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VALORACIÓN ECONÓMICA DEL ECOTURISMO EN LA RESERVA 

GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

 

ECONOMIC VALUATION OF ECOTOURISM IN THE PULUAHUA 

GEOBOTANICAL RESERVE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio pretende llevar a cabo una Valoración Económica del 

ecoturismo en la Reserva Geobotánica Pululahua (RGP) a través del Método 

de Valoración Contingente, para lo cual se realizó encuestas con la finalidad de 

obtener información primaria, la misma que permitió el cálculo de la disposición 

a pagar de las personas que visitan la Reserva, valor que permitirá la 

implementación de una tarifa de entrada a la misma. Además se realizó una 

Propuesta de Gastos Corrientes y de Inversión, que posibiliten el alcance del 

Umbral de Sostenibilidad, con la intención de evitar que la operación turística 

deteriore el Capital Natural, es decir que dicha operación se convierta en una 

amenaza para la biodiversidad de la Reserva; y que por el contrario, su manejo 

se realice bajo los lineamientos del turismo sostenible o ecoturismo. 

 

PALABRAS CLAVES: VALORACIÓN ECONÓMICA / VALORACIÓN 

CONTINGENTE / ECOTURISMO. 
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ABSTRACT 

 

This study performs an Economic Valuation of Ecotourism in the Pululahua 

Geobotanical Reserve (RGP) via the Contingent Valuation Method, for which 

various surveys were performed to obtain first-hand information. These surveys 

made it possible to calculate reserve visitors’ disposition or acceptance of the 

implementation of a paid entrance fee for the reserve. Also, the study includes a 

Proposal for Operating Costs and Investments that will allow the attainment of 

the Sustainability Threshold, with the aim to avoid Natural Capital deterioration 

caused by tourism operations or that these operations become threats to the 

reserve’s biodiversity. On the contrary, that the management of the reserve be 

structured under the goals of sustainable tourism or ecotourism. 

KEY WORDS: ECONOMIC VALUATION / CONTINGENT VALUATION / 

ECOTOURISM. 
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CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El Desarrollo Sostenible1, planteamiento de las Naciones Unidas, que busca 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la 

capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, es un 

paradigma en el marco de la Economía Ambiental, que se quiere establecer en 

las Políticas Económicas de muchos países del mundo. Este desarrollo estaría 

en contra del simple crecimiento económico, es decir, aumento de la tasa de 

crecimiento del PIB; sino que más bien, estaría acompañado de una extracción 

racional de los recursos naturales. Lamentablemente este concepto se ha 

confundido en la realidad económica, lo que conduce a que los agentes 

económicos se preocupen más por el aumento de la producción y no se toma 

en cuenta los graves problemas que se ocasiona al medio ambiente. 

Por otro lado, en el sistema de mercado solo se ha otorgado valor a aquello 

que tiene precio y no se toma en cuenta bienes y servicios de vital importancia 

y con mucho valor como los ecosistemas, tanto es así que sin ellos no existiría 

ninguna actividad económica y más aun la vida misma.  

Frente a esto, la Valoración Económica de los recursos naturales nace como 

una alternativa de la Economía Ambiental, para contribuir en parte a la solución 

del problema mundial  de la sobreexplotación y degradación de la naturaleza, 

ya que al vivir en un Sistema Capitalista como se dijo anteriormente, los seres 

humanos tendemos, hacia la valorización de todo aquello que tiene un precio, 

sin embargo al no existir un mercado donde puedan transarse los recursos 

medioambientales, por sus características propias, éstos carecen de precio y 

                                            

1
 El término desarrollo sostenible fue conocido a partir de dos publicaciones internacionales: “el informe 

sobre la Estrategia de Conservación del Mundo, publicado por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN)” en 1980, “(…) y el informe final de la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo `Nuestro Futuro Común`, conocido como el Informe 
Brundtland”, publicado en 1987. Tomado de: Maldonado, Pólit César. (2003). Análisis Económico 17, 

Publicación del Colegio de Economistas de Pichincha. pág. 42. 
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de derechos de propiedad es decir, son bienes comunes. Esto ha dado como 

resultado que las personas al gozar de todos sus productos y servicios de 

manera gratuita tiendan hacia el despilfarro de los mismos, lo cual ha 

desembocado en la crisis ambiental actual, por lo tanto con la Valoración 

Económica se pretende mostrar el gran valor que tienen los recursos naturales, 

expresados en términos monetarios lo que permitirá tomar conciencia de la 

necesidad y urgencia del cuidado y preservación de los ecosistemas. 

Además nos permitirá encontrar la demanda existente de estos bienes y 

servicios ambientales y las preferencias que tienen los individuos en este 

ámbito, ya que como se dijo, se carece de información proporcionada por el 

mercado.2  

Bajo estas circunstancias se pretende valorar el ecoturismo en la Reserva 

Geobotánica Pululahua (RGP) con la intención de contribuir al manejo 

sostenible de la misma, a través del cobro de tarifas por ingreso, basado en un 

estudio técnico, sustentado en la disposición a pagar de los turistas, que se lo 

realizará a través del método de Valoración Contingente. 

Lo que en la actualidad es la Reserva Geobotánica Pululahua se formó como 

parque Nacional el 28 de enero de 1966 pasando a ser la primer Área 

Protegida del Ecuador continental y el 17 de febrero de 1978 fue declarada 

Reserva Geobotánica 3 por sus  características particulares, primeramente por 

contener “una de las dos calderas volcánicas habitadas por seres humanos en 

el mundo”4  y además por su gran diversidad de flora andina y su variedad de 

fauna exótica. Según datos del Ministerio del Ambiente la Reserva tiene una 

extensión de 3.460,70 hectáreas y está ubicada a 25 kilómetros al norte de 

                                            

2
 Rojas, Padilla J., Pérez Rincón M. y Peña Varón M. La Valoración Contingente: Una alternativa para 

determinar la viabilidad financiera de proyectos de tratamiento de aguas residuales en zonas rurales de 
países tropicales. 
3
 “El 17 de febrero de 1978 se cambia la denominación de Parque Nacional a Reserva Geobotánica 

mediante Decreto Ejecutivo N. 2259 publicado en el Registro Oficial N. 536. En 1985 se establecieron sus 
límites actuales y empezó a ser administrada por el Estado (Ministerio del Ambiente, 2009: 4). El cambio 
se dio probablemente porque dentro del cráter del Pululahua hay actividad humana, que va en contra de 
los objetivos de un Parque Nacional”. Moreano, Melissa. (2009). Reserva Geobotánica Pululahua. Guía 
de interpretación. Pág. 8.  
4
 Ibídem, pág. 4 
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Quito, es decir al nor-occidente de la Provincia de Pichincha, con una altura 

que va desde los 1.800 m.s.n.m. a los 3.356 m.s.n.m. y con un clima variado 

que oscila entre los 5,2⁰C como temperatura más baja hasta alcanzar los 

29,3⁰C como temperatura más alta, dependiendo del sector. Contando además 

con el Río Blanco como principal fuente de aguas superficiales, el mismo que 

atraviesa de sur a norte la Reserva, hasta desembocar en el Río 

Guayllabamba. Contiene también más de una docena de vertientes que son 

aprovechadas en el consumo humano y en el riego, vertientes que se originan 

de la importante reserva de aguas subterráneas de la RGP.5 

En cuanto al turismo, el potencial de la Reserva es muy grande, ya que desde 

el año 2005 el número de visitantes se ha ido incrementando año a año. 

Existen dos vías para acceder a la Reserva: por Moraspungo y por Ventanillas. 

Para las dos vías se continúa por la carretera Quito-Calacalí, sin embargo para 

acceder a la vía por Moraspungo se continúa por un desvío en el sector 

Tilingón por el cual se llega a un camino de tierra por el que debe avanzarse 3 

kilómetros hasta Nieblí desde donde se puede acceder al Pueblo de Pululahua. 

Para ir por la vía Calacalí en cambio debe tomarse el desvío situado en el 

sector Caspigasi, que está ubicado a 4 kilómetros del Monumento a la Mitad 

del Mundo, este desvío termina en el Mirador de Ventanillas desde donde se 

puede descender a la Administración de la Reserva y a los encantos de la zona 

como la vista de la caldera, el cerro Pondoña, cerro El Chivo, pueblo Pululahua, 

bosque montano, bosque de neblina.6  

En Moraspungo existe un área de recreación construida por el Ministerio del 

Ambiente, en donde se hallan varios senderos, dos cabañas, áreas de picnic, 

baños, y una excelente vista del cráter. Además se encuentra el Hostal 

Pululahua que ofrece entre otros servicios los paseos a caballo, paseos en 

bicicleta, comida orgánica, alquiler de carpas, entre otros.7 

                                            

5
 Datos disponibles en la página web del Ministerio del Ambiente www.ambiente.gob.ec/?q=node/84 

6
 Moreano, Melissa. Óp. Cit., pág. 41 

7
 Datos obtenidos en la página: www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html 
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Entre los estudios realizados sobre la Reserva están principalmente el Plan de 

Manejo de la RGP 2010 disponibles en el Ministerio del Ambiente en donde se 

presentan además de sus características físicas y biológicas, un diagnóstico de 

los recursos naturales existentes en la zona, y además se presenta un 

diagnóstico de la situación socio-económica de los habitantes de la zona. Sin 

embargo la Reserva no cuenta con un estudio de Valoración Económica que 

permita expresar en términos monetarios sus riquezas geológicas, biológicas y 

su potencial turístico. Por lo tanto la presente investigación realizará una 

Valoración en términos monetarios del ecoturismo en la RGP, a través del 

Método de Valoración Contingente, el mismo que será comparado con el 

Método del Costo del Viaje. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La Carta del Turismo Sostenible, resolución final de la Conferencia Mundial del 

Turismo Sostenible de Lanzarote, en 1995, incorporó el planteamiento del 

desarrollo sostenible en la actividad turística, y es que el turismo es una 

actividad que se constituye en una fuente muy valiosa de riqueza para un 

determinado país o región, sin embargo también supone efectos nocivos sobre 

el entorno de las áreas naturales protegidas, ya que al ser recursos 

ambientales, se encuentran sometidas al concepto de capacidad de carga, en 

este caso de capacidad de carga turística, que nos indica que dichas áreas 

protegidas tienen un nivel, un límite de turistas que pueden soportar, con el 

objetivo de que los ecosistemas no se vean degradados, y de esta manera sea 

posible satisfacer las necesidades de recreación, las mismas que puedan 

sostenerse en el tiempo. 

Es por ello, que la importancia de este tema radica en que se constituirá en un 

estudio de investigación que permita la toma de decisiones de las autoridades 

competentes, las mismas que a través de la planificación y ejecución, 

adoptarán las políticas necesarias para la conservación y preservación de las 

Áreas Naturales Protegidas. 
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Esta investigación se justifica además por el hecho de que la preservación de 

los recursos naturales y de la gran biodiversidad que se encuentran en esta 

Reserva, son de interés para todos los ecuatorianos, no solo por los servicios 

de recreación que puede prestar y que vendrían a ser el valor de uso directo de 

la RGP, sino también por los beneficios que suministran los servicios 

ambientales. Y más aún cuando una de las responsabilidades contempladas en 

el numeral 6 de artículo 83 de la Constitución de la República es: “Respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible.”  

Por otra parte al asignar el valor económico del ecoturismo de la RGP se 

cobraría una tarifa diferente y con ello se lograría recaudar los fondos 

necesarios que permitan recuperar los costos de manejo, acordes con los 

requerimientos de la Reserva, es decir este estudio vendría a constituirse como 

un informe técnico, el cual aportará al cumplimiento del artículo 15 de la Ley de 

Gestión Ambiental, que dice: 

 

“El Ministerio a cargo de las finanzas públicas, en coordinación con el Ministerio del 

ramo elaborará un sistema de cuentas patrimoniales, con la finalidad de disponer de 

una adecuada Valoración del medio ambiente en el país y procurarán internalizar el 

valor ecológico de los recursos naturales y los costos sociales derivados de la 

degradación ambiental. El Ministerio del ramo presentará anualmente al Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental un informe técnico en el que consten los 

resultados de la Valoración Económica del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables.” 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La RGP tiene algunos problemas como se pudo observar en una exploración 

de campo8, así por ejemplo el cobro de tarifas por ingreso es deficiente ya que 

no existe un verdadero control, al existir personas que no pagan por el ingreso, 

además no existe diferenciación en las tarifas que sí se cobran, entre turistas 

                                            

8
 Realizado el día sábado, 30 de julio de 2011. 
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nacionales y extranjeros. Esto ha dado como resultado que el mantenimiento 

de la Reserva no esté enmarcado en lo que se denomina umbral de 

sostenibilidad (es decir que la operación turística no amenace el capital 

natural), ya que al ingresar indiscriminadamente los visitantes, o tener un 

turismo de masas, por el escaso o nulo valor de ingreso,  los ecosistemas se 

van degradando y esto va en contra de los lineamientos del desarrollo 

sostenible, que en la actualidad es el paradigma más importante que nos 

permitirá satisfacer nuestras necesidades, en este caso de recreación y disfrute 

de la naturaleza, sin olvidar que las generaciones venideras también deben 

satisfacer las suyas. 

Es por ello que con esta investigación se pretende responder las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es el Valor Económico del ecoturismo en la RGP, expresado en 

términos monetarios? 

¿Cuáles son los costos de mantenimiento que permitan un manejo 

sostenible de la RGP? 

 

1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

La Valoración Económica que se realizará sobre la RGP será únicamente 

sobre el servicio ambiental de recreación, enmarcado en lo que se denomina el 

ecoturismo o “turismo ecológico”. Para lo cual se utilizará el Método de 

Valoración Contingente, el mismo que se comparará con el Método de Costo 

de Viaje. El tiempo de la investigación comprenderá el análisis de los años 

2006 a 2011. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General.- Determinar el valor económico del ecoturismo en la 

Reserva Geobotánica Pululahua a través del Método de Valoración 

Contingente, basado en la disposición a pagar por el ingreso de los turistas 

nacionales y extranjeros, con el fin de proponer una estructura de ingresos y 

gastos fundamentada en el turismo sostenible. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un Diagnóstico de la Situación Económica y Social, y un 

análisis de las características físicas y biológicas así como de los 

servicios ambientales que provee la Reserva Geobotánica Pululahua  

 Analizar la Demanda Actual del Ecoturismo en la Reserva Geobotánica 

Pululahua para efectuar una Valoración Económica del Ecoturismo 

utilizando el Método de Valoración Contingente, lo cual permitirá conocer 

la Demanda Potencial y a su vez, el Ingreso Potencial. 

 Realizar una propuesta de inversión en base a la cuantificación de los 

ingresos potenciales por el Ecoturismo, que permita sustentar los costos 

de manejo principales que contribuyan a la conservación y en parte a la 

recuperación de los ecosistemas. 

 

1.6 PLANTEAMIENTO DE LAS HIPOTESIS 

1.6.1 Hipótesis General.- A través de la determinación de la disposición a 

pagar de los turistas nacionales y extranjeros por el Método de Valoración 

Contingente, se establecerá el cobro de una tarifa por ingreso a la Reserva 

Geobotánica Pululahua (RGP), que contribuirá en la preservación y 

conservación de la misma bajo los términos del turismo sostenible.  

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 Al realizar el Diagnóstico de la Situación Actual de la RGP se conocerán 

los problemas económicos y sociales, y a la vez sus potencialidades en 

cuanto a servicios ambientales. 
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 Al efectuar el análisis de la Demanda Actual del Ecoturismo, se podrá 

conocer su Demanda Potencial, y al efectuar la Valoración Económica 

del Ecoturismo en la RGP por el Método de Valoración Contingente, se 

determinará la disposición a pagar de los turistas que permitirá 

establecer una tarifa de entrada a la misma y por ende conocer los 

ingresos potenciales de la Reserva. 

 Al realizar una propuesta de inversión en base a la cuantificación de los 

ingresos potenciales del Ecoturismo, se logrará cubrir en parte, los 

costos de manejo necesarios para la conservación y recuperación de los 

ecosistemas de la Reserva. 

1.6.3 Variables e Indicadores 

CAPÍTULO DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 

II                                                                                              
Al realizar el Diagnóstico de la 
Situación Actual de la RGP se 

conocerán los problemas 
económicos y sociales, y a la 
vez sus potencialidades en 

cuanto a servicios ambientales. 

Generalidades de 
la RGP 

Flora y Fauna 
Riqueza 

Específica 

# De especies que 
existen en una 

determinada área. 

Oferta Turística 

Servicios 
Ambientales 

Superficie de la 
Reserva 

# de hectáreas 

Atractivos 
Turísticos 

# de atractivos 
turísticos 

# de atractivos turísticos 

III                                                                                          
Al efectuar el análisis de la 

Demanda Actual del 
Ecoturismo, se podrá conocer 

su Demanda Potencial, y al 
efectuar la Valoración 

Económica del Ecoturismo en 
la RGP por el Método de 

Valoración Contingente, se 
determinará la disposición a 

pagar de los turistas que 
permitirá establecer una tarifa 

de entrada a la misma y por 
ende conocer los ingresos 
potenciales de la Reserva 

Demanda 
Turística 

Demanda 
Actual 

# de personas 
que visitan la 

RGP al año 
Series Estadísticas 

Valoración 
Económica 

Demanda 
Potencial 

Disposición a 
pagar 

Valoración Contingente 

IV                                                                                          
Al realizar una propuesta de 

inversión en base a la 
cuantificación de los ingresos 
potenciales del Ecoturismo, se 

logrará cubrir en parte, los 
costos de manejo necesarios 

para conservación y la 
recuperación de los 

ecosistemas de la Reserva. 

Presupuesto 

Ingreso Dólares 
Precio de entrada a la 

RGP x # de visitantes por 
año 

Gasto Total Dólares Gasto Corriente + Gasto 
de Capital 

Propuesta de 
Inversión 

Ingreso 
Propuesto 

Dólares 
Tarifa valorada x 

número de visitantes 
potenciales 

Gasto 
Propuesto Dólares 

Gasto Corriente 
Propuesto + Gasto de 

Capital Propuesto 
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1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 Marco Teórico.- La Economía Ambiental nace de la incorporación del 

medio ambiente como objeto de estudio en la Economía Tradicional o 

Economía Neoclásica, debido al surgimiento de la preocupación por los 

problemas ambientales a mediados del siglo XX, ya que para esa época se 

empieza a advertir que la producción industrial, acarreaba una aceleración en 

la degradación ambiental a escala mundial. La Economía Ambiental se 

consolida entonces, en los años 70 basándose en la teoría de la internalización 

de externalidades desarrollada por Pigou (1920) y Coase (1960), es decir que 

la Economía Neoclásica experimenta un avance al reconocer que el mercado 

no funciona como asignatario perfecto sino que tiene sus fallas, las mismas que 

se denominan externalidades y que es preciso solucionarlas.9 

Para lo cual desarrolla la herramienta de la Valoración Económica, que permita 

considerar a los bienes y servicios ambientales como bienes económicos, 

tomando en cuenta su escasez y utilidad para lograr de esta forma un manejo 

eficiente de los mismos. 

Sin embargo como antecedente de la Valoración Económica debemos recordar 

que las sociedades se enfrentan al problema de decidir qué producir, cómo 

producir y cómo distribuir lo producido, en vista del problema de la escasez de 

recursos (capital, trabajo y recursos naturales) y por ende de la asignación de 

los mismos. En la actualidad estos problemas son resueltos a través del 

Sistema de Mercado, es decir que confluyen en el Mercado los agentes 

económicos, tanto productores como consumidores, quienes actúan de manera 

racional, es decir maximizando sus beneficios, para, a través de la interacción 

entre la Oferta y la Demanda, fijar un precio. Los precios son los que resuelven 

el problema de la asignación de recursos ya que los agentes económicos 

                                            

9
 Chang, Man Yu. Capítulo 6 La Economía Ambiental. pág. 175-184 
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demuestran sus preferencias a través de su disposición a pagar por ciertos 

bienes y servicios.10 

No obstante, existen bienes y servicios que corresponden a los bienes y 

servicios ambientales, que no tienen un mercado donde intercambiarse y por lo 

tanto carecen de precio, lo cual no significa que carecen de valor, y este es el 

problema que enfrentó la Economía Ambiental al desarrollar una herramienta 

que permita dar un precio a bienes y servicios ambientales que no lo tienen 

porque nunca fueron considerados dentro de la lógica del mercado, para esto 

se vale de la Teoría Microeconómica, en la que encontramos el concepto de la 

disposición a pagar de los individuos y otros conceptos, para de esta manera 

lograr que estos bienes se preserven y se consuman de forma sostenible. 

Sin embargo es necesario establecer qué le da valor a los servicios 

ambientales, para lo cual la economía ambiental ha desarrollado el concepto de 

Valor Económico Total, que, a diferencia de la concepción tradicional de valor 

(utilidad y escasez), se añade un valor específico de estos recursos: el valor de 

no uso, que junto con el valor de uso se mostrará  a través del siguiente gráfico 

a manera de clasificación11: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

10
 Barzev, R. (2002) Guía Metodológica de Valoración Económica de Bienes, Servicios e Impactos 

Ambientales. Un aporte para la gestión de ecosistemas y recursos naturales en el CBM. Corredor 
Biológico Mesoamericano.  Serie Técnica 04. Nicaragua. 
11

 Azqueta, Diego. El Valor Económico Total. Recuperado de: 
http://www.eclac.cl/ilpes/noticias/paginas/4/31914/ILPES_1.pdf 
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Aunque existe diversos criterios en la anterior clasificación debido a que 

algunos autores consideran el valor de opción como valor de no uso, ésta es la 

clasificación que se desarrollará: 

El Valor Económico Total  de los Bienes y Servicios Ambientales.- El Valor 

de Uso Directo hace referencia a los bienes y a los servicios del ecosistema 

que son utilizados de manera directa por los seres humanos, tales como: la 

producción de alimentos, la producción de madera para utilizar como 

combustible y como insumo para la construcción, los productos medicinales 

derivados de sustancias naturales, la caza de animales, etc. 12  

Los Valores de Uso Indirecto se asocian a los servicios ambientales derivados 

de las funciones de soporte de los ecosistemas y que pueden considerarse 

como requisitos naturales o insumos intermedios para la producción de bienes 

y servicios finales. Un ejemplo de ello son: la filtración natural de agua que 

beneficia a las comunidades aguas abajo, la función de protección frente a 

tormentas que proveen los bosques brindando amparo a las propiedades y a 

las obras de infraestructura adyacentes, y por último, el secuestro de carbono 

que beneficia a la comunidad entera mitigando el cambio climático. En el caso 

de la producción de alimentos, es muy importante la intervención de servicios 

del ecosistema tales como: la provisión de agua y de nutrientes del suelo, la 

polinización y el control biológico de plagas.13 

El Valor de Opción se refiere al bienestar que experimentan las personas por el 

hecho de preservar la oportunidad de utilizar en el futuro los bienes y servicios 

del ecosistema, ya sea por parte de las generaciones presentes (valor de 

opción) o de las generaciones futuras (valor de legado).14  

El valor de existencia hace referencia al valor que poseen los recursos 

medioambientales por el solo hecho de existir, es decir que involucra a las 

                                            

12
 Tomado de: Cristeche Estela, Penna Julio. Métodos de Valoración Económica de los Servicios 

Ambientales. Estudios Socioeconómicos de la Sustentabilidad de los Sistemas de Producción y Recursos 
Naturales. N. 3. p. 8. 
13

 Ibídem. p. 9 
14

 Ibídem 
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personas que no utilizan el recurso, ni consideran hacerlo en el futuro, pero 

valoran categóricamente el estricto hecho de que exista. En cambio que el 

valor de herencia se refiere al valor de legar los beneficios del recurso a las 

generaciones futuras. 

