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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL PROYECTO 

JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

 

Autor: Jairo, Serrano, H  

Tutor: Rodrigo, Valdiviezo, L  

RESUMEN  

Los Lineamientos para el Desarrollo Turísticos del Proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito 

Metropolitano de Quito”, se convertirán en una herramienta para la ejecución del proyecto de 

desarrollo institucional de la UCE, el que incluye la caracterización del área del proyecto, estudio 

del perfil de los principales visitantes que acudirán al Jardín Botánico UCE. Se posesionará 

georeferencialmente los atractivos del proyecto que son: pesca deportiva, paradero, parqueadero, 

cabañas turísticas, centro de visitantes, área de camping, área administrativa, canchas deportivas, 

granja integral, sendero turístico y el salón de conferencias; todos ellos emitidos de acuerdo a 

características de: agua, accesibilidad, y relieve; los atractivos turísticos del área están ligados en 4 

ejes de funcionalidad que son: investigación, educación, recreación y conservación.  

PALABRAS CLAVES: PESCA DEPORTIVA, PARADERO, CABAÑAS TURÍSTICAS, ÁREA 

DE CAMPING, CANCHAS DEPORTIVAS, GRANJA INTEGRAL, SENDERO TURÍSTICO.  
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GUIDELINES FOR THE TOURISTIC DEVELOPMENT OF THE PROJECT: 

BOTANICAL GARDEN OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR, 

METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO. 

Author: Jairo Serrano, H  

Tutor: Rodrigo, Valdiviezo, L  

 

SUMMARY. 

The guidelines for the touristic development of the project “Botanical Garden of the UCE, 

Metropolitan district of Quito”, will become a tool for the execution of the project of institutional 

development of the UCE, which includes characterization of the project’s area, and a profile study 

of the main visitors which will attend the Botanical Garden UCE. The project`s attractions such as 

sport fishing, resting areas, parking areas, touristic cottages, visitor’s center, camping area, 

administrative area, sport courts, integral farm, touristic trail and the conference room, will be geo-

referentially positioned. All of them will be created taking into account the regulations regarding 

water, accessibility and topography. The touristic attractions of the area are linked by four 

functionality axes: investigation, education, recreation and conservation. 

 

KEY WORDS:  SPORT FISHING, RESTING AREAS, TOURISTIC COTTAGE, CAMPING 

AREA, SPORTS COURTS, INTEGRAL FARM, TOURISTIC TRAIL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Entre los principales problemas ambientales de origen antrópico está la acelerada pérdida de  la 

biodiversidad, ambientes naturales para la recreación y el aprendizaje, temas que cobran 

importancia en los diversos niveles y foros, a tal punto que existen claras manifestaciones de un 

daño planetario por un comportamiento humano nada previsible. Además, en la historia de la 

humanidad los recursos naturales han sido y son la base para el sustento de los colectivos humanos, 

indistintamente del modo de producción vigente.  

Bien vale preguntarse, cuáles son los mecanismos idóneos  para la sostenibilidad del planeta, frente 

a indicadores de crecimiento poblacional, dependencia de materias primas y una pésima relación 

hombre - naturaleza,  temas de debate a nivel global, dadas las diversas manifestaciones sociales, 

quizás porque se está poniendo un serio peligro a los seres humanos, la biodiversidad y el planeta 

mismo. 

En Ecuador, desde el año 1996 se hacen esfuerzos de conservación a través del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio del Estado Ecuatoriano que está regentado por el 

Ministerio del Medio Ambiente (MAE), con el fin de mantener inalterable estas aéreas que alojan 

una biodiversidad muy rica y de belleza  paisajística inigualable que afirma nuestra identidad 

ecuatoriana hacia el Buen Vivir. 

En esta ocasión,  la Universidad Central del Ecuador se suma a esta gran minga conservacionista 

del capital natural, para plantear desafíos en el ámbito ambiental - ecológico que incorporen 

gestiones en pro del desarrollo del país sin descuidar la mega diversidad existente; en este sentido, 

es válido los esfuerzos que se realizan los diferentes estamentos universitarios para mejorar los 

espacios disponibles con que cuenta nuestra centenaria institución.  

La Universidad Central del Ecuador propietaria de veinte hectáreas, localizada en la  Avenida 

Mariscal Sucre y la Gasca, en espacios emplazados sobre las faldas del volcán Pichincha, 

actualmente se encuentra ocupada por un bosque de eucalipto y algunas especies vegetales nativas.  

En estos espacios intervenidos se proyecta el “Desarrollo Institucional Jardín Botánico y Museo de 

Historia Natural y la Ciencia UCE”, el cual pretende constituirse en un espacio para: promover  y 

difundir el conocimiento de las ciencias naturales, los beneficios ecológicos, el arte y  la cultura 

ecuatoriana. 

El proyecto se convertirá en verdaderos laboratorios naturales para la formación de profesionales e 

investigadores tanto en los niveles de pregrado y posgrado en concordancia con la tarea primordial 

de la Universidad Central del Ecuador, que es formar profesionales con solvencia académica,  
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ética, humanística y de gran conciencia ambiental y social, que respondan a las exigencias de los 

nuevos tiempos. 

Las necesidades crecientes de la humanidad de espacios de uso común, y específicamente de 

espacios verdes en la ciudad de Quito, sumados la urgencia de conservación ambiental - ecológica 

principalmente para la protección de las zonas urbanas, concuerdan con los fines y objetivos 

institucionales de la Universidad,  motivaciones que refuerzan  proyectar mediante el presente 

documento  los lineamientos para el desarrollo turístico del proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito 

Metropolitano de Quito. Con ello se pretende generar  información que permitirá reconocer desde 

el contexto científico la realidad del área del proyecto, con sus características biofísicas; tipo de 

suelo, estado de conservación, para  profundizar en el ordenamiento territorial del proyecto Jardín 

Botánico UCE, Distrito Metropolitano de Quito. 

En este estudio, se toma en cuenta el perfil de los  futuros visitantes del Jardín Botánico UCE, 

grupos etéreos estratificados en: estudiantes de la Universidad Central del Ecuador  por ser los 

beneficiarios directos del proyecto; los habitantes de la ciudad de Quito y visitantes, considerados 

en esta investigación como potenciales usuarios del Jardín Botánico. 

2.1 PROPÓSITO 

 

Proponer los lineamientos para el Desarrollo Turístico del Proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito 

Metropolitano de Quito. 

2.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Ecuador, dueño de una belleza natural y cultural única, se calcula “que existen entre 22.000 y 

25.000 especies de plantas, de las cuales más de 2.000 corresponden a especies arbóreas y más de 

4.300 son orquídeas. La biodiversidad es tal que en algunas regiones de la selva tropical 

ecuatoriana se han encontrado más de 200 especies de árboles por hectárea, 10 veces más que los 

enclaves de otras regiones del planeta.
1 

De la misma manera, la diversidad de especies animales en Ecuador es extraordinaria, el número de 

vertebrados, que incluye peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos sobrepasa la cifra de 3.500 

especies, de los que 1.600 son aves, con un alto porcentaje de endemismos según el Ministerio de 

Turismo del Ecuador (2013) MINTUR.
2 

Esta complejidad biológica, cultural y paisajística,  justifica con creces la inclusión del Ecuador en 

la declaratoria de Cancún año 2009 dentro del grupo de países mega diversos de la región,  

diversidad  que en el Ecuador está presente en las 4 regiones naturales del país: costa, sierra, 

 
1.   http://www.bgci.org/index.php?option=com_content&id=1530&print=1 
2.   http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_Ecuador (2013) 
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amazonia y región insular, que  hacen de este territorio un laboratorio viviente donde las especies 

se desarrollan y se adaptan a los diferentes pisos altitudinales, suelos, hábitat y ecosistemas. 

Es necesario resaltar, que este privilegio natural está determinado por la cordillera occidental de los 

Andes, formación geológica preponderante para la existencia de los diferentes pisos climáticos, que 

va desde los 0 m.s.n.m. hasta los 6310 m.s.n.m. y en cada uno de ellos  una variedad de especies 

animales, vegetales, vertebrados e invertebrados endémicos y escenarios propicios para las 

manifestaciones culturales que reafirman nuestra identidad,  insumos válidos en el 

direccionamiento turístico. 

Quito, es la capital de la República del Ecuador, ciudad cosmopolita, que describe paisajes 

naturales y culturales inigualables, una marcada  arquitectura colonial acoplada a en su caprichosa 

orografía, donde la cultura remarca la sencillez de su gente nativa y residentes que han hecho de 

Quito su lugar de permanencia, donde además el mestizaje es un símbolo de la representación 

local. 

Merece especial mención la Escuela Quiteña artífice del arte puesto de manifiesto en las principales 

iglesias del centro histórico de Quito y uno de  los importantes destinos  turísticos del país, no solo 

por ser capital del Ecuador; sino por su reconocimiento por parte de la UNESCO como 

“Patrimonio Cultural de la Humanidad”( UNESCO 1978); así como también otros reconocimientos 

recientes a nivel internacional, (premio al 'Óscar del turismo'  por Word Travel Awards como 

‘Destino Turístico Líder de Sudamérica , julio del 2013). 

La ciudad de Quito, cuenta con una infraestructura turística de primera, a la altura de las grandes 

ciudades del mundo, servicios de calidad, atento a las exigencias de los visitantes provenientes de 

las grandes metrópolis, así mismo, cuenta con lugares de distracción individual y familiar y su 

gastronomía constituye una sinfonía de sabores y texturas que hacen un deleite para quienes buscan 

este tipo de destinos como Quito donde la cultura y la belleza natural son los principales atractivos. 

Quito, la ciudad colonial cuenta además con un Jardín Botánico  que lleva el mismo nombre, 

dedicado a la investigación, conservación, educación y recreación de los principales recursos 

naturales del país, con exposición de ecosistemas del páramo andino y de zonas cálidas de la región 

sierra; este espacio de conservación está abierto constantemente a visitantes nacionales y 

extranjeros.  Al respecto, y según la Agencia Internacional de Jardines Botánicos (IABG)2009 o 

arboretum define a los jardines como: “el sitio donde se conserva la flora y se encuentra abierto al 

público y en el cual las plantas se encuentran rotuladas”.
3
  

 
 
 
 
3.  http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Jardines_bot%C3%A1nicos_de_Ecuador/. 
4.  http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=128&l 
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En Ecuador existen ocho Jardines Botánicos: “Atocha la Liria ubicado en la Quinta de Juan León 

Mera de la ciudad de Ambato, El Jardín Botánico La Carolina de 17 has propiedad de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador que se encuentra en la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados, El Jardín Botánico de Guayaquil de 5 has que se encuentra en la ciudad de Guayaquil, 

El Jardín Botánico Reinaldo Espinosa Aguilar de 7 has que está administrado por la Universidad 

Nacional de Loja y el Jardín Botánico de Quito ubicado en el parque la Carolina en la Ciudad de 

Quito de 8 hectáreas”. 

La Universidad Central del Ecuador, atenta a sus  intereses institucionales, las de la región 

interandina y del país, y con el fin de demostrar coherencia de su labor académica con la praxis en 

la investigación científica, el desarrollo humanístico  y profesional de los docentes y  estudiantes de 

la UCE, plantea elaborar los lineamientos para el desarrollo turístico del Proyecto Jardín Botánico 

UCE, Distrito Metropolitano de Quito, en espacios apropiados  para la investigación, educación  y 

desarrollo de actividades turísticas, reordenando el área territorial actual para un servicio de calidad  

y autosustentable a disposición de investigadores, educadores, estudiantes, habitantes locales y 

visitantes que arriben a la ciudad de Quito. 

En síntesis, el proyecto busca recrear hábitats,  ecosistemas andinos y servicios turísticos para 

poner a disposición de los diferentes conglomerados humanos que visiten este enclave natural 

situado dentro de la Ciudad de Quito, lo cual servirá además para fomentar el estudio ambiental, 

desarrollo cultural de las regiones de nuestro país, la investigación, así como el esparcimiento, la 

recreación de las presentes y futuras generaciones. 

2.3  Planteamiento del problema 

 

Quito, ciudad metropolitana, crece a ritmo acelerado con una tasa anual del 1,51% según las 

estadísticas del INEC 2010, con una expansión territorial cada vez más creciente para satisfacer las 

necesidades urbanísticas, fenómeno que a la vez incrementa notablemente  los niveles de 

vulnerabilidad de la ciudad Capital dadas sus condiciones geológicas, orográficas, topográficas y 

biofísicas.
4
   

En este sentido, la Universidad Central del Ecuador propietaria de un espacio natural  de 20 has que 

actualmente sirve como bosque protector de las laderas occidentales del Pichincha,  precisamente  

entre  la  ciudadela  Miraflores, el  barrio la Comuna, La Facultad de Cultura Física, el parque de 

distracción Vulcano Park y El Teleférico, área que de acuerdo a la planificación institucional se 

destinará a la protección y conservación natural en beneficio actual y futuro de la ciudad y la 

región. 

El área en la actualidad está cubierta por vegetación arbustiva, eucaliptos algunas especies nativas, 

que a su vez sirven de hábitat de aves como: mirlos, tórtolas, gorriones y colibríes, principalmente.  
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A este lugar natural concurren los fines de semana y días feriados familias quiteñas y otros grupos 

humanos en busca de esparcimiento, recreación con la naturaleza, se realizan caminatas, 

observación  de  flora,  fauna y belleza escénica dada su posición geográfica privilegiada.  

Sin embargo, y en contraste con el buen uso de estos espacios por parte de las familias capitalinas, 

existen connotaciones sociales negativas en cuanto a seguridad ciudadana, a tal punto que esta área 

ha sido confundida por personas inescrupulosas y ambulantes dispuestas a cometer actos que dañan 

la integridad física de los concurrentes y los colectivos humanos capitalinos. 

 

Conociendo estos hechos positivos y algunos negativos derivados del abandono circunstancial y 

frente a la necesidad de un adecuado ordenamiento territorial para el buen uso de este espacio 

natural,  la Universidad Central del Ecuador plantea ejecutar el proyecto de “Desarrollo 

Institucional denominado Jardín Botánico y Museo de Historia Natural y la Ciencia UCE”, 

propuesta enmarcada dentro de una política institucional y de investigación científica. 

 

En este contexto, la Carrera de Turismo Ecológico de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la 

Universidad Central del Ecuador, se suma a esta propuesta técnica-científica para aportar en el 

ámbito del desarrollo turístico, inclusión necesaria en tiempos de cambio donde la participación de 

la comunidad local, regional y global es fundamental sobre todo en proyectos de esta magnitud que 

buscan crear nuevas actitudes, comportamientos ciudadanos en dirección de la conservación y 

relación armónica con la naturaleza puestas al servicio de la comunidad. 

 

Con estos respaldos, la presente investigación plantea elaborar los lineamientos para el desarrollo 

turístico, inmerso en el proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito Metropolitano de Quito, cuyo 

diseño físico estará en concordancia con las exigencias de conservación de esta área natural 

mediante el adecuado uso de los espacios con fines académicos, de investigación, recreación y 

difusión a la ciudanía. 

 

2.1. Delimitación del tema 

 

Los lineamientos para el desarrollo turístico del proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito 

Metropolitano de Quito, permitirán el desarrollo de actividades turísticos, en un contexto de 

conservación y difusión de la diversidad biológica, mediante la delimitación territorial del espacio 

físico de los atractivos que poseerá el Jardín Botánico UCE, mediante los lineamientos turísticos,  

para su construcción y eficaz funcionamiento, mediante un perfil actualizado de los principales 

beneficiarios de esta investigación.  
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2.2. OBJETIVOS: 

 

2.2.1. Objetivo General  

 

Proponer los lineamientos para el Desarrollo Turístico del Proyecto Jardín Botánico UCE, 

mediante la caracterización del espacio natural para el diseño del futuro Jardín Botánico UCE. 

2.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar las condiciones biofísicas del área del Proyecto Jardín Botánico de la Universidad 

Central del Ecuador y del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Identificar el perfil de los visitantes que acudirán al Jardín Botánico de la Universidad Central 

del Ecuador.  

 

 Delimitar el espacio territorial donde funcionará el Jardín Botánico UCE, perteneciente a la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 Definir los lineamientos para el Desarrollo Turístico del Proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

 Nombrar los ejes funcionales de los atractivos turísticos del Proyecto Jardín Botánico UCE, 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

2.3. HIPÓTESIS 

 

 Los lineamientos para el desarrollo turístico del Proyecto Jardín Botánico de la Universidad 

Central del Ecuador, se convertirán en una herramienta de diseño turistico como base de apoyo 

para las fases subsiguientes en la construcción del Jardín Botánico UCE, Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

 El área determinada para el Proyecto del Jardín Botánico UCE permitirá una adecuada 

distribución territorial para los atractivos turísticos identificados en el Proyecto de Desarrollo 

Institucional Jardín Botánico y Museos de Historia Natural y la Ciencia UCE. 

 

 El perfil de los turistas, estudiantes y habitantes del cantón Quito permitirán direccionar las 

necesidades, gustos  y tipo de proyectos ambientales, que contribuirán al diseño e 

implementación de los lineamientos para el desarrollo del Jardín botánico UCE. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1  Caracterización de la Provincia de Pichincha y el Cantón Quito 

 

La provincia de Pichincha, se encuentra ubicada geográficamente en la zona meridional del 

territorio Ecuatoriano, el 80% del territorio está en la región sierra y el 20% en la cordillera 

occidental que colinda con la región costa, según la estadística del (INEC 2010), la población de la 

provincia de Pichincha es de 2´576.287 habitantes.
5
 

La provincia de Pichincha se encuentra limitada al norte con las provincias de Imbabura y 

Sucumbíos, al sur con la provincia de  Cotopaxi, al este con la provincia de Napo, al oeste con la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y al noroeste con la provincia de Esmeraldas, su 

extensión territorial es de 9.494 kilómetros cuadrados, la provincia de Pichincha se encuentra 

dividido en 7 cantones: Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, Cayambe, Mejia, 

Pedro Moncayo y Pedro Vicente Maldonado.
6
 

El clima de la provincia de Pichincha es variable debido a la gradiente altitudinal presente en este 

lugar, va desde las partes bajas que pertenece al tropical noroccidental de la provincia como es  

Mindo, los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado con una temperatura máxima de 25 

°C, media de 17 ºC y baja de 15 °C, en  las partes altas de los páramos y glaciares del Cayambe, el 

Antisana y el Volcán Guagua Pichincha con una temperatura desde los 10 °C hasta los -3 °C, esto 

también depende  a la presencia de la cordillera de los Andes que va de norte a sur de la provincia, 

consecuencia de estas características andinas se definen dos estaciones  climáticas definidas; una 

lluviosa o invernal y otra de verano, debido al calentamiento global estas estaciones están sufriendo 

alteraciones de sus regímenes características y tiempo estacional.
7 

2.2 Cantón Quito 

 

2.2.1 Ubicación Geográfica 

 

Quito, capital del Ecuador y cabecera cantonal de la provincia de Pichincha; limitada al norte por la 

Provincia de Imbabura, al sur los Cantones Rumiñahui y Mejía, al este los Cantones Pedro 

Moncayo, Cayambe y la Provincia del Napo, al oeste los Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los 

Bancos y  la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, con una altitud promedio de 2.400 

m.s.n.m en las partes bajas de los valles y hasta los páramos del Guagua Pichincha, Ruco Pichincha 

con 4.500 m.s.n.m.  En el año 1993 fue creado como Distrito Metropolitano de Quito y se divide 

políticamente en 52 parroquias, de las cuales 19 son urbanas y 33 son rurales.
8 

 

5.  http://es.wikipedia.org/wiki/ Provincia_de_ Pichincha 

6.  http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/provin cias/pichincha#B3n   
7.  http://www.turismo.gob.ec/capital_del_Ecuador  

8.  http://es.wikipedia.org/wiki/Quito#Administraci.C3.B3n 

http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/provincias/imbabura
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/provincias/sucumbios
http://www.ecuador.travel/a-donde-ir/ubicacion/provincias/napo
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2.2.2 Indicadores Demográficos 

 
Según las estadísticas del INEC 2010,  la población del Cantón Quito es de 2´239.191 habitantes de 

los cuales 1´088.811 son hombres y 1´150.380  mujeres, con una tasa anual de crecimiento del 

1,51%, incremento poblacional que está influenciado por las corrientes migratorias internas del país 

de distintas zonas rurales del Ecuador, hacia la ciudad capital.
9
 

2´239.191 habitantes del cantón Quito, 2´000.243 viven en núcleos concentrados alrededor de la 

ciudad de Quito y en el valle de Sangolquí, concentración humana que representanta 90% del total 

de la población de Pichincha. La estimación poblacional de Quito,  proyectada al año 2020 

superaría los 3 millones de habitantes si mantiene la tasa actual de crecimiento. INEC (2010).
10

 

Frente a esta realidad socio ambiental de la Ciudad de Quito, es urgente la necesidad de encontrar 

nuevas políticas y estrategias para el aprovechamiento de los espacios verdes que cada día se 

muestran más escasos y en el caso del bosque de la Universidad Central del Ecuador no es la 

excepción, estos sitios contribuyen para que los conglomerados humanos puedan desarrollar 

actividades de distracción familiar, social y como lugar de concientización para la conservación de 

la diversidad  de la zona interandina ecuatoriana y sus espacios emblemáticos, esto  evitara que la 

ciudad no pierda su vegetación, donde  la  contaminación  supere  los  niveles  nacionales  e  

internacionales permitidos para la convivencia  humana dentro de la ciudad. 

2.2.3 Aspectos Políticos - Administrativos 

 

La ciudad de Quito, por mandato constitucional, es elevada a la categoría de Distrito 

Metropolitano, posee una zona industrial, comercial y de servicios, todo ello organizado de una 

manera centralizada, se la conoce también  como red urbana de las principales ciudades del 

Ecuador, de acuerdo con el perfil teórico funcional, es un verdadero centro de innovación; cultural, 

social y demográfica, al mismo tiempo que concentran una gran parte del poder económico, y en 

ella se concentran importantes centros de decisión nacional como la asamblea nacional, misterios 

del ecuador, palacio de gobierno nacional,  es así de un modo u otro influyen en los diversos 

componentes del sistema político a nivel nacional. (Atlas del Ecuador 2013).
11

 

La administración de la ciudad se ejecuta a través del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito conformado por un Consejo Metropolitano el cual está integrado por 15 concejales y es 

presidido por el Alcalde Metropolitano, elegidos democráticamente para ejercer estas funciones 

durante un período de cuatro años mediante sufragio. 

 
9.    http://www.inec.gob.ec/home/  
10.  http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/ley-de-transparencia/68-mapa-cantones-del-ecuador/mapa-pichincha/295-canton-quito 
11.  Atlas del Ecuador (2013),  81 p 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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El Distrito Metropolitano de Quito descentraliza los organismos institucionales, mejorar el sistema 

de gestión participativa, el orden urbanístico de la ciudad, promoción cultural, la prestación de 

servicios públicos, las disposiciones tributarias competentes de la urbe, la reglamentación del 

transporte público y privado, el uso de los bienes públicos, la aprobación del presupuesto general 

de la ciudad, la fijación de los límites urbanos, distritales y parroquiales. Atlas del Ecuador 

(2013).
12 

2.2.4 Principales atractivos turísticos del Cantón Quito 

 

La Ciudad de Quito, es conocida localmente como la Capital de la República del Ecuador e 

internacionalmente como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por su cultura; claramente 

representada en iglesias, museos, conventos y teatros  gran parte de estos  monumentos 

arquitectónicos que datan desde  su  colonización  española  en  el   año  1808,  esto  permite  que  

el casco colonial de la ciudad de Quito sea uno de los principales Centros Históricos de latino 

América y principal atractivo turístico del distrito Metropolitano. 

2.2.4.1 Centro Histórico de Quito   

 

El Centro Histórico de Quito, se encuentra ubicado a 2.800 m.s.n.m  y se extiende en una área de 

320 has, convirtiéndose en el centro histórico más grande del continente Americano, dentro de esta 

zona, existen iglesias, capillas, monasterios y conventos coloniales, plazas, museos, edificaciones 

republicanas y una interesante arquitectura de inicios del siglo XV. 
13

 

En septiembre de 1978, la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) UNESCO  describe a Quito como “UN ENSAMBLE SUI GENERIS ARMÓNICO, donde 

las acciones del hombre y la naturaleza se han juntado para crear una obra única y trascendental en 

su categoría” y la declaró como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad. Actualmente, el 

corazón de la capital está lleno de vigor y cultura, como las "Noches Patrimoniales" en las que 

ciudadanos y visitantes pueden disfrutar de atracciones únicas de la "joya de la corona del 

Ecuador". 

2.2.4.1.1 Iglesias 

 

 Basílica del Voto Nacional 

 La Catedral Metropolitana 

 Iglesia de La Compañía 

 Iglesia de San Francisco 

  Iglesia de El Sagrario                     

 Iglesia de San Sebastián                  Fotografía: Basílica del Voto Nacional (Google, 2013) 

12.     http://www.ccbenjamincarrion.com/imagesFTP/13452.PLAN_METROPOLITANO_DE_DESARROLLO_2012_2022_2_.pdf 

13.    http://quito.com.ec/ index.php/explora-y-disfruta/centro-histórico 
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 Iglesia de Santa Bárbara 

 Iglesia de San Marcos               

 Iglesia de San Blas 

 Iglesia de San Agustín 

 Iglesia de Santo Domingo 

 La Iglesia  de La Merced 

 Capilla del Robo  

 Iglesia y Convento de San Diego 

2.2.4.1.2 Conventos 

  

 Convento del Carmen Bajo 

 Convento del Carmen Alto 

 Convento de Santa Catalina 

 Monasterio La Concepción 

 Monasterio de La Merced        Fotografía: Monasterio de la Merced (Google, 2013) 

 

2.2.4.1.3 Plazas 

 

 Plaza de Benalcázar  

 Plaza de la Independencia 

 Plaza de San Francisco 

 Plaza de Santo Domingo        Fotografía: Plaza de la Independencia (Google, 2013) 

2.2.4.1.4 Museos 

 

 Museo Fray Pedro Bedón  

 Museo Fray Pedro Gocial 

 Museo Casa de Sucre 

 Museo Miguel de Santiago 

 Museo Numismático             

 Museo Manuela Saenz 

 Museo Alberto Mena Caamaño     

 Museo de Arte Colonial          Fotografía: Museo Manuela Saenz (Google, 2013) 

 Museo María Augusta Urrutia en Quito             

 Escuela Taller Quito, artesanía barroca colonia 
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2.2.4.2 Cerro el Panecillo 
 

Fotografía: Cerro el Panecillo (Google, 2013) 

Uno de los principales atractivos turísticos naturales del Centro Histórico de Quito  es el Panecillo 

una elevación natural de 3.000 m.s.n.m, enclavada en el corazón de la ciudad de Quito; en la zona 

sur del Centro  Histórico de Quito que divide a la ciudad en la parte central con  la parte sur de la 

misma, una mirada aérea se lo observa como un pan pequeño de lo cual proviene su nombre 

Panecillo, por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural de la ciudad, 

desde aquí se puede apreciar el  Centro  Histórico de Quito  y del sur de la ciudad.
14

  

El Panecillo está coronado por una escultura gigante de aluminio de la Virgen de Legarda, creada 

por el español Agustín de la Herrán Matorras, el cual se basó en la obra compuesta por Bernardo de 

Legarda, uno de los más importantes representantes de la Escuela Quiteña; compuesta por siete mil 

piezas diferentes, esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo.  

La obra, inaugurada el 28 de marzo de 1975, es una réplica de la escultura de 30 centímetros 

realizada en el siglo XVIII por el escultor quiteño Bernardo de Legarda, la misma que reposa en 

elaltar mayor de la iglesia de San Francisco, y que está considerada como la obra cumbre de la 

escultura de la escuela quiteña colonial.
15

 

2.2.4.3  La Mariscal  

Fotografía: La Mariscal (Google, 2013) 

La zona rosa de la urbe del entretenimiento, es el barrio de La Mariscal, donde existen infinitas 

alternativas para comer, comprar y bailar, se la llama también la “ZONA” porque aquí se encuentra 

de todo. 

 
14.    http://www.quito.com.ec/ index.php/explora-y-disfruta/cerro-del-panecillo 

15.    http://www.distritometropolitanodequito.com.ec/erro-del-panecillo 

http://quito.com.ec/index.php/explora-y-disfruta/la-mariscal
http://quito.com.ec/index.php/saborea
http://quito.com.ec/index.php/tienda2
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Este es el punto de encuentro de la gente local de todas las edades y viajeros de todas partes del 

mundo que viven y visitan la cuidad, su ambiente es cosmopolita se expresa en su inmenso abanico 

de opciones culinarias y artísticas, en el intercambio de experiencias culturales y en la amplia gama 

de hoteles y hostales, agencias de viajes, escuelas de idiomas y de bailes latinos, tiendas de 

artesanías de objetos y ropa de diseño cultural del país. 

