compra Entrega MAE Traslados Rescate 

Intercam

bio 

Donación Otros 

X X X  X x x  x  

Nota: se muestra la información recopilada por media de las fichas de información de la Casa del Venado (San Luis de Guachalá)
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Tabla 18 

Inventario faunístico de la Casa del Venado (San Luis de Guachalá) 

Nota: Se muestra el número de especies que hay en la Casa del Venado 

 

 

 

 

INVENTARIO FAUNÍSTICO 

Familia Nombre Nombre Científico 

Número de 

Especies 

Cervidae 

Venado de 

cola blanca  

Odocoileus virginianus 35 

Cervidae  

Venado de 

cola blanca 

Odocoileus virginianus ustus 25 

Lepóridos Conejo Oryctolagus cuniculus 14 

Camélidos Alpaca Vicugna pacos  4 

Anatidae Pato María Anas bahamensis. 8 

Anatidae Pato Silbador 

Dendrocygna bicolor y 

dendrocygna autumnalis  

6  

Anatidae Pato Chino Aix galericulata 6 

Anatidae 

Pato 

Doméstico  

Anas platyrhynchos domesticus 18 

Phasianidaes 

Gallina de 

Guinea 

Numida meleagris. 6 
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Anexo D. Fotografías de las visitas realizadas al Zoológico de Quito (Guayllabamba) 
 
Figura 17 

Educación ambiental (charla del manejo de aves rapaces) 

 

 

Figura 18 

Educación ambiental (charla del manejo de aves rapaces) 
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Figura 19 

Educación ambiental (manejo y control de aves rapaces) 
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Anexo E. Fotografías de las visitas realizadas al zoo criadero la Casa del Venado 
 
Figura 20 

Educación ambiental en la Casa del Venado (actividades de recreación con los venados de cola larga) 

 

 

Figura 21 

Educación ambiental en la Casa del Venado (actividades de recreación con los venados de cola larga) 
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Figura 22 

Visitantes de la Casa del Venado 

 

 

Figura 23 

 Actividades recreacionales en la Casa del venado 
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