Luego de conocer el valor que poseen los bienes y servicios ambientales es 

preciso señalar que para valorarlos necesitamos como ya se señaló, de la 

Teoría Microeconómica, que nos permita conocer cómo funciona la disposición 

a pagar de los individuos, ya que la Valoración Económica se basa en el 

supuesto de la racionalidad del consumidor. 

Entonces, para conocer las preferencias del consumidor en cuanto a la 

preservación de los bienes y servicios ambientales o, en otras palabras, 

encontrar la función de demanda de los servicios ambientales, es necesario 

que se desarrolle algunos conceptos tales como: 

Demanda y comportamiento del consumidor: Teoría de la Elección y la 

Utilidad15 

La Economía explica el comportamiento del consumidor basándose en el 

supuesto de la racionalidad del mismo, es decir que este consumirá aquellos 

bienes que le reportan el mayor beneficio. Lo que se conoce en la Teoría de 

Demanda como la Maximización de la Utilidad. 

Utilidad Marginal y Ley de la Utilidad Marginal Decreciente: Cada día, las 

personas estamos sujetas a la elección, ya que los recursos tiempo y dinero 

son escasos, debemos elegir en qué gastar, y optaremos por aquello que nos 

reporte la mayor utilidad total. La utilidad total es la suma de las utilidades 

marginales. 

“La expresión “marginal” es un término clave en economía y siempre significa 

“adicional” o “extra”. El término utilidad marginal denota la utilidad adicional que 

se obtiene del consumo de una unidad adicional de un bien.” 

                                            

15
 La teoría de la demanda y comportamiento del consumidor se ha tomada de: Samuelson, Paúl A., 

Nordhaus William. (2005). Economía. Decimoctava Edición. pp. 82-95 
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Ahora, cuando una persona consume una unidad adicional de cualquier bien, 

esto le reportará un incremento de su utilidad, pero este beneficio por una 

siguiente y una siguiente unidad adicional, se irá disminuyendo de acuerdo a la 

ley de la utilidad marginal decreciente: “a medida que aumenta la cantidad 

consumida de un bien, la utilidad marginal del mismo tiende a reducirse.” Como 

se muestra en el gráfico a continuación: 

 

Con la teoría de la utilidad se puede explicar la demanda del consumidor y la 

naturaleza de las curvas de demanda. “Si un bien A cuesta el doble que el B, 

se debe comprar el bien A solamente cuando su utilidad marginal sea al menos 

el doble que la utilidad marginal del bien B”, esto da lugar al principio 

equimarginal: “(…) un consumidor que tenga un ingreso fijo y que se enfrente a 

precios dados de mercado de los bienes, logrará satisfacción o utilidad máxima 

cuando la utilidad marginal del último dólar que gaste en cada bien sea 

exactamente la misma que la utilidad marginal del último dólar que gaste en 

cualquier otro bien”.  

“La utilidad marginal común por dólar de todos los bienes en el equilibrio del 

consumidor recibe el nombre de utilidad marginal del ingreso, que mide la 

utilidad adicional que se obtendrá si el consumidor disfrutara el valor adicional 

de $1 dólar de consumo”.  
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“Los conceptos de utilidad marginal y ordinal son los que mejor se ajustan al 

análisis de la calidad ambiental. Se trata de analizar como varía la utilidad por 

el incremento o la reducción de la calidad ambiental (consumo de un bien) en 

una unidad (utilidad marginal) y la percepción del consumidor del cambio en el 

nivel de utilidad cuando se da un cambio en la calidad ambiental (utilidad 

ordinal)”16. 

Excedente del Consumidor: La paradoja de valor establecida por Adam 

Smith, establece que existen bienes que tienen una inmensa utilidad o un 

altísimo valor como el agua, pero que sin embargo su precio era muy bajo o 

nulo versus aquellos bienes que tiene escaso valor pero un precio muy alto 

como los diamantes. Según esta paradoja podemos entender que el precio de 

un bien es una medida engañosa del valor económico total de ese bien, por lo 

tanto se puede decir que: “La diferencia entre la utilidad total de un bien y su 

valor total de mercado recibe el nombre de excedente del consumidor. El 

excedente surge porque nosotros “recibimos más de lo que pagamos” como 

resultado de la ley de la utilidad marginal decreciente. Básicamente, obtenemos 

un excedente del consumidor porque pagamos la misma cantidad por cada 

unidad de un bien que compramos (…)”, así “(…) pagamos por cada unidad lo 

que vale la última unidad. Pero por nuestra ley fundamental de utilidad marginal 

decreciente, las primeras unidades valen más para nosotros que la última. De 

tal manera, disfrutamos de un excedente de utilidad en cada una de estas 

primeras unidades. O en otras palabras: “Como los consumidores pagan el 

precio de la última unidad de todas las unidades consumidas, disfrutan de un 

excedente de la utilidad sobre el coste. El excedente del consumidor mide el 

valor adicional que los consumidores reciben sobre lo que pagan por un bien.” 

Este concepto se puede aplicar sobre todo cuando el Estado necesita evaluar 

sus decisiones de destino de gasto público, para lo cual se realiza un análisis 

costo-beneficio, de esta manera este concepto se aplica a las cuestiones 

                                            

16
  Barzev, R. (2002). Óp. Cit. pág. 24. 
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ambientales como: preservar áreas protegidas, implementar un equipo para 

eliminar la contaminación, etc. 

Utilidad Ordinal.- Algunos economistas disienten del concepto de utilidad 

cardinal o medible ya que manifiestan que ésta no puede aparecer de la misma 

manera en que aparecen las cifras. Ellos prefieren introducir en la teoría 

moderna el concepto de utilidad ordinal, es decir que los consumidores 

expresen solamente el orden de preferencia que tienen sobre los bienes y 

servicios, y con esta definición se pueden establecer las propiedades de las 

curvas de demanda mediante las curvas de indiferencia. 

Además, a decir del Econ. René Puga, en vista de que la medición de la 

utilidad que proporciona un bien en términos del dinero o en útiles tiene 

limitaciones, se debe tomar en cuenta la alternativa de la utilidad ordinal o 

curvas de indiferencia para que “el consumidor determine qué bien o conjunto 

de bines le producen más o menos utilidades que otro bien o conjunto de 

bienes de tal forma que pueda establecer un orden”17. Para lo cual existen 

supuestos del comportamiento del consumidor. 

Supuestos18: 

1. Racionalidad del Consumidor.- (…) se supone que el individuo 

busca maximizar su utilidad, dadas las limitaciones de su ingreso y 

precios de los bienes, teniendo pleno conocimiento de la información 

sobre los bienes. 

2. La utilidad de los bienes es ordinal.- Nos indica que el consumidor 

puede ordenar sus preferencias por los bienes o grupos de bienes en 

función de la utilidad o satisfacción que cada uno de ellos le proporciona. 

3. La tasa marginal de sustitución entre los bienes es decreciente.-  

4. El consumidor es consistente y transitivo en su 

comportamiento.- Se supone que el individuo manifiesta su preferencia 

por un bien X en lugar de un bien Y, durante un período dado, en el 

siguiente período no preferirá Y a X, siempre que exista la disponibilidad 

                                            

17
Puga, Rosero René. (2002) Microeconomía. Editorial Letramía. Quito, 2002. Pág. 56 

18
 Tomado de: Ibídem. Pág. 57 
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de ambos bienes, y estén a su alcance. En este caso se dice que el 

consumidor es consistente en su elección. 

Por otra parte, se considera que los gustos y preferencias del 

consumidor tienen un comportamiento transitivo. Por ejemplo si se 

encuentra entre tres bienes X, Y y Z manifiesta su preferencia por el bien 

X en lugar de Y y Y en lugar de Z, su transitividad se manifiesta en que 

preferiría X en lugar de Z. 

Curvas de Indiferencia 

Vilfredo Pareto descubrió que la Teoría de la Demanda podía analizarse sin la 

necesidad del concepto de utilidad, y para ello desarrolló el concepto de Curvas 

de Indiferencia. 

Según el Economista René Puga, curva de indiferencia es la curva que une las 

distintas combinaciones de dos bienes, las cuales le proporcionan al 

consumidor la misma utilidad o satisfacción. En cambio que un mapa de 

indiferencia es el conjunto de curvas de indiferencia que muestran el orden de 

las preferencias del consumidor.19  

Características de las Curvas de Indiferencia20 

1. Las curvas de Indiferencia son Normalmente decrecientes, es decir, 

de pendiente negativa, son descendientes de izquierda a derecha, lo que 

nos expresa que un consumidor siempre prefiere una mayor cantidad de 

un bien, antes que del otro bien. 

2. Son convexas con respecto al punto de origen, ya que a medida 

que el consumidor disminuye el consumo de un bien aumenta el 

consumo de otro, para mantenerse en el mismo nivel de utilidad, a esto 

se lo conoce como Tasa Marginal de sustitución (TMgS) y se la define 

como: La cantidad de un bien que el consumidor está dispuesto a 

disminuir para aumentar el consumo de otro bien en una unidad. 

La TMgS se calcula, dividiendo la variación de un bien por el cambio de 

otro bien.                       TMgSaxb= ∆Qa / ∆Qa 

 

                                            

19
 Ibídem. Pág. 58 

20
 Tomado de: Ibídem. Pág. 58-59 
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3. Las curvas de indiferencia no se cortan, es decir por un punto del 

mapa de indiferencia pasa un curva únicamente, ya que no es posible 

que por un mismo punto pasen dos curvas de indiferencia, ya que en 

este caso ese punto representaría dos niveles de satisfacción distintos. 

 

Por lo anteriormente expuesto el consumidor tratará de consumir aquel 

conjunto de bienes que le reporten mayor beneficio o la curva de indiferencia 

más alta, tomando en cuenta sus limitaciones presupuestarias. 
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1.7.2 Marco conceptual21 

Activo Ambiental.- Bien o derecho relacionado con el ambiente natural del 

que se es propietario o administrador.22 Los activos se agrupan según tres 

amplias categorías de activo; Recursos naturales, Tierra y agua superficial 

asociada, y Ecosistemas.23 

 

Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de 

relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el 

país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el 

estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y 

ecosistemas. 

 

Bien Económico.- Bien que es escaso en relación a la cantidad total que se 

desea de él. Por lo tanto, se debe racionar, en general, mediante el cobro de un 

precio positivo. 

 

                                            

21
 Los conceptos de: Áreas Naturales Protegidas, Biodiversidad,  Contaminación, Desarrollo Sustentable, 

Ecosistema, Gestión Ambiental, Impacto Ambiental, Precaución, Protección del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales, Reposición, Restauración serán tomados de la Codificación de la Ley de Gestión 
Ambiental. Codificación 2004-019. Expedida en Quito, el 22 de julio de 2004. Los conceptos de Bien 
Económico, Crecimiento Económico, Derechos de propiedad, Externalidades, Falla de Mercado, Mercado, 
Microeconomía, Precio y Utilidad. Se han tomado de Samuelson, Paúl A., Nordhaus William. (2005) 
Economía. Decimoctava edición. Los conceptos de Biósfera, Capital Natural, Curva de Demanda del 

Mercado. Curva de Oferta del Mercado, Economía Ecológica, Funciones de la Biósfera, Recursos 
renovables, Recursos no renovables, Recursos continuos, Servicios medioambientales, han sido tomados 
de: Hauwermeiren Saar Van. (1999). Manual de Economía Ecológica. Ediciones Abya-Yala. Los 
conceptos de Capacidad de carga turística y Turismo sostenible se han tomado de: López Bonilla Jesús 
Manuel, Luis Miguel López Bonilla. (2008). La capacidad de carga turística: Revisión crítica de un 
instrumento de medida de sostenibilidad. Revista El periplo sustentable. Universidad Autónoma del 
Estado de México. Publicación Semestral N. 15. Recuperado de: 
http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev15/articulo_05.pdf. Los conceptos de Costo Social, Desarrollo 
Sostenible,  Ecoturismo, Pasivo Ambiental, se han tomado de la enciclopedia Wikipedia: 
www.wikipedia.org. Los conceptos de Fauna nativa, Fauna silvestre, Flora nativa, Flora silvestre, Parque 
Nacional se han tomado de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 
vida silvestre. Los conceptos de conservación y preservación se han tomado de: Barzev, R.  (2002). Guía 
Metodológica de Valoración Económica de Bienes, Servicios e Impactos Ambientales. Corredor Biológico 
Mesoamericano.   
 
22

http://diarioverde.info/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=100089&catid=53&term=Activ
o+Ambiental 
 
23

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental/resumenes/OrtegaDia
z_Mas_alla_de_los_costos.pdf 

http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev15/articulo_05.pdf
http://www.wikipedia.org/
http://diarioverde.info/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=100089&catid=53&term=Activo+Ambiental
http://diarioverde.info/index.php?option=com_glossary&func=view&Itemid=100089&catid=53&term=Activo+Ambiental
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental/resumenes/OrtegaDiaz_Mas_alla_de_los_costos.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental/resumenes/OrtegaDiaz_Mas_alla_de_los_costos.pdf
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Biodiversidad.- Es el conjunto de organismos vivos incluidos en los 

ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas. 

 

Biósfera.- La biósfera o el medio ambiente natural, es el conjunto de agua, 

suelos, atmósfera, flora, fauna y energía procedente del sol. La biósfera se 

equilibra mediante el continuo flujo de la energía y el reciclaje de la materia. 

 

Capacidad de Carga Turística.- Es un sistema de indicadores que 

proporciona información continua y relevante a los responsables en turismo 

sobre el nivel de uso que puede admitir un sitio turístico, natural o artificial, con 

objeto de preservar el estado de equilibrio de su entorno, así como mantener la 

satisfacción de los visitantes, fortaleciendo con ello su atractivo a corto, medio y 

largo plazo. 

 

Capital Natural.- Es el stock de activos naturales que produce un flujo de 

bienes y servicios valiosos para el futuro. Por ejemplo, un bosque o un stock de 

peces puede proveernos un flujo o cosecha que es potencialmente sustentable 

año tras año. El stock que produce este flujo es el “capital natural”. 

 

Conservación.- Gestión de utilización de la biósfera por el ser humano de 

modo que se logre de forma sostenida el mayor beneficio actual, asegurando 

su potencial para satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. 

 

Crecimiento Económico.- Aumento en el tiempo del producto total de un país. 

En general, el crecimiento económico se mide como la tasa anual de 

crecimiento del PIB real de un país (o PIB potencial real). 

Costo Social.- El costo social es la suma de los costos privados más los 

costos externos, que tiene que ver con el impacto de esta producción en la 

sociedad. El costo externo es el costo que la producción genera a otros que no 

son el productor. Por ejemplo, una empresa que contamina el aire, genera un 

costo para las demás personas que respiran ese aire. 
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Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores 

o inferiores a las establecidas en la legislación vigente. 

 

Curva de demanda del mercado.- Muestra la relación entre la cantidad 

demandada de un bien por los consumidores y su precio. La curva decreciente 

de demanda muestra que cuanto mayor es el precio de un bien, menor es la 

cantidad que de ese bien estarán dispuestos a comprar los consumidores. 

Igualmente, cuanto más bajo es el precio de este bien, más unidades del 

mismo se demandarán. 

 

Curva de oferta del mercado.- Muestra la relación entre la cantidad ofrecida 

de un bien por todos los productores y su precio. La curva creciente de oferta 

muestra como la cantidad ofrecida aumenta al aumentar el precio, reflejando el 

comportamiento de los productores. 

 

Derechos de propiedad.- Derechos que definen la capacidad de las personas 

o de las empresas de poseer, comprar, vender y utilizar los bienes de capital y 

otra propiedad en una economía de mercado. 

 

Desarrollo Sostenible.- Según el IUCN (Instituto Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) “Se basa en el manejo y conservación de los 

recursos naturales en la orientación del cambio tecnológico e institucional, de 

tal manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas 

para las generaciones presentes y futuras” término usado por primera vez en el 

Informe Brundtland (Informe elaborado en 1987 para la ONU). 

 

Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de vida humana 

dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implica la satisfacción de 

las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades 

de las futuras generaciones. 
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Desarrollo Económico.- Es la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico como 

la economía del desarrollo.  

 

Externalidades.- Actividades que afectan a otros, para bien o para mal, sin 

que ellos paguen o reciban compensación alguna por dicha actividad. Las 

externalidades se presentan cuando los costos o beneficios privados no son 

iguales a los costos o beneficios sociales. 

 

Ecosistema.- Es la unidad básica de integración organismo - ambiente, que 

resulta de las relaciones existentes entre los elementos vivos e inanimados de 

una área dada. 

 

Economía Ambiental.- Es la aplicación de los principios económicos al estudio 

de la gestión de los recursos ambientales (Field 1996) o de manera alternativa 

se puede definir en virtud de su propósito, esto es, como la rama de la 

economía que se dedica al estudio de cómo y por qué las decisiones de 

individuos repercuten en el entorno natural y cómo se puede actuar sobre ellos 

para respetar a los humanos y al ecosistema (Field 1996). Su campo de acción 

se circunscribe al estudio del flujo de residuos que genera el sistema 

producción - consumo y sus impactos en la naturaleza.24 

 

Economía Ecológica.- Es la ciencia de la gestión de la sustentabilidad, que 

estudia las relaciones entre los sistemas económicos y los ecosistemas, a partir 

de una crítica ecológica de la economía convencional. 

 

Ecoturismo.- El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del 

Turismo Alternativo diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las 

actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, 

                                            

24
 Chavarro Andrés y Quintero Juan Carlos. Economía Ambiental y Economía Ecológica: Hacia una visión 

unificada de la sostenibilidad. Revista Ideas Ambientales. Edición N. 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a 

los viajantes. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el 

turismo ecológico se promueve como un turismo "ético", en el cual también se 

presume como primordial el bienestar de las poblaciones locales, y tal 

presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las 

empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. Debido a 

su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido 

crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. 

Este movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado 

atraer el suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el 

año 2002 al turismo ecológico. La Sociedad Internacional de Ecoturismo 

(TIES) define ecoturismo como "un viaje responsable a áreas naturales que 

conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local". El genuino 

ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para quienes 

operan los servicios como para quienes participan: 

1. Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, 

que genera la actividad. 

2. Construir respecto y conciencia ambiental y cultural. 

3. Proporcionar experiencias positivas, tanto para los visitantes como para 

los anfitriones. 

4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

5. Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la 

toma de decisiones de la comunidad local. 

6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los 

países anfitriones. 

7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

El ecoturismo es un subcomponente del campo del desarrollo sostenible, es 

una forma de turismo centrado en la naturaleza que se caracteriza por estar 

fuertemente orientado al desarrollo sostenible y por lo tanto se sustenta en el 

cumplimiento de siete componentes: 

 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
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 Sostiene el bienestar de la población local. 

 Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación. 

 Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la industria 

turística. 

 Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas 

empresas. 

 Requiere el consumo más bajo posible de recursos no renovables. 

 Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de negocios para 

la población rural. 

 

Falla de Mercado.- Imperfección de un sistema de precios que evita una 

asignación eficiente de los recursos. Ejemplos importantes son las 

externalidades y la competencia imperfecta. 

 

Fauna nativa.- Animales propios del país o de una región. 

 

Fauna silvestre.- Para los efectos de esta Ley, la fauna silvestre está 

constituida por: 1.- Los animales silvestres, sin distinción de clases o categorías 

zoológicas, que viven en forma permanente o temporal en los ecosistemas 

acuático, terrestre y atmosférico; y, 2.- Las especies domésticas que, por 

disposición del Ministerio del ramo, deban ser manejadas como silvestres para 

evitar su extinción, o con fines de control. 

 

Flora silvestre.- Es el conjunto de especies vegetales nativas, que crecen 

espontáneamente. 

 

Flora nativa.- Vegetales propios del país o de una región. 

 

Funciones de la Biósfera.- Desempeña tres funciones principales en la 

actividad Económica: 1. Proporcionar recursos. 2. Asimilar residuos. 3. Brindar 

diversos servicios medio ambientales. 
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Gestión Ambiental.- Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para 

garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. 

 

Impacto ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área 

determinada. 

 

Mercado.- Acuerdo por el cual compradores y vendedores interactúan para 

determinar los precios y cantidades de un bien. 

 

Microeconomía.- Análisis que explica el comportamiento de elementos 

individuales de una economía, tales como la determinación del precio de un 

solo producto o el comportamiento de un solo consumidor o empresa. 

 

Parque Nacional.- Es un área extensa, con las siguientes características o 

propósitos: 1.- Uno o varios ecosistemas, comprendidos dentro de un mínimo 

de 10.000 hectáreas. 2.- Diversidad de especies de flora y fauna, rasgos 

geológicos y hábitats de importancia para la ciencia, la educación y la 

recreación; y, 3.- Mantenimiento del área en su condición natural, para la 

preservación de los rasgos ecológicos, estéticos y culturales, siendo prohibida 

cualquier explotación u ocupación. 

 

Pasivo Ambiental.- Es un concepto que puede materializarse o no en un sitio 

geográfico contaminado por la liberación de materiales, residuos extraños o 

aleatorios, que no fueron remediados oportunamente y siguen causando 

efectos negativos al ambiente. Frente a la existencia de Pasivos 

ambientales es necesario recurrir a una remediación o mitigación. Los Pasivos 

Ambientales son los problemas ambientales que un proyecto o actividad 

existente, en su condición actual, genera frente a terceros por su construcción 

o por la presencia de los mismos. Su condición de pasivos está relacionada 
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con la pérdida del estado previo (un activo ambiental). La Valoración de los 

pasivos ambientales está directamente relacionada con la actividad de 

la economía. 