2.2.4.4  Ciudad Mitad del Mundo 
 

 

Fotografía: Monumento a la mitad del Mundo (Google, 2013) 
 

Los científicos franceses Bouguer, Godín, La Condamine se unieron los insignes marinos españoles 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Una vez en tierras ecuatorianas, se unió por sus conocimientos de 

geografía y geodesia el científico ecuatoriano, Pedro Vicente Maldonado, colaboró estrechamente 

para asegurar el éxito de la Misión, que llegó a confirmar la forma real de la Tierra, esto es, 

ensanchada en la zona ecuatorial y achatada en los polos. Esta medición dio también como 

resultado el origen del Sistema Métrico Universal  al denominar metro  a la diez millonésima parte 

del cuadrante terrestre.
16

 

El planeta es divide en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, centrándose el primero 

en el Polo Norte, y el segundo en el Polo Sur, separados ambos por una línea imaginaria llamada 

equinoccial o ecuatorial, por este motivo se edifico como punto georeferencial y turístico la ciudad 

Mitad del Mundo. 

La línea divisora imaginaria cruza por la parte norte de la ciudad de Quito por  la parroquia de 

de San Antonio de Pichincha, en el terreno se construye la sede de la Unión de Naciones 

Sudamericanas, también se encuentra el Museo Etnográfico Mitad del Mundo y un museo sobre los 

pueblos indígenas del Ecuador.  

Por los años 1979 y 1982 se construyo un monumento piramidal de aproximadamente de 30 metros  

de altura, el monumento posee cuatro lados cada uno apuntando a una dirección cardinal, en la 

parte superior existe un globo de 4,5 m de diámetro.  

 
 
 
 
 

16.   http://quito.com.ec/ index.php/explora-y-disfruta/mitad-del-mundo
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En la parte interna del monumento, existe un pequeño museo donde se exhibe muestras culturales 

de los pueblos indígenas de Ecuador como: vestimenta, descripciones de los diversos grupos 

étnicos, y muestras de sus actividades. La Ciudad Mitad del Mundo contiene un Planetario y en la 

Plaza Central se realizan varias representaciones musicales y culturales, una pequeña ciudad que 

rodea el monumento en torno al Museo Etnográfico actúa como centro turístico, ofreciendo una 

réplica de una ciudad colonial española. 

2.2.4.5 Chimbacalle 

 

 

Fotografía: El tren Andino- Chimbacalle (Google, 2013) 

  
La estación de Chimbacalle es la primera estación de ferrocarril del Ecuador, que se inauguro con 

la construcción del tramo entre la ciudad de Quito y el puerto de la ciudad de Guayaquil en el año 

1908,  con el ir y venir de viajeros, mercancías y novedades hasta la estación de Chimbacalle, el 

barrio se convirtió en el eje económico de la capital, además de un lugar de encuentro, algarabía y 

hospitalidad, en este barrio se levantaron grandes factorías, hoteles, oficinas y un cine dedicado a 

las producciones mexicanas.  

Hoy, Chimbacalle luce renovada, sus antiguas y señoriales edificaciones muestran otra concepción 

del espacio y proponen nuevos usos, entre ellos destaca; el deslumbrante Teatro México, que cada 

semana ofrece eventos artísticos de gran calidad. Así mismo, la antigua estación del ferrocarril ha 

recobrado la vida y ofrece a los visitantes, varias rutas que parten desde la ciudad de Quito hacia 

diversas partes del país, sin duda un paseo inolvidable por los hermosos parajes ecuatorianos, la 

imagen de este barrio, se refresca con el Parque Lineal, una amplia área verde, ubicado junto al río 

Machángara, que ofrece a la ciudadanía espacios de recreación y esparcimiento.”
17 

2.2.4.6 Áreas verdes del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Quito posee 27 bosques y parques Metropolitanos estos espacios son una alternativa para 

contrarrestar el estrés y para que los quiteños y visitantes disfruten de la naturaleza.  

 
 
 
 

17.   http://quito.com.ec/ index.php/explora-y-disfruta/areas-verdes-de-quito 
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Según, el Distrito Metropolitano de Quito en un estudio y diagnóstico realizado en 2011 en la 

percepción de sus habitantes, la contaminación ambiental es el tercer problema más importante de 

la ciudad, detrás de la inseguridad y la movilidad. 

De acuerdo al estudio, el principal problema ambiental   es la contaminación del aire (85%), 

seguido por el manejo y disposición de basura (60%), ruido (15%), pérdida de bosques (13%), 

cambio climático (9%), contaminación del agua (7%)  y extinción de especies de flora y fauna 

(3%). 
18 

La Ciudad de Quito, cuenta con 27 bosques protectores que están al interior y en las periferias  de 

la ciudad y estos sitios verdes son  una alternativa para escapar del estrés y en ocasiones es la única 

posibilidad  de que los habitantes gocen de la naturaleza. 

Estas áreas verdes, además de “ser pulmones naturales”, tienen una diversidad de servicios que 

aportan a la recreación de los visitantes. Varios parques metropolitanos de Quito han sido 

recuperados, como es el caso del parque Cuscungo que antiguamente fue una escombrera.  Tiene 

12,6 hectáreas y está ubicado  en la vía al Valle de Los Chillos, otro parque rehabilitado es el 

Itchimbía, que hace pocos años era un botadero de basura. El sitio es visitado por  quienes están  

interesados en caminar en medio de la naturaleza, en el vuelo de cometas y es un espacio libre que 

se lo recorre con los guarda parques. El Itchimbía cuenta con canchas deportivas, espacio 

delimitado para mascotas, ciclovías y asaderos - miradores, con capacidad para 20 personas  a un 

costo de 7 dólares.
19 

En el sur de Quito  está  el parque metropolitano “Las  Cuadras” visitado  por quienes desarrollan 

actividades de trote y caminata. Este sitio es ideal para la gimnasia al aire libre, como lo practican 

los  adultos mayores que participan en el programa “60 y piquito”, en este sitio no se permite  jugar 

fútbol ni el ingreso de mascotas.
20

 

El parque metropolitano Guangüiltagua o más conocido como “Metropolitano” es visitado  por 

deportistas de ciclismo, de trote y caminata, al contrario del anterior parque, aquí se  permite las 

mascotas y es común ver en sus canchas multitudinarias familias jugando fútbol o básquet. 

En el flamante parque metropolitano  Huayrapungo, que se extiende sobre las faldas del cerro 

Ungüi, al sur occidente de Quito,  hay circuitos de ciclo rutas (Huayrapungo-Lloa, Huayrapungo-

San Juan de Chillogallo y Huayrapungo-Torohurco),  en los que   los deportistas  sienten la 

adrenalina de subidas y bajadas incesantes, el parque tiene miradores naturales, aparatos de 

gimnasia al aire libre y muro de escalada, sus rutas  conducen al  Lloa, sitio basto en ganadería y 

 
18.   http://www.noticiasquito.gob.ec/Noticias/news_user_view/parques_y_areas_verdes_prioridad_para_los_habitantes_de_quito--7175 

19.   http://www.epmmop.gob.ec/epmmop/index.php/proyectos/espacio-publico/parques-y-areas-verdes 

20.  http://quito.com.ec/ index.php/explora-y-disfruta/ areas-verdes-de-quito 
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vegetación en el que se puede disfrutar de un vaso de leche recién ordeñada o de una relajante 

pesca deportiva.
21 

Según Ligia Yépez, de la coordinación de Actividades Recreativas del Cabildo, la administradora 

de los parques de Quito, la Unidad de Espacios Públicos del Municipio, elabora programas 

educativos y culturales para fortalecer la apropiación de los espacios verdes así como su 

conservación, se han realizado acuerdos con algunas administraciones zonales, para que, a través 

de la ejecución de acciones y  programas, se propicie la participación ciudadana, la recuperación 

del espacio público y su empoderamiento.  

2.2.4.6.1 Descripción referencial del Jardín Botánico de Quito  

 

El Jardín Botánico de Quito se encuentra localizado en la ciudad del mismo nombre; en la calle 

Rumipamba y Av. RíoAmazonas, en el Parque La Carolina, en las cercanías de una importante 

zona comercial de la ciudad, y junto al Museo de Ciencias Naturales, el horario de visita es de 

lunes de 8h00 hasta  17h00 y todos los domingos y feriados de 9h00 hasta 17h00, posee un espacio 

físico territorial de 18.600 metros cuadrados que alberga las  principales  especies  de  plantas  del  

Ecuador,  con  un  promedio  de entrada de visitantes al día 130 personas entre turistas y pobladores 

de la ciudad de Quito, así como escuelas y colegios que llegan al Jardín Botánico para conocer y 

estudiar la flora que se encuentra presente en el Jardín Botánico de Quito.
22

 

El Jardín Botánico de Quito surge en 1989, gracias a un convenio suscrito entre el Museo 

Ecuatoriano de Ciencias Naturales, el Club de Jardinería y el Municipio de Quito,  por el que se 

convirtió el antiguo vivero Municipal del Parque de la Carolina, en un Jardín Botánico; con el 

objetivo de garantizar la eficiencia administrativa de esta entidad, se gestionó en junio de 1991 la 

creación de la Fundación Botánica de los Andes, cuya misión es la de gestionar y llevar a cabo 

acciones directas para el conocimiento, protección y conservación de la flora ecuatoriana.
23 

El Jardín Botánico de Quito, cuenta con numerosas especies de plantas tanto ecuatorianas, como de 

otros países junto con algunas especies de aves y donde el agua, corre abundantemente por 

riachuelos y cascadas. 

Entre sus colecciones que se distribuyen a lo largo de senderos de paseo: 

 Plantas de los humedales, 

 Bosque nublado, 

 Plantas del páramo, tal como las almohadillas de páramo, que invitan a recostarse en esos 

suaves y verdes colchones, ¡pero ojo!, son almohadillas llenas de agua. 

21.   http://www.misjardines.net/jardines/jardin-botanicos-quito.php 
22.  http://www.misjardines.net/jardines/jardin-botanicos-quito.php  

23.  http://www.jardinbotanicoquito.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/1991
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 Orquideario dispuesto en 2 Invernaderos, donde se albergan las orquídeas de altura y las 

tropicales, en estos se encuentran las orquídeas dispuestas sobre las piedras, el suelo o en 

troncos de árboles, tal como sucede en la naturaleza. 

 Plantas medicinales, tal como el guanto o floripondio, una especie conocida como la flor del 

Inca y que se creía podía ahuyentar los malos espíritus, la cascarilla o quina, (el remedio para la 

malaria). 

 Frutales nativos e introducidos, en proyecto que será planificado de acuerdo con los colegios de 

la zona. 

 

2.3  Conceptos Técnicos  
 

Para la presente investigación, se hace necesario homogenizar algunas definiciones conceptuales 

como: que es un Jardín Botánico, turismo y lineamientos turísticos, lo que permitirá una fácil 

comprensión sobre la temática y  aspectos del proyecto  propuesto. 

 

2.3.1 Turismo  
 

2.3.1.1 Concepto de turismo 
 

 

 

Fotografía: Centro Histórico de Quito, plaza de San Francisco (Google, 2013) 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 

Arthur Bormann (Berlín, 1930) define el turismo como el conjunto de los viajes cuyo objeto es el 

placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los cuales la ausencia 

de la residencia habitual es temporal. 

2.3.1.2  Tipos de Turismo 

Turismo de sol y playa: 

 

Es el más convencional, pasivo y estacional. En España se realiza principalmente en la temporada 

estival, excepto en algunos puntos de la península que se puede practicar casi todo el año. 
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Turismo cultural: 

 

Es aquel que tiene como motivación el acercamiento al patrimonio del lugar visitado. Tiene como 

fin conocer las ciudades, museos y monumentos que tengan valor histórico y/o artístico. Es más 

exigente y menos estacional. 

 

Turismo rural: 

 

Se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es posible el contacto con la naturaleza. La 

paz del campo, la flora, la fauna y la belleza de los paisajes son sus grandes atractivos. 

Turismo de salud: 

 

Está destinado a todos aquellos que deciden viajar para tratar alguna dolencia o para relajarse. 

Existen espacios naturales con propiedades terapéuticas. 

Turismo deportivo y de aventura  

 

Tiene como objetivo principal practicar alguna actividad física vinculada al deporte o deportes de 

riesgo. 

Turismo gastronómico  

 

Se trata de un tipo de turismo en el que los protagonistas son la comida y bebida típicas de un país 

o de una región. En toda Europa existen numerosas rutas y fiestas gastronómicas. 

 

Turismo ayuda humanitaria  

 

Está destinado a las personas que viajan con la intención de colaborar en proyectos sociales o con 

Organizaciones No Gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, del tercer mundo o en vías 

de desarrollo. 

Turismo espacial  

 

Es un tipo de turismo de lujo que muy pocos se pueden permitir debido a su elevado coste. Consiste 

en viajes con vuelos suborbitales. 

Turismo Religioso 

 

Este tipo de turismo está dedicado especialmente a visitar lugar y sitios religiosos como el caso de 

iglesia, catedrales, basílicas, ruinas religiosas y de aspecto espiritual. 
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2.3.2 Lineamientos turísticos 
 

2.3.2.1 Concepto de lineamientos turísticos  

 

Es un conjunto de órdenes, una dirección o un rasgo característico sobre la dirección para alcanzar 

un propósito dentro del ámbito turístico a realizarse en un área determinada, por lo tanto, un 

lineamiento es también una explicación o una declaración de principios del sitio a desarrollar la 

actividad. 

Cuando un grupo político presenta sus lineamientos, está dando a conocer su postura sobre ciertos 

temas, así mismo los lineamientos turísticos presentan sus principales características y fundamentos 

para la dirección de la meta propuesta por los investigadores, su cuerpo de trabajo estarán en 

condiciones entonces de decidir si están de acuerdo con dichas ideas o, de lo contrario, si prefieren 

quedar fuera de los lineamientos. 

Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción que rige a un proyecto, de acuerdo a 

esta aceptación, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro 

de un programa.  En cuanto a la palabra lineamiento (que proviene del término 

latino lineamentum), hace referencia a la delineación o al dibujo de un cuerpo, por el cual se 

distingue y conoce su figura.  

2.3.2.2 Ventajas 

 
Los lineamientos desarrollan el alcance de la norma, así como los requisitos que se deben cumplir. 

 

 Sirven para implementar una política y sus estrategias. 

 

 Son normas de carácter técnico y normativo que  procuran la alineación estratégica. 

 

 Establecen pautas metodológicas y prioridades. 

 

 Procuran uniformar criterios para la acción. 

 

 Orientan y direccionan las prioridades, la asignación de recursos y la toma de decisiones. 

 

 Los alcances de unos lineamientos son más restringidos que los de una política. 
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2.3.3 Jardín Botánico 

2.3.3.1 Concepto de Jardín Botánico 

 

 

     Fotografía: El Jardín Botánico, una obra hermosa (Google, 2013) 

El Jardín Botánico es un área bien cuidada que muestra una amplia gama de plantas vivas, donde se 

mantienen colecciones de plantas bajo cultivo, agrupadas de acuerdo a su hábitat, relaciones 

evolutivas y usos:  arregladas y etiquetadas de forma que pueden ser fácilmente observadas por el 

público, el Jardín Botánico puede contener colecciones de plantas de diversas partes mundo, como 

un número mayor de ellas de su país que sean nativas y únicas, puede haber invernaderos, plantas 

tropicales, plantas alpinas y otras plantas exóticas. 

Los servicios que ofrece el  Jardín Botánico a sus visitantes suelen incluir visitas, exposiciones 

educativas, exposiciones de arte, salas de lectura, actuaciones teatrales, musicales y otros 

entretenimientos. 

2.3.3.2  Características principales de los Jardines Botánicos 

2.3.3.2.1 Objetivo de los Jardines Botánicos  

 

El  objetivo de los Jardines Botánicos  es de conservar, estudiar, preservar y difundir algún grupo 

de vegetación, en ocasiones selecta o casual, cuidándola y manteniéndola, ofreciendo información 

al respecto de las plantas que allí se encuentran y estudiando sus particularidades. 

Conservación 
 

Uno de los principales objetivos del jardín botánico es la colección y conservación de las plantas, 

locales o exóticas, y la protección de las especies en riesgo de extinción. En Francia existen unos 

Jardines específicos denominados conservatorios botánicos nacionales (CBN), como el 

conservatorio Botánico de Mascarin.  
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Investigación  
 

Los trabajos científicos efectuados en el Jardín Botánico incluyen la Taxonomía, (el estudio de la 

botánica), así como la adaptación de las especies exóticas fuera de su hábitat de origen. Los 

famosos Jardines Botánicos reales del Real Jardín Botánico de Kew, cercanos a Londres, llevan 

publicando un periódico científico, ilustrado en color, de investigación botánica desde finales 

del siglo XVIII. Frecuentemente estas instituciones son, asimismo, la base de los herbarios. 

Los datos obtenidos y los estudios llevados a cabo acerca de las nuevas especies, permiten que 

éstos sean utilizados por la agricultura, la industria, o la investigación medicinal, actualmente 

algunos Jardines Botánicos dedican sus investigaciones a la ecología y al estudio de la relación 

existente entre las plantas y los seres humanos. 

Enseñanza  
  

Se enseñan las colecciones de plantas ya etiquetadas que ayudan al estudio de la 

sistematización (ciencia que tiene por objeto renombrar y clasificar las plantas en un determinado 

orden). Los proyectos educativos abarcan desde presentaciones de plantas que prosperan en 

diferentes entornos hasta consejos prácticos para jardineros particulares. Muchos Jardines 

Botánicos tienen tiendas, donde se venden flores, hierbas y plantas en semilleros adecuadas para el 

trasplante. El Jardín Botánico de la Universidad de Colombia, Jardín Botánico y Centro de 

Investigación de Plantas UBC, en la Colombia Británica (Canadá) y el Botánico de Chicago poseen 

programas de reproducción e introducen nuevas plantas en el mercado hortícola.  

Educación 
 

La protección de la biodiversidad y la transmisión del patrimonio natural pasan, obligatoriamente, 

por la educación,  serían inútiles todas las investigaciones y los estudios realizados hasta el día de 

hoy si no se llevara a cabo una educación que condujera a la toma de conciencia de la importancia 

de su preservación y conservación por parte de la población,  los Jardines Botánicos se conviertan 

en el motor de la difusión y el conocimiento de las plantas, el medio en el que viven y que 

comparten con los seres humanos informando a la sociedad desde las escuelas hasta las 

universidades de todo el mundo. 

Turismo 
 

El turismo significa una aportación que interesa, generalmente, tanto a los financieros como a los 

políticos que son los encargados de apoyar y sostener las estructuras del Jardín Botánico. El 

turismo verde, o ecoturismo siente, actualmente, una gran atracción por los Jardines Botánicos que 

se dedican al cuidado ecológico, y se interesa por las instituciones que defienden la biodiversidad y 

la conservación de los valores patrimoniales. 
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2.3.3.3 Función de los Jardines Botánicos 

 

Los Jardines Botánicos, se encargan del cuidado y mantenimiento de plantas de todo el mundo, con 

la intensión de generar un interés en los visitantes, ofreciendo diferentes tipos de vegetación de 

diversos lugares, sin embargo, no todos no se encargan de plantas de todo el mundo, sino que se 

centran en tipos de vegetación concreta, estudiando a fondo sus características morfológicas, 

químicas, genéticas  y sus derivaciones, perfeccionándose en plantas en particulares ejemplo 

orquídeas, bromelias, helechos etc. 

2.3.3.4 Tipos de Jardines Botánicos 

 

Los Jardines Botánicos se clasifican según el tipo de vegetación a continuación se lo 

enumera. 

 

 Arboretum: dedicado a  las colecciones de árboles. 

 Palmetum: dedicado a las colecciones de palmeras. 

 Alpinum: dedicado a las plantas de los Alpes y, en general, a   las especies de la alta montaña. 

 Fruticetum: (del latín frutex, -icis, arbolillos): dedicado a las  colecciones de arbustos y 

arbolillos. 

 Cactarium: un jardín dedicado a las colecciones de Cactus y,        más generalmente, a las 

plantas que crecen en los desiertos. 

 Orchidarium: un jardín dedicado a las colecciones de   orquídeas, plantas que pertenecen a la 

familia  Orchidaceae.  

 Jardín conservador: dedicado a la preservación de la    diversidad biológica y genética, a la 

conservación de las especies frutales ya existentes, o recientes.  

 Jardín etnobotánico: dedicado a las plantas que tienen una  relación  directa con la existencia 

del hombre. 

 Jardín ecológico: dedicado al estudio de las especies vegetales y la relación existente entre 

ellas y el medio en el que se desarrollan. 

 Carpoteca: Colección de frutos clasificados, usada como material para el estudio de la 

botánica.  

 Xiloteca: Colección de maderas clasificadas, usada como material para el estudio de la 

botánica.  

 Herbario: Colección de plantas secas clasificadas, usada como   material para el estudio de la 

botánica 
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2.3.3.5  Infraestructura básica del Jardín Botánico 

2.3.3.5.1 Invernadero 

 

Un invernadero (o invernáculo) es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la 

producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida de vidrio o 

plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para 

favorecer el desarrollo de las plantas.  

En el invernadero se aprovecha el efecto producido por la radiación solar que, al atravesar 

un vidrio u otro material traslúcido, calienta los objetos que hay adentro; estos, a su vez, 

emiten radiación infrarroja, con una longitud de onda mayor que la solar, por lo cual no pueden 

atravesar los vidrios a su regreso quedando atrapados y produciendo el calentamiento, el cristal o 

plástico usado para un invernadero trabaja como medio selectivo de la transmisión para diversas 

frecuencias espectrales, y su efecto es atrapar energía dentro del invernadero, que calienta el 

ambiente interior. También sirve para evitar la pérdida de calor por convección, esto puede ser 

demostrado abriendo una ventana pequeña cerca de la azotea de un invernadero: la temperatura cae 

considerablemente, este principio es la base del sistema de enfriamiento automático o auto 

ventilación. 

Función del invernadero  

 
Las funciones principales del invernadero son: 

 Cultivar plantas a mayor temperatura que en el exterior 

 Poseer un ecosistema diferente al exterior en este caso si el clima externo se encuentra a 

menor grado del que se necesita. 

 Poseer un medio de habitad para las plantas que no pueden vivir en zonas frías. 

 Mejorar la producción de plantas y su maduración por las condiciones que ofrece el 

invernadero.  

 Lugar apropiado para conservar especies tropicales en climas fríos, para la exhibición de las 

mismas sin tener que trasladarse a lugares cálidos para observar este tipo de especies 

vegetales.  

2.3.3.5.2 Vivero 

 

Del latín vivarium, es una instalación agronómica donde se cultivan, germinan y maduran todo tipo 

de plantas, los viveros cuentan con diferentes clases de infraestructuras según su tamaño y 

características. 
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Características del vivero 
 

Entre los factores que determinan las características de un vivero y de sus plantas, se encuentran la 

frecuencia de riego, la luz  (imprescindible para la fotosíntesis), el sustrato empleado (mezclas de 

tierra, abono y otros componentes), la temperatura y la humedad ambiental. 

2.3.3.5.3 Herbario 

 

Un herbario es una colección científica de plantas secas o herborizadas, generalmente referida a 

plantas superiores o con flores (angioespermas y gimnoepermas), también suele comprender al 

grupo de los helechos y afines (pteridófitas), así como musgos (musci) y hongos o setas e incluso 

algas (excepto los organismos microscópicos, que como colecciones suelen depositarse con otro 

sistema).  Asociado a los herbarios se acostumbra contar con colecciones de semillas, frutos, 

madera, fotografías de plantas y otras relativas a los vegetales, incluso Jardines Botánicos, de vital 

importancia es contar también con una biblioteca especializada para la identificación del material 

vegetal. 

Finalidad del herbario 

 

Es tener la representación sistematizada de la biodiversidad vegetal con el fin de estudiar con 

precisión su presencia en determinada región geográfica en tiempo y espacio. Tomando esto como 

base, los estudios de la flora permiten conocer mejor la composición de comunidades vegetales, y 

son también información de primera mano para estudios en el medio terrestre sobre aspectos 

ecológicos, evolutivos, de ordenación territorial e impacto ambiental.  También, es parte primordial 

de información para establecer medidas de protección a determinados tasa mediante su ingreso a la 

NOM-059 ECOL y agencias internacionales como el IUCN-CITES “red book”. 

Técnicas de colecta 

 

Los ejemplares que se colectarán dependen de los objetivos del proyecto; es decir, si es un herbario 

de plantas medicinales, sólo se colectarán aquéllas que entren en esa categoría, por ejemplo, 

aguacate oloroso, hierba del burro, epazote zorrillo, etc. Para realizar una colecta de plantas se 

necesita una serie de utensilios y materiales para el trabajo de campo. El equipo es sencillo: 

 Prensa botánica 

 Cartón corrugado 

 Papel periódico 

 Secadora 

 Tijeras 

 Machete 
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 Bolsas de plástico grandes 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz (nunca bolígrafo, pues en caso de lluvia se borrará la tinta) 

Recolección de las plantas  
 

 Colectar solamente los ejemplares que se utilizarán. 

 Las plantas recolectadas deben tener hojas, tallo, flores y frutos en buen estado, ya que estas 

estructuras son las que se utilizan para identificar las especies. Sin embargo, para los helechos y 

orquídeas es necesario colectarlos con la raíz. 

 Los ejemplares colectados deberán tener un tamaño de 30 cm. Si las plantas son muy grandes, 

deben dividirse en tres partes para que se ajusten a esta medida. En caso contrario, si las plantas 

son muy pequeñas, deberán colectarse varios ejemplares. 

 El número a colectar varía de tres a cinco muestras por especie, según el interés del herbario. 

 A cada ejemplar colectado se le asignará una etiqueta colgante que llevará el número de 

colección. Dicho número debe coincidir con las notas hechas en la libreta de campo. 

 En el caso de los helechos y orquídeas se debe retirar toda la tierra posible de las raíces. 

 Si los ejemplares no se prensan al momento, emplear bolsas de plástico grandes y colocarlos en 

ellas, procurando conservar la bolsa cerrada, con el fin de mantener una alta humedad en su 

interior, así se evitará que las plantas se marchiten. 

 Anotar para cada planta los siguientes datos:  

 Número de planta 

 Nombre común de la planta 

 Nombre del colector(a) 

 Localidad donde se colectó 

 Fecha de colecta: día, mes y año 

 Indicaciones sobre el lugar (clima, altitud), ecología de las plantas, color de la flor, fruto, tipos 

de hojas y tallo, tipo de suelo, tipo de vegetación (bosque, selva, acahual, etcétera) 

 El material colectado se debe prensar lo más pronto posible de preferencia el mismo día de la 

recolección. 

 El prensado de la planta debe ser lo más exacto a su estado natural, siguiendo la disposición del 

tallo con sus hojas, flores y frutos. 

El Prensado 

 

El objetivo del prensado es que las plantas eliminen agua, se conserven sin perder sus 

características principales y su aspecto sea lo más similar posible al que tienen en la naturaleza. 

 



45 

 

Elaboración de la prensa 
 

Se necesita unas tiras delgadas de madera de aproximadamente 5 cm de ancho, con ellas se elabora 

un par de enrejados de 43 x 30 cm. La presión que se le da a la prensa se logra con un par de 

correas o mecates. 

 

La técnica de prensado 

 

Las plantas colectadas se colocarán en la mitad de una hoja de papel periódico. Este punto es muy 

importante, ya que el prensado de los ejemplares dará una buena calidad de montaje; debe evitarse 

destruir elementos importantes para la identificación. Recordemos que al prensar, se tiene que 

respetar la dirección de todas las partes del ejemplar (tallos, hojas, flores, frutos). También se 

acomodarán la mayoría de las hojas con el haz hacia arriba y algunas con el envés visible. 

 

La hoja de periódico irá acompañada de los datos de colecta de cada planta. Al situar las muestras 

en la prensa es recomendable seguir esta secuencia: 

 Cartón corrugado 

 Papel periódico 

 Planta 

 Papel periódico 

 Cartón corrugado 

El secado 

 

Una vez prensadas las plantas se pondrán a secar a una temperatura de entre 35ºC y 45ºC. El 

periodo de secado varía entre 18 horas a cuatro días según las especies, por tal motivo es necesario 

revisar continuamente y cambiar el periódico, ya que algunas plantas como las orquídeas o 

cactáceas son muy carnosas y tienen una mayor cantidad de agua. 

Elaboración de la secadora 

 

La secadora es un cajón de madera de 150 cm de largo por 70 cm de ancho y unos 100 cm de alto, 

dentro de este cajón se coloca una malla que servirá de sostén para las prensas, la fuente de calor se 

obtendrá de dos hileras de focos ubicadas por debajo de la malla. 

El montaje 

 

Una vez secas las plantas se pasa al montaje, para ello es muy importante seguir el siguiente orden: 

pegar, coser, encintar y colocar la ficha de colecta. 
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Técnica de montaje 

 

 El montaje se realizará pegando la planta de manera armoniosa en una cartulina blanca de 28 x 

40 cm. 

 Se elige el mejor lado del ejemplar para mostrarlo. Éste debe tener todas las características 

(tallo, hojas, flores y/o frutos) y se deja libre la parte inferior derecha de la cartulina para 

colocar la ficha de colecta. 

 Se muestran las flores ocultas y los frutos, removiendo las hojas y colocándolas en un sobre 

junto con cualquier otra estructura suelta. 

 Se muestran ambos lados de las hojas, si es necesario se desprende y voltea una hoja. También 

se puede colocar una de las hojas en un sobre. 