 

Precio.- Costo monetario de un bien, servicio o activo. El precio se mide en 

unidades monetarias por unidad del bien. 

 

Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación 

del medio ambiente. 

 

Preservación.- Manutención de las condiciones originales de los recursos 

naturales y del ambiente en general, reduciendo al mínimo o eliminando la 

intervención humana. 

 

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, 

programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del 

medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, 

prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los 

recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la 

comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado. 

 

Recursos Naturales.- Son elementos de la naturaleza susceptibles de ser 

utilizados por el hombre para la satisfacción de sus necesidades o intereses 

económicos, sociales y espirituales. Los recursos renovables se pueden 

renovar a un nivel constante. Los recursos no renovables son aquellos que 

forzosamente perecen en su uso. 

 

Recursos no renovables.- Son aquellos que no pueden regenerarse en una 

escala de tiempo humana, mediante procesos naturales. Ejemplos: carbón, 

petróleo, minerales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Recursos renovables.- Son los que pueden continuar existiendo, a pesar de 

ser utilizados por la actividad Económica, gracias a los procesos de 

regeneración. Sin embargo pueden ser agotados, cuando están siendo 

consumidos más rápidamente de lo que se regeneran (sobreexplotación), o por 

alteración de los ecosistemas. 

 

Recursos continuos.- Son inagotables y corresponden a fuentes de energía 

cuya oferta no se ve afectada por la actividad humana. 

 

Reposición.- Es la acción de reponer el medio ambiente o uno de sus 

componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 

causado; o en caso de no ser ello posible restablecer sus prioridades básicas. 

 

Reserva Geobotánica.- Es un área natural protegida manejada principalmente 

para la conservación de características naturales específicas. Es un área que 

contiene un atractivo natural o natural/cultural específico y de valor destacado o 

excepcional por su rareza implícita, sus cualidades representativas o estéticas 

o por importancia cultural. La Reserva Geobotánica Pululahua protege algo 

excepcional: una caldera volcánica habitada por seres humanos. 

 

Restauración.- Es el retorno de un ecosistema o población deteriorada a su 

condición original. 

 

Servicios Medio Ambientales.- Son los procesos naturales que mantienen el 

funcionamiento de la biosfera, o el soporte de la vida, como por ejemplo: 

mantenimiento de la diversidad genética, estabilización de los ecosistemas, 

regulación del clima. Así como también los atractivos que el medio ambiente 

ofrece para consumo directo como: espacios para la recreación, paisaje y vida 

silvestre para el disfrute estético. 
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Turismo.- Es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.25 

 

Turismo sostenible.- La Organización Mundial del Turismo  define el turismo 

sostenible como aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y 

de las regiones de destino, al mismo tiempo que protege y garantiza la 

actividad de cara al futuro, concibiéndose como una forma de gestión de los 

recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas 

puedan ser satisfechas a la vez que se conservan la integridad, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la 

vida. 

 

Tipos de Turismo26.- Entre las formas de turismo reconocidas por la 

Organización Mundial del Turismo, OMT (organismo rector de esta actividad a 

nivel mundial), cuyo desenvolvimiento exige ambientes similares a los que 

ofrece el entorno rural – natural descrito, se mencionan: 

 

El Agroturismo o Turismo rural, calificado así a las actividades que se 

realizan en explotaciones agrarias, granjas, fincas y/o plantaciones. 

 

El Turismo de naturaleza, entendido como un segmento de demanda turística 

predispuesto a visitar paisajes naturales poco intervenidos, localizados 

preferiblemente en áreas protegidas (Ecotourism Working Group, 1.995).  

 

Esta forma de turismo comprende dos modalidades: el turismo de aventura y el 

ecoturismo. El Turismo de aventura, llamado así a las actividades turísticas 

que introducen un elemento de dificultad física y que en ocasiones, entrañan 

verdadero riesgo y, El Ecoturismo, considerado como una forma de turismo 

                                            

25
 Según el artículo 2 de la Ley de Turismo. Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 733 de 

27 de diciembre de 2002 
26

 Rado Barzev. (2002).  Valoración Económica Integral de los Bienes y Servicios Ambientales de la 
Reserva del Hombre y la Biosfera de Río Plátano. Corredor Biológico Mesoamericano. Tegucigalpa,  
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especializado en la naturaleza, centrado en actividades a pequeña escala con 

excursiones a zonas naturales; puede incluir visitas a lugares de interés cultural 

tradicional. Concede atención especial al desarrollo respetuoso del medio y al 

grado de uso (bajo impacto) por los visitantes. 

 

Turismo cultural, en el cual la principal motivación es conocer aspectos de la 

cultura de los antiguos o actuales habitantes del lugar visitado. En esta forma 

de turismo se incluye el del interés de investigar áreas naturales poco 

modificadas motivación a la que se le calificaría como Turismo científico. 

 

Umbral de Sostenibilidad.- Define los requerimientos necesarios para que la 

operación turística en las áreas naturales no amenace al capital natural, 

brindando una experiencia positiva y segura al visitante, evitando la erosión 

natural y generando un manejo eficiente.27 

 

Utilidad.- Satisfacción total que se deriva del consumo de bienes o servicios. 

Contrasta con la utilidad marginal, la cual es la utilidad adicional que se deriva 

del consumo de una unidad adicional del bien. 

 

Valoración Económica: Objetivo.- El objetivo de la Valoración Económica es 

alcanzar la sostenibilidad, tanto desde la perspectiva microeconómica, que 

busca valorar los impactos ambientales, como desde la perspectiva 

macroeconómica que consiste en el cálculo de la riqueza de un territorio. 

 

 

 

 

                                            

27
 León F. et al. (2009). Valoración Económica del Turismo en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado: un estudio de caso en cuatro áreas naturales protegidas del Perú. Ministerio del 
Ambiente. The Nature Conservancy. Lima 84 páginas. 
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1.7.3 Marco Legal.- A continuación se analiza la normativa vigente y los 

avances en la protección del medio ambiente. 

CONSTITUCION 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum el 

28 de septiembre del 2008, y publicado el lunes 20 de octubre de 2008 en el 

Registro Oficial No. 449; hace referencia al  Desarrollo Sustentable y 

Sostenible, Recursos Naturales, protección y preservación del Medio Ambiente, 

Servicios Ambientales, Ecosistemas, etc., a lo largo de su texto. La misma que 

será analizada de acuerdo a los títulos correspondientes en la Constitución. 

Título I. Elementos Constitutivos del Estado 

Para empezar cuando se habla de los Principios Fundamentales del Estado en 

el Art. 1, inciso tercero reconoce que “Los recursos naturales no renovables del 

territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible.” Entre los deberes  primordiales del Estado se observa con 

claridad la búsqueda del Desarrollo Sustentable en nuestro país, estipulado en 

el Art. 3, Numeral 5; cuando dice: ”Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable,  …” Mientras que en el Numeral 7 

habla de Proteger el patrimonio natural. 

Título II. Derechos 

Cuando entramos a los Derechos que gozan las personas, la Constitución 

expresa, en el Art. 14:  

“… el  derecho de la población a vivir en un ambiente sano, y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental  y la recuperación  de los espacios naturales degradados.” 

Por otro lado en el Art. 15 se habla de promover el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. 
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Un elemento importante del Desarrollo Sustentable  es la participación de las 

personas, es así que, en la parte correspondiente a los Derechos colectivos,  

en el Art. 57, numeral 6 dice: “Participar en el uso, usufructo, administración y 

conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus 

tierras.” Todo indica que los pueblos y nacionalidades tienen derecho a 

participar en la conservación del medio ambiente. Cuando hablamos de 

Valoración Económica significa, aún más, una interacción directa con la 

población, quienes opinarán del valor que tiene para ellos el mantener en este 

caso la Reserva Geobotánica Pululahua. 

Siguiendo con el análisis de Nuestra Constitución, un hecho importante es el 

reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza. Vale recalcar que es la 

primera constitución en el mundo  en reconocer Derechos a la Naturaleza28.  

Enunciados en los siguientes artículos: 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 

persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 

derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema.  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

                                            

28
 La Naturaleza también tiene derechos, Fundación Pachamama, Septiembre 29/2008, 

http://derechosnaturaleza.blogspot.com/ 

http://derechosnaturaleza.blogspot.com/
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organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

En el Art. 72, ya mencionado, se habla de la restauración que no es sino la 

recuperación de la naturaleza como por ejemplo la reforestación, pero además, 

se puede resaltar en el inciso segundo, un concepto que es importante, 

conocido como externalidad (Impacto ambiental), donde indica que el Estado 

tiene como responsabilidad disminuir la externalidades negativas; cabe 

recordar, que Pigou ya hablaba de la responsabilidad del Estado en  

internalizar las externalidades, hablando de colocar un impuesto a quienes 

ocasionen dichas externalidades. En el siguiente artículo prohíben actividades 

que destruyan los ecosistemas. Y en el Art. 74 habla de los Servicios 

Ambientales como por ejemplo la belleza paisajística y atractivos naturales 

turísticos; los cuales no pueden ser apropiados y serán regulados por el 

Estado. 

Responsabilidades 

Las responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas se encuentran en el 

Art. 83. De los cuales destacaremos tres. Entre ellos los numerales: 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos. 

 

Título III.  Garantías Constitucionales 

En este título, se puede destacar, al referirse a la Organización Colectiva, el 

reconocimiento de toda forma de organización de la sociedad, es decir, que se 
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reconoce las organizaciones en defensa  del medio ambiente. A su vez señala 

que las organizaciones podrán formular propuestas y exigencias Económicas, 

políticas, ambientales sociales y culturales, señalados en el Art. 97. 

Titulo V. Organización Territorial del Estado 

Se estipula la organización territorial por razones de conservación ambiental; 

se reconoce  a la  amazonia como un ecosistema necesario para el equilibrio 

ambiental para lo cual es necesario la implementación de Políticas de 

Desarrollo Sustentable, los cuales  constan en los siguientes artículos 242, 250, 

259. En este título también destacaremos algunos artículos, pero solo con las 

concernientes al medio ambiente, cuando se habla de las competencias de los 

diferentes niveles de gobierno, los cuales son: 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

9.    Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y 

recursos forestales.  

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional 

de competencias:  

2.  Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial.  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas 

sin perjuicio de otras que determine la ley: 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente 
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Título VI. Régimen de Desarrollo 

 

En este título se plantea el modelo de desarrollo, en el cual el medio ambiente 

es parte de la misma. Pero en el Art. 275 se estipula con claridad:  

“El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país 

para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación 

propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir requerirá que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a 

sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.” 

Uno de los objetivos del Régimen desarrollo Art. 276, Numeral 4, expresa: 

“Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad 

al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural” 

Cuando se habla del sistema económico, expresa la relación armoniosa entre 

Estado-Mercado-Medio Ambiente; incluso el endeudamiento no debe afectar a 

la preservación del medio ambiente. Por otro lado señala que la política 

tributaria debe promover conductas ecológicas, cabe decir, que  mientras 

realizamos este análisis se discute la Reforma a la Ley Tributaria con el fin de 

establecer algunos impuestos denominados ecológicos. Respecto al Comercio 

Exterior expresa que las exportaciones deben ser ambientalmente 

responsables, mientras aquellas  importaciones que afecten negativamente a la 

naturaleza, deben ser desincentivadas. Los sectores estratégicos están a cargo 

del Estado con principios de sostenibilidad, ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. Cuando se refiere a las empresas públicas se constituirán para el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos, pero 

a la vez funcionaran con altos parámetros de calidad y criterios empresariales 

económicos, sociales y ambientales. En el manejo de recursos naturales no 
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renovables  estipula que el Estado priorizará la conservación del medio 

ambiente minimizando los impactos ambientales. También se promueve formas 

de producción que no atenten contra la naturaleza. Al hablar del derecho de 

propiedad, estas deben cumplir su fin con lo social y ambiental. Se prohíbe la 

apropiación de recursos genéticos. Lo cual observamos en los siguientes 

artículos 283, 290, 300, 306, 313, 315, 317, 319, 321, 322, de los cuales 

transcribimos los más importantes para nuestra investigación: 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar 

los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y 

control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia Económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al 

pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos 

naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad 

y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine 

la ley. 

Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e 

imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad 

intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras 

contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.  

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado 

promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional.  

Título VII. Régimen del Buen Vivir 

Aquí se establece con claridad  los principios ambientales, se habla sobre la 

biodiversidad, suelo, recursos naturales, biosfera, ecología urbana, agua, y 

energías alternativas, que constan en La Constitución desde el Art 395 hasta el 
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art. 415. Dada su importancia en referencia al presente estudio, transcribimos 

los artículos y numerales más relevantes: 

Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 

del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. (…) Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 
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sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Biodiversidad 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés 

público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad 

intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del 

conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. (Que concuerda con el 

artículo 322) 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 

incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 

biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

Patrimonio natural y ecosistemas 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías 

consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 

por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 

rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas 

naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones 

en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, 

y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación 

del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas 
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para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en 

riesgo. 

 

Título VIII. Relaciones Internacionales 

Se establece la creación de instrumentos internacionales para la conservación 

del planeta y la biosfera, por otro lado se promueve la integración con países 

latinoamericanos para promover estrategias de manejo sustentables del 

patrimonio natural, conservación de la biodiversidad, y una legislación  nacional 

con énfasis ambiental. Estipulado en el Art. 416, numeral 13 y Art. 423, numeral 

2 y 3. 

De todo el análisis de la Constitución de artículos relacionados al medio 

ambiente,  se observa con detalle el gran interés que se tiene en buscar el 

desarrollo Sustentable y Sostenible, y a la vez de conservar los recursos 

naturales, y es así que precisamente la Valoración Económica de los bienes y 

servicios ambientales sirven como documento técnico para la preservación de 

los mismos, documento que se construye en base a la participación de la 

población. La actual constitución nos permite y da la base legal para llevar a 

cabo la Valoración del Ecoturismo en la Reserva Geobotánica Pululahua. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Ley de Gestión Ambiental es pequeña, consta a penas de 46 artículos, se 

establecen principios, obligaciones, responsabilidades, límites y sanciones en 

la gestión ambiental.  Es de vital importancia para el medio ambiente y la 

sociedad.  

Para empezar se determina que el proceso de Gestión Ambiental  será de 

acuerdo a los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en 

la declaración de Rio de Janeiro de 1992, sobre medio ambiente y desarrollo; 

estipulado en el Art. 3 
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Así mismo la Gestión Ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo Sustentable, para lo cual se establece un Consejo de Desarrollo 

Sustentable (Artículos 7 y 8). 

En esta ley se expresa con claridad de la Valoración Económica de los 

Recursos Naturales y se desataca la importancia que tiene este estudio, como 

informe técnico, a saber en el siguiente Art.15: 

“El Ministerio a cargo de las finanzas públicas, en coordinación con el Ministerio del 

ramo elaborará un sistema de cuentas patrimoniales, con la finalidad de disponer de 

una adecuada Valoración del medio ambiente en el país y procurarán internalizar el 

valor ecológico de los recursos naturales y los costos sociales derivados de la 

degradación ambiental. El Ministerio del ramo presentará anualmente al Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental un informe técnico en el que consten los 

resultados de la Valoración Económica del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables.” 

Otro punto importante de esta ley, es la participación social en la gestión 

ambiental estipulada en el Art. 28: 

“Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 

través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los 

cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 

forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popular 

para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil 

y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. ...” 

 

La información acerca de los recursos naturales, ya sea control ambiental, 

protección del medio ambiente u otro es de carácter público, es decir los datos 

serán sistematizados y podrán ser vistos por cualquier persona, así lo 

establece el Art. 39. 
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LEY FORESTAL Y DE CONSERVACION DE AREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE 

En esta ley cuando se habla del patrimonio natural considera lo siguiente: 

Art. 72.- En las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado, que el 

Ministerio del Ambiente determine, se controlará el ingresó del público y sus 

actividades, incluyendo la investigación científica. En los reglamentos se fijarán las 

tarifas de ingresos y servicios y los demás requisitos que fueren necesarios. 

 

En el siguiente Artículo se determina como una de las funciones el 

aprovechamiento de la flora y la fauna, pero sin que ello signifique el deterioro 

del ambiente.  

 

Art. 73. La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al 

Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual 

ejercerá las siguientes funciones: e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y 

aprovechamiento doméstico de la flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten 

menoscabar su integridad. 

 

LEY DE TURISMO 

 

Esta ley fue publicada en el Registro Oficial el No. 733 el 27 de diciembre del 

2002. En esta ley se establece como principio turístico la conservación 

permanente de los recursos naturales, más adelante cuando habla de la 

Política respecto al sector turístico expresa  como objetivo: “Garantizar el uso 

racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 

Nación”. Desde el artículo 20 al 25 se habla del Turismo en Áreas Protegidas 

pero para nuestro caso es necesario  considerar el cobro de tarifas por el 

ingreso, establecido en el Art. 20. 
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1.8 METODOLOGÍA 

1.8.1 Tipo de Investigación.- La investigación es de tipo Descriptivo porque se 

describirá la situación Económica y ambiental actual que nos permitirá 

determinar los problemas existentes en la RGP. Correlacional, porque se 

establecerá la correlación que existe entre las variables precio,  cantidad, para 

calcular la demanda potencial y el ingreso potencial. De corte longitudinal, 

porque se trabajará con series estadísticas de ingreso a la RGP, disponibles en 

el Ministerio del Ambiente. Experimental, porque se construirá un contexto, 

debido a que con la Valoración Económica de los recursos naturales, por el 

método de la Valoración Contingente, se crea un mercado supuesto, en el que 

los individuos expresan sus preferencias frente a bienes y servicios 

ambientales que no tienen precios de mercado, otorgándoles un precio o valor 

económico; o en este caso, del servicio ambiental de ecoturismo, que al 

expresar un valor de entrada a la RGP, se conocerá las preferencias y 

reacciones que tienen los turistas, frente al cambio de precio en el cobro de 

tarifa por ingreso a la misma. 

1.8.2 Método.- El método a utilizar será el método inductivo porque se inducirá 

el comportamiento de la población (total de personas que visitan la RGP en un 

año) a través de una muestra, es decir se irá de lo particular a lo general. 

1.8.3 Técnicas a Emplear.- Para la obtención de la Demanda Turística 

Potencial de la Reserva, se realizarán encuestas, el número de las mismas 

estará dado por: 

 La Población para esta investigación estará dada por el número de 

turistas nacionales y extranjeros que visitan la Reserva Geobotánica 

Pululahua, cada año, de acuerdo a los datos de ingreso de turistas, 

disponibles en el Ministerio del Ambiente. 

 La muestra se calculará a partir de la población obtenida y estará dada 

por la siguiente fórmula: 

  
     

            
 



 

 41 

En donde: 

P = Probabilidad de éxito 

Q= 1-P = Probabilidad de fracaso 

Z = margen de confiabilidad (para este caso 95% de confiabilidad, Z = 1,96) 

E = error de estimación de la media de la muestra respecto de la población  

N = tamaño de la población  

1.8.4 Procesamiento de la Información.- La información de las encuestas y el 

análisis de sensibilidad serán procesadas con el programa Excel y SPSS. Para 

obtener el modelo econométrico más apropiado para proyectar la demanda 

potencial se utilizará el programa EViweus 3.  

 

1.9 PLAN ANALÍTICO 

CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 

1.1 Antecedentes 

1.2 Justificación 

1.3 Planteamiento del Problema 

1.4 Delimitación de la Investigación 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1.6 Planteamiento de las Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

1.6.2 Hipótesis Específicas 
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1.6.3 Variables e Indicadores 

1.7. Marco de Referencia 

1.7.1 Marco Teórico 

1.7.2 Marco Conceptual 

1.7.3 Marco Legal 

1.8 Metodología 

1.8.1 Tipo de Investigación 

1.8.2 Método 

1.8.3 Técnicas a emplear 

1.8.4 Procesamiento de la Información 

1.9 Plan Analítico 

1.10 Cronograma de trabajo 

1.11 Bibliografía 

 

CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA RGP 

2.1 Historia de la Reserva 

2.2 Ubicación, extensión, límites, altitud y zona de influencia 

2.3 Características Físicas y Biológicas 

2.4 Situación Social y Económica 

2.5 Oferta Turística 

2.5.1 Definición, Características e Integrantes de la Oferta Turística 

2.5.2. Servicios Ambientales 
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2.5.3 Atractivos Turísticos 

2.5.4 Descripción de Infraestructura 

 

CAPÍTULO III: VALORACIÓN ECONÓMICA DEL ECOTURISMO EN LA RGP  

3.1. Métodos de Valoración Económica 

3.2 Análisis de la Demanda Turística Actual 

3.2.1 Definición y Características 

3.2.2 Demanda  año 2006 

3.2.3 Demanda  año 2007 

3.2.4 Demanda año 2008 

3.2.5 Demanda año 2009 

3.2.6 Demanda año 2010 

3.2.7 Demanda año 2011 

3.3 Diseño de la Muestra 

3.4 Encuestas 

3.4.1 Elaboración 

3.4.2 Realización  

3.4.3 Interpretación de Resultados 

3.5 Valoración Económica del Ecoturismo de la RGP 

3.6 Análisis de la Demanda Potencial 
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CAPÍTULO IV: OPERACIONALIZACIÓN DEL VALOR DE LA DISPOCISIÓN A 

PAGAR 

4.1 Justificación Técnica del valor de la disposición a pagar  

4.2 Análisis Costo-Beneficio 

4.3 Estimación de costos de la propuesta 

4.4 Modelo de Gestión propuesto 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA 

PULULAHUA 

 

2.1 HISTORIA DE LA RESERVA 

La zona del Pululahua estuvo poblada por los Incas y aproximadamente en el 

año 182529  las tierras que en la actualidad corresponden  a la Reserva, fueron 

otorgadas a los padres dominicos quienes instalaron la Hacienda Pululahua30. 

Sin embargo con la revolución liberal de 1905, se confiscó estas propiedades a 

los padres dominicos y el gobierno del general Eloy Alfaro, las entregó a la 

Institución Asistencia Social quien las diera en arriendo particular31. 