 Una vez pegada la planta se cose la parte más gruesa del ejemplar y se dan otras puntadas en los 

extremos. 

 Por último se coloca cinta adhesiva en las puntadas para que el hilo no se vea. 

 

 

   Dibujo: de montaje de una planta (Google 2013) 

Etiqueta de herbario 

 

Para finalizar el montaje se coloca una etiqueta con todos los datos de campo posibles, ya que esto 

permitirá una buena identificación del ejemplar, la ficha debe tener los siguientes datos: 

 Nombre de la escuela 

 Número de colecta 

 Fecha de colecta 

 Localidad 

 Municipio 

 Nombre del colector(a) 
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 Determinó 

 Nombre científico 

 Familia 

 Nombre común 

 Suelo y uso 

 Altitud 

 Forma biológica 

 Descripción de la planta 

 Uso de la planta 

 

Fuente: ficha de plantas para un herbario (Google 2013) 

Mantenimiento del herbario 

 

El buen mantenimiento del herbario permitirá que los ejemplares duren y se conserven por mucho 

tiempo. Las plantas secas están expuestas al ataque de insectos, polillas y hongos, por lo tanto es 

necesario fumigarlas y mantener controlada la humedad ambiental del lugar donde se encuentren 

guardadas para evitar su deterioro. 

2.3.3.5.4 Humedal 

 

Los humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas superficiales o subterráneas con 

una frecuencia y duración tales, que sean suficientes para mantener condiciones saturadas. Suelen 

tener aguas con profundidades inferiores a 60 cm con plantas emergentes como espadañas, carrizos 
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y juncos La vegetación proporciona superficies para la formación de películas bacterianas, facilita 

la filtración y la adsorción de los constituyentes del agua residual, permite la transferencia de 

oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento de algas al limitar la penetración de luz 

solar. 

 

Funciones de los humedales 

 

Los humedales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un atractivo potencial para el 

tratamiento de aguas residuales, son estas: 

 Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica. 
 

 Utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos. 
 

 Lograr niveles de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y bajo 

mantenimiento. 

2.3.3.5.5 Terrario 

Que es un terrario 

 
 

 

Fotografía: terrario desértico (Google 2013) 

 

Un terrario o terrariums (en latín) es un recipiente en el que se reproducen fielmente las 

condiciones ambientales necesarias para distintos seres de vida total o parcialmente terrestre, los 

terrarios no tienen un tamaño determinado y pueden estar hechos de muy diversos materiales, no 

sólo cristal. Son comunes los terrarios de madera, los de malla, plexiglás, pvc, etc, el único 

requisito para que un terrario sea considerado como tal es que al menos una de sus caras sea 

transparente para facilitar la visión del interior, es como un hábitat en donde diferentes animales 

como los insectos o los reptiles en especial, se crean en condiciones en donde puedan reproducirse, 

o simplemente mantenerlos, simulando su entorno en donde ellos viven. De forma que podamos 

estar en contacto con ellos para observar sus cualidades o estudiar sus hábitos y costumbres de 

estas especies, en ellos es posible apreciar diferentes tipos de plantas o ramas en los que hacen un 

papel muy importante, y algunos insectos.  
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2.3.3.5.6 Cactario 

 

 

Fotografía cactario (Google 2013) 

 

Un cactarium es un es un jardín especializado, o una zona dentro de un jardín botánico, destinado a 

las colecciones de cactáceas. 

Los cactus son plantas suculentas originarias del continente americano, típicas de ambientes áridos, 

requieren condiciones secas y por ello en muchos países las colecciones se mantienen en 

invernaderos que protegen de las lluvias, los cactarium suelen acoger también plantas de otras 

familias botánicas, originarias de las regiones desérticas del mundo. 

2.3.3.5.7 Orquidiario  

 

 

Fotografía: Orquidiario (Google 2013) 

 

Un orquideario u orchidarium, es un Jardín Botánico ó zona dentro del Jardín Botánico, 

especializado en cultivo, preservación y exposición de plantas de  orquídeas  pertenecientes a la 

familia botánica de las Orchidaceae. Normalmente requieren unas condiciones muy específicas de 

temperatura y humedad, por lo cual se cultivan en invernaderos donde tienen estos parámetros 

controlados. Es importante mencionar que las orquídeas son una fuente económica alta por la 

belleza que ellas proporcional al comprador así como especies únicas por sus formas, contexturas y 

colores que representa la belleza genética del planeta. 

Características de la orquídea  

 

Se caracterizan por poseer flores muy vistosas, hermafroditas (ambos sexos en la misma flor), 

zigomorfas (con 1 solo plano de simetría), trímeras (3 sépalos y 3 pétalos) y una columna central 
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que sustenta las estructuras reproductivas masculinas (anteras) y femeninas (pistilo) llamada 

ginostemo, el pétalo inferior se llama labelo y su morfología define a los distintos géneros de 

orquídeas. Las flores pueden ser aisladas o en inflorescencia y son polinizadas por insectos. El 

polen se encuentra aglomerado, formando una masa llamada polinio el que tiene un extremo con un 

ensanchamiento glandular, pegajoso, que sirve para que el polinio se adhiera al cuerpo del insecto 

polinizador. 

El fruto es una cápsula seca con muchas semillas pequeñas, sin endosperma y con embrión no 

diferenciado, algunas viven en las ramas de los árboles (epifitillas), otras sobre rocas (litofíticas) y 

algunas en el suelo (terrestres). Las raíces de las epífiticas y litofílicas están adaptadas a vivir 

expuestas al aire o inmersas en materia orgánica, ya que tienen un tejido acumulador 

de agua llamado velo. 

Tipos de crecimiento 
 

Simpodial 

 

En las que el nuevo crecimiento se produce en sentido horizontal, a partir de un tallo subterráneo o 

rizoma, generando una sub-unidad capaz de producir una flor o inflorescencia y de ser 

eventualmente separada de la planta (ej. Cattleya).  

Monopodial 

 

En las que el nuevo crecimiento se produce en sentido vertical, con lo cual la planta crece 

constantemente en altura (ej. Phalaenopsis). 

2.3.3.5.8 Peces ornamentales 

 

 

Fotografía: peces ornamentales (Google 2013) 

 

Por lo general se trata de especies de agua dulce o marina que se caracterizan por presentar 

tamaños pequeños y coloraciones brillantes y los cuales pueden ser mantenidos en cautividad con 

fin ornamental. En principio cualquier especie puede ser ornamental si se utilizan sus estados 

juveniles, aunque preferentemente se utilizan especies que no alcanzan tallas grandes y son fáciles 

de manejar. 
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2.3.3.5.9 Aviario 

 

Fotografía: aviario arquitectura del siglo XXI (Google 2013) 

 

Es una jaula grande que permite para mantener a las aves para que ejerciten el vuelo y de desarrollo 

como tal como especies que son, los aviarios permiten a las aves un mayor espacio para volar, a 

menudo contienen plantas y arbustos que logran la simulación de un hábitat natural, no es una jaula 

pequeña donde ellos no pueden volar. 

2.3.3.5.10 Mariposario 

 

 

Fotografía: Mariposario de Antigua Guatemala 2009 

 

Un mariposario es un zoo o espacio dentro de un zoo dedicado especialmente a la cría y exhibición 

de mariposas, algunos mariposarios también exhiben otros insectos, arañas y escorpiones.  

Se utiliza una entrada de doble puerta para evitar que las mariposas se escapen puede explorarse 

libremente o bien seguir un tour guiado que dura unos quince minutos ya que las especies de 

mariposas se renuevan, los guías también pueden enseñar huevos de mariposa, larvas, crisálidas e 

identificar plantas específicas que son frecuentadas por cada especie., la mejora hora para ver a las 

mariposas emerger de sus pupas es de 10:00 a 13:00 horas. 

Las mariposas son más activas en los días cálidos y soleados y con poco viento porque requieren el 

calor del sol para ayudarles a hacer la digestión, los días lluviosos, normalmente se esconden en las 

flores y hojas. 

Hay muchas especies diferentes en estos zoos que incluyen mariposas de Africa, Malasia, 

Sudamérica, Tailandia, Nueva Guinea, Costa Rica, Filipinas, y otros lugares. 
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Para provocar que las mariposas se posen sobre uno, es aconsejable llevar un perfume floral ligero 

y ropa de colores brillantes o blancos pero no se debe tocar las mariposas pues se pueden dañar sus 

sensibles alas debido al aceite presente en la piel humana. 

Muchas especies de mariposas adultas viven tan solo una o dos semanas durante las cuales deben 

producir una nueva generación. Algunas especias como la familiar mariposa Monarca, sin 

embargo, puede llegar a vivir hasta seis meses o más si está al aire libre. 

2.3.4  Crianza de Trucha Arcoíris 

 

La trucha es una pez de agua fría, tiene su origen en América del Norte y fue traída a nuestro país 

en 1928, desde que fue introducida vive de manera natural, en los ríos, lagos y lagunas, 

alimentándose de larvas, insectos, peces pequeños, zooplancton; la trucha en un pez carnívoro y 

voraz, sin embargo, cuando se cría en jaulas, puede cambiar su régimen alimentario aceptando 

alimentos secos, concentrados en forma de granos. 

 La producción exitosa de trucha depende de cuatro factores fundamentales: 

 

o La calidad del agua, es decir el lugar donde se instala las jaulas 

o La calidad de los alevinos 

o La calidad de alimentación 

o Las buenas prácticas de manejo. 

 

2.3.4.1 Características de la trucha 

 

Esta especie se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas y de forma fusiforme 

(forma de huso), la coloración de la trucha varía de acuerdo al ambiente en que vive, edad, estado 

de maduración sexual y otros factores, como por ejemplo la influencia del ambiente en riachuelos 

sombreados; presentan color plomo oscuro, mientras que en un estanque bien expuesto a los rayos 

del sol ofrece una tonalidad mucho más clara verde oliva, en su parte superior una franja rojiza para 

finalizar con el abdomen blanco; además posee gran número de máculas negras en la piel, a manera 

de lunares, por lo que en otros lugares se le llama también trucha pecosa. La denominación de 

trucha arco iris se debe a la presencia de una franja de colores de diferentes tonalidades, con 

predominio de una franja rojiza sobre la línea lateral en ambos lados del cuerpo.  
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TAXONOMÍA  

Reino:  Animal  

Sub Reino:  Metazoa  

Phylum:  Chordata  

Sub Phylum:  Vertebrata  

Clase:  Osteichtyes  

Sub Clase:  Actinopterygii  

Orden:  Isospondyli  

Sub Orden:  Salmoneidei  

Familia:  Salmonidae  

Género:  Oncorhynchus  

Especie:  Oncorhynchus mykiss  

Nombre Vulgar:  “Trucha arco iris”  

 

2.3.4.2 Aspectos Ecológicos  

Hábitat:  

 
El hábitat natural de la trucha son los ríos, lagos y lagunas de aguas frías, limpias y cristalinas; 

típicas de los ríos de alta montaña. La “trucha arco iris” prefiere las corrientes moderadas y ocupa 

generalmente los tramos medios de fondos pedregosos y de moderada vegetación. Son peces de 

agua frías, aunque el grado de tolerancia a la temperatura es amplio, pudiendo subsistir a 

temperaturas de 25°C durante varios días y a límites inferiores cercanos a la congelación.  

 

Predadores: 
 

En sus primeros estados (ovas, larvas y alevines), tienen como predadores a otros peces de mayor 

tamaño, las aves, como la gaviota y la garza gris. Al estado adulto, es capturada por el hombre.  

  
Alimentación: 

 
La trucha es un pez de hábito carnívoro y se alimenta en la naturaleza de presas vivas, como 

insectos en estado larvario, moluscos, crustáceos, gusanos, renacuajos y peces pequeños; pero 

puede modificar su alimentación por comida seca para su crianza y engorde.  

Competidores: 

En los ambientes naturales a nivel de alevines, sus principales competidores son los peces nativos, 

luego a medida que va desarrollando depreda a los peces nativos, ya que es muy voraz. La trucha 

como predador es territorial, vive en un área o espacio que defiende desde que es alevín y comienza 

a comer, ocupa un sitio determinado en posición contraria a la corriente del río, que solo 

abandonará cuando pase un organismo vivo que le sirva de alimento o cuando quiera expulsar de él 
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a otro congénere, a medida que va adquiriendo mayor tamaño tiene mayor agresividad y trata de 

expandir su territorio obligando a los pequeños a emigrar o colonizar otras partes del río. 

 

2.3.4.3 Tipos de Crianza  

Extensiva 

 

Siembra o resiembra en un cuerpo de agua, cuya alimentación se sustenta en la productividad 

natural del ambiente, pudiendo existir algún tipo de acondicionamiento.  

Semi intensiva 

 

Cultivo en ambientes naturales o artificiales, se utiliza alimentación suplementaria además de la 

alimentación natural, existe un mayor nivel de manejo y acondicionamiento del medio.  

Intensiva  

 
Se utiliza avanzada tecnología y un mayor nivel de manejo y control que permita obtener elevado 

rendimiento. 

2.3.4.4 Parámetros de cultivo 

Recurso Hídrico 

 
El cuerpo de agua a utilizar, debe poseer características adecuadas en cuanto a su cantidad (caudal) 

y calidad (factores físico – químicos y biológicos). Las propiedades físicas, como temperatura, Ph, 

oxígeno, transparencia, turbidez, etc, pueden estar sometidas a variaciones bruscas por la influencia 

de factores externos, fundamentalmente a cambios atmosféricos y climáticos. Las propiedades 

químicas, sin embargo son mucho más estables y sus variaciones son mínimas, salvo casos 

excepcionales en los que una contaminación pueda producir efectos irreversibles. La calidad del 

agua desde el punto de vista biológico, está condicionada a la ausencia o presencia de organismos 

vivos en el ecosistema acuático, así como a la mayor o menor presencia de agentes patógenos.   

Cuadro 1 

 

RANGO OPTIMO DEL AGUA 

DATOS PORCENTAJE 

Temperatura del agua  10 – 16°C  

Oxígeno Disuelto  6,5 – 9 ppm  

PH  6,5 – 8,5  

CO2  < 7ppm  

Alcalinidad  20 – 200 mg/lt CaCO3  

Dureza  60 – 300 mg/lt CaCO3  

NH3  No mayor de 0,02 mg/lt  

H2S  Máximo aceptado de 0,002 mg/lt  
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  RANGO OPTIMO DEL AGUA 

DATOS PORCENTAJE 

Nitratos  No mayor de 100 mg/lt  

Nitritos  No mayor de 0,055 mg/lt  

Nitrógeno amoniacal  No mayor de 0,012 mg/lt  

Fosfatos  Mayores de 500 mg/lt  

Sulfatos  Mayor de 45 mg/lt  

Fierro  Menores de 0,1 mg/lt  

Cobre  Menores de 0.05 mg/lt  

Plomo  0,03mg/lt  

Mercurio  0,05mg/lt  
 

Fuente: cuadro de valores de elementos químicos del agua para la crianza de trucha 
Piscicultura de trucha, Perú - Lima 2004. 

 

 

2.3.4.5 Terreno  

 
Se debe asegurar una extensión de terreno suficiente, de preferencia de consistencia arcillosa, a fin 

de evitar filtraciones y pérdidas de agua. El terreno debe estar ubicado cerca al recurso hídrico y 

tener una pendiente topográfica moderada, entre 2 a 3 %. 

2.3.4.6 Estanques  

 

 

        Fotografía: Estanques artificiales, aprovechamiento del agua (Google 2013) 

 

Recinto cerrado donde se almacena y circula una determinada cantidad del recurso hídrico, a fin de 

permitir el confinamiento de los peces para lograr su crianza y desarrollo, a expensas de una 

alimentación ofrecida por el piscicultor. Un estanque hace las veces de un hábitat artificial capaz de 

satisfacer las exigencias biológicas del animal en su medio natural, siendo de responsabilidad del 

piscicultor a su vez, la atención de las necesidades alimenticias y de protección sanitaria de los 

peces en cultivo, a fin de obtener resultados favorables en los niveles de producción esperados.  
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Tipo de Estanques 
 

Estanque semi-natural  

 

Cuerpo de agua confinado que sufren cierto acondicionamiento por parte del hombre y se utiliza de 

preferencia aquel que se encuentran sobre terreno arcilloso, a fin de evitar filtraciones.  

 

Estanque artificial 

 
Diseñado y construido especialmente con fines piscícolas, puede ser fabricado con material de 

concreto armado (cemento, ladrillo, refuerzo de piedras, etc.)  
 

Estanque de presa 

 
Puede construirse a manera de un embalse y también como una secuencia de estanques 

aprovechando un declive del terreno, también es conocido como estanque con dique o de 

interceptación, generalmente se instala en la parte más baja de un valle, construyéndose un muro 

transversal que forma una pequeña presa de contención. El agua para este estanque proviene 

generalmente de un manantial o pequeños cursos de agua.  

Estanques de derivación 

 
Se construyen aprovechando las características topográficas del terreno, de tal manera que el agua 

que los abastece es derivada del río, riachuelo o manantial hacia los estanques mediante un canal. 

Según la topografía del terreno y la cantidad de agua a utilizar dentro de los estanques de 

derivación, se pueden clasificar en. 

Estanques en rosario o serie 

 
Se encuentran uno a continuación de otro, unidos por un solo canal, el abastecimiento del agua se 

produce mediante la llegada del canal al primer estanque y el agua que sale de éste ingresa al 

siguiente y así sucesivamente.  

Estanques en paralelo 

 
Se construye uno al costado del otro en forma paralela presentando cada uno de ellos 

abastecimiento y desagüe independiente que facilita la limpieza.  

Estanques mixto 

 
Son estanques en paralelo y continuo.  
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2.3.5  Canchas deportivas 

 

2.3.5.1 Concepto de Canchas deportivas en actividades turísticas 

 

Una instalación deportiva turística es un recinto o una construcción provista de los medios 

necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes, incluyen las 

áreas donde se realizan las actividades turísticas, los diferentes espacios complementarios y los 

servicios auxiliares, las instalaciones deportivas se componen de uno o más espacios deportivos 

específicos para un tipo de deportes. 

2.3.5.2 Clasificación de Canchas deportivas 

 

Una instalación deportiva se clasifica de acuerdo a sus espacios deportivos, estos pueden ser de tres 

tipos: 

 Espacios deportivos convencionales: dan servicio a las prácticas deportivas más comunes, y 

atienden a referentes reglamentados con dimensiones normalizadas, aunque no siempre se 

ajustan a ellas. 

 Espacios deportivos singulares: son espacios más específicos que suelen estar sujetos a unos 

requerimientos espaciales. 

 

 Áreas de actividad deportiva: se distinguen por la indefinición de sus límites y por el medio 

natural en el que la práctica físico deportiva tiene lugar: acuático, aéreo o terrestre. 

2.3.5.2.1 Cancha de futbol  

 

El fútbol o llamado balompié o soccer, es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de 11 

jugadores cada uno y cuatro árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente, es 

ampliamente considerado el deporte más popular del mundo, pues participan en él unos 270 

millones de personas.
  

Se juega en un campo rectangular de césped, con una meta o portería a cada lado del campo, el 

objetivo del juego es desplazar una pelota a través del campo para intentar ubicarla dentro de la 

meta contraria, acción que se denomina gol, el equipo que marque más goles al cabo del partido es 

el que resulta ganador. 

2.3.5.2.2 Cancha de básquet  

 

El baloncesto o basquetbol, es un deporte de equipo que se puede desarrollar tanto en pista cubierta 

como en descubierta, en el que dos conjuntos de cinco jugadores cada uno, intentan anotar puntos, 
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también llamados canastas o dobles y/o triples introduciendo un balón en un aro colocado a 3,05 

metros del suelo del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta.  

2.3.6 Senderos turísticos 

 

2.3.6.1 Concepto de Senderos 

 

Es un camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente para el tránsito de los peatones, se 

lo denomina también como un camino o huella que permite recorrer con facilidad un lugar 

determinado en medio de la naturaleza, los senderos pueden cumplir las funciones de acceso a 

visitantes, caminos para vehículos de mantenimiento y finalmente como un medio para el 

desarrollo de actividades educativas (senderos interpretativos). 

2.3.6.2 Qué es un sendero interpretativo 

 

Un sendero es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área determinada, 

los senderos interpretativos se definen como infraestructuras organizadas que se encuentran en el 

medio natural, rural o urbano para facilitar y favorecer al visitante la realización y recreación con el 

entorno natural o área protegida donde se emplace el sendero.  

2.3.6.3 Funciones de un sendero interpretativo 

 

 Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

2.3.6.3.1 Objetivos de un sendero interpretativo 

 
Los senderos interpretativos se pueden plantear desde distintas perspectivas, resaltamos algunas de 

ellas: 

 Un sendero interpretativo tiene como objetivo el mostrar la flora, fauna y otros valores 

naturales del área de una manera atractiva para los visitantes. 

 Los senderos interpretativos pueden ser guiados (con intérprete) o auto guiados (con carteles, 

folletos, guías impresas), un sendero interpretativo es ideal para ecolodges, reservas naturales 

privadas y áreas naturales protegidas, dándole un valor agregado turístico al mismo.  

 Para racionalizar y reducir al mínimo el impacto humano en zonas naturales; como ejes de 

recuperación del patrimonio cultural e histórico.  

 Como recurso didáctico e interdisciplinario que favorece la Desarrollo de senderos 

interpretativo.  
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2.3.6.3.2 Diseño del sendero interpretativo 

 

El diseño y construcción de senderos es una herramienta fundamental en el ordenamiento efectivo 

de un área protegida o en este caso en el Bosque perteneciente a la Universidad Central del 

Ecuador, al canalizar el flujo de visitantes hacia determinados sectores y limitar el acceso a otros de 

mayor valor o fragilidad, para que los senderos cumplan con esta importante función, existen 

ciertos requerimientos técnicos para su trazado, diseño y operación. La aplicación de tales 

requerimientos permite prevenir que los senderos se conviertan en un factor de degradación de las 

Áreas Protegidas, contribuyendo así al objetivo de conservación.  

El diseño de senderos interpretativos requiere de un conocimiento previo de la filosofía, técnicas y 

principios interpretativos, entre otros aspectos; por lo que debemos tener en cuenta las 

recomendaciones anteriores, el sendero interpretativo ideal no existe por varias razones; cada 

recurso o lugar es diferente en su naturaleza, tamaño y calidad; los destinatarios varían 

ampliamente; y no existe un modelo de diseño que sea el mejor para unas determinadas 

circunstancias (Sontang, 1971; citado por Morales, 1992).  

Número de estaciones en el sendero interpretativo 

 

Sam Ham (1992) plantea que no existe un acuerdo entre los autores sobre cuál es el número de 

estaciones o paradas ideal para un sendero. Algunos han recomendado de 15 a 18 paradas en un 

sendero de 800 m, otros sugieren entre 20  a 30 y otros que 12 es el número óptimo, de modo 

general no deben sobrepasarse las 15 paradas incluyendo solamente aquellas estaciones que estén 

relacionadas (o que se pueden hacer para relacionar) con determinado tema. De acuerdo con Ham 

(1992) si se hace esto, y se mantiene cada parada simple, clara y corta, se estará practicando el 

mejor consejo, sin importar el número de paradas que tenga el sendero.  

Se recomienda que la mayoría de las paradas estén localizadas en la primera mitad del sendero y 

que la primera parada sea visible desde el rótulo introductorio. No existe evidencia de muchas 

investigaciones que sustenten esta recomendación, pero si se usan rótulos para interpretar el 

sendero, tiene sentido que si los visitantes ven la primera parada podrían sentir curiosidad de 

descubrir lo que dice.  

Longitud del sendero interpretativo 

 

Se debe tomar en cuenta que un sendero interpretativo auto guiado, el visitante generalmente se 

encuentra en un ambiente extraño y depende de las señales del sendero para guiarse sin peligro y 

poder regresar al punto de partida; por ello estos senderos deben tener una longitud menor de 1600 
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m, siendo los 800 m la longitud más acertada, ya que el visitante promedio podrá ir y venir en el 

sendero en no más de media hora, caminando cómodamente.  

Se recomienda que el recorrido en un sendero no requiera más de 45 minutos para completar su 

recorrido, ya que será un sendero largo que podrá significar dificultades para el visitante promedio 

y este podría permanecer más tiempo dentro, sin que esto signifique que haya disfrutado mas su 

recorrido.  

De acuerdo con Ham (1992) hay que tener en cuenta que el propósito fundamental de un sendero es 

estimular el interés sobre el ambiente local; la idea es mantener bien alto el interés y bien baja la 

fatiga, de forma tal que aún la gente que no le gusta caminar esté contenta de encontrarse en el 

sendero.  

Estándares básicos del diseño de un sendero  interpretativo 

 

En líneas generales, el sendero a lo largo de su trazado deberá estar regulado por ciertos parámetros 

técnicos de diseño, los cuales tendrán algún grado de flexibilidad en función de la zona 

biogeografía donde se emplace el proyecto, debido a las diversas situaciones climáticas, 

topográficas, edafológicas y geomorfológicos presentes a lo largo del país. 

En este sentido, y dado el desarrollo y conocimiento generado por otros proyectos similares en 

países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, se establecen a priori, los siguientes 

estándares básicos de diseño. 

 

 

 

 

 

 

Dibujo: parámetros métricos de un sendero, (monografía senderos interpretativos 2010) 

Tipos de trazados para senderos auto guiados  

 

El trazado de sendero más común es el circular, comienzan y terminan en el mismo lugar. 

Generalmente estos son recorridos en un solo sentido y esto es una ventaja para los visitantes que 

pueden recorrer las paradas interpretativas sin tropezar con otras personas. Es por ello que los 

senderos de una sola vía con frecuencia se ven menos amontonados que los de dos (Ham, 1992). 

Sharpe (1982) denomina este tipo de trazado como sendero de lazo y destaca que, como el inicio y 
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el final se encuentran unidos o en localidades muy cercanas, el visitante no es retrasado, o sea no es 

sacado de su ruta y es conducido de regreso al punto de salida.  

Existen también los senderos en forma de ocho (Estos tienen como ventaja que la gente puede 

regresar una vez que terminen de recorrer el primer círculo, aún sin haber completado el recorrido 

o continuar hacia el segundo si así lo desean. Los tópicos de ambos círculos podrían estar 

relacionados (aunque con temas diferentes) o bien podrían tratar sobre un conjunto de ideas 

diferentes (op. cit.).  

De acuerdo con Ham (1992) el diseño menos común es el lineal, en ellos la gente va y regresa por 

el mismo sendero, y se crea un patrón de tráfico de doble vía. Este tipo de sendero no es 

usualmente utilizado, pero algunas veces son necesarios para evitar obstáculos físicos como rocas, 

bordes de colinas o cuerpos de aguas, que impiden realizar otro tipo de diseño y en ocasiones, 

también se logra con ellos hacer que el sendero no sea muy largo para los propósitos 

interpretativos.  

Se recomienda también que un sendero interpretativo no deba ponerse en contacto o atravesar 

carreteras, líneas de ferrocarril, farallones, ni otros tipos de peligros. Ya que los niños por ejemplo, 

podrían tomar el sendero por error o curiosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dibujo:circuito de senderos, (monografia senderos interpretativos 2010) 
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Modalidad del Sendero Interpretativo 

 

Se identifican tres tipos o modalidades de utilización de los senderos interpretativos, a continuación 

se detallan: 

Guiados: 

 

 Conducidos por un guía monitor 

 Siguen normalmente una ruta definida 

 Se consideran en su planeación las características del público usuario (edad, esfuerzo físico, 

distancias, tiempos, entre otros)  

 Los grupos no deben ser numerosos, no más de 20 personas 

 El principal medio para transitar los senderos es por medio de la caminata, por lo que se 

deberán adecuar a esta actividad físico motriz 

 Planificada y acomoda 

Auto guiado: 

 

Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de folletos, guías, señales 

interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos u otros materiales que existan 

en los centros de visitantes o lugares de información.  

Mixtos: 

 

El sendero está equipado con cédulas de información y además es guiado por guías intérpretes de la 

naturaleza. 

Señalética de un sendero interpretativo o auto guiado 

 

La señalética se refiere a los letreros, carteles, señales o marcas necesarias para orientar al usuario 

durante su recorrido por el sendero, pudiendo además entregar información acerca de elementos 

atractivos o destacables, sobre la duración del recorrido, altitud, distancia puntos de interés o 

descripción de flora y fauna.  

Lo importante es que entregue información pertinente y que tenga una ubicación exacta dentro del 

sendero para así poder darle un uso correcto. La cantidad y el tipo de marcas y carteles necesarios 

dependerán del propósito y del tipo del sendero. El marcaje debe ser suficiente para que el usuario 

pueda recorrerlo sin dificultades inesperadas. Los senderos de corto recorrido y otros para usuarios 

inexpertos deben ser marcados mejor y más cuidadosamente que los remotos para excursionistas.  
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Un buen principio  

 

El punto de inicio de un sendero debe ser marcado con un cartel que indique la longitud, el tiempo 

de recorrido promedio, regulaciones apropiadas, las medidas de seguridad contra peligros 

potenciales, y todo lo que se considere necesario informar de la manera más simple y puntual.  

Intersecciones  

 

Deben ser claramente marcadas con carteles o señales direccionales y siempre las distancias deben 

ser indicadas en los cruces y en otros puntos apropiados, sin ser excesivas.  

Asociación  

 

Suelen tener además del nombre un símbolo asociado con la palabra, o un color que pueda ser 

usado para marcarlo tan sencillamente como sea posible, en todos los casos la estética constituye 

un factor importante.  

Integración  

 

La señalización no debe distraer o “chocar” con el ambiente natural, también es recomendable que 

en la construcción de la señalética se siga una sola línea de diseño que se adapte a las condiciones 

climáticas y paisajísticas del entorno, los letreros frecuentemente son hechos de madera y con las 

letras bajorrelieve porque soportan los cambios climáticos y no se deterioran rápidamente. 

Visibles  

 

Las señales deben estar claras, ser de un mismo tamaño, y estar puestas al nivel de la vista de una 

persona de pie cuando sea posible o donde sean vistas fácilmente.  

Mantener la atención  

 

La regla general es que un caminante nunca debe de avanzar más de 100 metros sin ver una señal 

frente o detrás de él.  

Mobiliario del sendero interpretativo o auto guiado 

 

El mobiliario especializado a construir y colocar en el sendero, permitirá que la estancia del 

visitante sea más placentera y segura, para que su recorrido resulte una experiencia significativa, el 

mobiliario es un apoyo clave en la interpretación, ya que con el uso de sus estructuras, se facilita la 

transmisión de la información por medio de los diferentes materiales didácticos. 

Algunos ejemplos de mobiliario básico en un sendero, que se utilizará acorde a los requerimientos 

locales para el sendero o senderos dentro del Jardín Botánico UCE son: 
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 Bancas 

 Mesas 

 Techos 

 Cercas 

 Mamparas de información 

 Postes para señalamientos interpretativos 

 Escaleras y escalinatas 

 Pasarelas 

 Puentes 

 Miradores 

 Torres de observación 

 Muelles 

 Palapas 

 Alcantarillas 

 Rampas 

 Drenes, entre otros 

Los materiales que se empleen para el sendero y la construcción de su mobiliario deben de ser 

preferentemente de la localidad y que no causen un impacto fuerte para el entorno, la calidad de los 

materiales ha de ser tal que resista durante un tiempo prolongado su empleo en las condiciones 

ambientales a las que estará expuesto, pensando además que tendrán que ser de bajo 

mantenimiento. Estos criterios constructivos pueden diversificarse en muchas y muy variadas 

alternativas de construcción y diseño, acorde al clima del lugar, las costumbres de uso de 

materiales y diseño, entre otros factores. Existencia en el mercado local 

 Facilidad de adquisición 

 Costo de fabricación 

 Ubicación en el lugar 

 Costo de colocación 

 Mantenimiento 

 Vida útil 

 Resistencia al vandalismo 

 Resistencia a condiciones climáticas 
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2.3.6.3.3 Dimensiones técnicas de la infraestructura de los senderos 

Senderos 

 

 

Dibujo: Senderos y gradas, (monografía senderos interpretativos 2010)  
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Tipos de bancas 

 

Dibujo: Tipos de bancas, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Mampara de información 

 

Dibujo: Mamparas informativas, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Postes para señalamientos interpretativos 

 

Dibujo: Postes para señalamientos interpretativos, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Escalones construidos sobre una pendiente 

 

 Dibujo: Escalones construidos sobre una pendiente, (monografía senderos interpretativos 2010) 

 



70 

 

Escaleras 

 

Dibujo: Escaleras, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Escalera o escalinata de troncos partidos 

 

Dibujo: Escalera o escalinata de troncos partidos, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Pasarela sobre pilotes 

 

Dibujo: Pasarela sobre pilotes, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Pasarela sobre cimientos 

 

Dibujo: Pasarela sobre cimientos, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Puente en cimientos 

 
 

Dibujo Puente en cimientos, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Puente sencillo 

 

Dibujo: Puente sencillo, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Miradores 

 

Dibujo: Miradores, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Torre de observación 

 

Dibujo: Torre de observación, (monografía senderos interpretativos 2010) 
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Recomendaciones técnicas y materiales a utilizar: 

 Los puentes deben ser suficientemente resistentes para soportar a todo tipo de  usuarios, 

construidos con hormigón o arboles para sus simientes. 

 Los puentes se pueden hacer de diferentes materiales; madera, metal, piedra, plástico, etc. 

 La madera deberá ser atornillada, así se utilicen clavos durará poco. 

 Si se le construye con árboles del lugar, no use pinos o robles, sino maderas duras como cedro, 

ciprés o abeto. 

 Se deberá remover la corteza, de otra forma se pudrirá rápidamente el tronco y la madera 

deberá ser tratada. 

 Cuando se requiera la construcción de escalinatas, éstas han de ser conformadas por peldaños 

ligeramente inclinados para inducir que el agua escurra de manera natural y no se anegue en 

los mismos, los peraltes de cada escalinata pueden forjarse con troncos de madera atrancados 

por estacas al terreno natural. 

 

Mantenimiento   

 
En un sendero interpretativo el mantenimiento incluye también el retirar los árboles caídos, la 

maleza y el mantenimiento de toda la infraestructura instalada, incluyendo los drenajes y de más 

trabajos realizados directamente en el suelo. 

Se debe realizar una inspección diaria al sendero para recoger la basura y localizar cualquier 

evidencia de vandalismo o mal uso del sendero, la evidencia de las personas que toman atajos debe 

ser eliminada con barreras y siembra de plantas. Todas las señales y postes dañados deben ser 

cambiados de inmediato.  

Es de estricto cumplimiento diario el patrullaje del sendero para que este pueda ejercer su papel 

como instrumento interpretativo. La facilidad de mantenimiento es otra razón por la que el sendero 

debe medir menos de 800 metros de longitud.  

2.3.7 Cabañas turísticas  

 

 
Fotografía: Cabañas turísticas (Google, 2013) 
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2.3.7.1 Que son cabañas turísticas  

 

Una cabaña es una construcción que se desarrolla en un ambiente rural, es una vivienda moderna, 

confeccionada en materiales sencillos, en algunas ocasiones estas se encuentran construidas en la 

ciudad, pero no son tan llamativas como aquellas que se desarrollan en una zona natural. Su 

utilidad ha sufrido un giro en la actualidad, debido a que antes estas eran utilizadas por los 

trabajadores agrícolas y sus familiares, por sus condiciones de construcción en medios naturales se 

las llama también casas de verano puesto son construidas en medio de la naturaleza y son utilizadas 

para el descanso. 

 

2.3.7.2 Características de cabañas turísticas  

 

Las cabañas son construidas con materiales que se encuentran a su alrededor esto permite que el 

medio en que les rodea no sea modificado, se lo construye de materiales naturales como maderas 

de diferentes arboles: pino, ciprés, arrayan entre otros, de piedras de rio o barro de tierra, todos 

estos materiales son naturales que contrastan con la naturaleza así no existe un daño visual de la 

naturaleza y se conserva en un medio natural, el techo se construye de madera permealizada y en 

lugares fríos se utiliza la paja como aislante natural para la lluvia, así como la hoja de palma en la 

parte costera del país, sus instalaciones internas son en su totalidad de  material natural, para 

instalaciones de luz, agua, y servicio higiénico se utiliza materiales adecuados para su construcción. 

2.3.7.3 Tipos de cabañas turísticas según materiales  

 

Cabañas Naturales 

 

Son aquellas cabañas construidas casi en su totalidad de materiales naturales estos pueden ser, 

madera, piedra o barro no poseen estructuras metálicas su estructura física es realizada con madera, 

los troncos de los arboles se los utiliza como columnas para sostener la cabaña este tipo de 

materiales dan una armonía con el medio natural pero su mantenimiento debe ser constante y sobre 

todo utilizarlo adecuadamente ya que se encuentra expuesto a insectos que daña la madera así 

como es la humedad. 

Cabañas Mixtas 

 

Son construcciones fabricadas con materiales naturales como la madera y materiales procesados 

como el hierro, bloque o ladrillo, estas edificaciones son más resistentes que las cabañas naturales 

pero visualmente no concuerdan con la naturaleza, utilizando adecuadamente estos dos materiales 

pueden realizarse una maravillosa adecuación visual para contrarrestar con los materiales 

introducidos en la fabricación de las cabañas. 
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2.3.7.4 Finalidad de las cabañas turísticas  

 

Las cabañas turísticas serán utilizadas por turistas nacionales y extranjeros para pernoctar y 

relajarse en un medio natural cerca de la ciudad con una infraestructura que satisfaga las 

necesidades principales de los turistas, las cabañas contribuirán en un punto turístico  principal 

dentro del Jardín Botánico de la Universidad Central del Ecuador.  

2.3.7.5 Tratamiento de aguas residuales 

Las aguas residuales es la combinación de los residuos líquidos procedentes tanto de residencias 

como de instituciones públicas y establecimientos industriales y comerciales a los que pueden 

agregarse, eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y pluviales. 

Aguas residuales 

Por su origen las aguas residuales presentan en su composición diferentes elementos que se pueden 

resumir como: 

Aguas Residuales Domésticas (ARD): son las provenientes de las actividades domésticas de la 

vida diaria como lavado de ropa, baño, preparación de alimentos, limpieza, etc.  Estos desechos 

presentan un alto contenido de materia orgánica, detergentes y grasas.  Su composición varía según 

los hábitos de la población que los genera. 

Aguas Lluvias (ALL): son las originadas por el escurrimiento superficial de las lluvias que fluyen 

desde los techos, calles, jardines y demás superficies del terreno.  Los primeros flujos de ALL son 

generalmente muy contaminados debido al arrastre de basura y demás materiales acumulados en la 

superficie.  La naturaleza de esta agua varía según su procedencia: zonas urbanas, rurales, 

semi  rurales y aún dentro de estas zonas se presentan enormes variaciones según el tipo de 

actividad o uso del suelo que se tenga. 

Residuos Líquidos Industriales (RLI): son los provenientes de los diferentes procesos 

industriales.  Su composición varía según el tipo de proceso industrial y aún para un mismo 

proceso industrial, se presentan características diferentes en industrias diferentes.  Los RLI pueden 

ser alcalinos o ácidos, tóxicos, coloreados, etc, su composición refleja el tipo de materias primas 

utilizado dentro del proceso industrial. 

Aguas Residuales Agrícolas (ARA): son las que provienen de la escorrentía superficial de las 

zonas agrícolas.  Se caracterizan por la presencia de pesticidas, sales y un alto contenido de sólidos 

en suspensión.  La descarga de esta agua  es recibida directamente por los ríos o por los 

alcantarillados. 
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Tipos de tratamientos. 

Aquellos métodos de tratamiento en los que predominan los fenómenos físicos se conocen como 

operaciones unitarias, mientras que aquellos métodos en los que la eliminación de los 

contaminantes  se realiza con base en procesos químicos o biológicos se conocen como procesos 

unitarios. 

Al referirse a operaciones y procesos unitarios es porque se agrupan entre sí para constituir los 

tratamientos primario, secundario y terciario. 

Tratamientos preliminares 

Las aguas residuales que fluyen desde los alcantarillados a las plantas de tratamiento de aguas 

residuales (PTAR), son muy variables en su flujo y contienen gran cantidad de objetos, en muchos 

casos voluminosos y abrasivos, que por ningún motivo deben llegar a las diferentes unidades donde 

se realizan los tratamientos y deben ser removidos.  Para esto son utilizados los tamices, las rejas, 

los microfiltros, etc. 

 

Planta de aguas residuales 

Tamizado: los tamices auto limpiantes están construidos con mallas dispuestas en una inclinación 

particular que deja atravesar el agua y obliga a deslizarse a la materia sólida retenida hasta caer 

fuera de la malla por sí sola. La gran ventaja de este equipo es que es barato, no tiene partes 

móviles y el mantenimiento es mínimo, pero necesita un desnivel importante entre el punto de 

alimentación del agua y el de salida. 

 Rejas: se utilizan para separar objetos de tamaño más importante que el de simples partículas que 

son arrastrados por la corriente de agua.  Se utilizan solamente en desbastes previos.  El objetivo es 

proteger los equipos mecánicos e instalaciones posteriores que podrían ser dañados u obstruidos 

con perjuicio de los procesos que tuviesen lugar.  Se construyen con barras metálicas de 6 o más 

mm de espesor, dispuestas paralelamente y espaciadas de 10 a 100 mm.  Se limpian mediante 

rastrillos que pueden ser manejados manualmente o accionados automáticamente.Para pequeñas 

alturas de la corriente de agua se emplean rejas curvas y para alturas mayores rejas longitudinales 

dispuestas casi verticalmente. 

Microfiltraciòn: los microfiltros trabajan a baja carga, con muy poco desnivel, y están basados en 

una pantalla giratoria de acero o material plástico a través de la cual circula el agua.  Las partículas 

sólidas quedan retenidas en la superficie interior del microfiltro que dispone de un sistema de 

lavado continuo para mantener las mallas limpias.  Se han utilizado eficazmente para separar algas 

de aguas superficiales y como tratamiento terciario en la depuración de aguas residuales.  Según la 
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aplicación se selecciona el tamaño de malla indicado.  Con mallas de acero pueden tener luces del 

orden de 30 micras y con mallas de poliéster se consiguen buenos rendimientos con tamaños de 

hasta 6 micras. 

 

Tratamientos primarios 

El principal objetivo es el de remover aquellos contaminantes que pueden sedimentar, como por 

ejemplo los sólidos sedimentables y algunos suspendidos o aquellos que pueden flotar como las 

grasas. 

El tratamiento primario presenta diferentes alternativas según la configuración general y el tipo de 

tratamiento que se haya adoptado.  Se puede hablar de una sedimentación primaria como último 

tratamiento o precediendo un tratamiento biológico, de una coagulación cuando se opta por 

tratamientos de tipo físico-químico. 

 

Tratamientos secundarios 

El objetivo de este tratamiento es remover la demanda biológica de oxígeno (DBO) soluble que 

escapa a un tratamiento primario, además de remover cantidades adicionales de sólidos 

sedimentables. 

El tratamiento secundario intenta reproducir los fenómenos naturales de estabilización de la materia 

orgánica, que ocurre en el cuerpo receptor.  La ventaja es que en ese proceso el fenómeno se realiza 

con más velocidad para facilitar la descomposición de los contaminantes orgánicos en períodos 

cortos de tiempo.  Un tratamiento secundario remueve aproximadamente 85% de la DBO y los SS 

aunque no remueve cantidades significativas de nitrógeno, fósforo, metales pesados, demanda 

química de oxígeno (DQO) y bacterias patógenas. 

Además de la materia orgánica se va a presentar gran cantidad de microorganismos como bacterias, 

hongos, protozoos, rotíferos, etc, que entran en estrecho contacto con la materia orgánica la cual es 

utilizada como su alimento.  Los microorganismos convierten la materia orgánica biológicamente 

degradable en CO2 y H2O y nuevo material celular.  Además de estos dos ingredientes básicos 

microorganismos – materia orgánica biodegradable, se necesita un buen contacto entre ellos, la 

presencia de un buen suministro de oxígeno, aparte de la temperatura, PH y un adecuado tiempo de 

contacto.Para llevar a efecto el proceso anterior se usan varios mecanismos tales como: lodos 

activados, biodisco, lagunaje, filtro biológico. 

Lodos activados: es un tratamiento de tipo biológico en el cual una mezcla de agua residual y lodos 

biológicos es agitada y aireada.  Los lodos biológicos producidos son separados y un porcentaje de 

ellos devueltos al tanque de aireación en la cantidad que sea necesaria.  En este sistema las 
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bacterias utilizan el oxígeno suministrado artificialmente para desdoblar los compuestos orgánicos 

que a su vez son utilizados para su crecimiento. 

A medida que los microorganismos van creciendo se aglutinan formando los lodos activados; éstos 

más el agua residual fluyen a un tanque de sedimentación secundaria en donde sedimentan los 

lodos.  Los efluentes del sedimentador pueden ser descargados a una corriente receptora; parte de 

los lodos son devueltos al tanque con el fin de mantener una alta población bacterial para permitir 

una oxidación rápida de la materia orgánica. 

 

Tratamientos terciarios  

Tiene el objetivo de remover contaminantes específicos, usualmente tóxicos o compuestos no 

biodegradables o aún la remoción complementaria de contaminantes no suficientemente removidos 

en el tratamiento secundario. 

Como medio de filtración se puede emplear arena, grava antracita o una combinación de ellas.  El 

pulido de efluentes de tratamiento biológico se suele hacer con capas de granulometría creciente, 

duales o multimedia, filtrando en arena fina trabajando en superficie.  Los filtros de arena fina son 

preferibles cuando hay que filtrar flóculos formados químicamente y aunque su ciclo sea más corto 

pueden limpiarse con menos agua. 

La adsorción con carbón activo se utiliza para eliminar la materia orgánica residual que ha pasado. 

El tratamiento de estas aguas serán captadas por el sistema de aguas hervidas y residuales del 

Municipio Metropolitano de Quito el cual serán procesados según las normas establecidas por la 

institución esto permitirá un tratamiento adecuado de las aguas y no permitirán una contaminación 

al medio ambiente y la flora existente dentro del bosque UCE. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1 Ubicación del área de Estudio 
 

Es necesario resaltar las interrelaciones espaciales y conceptuales ya que en el  objetivo planteado 

en esta investigación uno de los ítems es la caracterización biofísica del área donde se emplazará el 

Jardín Botánico UCE, y, en el se describe la localización geografía, estudio químico del suelo, 

condiciones climáticas, temperatura, precipitación anual, flora y fauna existente dentro del bosque 

perteneciente a la Universidad Central del Ecuador, por lo que en este acápite se hará referencia a 

la información concerniente en los titulares de descripción. 

 

3.1.1 Localización geográfica 
 

El futuro Jardín Botánico de propiedad de la Universidad Central del Ecuador, donde se plantean 

los lineamientos para el desarrollo turístico, se encuentra localizado en la siguiente posición 

geografía. 

 

 Latitud:      0º 12´ 11,21" S 

 Longitud:  78º 30´ 54,39" O 
 

 Altitud:            3.039 m.s.n.m. 

 

3.2  Diseño de la Investigación  
 

3.2.1 Método  
 

En la presente investigación se recurrió al método Cualitativo, el mismo que permite: explorar, 

describir, explicar las variables continuas y discretas a partir del diagnóstico que nos lleve a 

desarrollar los lineamientos turísticos para el futuro Jardín Botánico de la UCE.  

Según BISQUERRA (1990), el paradigma cualitativo tiene su origen en la antropología ya que 

pretende buscar soluciones a problemas de índole social y cultural, e intenta  una comprensión 

holística del problema, no traducible a términos matemáticos y pone énfasis en los problemas 

sociales. 

Las fases metodológicas  para la obtención de la información se describen a continuación:  

 Fase de Diagnóstico: esta fase implica las subfases exploratoria y descriptiva de la 

investigación, donde se estudia la situación actual del caso de estudio.  

 
 

 Fase Analítica: se analiza la información obtenida del diagnóstico.  

 
 

 Fase Propositiva: aquí se realiza la formulación de los  Lineamientos para el Desarrollo 

Turístico del Proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito Metropolitano de Quito. 
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3.2.2 Universo  
 

El universo de estudio en la presente investigación está representado por los turistas  que declaran 

su arribo a la provincia  de Pichicha, por  los estudiantes matriculados en la Universidad Central del 

Ecuador y por  los residentes en la ciudad de Quito, población que fue distribuida en estratos 

definidos y que se exponen a continuación: 

 Turísticas que arribaron a  la provincia de Pichincha hasta el mes de mayo del 2013, que 

representan 53.077 turistas. Fuente: Ministerio de Turismo (2013). 

 

 Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador inscritos durante el  periodo lectivo 2013 – 

2014 que suman 52.000 estudiantes según la Secretaria General de la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

 Habitantes del Cantón Quito, que ascienden a 2`239.191 habitantes,  Fuente: INEC (2010). 

 

3.2.3  Muestra  

 
Para definir el tamaño de la muestra se establece mediante, Poblaciones Finitas para un Muestreo 

Probabilístico Aleatorio Estratificado, esto permite obtener la información a partir de los estratos, 

según las características de cada uno de ellos. 

 

Formula General 

 

n =             z
2
. p q

 
N____ 

                    N E
2
 + z

2 
p q 

 
Datos: 

n = ? 

Z = Confiabilidad (95% equivalente a 1,645). 

p = Probabilidad de éxito (98%; 0,98). 

q = Probabilidad de fracaso (2%; 0,02) 

N = Población de estudio. 

E = Porcentaje de error (2%; 0,02) 
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3.2.3.1 Estrato 1 
 

Arribo de turistas a la provincia de Pichincha 

 

El estrato correspondiente a los turistas extranjeros que arribaron a la provincia de Pichincha 

durante el 2013, suman 53.077 turistas extranjeros. 

 

Solución: 

 
 

n =          (1,645)
2
 (0,98) (0,02) (53.077)        

2
 

(53.077) (0,02)
2
 + (1,645)

2
 (0,98) (0,02)

 

 

n =           (2,71) (0,98) (0,02) (53.077)         
2
 

(53.077) (0,0004) + (2,71) (0,98) (0,02) 
 

n =        (2,66) (1.061,54)     
2
 

(21,23) + (0,053116) 
 

n =     2.823,70    
2
 

21,28 
 

   n =   133 

 
 

3.2.3.1.1 Caracterización de los Turistas 

 
Los orígenes del turismo en el mundo se relacionan  con el comercio migratorio, la religión y las 

olimpiadas griegas; fueron un gran aporte al turismo ya que la gente se trasladaba continuamente y 

esto permitía que se fuera difundiendo el comercio, el turismo, tal y como lo conocemos en la 

actualidad, nació en el siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial, que permitió los 

desplazamientos con la intención de descanso, ocio, placer, negocios, religión y salud. 

El turismo, es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

para satisfacer sus necesidades en lugares diferentes a los de su entorno habitual a través de 

servicios turísticos como pueden ser los hoteles, agencias de viajes, museos, zonas arqueológicas, 

etc. El turista es toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua o religión que entra a un lugar 

distinto de aquél donde tiene fijada su residencia habitual y permanece por un corto tiempo, sin 

propósito de emigración las características principales del turismo son: 

 Con fines de recreación y ocio, aunque también existe el turismo por negocio industrial, etc. 

 El desplazamiento es voluntario y menor a un año. 

 Aumenta las épocas vacacionales. 

 Ayuda al comercio con otros países. 

 Actividad social y económica (de las más importantes en el mundo). 

 Es una fuente generadora de empleos. 

 (El hospedaje privado no se incluye como turismo). 
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3.2.3.2 Tipos de Turistas 
 

El sociólogo Erik Cohen distingue dos tipos de turistas: Sightseer y Vacationer de estas dos 

divisiones se desprenden diferentes subtipos: 

Turista organizado de masa 
 

  
Fotografía: Cruceros (Google. 2013) 

 

Son aquellas personas que utilizan los servicios completos de paquetes turísticos previamente 

organizados, con esquemas de actividades que realizara a lo largo de su viaje, al turista le gusta 

viajar en grupos numerosos y a destinos populares por lo general estos turistas tienden a no alejarse 

de la playa o del hotel donde se encuentren hospedados. (Wikipedia 2013). 

Individual de masa 
 

 
Fotografía: Turistas realizando un recorrido  (Google. 2013) 

A la hora de planear las vacaciones los turistas compran paquetes menos esquematizados, que le 

permitan realizar actividades que encuentren a lo largo de sus recorridos, pueden realizar recorridos 

y conocer lugares por su cuenta sin salirse de los parámetros  del paquete comprado. (Wikipedia 

2013). 

 
 

Fotografía: Turista visitando a los nativos de la amazonia (Jairo Serrano 2014) 
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Turista explorador 

 
Realizan sus propios itinerarios de viaje buscando hoteles, transporte y lugares turísticos de visita y 

administran el costo de los mismos, evitando siempre contacto con otros turistas para así 

interactuar con los habitantes del lugar a visitar, lo cual les permiten estar en contacto con las 

actividades cotidianas de los residentes de los lugares, pero los turistas toman su nivel de seguridad 

y confort para sus viajes. (Wikipedia 2013). 

Turista Drifter o mochilero 

Fotografía: Turista buscando transporte (Google. 2013) 

El turista mochilero es aquel que no realiza un esquema de planificación de su viaje solo tiene un 

destino para llegar y su viaje lo realiza de una forma espontánea sin preocuparse del transporte o 

medio de movilización, al llegar a su lugar de destino busca los servicios de alojamiento, 

alimentación y transporte, este tipo de turistas no utiliza los servicios del turismo de la forma 

industrial, todo lo realiza el según sus recursos y necesidades, muchos de los mochileros en sus 

viajes realizan ventas para poder  sobrevivir en sus viajes no cuentan con un presupuesto 

establecido. (Wikipedia 2013). 

3.2.3.3 Estrato 2 
 

Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 

    

El estrato correspondiente a los Estudiantes de la Universidad Central del Ecuador matriculados en 

el periodo lectivo 2013 – 2014 corresponde a 52.000 estudiantes. 

Solución: 
 

 

n =          (1,645)
2
 (0,98) (0,02) (52.000)        

2
 

(52.000) (0,02)
2
 + (1,645)

2
 (0,98) (0,02) 

 

n =           (2,71) (0,98) (0,02) (52.000)         
2
 

(52.000) (0,0004) + (2,71) (0,98) (0,02) 
 

n =        (2,66) (1.040)     
2
 

(20,8) + (0,053116) 
 

n =     2.766,4    
2
 

20,85 
 

                 n =   133 
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3.2.3.3.1 Características de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador  
 
 

La Universidad Central del Ecuador posee 17 facultades y más de 50 carreras académicas, las 

cuales son ofertas  a los estudiantes de la Institución según sus necesitadas, oportunidades, 

vocación intelectual,  desarrollo personal y académico para el bienestar de sus familias y de la 

sociedad, en el campus de la ciudadela universitaria se encuentra sub sociedades estudiantiles,  las 

cuales según sus ideologías buscan sus semejantes para compartir momentos de ocio, trabajo o 

distracción, por lo que determinar una tipología estudiantil seria errático por la diversidad cultural 

estudiantil. 

Sin embargo para la presente investigación se consideró a la población estudiantil universitaria a 

jóvenes de los 18 años a los 26 años de edad en su mayoría pertenecientes a la ciudad de Quito de 

un nivel económico medio procedentes de diferentes rasgos culturales. 

3.2.3.4 Estrato 3 
 

Habitantes del cantón Quito 

    

El estrato correspondiente a los  habitantes del cantón Quito con 2`239.191 ciudadanos según el 

INEC. 2010. 

 

SOLUCIÓN: 

 

n =          (1,645)
2
 (0,98) (0,02) (2´239.191)        

2
 

(2´239.191) (0,02)
2
 + (1,645)

2
 (0,98) (0,02)

 

 

n =           (2,71) (0,98) (0,02) (2´239.191)         
2
 

(2´239.191) (0,0004) + (2,71) (0,98) (0,02) 
 

n =        (2,66) (44.783,82)     
2
 

(895,68) + (0,053116) 
 

n =     119.124,96    
2
 

895,73 
 
 

   n =   133 

 

3.2.3.5 Características de los habitantes del cantón de Quito 

 
Los habitantes del cantón Quito,  del Distrito Metropolitano de la ciudad, son de origen mestizo y 

castizo, esto conlleva a una identificación cultura urbana mestiza, con manifestaciones en: iglesias, 

teatros, plazas, parques y dentro del núcleo familiar.  

 

Los habitantes de la ciudad de Quito son gente risueña, amable con perspectivas de solidaridad y de 

desarrollo familiar en los hábitos intelectuales, artísticos, culturales y sociales. Se proceden cuatro 

rasgos sociales económicos dentro de la urbe nombrada por el INEC (2010), población 
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económicamente alta, media, baja y sin recursos económicos, el Cantón Quito  es de 2`239.191 

habitantes.  

3.2.4 Herramientas 
 

Para la corrida de la información se realizará mediante encuestas en función al universo 

antes planteado dándonos como resultado tres estratos bien definidos:  

 Turistas que arriban a la provincia de Pichincha 

 Estudiantes  de la Universidad Central del Ecuador 

 Habitantes del Cantón Quito 

Estos son los principales beneficiarios del Jardín Botánico UCE, lo que nos permite 

obtener el perfil de cada uno de los estratos planteados que visitarán el Jardín Botánico 

UCE. 

Cuadro 2 

 
ENCUESTAS 

Razón Universo Muestra 

Entrada de Turistas a Quito, mayo 2013 53.077 132,69 

Estudiantes de la UCE, del 2013 52.000 132,68 

Habitantes del Cantón Quito, INEC. 2010 2`239.191 132,99 

ENTREVISTAS 

Directores o Administradores de los Jardines 

Botánicos del Ecuador 
5 

Personal académico de las materias de turismo 

Ecológico relacionado con el tema de Tesis 
8 

 
3.2.5 Variables y métodos de Evaluación  

3.2.5.1 Variable dependiente 
 

 

La variable dependiente de esta investigación es el espacio físico que comprende las 20 has  de 

extensión, donde se implementarán la propuesta sobre los lineamientos  para el desarrollo Turístico 

del proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito Metropolitano de Quito. 

 

De igual manera se consideran a las autoridades de la Universidad Central de Ecuador, directivos 

de la facultad de Ciencias Agrícolas y de la Carrera de Turismo Ecológico que permitirán el 

desarrollo de esta investigación.  