Más adelante, esta zona, más conocido por el cerro Pondoña, se declara como 

parque Nacional el 28 de enero de 1966 mediante el Decreto de Ley N. 194, 

que se detalla a continuación: 

LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO, 

Considerando: 

Que es deber del Estado proteger los espacios del territorio nacional, que por su 

topografía, ubicación geográfica y condiciones especiales constituyen un atractivo turístico; 

Que el Cerro denominada Pondoña, con sus llanuras y lomas aledañas que forman el 

cráter del volcán Pululahua, ubicado en la Parroquia San Antonio de la provincia de Pichincha, en 

las proximidades de la Línea Equinoccial, reúne las condiciones necesarias para ser declarado 

parque nacional; 

Que el indicado Cerro Pondoña y los terrenos adyacentes además de ofrecer las 

condiciones turísticas indicadas es de interés para la realización de estudios científicos 

relacionados con la formación geológica de la Cordillera de Los Andes, de acuerdo con las 

observaciones practicadas; y a pedido del Consejo Provincial de Pichincha; y, 

En uso de las atribuciones de que se halla investida, 

 

 

                                            

29
 Valarezo, Vladimir, et al. (2010). Plan de Manejo de la Reserva Geobotánica Pululahua. Quito – 

Ecuador: Ministerio del Ambiente. p. 24 
30

 Moreano, Melissa. (2009).  Reserva Geobotánica Pululahua. Guía de interpretación. p. 8  
31

 Chorlango Quinga Janeth Geovanna. (2005). Diagnóstico de la Situación Actual de la Comunidad de 
Pululahua y Propuestas de Solución Enfocadas al Turismo. Investigación de grado previa a la obtención 
del título de Guía Nacional de Turismo. Universidad Tecnológica Equinoccial. p. 4. Recuperado de: 
repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/472/1/TURISMO_51.pdf 
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Decreta: 

Art. 1.- Declárase Parque Nacional del Estado el Cerro denominado Pondoña, ubicado 

en la Parroquia San Antonio del Cantón Quito, Provincia de Pichincha con sus llanuras 

circundantes y lomas aledañas, en el que se establecerá un Centro de Investigación para el 

estudio de la estructura geológica, de los Andes Ecuatorianos y mantenimiento de un parque con 

la flora y fauna de esa Zona destinado al lugar de turismo. 

Art 2.- Hasta que se lleve a la práctica los propósitos establecidos en el artículo anterior, 

la Junta Central de Asistencia Social de Quito, a la que pertenece la Hacienda denominada 

Pululahua, de la que forma parte el Cerro Pondoña continuará su labor de explotación agrícola 

en dicho lugar, sometiéndose en todo caso a las regulaciones que para la buena conservación de 

esa Zona estableciere el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Naturales. 

Art 3.- De la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigencia desde la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial, encárguese los señores Ministros de Estado en las Carteras 

de Industrias y Comercio y de Previsión Social. 

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 28 de enero de 1966. 

f) Ramón Castro Jijón, Contralmirante-f)Luis Cabrera Sevilla, General de División- f) Marcos 

Gándara Enríquez, General de División- f)Antonio Mata Martínez, Ministro de Industrias y 

Comercio.- f) Dr. M. E. Cadena Arteaga, Ministro de Previsión Social. 

En copia. – Certifico 

f) Lcdo. Gerardo Canelos S., Director del Departamento Administrativo.
32 

 

Años más tarde, el 17 de febrero de 1978 fue declarada como “Reserva 

Geobotánica Pululahua” cambiándose la anterior denominación de parque 

nacional, mediante Decreto Supremo No. 2259, publicado en el Registro Oficial 

No. 536 del 1 de marzo del mismo año. 

En abril de 1985, mediante Acuerdo Ministerial No. 127, publicado en el 

Registro Oficial No. 181 en mayo de ese año, se establecen los límites 

definitivos de la reserva. “A partir de esta fecha se inicia la administración de la 

reserva a cargo del Estado, asignando personal y recursos para su manejo, por 

parte de la Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre de aquel entonces.” 

(Valarezo Vladimir, 2010)33 

 

 

                                            

32
 Tomado de la página web del Ministerio del Ambiente: www.ambiente.gob.ec 

33
 Valarezo, Vladimir, et al. Óp. Cit. p. 2 
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2.2 UBICACIÓN, EXTENSIÓN, LÍMITES, ALTITUD Y ZONA DE INFLUENCIA 

2.2.1 Ubicación.- De acuerdo a los datos existentes en la página web del 

Ministerio del Ambiente, la RGP se encuentra ubicada en la parte nor-

occidental de la provincia de Pichincha, 25 kilómetros al norte de la ciudad de 

Quito, y corresponde a las jurisdicciones del Distrito Metropolitano de Quito y 

las parroquias Calacalí y San Antonio de Pichincha. 

2.2.2 Extensión.- En relación al Acuerdo Ministerial 127 del 17 de abril de 

1985, descrito anteriormente, se reconoce una superficie de 3.383 hectáreas 

2.2.3 Límites.- Los límites de la Reserva son34: por el norte su límite empieza 

en el cauce del Río Blanco a la altura de la hacienda Portalanza hasta bordear 

las montañas de los Reales hasta la quebrada El Aguacatal. El sur va desde el 

cerro La Marca siguiendo por el este hasta la loma El Volcán. El límite del este 

avanza por la quebrada El Aguacatal hasta aguas arriba del nacimiento de 

dicha quebrada, continuando hasta pasar por las siguientes elevaciones Loma 

el Lavadero, Los del Hospital, Loma Mamá Vento, Cerro Sincholagua, hasta el 

cerro llamado La Marca. El oeste parte desde la loma El Volcán pasando con 

rumbo noroeste hasta la cumbre de la cordillera más elevada para terminar en 

la confluencia de las quebradas del volcán, para desde ahí continuar aguas 

abajo por el Río Blanco. 

2.2.4 Altitud.- La altura máxima es de 3.356 m.s.n.m35., en la cumbre del Cerro 

Sincholagua al Sureste de la Reserva;  y la altura mínima es de 1.600 m.s.n.m., 

al Noroeste del área, en el Río Blanco.36 

2.2.5 Zona de Influencia.- A la zona de influencia se la conoce como zona de 

amortiguamiento, según Vladimir Valarezo (2010)37, es una zona que “permite 

reducir las presiones externas producidas por actividades humanas y que 

pueden afectar los recursos de la reserva”. Esta  zona de amortiguamiento se 

                                            

34
 Chorlango, Janeth. Óp. Cit. p. 5 

35
 Metros sobre el nivel del mar. 

36
 Valarezo, Vladimir, et al. Óp. Cit. p. 24 

37
 Ibídem. p.123 
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sitúa en una “franja alrededor de la reserva, con dimensiones variables, 

definida en función de los recursos y usos externos”38, y que a decir de 

Moreano (2009)39, tiene una extensión de dos kilómetros de ancho alrededor 

de los límites actuales de la Reserva. Además Vladimir Valarezo (2010) nos 

indica que esta zona incluye “el Bosque Protector Tanlahua ubicado al oriente 

de la reserva, los bosques y vegetación protectores declarados en la parte sur 

de la reserva  y los bosques remanentes de quebradas aledañas circundantes 

al área protegida.”40 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y BIOLÓGICAS 

2.3.1 Características Físicas41 

2.3.1.1 Geología.- La conformación geológica de la Reserva Geobotánica 

Pululahua data del Cretáceo y los afloramientos rocosos más recientes 

corresponden al Cuaternario que es el periodo donde se producen los procesos 

morfodinámicos que modelaron el relieve y acumularon materiales que se 

observan en la estructura actual. La Reserva está atravesada por la falla 

geológica Pomasqui – Lumbisí; y tiene en el centro el volcán Pululahua, cuya 

última erupción data de hace apenas 2300 años, por lo que se lo debe 

considerar activo y con probabilidad de erupciones futuras. 

2.3.1.2 Clima.- La temperatura máxima en la parte norte alcanza valores de 

29,3°C y en la parte sur de 27°C. Las temperaturas mínimas, tienen valores de 

1 2,2° C en el sector norte y 5,2°C en el sector sur. 

2.3.1.3 Hidrología.- Dentro de las aguas superficiales, el principal recurso 

hídrico de la Reserva es el Río Blanco que nace en los flancos de la caldera del 

Volcán Pululahua al Sur de la Reserva y corre hacia el Norte en un trayecto de 

13,3 kilómetros hasta desembocar en el río Guayllabamba, cubriendo una 

                                            

38
 Ibídem. 

39
 Moreano, Melissa. Óp. Cit. p. 6 

40
 Valarezo, Vladimir, et al. Óp. Cit. p. 123 

41
 Tomado de la página web: www.ambiente.gob.ec/?q=node/84 



 

 52 

microcuenca cuya superficie es de 29,8 kilómetros cuadrados. Sus afluentes 

principales son: en el lado sur occidental de la Reserva, las quebradas El 

Volcán y Lambilada; y en el sector centro oriental, la quebrada El Volcán. La 

Reserva cuenta además con una importante reserva de aguas subterráneas 

que dan origen a más de una docena de vertientes cuyas aguas son 

aprovechadas para el consumo humano y riego. 

2.3.2 Características Biológicas 

2.3.2.1 Ecosistemas.- Para realizar una clasificación de la vegetación 

existente en la Reserva se tomará la información del Plan de Manejo (PM) 

2010 del Ministerio del Ambiente basada en Sierra, et al:42 

Bosque Siempreverde Montano Bajo.- Se ubica en las partes más 

bajas, en un pequeño sector en el extremo noroccidental de la reserva. 

Es una franja angosta del flanco occidental de la cordillera de los andes, 

desde Colombia hasta el valle de Girón-Paute. Incluye los bosques 

ubicados entre los 1.300 y 1.800 m de altitud, con un dosel entre 25 y 30 

m de altura. Las plantas epífitas como musgos, helechos, orquídeas y 

bromelias se vuelven más abundantes. Con el sistema de Holdridge / 

Cañadas, está incluido en: Bosque húmedo Pre Montano y Montano 

Bajo; Bosque muy húmedo Pre Montano y Montano Bajo; Bosque pluvial 

Pre Montano y Montano bajo. 

Bosque Siempreverde Montano Alto.- Se ubica en pequeños sectores 

en las partes más altas en los límites al este y sur de la reserva. Se 

extiende desde los 3.000 hasta los 3400 m de altitud. Incluye la “Ceja 

Andina” o vegetación de transición entre los bosques montano alto y el 

páramo. Con el sistema de Holdridge / Cañadas, está incluido en: 

Bosque húmedo Montano,  Bosque muy húmedo Montano y Bosque 

pluvial Montano 

Bosque de Neblina Montano.- Se ubica en la mayor parte de la 

reserva. Este tipo de bosque se distribuye desde 1800 hasta 3.000 m de 

altitud, la altura del dosel está entre 20 y 25 m, con árboles cargados de 

abundante musgo. Las especies epífitas, especialmente orquídeas 

helechos y bromelias, son numerosas en especies e individuos. Los 

bambúes alcanzan su máxima diversidad en esta zona. Con el sistema 

                                            

42
 Valarezo, Vladimir, et al. Óp. Cit. pp. 45-49 
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de Holdridge / Cañadas, está incluido en: Bosque húmedo y Bosque muy 

húmedo Montano Bajo; y Bosque pluvial Montano. 

Sin embargo, el Plan de Manejo mencionado nos presenta además la siguiente 

clasificación de la vegetación existente en la Reserva: 

Bosque Húmedo Montano Bajo (bhMB).- Comprende la parte Central 

de la reserva, abarca las localidades de El Bucal,   Miraflores y Loma 

Pondoña al centro. Esta zona de vida comparte la faja altitudinal con la 

formación bhMB y va desde 1.800 a 3.084 m.s.n.m. 

 

 Bioclima: Los rangos de biotemperatura son de 12 °C a 16 °C,  

precipitación de 1.000 a 2.000 mm y relación de ETP entre 0.5 y 

1, perteneciendo de esta forma a un clima zonal templado 

húmedo con 2 a 4 meses secos aproximadamente.  

 Geología y Suelos: Corresponde geológicamente a la sierra 

volcánica alta, de relieve suave,  moderadamente ondulado o 

fuerte,  pendientes variables pero generalmente del 50%. Suelos 

zonales, derivados de cenizas volcánicas con sustancias 

alofánicas, textura variable,  arenosos, francos  pseudo limosos, 

con gran retención de humedad y mucha materia orgánica. 

Regímenes de los suelos temperados húmedos. 

 Vegetación: Tipo bosque húmedo de montaña, vegetación 

arbórea la mayor parte arbustiva muy densa. 

 

Bosque Húmedo Montano Bajo - Bosque Muy Húmedo Montano 

(bhMB-bmhM).- Se ubica al Noroeste de la reserva y comprende la 

parte media de la quebrada El Volcán. Corresponde a una zona de 

transición entre las dos zonas de vida. Se sitúa Altitudinalmente de 2.280 

a 3.000 m.s.n.m. en la misma faja altitudinal de la formación bsMB-bhM. 

 

 Bioclima: Presenta biotemperatura promedio anual de 12 °C.; el 

rango de precipitación promedia anual está entre 1.000 y 2.000 

mm y la relación de ETP es de 0.5.  Por los registros anotados, 

esta zona de vida presenta un clima de temperado a 

subtemperado húmedo con 2 meses secos teóricos al año. 

 Geología y Suelos: Geológicamente comprende complejos 

volcánicos y volcano-sedimentarios,  con relieves muy variables,  

en general con pendientes muy fuertes de 50 a más de 70%. 

Suelos negros, de profundidad variable, derivados de cenizas 

volcánicas, texturas francas,  franco arenosas o arenosas;  en 

ciertos sitios con afloramientos de roca. Los regímenes de 
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temperatura y humedad: temperado húmedo transición a 

perhúmedo. 

 Vegetación: Tipo bosque húmedo a muy húmedo de montaña;  

vegetación arbórea a mayor parte arbustiva muy densa. 

 

Bosque Húmedo Premontano - Bosque Húmedo Montano Bajo 

(bhPM- bhMB).-  

Zona de vida que se ubica en el sector de El Bucal. Altitudinalmente se 

encuentra entre 1.300 y 2.700 m.s.n.m. 

 

 Bioclima: Biotemperatura promedio anual de 16 °C a 18 °C., 

precipitación entre 1.000 y 2.000 mm; relación de ETP de 0.75, lo 

que permite caracterizar un clima transicional de subcálido a 

temperado húmedo. Los meses secos son 3 aproximadamente.  

 Geología y suelos: Se caracteriza por presentar complejos 

volcánicos y  volcano-sedimentarios de la base de la cordillera 

(cobertura parcial de proyecciones piroclásticas recientes);  

relieves muy variables, en general con pendientes que van de 20 

a más de 70%. Suelos francos a franco arenosos de distinta 

profundidad, con frecuentes  afloramientos  de  rocas. Régimen 

del  suelo subcálido a temperado húmedo.  

 Vegetación: En su mayoría,  la vegetación arbórea húmeda 

mediana a baja y muy densa, arbustos densos. 

 

Bosque Seco Montano Bajo (bsMB).- Gran parte de esta zona de vida 

se ubica al Este del área de estudio,  abarca las Lomas El  Lavadero y 

Rumiloma y la localidad de San Isidro. En sentido altitudinal, esta zona 

de vida se sitúa entre 2.400 a 3.272 m.s.n.m. (Loma El Lavadero), en la 

misma faja altitudinal de las formaciones bhMB y bsMB-bhM. 

 

 Bioclima: Biotemperatura de 12 °C a 16 °C, precipitación de 500 

a 1.000 mm y una relación de ETP de 1 a 2,  características de un 

clima zonal temperado subhúmedo con aproximadamente 4 a 6 

meses secos.  

 Geología y Suelos: Presenta proyecciones piroclásticas finas a 

medias,  pendiente del volcán generalmente regular con 

quebradas abruptas y profundas. Pendientes variables de 5 a 

mayores del 70%,  pero generalmente menores de 50%. Suelos 

zonales con regímenes temperado y seco, derivados de cenizas 

volcánicas, pH neutro, arenosos o arenosos mezclados con 

piedras, gravas y pómez y limosos con arena fina, poca retención 

de agua y escasa materia orgánica.  
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 Vegetación: Vegetación tipo bosque seco de montaña;  arbustos 

muy densos en grupos con árboles medianos, también matorrales 

claros xerofíticos en comunidades de arbustos abiertos. 

 

Bosque Seco Montano Bajo - Bosque Húmedo Montano (bsMB- 

bhM).- Formación que comprende toda la parte sur de la reserva, 

encontrándose aquí las Lomas Las Monjas, Padre Rumi. Moraspungo, 

Lambilada, El Volcán y las localidades de La Rinconada, La Greda y El 

Pailón. Es una zona de naturaleza transicional ubicada de 2.200 a 3.356 

m.s.n.m. (Cerro Sincholagua);  comparte la faja altitudinal con las zonas 

de vida. (bsMB y  bhMB-bmhM) 

 

 Bioclima: El  valor de la biotemperatura es de 12 °C., la lluvia 

promedio anual de 500 a 1.000 mm y la relación de ETP es 1 

aproximadamente, lo que establece un clima con transición de 

temperado subhúmedo a subtemperado húmedo y con 4 meses 

secos. 

 Geología y Suelos: Se encuentran proyecciones piroclásticas 

gruesas intercaladas con lava,  paisaje muy variable y pendientes 

fuertes entre 40 y 70% de los flancos del volcán Pululahua. Los 

suelos en la parte suroeste de esta zona de vida son derivados de 

cenizas volcánicas, arenosos mezclados con muchas gravas y 

piedras, en tanto que, en el área suroriental son arenosos 

superficiales y con frecuentes afloramientos de rocas, razón por lo 

que en esta zona de vida podría pensarse en la existencia de 

asociaciones edáficas secas del bosque seco montano bajo, 

dejando abierta la posibilidad de un estudio más detallado al 

respecto. Los regímenes de temperatura y humedad de los suelos 

son temperado  seco transición a húmedo. 

 Vegetación: Tipo de vegetación arbustiva densa en asociación 

con árboles de porte mediano también densos. En otros sitios se 

encuentran árboles bajos, matorrales y malezas. 

 

Bosque Seco Premontano (bsPM).- Ocupa una pequeña área de la 

reserva al Suroccidente de la misma. 

 

 Bioclima: Se localiza entre 1.450 y 1.850 m.s.n.m. y presenta 

una temperatura promedio anual de I6° a 24 °C., precipitación 

promedio anual de 500 a 1000 mm con una relación de 

evapotranspiración potencial entre 1 y 2, lo que define un clima 

zonal subcálido subhúmedo que teóricamente supone de 4 a 6 

meses secos en la asociación climática. 
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 Geología y Suelos: Comprende un relleno laharítico formado por 

proyecciones volcánicas finas a gruesas duras.  El relieve 

presenta abruptos circundantes y gargantas de los valles 

encañonados;  generalmente la pendiente es mayor a 70%. Los 

suelos son zonales, poco profundos, generalmente con 

afloramientos de piedras y presentan regímenes de temperatura y 

humedad subcálido seco. 

 Vegetación: Vegetación arbórea media, densa y arbustiva rala 

con matorrales. 

 

Bosque Seco Premontano-Bosque Seco Montano Bajo (bsPM-

bsMB).- Se ubica sobre el límite norte de la reserva y lindera con Los 

Reales. Esta formación corresponde a una zona de transición de la zona 

de vida bosque seco del piso altitudinal premontano a la formación 

ecológica bosque seco de piso montano. Se encuentra por debajo del 

bosque húmedo montano bajo, entre 1.700 a 2.000 m.s.n.m. 

 

 Bioclima: El promedio anual de biotemperatura 

aproximadamente va de 16 °C a 18 °C; la lluvia fluctúa entre 500 

y 1000 mm y tiene una relación de evapotranspiración potencial 

(ETP) de 1,5,  lo que caracteriza un clima transicional de 

subcálido a temperado húmedo, con cinco meses secos teóricos 

al año. 

 Geología y Suelos: Son proyecciones volcánicas finas a gruesas 

cementadas; pendientes del 50 al 70% Comparten las 

características de los suelos de las dos zonas de vida en 

transición, pero con regímenes de temperatura y humedad 

subcálido a temperado seco. 

 Vegetación: El tipo de vegetación arbórea mezclada con 

arbustiva de muy densa a rala. 

 

2.3.2.2 Biodiversidad.- De la misma manera la diversidad de flora y fauna de 

la Reserva será recogida del PM 2010 realizado por el Ministerio del 

Ambiente43. 

Diversidad de Flora.- Este documento nos indica que mediante estudios 

realizados en la Reserva se ha establecido la presencia de alrededor de 1000 

                                            

43
 Valarezo, Vladimir, et. al. Óp. Cit. pp. 53-55 
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especies vegetales las mismas que se presentan a continuación en las 

siguientes tablas tomadas del documento referido. 

TABLA N. 1 
DIVERSIDAD DE FLORA 

 

 
TABLA N. 2 

DIVERSIDAD DE FLORA SEGÚN EL HÁBITO 
 

Hábito Número de Especies Porcentaje % 

Hierbas 
Arbustos 
Epífitas 
Árboles 
Venas 
Subarbustos 
Hemiepífitas 
Lianas 
Parásitas 

379 
158 
130 
121 
56 
31 
16 
08 
07 

41.9 
17.5 
14.4 
13.4 
6.2 
3.4 
1.8 
0.9 
0.8 

Total 906 100 

Fuente: Cerón 2002. (Inédito) 
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Además el documento citado44 nos indica que: 

Entre las especies características del bosque nublado ubicado en el 

sector de Los Reales se pueden mencionar: “cascarilla” Cinchona 

pubescens, “aguacatillo” Nectandra membranacea, “palmito” Prestoea 

sp., “guarumo” Cecropia maxima e “higuerones” Ficus eximia, Ficus 

aguaraguensis.  

En la zona de Ceja Andina las especies más frecuentes son: “suros” 

Chusquea scandens, “colca” Miconia crocea, “pujín” Heperomeles 

heterophylla, “gualicón” Maclania cordifolia, “tarqui” Hedyosmun luteynii, 

“taxos silvestres” Passiflora mixta, “mora silvestre” Rubus robustus.  

En los sitios más altos, sobre los 3.000 m.s.n.m., se encuentran 

especies de páramo como: “romerillo” Hypericum laricifolium, “taglli” 

Pernnettya prostata, “achupalla” Puya clavata herculis,  “pumamaqui” 

Oreopanax sp., “pucunero” Syphocamphyllus guganteus, “pucachaglla” 

Bryachotum ledifolium, “Achicoria” Hypochoeris sessiflora, y el “piquil” 

Gynoxys halli.  