 

El clima del sitio, está ligado a este proyecto, por lo cual es uno de los elementos primordiales a 

tomarse en cuenta para realizar los lineamientos y sobre todo los atractivos turísticos que se 

mencionarán en esta investigación. 

   



91 

 

El bosque de eucalipto del área de estudio, será uno de los principales elementos para el desarrollo 

de los lineamientos turísticos del Jardín Botánico UCE, mediante la interpretación ambiental y 

observación de campo para realizar un ordenamiento físico territorial. 

 

3.2.5.2 Variable independiente 
 
 

La variable independiente de esta investigación son los lineamientos para el Desarrollo Turísticos 

del Proyecto del Jardín Botánico UCE, Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Otra variable importante es el perfil de los visitantes que acudirán al Jardín Botánico UCE, puesto 

ellos son los potenciales interesados en este tipo de proyectos a desarrollarse. 

 

3.2.5.3 Unidad de estudio 

 
La unidad de Estudio, es el Proyecto Jardín Botánico de la Universidad Central del Ecuador y la 

distribución especial y aprovechamiento en las distintas necesidades. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Principales características biofísicas del área del proyecto 
 

4.1.1 Condiciones climáticas 

 

El área de estudio se encuentra en la cordillera occidental en las faldas del Volcán Pichincha, la 

cual corresponde a dos pisos térmicos climáticos el  piso frio y el piso del paramo. 

El piso frio desde los 2.000 hasta los 3.000 m.s.n.m con una temperatura promedio de 12º C donde 

sobresalen las especies vegetales de clima frio, tubérculos como la papa, trigo, maíz etc, y especies 

animales como las ovejas. 

El piso del paramo desde los 3.000 hasta los 4.000 m.s.n.m con una temperatura promedio de 0º C 

donde especies animales como el Cóndor Andino (Vultur gryphus) y  especies vegetales como el 

frailejón (Espeletia schultzii) soportan el clima de estos lugares y las nieves permanentes que 

superan los 3.000 m.s.n.m donde sobre sale la nieve de los principales nevados del cantón como el 

Guagua Pichincha y el Ruco Pichincha. 

4.1.2 Temperatura  

 

La temperatura del bosque  perteneciente a la Universidad Central del Ecuador, dependiendo de las 

condiciones climáticas presentes como la lluvia, viento, humedad y luz solar, varia como: 

 Temperatura mínima:  12ºC 

 Temperatura media:    15ºC 

 Temperatura máxima: 18ºC 

 

4.1.3  Precipitación 

  
El bosque perteneciente a la Universidad Central del Ecuador sitio donde se realizará el futuro 

Jardín Botánico UCE,   posee una precipitación mensual anual que fluctúa de 500 a 2.000 mm
3
.  

4.1.4 Estudio Químico del suelo 

 

4.1.4.1 Suelo 

 

Se obtuvo muestras de tierra, dentro de la zona determina para el Jardín Botánico UCE,  mediante 

la observar y determinación de la calidad de sustratos y composición química del suelo;  esto 

permite identificar los espacios propicios para el cultivos, experimentación e investigación para las 

diferentes actividades turísticas descritas en esta investigación. 

4.1.4.2 Clasificación  

 

El suelo del Jardín Botánico UCE., es franco arenoso suelto. 
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4.1.4.3 Textura 

 

Se realizó el análisis químico del suelo considerado tipo franco arenoso suelto, identificando la 

textura del mismo: 

Cuadro 3 
 

Nº Muestra % Arena % Limo % Arcilla Nombre Textural 

7970 48 34 18 FRANCO 
 

Fuente: Facultad de CC. AA. Laboratorio de química agrícola (2013) UCE. 

 

Las muestras determina que el terreno es arenoso del 48 por ciento  y con una limo del 34 por 

ciento, lo  que da a conocer como un suelo fértil y lleno de nutrientes, claro que este tipo de 

terrenos no filtran el agua porque su consistencia los hace homogéneos que no permite la filtración 

del agua.  

4.1.4.4 Análisis Químico 

 

En los análisis químicos se toma en consideración el pH del suelo, como la acides del mismo 

dándonos como resultado. 

4.1.4.4.1 Parámetros Analizados 

 

Cuadro 4 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA, REPORTE DE ANÁLISIS DE SUELOS, Nº 7970 

 

Elementos 
pH 

C.E Material Organico N Total P K Ca Mg 

dS/m % % ppm mol/kg 

Valores 5,7 0.098 1.40 0.07 46.6 0.47 4.20 1.54 

Niveles Acido 
No 

salino 
Bajo 

Muy 

Bajo 
Alto Alto Medio Medio 

Fuente: Facultad de CC. AA. Laboratorio de química agrícola (2013) UCE. 

 
Los resultados afirman que posee un grado de nutrientes: K, alto para fosforo y medio para 

magnesio y calcio bajo para materia orgánica; ácidos como salinas y muy bajo para nitrógeno los 

componentes químicos se deben probablemente a la vegetación predominante en la zona que es 

eucalipto.  

Cuadro 5 
 

 

             

Fuente: Facultad de CC. AA. Laboratorio de química agrícola (2013) UCE. 

 
 

Fe Mn Cu Zn 

ppm 

247.9 5.6 11.4 3.3 

Alto Medio Alto Medio 
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El nutriente sobresaliente es el Hierro con 247.9 partes por millón en masa de nutrientes químicos 

lo cual nos determina un terreno rico en minerales electroquímicos seguido de Cobre con 11,4 ppm, 

Magnesio y Zinc bajos, pero ricos para el cultivo de plantas. 

4.1.4.4.2 Relaciones de cationes y sumatoria de bases 

 

Cuadro 6 
 

Ca 

Mg 

Mg 

K 

Ca + Mg 

K 

∑ Bases 

(cmol/kg) 

2.73 3.28 12.21 6.21 
     

Fuente: Facultad de CC. AA. Laboratorio de química agrícola (2013) UCE. 

 
Se puedo observar la cantidad y la composición química de los elementos que predominan en el 

suelo de propiedad de la Universidad Central del Ecuador. 

4.1.5  Fuente Hídrica  

 

Dentro de los espacios del Jardín Botánico UCE, existe una fuente de agua dulce localizada  en la parte 

noroccidental del bosque, con un caudal de 1,87 metros cúbicos por segundo  o  31,2  litros por 

minuto. 

Para las épocas de sequia es recomendable la fabricación de un  reservorio de agua, lo que permite 

sustentar la necesidad de agua para la crianza de truchas y  los demás servicios del Jardín Botánico 

UCE. 

4.1.6 Vegetación 
 

4.1.6.1 Tipo de bosque    
 

4.1.6.1.1 Bosque Andino 

 
 

El área destinada al Jardín Botánico UCE, actualmente está ocupado por espino chivo, bomarelas, 

un bosque de eucalipto y algunas especies como: chilca, sauco, congona, entre otras, con una 

altitud desde 2.800 m.s.n.m hasta los 3.200 m.s.n.m, con  la flora  de los páramos de montaña es 

decir Bosque Alto Andino o Páramo, en un ambiente supremamente húmedo, se aprecia a la 

distancia como el característico manto de nubes que envuelve las cumbres de las montañas.  

El exceso de humedad posibilita el crecimiento de epífitas como quiches, helechos, orquídeas, 

musgos y líquenes que proliferan el sotobosque,  que cubren por completo; también llamado selva 

andina o bosque de alta montaña, que cumple funciones específicas como son la regulación del 

flujo hídrico que desciende de los páramos, la acumulación y administración de sus nutrientes, lo 

que permite un crecimiento de  árboles eucalipto hasta de 20 m de alto que resguardan y alimentan 

una amplia y muy importante variedad de especies animales y vegetales. 
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4.1.6.1.2 Flora Representativa 

 
 La flora más representativa del área de estudio está constituido por especímenes del bosque andino 

tales como: 

 Chilca  (Baccharis latifolia L.) 

 Arrayan (Myrcianthes hallii L.) 

 Quishuar (Buddleja bullata B.) 

 Zapatitos (Calceolaria crenata H.) 

 Sigse (Cortadeira nítida L.) 

 Guarango (Mimosa quitensis K.) 

 Guanto (Brugmasia sanguínea L.) 

 Guaba (Inga insignis L.) 

 Lengua de perro        (Cynoglossum creticum Miller H.) 

 Sauco         (Sambucus nigra L.) 

 Congona                              (Citronella congonha H.) 

 Colca                    (Miconia sp.) 

 Espino de chivo        (Centrocema plumieri) 

 Veneno de perro        (La Rauvolfia tetraphylla K.) 

 Arete de inca        (Alnus acuminata L.) 

 Salvia Real        (Salvia officinalis B.) 

 Botoncillos        (Conocarpus erectus L.) 

 Laurel         (Laurus nobilis L.) 

 Shanshi         (Coriaria thymifolia Humb B.) 

 Trinitaria        (Bougainvillea glabra K.) 

 Pumamaqui        (Oreopanax ecuadorensis H.) 

 

4.1.6.1.3 Fauna Representativa 

 
La fauna presente en la zona, son especies de animales pequeñas puesto que su ecosistema ha sido 

alterado por la mano del hombre, su nicho ecológico ha sido modificado para un habitad de menor 

distancia, muchas de las especies de aves han cambiado su comportamiento para coexistir en las 

pocas aéreas verdes de la ciudad y los bosques como el de San Juan. 

   

Peces  

 Preñadilla    (Astroblepuscyclopus) 

Anfibios 
  

 Cutin   (Pristimantis unistrigatus) 

 Rana Marsupial  (Gastrotheca riobambae) 

 Lagartija   (Stenocercus guentheri) 
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Aves  
 

 Gorrión Quiteño  (Zonotrichia capensis) 

 Zamarrito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) 

 Mirlo   (Turdus fuscater) 

 Quilico   (Falco sparverius) 
 

Mamíferos  

 

 Raposa   (Didelphis marsupialis) 

 Chucuri   (Mustela frenata) 

 

4.2 Perfil de los visitantes del Jardín Botánico UCE. 

 

Las encuestas de los estratos están analizados el software Excel mediante gráfico de barras 

y descritos sus principales resultados. 

4.2.1 Perfil  de los turistas que visitan la Provincia de Pichincha.  

      

 
Gráfico 1. Motivo del viaje al pais 

FUENTE: Encuesta realizada a turistas en Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
El 76%  de los encuestados que visitaron la provincia de Pichincha, viajan a esta provincia para 

conocer su cultura impregnada en el casco colonial y visitar las reservas naturales como el caso de 

la Reserva de Vida Silvestre Pasochoa, el Parque Nacional Cotopaxi y la Reserva Geobotánica 

Pululahua, es así que le turismo es uno de los principales ingresos económicos para la provincia. 

Estos datos sustentan la fortaleza de crear el Jardín Botánico UCE, para satisfacer los 

requerimientos de estos visitantes. 

 

76% 

6% 
2% 

0% 
0% 

16% 

Turistas

Trabajo

Visita Familiar

Religión

Salud

Otros
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Gráfico 2. Edad de los turistas 

FUENTE: Encuesta realizada a turistas en Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
El 38% de los encuestados afirman poseer una edad desde los 50 años en adelante, ellos frecuentan 

este tipo de viajes por poseer los recursos económicos y el tiempo necesario para realizar este tipo 

de viajes fuera de su lugar de residencia en un periodo superior a los 8 días de viaje. Ellos serán el 

mercado potencial para el turismo a desarrollarse en el Jardín Botánico UCE. 

 

 
Gráfico 3. Lugar de procedencia 

FUENTE: Encuesta realizada a turistas en Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
El 64% de los turistas proceden del norte de América; Estados Unidos, Canadá y México y de los 

países vecinos, Colombia y Perú, el 34% procede de Europa entre ellos España, Italia, Alemania y 

Francia. Esto nos permite determinar  y sustentar que el mercado potencial del Jardín Botánico 

UCE, son turistas extranjeros, para atender sus necesidades se debe conocer el idioma universal de 

la comunicación el ingles. 

2% 8% 

12% 

12% 

14% 14% 

38% 

10 años a 15 años
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20 años a 25 años

25 años a 30 años
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40 años a 50 años

mas de 50 años

64% 

34% 

2% 

0% 
0% 

America

Europa

Asia

Oceania
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Gráfico 4. Ocupacion de los turistas 

FUENTE: Encuesta realizada a turistas en Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 
 

 

El 50 % de los encuestados son Jubilados con más dinero y tiempo libre, esto coincide con la edad 

identificada en la pregunta número dos, el 40%, son trabajadores; este tipo de turistas poseen un 

nivel económico moderado que permite realizar estos viajes con todos los servicios que se ofrecen. 

Esto reafirma la sustentabilidad económica que permite desarrollarse en el Jardín Botánico UCE, 

con la llegada de este tipo de turistas. 

 

 
Gráfico 5. Conoce la existencia de algún Jardín Botánico en  Quito 

 

FUENTE: Encuesta realizada a turistas en Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
 

El 66%, de los encuestados conoce o han investigado sobre la existencia del Jardín Botánico de la 

cuidad de Quito, lo que demuestra que los turistas se informan del lugar que visitaran, el turista 

viene con un conocimiento ya previsto y una planificación de sus actividades y lugares que desean 

visitar en sus viajes. El Jardín Botánico UCE, será un lugar propicio para los viajes organizados de 

los turistas que planifican su estadía en la provincia de Pichincha. 
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Gráfico 6. Cual es el interés por los Jardines Botánicos 

FUENTE: Encuesta realizada a turistas en Quito 2013 
Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 

 

Los turistas extranjeros que se quedan en la provincia de Pichincha, están muy interesados en los 

Jardines Botánicos, el 54% de los encuestados, gustan de estos sitios, lo cual permite determinar 

que son amantes de la naturaleza y todo el entorno natural que pueden observar y conocer en sus 

viajes.  EL Jardín Botánico UCE, consciente de esta necesidad será un lugar adecuado para mostrar 

flora y fauna representativa de la región y del país.  

Gráfico 7. Usted visitaria el Jardín Botánico de la UCE.  

 

El 100 % de los encuestados afirman que visitarían el Jardín Botánico UCE, tomando en cuenta 

que este Jardín Botánico también es un lugar turístico que posee senderos interpretativos, paradero, 

pesca deportiva, área de campamento y  canchas deportivas, esto permite complementar el sitio 

para una turismo llamativo y novedoso, desde el punto de vista de los turistas.  

Gráfico 8. Recomendaria la visita al Jardín Botánico UCE  

 

El 100% de los turistas aseveraron que recomendarían al Jardín Botánico UCE, a otros turistas 

como lugar propicio a visitar en sus viajes a futuro, puesto posee una infraestructura y servicios 

turísticos adecuados para el aprendizaje, ocio y confort de los visitantes y turistas nacionales e 

internacionales. 
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Interesado
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Gráfico 9. Tipo de visitantes al Jardín Botánico UCE. 

FUENTE: Encuesta realizada a turistas en Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
El 30%,  de los encuestados indican con mayor frecuencia deberían visitar el Jardín Botánico UCE, 

los turistas en general, esto lleva a especular que no solo estos lugares son para conservacionistas, 

ecologistas, ambientalistas y científicos sino para la distracción social, familiar  y personal del 

conglomerado humano.  El Jardín Botánico UCE, poseerá un alto número de visitantes de todo 

ámbito social y académico. 

Cuadro 7 
 

Perfil de turistas que visitarán el Jardín Botánico UCE, 

2013 

Edad + de 50 años 

Motivo Turismo 

Procedencia Continente Americano 

Ocupación  Jubilados 

Interés por los J.B. Aprender y conocer   
 

     FUENTE: Perfil de turistas  que visitaran el  Jardín Botánico UCE. 
       Elaboración: Jairo Israel Serrano. 

 

 

Se debe tomar en cuenta el perfil de los turistas que acudirán con mayor frecuencia al Jardín 

Botánico de la Universidad Central del Ecuador, puesto ellos serán los potenciales y con mayor 

frecuencia los visitantes al Jardín Botánico UCE, pero sin olvidarse de los segmentos y perfiles 

mencionados en las encuestas ellos también aportaran al desarrollo socio económico del Jardín 

Botánico. 
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4.2.2 Perfil de los residentes en la Ciudad de Quito 

 
 

 
Gráfico 10. A visitado algun Jardín Botánico en Quito 

FUENTE: Encuesta realizada a habitantes en la ciudad de Quito 2013 
Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 

 
El 63% de los encuestados, es decir los habitantes de la cuidad de Quito, durante su residencia en la 

ciudad han visitado el  Jardín Botánico de Quito, pero no conocen su nombre solo como referencia 

que está emplazado en el Parque de la Carolina, esto nos indica que el Jardín Botánico de Quito  no 

posee una buena información de marketing dentro de su misma ciudad, especialmente para las 

personas adultas. El Jardín Botánico UCE, deberá realizar un estudio de marketing dentro de su 

ciudad para mostrarse hacia al mercado cautivo, que son los mismos habitantes de la urbe. 

 

 

Gráfico 11. Conoce la función del Jardín Botánico 

FUENTE: Encuesta realizada a habitantes en la ciudad de Quito 2013 
Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
 

En esta pregunta se quiso identificar si los habitantes conocen cuál es la función del Jardín 

Botánico, y el 63%, de los encuestados, aseveraron que la función es conservar la flora, esto 

permite aludir que la población conoce sobre Jardines Botánicos o ha escuchado para que fueran 

creados.  El Jardín Botánico UCE, será una fuente de conocimientos,  puesto los habitantes de 

Quito conocen la funcionalidad de este tipo de proyecto. 
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GRÁFICO 12. El Jardín Botánico mejoraría la: 

FUENTE: Encuesta realizada a habitantes en la ciudad de Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
 

El resultado de esta pregunta señala que el Jardín Botánico ayuda al desarrollo de la investigación  

según el 50%, es de os encuestados, estos lugares son propicios para la ciencia desde el campo 

investigativo, lo cual permite familiarizarnos con el medio natural. El Jardín Botánico UCE, 

permitirá el desarrollo investigativo con las especies animales y vegetales expuestas en el proyecto. 

 

 
Gráfico 13. El Jardín Botánico mejoraría el nivel académico de la UCE 

FUENTE: Encuesta realizada a habitantes en la ciudad de Quito 2013 
Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
 

El 71% de los encuestados aseveran que el Jardín Botánico eleva el nivel académico de las 

personas que lo visitan, esto permite  identificar  que los visitantes salen con un conocimiento en 

conservación y cuidado por los recursos ambientes, mediante  la presentación de las especies de 

flora y fauna expuestas en el Jardín Botánico UCE, dando apoyo científico en el campo educativa a 

los habitantes de la ciudad de Quito. 
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  Gráfico 14. Visitaria el Járdin Botánico UCE 

FUENTE: Encuesta realizada a habitantes en la ciudad de Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 

 

El 97%,  de los encuestados,  residentes de la cuidad de Quito atestiguan que visitarían el Jardín 

Botánico UCE, porque presenta atractivos turísticos y una infraestructura muy llamativa lo cual 

aprueba un nivel de aceptación muy bueno para este tipo de proyectos; esto determina un desarrollo 

económico por los ingresos que dejen los habitantes de la cuidad de Quito al acudir al Jardín 

Botánico UCE. 

 

 
Gráfico 15. El costo de ingresar al Jardín  Botánico UCE 

 FUENTE: Encuesta realizada a habitantes en la ciudad de Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
 

Conociendo los servicios y la infraestructura del lugar, el 37%, de los encuestados en la ciudad de 

Quito, manifiestan que el costo promedio de ingreso seria de 1,00 a 3,00 dólares por persona, esto 

permite identificar un rango probabilístico del costo para el ingreso al Jardín Botánico UCE. 

Tomando en cuenta la opinión de uno de los principales estratos que visitarán este proyecto 

turistico. 
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Gráfico 16. Quien deberia acudir Jardín Botánico UCE 

FUENTE: Encuesta realizada a habitantes en la ciudad de Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 
 

 

Desde el punto de vista científico, académico, investigativo y de esparcimiento, el 68%, de los 

encuestados señalan que el sector privilegiado para ingresar al Jardín Botánico UCE,  debe ser el 

público en general, esto permite conocer, aprender y utilizar la infraestructura turística del Jardín 

Botánico UCE. 

 

 

 
Gráfico 17. Quien deberia administrar el  Jardín  Botánico UCE. 

 
FUENTE: Encuesta realizada a habitantes en la ciudad de Quito 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
El 39% de los encuestados  sugieren que la administración del Jardín Botánico UCE, debería estar 

a cargo del sector mixto, esto permitirá un buen funcionamiento y desarrollo del proyecto, los dos 

sectores poseen los recursos y financiamiento necesario para su ejecución y manejo. 
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Cuadro 8 
 

Perfil de los habitantes que acudirían al Jardín Botánico 

UCE, 2013 

Edad 35 años en adelante 

Motivo 
Ocio, placer, descanso y 

conocimiento  

Ocupación  Trabajadores y Estudiantes 

Costo para pagar 1,00 a 3,00 dólares 
            

   FUENTE: Perfil de habitantes de Quito que visitaran el  Jardín Botánico UCE. 

       Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
El perfil de los habitantes del cantón Quito que acudirán al Jardín Botánico UCE, se identifico que 

son personas adultas, que se encuentran estudiando o trabajando, ellos visitarían este tipo de 

lugares  para: conocer, y relajarse, puesto que dentro de la cuidad no existe un lugar con la 

infraestructura mencionada  para poder distraerse con la familia en un entorno agradable cerca de la 

cuidad. El Jardín Botánico UCE es promotor de un entorno socio educativo y familiar para los 

habitantes de la ciudad de Quito.   

4.2.3 Perfil de los estudiantes de la UCE. 
 

 

 
GRÁFICO 18. Ha visitado algun Jardín Botánico 

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes UCE. 2013 
Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 

 

El 64%, de los encuestados es decir estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, aseguran 

que han visitado alguna vez durante su vida estudiantil desde el  jardín hasta la universidad un 

Jardín Botánico; pero ratifican que lo han hecho por obligaciones académicas y un porcentaje bajo 

por curiosidad o por conocer el lugar. El Jardín Botánico UCE, permitirá también ser un lugar de 

distracción social y no solo de aprendizaje para los estudiantes de la UCE.  
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Gráfico 19. Cual es la función del Jardín Botánico 

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes UCE. 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 

 

El 70% de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador;  corroboran que la función 

principal de un Jardín Botánico es la conservación de especies vegetales y el 30% de los mismos 

testifican que también es utilizado para la investigación, estas dos líneas se encuentran ligadas 

mutuamente. El Jardín Botánico UCE, será un espacio adecuado para el desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Gráfico 20. El Jardín Botánico permite el desarrollo de: 

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes UCE. 2013 
Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 

 
 

El 62%, de los encuestados confirman que el Jardín Botánico desarrolla la investigación, los 

estudiantes consideran que sin investigación no se desarrolla la educación y ningún campo 

educativo, el pilar fundamental de la ciencia es la investigación. El Jardín Botánico UCE, 

fomentara el espacio físico adecuado para realizar investigaciones científicas a pasantes y 

profesores de la Universidad Central del Ecuador.  
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Gráfico 21. El Jardín Botánico realce el nivel académico  de: 

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes UCE. 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 

 

Los estudiantes de la institución y tomando en cuenta el perfil de la pregunta opinan, el 66%, de los 

encuestados,  el sector que debería acudir con mayor frecuencia al Jardín Botánico debe ser el 

público en general; todos necesitan conocer, observar y distraerse en un entorno en concordancia a 

la flora existente en la región sierra y del país. El Jardín Botánico UCE, será un lugar oportuno para  

todos los estudiantes de las diferentes carreras de la Institución, esto por poseer diferentes 

atractivos turísticos que van desde el ocio hasta la investigación.  

 

 
Gráfico 22. Visitaria el Jardín  Botánico UCE 

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes UCE. 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
Visitaría usted el Jardín Botánico de la UCE, si existiera: hospedaje, comedor, pesca deportiva, 

canchas de deporte (futbol y Básquet), senderos turísticos  y  lugar  de  conservación  de  especies  

vegetales; el 98%, de los encuestados corroboraron que si acudirían al Jardín Botánico UCE,  este 

lugar a pesar de ser una área dedicada a la ciencia también está disponible al esparcimiento de la 

familia y el conglomerado humano, lo que permite tener un mercado ambleo y no delimitado. 
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Gráfico 23. Costo de ingresar al Jardín  Botánico UCE 

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes UCE. 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
 

El 28% de los encuestados, afirman que el costo de ingreso al Jardín Botánico UCE, debería ser de 

6,00 a 10,00 dólares tomando en cuenta la infraestructura mencionada que cubriría todos los 

servicios  que este sitio ofrece, el 22%, 11.440 señalan que el costo seria  4,00 a 6,00 dólares sin 

tomarse en cuenta servicios como las cabañas turísticas y pesca deportiva. Los estudiantes de la 

UCE, están dispuestos a pagar por estos servicios, lo que permite el sustento económico del 

proyecto.   

 

 
Gráfico 24. Quien deberia acudir Jardín Botánico UCE. 

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes UCE. 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
 

 

Desde el ámbito científico, académico, investigación y desarrollo de actividades sociales, el 80%, 

de los encuestados testifican que todos deberían entrar al Jardín Botánico  UCE, para mejorar su 

nivel de conocimientos desde los puntos antes indicados y ostentar una comprensión más amplia 

sobre el cuidado y protección de los recursos ambientales. El Jardín Botánico UCE, será una 

unidad académica para  fomentar en los estudiantes el deseo de la investigación mediante la 

observación de las especies vegetales y animales. 
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Gráfico 25. Quien deberia administrar el Jardín  Botánico UCE. 

FUENTE: Encuesta realizada a Estudiantes UCE. 2013 

Elaboración: Jairo Israel Serrano 

 
El 58%, de los encuestados de la población universitaria confirma que el sector a cargo del Jardín 

Botánico debería ser el sector mixto, ellos aseveran que este sector es capaz de llevar a cabo este 

cargo por poseer los conocimientos y recursos para su eficaz administración y desarrollo. El Jardín 

Botánico UCE, será la unidad de desarrollo dentro de la institución para fomentar la práctica en los 

conocimientos adquiridos en la misma. 

Cuadro 9 
 

Perfil de los Estudiantes que visitarán el Jardín Botánico UCE. 

Edad 18-29 años 

Motivo Distracción, conocimiento, ocio y 

sitio familiar  

Ocupación  Estudiantes o académicos  

Nivel Económico Medio 

Interés por los Jardines 

Botánicos 

Interesados en conocer los 

recursos existentes en Ecuador 
       FUENTE: Perfil de los Estudiantes de la UCE, que visitaran el  Jardín Botánico UCE. 

       Elaboración: Jairo Israel Serrano. 

Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador campus Quito,  los que disfrutarán de un 

lugar que sirva para varias actividades; como caminar, observar, conocer y aprender sobre la 

naturaleza del lugar, la edad de los estudiantes es de los 17 años a los 29  años, su nivel económico 

es medio, lo que permite poseer recursos financieros para distraerse en estos lugares turísticos; la 

ventaja es que se encuentran dentro del Distrito Metropolitano de Quito. El Jardín Botánico UCE, 

permitirá a los estudiantes, profesores y académicos poseer un lugar cercano a la institución para 

realizar actividades académicas  y de distracción familiar para un progreso personal y profesional. 

4.3 Espacio territorial del Futuro Jardín Botánico UCE.  
 

Conociendo el propósito del “Proyecto de Desarrollo Institucional Jardín Botánico y Museos de 

Historia Natural y la Ciencia UCE”, se determino la distribución territorial para los atractivos 

turísticos mediante características de: accesibilidad, fuente hídrica, tipo e inclinación del suelo, 

24% 

18% 58% 

Sector privado
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flora existente en el lugar y una interpretación visual del entorno que rodea las aéreas descritas 

anteriormente 

 

4.3.1 Mapa georegerencial del Jardín Botánico UCE. 
 

Dibujo 

 

Delimitación territorial para la creación de los atractivos turísticos del Jardín Botánico UCE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto de Desarrollo Institucional Jardín Botánico y Museos de Historia Natural y la Ciencia UCE, 2013 

N° SIGLAS 
 Color Atractivo 
1  Jardín  Botánico 

2  Pesca  Deportiva  

3  Paradero 

4  Parqueadero 

5  Cabañas turísticas 

6  Centro de Visitantes 

7  Área Administrativa 

8  Área de Camping 

9  Canchas Deportivas 

10  Granja Integral 

11  Sendero Turístico 

12  Sala de Conferencias 
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4.3.1.1 Área del  Jardín Botánico UCE. 

Cuadro 10 

 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º12´02,99´´ S 78º31´04.48´´ O 3.098 m.s.n.m 

Fuente: Salida de campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 

El área del Jardín Botánico UCE, es el más extenso; debido a la infraestructura de dimensiones  

más sobresaliente de toda la área, poseerá invernadero, vivero, herbario, humedales del alto andino, 

diferentes terrarios (con habitas de Bosque y trópico), cactario, orquidiario, peces ornamentales, 

aviario y mariposario, tomando en cuenta lo mencionado, se ha observado la característica 

principal la fuente hídrica que permitirá el desarrollo y sustento de las especies vegetales y para 

adecuación del ecosistema de peces ornamentales, en sus inmediaciones contará con la pesca 

deportiva y el paradero donde los turistas podrán degustar de comidas típicas de la zona interandina 

y del Ecuador. 