En las márgenes de la caldera del volcán, se encuentran varias especies 

de bosques secos como: Poaceae Stypa mucronata y Muehlenbergia 

ligularis, “ishimbo” Opuntia cilíndrica, Opuntia sp., “chamana” Dodonea 

viscosa, “mosquera” Crotón menthodorus, Croton pycnanthus, 

“achupalla” Puya aequatorialis, “gordolobo” Verbascum plomoides, “tipo 

negro” Hyptis purdiae, “tillin” Arcythophyllum thymifolium, entre otras 

(CERÓN, 1993).  

 

Diversidad de Fauna.- De la misma manera el PM 2010 nos indica en cuanto 

a la fauna de la Reserva que según estudios realizados por Tamayo M. 2002 y 

Sornoza 2010 se han reconocido 66 especies de aves, las mismas que fueron 

identificadas mayormente en los sectores de Ventanillas y Moraspungo, con 

avistamientos de 27 y 25 especies respectivamente, las mismas que se 

muestran a continuación en una tabla tomada del documento indicado. 

TABLA N. 3 
AVIFAUNA DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

 
No ORDEN FAMILIA NOMBRE  CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN NOMBRE EN INGLÉS 

 Cóndores y Gallinazos  

                                            

44
 Ibídem. 



 

 59 

1 Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo Negro Black Vulture  

Elanios, Aguilas, Azores y Gavilanes 

2 Falconiformes Accipitridae Accipiter ventralis  Azor Pechillano Plain-breasted Hawk  

3 Falconiformes Accipitridae 
Geranoaetus 

melanoleucus 
Aguila Pechinegra Black-chested Buzzard-Eagle  

4 Falconiformes Accipitridae Buteo platypterus Gavilán Aludo Broad-winged Hawk 

Halcones y Caracaras 

5 Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo Americano American Kestrel  

6 Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcon Peregrino Peregrine falcon 

Pavones, Pavas y Chachalacas 

7 Galliformes Cracidae Penelope montagnii Pava Andina Andean Guan  

Palómas y Tórtolas 

8 Columbiformes Columbidae Columba fasciata Paloma Collareja Band-tailed Pigeon  

9 Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda Eared Dove  

10 Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita croante Croaking Ground-Dove  

11 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma Apical White-tipped Dove  

Guacamayos y Loros 

12 Psittaciformes Psittacidae Pionus seniloides Loro Gorriblanco White-capped Parrot 

Cucos y Garrapateros  

13 Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Cuco Ardilla Squirrel Cuckoo  

14 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani  

Lechuzas Campanarias 

15 Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza Campanaria Barn Owl  

Buhos Típicos 

16 Strigiformes Strigidae  Athene cunicularia Búho terrestre  Borrowing Owl 

17 Strigiformes Strigidae  Asio stygius Búho Estigio Stygian Owl  

18 Strigiformes Strigidae  Asio flammeus Búho Orejicorto  Short-eared Owl  
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19 Strigiformes Strigidae  Aegolius harrisii Buhito Frentianteado Buff-fronted Owl  

Añaperos y Chotacabras 

20 Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras Alifajeado Band-winged Nightjar  

Vencejos 

21 Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco   

Colibríes 

22 Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta Verde Gree Violetear 

23 Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Herero - Sparkling Violet-ear 

24 Apodiformes Trochilidae 
Chlorostilbon 

melanorhynchus 
Esmeralda Occidental West Andean Emerald  

25 Apodiformes Trochilidae Amazilia tzacatl Amazilia Colirrufa Rufous-tailed Hummingbird  

26 Apodiformes Trochilidae Amazilia franciae Amazilia Andina  Andean Emerald  

27 Apodiformes Trochilidae 
Adelomyia 

melanogenys 
Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird 

28 Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí Terciopelado Mountain Velvetbreast  

29 Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata Inca Collarejo Collared Inca 

30 Apodiformes Trochilidae Ensifera ensifera Colibrí Pico Espada  Sword-billed Hummingbird  

31 Apodiformes Trochilidae Lesbia victoriae Colacintillo Colinegro Black-tailed Trainbearer  

32 Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo Coliverde Green-tailed Trainbearer  

33 Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Metalura Tiria Tyrian Metaltail  

34 Apodiformes Trochilidae Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar 

Picoletes y Carpinteros 

35 Piciformes Picidae Piculus rivolii Carpintero Dorsicarmesí 
Crimson-mantled 

Woodpecker  

Horneros 

36 Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de Azara Azara's Spinetail  

Trepatroncos 
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37 Passeriformes Thamnophilidae Drymophila caudata Hormiguero Colilargo Long-tailed Antbird  

Formicarios, Chamaeza, Gralarias y Pitasoma 

38 Passeriformes Formicariidae 
Grallaricula 

leimebamba 
Gralarita Leimebamba  Antpitta  

39 Passeriformes Formicariidae Grallaria ruficapilla Gralaria Coronicastaña  Chestnut-crowned Antpitta  

40 Passeriformes Formicariidae Grallaria rufula Gralaria Rufa Rufous Antpitta 

41 Passeriformes Formicariidae Grallaria quitensis Gralaria Leonada Tawny Antpitta  

42 Passeriformes Formicariidae 
Grallaria 

ferrugineipectus 
Gralaria Antpitta  

Tapaculos 

43 Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus latrans Tapaculo Negrusco Blackish Tapaculo 

44 Passeriformes Rhinocryptidae Acropternis orthonyx Tapaculo Ocelado Ocellated Tapaculo  

Tiránidos 

45 Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias uropygialis Tiranolete Lomileonado Tawny-rumped Tyrannulet  

46 Passeriformes Tyrannidae 
Camptostoma 

obsoletum 
Tiranolete Silbador Sureño 

Southern Beardless-

Tyrannulet  

47 Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elenia Crestiblanca White-crested Elaenia  

48 Passeriformes Tyrannidae Elaenia pallatangae Elenia Serrana Sierran Elaenia  

49 Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca diadema Pitajo Ventriamarillo  Yellw-bellied Chat-Tyrant 

50 Passeriformes Tyrannidae 
Myiotheretes 

striaticollis 
Alinaranja Golilistada Streak-throated Bush-Tyrant  

Cotingas 

51 Passeriformes Cotingidae Ampelion rubrocristatus Cotinga Crestirroja Red-crested Cotinga  

Cuervos y urracas 

52 Passeriformes Corvidae Cyanolyca turcosa Urraca Turquesa Turquoise Jay  

Mirlos y Solitarios 

53 Passeriformes Turdidae Myadestes ralloides Solitario Andino Andean Solitaire  

54 Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Mirlo Grande Great Thrush  
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Martines y Golondrinas 

55 Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina Ventricafé Brown-bellied Swallow  

56 Passeriformes Hirundinidae 
Notiochelidon 

cyanoleuca 
Golondrina Azuliblanca Blue-and-white Swallow  

Soterreyes 

57 Passeriformes Troglodytidae Thryothorus euophrys Soterrey Colillano Plain-tailed Wren  

Reinitas americanas 

58 Passeriformes Parulidae 
Basileuterus 

nigrocristatus 
Reinita Crestinegra Black-crested Warbler  

59 Passeriformes Parulidae Basileuterus coronatus Reinita Coronirrojiza Russet-crowned Warbler  

Tangaras y especies afines 

60 Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Picocono Cinéreo Cinereous Conebill  

61 Passeriformes Thraupidae Diglossopis cyanea Pinchaflor Enmascarado Masked Flower-piercer  

62 Passeriformes Thraupidae Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flower-piercer  

63 Passeriformes Thraupidae Diglossa albilatera Pinchaflor Flanquiblanco  White-sided Flower-piercer  

64 Passeriformes Thraupidae Euphonia cyanocephala Eufonia Lomidorada Golden-rumped Euphonia  

65 Passeriformes Thraupidae Tangara vassorii Tangara Azulinegra  Blue-and-black Tanager  

66 Passeriformes Thraupidae 
Anisognathus 

igniventris 

Tangara Montana 

Ventriescarlata 

Scarlet-bellied Mountain-

Tanager  

67 Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara Azuliamarilla Blue-and-yellow Tanager  

68 Passeriformes Thraupidae 
Catamblyrhynchus 

diadema 
Gorradiadema Plushcap  

Saltadores, Picogruesos y Cardenales 

69 Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso Amarillo Sureño Golden-bellied Grosbeak 

Pinzones Emberícinos 

70 Passeriformes Emberizidae  Sporophila luctuosa Espiguero Negriblanco Black-and-white Seedeater  

71 Passeriformes Emberizidae  Catamenia inornata Semillero sencillo Plain-colored Seedeater 

72 Passeriformes Emberizidae  Phrygilus plebejus Frigilo Pechinéreo Ash-breasted Sierra-Finch  
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73 Passeriformes Emberizidae  Atlapetes latinuchus Matorralero Nuquirrufo Rofous-naped Brush- Finch 

74 Passeriformes Emberizidae  Atlapetes leucopterus Matorralero Aliblanco White-winged Brush-Finch  

75 Passeriformes Emberizidae  Zonotrichia capensis Chingolo- jilguero Rufous-collared Sparrow  

FUENTES: Ridgely R. y Grennfield P. 2006.  Aves del Ecuador.  Colibri Digital. Quito / Granizo, T. (Ed.). 2002; Libro 

Rojo de las aves del Ecuador. SIMBIOE/ Conservación Internacional/ EcoCiencia/ Ministerio del Ambiente/ UICN. Serie 

Libros Rojos del Ecuador; Aulestia, P. 2010. Caracterización de la avifauna en la Reserva Geobotánica el Pululahua. 

Tesis de licenciatura, documento borrador. Compilado por: Bióloga Patricia Galiano Daza. 

En relación a los mamíferos el PM 2010 nos indica que existen 22 especies, 

pertenecientes a 16 familias, los que se detallan en la siguiente tabla tomada 

del documento mencionado. 

 

TABLA N. 4 
AVIFAUNA DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR 

DIDELPHIDAE Didelphis pernigra Raposa o zarigüeya 

CAENOLESTIDAE Caenolestes convelatus Ratón marsupial 

SORICIDAE Cryptotis equatoris Musaraña, ratón topo 

SCIURIDAE Sciurus granatensis Ardilla 

CRICETIDAE 
Thomasomys paramorun  
Akodon mollis. 
Reithrodontomys mexicanus 

Ratones de páramo 
Ratón de cola corta 
Ratón de campo 

ERETHIZONTIDAE Coendu bicolor Coendú o puerco espín 

CUNICULIDAE Cuniculus taczanowskii Sacha cuy 

LEPORIDAE Sylvilagus braziliensis Conejo de páramo 

CANIDAE Lycalopex culpaeus Lobo de páramo 

FELIDAE Puma concolor Puma 

MUSTELIDAE 
Conepatus semistriatus 
Mustela frenata 

Mofeta o zorrillo 
Chucuri o comadreja 

PROCYONIDAE 
Nasuella olivacea 
Potos flavus 

Cuchucho 
Cusumbo 

CERVIDAE Mazama Rufina Cervicabra 

DASYPODIDAE Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas 

PHYILLOSTOMIDAE 
Carollia pespicillata 
Desmodus rotundus 

Murciélago común de cola corta 
Vampiro 

VESPERTILIONIDAE 
Histiotus montanus 
Myotis nigricans 

Murciélago marrón orejón andino 
Murciélago vespertino negro 

 
 

En cuanto a los reptiles manifiesta que según el estudio realizado por Sánchez, 

existen dos especies de lagartijas:  

Pholidobolus montium y Stenocercus guentheri en la parte alta y una 

“culebra” Liophis sp., en el sector del río Blanco, especies que son 

comunes y representativas de los pisos zoogeográficos temperado y alto 
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andino (SÁNCHEZ, L. 2002). Además de los mencionados, en el 

diagnóstico del plan anterior se identifica la presencia de otra “lagartija” 

Proctoporus unicolor. (TOBAR, A. 1990).  

Con respecto a los anfibios señala que de acuerdo a los “estudios realizados 

sobre anfibios en la Reserva: TOBAR, A. 1990 y CARVAJAL, R. 2002, 

identifican únicamente dos especies: Eleutherodactylus unistrigatus y 

Gastrotheca riobambae.” 

2.4 SITUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA45 

2.4.1 Situación Social.- Dentro de la Reserva en la caldera, habita la 

comunidad Pululahua (San Isidro), sin embargo en la zona de influencia 

de la Reserva hay además otros pueblos, los más importantes Nieblí y 

Los Reales. El PM 2010, nos indica que mediante encuestas realizadas 

en el año 2009 por el Ministerio del Ambiente, la comunidad de 

Pululahua está conformada 62 habitantes, que incluyen hombres, 

mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, de  los cuales el 54% 

son mujeres y el 46% son hombres. Además nos dice que: “El 82% de la 

población vive permanentemente en el área mientras que el 18% 

frecuentan continuamente el área. El 76% de los jefes de familia son 

hombres y el 24% son mujeres. Respecto al estado civil, el 67% están 

casados, el 24% son viudos, mientras que solo el 10% de la población 

están divorciados.” 

2.4.1.1 Servicios Básicos 

Abastecimiento de Agua.- La población de la comunidad de Pululahua 

cuenta con el servicio de agua entubada con conexiones domiciliarias a 

todos los socios. La captación se encuentra al interior de la reserva y el 

sistema de abastecimiento fue construido por el ex Instituto Ecuatoriano 

de Obras Sanitarias (IEOS), con la participación de la comunidad a 

través de mingas; El mantenimiento del sistema de agua se autofinancia 

con aportes mensuales de los usuarios, los miembros de la comunidad 

pagan US$ 1 y otros usuarios pagan US$ 5. 

 

Alcantarillado.- La población no cuenta con un sistema de 

alcantarillado, por lo que la eliminación de excretas se realiza a través de 

pozos sépticos y letrinas y el 27% de la población lo realiza a campo 

abierto, lo cual se convierte en un foco de contaminación. La disposición 

                                            

45
 Tomado de: Valarezo, Vladimir, et al. Óp. Cit. pp. 60-72 
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de agua de lavado se realiza directamente en los terrenos y solamente 2 

familias lo hacen a través de pozo séptico. 

 

Manejo de Basura.- La Comunidad de Pululahua no cuenta con un 

sistema de recolección y tratamiento de desechos sólidos; tampoco 

existe la presencia de recolectores de basura por parte del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito ni de la Junta Parroquial de Calacalí. La 

eliminación de la basura, se realiza a través de diferentes métodos: el 

48% queman la basura, el 21% depositan en el campo, el 19% la sacan 

de la comunidad, el 3% reciclan y el 17% entierra la basura. 

 

Energía Eléctrica.- La población de la comunidad de Pululahua cuenta 

con el servicio de energía eléctrica proveniente del sistema 

interconectado. El 95% dispone de este servicio, mientras que el 5% no 

lo tiene. 

 

Teléfono.- La Comunidad de Pululahua, no cuenta con servicio de 

telefonía convencional. Existe señal de telefonía móvil de la empresa 

Conecel (porta)46. Solamente el 29% de la población dispone de 

telefonía móvil. 

 

2.4.1.2 Salud.- La comunidad dispone de un dispensario médico, sin 

embargo no cuenta con equipos ni personal médico, por lo que los 

pobladores deben acudir a los Subcentros de Salud de Calacalí o San 

Antonio de Pichincha. Ante esta dificultad, es común el uso de plantas 

medicinales conforme a los conocimientos tradicionales. Es importante 

destacar que en las instalaciones que fueron construidas para esta 

entidad, en la actualidad funciona la oficina de la Junta Administradora 

de Agua Potable. El 85% de las personas encuestadas se auto medican 

con medicinas que compran en las farmacias y luego van al médico, 

mientras que el 15% restante, responde que acude al médico en los 

centros de salud de San Antonio de Pichincha y de Calacalí. La mayoría 

coincide que no existe ninguna enfermedad  común que aqueje a los 

habitantes, sino únicamente los resfríos producto del clima que impera 

en el sector. El 60% de las personas argumentan no consumir alcohol, 

frente al 40% que dice consumir alcohol solo en eventos sociales. 

Se registró que el número de hijos procreados por cada familia está 

entre 1 a 10 y la esperanza de vida bordea los 90 años que es la edad 

                                            

46
 Actualmente Claro. 
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de la persona más vieja de la comunidad. La principal causa de muerte 

según todos acuerdan, es la vejez. 

 

2.4.1.3 Vivienda.- En la comunidad de Pululahua existen 45 viviendas, 

conformadas por 13 casas   y  32 “medias aguas”, algunas de las cuales 

25 se encuentran ocupadas y el resto   abandonadas u ocupadas 

temporalmente.  

 

El 86% de las personas cuentan con vivienda propia, y el 14% alquila la 

vivienda para asentarse en este lugar. Las viviendas de características 

mixtas bordean el 80%, es decir que la mayoría de las personas que 

acceden a una vivienda propia lo hacen pero sus viviendas son de 

construcción mixta, pues sus condiciones económicas, no les permite 

acceder a una vivienda que cumpla con todas las características para 

satisfacer necesidades básicas, mientras que el otro 20% de la 

población tiene viviendas de hormigón, pero no todas tienen las 

facilidades necesarias.  

La distribución de las viviendas, es de acuerdo a las necesidades que 

cada familia, lo que no necesariamente coincide con la distribución 

establecida en términos urbanos, con espacios para cada actividad; en 

el sector rural, la distribución de los espacios para cada actividad no es 

tan importante, de hecho hay personas que viven en un solo cuarto.  

2.4.1.4 Educación.- Según las encuestas realizadas se determinó que el 

35% de las personas no sabe leer ni escribir, mientras que el 65% 

comenta que sabe leer y escribir, pero con varias deficiencias, debido a 

su corta permanencia  en la escuela, por falta de recursos económicos. 

La comunidad dispone de una escuela  fiscal, mixta y unidocente, desde 

1990, la misma que cuenta con dos aulas, en las que funcionan seis 

grados que son atendidos por una sola profesora apoyada 

eventualmente por practicantes.   

Así durante el año lectivo 2009-2010 existen 3 estudiantes en primer año 

de educación básica, de los cuales 2 son mujeres y 1 hombre, la misma 

situación se da en segundo año. Para tercer año solo existe una alumna, 

en cuarto año se registran dos alumnos un hombre y una mujer. A quinto 

año asisten dos estudiantes varones. En este año lectivo, no se 

presentaron estudiantes para los años sexto y séptimo de básica, esto 

en base a los archivos de la Dirección de la Escuela. 

2.4.1.5 Vías y Medios de Transporte.- La vía principal más cercana a la 

reserva, es la carretera Quito-Calacalí-La Independencia que bordea el 
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área protegida por la parte sur, ésta es una vía asfaltada de primer 

orden; el acceso vehicular a la reserva y a la comunidad se realiza a 

través de una vía lastrada, de tercer orden que parte de esta vía 

principal en el sector de Tilingón, pasa por Moraspungo y llega al cráter 

en un trayecto de 13.4 km., hasta la oficina de administración de la 

Reserva recorrido que dura aproximadamente 30 minutos por las 

condiciones de la vía. 

Otro sitio de ingreso hacia la Reserva y la comunidad de Pululahua, 

desde la vía principal, es por el sector de Caspigasí, una vía asfaltada 

nos lleva hasta el sector del  Mirador de Ventanillas. Desde este sitio se 

puede ingresar hacia el cráter y a la Comunidad de Pululahua, 

caminando o en acémila, el trayecto tiene aproximadamente 1.500 m de 

longitud y el recorrido dura aproximadamente 45 minutos. Esta es la vía 

más utilizada por los pobladores de la comunidad. 

En la actualidad la población no dispone de transporte público que 

ingrese al interior de la Comunidad de Pululahua, por lo que esta 

necesidad debe ser cubierta de diferentes maneras, entre las que se 

registra: acémila, caminata, transporte de alquiler y vehículos privados. 

El 35% de la población camina para ingresar y salir del Cráter, el 25%  

hace uso del caballo, el 25% alquila un vehículo para transportar sus 

cargas, el 8% utiliza el transporte público de camionetas y solo un 7% 

dispone de vehículo privado. Hay que tomar en cuenta que los lugares 

que más frecuenta la comunidad para hacer sus compras y realizar 

diversas actividades son San Antonio de Pichincha y Calacalí. 

2.4.1.6 Migración.- Desde el punto de vista social, es evidente el gran 

volumen  de migración de la población, principalmente joven, que sale 

con fines de estudio o trabajo; esta situación determina que la población 

de la comunidad de Pululahua esté conformada en su mayor parte por 

adultos mayores. A esto se añade la existencia de un alto grado de 

alcoholismo de la población, lo que provoca una inestabilidad social y 

dificulta el establecimiento de  actividades alternativas, acordes con el 

desarrollo local y de la región. 

  

Existe un alto grado de migración interna, la falta de recursos 

económicos, las pocas ofertas de trabajo, la falta de centros educativos, 

son los principales causas para que la población joven decida salir a las 

ciudades, con el fin de  continuar sus estudios y trabajar para 

solventarlos, por lo que finalmente deciden quedarse definitivamente a 

vivir en las ciudades. La migración hacia el exterior es muy reducida por 

cuestiones económicos. El 52% de las personas encuestadas tienen 
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familiares cercanos que han migrado y el 48% asegura que no tiene 

familiares cercanos que han migrado. 

 

2.4.1.7 Organización Social.- En 1978, a partir de la adjudicación de las 

tierras de la Hacienda Pululahua, la población se organizó de la 

siguiente manera: 

 

 24 personas en la Asociación de Trabajadores Agrícolas 

Pululahua, 

 61 personas independientes, 

 25 personas en las organizaciones Moraspungo. 

 

Luego de la declaratoria como área protegida, se establecieron 

restricciones para el uso agropecuario, lo que dio origen a que se forme 

la Asociación Agrícola Pululahua, con el objetivo de que se derogue el 

decreto y se respete al centro poblado. Según Francisco Santillán 

Vicepresidente de la Asociación, en la actualidad asisten a las reuniones 

23 personas, siendo originalmente 30 socios. 

 

En 1990, surgen dos nuevas organizaciones: 

 

 Se mantiene la Asociación de Trabajadores Agrícolas Pululahua, 

con 26 socios, 

 Aparece la Junta de Aguas, integrada por 85 familias, 

 Se conforma un Comité de Padres de Familia relacionado con las 

actividades de la escuela. 

 

Actualmente existen tres organizaciones legalmente reconocidas, con 

estatutos propios: 

 

 Asociación de Trabajadores Agrícolas Pululahua, 

 Junta de Aguas, 

 Comunidad de Pululahua. 

 

La Junta Administradora de Agua Potable, está conformada desde hace 

20 años, surge por la necesidad de la población para acceder a este 

servicio, según su Presidente el Sr. Nelson Barrionuevo  en la actualidad 

cuenta con 120 personas como socios de esta organización entre las 

que están personas originarias y personas que compraron sus terrenos 

en esta comunidad.  
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Existe el Comité Pro mejoras de la comunidad Pululahua; sin embargo, 

según su Presidente el Sr. Luis Antonio Murminacho, esta organización 

no cuenta con personería Jurídica, por lo que no pueden actuar 

legalmente y no cuentan con un presupuesto establecido. 

 

2.4.2 Situación Económica.- Las actividades económicas principales de 

la comunidad de Pululahua son: agricultura y ganadería extensiva, que 

la realizan en sus propiedades que se encuentran excluidas del área 

protegida; además, se han iniciado ciertas actividades relacionadas con 

el turismo las que están en proceso de desarrollo y son ejecutadas  

principalmente por parte de los nuevos propietarios que han comprado 

tierras en la comunidad. 

 

2.4.2.1 Actividades Agropecuarias.- La superficie de cultivo en el 

sector de la Caldera es de 281 ha, existen además 183 ha de pastos 

artificiales y 44 hectáreas de pastos con cultivos al norte de la reserva. 

Los principales productos cultivados son: maíz, fréjol, habas y papas. 

Algunas personas siembran en menor cantidad: arveja, cebada, trigo, 

cebolla, chochos, zambo, algunas verduras y frutales como: tomate de 

árbol, mora, cítricos, aguacates, duraznos, entre otros. La fertilización se 

efectúa con abono orgánico. 

 

En cuanto a la tecnología de producción, se mantiene el sistema de 

cultivo tradicional de maíz-fréjol. Las siembras se realizan durante los 

meses de octubre, noviembre y  diciembre, la agricultura es de secano 

ya que no existe agua para riego; las cosechas se realizan durante los 

meses de mayo - agosto. 

 

El destino de la producción del maíz y fréjol es el siguiente: consumo  

humano 70%,  consumo  animal 10%, venta 15% y semilla 5%. Para la 

implementación de los procesos productivos agrícolas, básicamente se 

utiliza la fuerza de trabajo familiar; para el arado de la tierra se utiliza la 

yunta y eventualmente tractor.  Cuando el ciclo de cultivo requiere de 

más trabajo se contratan jornaleros de la misma zona. (TOBAR, A. 

1990). 

 

En cuanto a la crianza de animales, predomina el ganado vacuno y 

porcino que son los de mayor incidencia en la economía local; también 

se realiza la crianza de especies menores como: gallinas, cuyes y 

conejos que son utilizados para la venta y para el autoconsumo; existen 

además caballos, asnos y mulas que sirven como medio de transporte y 

eventualmente se utilizan para uso de turistas. Se ha registrado también 
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el cultivo de abejas para la obtención de miel. 

 

En el sector de El Bucal existe un plantel avícola de la Empresa Pollo 

Favorito S.A. (POFASA), con una infraestructura (un galpón) con 

capacidad para 15.000 pollos por camada, en el área se realiza 

solamente la crianza y a los dos meses se llevan las aves a las plantas 

de faenamiento. La gallinaza se reparte a la comunidad de Pululahua 

para uso como abono. 

 

En el sector de la Y, en el Cráter, en los últimos 3 años se han instalado 

cultivos de hortalizas en 3 sitios que cubren aproximadamente 4 

hectáreas, pertenecen a propietarios de fuera de la comunidad que han 

adquirido terrenos en estos sitios. Se cultiva principalmente: acelga, 

cilantro, perejil, apio, nabo, cebolla, brócoli, entre otros, donde es 

evidente el uso de químicos en el proceso de producción. 

 

2.4.2.2 Minería.- Actualmente no existe actividad minera dentro de la 

reserva. Desde hace 100 años y en la época de la Hacienda de la 

Asistencia Social se explotó yeso y cal, de cuya actividad quedan los 4 

antiguos hornos que se encuentran en El Bucal y El Pailón, los cuales 

constituyen potenciales atractivos para el desarrollo de la actividad 

turística. 

 

Las minas de yeso estuvieron ubicadas en el sector de la Reventazón. 

Todas estas minas fueron abandonadas hace más de 30 años, a raíz de 

la Reforma Agraria. En el año 2000 se dio la explotación de una cantera 

de material pétreo por parte de la Comunidad de Caspigasí, en el límite 

oeste de la reserva, en el sector del cerro Sincholagua, la misma que fue 

cerrada en el 2003 porque comprometió las tierras de la reserva y por 

los daños ambientales causados a la cobertura vegetal, suelo y 

emanaciones de polvo que estaban causando enfermedades a los 

pobladores de la zona. 

En la zona de amortiguamiento, existe actividad minera en varios 

sectores de las comunidades de Tanahua y Caspigasí. La más cercana 

a la reserva es la mina Tanlahua ubicada en el flanco oriental de la 

caldera donde se explota material pétreo mediante una concesión 

otorgada por el Ministerio de Recueros Naturales No Renovables (Ex 

Ministerio de Minas). 

2.4.2.3 Servicios Turísticos.- Existe un grupo de Guías Naturalistas de 

la reserva, conformado por personas de la zona entre los que se 

encuentran algunos miembros de la Comunidad de Pululahua. No tienen 
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una actividad permanente, por lo que muchos turistas ingresan con 

guías propios de las agencias de viajes. Existe el servicio de 

alimentación y alojamiento que es proporcionado por personas que han 

adquirido propiedades en el sector como es el caso de la Hostería La 

Rinconada que está abierta al público los fines de semana y el Rancho 

Horse Green, que eventualmente recibe visitantes, existe también la 

hostería Pululahua, que prestan servicios en el sector de la caldera.  

En el sitio denominado el Pailón, existe una fuente de agua mineral 

temperada que constituye un importante potencial para el turismo; sin 

embargo no existe la infraestructura mínima para prestar servicios 

adecuados a los visitantes. 

 

En el sector de la Caldera existe la antigua casa de hacienda de la 

Asistencia Pública y 2 hectáreas de terreno aledañas, que fue adquirida 

por DITURIS hace aproximadamente 20 años y nunca fue restaurada ni 

habitada. Actualmente ha sido adquirida por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito a través de la Fundación Vida para Quito. 

En cuanto a la actividad turística como actividad económica, el 16% de 

los pobladores responden que están involucrados en esta actividad, 

mientras que el 84% no realizan esta actividad, se debe anotar además 

que la población que está vinculada con el turismo son personas venidas 

de fuera que compraron propiedades en la reserva con estos fines. La 

comunidad originaria no está involucrada directamente en esta actividad. 

En cuanto a los problemas que genera la actividad turística que se 

desarrolla actualmente, el 45% de los encuestados comentan que esta 

actividad trae consecuencias negativas por que los turistas dañan sus 

sembríos, asustan a sus animales y botan basura en las calles de la 

comunidad; mientras que el 50%  dice que el turismo no genera 

problemas, pero que tampoco se siente beneficiada por esta actividad; y 

un 5% no sabe qué pasa con esta actividad. 

2.4.2.4 Visitantes a la Reserva.- En el año 2006 se registraron 6.849 

visitantes, de los cuales el 95% son nacionales y 5% extranjeros. En el 

2007 se incrementó el número de visitantes a 8.123, de los cuales el 

92% son nacionales. En el 2008 el número de visitantes bajó a 7.661, de 

los cuales el 93 fueron extranjeros. En el 2009 también se registra una 

leve baja con 7.381 visitantes, de los cuales el 93% fueron extranjeros. 

La reducción de los visitantes en los dos últimos años posiblemente se 

explica porque se dejó de registrar y cobrar el ingreso de los turistas que 

ingresan al sector del mirador de Ventanillas. 



 

 72 

TABLA N. 5 
 

VISITANTES DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA AÑO 2006-2010 

 

AÑO 

VISITANTES 

Nacionales Extranjeros 

TOTAL 

Adultos Estudiantes Subtotal Adultos Estudiantes 

2006 3.687 2.818 6.505 344  6.849 

2007 4.587 2.873 7.460 663  8.123 

2008 3.519 3.619 7.138 523  7.661 

2009 4.220 2.638 6.858 523  7.381 

2010 3.685 1.983 5.668 613 15 6.296 

Fuente: Plan de Manejo 2010. Ministerio del Ambiente 

 

2.4.2.5 Tenencia de la tierra.- Antes de la adjudicación legal de las 

tierras, la zona estaba en posesión de 85 personas (familias), con 

extensiones que oscilaban entre 2.500 m2 y 35 hectáreas. Esta 

inequidad en la tenencia de la tierra fue corregida con la reglamentación 

establecida por el ex – IERAC, como se observa en las tablas 24, 25 y 

26: 
 

TABLA N. 6 

BENEFICIARIOS ORIGINALES DE LA ADJUDICACIÓN DE TIERRAS EN 

PULULAHUA 

 

BENEFICIARIO ESTRATOS (ha.) 

18 ExHuasipungueros   4 – 6 

26 Arrimados 3 – 5 

66 Arrendatarios 4 – 6 

Fuente: TOBAR, A. 1990 

                                  
 

TABLA N. 7 

DISTRIBUCIÓN ORIGINAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 

BENEFICIARIO SUPERFICIE (ha.) 

Posesionarios  178.5 

Tierras comunales   283.0 

DITURIS 2.0 

RESERVA (Vegetación natural, 

pastizales sin uso) 

3.180.5 

TOTAL 3.644,0 

Fuente: TOBAR, A. 1990 
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Las tierras que no fueron adjudicadas por el ex – IERAC, mediante título 

de propiedad, son de propiedad del Estado; y como tales, son 

inalienables, imprescriptibles y no se puede establecer derecho real 

sobre ellas. 

Es importante mencionar que la Administración de la reserva obtuvo la 

adjudicación de 1,18 hectáreas en la zona del cráter, y dispone de la 

escritura correspondiente otorgada por el ex – IERAC. 

En la actualidad, el principal cambio en la tenencia de la tierra es la 

venta de las tierras por parte de ciertos miembros de la comunidad y 

consecuentemente el aparecimiento de nuevos propietarios provenientes 

principalmente de San Antonio de Pichincha, Quito y algunos 

extranjeros. Se mantiene la misma superficie adjudicada por el IERAC; 

sin embargo, los beneficiarios originales en la actualidad no superan el 

40%.  

El ex – Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC)  inició el 

proceso de distribución de las tierras a los campesinos en 1964. La 

Hacienda Pululahua fue afectada el 12 de febrero de 1971 y este 

proceso se extendió hasta 1979 cuando se entregaron las escrituras 

individuales y comunales a los ex trabajadores de la hacienda, habiendo 

adjudicado 464 hectáreas para 110 beneficiarios, en un promedio de 4,2 

hectáreas. 

 

TABLA N. 8 

CATASTRO ORIGINAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 

No. NOMBRE 

SUP. 

Has. No. NOMBRE 

SUP. 

Has. 

1 
Graciela Suasnavas 7,225 53 Segundo Pillajo 4,2 

2 Luzmila Murminacho 3,80 54 Manuel Chipantasi 4,00 

3 Cesar Tiván 5,325 55 José Julio Tituaña 2,27 

4 Eloy Bonilla 3,925 56 Lote De Nelson Barrionuevo 3,23 

5 Segundo Collahuaso 1,475 57 Victoria Collahuaso 3,85 

6 Lote De Reserva 3,275 58 Manuel Muñoz 1,75 

7 Reserva 7,70 59 Hdros. CAIZA G. CABASCANGO 1,17 

8 Santos Chipantaxi 1,775 60 Lote de Ceturis 3,225 

9 José Murminacho 5,775 61 Rosa Gómez 1,80 

10 Carmelina Murminacho 5,350 62 Escuela 2,05 
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11 Anita Tisalema 3,840 63 Abdón Chipantasi 3,70 

12 Luis Paredes 3,025 64 José Chipantasi 3,33 

13 María Barrionuevo 2,80 65 Francisco Chipantasi 2,93 

14 Hugo Espín 2,175 66 Antonio Murminacho 6,15 

15 Humberto Morminacho 3,025 67 María Barrionuevo 1,75 

16 Pastos Comunales 40,425 68 José Manuel Tituaña 2,45 

16’ Pastos Comunales 3,350 69 María Luiza Murminacho 2,05 

17 José Manuel Tituaña 2,400 70 Segundo Tachiguana 3,15 

18 Dina Torres 4,850 71 Miguel Chipantasi 4,875 

19 Rosa De Echeverría 1,650 72 Miguel Murminacho 3,625 

20 O Francisco Santillán 1,950 73 Miguel Santos Chipantasi 3,075 

21 O Rosario Caiza 3,075 74 Rafael Pillajo 2,93 

20 E Arcecio Alemán 3,92 75 Pedro Acencio Collahuaso 2,90 

21 E Santiago Espin 3,45 76 Manuel Chipantasi 2,22 

22 Dolores Chipantaxi 3,22 77 José Pedro Collahuaso 6,475 

23 Rafael Guamán 3,35 78 María Dolores Tachiguano 4,60 

24 Juan Elías Torres 4,40 79 Francisco Ayo 3,125 

25 Segundo Alemán 3,97 80 José Rafael Cabascango 4,675 

26 Hdros. CAIZA 4,35 81 Silverio Chipantasi 4,625 

27 Juan Elías Torres 3,65 82 Miguel Ayo 5,775 

28 Chipantaxi 4,10 83 Francisco Santillán 2,525 

29 Hnas MUÑOZ 3,80 84 Miguel Lasso 3,55 

30 Segundo Chipantaxi 3,75 85 Antonio Chipantasi 3,125 

31 José M. Murminacho 3,68 86 Rosa Chipantasi 3,15 

32 Lote De Reserva 4,05 87 Rafael Lagia 2,35 

33 Vicenta Collahuaso 3,98 88 Luis Guerra 5,10 

34 Miguel Tasiguano 3,90 89 Pedro Tashiguano 2,275 

35 José Manuel Pillajo 3,73 90 Lote De Rosa Gómez 3,825 

36 Segundo Collahuaso 3,88 91 Raúl Santillán 3,35 
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37 Ubaldino Paredes 2,83 92 José Antonio Santillán 5,525 

38 María Luisa Murminacho 1,45 93 Carlos Chipantasi 6,475 

39 Mateo Barrionuevo 2,75 94 Pedro Cadena 3,95 

40 Lote De Reserva 3,9 95 Francisco Cadena 5,20 

41 Antonio Flores 2,95 96 Manuel Muñoz 3,40 

42 Pedro Tituaña 3,675 97 José Manuel Chipantasi 3,025 

43 Antonio Tituaña 4,90 98 Daniel Santillán 5,60 

44 Centro Poblado 3,425 99 Casimiro Aneloa 5,35 

45 Rosario Caiza 3,55 100 Carmelina Murminacho 5,25 

46 Luis Sotaminga 4,00 101 José E. y Abdón Chipantaxi 5,65 

47 Víctor Aguirre 3,75 102 Hugo Espín 2,85 

48 Humberto Murminacho 3,69 103 Herederos Rosa León 3,40 

49 Abelardo Suasnavas 4,95 104 Carlos Paredes 7,07 

50 Miguel Pillajo 3,85 105 Hnas. Hernestina y Angelita Muñoz 1,12 

51 Segundo Pillajo 1,325 106   

52 Victoria Collahuazo 1,55 107 Alberto Barrionuevo 6,25 

53 Segundo Pillajo 4,2 108 Rafael Pillajo 0,85 

Fuente: IERAC. Levantamiento planimétrico de posesionarios Hacienda Pululahua. 1979. 
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2.5 OFERTA TURÍSTICA47 

2.5.1 Definición, Características e Integrantes de la Oferta Turística.- 

2.5.1.1  Definición.- Definimos oferta turística al conjunto de productos y 

servicios asociados a un determinado espacio geográfico y socio-cultural 

y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es puesto a 

disposición de los públicos en un mercado competitivo. La oferta turística 

es el conjunto de servicios puestos efectivamente en el Mercado. 

Distinguimos aquí los recursos turísticos de los productos turísticos. Un 

recurso turístico es un elemento relacionado o perteneciente a la 

naturaleza, la historia o la cultura de una determinada zona geográfica o 

lugar y que está dotado de una determinada potencialidad turística. La 

cantidad de un servicio o producto que un productor individual está 

dispuesto a vender en un período determinado de tiempo, o sea la 

oferta, es una función que depende del precio de ese servicio, de los 

precios del mismo servicio o de servicios similares de los competidores y 

de los costos de producción del productor. En cambio un producto 

turístico es un determinado recurso natural, histórico o cultural que 

ofrece un conjunto de servicios y productos elaborados y asociados de 

manera de satisfacer las demandas del público-cliente de turistas. 

En turismo el mayor impacto económico lo producen los servicios 

directos: hoteles, transportes, diversiones. Pero la oferta turística en su 

totalidad, forma parte de la vida de la comunidad. 

 

2.5.1.2 Características.- 

a. La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

b. Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que 

no prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y 

explotados. 

c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, 

                                            

47
 Manuel, R. (2008). Apunte de clases para la asignatura de Industria del turismo. Recuperado de 

http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/  
 

http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/
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etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos 

adecuadamente. 

2.5.1.3 Integrantes de la Oferta Turística.-  

2.5.1.3.1 Atractivo Turístico.- “Es todo lugar, objeto o acontecimiento 

de interés turístico. El turismo sólo tiene lugar si existen ciertas 

atracciones que motiven al viajero a abandonar su domicilio habitual y 

permanecer cierto tiempo fuera de él. Respecto a la actividad turística, 

guardan la misma relación que los llamados recursos naturales hacia 

otras actividades productivas: nada valen sobre el mercado si no son 

puestos en valor y explotados, y como lo naturales, hay casos en que los 

atractivos turísticos son perecederos y no renovables” 

2.5.1.3.2 Patrimonio Turístico.- “Conjunto de recursos naturales y 

obras creadas por el hombre, que estimulan el deseo de viaje y 

satisfacen las necesidades que de éste se originan”. “Es la disponibilidad 

mediante e inmediata de los elementos turísticos con que cuenta un país 

o una región en un momento determinado. El patrimonio es igual a la 

suma de los atractivos más la planta e instalaciones turísticas a las que 

se puede agregar la infraestructura”. 

2.5.1.3.3 Producto Turístico.- “Conjunto de bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades de consumo turístico”. 

“Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado (para un 

confort material o espiritual), en forma individual o en una gama muy 

amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos 

o deseos de un consumidor al que llamamos turista” 

2.5.1.3.4 Los Recursos Turísticos.- Recursos Turísticos es “todo 

aquello susceptible a ser utilizado por el Turismo”. Los recursos 

turísticos se dividen en básicos y complementarios. Los primeros son 

decisivos, para el turismo y pueden ser directos o indirectos. Los directos 

comprenden atractivos turísticos y equipamiento y los indirectos 

transportes, servicio y comunicaciones. Los recursos turísticos 

complementarios sirven de apoyo al funcionamiento de la actividad e 

incluyen institucionales y económicos. 

2.5.1.3.5 La Planta Turística.- Conjunto de instrumentos útiles, 

instalaciones o efectos necesarios para la producción y prestación de 

servicios específicamente turísticos. Comprende las empresas, la 

información turística, el señalamiento turístico, las escuelas de turismo, 

etc. 
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2.5.1.3.6 El Equipamiento Turístico.- Es el eje de funcionamiento de la 

actividad turística moderna. Está constituida por empresas o 

instalaciones que producen un conjunto de servicios de primera 

necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de alimentación, 

hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 

2.5.1.3.7 La Infraestructura Turística.- La infraestructura turística es 

una modalidad de la infraestructura general del país y forma parte 

ineludible de la oferta turística. Los costos que involucra son elevados y 

constituyen un obstáculo para el desarrollo del turismo. Esto obliga a 

construir sólo en lugares realmente justificados y en proporción 

requerida por la demanda. Además, es fundamental el diagnóstico de 

infraestructura y equipamiento para conocer las capacidades existentes 

en el área, determinar la disponibilidad actual y sobre todo la sub o sobre 

utilización de las estructuras presentes para así promover 

modificaciones o ampliaciones. 

2.5.1.3.8 Los Servicios Complementarios.- Los servicios turísticos 

constituyen prestaciones que directamente o con auxilio de transportes, 

etc. dan lugar a la satisfacción de las necesidades de los turistas. Los 

servicios son la actividad en que el Estado interviene más directamente 

como el caso de la salud, los deportes, etc. Los servicios públicos 

constituyen un sector importante de la actividad económica. Incluyen 

proveedoras de agua, gas, transporte ferroviario, etc. Precisan una 

inversión considerable de planta y equipo por lo que con frecuencia sus 

costos fijos son superiores a sus costos variables. 

Las tres grandes clases de servicios de que hace uso el turista son: 

Alojamiento, Medios de Comunicación e Información y Servicios de 

Comercio Asociados. El comercio, en el fenómeno turístico en vez de 

tener que llevar los productos a lugares situados más allá de sus 

fronteras son los turistas de esos lugares los que vienen hasta el 

comerciante. En cuanto a las comunicaciones, una población puede 

contar con muchos atractivos turísticos, pero sólo pueden ser explotados 

si se dispone de las comunicaciones adecuadas y principalmente con 

información turística de la mejor calidad. 

2.5.2 Servicios Ambientales.- Los servicios ambientales que presta la RGP 

son diversos, entre ellos el más importante para este estudio es el servicio de 

la recreación turística. Sin embargo tomando en cuenta la variada vegetación 

que existe en la misma, tanto en bosques como arbustos, y muchas especies 

de plantas y animales, es necesario hablar de los servicios ambientales que 
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suministran los bosques por ser gracias a ellos que dichas especies de plantas 

y animales tienen su hábitat en la Reserva. 

Según FAO (2007), los bosques ocupan el 30% de la superficie terrestre del 

planeta, siendo por ello los ecosistemas terrestres más extensos, a esta 

importancia espacial se añade la importancia en cuanto a biodiversidad ya que 

los bosques albergan al menos el 75% de las especies continentales y una 

parte importante de la biomasa terrestre. Por ello es necesario destacar que 

entre los servicios ambientales que brindan los bosques se encuentran: la 

fijación de carbono, la conservación de la biodiversidad, evitar la erosión de los 

suelos,  etc, los mismos que se detallarán en el siguiente gráfico.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

48
 Disponible en la página web: www.revistaecosistemas.net/pdfs/509.pdf 
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2.5.3 Atractivos Turísticos49.- 

2.5.3.1 Aguas Termo Minerales.- Las aguas minerales surgen de la parte 

oeste del Pondoña, cerca de un área llamada el Pailón donde el "Río Blanco" 

nace. Esta zona se caracteriza por su bosque nublado y una rica vegetación. El 

lodo rojo se encuentra cerca de las fuentes de agua mineral y es muy bueno 

para la piel. Es necesario aplicarse, dejarlo secar, y luego lavar, deja la piel 

muy suave y lisa al tacto, se cree que tiene poderes rejuvenecedores. 