   

4.3.1.2 Área de la pesca deportiva. 

Cuadro 11 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º11´52.87´´ S 78º31´03.12´´O 3.048 m.s.n.m 

Fuente: Salida de campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 
El área para la crianza y pesca con fines deportiva por parte de los visitantes, turistas  y comensales 

que visitaran el Jardín Botánico UCE, están en los puntos georeferenciales mencionados, el sitio se 

encuentra cercano para la fuente hídrica, lo que permite un aprovechamiento adecuado del agua sin 

mayor dificultad al momento de trasladarlos a las piscinas. 

 

4.3.1.3 Área de las canchas deportivas  

Cuadro 12 

 

 

 

 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 

Las canchas deportivas, se encuentra estratégicamente ubicadas cerca de las cabañas turísticas y el 

área de camping en los puntos georeferenciasles descritos anteriormente, en el centro del Jardín 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º11´55,16´´ S 78º30´49.61´´ O 2.966 m.s.n.m 
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Botánico UCE, lo cual, permite a los turistas y visitantes utilizar estas instalaciones sin alejarse de 

los demás atractivos que posee el área, el lugar posee 2 canchas deportivas de futbol y 4 de básquet 

continuamente para un aprovechamiento del espacio físico del lugar. 

 

4.3.1.4 Área del sendero 

Cuadro 13 

 
 

Datos Georeferencias 

 Longitud Latitud Altitud 

Inicio 0º11´57,51´´ S 78º30´45.56´´ O 2.942 m.s.n.m 

Llegada 0º11´55,37´´ S 78º30´56.75´´ O 3.008 m.s.n.m 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 

El sendero, inicia en las inmediaciones del área denominada comedor y parqueadero  número dos, 

ubicado en la parte baja del área, desde donde los turistas y visitantes podrán pasar por un estrecho 

de bosque secundario de Eucalipto y se podrá observar especies nativas como; Izo, Arete de Inca, 

Espino Chivo, Judas, Congona, Sauco entre otras, luego se observará el área de camping y 

finalmente se recorrerá el área de las cabañas; llegando a culminar en el paradero para consumir los 

alimentos que se preparan en este lugar. 

 

4.3.1.5 Área del paradero  

 

Por los grupos cautivos presentes al momento de visitar y utilizar las instalaciones el Jardín 

Botánico UCE, establece dos paraderos: 

Paradero Nº 1 

Cuadro 14 

 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º12´02.99´´ S 78º31´04.48´´ O 3.098 m.s.n.m 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 

Las coordenadas mencionadas anteriormente son del paradero situado al lado de la pesca deportiva 

y del Jardín Botánico, el paradero esta adecuado en este sitio porque se encuentran los principales 

atractivos turísticos del Jardín Botánico UCE y facilitará al turista y al visitante tener un sitio para 

alimentarse. 
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Paradero Nº 2 

Cuadro 15 

 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º11´58.09´´ S 78º30´44.27´´ O 2.937 m.s.n.m 

 Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 

El paradero número dos, está ubicado en las inmediaciones de la Avenida Occidental; este comedor 

menor al primero pero con los mismos servicios; está localizado en este espacio por la principal 

característica que es el Corredor Occidental donde los automotores degustaran de un sitio para 

descansar y proveerse de alimentos, elaborados y procesados en la Facultad de Ciencias Agrícolas 

y de la granja integral del Jardín Botánico UCE. 

 

4.3.1.6 Área de las cabañas turísticas  

Cuadro 15 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º11´58.39´´ S 78º30´53.73´´ O 3.000 m.s.n.m 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 
Las cabañas turísticas, se encuentran ubicadas en el corazón del bosque lo cual permitirá a los 

turistas encontrarse con un medio natural rodeado de bosque secundario y el cantar de aves como el 

mirlo. Por estar ubicado en este parte del bosque el ruido de la ciudad no penetrara hasta las 

cabañas lo que permitirá un descanso confortable y ameno en un sitio para encontrarse así mismo y 

con la naturaleza, contará con 10 cabañas turísticas, cada una de ellas con numero diferentes de 

hospedaje, poseerá toda la infraestructura básica para un servicio confortable , además contará con 

linderos que estarán rodeados por las canchas deportivas, también se podrá degustar alimentos 

provenientes del paradero y extraídos de la granja integral y de la pesca deportiva.  

 

4.3.1.7 Área del Salón de Conferencias  

Cuadro 16 

 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º11´59.87´´ S 78º30´46.61´´ O 2.963 m.s.n.m 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 
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Las instalaciones del salón de conferencias, se encuentra ubicado en la parte baja del Bosque, en el 

contorno de la Avenida Occidental, se encuentra ubicado en este sitio por poseer  un acceso rápido 

para las personas que lo utilizaran para sus conferencias, se encontrara a disposición de la 

Universidad Central del Ecuador para realizar actividades de índole académico y institucional así 

se evitara una subida innecesaria si solo se va utilizar este servicio, además se encuentra cerca del 

paradero y el estacionamiento numero dos para su comodidad. 

 

4.3.1.8 Área del Centro de Visitantes  

Cuadro 18 

 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º11´55.58´´ S 78º30´53.71´´ O 2.994 m.s.n.m 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 
El centro de visitantes o llamado también centro de información está ubicado en la parte superior 

del área en donde se encuentra colindando con el paradero, el Jardín Botánico, las cabañas 

turísticas, esto facilitará al turista una movilización rápida y poseer una visualización de la mayoría 

de atractivos turísticos del área, el centro de visitantes proveerá de la información necesaria sobre 

el área y los atractivos turistas del lugar, se realizara cursos de capacitación y formación a la 

personas y estudiantes que deseen realizar pasantías y voluntariado en el Jardín Botánico UCE. 

 

4.3.1.9 Área asignada para la Granja Integral  

Cuadro 19 

 
 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º12´00.44´´S 78º30´47.93´´O 2.973 m.s.n.m 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 
 

 
La granja integral está situada en la parte inferior del complejo turístico, en conjunto con el área de 

camping y la área deportiva, esta ubica en este sitio por ser un terreno plano no mayor al 30 %  de 

inclinación, lo que permitirá un adecuado cultivo de las plantas, así también la altitud que sea apta 

para el desarrollo de los productos  como: maíz, papas, cebollas etc., esto permitirá tener una 

producción adecuada y cerca del paradero numero dos para su venta y consumo de parte de los 

visitantes y turistas. 
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4.3.1.10 Área determinada para el parqueadero UCE. 
 

La infraestructura del Jardín Botánico UCE, permite determinar dos parqueaderos uno en la parte 

superior para los principales atractivos turístico y el segundo en la parte inferior para la utilización 

de la sala de conferencia y paradero número dos. 

Parqueadero Nº 1 

Cuadro 20 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º12´00.46´´S 78º30´56.27´´O 3.014 m.s.n.m 

      Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 
El primer parqueadero se encuentra ubicado en los puntos georeferenciales antes indicados, con 

una capacidad para 200 automotores, se dividirán en cuatro terrazas de 50 estacionamientos cada 

uno, esto no ayudará al diseño por niveles según la inclinación del suelo. 

 

Parqueadero Nº 2 

Cuadro 21 

 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º12´00.08´´S 78º30´44.77´´O 2.946 m.s.n.m 

         Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 

 

El segundo parqueadero está ubicado en la parte baja del Jardín Botánico UCE, en conjunto con el 

paradero  numero dos y la sala de conferencias, esto ayudará a los usuarios y turistas, poseer un 

parqueadero para dejar sus automóviles y utilizar las instalaciones sin preocuparse de su vehículo, 

el parqueadero numero dos contará con una capacidad para 50 automóviles. 

 

4.3.1.11  Área de Camping  

Cuadro 22 

 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º11´58.35´´S 78º30´50.98´´O 2.984 m.s.n.m 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 
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El área de camping está en la parte céntrica del bosque, lo que admitirá un contacto directo con la 

naturaleza; poseerá 10  asaderos cada uno con su infraestructura adecuada como: tomada de agua 

mesas y sillas realizadas de los troncos de los árboles que serán extraídos al momento de limpiar el 

terreno para la construcción del complejo turístico. El área poseerá una zona exclusiva para montar 

tiendas de camping, lo que, deleitará a propios y extraños para realizar campamentos donde el ser 

humano utilizará la natural para relajarse y pernoctar. 

 

4.3.1.12  Área de la zona administrativa  

Cuadro 23 

Datos Georeferencias 

Longitud Latitud Altitud 

0º11´53.33´´S 78º30´53.59´´O 2.984 m.s.n.m 

Fuente: Salida de Campo 11 de diciembre, Jairo Israel Serrano 

 

El área administrativa está en la parte norte del bosque, cerca de las instalaciones del paradero, 

parqueadero, Jardín Botánico entre otros; el personal administrativo y de mantenimiento del área 

estará cerca de las instalaciones administrativas para un eficaz funcionamiento y desarrollo del  

Jardín Botánico UCE. 

 

4.4 Lineamientos para el desarrollo Turístico del proyecto Jardín Botánico UCE. 

 

4.4.1 Jardín Botánico UCE. 

 

4.4.1.1 Objetivo del Jardín Botánico 

 
Mostrar a los estudiantes, profesores y turistas la importancia de la conservación, cuidado, estudio 

y la difusión de las especies vegetales del país y la región interandina en un medio adecuado para el 

desarrollo de la flora más representativa del Ecuador y del Mundo. 

4.4.1.2 Lineamientos 

 

 La fuente hídrica más cercana a las inmediaciones donde será el Jardín Botánico UCE, se 

encuentra aproximadamente a 289,19 metros de longitud, desde el cual se traerá mediante un 

canal de riego, con un caudal de 1,87 metros cúbicos por segundo  o  31,2  litros por minuto;  la 

fuente hídrica es indispensable para el crecimiento de las especies vegetales que tendrá el Jardín 

Botánico UCE. 

 

 Tomando en cuenta la fuente hídrica se diseño de la siguiente manera. 
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Dibujo: Diseño de Jardín Botánico UCE 

 

 EL agua circunvalará el Jardín Botánico UCE, en un circuito de agua semi cerrado el cual 

transcurrirá por los principales atractivos turísticos que poseerá el Jardín Botánico UCE como: 

el invernadero, vivero, herbario, humedal, terrarios, cactarios, orquidiario, peces ornamentales, 

aviario y mariposario, permitiendo tener un realce visual para los turistas. 

 

 La fuente hídrica tanto para el Jardín Botánico UCE y la pesca deportiva, se dividirá mediante 

una puerta de metal, que dirigirá el agua y el caudal según las necesidades de los atractivos 

expuestos. 

 

 En los laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas, se determino que los nutrientes 

sobresalientes del suelo para el Jardín Botánico son: Hierro con 247.9 partes por millón en masa 

de nutrientes químicos lo cual determina un terreno rico en minerales electroquímicos seguido 

de Cobre con 11,4 ppm, Magnesio y Zinc bajos, pero ricos para el cultivo de plantas; esto 

permite establecer un  lugar propicio para la siembra de especies vegetales con un alto grado de 

nutrientes.  

 

 La inclinación del suelo es de 10 grados lo que establece realizar camas para los principales 

atractivos y servicios turísticos del Jardín Botánico UCE. 

 

 El clima del área es adecuado para el desarrollo de especies vegetales de clima frio del tipo 

bosque andino; en la infraestructura del Jardín Botánico UCE, se identificará las especies 

vegetales que son aptas y se encuentran en peligro de extinción que serán utilizadas como 

atractivo turístico del Jardín Botánico UCE. 

 

 La accesibilidad hacia el Jardín Botánico UCE, se la realizará por el lado inferior del área por la 

parte oeste, desde donde se encontrará la entrada y salida del sitio; el camino tendrá un diseño 

circular  con un punto de inicio y un punto final en el mismo lugar, esto permitirá comunicar a 

cada uno de los atractivos turísticos del Jardín Botánico UCE. 
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 Tomando en cuenta la fuente hídrica, tipo de suelo, accesibilidad y clima; a continuación se 

describirá la infraestructura básica del Jardín Botánico UCE, con estándares de construcción 

para el área determinada.  

Invernadero  

 

La estructura del invernadero se realizará con cuatro módulos  metálicos, en forma de capilla y la 

posibilidad de abrirse cenitalmente, permitiendo una  correcta circulación del aire.  

Las medidas de cada módulo son 7 metros de ancho, 4,5 metros de largo,   3 metros de altura hasta 

el comienzo de la capilla y 4,6 metros de altura total (con la abertura cenital cerrada), se alinean los 

cuatro módulos formando un invernadero con unas dimensiones de 7 metros de ancho por 18 

metros de de largo. En el ancho orientado hacia el norte se coloca la puerta de entrada, cuyas 

dimensiones son 1,5 metros de anchura por 3 metros de altura, se utilizará una abertura cenital de 

30 centímetros.  

 
 

               Fuente: Características del modulo en metros vista frontal. 

Vivero 

 

Para el vivero, se utiliza la infraestructura del invernadero lo que permite poseer un área para el 

desarrollo adecuado de las plántulas, para su crecimiento, desarrollo y futura venta. 

Semilleros: 

 

Esta destina a la primera etapa del crecimiento de las plantas, hasta que llegue el momento de 

trasplantarlas a su sitio definitivo, poseerá el 10% del tamaño total del vivero, consta de una capa 

de arena sobre la cual se siembran las semillas, ordenadas por especie y dispuestas en líneas 

divididas por tablas o cuerdas. Se debe preparar una base de tela o de plástico, con pequeñas 

perforaciones, para impedir el derrame de la arena, cuando las semillas germinan y alcanzan una 
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altura promedio de 4 cm, es el momento de trasplantarlas a los lotes de crecimiento, es importante 

rotular las plántulas con su nombre. 

Bancos de tierra:  
 

Resulta de gran importancia disponer de la cantidad suficiente de tierra  de buena calidad para 

cargar las bolsas, la tierra ideal no debe ser muy arcillosa y sí tener una porción de arena, lo cual 

facilita la respiración de las plántulas. Para obtener mejores resultados, es recomendable que un 

30% de la mezcla sea abono, el cual se fabrica de forma casera aprovechando las partes de 

vegetales y frutas que saldrán de la preparación de los alimentos de los paraderos, al recoger la 

tierra se debe revisar cuidadosamente, para quitar elementos tales como trozos de vidrio o plástico. 

Para contener las plantas se utilizará bolsas de polipropileno, las cuales se venden en distintos 

tamaños, cada uno adecuado para un tipo de plántula en particular, dependiendo de las necesidades 

una funda de mayor tamaño puede causar el desperdicio de material prima, mientras que una de 

menor tamaño puede interferir en el correcto desarrollo de la semilla. 

Lotes de crecimiento 

 

Se acondicionará  de acuerdo con el número de plántulas y con la cantidad de materia prima 

disponible, según las especies y el tiempo que cada ejemplar pasa en los lotes va desde unos días 

hasta varios meses, de todas formas se recomienda que el trasplante se lleve a cabo lo antes posible, 

para colaborar con la recuperación de la plántula y garantizar su adaptación al nuevo medio. 

Bodega 

 

Se mantiene las condiciones de los abonos y demás componentes del vivero, como las herramientas 

e insumos que se utilizan en el cuidado y protección de las plantas todas ellas protegidas de los 

rayos del sol. 

 

Partes del vivero 

 

 
Dibujo, partes de un vivero 
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Humedal 

 

El humedad estará dentro de las instalaciones del Jardín Botánico UCE, donde se representará 

ecosistemas lacustres con plantas de  la serranía ecuatoriana como la totora, las dimensiones del 

humedal se realiza según las necesidades de las plantas y el medio a recrear. 

 
 

Dibujo: humedal y tratamiento de aguas 

Terrario 

 

El terrario representara ecosistemas de clima tropical y amazónico donde las especies vegetales se 

desarrollaran adecuadamente como: musgos, vides, bromelias, helechos, orquídeas, palmas, lirios y 

especies vegetales que necesitan un clima cálido y húmedo para desarrollarse, el número de 

terrarios a realizarse será según los ecosistemas que se representen en estos casos pueden ser: 

Terrario tipo bosque 

 

Algunos bosques son muy cálidos y otros muy fríos, en este tipo de hábitats tenemos tanta 

humedad como en el trópico, existen algunos animales que viven en estos bosques que necesitan 

refrescarse, viven cerca de lagunas o simplemente donde hay agua, por lo tanto se debe tener un 

recipiente con agua según las necesidades del animal para que se remojen y se sientan como en 

su ecosistema natural.  

Terrario tipo tropical 

 

Esta hábitat es la más complicada de mantener, hay mayor problema de bacterias, además que los 

animales cuando llegan a lastimarse hay mucha probabilidad que puedan infectarse, también hay 

que mantener una temperatura cálida y una humedad constante durante todo el tiempo, muy pocos 

pueden pasar épocas excesivamente calurosas de baja humedad, hay hábitats tropicales acuáticos, 

que casi nunca salen del agua o tal vez nunca salgan de ella como las tortugas de caparazón blando 

y varias especies de ranas pequeñas de uñas. 
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Plantas son aptas para terrarios 

 
Las plantas naturales, sobre todo en vías de extinción son primordiales para mantener una 

temperatura y humedad en los terrarios, las plantas tienen que ser pequeñas, pueden meterlas con 

macetas o cubrirlas con tierra o simplemente plantarlas directo al terrario, antes de introducirlas se 

deben desinfectar en casos especiales por la toxicidad que emanen y dañen a otras. 

 

Es muy importante que no se ponga plantas artificiales, cada reptil tiene sus necesidades y hábitos 

diferentes, por lo que cada especie tendrá diferentes tipos de plantas, si el animal que optamos por 

tener en el terrario, escarba es muy probable que rompa las planta que hay a su alrededor, por eso 

en pequeños casos es mejor optar por plantas artificiales, aunque no es muy recomendables porque 

puede que se alimenten de ellas o solo les guste estar en contacto. 

Mantenimiento de un terrario  

 

Los terrarios son muy fáciles de cuidar, las plantas reciclan la humedad ya que estarán en un 

espacio cerrado, no es conveniente colocarlas directamente al sol, pero si se lo puede poner cerca 

de las ventanas, en el caso de las plantas que han superado el tamaño del terrario se recomienda 

recortarlas y sembrarlas de nuevo; hay que regarlas solo cuando se vea que hay poca evaporación 

depositada en los cristales, hay que agregar 3 o 4 onzas de agua, no hay que excederse porque es 

uno de los mayores problemas en los terrarios. 

El mantenimiento de serpientes venenosas debe estar reservado a especialistas en fauna, zoológicos 

e instituciones especializadas, algunos anfibios y casi todos los reptiles requieren 

una iluminación que les proporcione completa luz solar, se sabe que los vidrios impiden el paso de 

las radiaciones correspondientes al ultravioleta, por lo que debe disponer una rampa luminosa que 

contenga lámparas U. V. de escasa potencia, ya que de otra forma, podrían dañar los ojos de las 

visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

 
 

          
Fuente: diseño de un terrario 
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Cactario 

 

En el cactario se representa ecosistema de clima cálido seco como: 

 Matorral seco espinoso 

 Bosque seco deciduo  

 Bosque seco semideciduo  

 Bosque seco montano bajo  

 Bosque seco interandino del sur  

 Bosque seco interandino oriental  

 Bosque seco interandino del norte  

Estos bosques poseerán varias clases de cactus donde se representarán ecosistemas  de los bosques 

antes pronunciados.  

Orquidiario 

 

El orquidiario del Jardín Botánico UCE, cultivará las principales orquídeas endémicas del Ecuador 

como es: 

 Acineta superba (Kunth) Rchb. f.  

 Alaticaulia carruthersiana L  

 Catasetum macroglossum Rchb. f.  

 Cattleya maxima var. alba  

 Chaubardia heteroclita (Poepp. & Endl.) 

 Chaubardiella dalessandroi  

 Dodson & Dalstrӧm  

 Embreea rodigasiana (Claess. ex Cogn.) Dodson  

 Cycnoches peruviana Rolfe  

 Epidendrum tridens Poepp. & Endl.  

 Epidendrum macrocarpum Rich. 

 Epidendrum sp.  

 Epidendrum rostratum Garay & Dunst.  

 Galeandra leptoceras Schltr. 

El orquidiario se acomodará a las necesidades de las orquídeas expuestas, dando un ambiente 

acogedor para los turistas y visitantes sin perder el estilo natural donde se desarrollarán estas 

especies únicas en el mundo.   

Peces ornamentales 

 

El área de los peces ornamentales  estará representado por especies nativas de los ríos de la 

amazonia y de la costa ecuatoriana  y especies exóticas traídas de países vecinos y del mundo lo 

cual permitirá un atractivo visual y de estudio para los visitantes a este atractivo turístico. 
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Peces ornamentales autóctonos 

 

Este grupo está constituido por especies propias del país, es decir por aquellas que habitan en los 

sistemas lacustres de la costa, amazónica, sierra y región insular del nuestro país. 

Peces ornamentales exóticos 

 

Esta categoría agrupa a la especies de peces foráneas no propias del territorio ecuatoriano y las 

cuales son importadas desde otros países, un ejemplo de este tipo de peces  es la arawana 

(Osteoglossum ferreirai) que habita en la orinoquia colombiana, de igual forma otras especies que 

se comercializan en el país. 

Peces ornamentales introducidos 

 

En este grupo se encuentran las especies de peces ornamentales, no autóctonas y que han sido 

transportadas desde otros países y han sido liberadas en los cuerpos de agua del país. 

El habitad de los peces ornamentales se construirá en vidrio, esto permitirá tener una visualización 

de las especies expuestas, muchos de los habitas se modifican dependiendo de las características de 

cada especie y el lugar donde se los exhiba, a continuación un esquema grafico. 

 

 
Dibujo: dimensiones de una habitad para peces ornamentales  

 

Aviario 

 

El aviario del Jardín Botánico UCE, representará un ecosistema cálido, muy parecido al del 

zoológico de Guayllabamba, donde uno podrá ingresar a este habitad, donde las especies de aves se 

encuentran libremente entre ramas, arboles y lugares de descanso, tratando de representar los 

habitas  naturales donde las especies se desarrollaran adecuadamente, no se puede nombrar las 

especies que deben estar en este aviario, puesto no se conozco la conducta de ellas y su rango de 

domino territorial entre otras especies de aves, pero si nombrar una lista de las más representativas 

del noroccidente de la provincia de Pichincha de las cuales se tomaran las más favorables para este 

tipo de habitas artificiales. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Osteoglossum_ferreirai&action=edit&redlink=1
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Cuadro 24 

Nombre Común Nombre Científico 

Golondrina Tijereta Hirundo rustica 

Urraca Hermosa Cyanolyca pulchra 

Solitario Negro Entomodestes coracinus 

Aguila Andina Oroaetus isidori 

Reinita Blanquinegra Mniotilta varia 

Zamarrito Pechinegro Eriocnemis nigrivestis 

Reinita Pechinaranja Dendroica fusca 

Tangara-Montana Aliazul Anisognathus somptuosus 

Gavilán Aludo Buteo platypterus 

Inca Pardo Coeligena wilsoni 

Vencejo de Chimenea Chaetura pelagica 

Inca Collarejo Coeligena torquata 

Corcovado Dorsioscuro Odontophorus melanonotus 

Clorospingo Oscuro Chlorospingus semifuscus 

Garza Tigre Barreteada Tigrisoma fasciatum 

Gralaria Gigante Grallaria gigantea 

Solángel de Gorguera Heliangelus strophianus 

Picoguadaña Grande Campylorhamphus pucherani 

Zamarrito Canoso Haplophaedia lugens 

Tangara-Montana Encapuchada Buthraupis montana 

Halcón Peregrino Falco peregrinus 

Tucán Andino Piquilaminado Andigena laminirostris 

Picogrueso Pechirrosado Pheucticus ludovicianus 

Loro Cachetirrosa Pionopsitta pulchra 

Loro Amazona Nuquiescamosa Amazona mercenaria 

Piranga Escarlata Piranga olivacea 

Azor Semicollarejo Accipiter collaris 

Piranga Roja Piranga rubra 

Zorzal de Swainson Catharus ustulatus 

Pinzón Tangara Oreothraupis arremonops 

Reinita de Verdilla Vermivora peregrina 

Barbudo Tucán, Yumbo Semnornis ramphastinus 

Coronita Atercio Pelada Boissonneaua jardini 

Pibí Occidental Contopus sordidulus 

Gralaria Pechiamarillenta Grallaria flavotincta 

 

El aviario se construirá de malla metálica u otro material alternativo que cumpla el mismo 

cometido en caso de ausencia de malla metálica, si usamos malla metálica, los espacios entre el 

tejido procuremos que sean lo más pequeño posible (tejido muy fino), para evitar la entrada de 

depredadores (serpientes y ratones). 

Se debe tomar en cuenta las especies que vivirán en el aviario para realizar adecuada mente la 

infraestructura pero se toma como sugerencia el siguiente esquema. 
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Dibujo: aviario del Jardín Botánico UCE. 

 

Mariposario 
 

El mariposario del Jardín Botánico UCE, podrá compartir el mismo espacio físico que el 

orquidiario esto permitirá un aprovechamiento de las instalaciones, pero se debe tomar muy en 

cuenta la flora adecuada para las especies de mariposas que viviran en este lugar y como estas 

pueden ayudar o afectar a las especies vegetales, a continuación se presenta un esquema de la 

infraestructura para el habitad de las mariposas. 

 

Dibujo: Mariposario del Jardín Botánico UCE. 

Se podrá realizar intercambio de especies y traer otras representativas de diferentes partes del 

continente, de Europa y África como: 

 

 Mariposa Monarca.  

 Mariposa Morpho Azul. 

 Mariposa Vanesa de los cardos.  

 Mariposa Alas de Pájaro.  

 Mariposa Tigre.   



126 

 

 Mariposa Ulises.  

 Mariposa Cebra.  

 Mariposa Azul común.  
 

 

Laboratorio  

 

Los laboratorios del Jardín Botánico de la UCE, serán espacios dentro del Jardín Botánico que 

cumplirán su labor fundamental el cuidado y desarrollo tanto de las especies vegetales como 

animales, que se encontraran habitando el Jardín Botánico UCE, para lo cual se necesitará 

especialistas en flora y fauna de nuestro país, para el cuidado de las mismas, este lugar deberá 

contar con todo el materia y instrumento adecuado para el cuidado y mantenimiento de las 

especies, el laboratorio tendrá como fin el mantener las especies vegetales y animales en perfecto 

estado de conservación y mantener las características necesarias de los ecosistemas expuestos, 

asistencia médica en todos sus hábitos para que las especies se desarrollen y muestren a los 

visitantes sus características morfológicas y biológicas. 

 

4.4.2 Criadero de truchas UCE. 

 

4.4.2.1 Objetivo de la crianza de trucas. 

 
Promover, la distracción mediante la pesca deportiva de trucha arcoíris y como uno de los 

principales atractivos turísticos del Jardín Botánico UCE,  se convertirá en un lugar de relajación 

donde los visitantes podrán pescar  y ser preparado al gusto de cada uno. 

La producción de trucha, mediante crianza en piscinas, se cristianizará en una actividad económica 

para el desarrollo y sustento del Jardín Botánico UCE. 

4.4.2.2 Lineamientos  

 

 La fuente hídrica que es la principal cualidad para la crianza de truchas provendrá de la parte 

superior de la franja occidental del Guagua Pichincha, la que será almacenada en un reservorio 

para las épocas de sequia. 

 

 El agua ingresará por la parte superior occidental del área la cual mediante un canal ingresará 

a las diferentes piscinas comenzando por la piscina de truchas en estado de alevines y 

terminará en la piscina de reproducción. 

 

 Realizado el estudio del suelo se determino que es franco arenoso suelto, en el cual se pondrá 

platico para evitar la infiltración del agua, esto permitirá que el agua no sea filtrada o escape 

de las piscinas de truchas. 
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 La inclinación del suelo es de 10 grados al igual del Jardín Botánico de la Universidad Central 

del Ecuador, esto conlleva a realizar las piscinas en forma de escalones o de camas. 

 

 Para la crianza intensiva de truchas, se debe diseñar y construir estanques con características 

adecuadas a las etapas de crianza o biológicas de la especie, puede emplearse cualquier forma 

o tamaño de estanques para cualquier etapa de crianza, pero con ciertas limitaciones de 

manejo; sin embargo, una adecuada distribución de estanques para cada etapa biológica puede 

permitir una crianza periódica, rotativa de alevines, juveniles, pre comerciales, comerciales y 

reproductores, y a la vez posibilita el uso racional del agua.  

 

Cuadro 25 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro de dimensiones métricas para  estanques de crianza de trucha arcoíris. 

 
 La forma de la piscina de cosecha será circular lo que permitirá una visualización de una 

laguna natural, esta se encontrará en la parte inferior, la dimensión de las otras piscinas serán 

rectangulares se utilizaran para la fase de alevines, medianos para los juveniles y mayores para  

adultos y reproductores. Los estanques de tierra pueden tener cualquier tamaño pero deben ser 

manejables y frecuentemente tiene dimensiones de 30 mt., de largo por 10 mt., de ancho.  