2.5.3.2 Chaupisacha.- Originalmente un área de investigación establecida por 

el ministerio de ambiente.  Es una zona forestal de bosque nublado, con 

pendientes muy inclinadas cerca de la parte norte-oeste del río Blanco. 

También hay una finca privada y algunos antiguos hornos de piedra caliza 

abandonados desde hace cien años. Tiene acceso por una carretera de tierra 

hasta la granja.  Luego el camino se torna en sendero y continúa a la 

comunidad de Los Reales. Existe abundante flora y fauna típica de los 1800 

metros de altitud. 

2.5.3.3 Cerro El Chivo.- Es un mirador natural que permite observar lo 

particular del terreno circundante. A lo largo del sendero que bordea este cerro 

se observa la vegetación arbórea en cuyas ramas crecen orquídeas, bromelias, 

musgos y helechos. 

2.5.3.4 El Mirador de Ventanillas.- Ubicado al borde del cráter, permite 

observar la caldera del volcán y el paisaje de la zona. La vista es mejor durante 

la mañana ó hasta antes del mediodía puesto que generalmente en la tarde, la 

neblina que avanza desde el occidente cubre la parte alta de la Reserva y 

luego todo el cráter. Se accede fácilmente desde la carretera Quito-Calacalí. 

                                            

49
 La descripción de los Atractivos Turísticos correspondientes a: Aguas Termo minerales, Hacienda 

Pululahua, Hostal Pululahua, Infiernillo, La Reventazón, está tomado del artículo. Reserva Geobotánica 
Pulualhua – Historia, Flora, Fauna. Disponible en la página web: 
www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html. La descripción de los Atractivos 
Turísticos correspondientes a: Cerro el Chivo, Cerro el Pondoña y el Pailón, el Mirador de Ventanillas, la 
Comunidad de Pululahua (San Isidro), Nieblí y Zona de Moraspungo, se han tomado de: Plan de Inversión 
Reserva Geobotánica Pululahua. (2010). documento disponible en el Ministerio del Ambiente. 
 
 

 

http://www.pululahuahostal.com/html/reserva_geobotanica_pululahua.html
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Aquí inicia un sendero de tierra que conduce al interior de la caldera sobre una 

pendiente muy pronunciada; este sendero es muy utilizado por los miembros 

de la comunidad para sacar sus productos desde la caldera. 

2.5.3.5 Cerro el Pondoña y el Pailón.- En esta zona existe una vasta cantidad 

de mariposas particularmente visibles durante las horas soleadas y calientes 

del día. Es la elevación más grande dentro de la caldera. Sobre la falda sur se 

encuentra El Pailón, donde emergen vertientes menores de aguas termales. 

2.5.3.6 Hacienda Pululahua.- Esta hacienda fue construida por los españoles 

en 1825 y fue manejada por los Padres Dominicos. Ellos estuvieron a cargo de 

la explotación de las abundancias de esta caldera hasta 1905 

2.5.3.7 Hostal Pululahua.- Es un hermoso y tranquilo albergue, con una 

capacidad para 16 personas. Cada cabaña tiene baño privado con agua 

caliente, una cama doble y una cama litera. También hay un jacuzzi de agua 

caliente para ocho personas. La casa principal que dispone de dos 

habitaciones con un baño compartido y sala de estar con chimenea y la cocina. 

Aquí se ofrece paseos a caballo, alquiler de bicicletas, rappel y clases para 

principiantes. Esta mini hostería también tiene una finca ecológica y orgánica 

en la que se produce la mayoría de los ingredientes que se utilizan en su menú. 

También cuenta con un menú vegetariano. 

2.5.3.8 Infiernillo.- Su nombre proviene probablemente del gran calor que 

producía  seis enormes hornos que se alimentaban de leña para producir varios 

quintales de cal al día. Es una zona semiárida con un camino de tierra de 

acceso que conduce al "Río Blanco". En el borde de la carretera hay muchos 

árboles de guayaba, naranja, chirimoya que maduran en julio. La carretera 

llega al Río Blanco y luego se convierte a un sendero que conduce a unas 

pequeñas fincas. 

2.5.3.9 La Comunidad de Pululahua (San Isidro).- Goza de un clima 

agradable y fresco, similar al de los valles interandinos, debido a su ubicación 

entre montañas; no obstante, por la tarde la comunidad se cubre totalmente de 
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neblina. Es un sitio atractivo por las características de paisaje, facilidades para 

realizar caminatas y por su ambiente de relativo aislamiento 

2.5.3.10 La Reventazón.- Es el primer asentamiento en el Pululahua registrado 

en esta zona, pero un deslizamiento de la montaña sepulto esta primera aldea 

hace unos 150 años. Ahora es una zona rica en orquídeas. La tierra tiene un 

color amarillento, y las rocas volcánicas de diferentes colores le dan a esta 

zona un aspecto muy poco habitual. 

2.5.3.11 Zona de Moraspungo.- Área de recreación al oeste de la reserva, 

cuenta con infraestructura como: parasoles, hornillas, cabañas, baterías 

sanitarias y agua entubada. Existe un sendero autoguiado cuyo recorrido toma 

alrededor de una hora y permite disfrutar del paisaje y de la flora del bosque 

húmedo montano; en él se puede observar, especialmente, una gran variedad 

de mariposas muy llamativas. 

2.5.3.12 Nieblí de Monjas.- Este sector se encuentra ubicado en la parte más 

baja de la reserva, alberga atractivos parches de bosque nativo, ideal para la 

observación de aves. 

2.5.4 Descripción de Infraestructura.- La descripción de la Infraestructura con 

que cuentan algunos sitios de la Reserva se tomarán de igual manera del Plan 

de Inversiones 201050, estudio en el que se indica que la descripción de la 

infraestructura considerada es tanto de la existente en la Reserva, como la que 

se necesita implementar con mayor urgencia. 

2.5.4.1 Mirador de Ventanillas.- Cuenta con una guardianía-control de 

ingreso de visitantes que se encarga únicamente de controlar el acceso 

peatonal sin cobro de entrada, mirador, tanque de abastecimiento de 

agua, que es parte del sistema de abastecimiento de agua para 

Ventanillas, las baterías sanitarias dispuestas en este lugar operan en 

condiciones aceptables ya que existe una persona que se encarga de la 

limpieza de las mismas así como de la venta de elementos de aseo 

personal. Existe un mercado artesanal conformado por 12 artesanos que 
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 Plan de Inversión Reserva Geobotánica Pululahua. (2010). Quito – Ecuador. Ministerio del Ambiente 
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se encuentra reformando sus estatutos y cambiando de denominación a 

Centro Artesanal Productores Ventanillas – Pululahua. 

 

2.5.4.2 Moraspungo.- El sector de Moraspungo cuenta con una 

guardianía y vivienda para guardaparques, dos bodegas, tanque 

reservorio de agua. A 260 metros del ingreso se encuentra el área de 

Recreación Moraspungo que cuenta con espacios verdes, un control de 

ingreso, área de camping, dos cabañas, tres chozones- asaderos, 

baterías sanitarias, dos senderos interpretativos, uno de los cuales 

brinda las facilidades necesarias para personas con capacidades 

especiales. Las cabañas instaladas en esta zona se encuentran 

deterioradas y en la actualidad no pueden ser ocupadas por los 

visitantes pues tampoco cuentan con un mínimo equipamiento. De igual 

manera, los chozones se encuentran bastante deteriorados en lo que al 

entechado se refiere, los botes de basura deben ser renovados y los 

fogones requieren se cambie el techado. 

 

2.5.4.3 La Caldera o cráter del Pululahua.- La planta turística instalada 

por el MAE frente a la casa de hacienda del Pululahua, tiene una 

extensión de 1.5 hectáreas aproximadamente. En este lugar se 

encuentra una guardianía-centro administrativo, centro de información y 

una bodega. Existe una cabaña equipada con camas para albergar a 4 

personas provista de baterías sanitarias; el área para fogatas aparenta 

no haber sido utilizada y el centro de capacitación está bastante bien 

equipado con aparatos casi nuevos, cuenta además con un área de 

recreación y el sendero interpretativo “El Chivo” en donde actualmente 

se están realizando adecuaciones a las instalaciones existentes.  En la 

parte del valle del interior del Pululahua, fuera de la reserva se ha 

instalado una guardería (guardianía), misma que cuenta con espacio 

para alojar al guarda parques, cabañas con baterías sanitarias y una 

sala de reuniones con capacidad para 40 asistentes aproximadamente.  

 

2.5.4.4 Bucal (Termales).- En este sitio no se ha construido planta 

turística. Se ha habilitado el parqueadero, y un camino de ingreso, el 

cuál es apto únicamente para vehículos todo terreno. Desde el 

parqueadero se desciende hasta la vertiente de aguas termales. Aquí no 

existe planta turística al momento. 

 

2.5.4.5 Sector Chaupisacha.- En este sector existe una Guardianía en 

mal estado, se mantiene inhabilitada ya que requiere la reconstrucción 

de la cubierta, puertas y ventanas. 
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2.5.4.6 Senderos.- Existe gran cantidad de senderos identificados en 

todo el cráter: algunos utilizados cotidianamente por los visitantes debido 

a que son rutas obligadas de paso y están muy bien marcados, y otros 

que llegan a ciertos lugares de la reserva que ya casi han desaparecido, 

debido a la deficiente y desordenada señalización que tampoco se rige 

al Manual de Señalética desarrollado por el MINTUR. Entre los senderos 

más utilizados por los visitantes y turistas está el que desciende desde 

Ventanillas hasta la Caldera, y los senderos del sector de Moraspungo. 

Todos estos senderos son autoguiados y de corta duración. El 

establecimiento de rutas y senderos para desarrollar lo existente no tiene 

un planificación ni modelo de administración definidos. Esto se debe a 

que las rutas en su mayoría están deterioradas o perdidas. Existe una 

asociación de guías en Pululahua que se dedica al alquiler de caballos 

principalmente para bajar desde el mirador de Ventanillas al cráter y 

regresar. Toda esta infraestructura está siendo administrada 

directamente por personal del MAE. 
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CAPÍTULO III: VALORACIÓN ECONÓMICA DEL ECOTURISMO EN LA 

RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

 

3.1.  MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA51 

3.1.1 Clasificación de los métodos de acuerdo a diferentes autores.- Se 

partirá diciendo que la Valoración Económica es parte de la Economía 

Ambiental, y a su vez, es un instrumento para decisiones de la Política de 

Conservación Ambiental; mediante el cual valora monetariamente los bienes y 

servicios ambientales. Siendo así, constituye el instrumento técnico o científico 

que permite argumentar la aplicación de una Política en el ámbito ambiental. 

Dada la importancia como instrumento relativo a la conservación del medio 

ambiente, es necesario determinar los diferentes Métodos de Valoración 

Monetaria. 

Se han desarrollado varios métodos de valoración. De acuerdo a Azqueta 

Diego (1994)52 los métodos se clasifican en dos grandes grupos: Métodos 

Indirectos u Observables y Métodos Directos o Hipotéticos. Los primeros 

analizan la conducta de la persona tratando de inferir, a partir de dicha 

observación, la valoración implícita que le otorga al bien objeto de estudio, en 

este caso, algunas características del medio ambiente. Entre estos se 

encuentra: el Método de Costes Evitados o Inducidos, el Método del Coste de 

Viaje y el Método de Precios Hedónicos. En el segundo grupo, se busca que la 

persona revele directamente esta valoración mediante encuestas, 

cuestionarios, votaciones, etc.  Específicamente se refiere al Método De 

                                            

51
 Algunos autores denominan, también como  Método de Valoración Monetaria, ya que, para valorar el 

medio ambiente es necesario hacerlo mediante un indicador común, que permita compararlo con otros 
componentes del mismo y que ayude a sopesar unas cosas con otras. Y en general este denominador 
común es el DINERO. Con lo cual podemos medir los cambios heterogéneos del Bienestar de la 
Sociedad, que es lo importante para estos métodos. Sin embargo, no es correcto confundir estos dos 
términos, ya que, no es lo mismo. Por un lado el valor económico de un bien o servicio va mucho más allá 
de su precio, si bien es cierto se mide en dinero, para medirlo se considera el aporte o importancia 
contributiva al bienestar de la sociedad; y valor monetario surge de la multiplicación de su precio por su 
cantidad. 
52

 Azqueta Oyarzun Diego, (2004). Valoración Económica de la Calidad Ambiental. Madrid-España. Ed. 
McGraw-Hill.   
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Valoración Contingente, en sus diversas modalidades. Pere Riera (1996)53, de 

igual manera, clasifica a los métodos en directos e indirectos. 

Van Hauwermeiren (1999)54 clasifica a los Métodos de Valoración en dos tipos: 

Método de Preferencia Revelada y Método de Preferencia Hipotética. Sin 

embargo determina un tercer método denominado Método de Costo 

Alternativo. El Método de Preferencia Revelada analiza el comportamiento del 

consumidor con respecto a bienes asociados con el medio ambiente y a partir 

de dicho comportamiento se busca inferir un valor para este último. Entre éstos 

se encuentran: Precios de Vivienda, Riesgos y Salarios y Costo de Viaje. Por 

otro lado, el Método de Preferencia Hipotética se da cuando no existe ningún 

bien asociado cuya demanda pudiera revelar las preferencias de la gente. 

Entre los cuales tenemos: La Valoración Contingente, y la Preferencia Expresa. 

Por último el Método de Costo Alternativo se basa en el costo de reparar el 

Daño ambiental que ocasiona un proyecto, es decir, en realidad no mide el 

valor ambiental. 

De acuerdo a Yu Chang (2006)55, los Métodos de Valoración económica miden 

el valor en el Mercado en dos formas. La primera mide el valor en el Mercado 

por  Sustitución, el cual se da cuando efectivamente los atributos ambientales, 

sean ganancias o pérdidas, son pasadas a los precios de los bienes, a través 

de sus sustitutos, que sí tienen precio de mercado. Entre los cuales se 

destacan: Método de costo de Viaje, Método de Costos Preventivos, Método de 

Precio Implícito, Método de Precio Liquido, Métodos de Costo de 

Recuperación, Método de Cambio de productividad y Método de Valor de la 

Vida Humana. La segunda, mide el valor del Mercado por Experimentación, 

que se da cuando se simula un mercado y son atribuidos valores hipotéticos a 

                                            

53
 Riera, Pere. (1994). Manual de Valoración Contingente. Recuperado de 

http://pagines.uab.cat/pere.riera/sites/pagines.uab.cat.pere.riera/files/manualcvm2.pdf 
54

 Van Hauwermeiren  Saar, (1999). Manual de Economía Ecológica. (2a ed.). Quito: ILDIS. Págs. 165-

167 
55

 Yu Chang Man, (2006) La economía Ambiental. Capitulo 6. Recuperado de 

http://rimd.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/sustentabilidad/Sustentabilidad9.pdf 
 

http://pagines.uab.cat/pere.riera/sites/pagines.uab.cat.pere.riera/files/manualcvm2.pdf
http://rimd.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/sustentabilidad/Sustentabilidad9.pdf


 

 87 

los bienes a través de una encuesta. Específicamente el  método de Valoración 

Contingente. 

Cuadrado Roura (2001)56, cuando se refiere a la Política de Conservación del 

Medio Ambiente y específicamente a los Métodos de Valoración Económica, no 

los clasifica en ningún grupo, solo expresa los diferentes métodos, que son: 

Modelo del Coste de Desplazamiento, Modelo de Precios Hedónicos y Método 

de Valoración Contingente. 

Por último, Vásquez Felipe, Cerda Arcadio y Orrego Sergio (2007)57, de igual 

forma no los clasifican y considera a tres los métodos más importantes: Método 

de Costo de Viaje, Método de Valoración Contingente y  Método de Precios 

Hedónicos. 

De lo anteriormente expuesto se puede concluir, más allá de su clasificación de 

acuerdo a los diferentes autores, que los Métodos de Valoración Económica, 

no son sino, “el valor que el ser humano da a la naturaleza, a los recursos 

naturales, y al medio ambiente en general”. Ya sea indirectamente al 

incursionar en gastos o ingresos que el ser humano tiene en relación al medio 

ambiente (recreación, paseos, visitas, etc.), o directamente, es decir, 

preguntándole que tan importante es para cada uno, el uso que hace de un 

bien ambiental o simplemente su presencia.  Por lo tanto, se valora la utilidad o 

servicio que presta el medio ambiente (valor de uso), como también, el valor 

per se de los bienes y servicios ambientales (valor de no uso). 

Los Métodos de Valoración Económica están basados en el pensamiento 

neoclásico de la teoría utilitarista del valor, lo que significa que el valor de un 

bien está determinado por la utilidad marginal.  

                                            

56
 Cuadrado, Roura Diego. (2001) Política Económica. Objetivos e Instrumentos. (2a. ed.). España: 

McGraw-Hill. Pp. 278-282 
 
57

 Vásquez, F., Cerda A. y Orrego S. (2007). Valoración Económica del ambiente. (1a ed.). Buenos Aires: 
Thomson Lerning. 
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Como se podrá observar estos métodos (todos), se basan en la propensión a 

pagar de los individuos para tener, usar, y mantener; o en la propensión a 

recibir para perder o sustituir. (Yu Chang Man, 2006)58.  

3.1.2 Contenido Económico de los Métodos de Valoración Económica.- 

Como se dijo anteriormente los Métodos de Valoración Económica (MVE), 

están basados en el pensamiento de la Escuela Neoclásica, donde el valor de 

un bien está determinado por su utilidad o satisfacción. Y  como sustento 

teórico económico específico, se basa en la Teoría del Consumidor y dentro de 

ésta, la Teoría de las Preferencias, y así mismo analiza el bienestar individual. 

La teoría de las preferencias individuales parte de la premisa según la cual 

cada individuo es el más indicado para juzgar sobre su propio bienestar. Lo que 

quiere decir que el individuo elegirá de un  conjunto de alternativas de bienes59, 

la opción que contenga el mayor grado de satisfacción para sí mismo. Ahora el 

término “bienes”, se debe entender de forma general, considerando todos los 

componentes y elementos que proporciona satisfacción o bienestar a los 

individuos, y es así, que esta definición de bienes, permite la aplicación del 

análisis microeconómico a varios problemas. Por lo tanto, el análisis 

económico, asume que es posible medir estos cambios en el bienestar de los 

agentes económicos. En este sentido, la Económica Ambiental hace un gran 

aporte al expresar que el medio ambiente aporta o da bienestar al individuo, y 

por lo tanto el medio ambiente puede ser considerado como un bien. Sin 

embargo este bien tiene la característica de ser un bien público (Vásquez 

Felipe, Cerda Arcadio y Orrego Sergio .2007).60   

Lo anteriormente indicado, explica que los bienes ambientales están 

relacionados de alguna forma con los bienes económicos. Importante, ya que, 

de esta forma se puede diseñar mecanismos que permitan descubrir la 

                                            

58
 Yu Chang. Óp. Cit. p. 175 

59
 Se refiere a los bienes económicos, cuya característica es su precio en el mercado y su escasez. 

Diferente a los bienes libres o públicos, que son abundantes y que no tienen precio. Vale recordar que el 
mercado solo considera a los bienes que tienen un precio, es así, que el análisis económico se hace en 
función de los bienes económicos. 
60

 Vásquez, Felipe et al. Óp. Cit. 
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demanda de los bienes ambientales. En otras palabras, el hecho de carecer de 

mercado no significa que los bienes ambientales no estén relacionado con los 

bienes que si tienen mercado. 

Por ejemplo, puede darse el caso que un bien ambiental puede estar 

relacionado con un bien privado, como sustituto, de una determinada función 

de producción. El aire, el agua, constituyen un insumo productivo en la 

producción de un bien privado, lo que significa que la calidad del agua o el aire 

influye en la productividad de la tierra. Es así, que ya se tiene elementos 

necesarios para analizar los beneficios o costes por el cambio en la calidad o 

cantidad de un bien ambiental.  

Otro ejemplo seria si el disfrute de un bien ambiental requiere el consumo de 

un bien privado, es decir son bienes complementarios.  Si una persona va a 

disfrutar de un área natural, es lógico que incurran en el consumo de algunos 

bienes privados,  entre ellos, el costo para desplazarse hasta allí. 

Ahora surge una pregunta ¿Cómo puede traducirse a términos monetarios el 

cambio en el bienestar que supone al momento de la elección de un bien? 

Cuya respuesta está en la microeconomía. 

Como sabemos el mejoramiento del bienestar de una persona, por ejemplo, 

cuando mejora la calidad de un bien ambiental como el agua, es subjetiva, es 

decir se siente mejor. Pero lo importante es expresar esa satisfacción en algún 

tipo de unidad que sea fácil de entender, y que sea fácil de comparar lo que 

sucede con una persona y con otra. Lo cual se lo hace a través del dinero. Pero 

la microeconomía contempla al menos cinco formas de expresar en términos 

monetarios estas modificaciones del bienestar personal, entre ellas: Excedente 

del Consumidor, La Variación Compensatoria, la Variación Equivalente, el 

Excedente Compensatorio y el Excedente Equivalente. (Azqueta Oyarzun 

Diego, 2004)61. Sin embargo las tres primeras son las más relevantes (ya que 

los dos últimas son una derivación). 

                                            

61
 Azqueta, Diego. Óp. Cit. p. 28 
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3.1.2.1 Excedente del Consumidor (EC) o medida de bienestar 

marshaliana.- Efectivamente se puede medir el cambio en el bienestar del 

consumidor, con el excedente del consumidor. 

El excedente del consumidor es el área que queda entre la curva de demanda 

de una persona de un bien cualquiera (su disposición a pagar por él) y la línea 

de los precios de los mismos. En definitiva, es la diferencia entre lo que el 

consumidor estaría dispuesto a pagar como máximo y lo que realmente se 

paga.62 

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR 

 

Como se puede observar en la gráfica, debajo de la curva de demanda, la parte 

sombreada de color tomate, es el excedente del consumidor cuando se tiene 

un precio de Po. Ahora cuando se disminuye el precio hasta P1, aumenta el  

excedente del consumidor, y como tal el bienestar del consumidor, hasta la 

parte sombreada de color azul. Cuando el consumidor está dispuesto a pagar 

                                            

62
 Barzev, R. (2002). Guía Metodológica de Valoración Económica de Bienes, Servicio e Impactos 

Ambientales. Nicaragua-Managua: Corredor Biológico Mesoamericano. P. 33. Recuperado de: 

http://xsei.centrogeo.org.mx/vedet/biblioteca/val_eco_deg/VE_Valoraci%F3n%20CBM.pdf 

http://xsei.centrogeo.org.mx/vedet/biblioteca/val_eco_deg/VE_Valoraci%F3n%20CBM.pdf
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10 unidades monetarias por un bien y lo que realmente le cuesta en el mercado 

es de 6u.m., obtiene como resultado un excedente del consumidor de 4u.m. 