 

 
 

Fotografía estanque de truchas listas para su pesca (Google 2013) 

 

 Las piscinas de truchas están conformadas paralelamente continuas esto permitirá utilizar 

adecuadamente la fuente hídrica y una infraestructura adecuada para el terreno, el turista 

DIMENSIÓN DE LOS ESTANQUES 

Etapa Biológica 

de la trucha 

Largo 

(m) 

Ancho 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Nivel de agua 

(m) 

Alevines Iniciales 4 - 5 0,4 - 0,5 0,5 - 1 0,4 - 0,8 

Alevines  5 -10 1 - 2 0,8 - 1 0,6 - 0,8 

Juveniles 15 - 20 2 - 3 1 - 1,2 0,8 - 1 

Engorde 25 - 30 3 - 5 1,2- 1,9 0,8 - 1 

Reproductores 30  - 40 4 -5 1,5 - 2 1,2 - 1,5 
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mediante este tipo de atractivo puede observar cómo se crían y desarrollan las truchas, 

permitiendo ser utilizadas para realizar interpretación ambiental.  

El número de piscinas será según el estado biológico de la trucha, cinco piscinas que van 

desde la etapa larvaria hasta la etapa reproductiva. 

 

Fotografía: piscinas de trucha arcoíris en forma paralela 

 

 La infraestructura básica de las piscinas de crianza de trucha arcoíris para el Jardín Botánico UCE 

poseerá.   

 

1. Ranura en el canal principal para regular el ingreso de agua a la piscina. 

2. Ranura en el canal de distribución o ingreso al estanque, para regular el caudal de ingreso del 

agua al estanque o cerrar colocando tablillas de diferentes alturas.  

 

3. Ranura para evitar la fuga de los peces. 

 

4. Compuerta 1, en el fondo dejar una ventana, la salida de agua por el fondo arrastra los 

desechos acumulados y mejora la oxigenación del agua en el fondo del estanque. 

5. Compuerta 2, controla el nivel de agua en el estanque, compuesta de tablas ahogadas 

superpuestas desde el fondo hasta una altura deseada. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

Fuente: grafico entrada de agua para los estanques de crianza de trucha arcoíris.  
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Fuente: Dibujo de la temperatura  agua según el crecimiento  de la trucha arcoíris. 
 

 

 La temperatura del agua es aproximadamente de 10 grados centígrados apto para el 

crecimiento de la trucha como se lo observará en el cuadro a continuación, esta temperatura se 

la tomo en una muestra recopilada de la fuente hídrica y las piscinas se las realizará en estas 

inmediaciones porque el liquido llegara sin contaminación, se lo llevará por canales hasta las 

piscinas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: grafico de parámetros de estanques de crianza de trucha arcoíris. 

 
 Se recomienda al momento de realizar las piscinas evitar construirlo con hormigón lo que con 

lleva a un daño visual de la naturaleza, la idea fundamental de este lugar es mantener lo más 

naturalmente posible, así como los atractivos turísticos y ecosistemas que se representan en el 

Jardín Botánico UCE.    
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 La accesibilidad se lo realizará por la parte superior norte, esto facilitará al turista ingresar por 

la calle que se dirige al barrio la comuna, si el objetivo del visitante es solo visitar la pesca 

deportiva, para la movilización interna se lo realizará mediante senderos recubiertos de 

cascara de coco lo que ayuda a la movilización en especial al momento de la lluvia.   

 

 Al momento de limpiar las truchas para ser consumidas, se debe tratar el agua contaminada 

para luego ser utilizada como agua de riego en la siembra de plantas en la granja integral. 

 

 La ubicación del criadero de truchas arcoíris se encuentra ubicada a lado del comedor; esto 

permitirá  llevar la trucha  hacia el paradero donde se lo preparará al gusto del consumidor. 

4.4.3 Paradero “El mata Hambre” 

 

 
Fotografía: paradero 

4.4.3.1 Objetivo del paradero  

 
Brindar a los visitantes y turistas un lugar adecuado con infraestructura básica para el servicio de 

alimentación, compra y venta de productos agrícolas  elaborados por parte de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Central del Ecuador.  

4.4.3.2 Lineamientos 

 

 Geográficamente el paradero se dividirá en dos edificaciones la primera se encuentra ubicado 

en la parte superior del bosque donde está el Jardín Botánico y  la pesca deportiva a 

continuación se presenta un modelo de paradero para el lugar. 
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Modelo del paradero Nº 1 

 

Este modelo de construcción presenta los servicios de cafetería, restaurante, y servicio de bar cada 

uno adecuado para su área lo que permitirá un servicio adecuado para los visitantes del Jardín 

Botánico UCE, geográficamente se lo ubicará en este lugar porque se encuentra cerca de la pesca 

deportiva, lo que permite que la pesca llegue inmediatamente hacia el sitio de preparación.  

 

 El segundo paradero estará ubicado en las inmediaciones de la avenida occidental y es 

utilizado para la venta de productos elaborados y cosechados por la facultad de agronomía, a 

continuación su modelo. 

 

 
Modelo del paradero Nº 2 

 

Tomando en cuenta el servicio que ofrecerá este lugar existe el área de comedor, la cafetería y un 

pequeño recinto comedor, privado para reuniones empresariales pequeñas que se lo puedo realizar 

a la hora de comer, este sitio estará adecuado para comensales que solo van a comer sin necesidad 

de entrar hasta el complejo turístico. 

 

 Los servicios de alimentación en los paraderos turísticos ofrecerán comidas típicas, almuerzos, 

platos a la carta, cafetería y venta de productos elaborados como: bebidas y comida procesada 
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por industria ecuatoriana, todo esto para completar al proyecto en facilitar un ambiente de 

descanso y de alimentación para todos los visitantes del Jardín Botánico UCE. 

 

 El paradero es un lugar que venderá los productos que se fabrican y elaboran en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Central del Ecuador, los productos que se encontraran a la venta 

serán. 

 

Lácteos  

 
Estos productos son traídos y elaborados en la Facultad de Agronomía en la sede de la Morita en la 

parroquia de Tumbaco, en la provincia de Pichincha así como en la sede de la provincia de 

Cotopaxi lo cual facilita un consumo más directo sin intermediarios, un producto sano y de 

consumo directo, esto permite el desarrollo de las actividades agrícolas que realiza la Facultad de 

Agronomía de la UCE.  

 

Productos agrícolas 

 

Estos productos son elaborados y cosechados por estudiantes y profesores de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas, en un ambiente cien por ciento orgánico que proveerá de alimentos naturales a 

los visitantes, turistas  y estudiantes de la ciudad de Quito. 

 Los materiales para la construcción de los paraderos turísticos serán materiales naturales que 

converge lo natural con lo artificial, manteniendo un aspecto rustico y acogedor con todos los 

servicios básicos para que las personas puedan apreciar, disfrutar y aprender sobre el campo y 

sus beneficios. La construcción del paradero es mixta, esto ayudará a la visualización  

representativa del lugar; la fachada externa de los paraderos son de entorno naturales con 

materiales de la zona,  en la parte interna las sillas y mesas son elaboradas con la madera del 

bosque. 

 

 Los servicios que darán los  paraderos turísticos son: 

 Local para Información Turística del Jardín Botánico UCE.  

 Sanitarios (para el público y el personal del establecimiento) 

 Café - bar de servicio rápido. 

 Depósito para el almacenamiento. 

 Tienda de Venta de artesanía y productos de la Facultad 

 

 Los desechos producidos en los paraderos serán utilizados para realizar abono para las plantas 

que se sembraran en la granja integral y sus aguas serán unidas al sistema de drenaje de 

tratamiento de aguas del distrito Metropolitano de Quito.  
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4.4.4 Parqueadero UCE. 

 

4.4.4.1 Objetivo del parqueadero del Jardín Botánico UCE. 

 
Obtener un lugar propicio para estacionar los automóviles dentro de las instalaciones del Jardín 

Botánico UCE, con la seguridad adecuada para tranquilidad de los visitantes. 

 

 

Fotografía: parqueadero (2014) 

4.4.4.2 Lineamientos 

 

 El terreno provisto para realizar los parqueaderos se los ubico por estar cerca de los 

principales atractivitos turísticos del complejo, el terreno posee una inclinación de 5 grados, 

mediante la nivelación con maquinaria estará adecuada para realizar su infraestructura. 

 

 La accesibilidad hacia los parqueaderos se lo realizará por la entrada principal que limita al 

Jardín Botánico, Paradero numero uno y Cabañas turística.  

 

 Los parqueaderos serán utilizados por los visitantes del Jardín Botánico UCE,  por minutos u 

horas hasta que su dueño termine sus labores o actividades, dentro del Jardín Botánico UCE. 

 

 El parqueadero contará con guardias, los cuales vigilarán y cuidarán los vehículos que se 

encontrarán en las instalaciones así como un mecanismo de cobranza del parqueadero y 

servicios higiénicos. 

 

 El parqueadero numero uno se encontrará en la parte superior conjuntamente con el Jardín 

Botánico y el paradero numero uno el cual permitirá a los automotores dejar sus automóviles 

para utilizar las instalaciones y visitar los atractivos turísticos, este parqueadero es el más 

grande de todos puesto debe cumplir con las exigencias de los usuarios, poseerá una capacidad 

de 174 vehículos y zona especializada para personas minusválidas. 

 

 La infraestructura que poseerá este parqueadero es de forma lineal mediante filas y columnas.  
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Modelo: parqueadero nº 1 del Jardín Botánico UCE. 

 

 El parqueadero numero dos es menor al primero, poseerá una capacidad de 66 vehículos y 10 

estacionamientos para bicicleta, este es utilizado para los usuarios de la sala de conferencia y 

el número dos.  

 

 

 

Modelo: parqueadero nº 2 del Jardín Botánico UCE. 

 

4.4.5 Cabañas turísticas UCE. 

 

4.4.5.1 Objetivo de las cabañas turísticas  

 
Permitir el descanso y la pernoctación de los turistas y visitantes del Jardín Botánico UCE, en un 

entorno armónico con la naturaleza donde el hombre puede encontrarse con el medio natural. 
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4.4.5.2 Lineamientos 

 

 Las cabañas turísticas se las construirá en los puntos georeferenciales, estará ubicado en el 

corazón del bosque donde los turistas podrán pernoctar sin escuchar el bullicio de la ciudad. 

 

 Se construirán 10 cabañas turísticas, cada una con diferente tamaño y modelo lo que permitirá 

a parejas y familias disfrutar en un entorno natural atractivo. 

 

 La accesibilidad hacia las cabañas turísticas será por la parte superior occidental, con caminos 

en forma de senderos, los que rodearán a las cabañas, las mismas que se encontraran 

iluminadas en la parte exterior por postes realizados con la madera extraída del mismo bosque, 

el camino se encontrará cubierto por cascara de coco. 

 

 Todas las cabañas turísticas poseerán la infraestructura necesaria como: luz, agua y servicios 

higiénicos. Las cabañas turísticas  tendrán una capacidad de dos personas hasta seis individuos 

cada una. 

 

 Para la fabricación de las cabañas turísticas se realizará de forma mixta con hormigón y 

madera lo que permitirá una duración de las instalaciones, así como una visualización rustica 

natural pero que llame la atención visual de los turistas. 

 

 El diseño de las cabañas serán fabricadas en un circuito cerrado, y rodeado por una calle 

donde los visitantes podrán ingresar con sus vehículos o caminando. 

 

 El sistema de aguas servidas se unirá al colector del sistema metropolitano de Quito donde 

tiene un adecuado tratamiento. 

 

 Conociendo la realidad del terreno se propone estos planos para la edificación de las cabañas 

turísticas.  

Cabaña completa para 4 personas 

 
La cabaña poseerá las instalaciones adecuadas para cuatro personas como son: dos 

dormitorios, sala de estar, comedor, cocina, baño, asadero y garaje; todo esto en una sola 

infraestructura como se lo muestra a continuación. 
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Dibujo: vista completa de cabaña 

 

 
 

Plano, vista superior cabaña para 4 personas  
 

Cabaña completa para 6 personas 

 
La cabaña de 6 personas es muy parecida a la de 4 usuarios con la diferencia que esta cambia el 

lugar de ingreso del automóvil, y el dormitorio grande se utilizará  con dos literas para cuatro 

personas. 

 

 

Dibujo: vista completa de cabaña 
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Plano, vista superior cabaña para 6 personas  

 

Cabaña completa para 2 personas 

 

Esta cabaña es útil para matrimonios o parejas; sus instalaciones corresponden para dos personas 

con una recamara, un baño y la cocina ideal para un fin de semana se propone que estas cabañas 

sea utilizadas para matrimonios para su luna de mil.  

 

 
Dibujo: vista completa de cabaña 

 

 

Plano, vista superior cabaña para 2 personas 
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Cabaña completa para 5 personas de dos plantas 
 

La cabaña es de dos plantas, en la primera planta se encontrará:  el estar, la cocina, el comedor y el 

garaje del caro, en la segunda planta se ubica  el dormitorio para 4 personas, el baño y un terraza 

que es utilizará para descansar y tomar el sol.  

 

 
Plano,  vista frontal cabaña de dos plantas 

 

  
Plano, vista lateral cabaña de dos plantas 

 

 
Plano, vista superior cabaña de dos plantas 
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Cabaña unidas para 2 personas  

 
Estas edificaciones son unidas facilita la fabricación y aprovechamiento máximo del espacio físico, 

estas cabañas son utilizadas para personas sin compañía. 

 

 

Plano, vista superficial cabañas juntas para 2 personas 

 

4.4.6 Centro de visitantes UCE.    

 

4.4.6.1 Objetivo del centro de visitantes  

 
El centro de visitantes del Jardín Botánico de la Universidad Central del Ecuador ofrecerá 

información sobre todos los servicios e infraestructura que poseerá el Jardín Botánico UCE, así 

como un sitio adecuado para difundir la enseñanza educativa de la Universidad Central del 

Ecuador, mediante trípticos, folletos y guías del área. 

 

 

 

Fotografía: centro de información turística (Google 2013) 
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4.4.6.2 Lineamientos 

 
 Las instalaciones del centro de visitantes se encontrará ubicado en el corazón del complejo 

turístico en los puntos georeferenciales antes mencionados, está emplazado estratégicamente 

entorno a los principales atractivos turístico del área, donde que presenta una síntesis de  los 

bienes culturales y naturales que presentará el área. 

 

 La accesibilidad hacia el centro de visitantes se encontrará en la parte superior occidental en la 

entrada principal del complejo turístico. 

 

 Las instalaciones estarán construidas de hormigón armado, en la entrada principal y en la parte 

interior estará recubierta con materiales naturales extraídos del bosque así como fotos que 

llamara la atención de los visitantes.  

 

 Las actividades estarán dirigidas a la población, dedicando especial atención a las visitas de 

grupos organizados y turistas, se brindará actividades de comunicación mediante trípticos, 

folletos y volantes al público visitante cuyo objetivo es revelar y explicar información sobre los 

atractivos que posee el área. 

 

 Función del centro de visitantes: 

Cuadro 26 

 
 

FUNCIÓN ACCIÓN 

Dar la bienvenida  Exhibir un rotulo de bienvenida 

 Permitir que el visitante se sienta esperado al llegar al lugar 

 Permitir que la gente se conozca entre sí 

 Música de fondo puede ayudar a distender y a estimular la interacción 

 Exhibir el nombre del intérprete para que puedan reconocerlo 

Orientar al 

visitante 

 Permitir que el visitante pueda conocer lo que puede hacer y ver en el lugar 

 Tener mapas o folletos disponibles, para mostrar o entregar 

 Exhibir un mapa para mostrar donde está el visitante en ese momento, en lo posible, 

con distancias a sitios referenciales 

Sensibilizar a los 

visitantes sobre los 

valores del lugar 

 Ofrecer o exhibir información que explique la importancia del sitio o las razones de 

su protección 

 Comentar los beneficios del lugar para la gente y como deben comportarse los 

visitantes para evitar daños 

Atender las 

necesidades del  

visitante 

 Contestar las preguntas 

 Explicar qué servicios se brindan y dónde 

 Puede ser útil tener un cuaderno de notas con datos, direcciones, teléfonos, etc. para 

facilitarle al visitante 

Interpretar el 

lugar 

 Aplicando los principios, cualidades y estrategias a lo largo de un guión que porta un 

mensaje (sostenido en unas pocas ideas “fuerza”) 

 Tener folletos, exhibiciones, fotografías, objetos, etc. 

 Percibir los intereses que tienen los visitantes para dar información asociada a ellos 
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 El centro de visitantes poseerá la siguiente infraestructura: 

 

1. Sitio de información turística sobre Jardín Botánico UCE. 

2. Salas de información visual sobre las actividades que se realizarán en el área. 

3. Auditórium  

4. Cafetería 

5. Servicios higiénicos 

 

 
Vista frontal del centro de visitantes 

 

4.4.7 Zona administrativa del Jardín Botánico UCE. 

 

4.4.7.1 Lineamientos 

 

 El área administrativa del Jardín Botánico UCE., estará ubicado en la entrada principal del 

completo turístico UCE, esto permitirá a todo el complejo tener una edificación central desde la 

cual el personal administrativo y del área podrá desarrollar adecuadamente su labor. 

 

 La infraestructura estará construida de hormigón armado lo que felicitará y economizara su 

construcción. 

  

 Esta área dentro del Jardín Botánico UCE, esta encarga de la administración de todo el 

complejo, desde la cual, se tomará las decisiones más apropiadas para el funcionamiento del   

Jardín Botánico UCE, desde el ámbito: administrativo, académico, ambiental y  laboral 

relacionado con la Universidad Central del Ecuador. 

 

 La zona administrativa poseerá la infraestructura necesaria para un eficaz funcionamiento 

acorde a las exigencias tecnologías del siglo XXI, esto permitirá una funcionalidad al cien por 

ciento de su capacidad, la zona administrativa deberá estar descentralizada en cada uno de los 
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servicios que el Jardín Botánico UCE dispone, así el trabajo es funcional delimitado a sus 

funciones especificas, encabezado por un responsable del área.  

 

 A continuación se presentará un organigrama funcional del Jardín Botánico UCE, lo que 

ayudará a un adecuado funcionamiento descentralizando responsabilidades por departamentos 

especializados según cada atractivo representado en el proyecto. 

 

 
Fuente: Organigrama funcional del Jardín Botánico UCE. 

Jairo Israel Serrano Hernández 

 

 La zona administrativa poseerá la siguiente infraestructura. 

 

1. Área de oficinas 

2. Área de práctica docente o estudiantil 

3. Área de capacitaciones 

4. Área de mantenimiento 

5. Área de servicios higiénicos 

Área de oficinas 

 

 
 

Fotografía: cubículos de oficinas compartidas para el Jardín Botánico UCE. 
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Las oficinas administrativas estarán divididas cada una por el servicio que poseerán el Jardín 

Botánico UCE, esto mejorará el desempeño laboral tomando en cuenta el área de: contabilidad, 

secretaria y  publicidad. 

Área de práctica docente o estudiantil 

 
 

 

Fuente: capacitación a estudiantes de la UCE. 

 

La área de práctica docente y estudiantil estará determinada para todos los estudiantes y profesores 

de la Universidad Central del Ecuador y instituciones educativas de la urbe, el cual permitirá 

realizar pasantías dentro del Jardín Botánico UCE, los profesores de la institución separarán un 

cupo para utilizar las instalaciones, con el objetivo de realizar actividades de campo con su 

alumnos, de igual manera se realizará investigación a las especies animales y vegetales que existen 

dentro del Jardín Botánico. 

Área de capacitacion 

 

 

 

Salas de capacitaciones Jardín Botánico UCE. 

 
La área de capacitación contendrá, sitios para realizar conferencias y dar charla a los visitantes, 

pasantes, estudiantes, profesores y trabajadores del Jardín Botánico UCE, poseerá la infraestructura 

necesaria para dictar las conferencias con sistemas audiovisuales: infocus, pantalla de proyección, 
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equipo de amplificación; todos estos medios tecnológicos permitirán tener un ambiente adecuado 

para brindar la información necesaria a todas las personas que la soliciten. 

Área de mantenimiento 
 

La área de mantenimiento será utilizada para guardar los materiales que se necesitarán para la 

limpieza de todas las instalaciones administrativas del Jardín Botánico UCE, este lugar brindará un 

espacio para tener todos los suministros de limpieza, a un lado del área se guardará todos los 

suministros de oficina que se utilizarán en los mismos y otro lugar, una pequeña cafetería donde el 

personal dispondrá de café, agua aromática y microondas para el uso del personal. 

Área de servicios higiénicos 

 

 

Servicios higiénicos del Jardín Botánico UCE. 

 

Dentro de las instalaciones existirá servicios higiénicos para el personal que laborará en el sitio y 

visitantes, esto admite un ambiente con toda la infraestructura acorde para las necesitadas 

biológicas de los usuarios. 

 

Propuesta de la zona administrativa del Jardín Botánico UCE. 

 

 

Propuesta de la zona administrativa del Jardín botánico UCE. 
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Este diseño concuerda con las necesidades y exigencias antes menciónalas para el funcionamiento 

de la zona administrativa, esta es la propuesta para la primera fase de construcción y con una 

ampliación para adecuar mayor número de salas de conferencias y salas de capacitaciones para los 

estudiantes, profesores y personal. 

4.4.8 Área de camping UCE.  

 

4.4.8.1 Objetivo del área de camping 

 
Implementar el área de camping en el Jardín Botánico UCE, la cual contribuye como un sitio 

natural para la distracción familiar y social, conociendo que Quito no posee con muchos sitios 

naturales dentro de la urbe, este lugar permitirá realizar campamentos  y caminar por el sendero 

turístico para convivir con la naturaleza existente en las faldas del Guagua Pichincha.  

 

4.4.8.2 Lineamientos  

 

 El área de camping tiene aproximadamente una hectárea de terreno en medio del bosque de 

Eucalipto en donde los turistas podrán pernoctar en tiendas de campamento al aire libre en un 

ambiente natural fuera de la ciudad. 

 

 El área de terminada para la zona de camping es un terreno irregular que será apropiado para 

esta área, recordando que solo se construirá senderos por el área en forma de circuito 

semicerrado donde el turista puede caminar y observar la naturaleza. 

 

 La infraestructura para los asaderos y mesas serán construidas de forma mixta, el piso de 

hormigón, las bases de las columnas de piedra y la continuación de las columnas y techo 

realizado con madera extraída del bosque, esto permitirá que la infraestructura soporte el clima 

y uso por parte de los visitantes. 

 

 La infraestructura del área es de camping poseerá todos los servicios necesarios para los 

visitantes como; lugar para la preparación de los alimentos, duchas, tomas de energía eléctrica, 

baños y basureros este tipo de esquemas esta vasado en la infraestructura de aéreas de 

camping de Europa, en donde los usuarios poseen los servicios básicos para su alojamiento. 

 

 Dentro del área de camping existirá el aérea de campamento este lugar es apropiado para 

acampar o pernoctar, los turistas utilizarán esta área con tiendas de campaña y realizan fogatas 

tomando las precauciones correspondientes, los fogones están cubiertos a su alrededor por 

piedras y fuera de la vegetación existente para evitar accidentes como incendios.  
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 El área de picnic  tendrá mesas, sillas y parrillas para preparar o calentar los alimentos que 

llevarán los visitantes o turistas, este lugar es apropiado para compartir los alimentos entre 

amigos y familiares. 

 

 Tanto el área de campamento como el área de picnic poseerán sitios para depositar la basura 

como servicios higiénicos donde el turista podrá realizar sus necesidades biológicas y sin 

contaminar el medio natural.  

 
Fotografía: modelo de sitios de picnic para el área de camping. 

 Se va a utilizar como referencia para elaborar el esquema del área de camping la 

infraestructura de Europa, lo que llama la atención de los usuarios a este atractivo turístico 

descrito. 

 
 

Dibujo: esquema del área de camping del Jardín Botánico UCE. 
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4.4.9 Canchas deportivas UCE. 

 

4.4.9.1 Objetivo de las canchas deportivas   

 

Promover en los habitantes de la ciudad de Quito y en los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador, el deporte en un espacio con infraestructura adecuada para realizar actividades físicas y 

turísticas para un buen desarrollo de la salud.  

4.4.9.2 Lineamientos 

 

 El terreno determinado para las canchas deportivas poseen una inclinación de 7 grados, para lo 

que se propone realizar las canchas en camas o escalafones lo que permitirá que el terreno no 

sufra una erosión por el descubrimiento de la capa vegetal. 

 

 Los acceso que poseerá esta área serán senderos auto guiados que nacerán desde la entrada 

principal del complejo, estarán cubiertas con cascara de coco. 

 

 La infraestructura estará construida con hormigón poseerá graderíos y visera para los 

espectadores o visitantes que acompañen a los deportistas. 

 

 Las canchas deportivas del Jardín Botánico UCE, serán utilizadas por los habitantes y 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual se implementar 3 canchas de 

futbol, 4 chanchas de básquet  y servicios higiénicos, los mismos que se encontraran una 

frente al otro, esto permitirá una utilización adecuada del espacio físico y un impacto visual 

leve del entorno, permitiendo que  las especies  vegetales se no se eliminen del bosque. 

 

 Conociendo las características del suelo y forma se plantea la siguiente infraestructura. 
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Dimensiones de las canchas de futbol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Dimensiones reglamentarias de una cancha de futbol, vista superior 



149 

 

 

 

 

Fuente: Dimensiones reglamentarias de una cancha de futbol, vista frontal  

 

 

 

Fuente: Dimensiones reglamentarias de una cancha de futbol, vista lateral  
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Dimensión de la cancha de básquet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Dimensiones reglamentarias de una cancha de básquet, vista superior  
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Fuente: Dimensiones reglamentarias de una cancha de básquet, zona de enceste, tablero y vista frontal  

 

 

  

 

 

 
 

Fuente: Dimensiones reglamentarias de una cancha de básquet, vista lateral 
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4.4.10  Granja integral UCE. 
 

4.4.10.1  Objetivo de la granja integral en el Jardín Botánico UCE. 

 
Obtener  en la granja integral del Jardín Botánico UCE, una producción agrícola de animales 

mayores, menores y plantas para el consumo humano de turistas nacionales e internacionales que 

visiten el paradero y también un lugar turístico donde los visitantes conocen y cultivan sus 

alimento. 

4.4.10.2  Lineamientos 

 
 

 La granja integral del Jardín Botánico UCE, será un sistema de producción que combine el 

conocimiento campesino tradicional con la tecnología agrícola, constituyendo un modelo de 

producción agrícola que beneficia a los visitantes y turistas que lleguen hacia este sitio, la granja 

proveerá de alimentos 100 % orgánicos para el consumo humano. 

 

 La graja integral aplicará tecnologías apropiadas a las condiciones y recursos disponibles de la 

zona: tratamiento de los desperdicios orgánicos, mediante la lombricultura, es así que  la granja 

integral será un sistema compuesto por una variedad de subsistemas en los que cada uno 

beneficiará al otro. 

 

 Se sembrará y cultivará plantas orgánicas de siglo corto y fácil cultivo, como: legumbres, frutas, 

leguminosas, cereales, forrajeras, medicinales, entre otras, este tipo de plantas son fáciles de 

cultivar y utilizados en la alimentación cotidiana del ser humano. 

 

 Los productos que se cultivarán en la granja integral se utilizarán para la elaboración de platos 

típicos y menú que se ofrecerá en los paraderos, estos productos se expondrán a la venta del 

público que visite el paradero, será 100% orgánico lo que permite un alimento natural y sin 

químicos. 

 

 El subsistema bovino proporcionará doble beneficio,  producirá de manera directa: carne, leche 

y estiércol, la carne va directamente a los paraderos, la leche se procesará para obtener queso 

para la venta y el suero que se utilizará para alimentación de cerdos y aves de corral. 

 

 El estiércol recolectado en los corrales se utilizará como abono orgánico, mediante el 

compostaje y el proceso de lombricultura, la lombricultura es la cría y manejo de lombrices 

rojas con la finalidad de descomponer desechos y producir alimentos para aves de corral y 

transformar cualquier otro residuo en abono orgánico que será utilizado para los cultivos 

presentes en el sistema.  
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 Se criarán animales menores como: gallinas, cuyes, conejos, cerdos, ovejas y animales mayores 

como ganado vacuno, estos animales serán utilizados para la elaboración de platos que se 

oferten en los paraderos. 

 
 

Modelo de la granja integral  

 

A continuación se presenta un esquema de la forma de la granja integral UCE, aquí se encontrará 

subdividida en sectores cada uno adecuado para el cultivo y crianza de especies animales como 

vegetales la zona de animales mayores y menores, zona de plantas de ciclo corto y largo y zona de 

descomposición de desechos orgánicos para la elaboración del humus.    

 

 
 

Esquema de la granja integral  

 

4.4.11  Sendero turístico la meditación 

 

4.4.11.1   Objetivo de los senderos  

 

Obtener caminos señalizados (senderos guiados, auto guías o mixtos) por medio del bosque de la 

Universidad Central del Ecuador para un aprovechamiento visual de los recursos naturales de flora 

y fauna existente en los predios del bosque, para un estudio biológico y como medio de aprendizaje 

para niños, estudiantes y turistas que visitan el Jardín Botánico UCE.  

4.4.11.2   Lineamientos 

 

 Geográficamente el sendero atravesará por varios de los atractivos turísticos mencionados 

como: la granja integral, canchas deportivas, área de camping y las cañas turísticas lo que 

permitirá una visualización de lo que ofrece el complejo turístico. 
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 El sendero estará recubierto por cascarilla de coco lo que ayudará a los visitantes no tener 

problemas con el lodo al momento de caminar.  

 

 El sendero será auto guiado poseerá letreros de información y ubicación. 

 

 Longitud 

El sendero turístico comenzará en la parte baja del Bosque de la Universidad Central del 

Ecuador en los puntos: longitudinales  0º11´57,51´´S y latitudinales 78º30´45.56´´O con una 

altura de 2.9242 m.s.n.m y poseerá una distancia de 465 metros, permitiendo una caminar por 

las canchas deportivas, el área de camping, las cabañas turísticas y para terminar cerca de la 

entrada del Jardín Botánico y el paradero. 

 Forma 

Tomando en cuenta los atractivos expuestos en el transcurso del recorrido, la forma del sendero 

será recta o lineal donde los turistas se introducen por medio del bosque de Eucalipto. 

 En el momento de la construcción del sendero,  se tomará en cuenta todas las normas y reglas 

antes mencionadas en el marco teórico en senderos, así su construcción será adecuada y 

aprovechamiento de los recursos naturales del bosque para su infraestructura. 

 

 

Sendero del Jardín Botánico UCE. 

4.4.12  Salón de conferencias UCE. 

 

4.4.12.1   Objetivo del Salón de Conferencias 
 

El salón de conferencias es una edificación adecuado con infraestructura visual y auditiva para 

realizar conferencias, promover cursos en todos los ámbitos del conocimiento y un medio físico 

para proporcionar  información a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y a los 

habitantes de la ciudad de Quito. 
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Fotografía: salón de conferencia  

4.4.12.2   Lineamientos  

 

 La sala de conferencias estará ubicada en la parte baja del complejo turístico y colinda con la 

avenida occidental, estará ubicada estratégicamente en este sitio para las personas que deseen 

impartir curso o talleres. 

 

 La accesibilidad hacia el salón de conferencia será por la parte norte  cerca del parqueadero 

numero dos esto ayudará a los visitantes a no alejarse de sus vehículos. 

 

 La infraestructura será construida en hormigón armado lo que permitirá una rápida y eficaz 

construcción de las instalaciones disponiendo de todos los servicios básicos, agua, luz, 

teléfono, internet y servicio higiénico.  

 

 Las salas de conferencias dispondrá de equipamiento audiovisual que incluye DVD, pantalla 

de proyección, y proyector de vídeo, las butacas de conferencias pueden venir equipadas con 

mesas o tableros, las más sofisticadas incorporan mecanismos electrónicos de conferencia, 

como el sistema de votaciones, de traducción, micrófono o  luces individuales, así mismo 

pueden disponer de entrada eléctrica, conexión telefónica y acceso a internet. 

 

 El modelo del salón de conferencias es tipo auditórium, es decir inclinado hacia la parte 

delantera lo que permitirá a los usuarios poseer una adecuada visualización de la parte frontal 

así como un  sonido adecuado para el mismo. 

 

 La edificación contará con una pequeña sala ejecutiva y un jardín externo para la 

armonización del entorno, su capacidad total es para 146 personas, incluida la sale ejecutiva y 

los puesto delanteros.   
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                Salón de conferencias 

 

4.5  Ejes funcionales de los atractivos turísticos del Jardín Botánico UCE. 

 

4.5.1  Jardín botánico UCE. (Conservación) 

 

El Jardín botánico de la Universidad Central del Ecuador, esta guiado a la conservación de 

especies vegetales autóctonas de la región andina y del resto del país, lo que permite 

salvaguardar la biodiversidad, tomando medidas de protección para los genes, especies y 

ecosistemas, se debe impedir la degradación de los ecosistemas naturales a través de 

programas de conservación donde las especies sigan procesos normales de evolución, por 

otro lado es necesario reintroducir especies en peligro de extinción a sus habitas originales 

para su preservación en bancos genéticos, jardines botánicos y otras instalaciones de 

conservación. 

Invernadero (Investigación) 

 

En el campo de la investigación permite que los estudiantes, profesores e investigadores puedan 

analizar, estudiar y comprender la morfología de las especies vegetales, documentando su 

composición, distribución, estructural y funcionalidad. 

Los estudiantes pueden realizar práctica investigativa con las especies que estudian, donde pueden 

analizar su composición química que ayude a la farmacología al desarrollo de vacunas para la 

enfermedades del siglo XXI y XXII.      

 

Vivero (Educación) 
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El eje funcional del  vivero es un medio de educación donde los turistas y habitantes de la ciudad 

de Quito, pueden observar la forma adecuada de sembrar, cuidar y reproducir especies vegetales de 

uso común para la alimentación de sus familias mediante programas de cultivo de plantas organizas 

y plantas medicinales, con la capacitación de estudiantes y profesores de la facultad de Ciencias 

Agrícolas de la UCE. 

 

Herbario (investigación y Educación) 

 

El herbario de la UCE, posee una doble funcionalidad tanto en el campo de la investigación 

desarrollado actividades investigativas con los estudiantes de biología pura y pedagógica, 

agrónomos y farmacología donde su principal función es la investigación bioquímica de las 

especies para un uso adecuado en los campos de la medicina y la alimentación. 

Otra de las funciones es la  de educar a estudiantes de: escuelas, colegios y universidades sobre la 

morfología y taxonomía de las especies que se encuentren en el herbario, esto permite un mayor 

conocimiento en los alumnos al poder observar en vivo las especies vegetales conservadas en este 

lugar. 

Humedal (Investigación) 

 

El humedal tienes como objetivo funcional la investigación de las especies vegetales acuáticas, 

sobre todo las más representativas de los sistemas lacustres del norte de la provincia de Imbabura, 

aquí las especies pueden desarrollarse y reproducirse, las mismas que se investigaran como medio 

para la purificación y filtro  de aguas contaminadas, esto permitirá un estudio de rescate de los ríos 

contaminados de la cuidad y del país con este tipo de especies vegetales. 

Las algas serán utilizadas como medio de estudio, para el desarrollo de medicinas y sustento 

alimenticio para animales mayores y menores. 

Cuadro 27 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

El buchón de agua  (Eichhornia crassipes) 

La Salvinia molesta lechuguilla (Pistia stratiotes) 

Lenteja de agua Lemna minor) 

Junco  (Schoenoplectus californicus) 

Semilla de Girasol (heliantus annus) 

Elodea canadernis  (Egria densa) 

Carrizo común  (Phramites australis) 

  
Terrario (educación) 
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El eje funcional del terrario es la educación, mediante la cual se realizan charlas a los estudiantes 

de las instituciones educativas de la ciudad y sus alrededores, a los profesores y turísticas; donde 

observaran ecosistemas de clima tropical o seco, sin salir de la ciudad, lo que permite una 

comprensión más emplea sobre estos ecosistemas existentes dentro y fuera de la ciudad y del país. 

Orquidiario (investigación y recreación) 

El orquidiario contribuirá a la investigación taxonómica y morfológica de estas especies vegetales 

únicas y raras por su colorido y formas: 

 Acineta superba (Kunth) Rchb. f.  

 Alaticaulia carruthersiana L  

 Catasetum macroglossum Rchb. f.  

 Cattleya maxima var. alba  

 Chaubardia heteroclita (Poepp. & Endl.) 

 Chaubardiella dalessandroi  

 Dodson & Dalstrӧm  

 Embreea rodigasiana (Claess. ex Cogn.) Dodson  

 Cycnoches peruviana Rolfe  

 Epidendrum tridens Poepp. & Endl.  

 Epidendrum macrocarpum Rich. 

 Epidendrum sp.  

 Epidendrum rostratum Garay & Dunst.  

 Galeandra leptoceras Schltr.  

Estas especies serán investigadas por los estudiantes  y profesores de la Universidad Central del 

Ecuador, para su utilidad en la sociedad en la medicina. 

Otro de sus ejes funcionales es la recreación, mediante un recorrido guiado por el orquidiario, 

donde por sus colores y formas llaman la atención a turistas y habitantes que visitaran fomentando 

el cuidado y protección de los recursos naturales que posee el país. 

Peces ornamentales (recreación)  

Mediante los peces ornamentales los niños de jardín, escuela y colegios podrán observar la 

variedad de especies animales que existen en los ríos de la amazonia y de la costa del ecuador, esto 

será una recreación visual de cómo un animal vive en su habitad y cual importante es su función 

dentro de la naturaleza, esto se lo podrá realizar mediante charlas guiadas con pasantes de la 

universidad central del ecuador de la carrera de turismo ecológico.  

Aviario (recreación) 

El eje funcional del aviario aparte de la conservación, es la recreación mediante aves en peligro de 

extinción de la zona costera y amazónica del país, mediante la observación en caminatas por el 

aviario y charla de parte del personal de cuidado y guías; los habitantes y turistas de la cuidad de 
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Quito y del País, así como los  estudiantes y docentes podrán observar y reconocer las especies que 

se encuentran amenazadas, lo que permitirá que las personas capacitadas puedan reconocer en 

algún lugar si estas especies están siendo comercializadas y denunciar de este delito.   

Mariposario (recreación) 

El mariposario es un lugar donde los niños más pequeños hasta las personas de la tercera edad 

observaran la metamorfosis de las mariposas desde la etapa larvaria, capullo y eclosión 

convirtiéndose en mariposas; esto permite a los visitantes conocer como de desarrolla esta especie 

la importancia en la polinización de las plantas y como belleza visual de sus colores y formas 

dentro de la naturaleza.  

Laboratorios (investigación) 

Los laboratorios del Jardín Botánico UCE, son el medio adecuado para desarrollar actividades de 

investigación ligadas a las especies animales y vegetales que se encuentran dentro de todo el Jardín 

botánico UCE, en este lugar la infraestructura posee un papel fundamental como medio adecuado 

para  la investigación, con tecnología de punta que permita a los estudiantes, profesores y 

investigadores de universidades de la ciudad, del país y del mundo entero poseer todo lo adecuado 

para realizar programas investigativos, campos de búsqueda de remedios para enfermedades y 

formas de utilizar los recursos naturales para el desarrollo del ser humano y la sociedad. 

7.1.1. Criadero de truchas (Recreación) 

El criadero de truchas, es el método para la crianza y reproducción de los alevines de la trucha 

arcoíris la misma que será utilizada en los paraderos uno y dos para preparar los platos que se 

oferten en estos lugares, el objetivo de este atractivo es la recreación, para: niños, jóvenes y 

adultos; disfrutaran recreándose con la pesca para su alimento, lo que llamará la atención a los 

habitantes y turistas  de la ciudad de Quito; ya que, este tipo de lugares no se encuentran dentro del 

distrito Metropolitano de Quito.  

 

El criadero de truchas servirá como un medio de enseñanza y distracción donde los pequeños 

pueden dar de comer a la trucha, y ver su desarrollo desde las formas de: alevines, juveniles y su 

reproducción, esto se lograra mediante programas de visitas guiadas o auto guiadas a las piscinas 

de truchas. 

 

7.1.2. Canchas deportivas UCE (Recreación)  

Las canchas deportivas de la Universidad Central del Ecuador serán propicias para desarrollar 

actividades físicas para los habitantes y turistas que visiten el Jardín Botánico UCE, con 



160 

 

campeonatos de futbol, y basquetbol esto permitirá a la ciudadanía del distrito metropolitano de 

Quito poseer una infraestructura adecuada para realizar ejercicios que permitirá al publico 

desestresarse, correr y mejorar su salud corporal. 

La Universidad Central del Ecuador podrá utilizar las instalaciones con fines deportivos ligados a 

la enseñanza deportiva de parte de profesores y directivos de la facultad de educación física.    

7.1.3. Sendero turístico la meditación (educación y recreación) 

El sendero turístico UCE, posee dos ejes funcionales el primero educación: 

El sendero permite realizar caminatas a los visitantes, estudiantes y habitantes de la ciudad y de 

otros lados y esto permite desarrollar actividades como: 

 Caminatas diurnas, observación de flora y fauna 

 Caminatas nocturnas interpretación de los sonidos y paisajes de la noche 

 Observación de los recursos naturales, mediante interpretación ambiental. 

 Caminatas y observación de plantas nativas. 

 Identificación de plantas medicinales. 

 Caminatas para la observación de aves. 

 Charlas sobre interpretación ambiental, con la observación del recurso paisajístico. 

El eje de recreación abarca la distracción mediante la observación de la flora del área: 

 Caminata con niños de escuela, observación de flores 

 Identificación con los estudiantes de los colegio sobre especies vegetales como: eucalipto, 

pumamaqui, etc. 

 Caminatas de observación de aves: mirlo, quilico, tórtola y colibrís. 

4.5.2 Paradero “el Mata Hambre” (recreación) 

 

La función principal del Paradero “el  Mata hambre” es proveer de alimentos a los visitantes del 

área; los cuales mediante la observación podrán recrearse, puesto el paradero posee un 

infraestructura mixta la misma que llama la atención por estar hecha de los mismo materiales que 

se extrajeron del bosque, como arboles, semillas piedras, dentro de las instalaciones también se 

brinda información turística sobre todos los atractivos y servicios turísticos que ofrece el área.  

4.5.3 Cabañas turísticas (recreación) 

  Las cabañas turísticas tienen como fin la recreación a los visitantes que decidan pernoctar en las 

instalaciones, se aprovechará para realizar paquetes turísticos de descanso y visita a los atractivos y 

servicios que presenta el área, se realizaran: fogatas, caminatas nocturnas y cenas al aire libre, 

paquetes matrimoniales, para personas de nivel económico medio; donde: sin salir de la ciudad y 

sin un costo mayor puedan disfrutar de las instalaciones. 
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4.5.4 Salón de conferencias UCE (educación) 

El salón de conferías permitirá a los investigadores, docentes, tesistas, pasantes y voluntarios, 

realizar foros,  dar charlas y conferencias sobre el cuidado, mantenimiento y desarrollo de las 

especies animales y vegetales existentes dentro del Jardín Botánico UCE. 

Los estudiantes de la Universidad poseerán, un lugar adecuado para aprender mediante clases 

teóricas y prácticas de los recursos naturales representados en el Jardín Botánico UCE, así mismo 

permitir un estudio más profundo de dichos recursos para un adecuado progreso intelectual y 

profesional de los profesores y estudiantes de la institución educativa UCE. 

4.5.5 Centro de visitantes (educación) 

El centro de visitantes tiene como eje primordial la educación ambiental y la información turísticas 

de los atractivos que posee el área, esto va dirigido a todos los visitantes que ingresen al lugar, 

mediante impresiones digitales de: folletos, trípticos, publicidad, guías y recursos tangibles tanto 

auditivas como visuales, esto permitirá  de educar sobre la importación de conservar y valorar la 

vida en su estado natural objetivo del proyecto. 

4.5.6 Granja integral UCE, (educación y recreación) 

La granja integral UCE, tiene como objetivo principal el desarrollo educativo mediante: talleres, 

charlas, conferías, clases de los académicos de la Universidad Central del Ecuador sobre: técnicas y 

formas de sembrar y cultivar: hortalizas, legumbres, y otras plantas de clima frio como: papa, 

cebolla y maíz, se podrá realizar: pasantías de los estudiantes y egresados de la UCE, actividades 

académicas para escuelas y colegios mediante talleres sobre el  cultivo de plantas y participar en 

labores de cosecha y siembra de especies vegetales.  

La granja integral también desarrolla la recreación mediante la actividad de: poscosecha, cosecha y 

sembrío de plantas; mediante lo cual el visitante podrá cultivar alimentos y contribuir al cuidado de 

plantas y animales. 

4.5.7 Área de Camping (recreación) 

El área de camping posee como eje principal la recreación de los visitantes del área, mediante un 

sitio propicio para el descanso o pernoctación en carpas en medio de la naturaleza con la 

observación e interpretación de los sonidos y paisaje diurno y nocturno. 

El área de camping podrá ser utilizado para realizar fogatas nocturnas, también como medio para 

compartir experiencias vividas, lugar para interpretar los sonidos y imágenes observadas. 
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El área permite un lugar para compartir y convivir con las personas que comparten una actividad: 

estudiantil, laboral o de amistad, lo que ayuda a fortalecer y conocerse entre ellos para realizar, 

convivencias o retiros de forma personal, académica y espiritual. 

4.5.8 Zona Administrativa (educación) 

El principal eje de funcionalidad de la zona administrativa es la administración del Jardín Botánico 

UCE,  pero muy ligada a la educación, desde este lugar con cada responsable de los atractivos y 

servicios que presenta el proyecto se reunirá con el director  para implementaran, desarrollar y 

fomentar: talleres, cursos, foros y programas de educación ambiental en la instalaciones del Jardín 

botánico UCE, lo que ayudara al desarrollo intelectual y académico de los visitantes.   
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5. CONCLUSIONES 
 

 El suelo perteneciente al proyecto es de tipo franco contiene minerales como: Hierro, 

Magnesio, Cobre Zinc;  pertenece al Bosque Alto Andino de las faldas del Guagua Pichincha, 

comprendido entre 2800 hasta 3200 msnm, con una temperatura de 12 a 18ºC y plantas 

propias del ecosistema como: Chilca, Arrayan, Quisuar, Sigse, Guarango, Guanto, Sauco y la 

presencia dominante de Eucalipto planta introducida a este ecosistema: especies animales 

como: Lagartijas, Gorrión Quiteño, Zamarrito Pechinegro, Mirlo y Quilíco, la inclinación del 

suelo es 17 grados,  lo que permite realizar  en forma de camas para el cultivo de especies y la 

zonificación de los atractivos turísticos según esta característica. 

 

 Aplicadas las encuestas, a los tres estratos, se determinó que existe tres grupos poblacionales 

para la visita del Jardín Botánico: primero turistas que arribaron a la ciudad de Quito, segundo 

habitantes del cantón Quito tercero estudiantes de la Universidad Central del Ecuador,  estos 

tres estratos están ligados en una población que busca el: descanso, ocio, placer, aprendizaje 

sobre las naturaleza y el jardín botánico presenta estas características desde estudiantes hasta 

personas de la tercera edad con los principales servicios básicos para un aprovechamiento de 

los atractivos del Jardín Botánico UCE.  

 

 Al realizar la salida de campo con:  autoridades del Centro de Biología de la UCE; promotores 

de este proyecto, profesores de la Carrera de Turismo Ecológico e investigadores se reconoció 

la realidad del área de estudio, con ayuda de instrumentos de localización GPS, cámara 

fotográfica, cuaderno de campo, fichas de observación; se efectúo el levantamiento de la 

información lo que permitió realizar una esquematización territorial del espacio físico de las 

casi 20 ha para los atractivos turísticos expuestos en esta investigación, tomando en cuenta: las 

características del suelo, fuentes hídricas, accesibilidad, formación vegetal e interpretación 

ambiental,  se realizo la delimitación física del terreno de cada uno de los atractivos turísticos 

expuestos. 

 

 Conociendo las principales características biofísicas del área donde se impulsa el Proyecto 

Jardín Botánico UCE, se han formulado las normativas o lineamientos para la ejecución 

turística del proyecto como  los atractivos turísticos:  Jardín Botánico, Criadero de Truchas, 

Canchas deportivas, Sendero turístico, Paraderos y comedor, Cabañas turísticas, Granja 

integral, Parqueaderos, Área de Camping, Salón de Conferencias, Centro de Visitantes y la 

Zona administrativa del Jardín Botánico UCE; basados en: la accesibilidad, posición de la 

fuente hídrica, especies vegetales, tipo de suelo, inclinación e interpretación ambiental de los 

atractivos naturales, entre otros. 
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 Los ejes funcionales de los atractivos turísticos mencionados en este proyecto son: 

conservación, investigación, educación y recreación; esto permitirá que, la infraestructura 

implementada posea un buen uso de acuerdo a los pilares mencionados, permitiendo al turista 

un optimo aprovechamiento.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

En la salida de campo hacia el bosque perteneciente al campus universitario y donde será el Jardín 

Botánico UCE, se pudo observar la contaminación, basura, escombros y desperdicios automotrices 

existentes en el área. Estos espacios están siendo utilizados por los moradores y habitantes de la 

urbe para usarlos como basureros donde depositan llantas y partes de vehículos, escombros, 

desperdicios de construcciones, lo que  promueve un inmediato rescate del bosque con ayuda de los 

lineamientos y desarrollo de las actividades turísticas ya descritas en esta investigación.  

Una vez implementado el proyecto, se recomienda realizar un estudio de capacidad de carga 

turística, sobre el área del Jardín Botánica UCE, para conocer la capacidad de soporte y recepción 

del área, con el propósito de  implementar estrategias que minimicen el impacto ambiental por 

parte de los visitantes.  

Los lineamientos propuestos en esta investigación  no cubrirán totalmente todas las expectativas y  

necesidades institucionales de la Universidad Central del Ecuador y de los turistas, pero constituye 

si como una herramienta para iniciar este magno proyecto, es recomendable realizar un diagnostico 

para conocer  las necesidades y sugerencias de los visitantes que han utilizado las instalaciones del 

Jardín Botánica. 

El bosque de la UCE., actualmente es utilizado por moradores cercanos al sitio para realizar 

caminatas, observación de aves y lugar de esparcimiento familiar; mediante una conversación con 

uno de los usuarios, sugirió la necesidad de implementar físicamente la infraestructura  mencionada 

en esta investigación a un corto plazo antes de que se deteriore por mal uso de estos espacios. 

Reforestar el Bosque del Jardín Botánico UCE, con plantas nativas y autóctonas de la serranía 

Ecuatorial, lo cual permitirá el desarrollo, recuperación de la vegetación y fauna predominante del 

callejón interandino y espacios emblemáticos de Quito. 

Para la construcción de la infraestructura de los atractivos indicados, se debe sustentar mediante la 

ayuda técnica y profesional en el campo de la Arquitectura paisajístico, Ingeniería Civil, Biólogos, 

Botánicos, diseñador de medios naturales para un adecuado uso del espacio físico  y el apoyo 

financiero de la Institución, esto permitirá un adecuado desarrollo al ejecutar este proyecto. 

6.1 Confirmación de las hipótesis 

 

 Las hipótesis planteadas han sido confirmadas mediante el estudio del suelo, la interpretación 

ambiental del entorno y el estudio del perfil de los futuros visitantes  al Jardín Botánico UCE, 

esto permitió plantear y nombrar los lineamientos turísticos que serán utilizados como base 

para el diseño y construcción del proyecto  Jardín Botánico UCE; contemplado en el 

Desarrollo Institucional Jardín Botánico y Museos de Historia Natural y la Ciencia UCE. 
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7. RESUMEN 

 

Un crecimiento del anual del 1,51% de la población de la ciudad de Quito según el INEC (2010) y 

para el año 2020 con una población que superara  los 3 millones de habitantes en la ciudad y con 

una falta de espacios verdes que contrarresten la contaminación por el dióxido de carbono emitido 

por los automotores capitalinos y conociendo la necesidad de salvaguardar las especies vegetales y 

animales a nivel zonal y mundial, la Universidad Central del Ecuador propietario de un Bosque de 

casi 20 hectáreas en las ladera occidental del volcán Pichincha ha desarrollado un mega proyecto 

denominado “Proyecto de Desarrollo Institucional Jardín Botánico y Museos de Historia Natural y 

la Ciencia UCE”, que pretende rescatar los espacios verdes y predios de la Universidad Central del 

Ecuador; Campus Quito, para fomentar el desarrollo investigativo, la educación y la conservación 

de la biodiversidad biológica del país y con un lugar de práctica docente de los futuros 

profesionales del país y mejor el nivel académico de la Institución. 

Conociendo dicho proyecto, se proyecto realizar los  “Lineamientos para el Desarrollo Turísticos 

del Proyecto Jardín Botánico UCE, Distrito Metropolitano de Quito”, con el objetivo de convertirse 

en una herramienta para la ejecución del Jardín Botánico UCE, mediante los estudios de las 

principales características biofísicas del área del proyecto así como el Cantón Quito y la provincia 

de Pichincha desde los ámbitos políticos, geográficos y principales atractivos turísticos se conoció 

profundamente donde se ejecuto el Jardín Botánico UCE. 

Para el sustento del proyecto se realizo un estudio del perfil de los principales visitantes que acuden 

el Jardín Botánico UCE, dado como resultado en tres estratos muy marcados, turistas que arriban a 

la ciudad de Quito, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito, esto permitió obtener la aceptabilidad de este proyecto, así como un 

estudio mercantil del costo y motivos de ingreso al Jardín Botánico UCE, el proyecto está 

sustentado con un gran índice de visitantes, por último el estudio del perfil de cada uno de los 

estratos desde un contexto técnico y científico. 

En la salida de campo se observo la realidad del área donde se ejecuto el Jardín Botánico UCE, esto 

permitió obtener la información necesaria para posesionar georeferencialmente los atractivos 

descritos en el proyecto como el Jardín Botánico,  la pesca deportiva, el paradero, el parqueadero, 

las cabañas turísticas, el centro de visitantes, el área de camping, el área administrativa, las canchas 

deportivas, la granja integral, sendero turístico y el salón de conferencias; todos ellos situados 

estratégicamente por las características del suelo, factores como el agua, accesibilidad para los 

turistas, inclinación y tipo de suelo, realizado mediante un estudio en los laboratorios de la 

Universidad Central del Ecuador.   
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Para conocer científicamente que es un Jardín Botánico, clases de turistas y que son los 

lineamientos turísticos se conceptualizo estos términos, para dar  una idea clara a los ejecutadores 

del proyecto; esto no conlleve a una pensamiento errónea de lo que significa lineamientos, lo que 

permite un eficaz desarrollo y ejecución del proyecto del Jardín Botánico UCE,  conocido estos 

términos se propuso los lineamientos que no son más que normas, reglamentos, y 

conceptualizaciones de los atractivos que se ejecutaran en el Jardín Botánico UCE, cada uno de los 

atractivos cuenta con la infraestructura técnica y científica basada  en tesis realizadas en países 

como México, Colombia, Perú y Ecuador y la mayoría de ellas sustentadas en proyectos ejecutados 

por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio del Turismo de los países mencionados. 

Los atractivos mencionados anteriormente cada uno de ellos estarán basandos en 4 ejes de 

funcionalidad los cuales son: (investigación, educación,  recreación y conservación), esto permite 

tener claro la funcionalidad de cada uno de los atractivos. 

El proyecto Jardín Botánico UCE, ha tomado las exigencias, sugerencias y propuestas de parte de 

la Universidad Central del Ecuador, académicos de la Carrera de Turismo Ecológico y del Centro 

de Biología UCE., propuesto en el “Proyecto de Desarrollo institucional Jardín Botánico y Museos 

de Historia Natural y la Ciencia UCE” 
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9. ANEXOS 

Salida de campo  

 

Fotografía: Ingreso al Bosque de la UCE., salida de campo. Jairo Serrano. (2013)  
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Fotografía: morador del bosque UCE.,  Salida de Campo. Jairo Serrano. (2013) 

 

Fotografía: Salida de campo con pasantes del centro de bilogía UCE., Jairo Serrano. (2013) 
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Fotografía: Director del Centro de Biología, Salida de Campo UCE., Jairo Serrano. (2013)   

 

Flora del bosque de la UCE. 

 

 

   
Fotografía: Flora del Bosque de la UCE., Lengua de Perro, Jairo Serrano. (2013)  
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Fotografía: Flora del Bosque de la UCE., Congona, Jairo Serrano. (2013) 

 
Fotografía: Flora del Bosque de la UCE., Veneno de perroa, Jairo Serrano. (2013) 
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 Fotografía: Flora del Bosque de la UCE., Helechos, Jairo Serrano. (2013) 

 

 
Fotografía: Flora del Bosque de la UCE., Hongo, Jairo Serrano. (2013) 
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Fotografía: Flora del Bosque de la UCE.nihua , Jairo Serrano. (2013) 

 

 

 

 

  
Fotografía: Flora del Bosque de la UCE.Lairel , Jairo Serrano. (2013) 
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Fotografía: Flora del Bosque de la UCE.Trinitaria, Jairo Serrano. (2013) 
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Fotografía: Flora del Bosque de la UCE., Eucalipto, Jairo Serrano. (2013) 

 

Lugares representativos del bosque 

 

 

 
Fotografía: Ladera sur del  Bosque de la UCE., Jairo Serrano. (2013) 

 

 

 
Fotografía: Parte superior del sur del Bosque de la UCE., Jairo Serrano. (2013) 



180 

 

 

 

 
Fotografía: Vista de la parte inferior del Bosque de la UCE., Jairo Serrano. (2013) 

 

 

 

 
Fotografía: Parte interna del Bosque de la UCE paso del sistema eléctrico., Jairo Serrano. (2013) 
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Fotografía: camino interno del Bosque de la UCE., Jairo Serrano. (2013) 

 

 

 

 

Contaminación del bosque UCE. 

 

 
Fotografía: Contaminación con materiales de construcción en el bosque la UCE., Jairo Serrano. (2013) 
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Fotografía: Contaminación con llantas de vehículo en el bosque la UCE., Jairo Serrano. (2013) 

 

  
Fotografía: Contaminación con materiales de construcción y basura común en el bosque la UCE., Jairo Serrano. (2013) 
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Fotografía: Contaminación riachuelos en el bosque la UCE., Jairo Serrano. (2013) 