Pero cuando su precio de mercado baja hasta 4u.m. el excedente del 

consumidor aumenta a 6u.m. Es decir, se puede obtener la misma satisfacción 

en el consumo de un bien a un precio inferior. 

El excedente del consumidor, es una medida de bienestar conocida como 

marshaliana. Porque usa la función de demanda marshaliana.63 

3.1.2.2 Medidas de bienestar hicksiana. Variación compensada (VC) y 

Variación Equivalente (VE)64.- La Variación Compensada según Azqueta 

200465, es la máxima cantidad de dinero que un individuo está dispuesto a 

pagar (DAP), por acceder a un cambo favorable, o bien la mínima cantidad de 

dinero que un individuo está dispuesto a aceptar (DAA) como compensación 

por aceptar un cambio desfavorable. En este caso el individuo tiene derecho 

sobre la situación inicial, ya sea este mejor o peor que la respectiva situación 

final. 

La Variación Equivalente, es la máxima cantidad de dinero que un individuo 

está dispuesto a pagar (DAP), por evitar a un cambio desfavorable, o la mínima 

cantidad de dinero que está dispuesto a aceptar (DAA) como compensación 

por renunciar un cambio favorable. En este caso el individuo tiene derecho 

sobre la situación final. 

Vale decir que recibe el nombre de Hicksiana debido que tienen relación con la 

Demanda Hicksiana, lo cual se entiende mejor en el siguiente párrafo. 

“La Demanda Hicksiana (conocida también como demanda 

compensada de Hicks), en el marco de la teoría del consumidor, 

representa las variaciones en la cantidad demandada de un bien 

cuando varía el precio del mismo, ajustándose el ingreso nominal 

del consumidor con el fin de que la utilidad (o curva de indiferencia) 

                                            

63
Vásquez, F., Cerda A. y Orrego S. (2007). Valoración Económica del ambiente (1a ed.). Buenos Aires: 

Thomson Learning. P. 36 
 
64

 Ibídem. pp. 36-37 
65

 Óp. Cit. 
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se mantenga constante en la misma posición del precio inicial, vale 

decir, a diferencia de la proposición Marshalliana, que Hicks asume 

que el ingreso real debe permanecer constante, existiendo por lo 

tanto un cambio en la relación de precios de los bienes ex ante que 

tenía el consumidor.  

La demanda de Hicks es la demanda de un consumidor sobre un 

conjunto de bienes que minimiza sus gastos al tiempo que ofrece un 

nivel fijo de utilidad. Es en realidad una función, que se conoce 

como la función de demanda de Hicks o función de demanda 

compensada. La función obtiene su nombre de John Hicks”66 

¿Qué medida elegir?67 

Analicemos que sucede cuando sube el precio y baja el precio con respecto a 

las tres medidas principales. 

Cuando baja el precio ocurre lo siguiente: 

Variación compensatoria < Excedente del Consumidor < Variación  Equivalente 

Cuando sube el precio ocurre lo siguiente: 

Variación compensatoria >Excedente del Consumidor >Variación  Equivalente 

Como se puede observar el excedente del consumidor guarda una relación 

intermedia. 

Cuando hablamos de la facilidad de cálculo, de igual forma el excedente del 

consumidor supera a las otras, ya que la variación compensatoria y 

equivalente, se basan en las curvas de demanda compensada que son 

construcciones teóricas, es decir, su cálculo, aunque no imposible resulta ser 

más complejo. 

Otro de los aspectos a tomar en cuenta es el trabajo de Brookshire y Coursey 

(1987) donde se observa la Diferencia entre Disposición a Pagar (DAP) y 
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 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_Hicksiana 

67
Azqueta, Diego Óp. Cit. p. 36 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_Hicksiana
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Disposición a Aceptar (DAA)68. En este estudio analiza la DAP y DAA de un 

mismo grupo de personas ante cambios similares de un bien público, en tres 

escenarios diferentes. De donde se deduce que:  

 Cuando se le pregunta por su disposición a pagar el resultado 

generalmente la respuesta es estable o constante, es decir, que si se le 

pregunta por segunda o tercera ocasión el resultado generalmente es el 

mismo. 

 En el caso de la disposición a recibir (aceptar o exigir) el resultado es 

muy voluble, y muy alto, ya que el individuo quiere una compensación 

incluso a veces exagerada. Tal vez surja una respuesta muy alta debido 

a que no hay variables (o se ignora) que limiten su compensación 

exigida. 

 La disposición a pagar es menor que la disposición a recibir o aceptar, 

según la mayoría de trabajos realizados. 

 Se podría decir, que cuando el individuo exige una compensación lo 

hace sin considerar ninguna limitación, pero cuando se trata de la 

disposición a pagar tiene las limitaciones de su realidad (ingreso, 

preferencia y gustos, etc.)  

 En definitiva existe una disparidad muy sustancial entre DAP y DAA, a la 

hora de valorar los cambios en el bienestar, que supone la modificación 

de la oferta de un bien público. 

A continuación desarrollaremos los métodos más importantes y utilizados para 

la Valoración del Medio Ambiente, clasificados generalmente en métodos 

indirectos  y métodos directos.69 

 

                                            

68
 Según Azqueta, Diego (2004) lo denomina compensación exigida.  

69
 Los métodos indirectos también se conocen con el nombre de  observados o  de sustitución;  y, los 

métodos directos con el nombre de  hipotéticos o experimentales. Los métodos indirectos estiman la 
valoración por comportamiento que se revelan en el mercado, mientras que los métodos indirectos se lo 
hace directamente a las personas. Mientras que los métodos indirectos tratan de averiguar a través de la 
observación de su conducta el valor que la persona le otorga a un cambio que ya ha ocurrido, el método 
directo o contingente presenta en general una situación hipotética, que todavía no se ha dado. 
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3.1.3 Método de Costo de Viaje o Desplazamiento70.- Este método consiste 

en cuantificar los gastos incurridos hasta llegar  a un área natural, en el cual se 

cumplen la función de recreación.  Los visitantes incurren en gastos para poder 

disfrutar del área natural, los cuales generalmente son: el costo de viaje y el 

costo de entrada o tarifa. Hay autores que consideran en valorar el tiempo 

pasado en el lugar de destino, pero dada su dificultad en cuanto a su 

cuantificación y el desacuerdo debido a que no se puede establecer reglas 

concretas, que Diego Azqueta (2004) señala, queda al buen discernimiento del 

analista. En otros casos se considera también, el coste de aparcamiento, el 

costo del billete de tren, autobús o pasajes y la posibilidad de comer en el 

camino. 

Este es un método indirecto, ya que, la suma de los costos que los visitantes 

están dispuestos a pagar para disfrutar de cierto espacio ambiental, representa 

el valor de ese bien (Yu Chang Man, 2006)71. Como se puede observar, no es 

el valor en sí de la reserva o el precio del bien o servicio ambiental, pero dada 

la relación de bienes complementarios72 se asume que ese es el valor indirecto 

del bien ambiental. En todo caso, se podría decir que es el precio indirecto del 

valor de uso del bien ambiental. 

Con lo cual obtenemos la función de demanda entre número de visitantes 

(cantidad) y coste de desplazamiento (precio). Sin olvidar que mientras más 

cerca este del sitio cuyo disfrute se quiere valorar, menores son los gastos en 

que se incurren y mayor es en consecuencia el número relativo de visitantes. 

(Riera Pere, 1994)73 

Para finalizar vale decir que el hecho de que visiten ciertas áreas naturales, 

significa que tienen utilidad o tienen valor. 

                                            

70
 Diego Azqueta, Saar Van Hauwermeiren denominan a este método, como de Método de Costo de 

Viaje. Y  de acuerdo a  Cuadrado Roura y Pere Riera, como Método de Coste de Desplazamiento. Sin 
embargo, el método es el mismo, cuya diferencia radica en los términos utilizados. 
71

 Yu Chang. Óp. Cit. p. 185 
72

 En este caso el bien privado se adquiere para disfrutar del bien ambiental. 
73

 Riera, Pere. Óp. Cit. p. 7 
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3.1.4 Método de Precios Hedónicos.- Para empezar el precio hedónico 

intenta descubrir todos los atributos del bien que explican su precio. Es decir, 

atribuir a cada característica del bien su precio implícito (Diego Azqueta, 

2004)74. Para que se entienda mejor, si quisiéramos comprar una casa nos 

daríamos cuenta que hay ciertas características que aumenta su precio y otras 

características que disminuyen el precio de la misma. Entre ellas puede estar el 

sector, el ambiente o grado de contaminación atmosférica, antigüedad, 

distancia al centro de la cuidad, atractivo del paisaje, número de habitaciones o 

de baños, u otras. Por ejemplo si encontráramos dos viviendas con todas las 

características iguales excepto una, el nivel de ruido, es lógico que el precio 

vaya a cambiar. 

Se puede decir, que el método de precios hedónicos desglosa el precio de un 

bien privado, de mercado, en función de varias características. 

De todo esto se puede deducir que hay bienes que no solo satisfacen una sola 

necesidad, sino que existen bienes que permiten satisfacer varias necesidades, 

a las cuales se las denominan bienes multiatributo. 

Es así, que se deduce que el bien ambiental es una de las características del 

bien privado. Por lo tanto la suma de los precios implícitos de las 

características es igual el precio del bien, entre  los cuales se encuentra el 

precio implícito de la característica ambiental. Como se puede deducir este 

también es un método indirecto. 

3.1.5 Método de Valoración Contingente75.- Partiremos diciendo que 

contingente significa algo que puede suceder como no; algo probable, incierto, 

eventual, posible.   

Este método es directo, ya que se pregunta a las propias personas  sobre la 

valoración del bien ambiental. Se lo hace a través de encuestas. Ya que, 

                                            

74
 Azqueta, Diego. Óp. Cit. p. 132 

75
 Llamado también modelo hipotético. 
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preguntando es la forma más sencilla de averiguar cómo valora la persona el 

cambio en el bienestar, que es lo que necesitamos saber. 

La encuesta o el cuestionario juegan el papel de mercado hipotético donde la 

oferta viene dada por la persona entrevistadora y la demanda viene dada por la 

persona entrevistada. Cabe recalcar que la persona entrevistada se encuentra 

en una situación parecida a la que se enfrenta diariamente en el mercado: 

comprar o no una determinada cantidad de un bien a un precio dado, con la 

única diferencia  fundamental que en esta ocasión el mercado es hipotético 

(Riera Pere, 1994).76 

El nombre hace referencia al hecho de que los valores revelados por los 

individuos entrevistados son contingentes sobre los mercados construidos o 

simulados en las encuestas. 

En la encuesta, la pregunta principal que se hace es respecto de la máxima 

“Disposición a pagar” cuando se mejora la calidad o cantidad de un recurso o 

bien. También es posible preguntar “Disposición a Aceptar”77, cuando se refiere 

a aceptar un compensación monetaria por renunciar a un cambio favorable o lo 

que es lo mismo, para aceptar un cambio desfavorable. (Vásquez Felipe, Cerda 

Arcadio y Orrego Sergio. 2007)78 

La ventaja de este método es que es el único que puede cuantificar valores de 

no-uso y por otro lado es el único método que permite saber la “disposición a 

aceptar” por un cambio desfavorable. Así mismo, no requiere de ningún 

supuesto previo, ni de ninguna estimación de la demanda por persona (salvo si 

se hiciera el formato binario). Además es un método, el único, que sirve cuando 

no se puede establecer el vínculo entre la calidad del  bien ambiental y el 

consumo de un bien privado. Igualmente resulta útil como método alternativo 

para efectos de comparación. 

                                            

76
 Riera, Pere. Óp. Cit. p.10 

77
 Conocido también, por los neoclásicos,  como la Propensión a Pagar  (Disposición a pagar) y 

Propensión a recibir (disposición a aceptar). 
78

 Vásquez, Felipe et al. Óp. Cit. p. 62 
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Dado que nuestra tesis se fundamenta en este método, haremos una 

exposición más detallada de cómo realizar la misma. 

3.1.5.1 Desarrollo del Método de Valoración Contingente79 

Estructura de la encuesta. 

1.- El primer bloque contiene información relevante sobre el bien, con el fin de 

que el encuestado tenga una información suficientemente precisa como para 

identificar el problema que se trata. Entre ellas puede existir ayuda gráfica o 

visual. 

2.- En el segundo bloque se describe la modificación del bien  u objeto de 

estudio. Es decir: la situación actual del bien; el cambio propuesto. Y a partir de 

aquello se averigua la disposición a pagar por el cambio propuesto. 

3.- Y por último, se investiga algunas características socioeconómicas más 

relevantes de la persona. 

Mecanismos de en cuestación 

Hay diferentes métodos para realizar la encuesta 

a. Entrevista personal: Es la más común, y ofrece grades ventajas, ya que 

se ofrece al entrevistado una información detallada, ayudarse de 

material gráfico, responder las dudas que surjan en la entrevista y 

permite controlar el tiempo de la misma. El problema se observa en el 

costo que es elevado. 

b. Entrevista telefónica: En definitiva esta entrevista tiene muchas 

dificultades, ya que, no es posible detallar la información de una manera 

precisa, no es posible la utilización de ayudas gráficas. La única ventaja 

es su  menor costo. 

                                            

79
 Resumido de Azqueta, Diego. Óp. Cit. pp. 157-173 
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c. Cuestionarios o encuestas por correo: Permite realizar ayudas visuales, 

y a bajo costo, pero hay problemas frente a las dudas que surjan, no 

permite controlar el tiempo o la realización de la encuesta. 

d. Experimentos de laboratorio: Se realiza reuniendo a grupo de personas 

en un lugar, para pasarles una serie de preguntas o cuestionarios, con la 

ventaja de procesar los datos cuando todavía están reunidos. La 

desventaja es que es difícil encontrar un grupo ralamente representativo 

de personas, con las características deseadas para llevar a cabo el 

experimento. 

En este caso, se escogió la entrevista personal in situ, dado que ofrece las 

mejores a ventajas, ya observadas. 

Formato de preguntas 

Como se dijo en un inicio lo que se busca es saber la máxima “disposición a 

pagar” por la mejora en la calidad o cantidad del bien. Para lo cual existe varias 

posibilidades. 

a. Formato abierto: El entrevistador espera la respuesta a la pregunta 

formulada. La desventaja son las no-repuestas, ya que, no sabría cual 

es una cifra razonable. 

b. Formato subasta: Se adelanta una cifra y se pregunta si estaría 

dispuesto a pagar esa cifra o más.  

c. Formato múltiple: Se establece un cuadro de cifras de mayor a menor y 

se le pide que elija una. 

d. Formato binario: Permite preguntar de la Siguiente manera ¿Estaría 

dispuesto a pagar tanto por…? ¿sí o no? Como se puede observar no es 

una pregunta abierta. 

e. Formato iterativo: Significa que frente a una respuesta dada, se 

pregunte: “si… entonces ¿cambiaría su disposición a pagar?” 
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Problemas de Diseño del ejercicio 

a. Información de partida: Para obtener una información honesta el 

primer requisito es que la persona esté bien informada. Las preguntas 

deben estar claramente formuladas y contener la información necesaria. 

Para lo cual es necesario detallar lo siguiente: descripción clara y 

precisa del bien objeto de estudio, la persona debe estar familiarizada 

con el bien objeto de estudio. 

 

b. Problema del tiempo: Cuando hablamos del tiempo nos referimos a 

tres aspecto esenciales, como Tiempo transcurrido desde que se 

produjo el evento sobre el que se investiga, tiempo para responder y 

consistencia en el tiempo. El primero se refiere a considerar el momento 

en el que se hace la entrevista, es decir, en inverno, verano, 

especialmente cuando se analizan fenómenos como quema de rastrojos, 

El segundo se refiere a que cuando se pregunta la disposición apagar la 

respuesta no es inmediata, y entre más tiempo se demore la respuesta 

es más reflexionada. Y el tercero se refiere, a la consistencia en el 

tiempo, es decir, si se repite la encuesta, después de un tiempo 

determinado, para mostrar solidez al obtener repuestas similares.  A 

más de estos tres es necesario tomar en cuenta el tiempo que dura toda 

la entrevista, que no puede ser muy larga dado que cansaría al 

entrevistado, obteniendo una respuesta equivocada, dado que el 

entrevistado solo buscaría responder inmediatamente con el fin de 

terminar la entrevista, sin poner atención a su respuesta. 

c. Las respuesta negativas: Si la respuesta al preguntar su disposición a 

pagar es una NADA, no necesariamente significa que no está de 

acuerdo. Por lo tanto es necesario preguntar el porqué de su respuesta. 

Sesgos en la respuesta 

SESGOS INSTRUMENTALES: Se puede sintetizar diciendo que en 

definitiva esto depende de cómo está formulada la encuesta. 
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a. El sesgo originado por el punto de partida: Aparece cuando se 

establece una cantidad inicial monetaria que condiciona la respuesta 

final, ya que la persona ofrece una respuesta cercana a ella para 

acelerar el tiempo de la entrevista. Ejemplo: ¿Estaría dispuesto a pagar 

10 dólares por entrada a esta reserva? 

b. El sesgo del vehículo: Se presenta cuando la repuesta de la persona 

está condicionada por el mecanismo propuesto para el pago. Un ejemplo 

puede ser que el pago se realice por impuesto o por entrada o tarifa de 

un lugar determinado. Evidentemente la forma de pago influirá en la 

posibilidad de aumentar o disminuir si disposición a pagar. 

c. El sesgo de información: Se produce al no tener un buena información 

del bien u objeto de estudio. 

d. El sesgo del entrevistador: Se produce cuando se realiza directamente 

la entrevista, ya que el entrevistado puede exagerar su disposición a 

pagar debido al temor de aparecer frente al entrevistador como poco 

solidario. En ocasiones se agrava cuando el entrevistador induce al 

entrevistado frente a una respuesta positiva, donde cada vez incrementa 

el valor de la disposición a pagar. 

e. El sesgo del orden: Aparece cuando se valoran al mismo tiempo varios 

bienes, generalmente la disposición a pagar de unos bienes es mayor 

cuando aparecen primeros secuencialmente. 

 

SESGOS NO INSTRUMENTALES 

 

a. El sesgo de la hipótesis: Se presenta porque dado el carácter 

hipotético de la situación que se plantea a la persona, ésta no tiene 

ningún incentivo para ofrecer una respuesta correcta. Por lo tanto es 

necesario realizar una encuesta para que el entrevistado toma interés en 

descubrir su propia valoración del cambio. 

b. El sesgo estratégico: Surge cuando el individuo analiza si el pago por 

el cambo ambiental los realiza el u otra persona, si lo realiza él, tiende a 

disminuir estratégicamente su repuesta y si él no fuera quien realice el 
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pago aumentaría su repuesta estratégicamente con el fin de 

beneficiarse. Un ejemplo es que si se le pregunta sobre la mejora del 

alumbrado de donde una persona vive, una persona puede creer en dos 

posibilidades. La primera que crea que los beneficiarios son los que 

tienen que pagar por la mejora, por lo tanto estratégicamente disminuye 

la disposición a pagar. La segunda alternativa es que asuma que el pago 

de la mejora se lleva a cabo, de existir, va a ser completamente 

independiente de su respuesta, siendo así, buscará la mayor cantidad. 

3.1.6 Método de Costes Evitados o Inducidos.- Este es otro método indirecto 

que trata de analizar al bien ambiental como sustituto del bien privado. Donde 

se presentan dos posibilidades. La primera es que el bien ambiental forma 

parte de la función de producción de un bien o servicio normal, como insumo 

productivo; y la segunda, es cuando entra a formar parte, junto con otros 

bienes privados, de la función de producción de utilidad de una persona o 

familia determinada.  (Azqueta Diego, 2004)80 

En efecto, un bien ambiental como al aire, el agua, constituye un insumo 

productivo en la producción de un bien privado. Es así, que se busca conocer 

cómo afecta el cambio en la calidad de un bien público, al rendimiento de los 

demás factores en la producción del bien privado. Para esto se hace necesario 

conocer la función dosis-respuesta81 

 

 

 

 

 

                                            

80
 Azqueta, Diego. Óp. Cit. p. 75 

81
 Es un información que permite conocer cómo se ve afectado un determinado receptor (un cultivo, unos 

materiales, la salud de los seres humanos), por la calidad del medio ambiente (distintas niveles de 
sustancias en el agua, en al aire, en el suelo, etc.) 
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3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA ACTUAL 

3.2.1 Definición y Características.-  

3.2.1.1 Definición.- La Demanda Turística es un conjunto de atributos, valores, 

servicios y productos que se requieren para satisfacer las necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones que tienen los individuos, esta 

demanda opera en un mercado en donde intervienen por un lado los 

operadores de turismo ofertando dichos productos y servicios y por otro 

quienes los necesitan o demandan82. 

3.2.1.2 Características.- La demanda turística se caracteriza por:  

a) Es muy elástica a los cambios económicos en el mercado, ejemplo, los 

precios: un aumento notorio de los mismos, generalmente, trae consigo una 

baja en el número de consumidores. 

b) Sensibilidad a las condiciones socio políticas de los países y los cambios de 

moda en el destino de los viajes. 

c) La demanda está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta 

dependencia se producen desajustes que actúan de modo perjudicial tanto 

sobre la demanda como sobre la oferta83. 

 

 

 

 

 

 
                                            

82
 Rodríguez, Manuel. (2008). Apunte de clases para la asignatura de Industria del turismo. 

Recuperado de: http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-
demanda-turisticas/  
 
83

 Ibídem. 

http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/
http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/
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3.2.2 Demanda  año 2006 

TABLA N. 9 

 
VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS   

  
RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA AÑO 2006 

  

  
MES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

  
    
  Enero 642 19 661   
  Febrero 513 18 531   
  Marzo 585 58 643   
  Abril 673 31 704   

  Mayo 871 8 879   

  Junio 427 21 448   

  Julio 428 49 477   
  Agosto 639 31 670   

  Septiembre 335 22 357   

  Octubre 765 25 790   
  Noviembre 393 47 440   

  Diciembre 234 15 249   
  TOTAL 6505 344 6849   

  

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente Pichincha. 
Estadísticas de Turismo. RGP 
ELABORACIÓN: Autores   

                
Como se puede observar en la tabla anterior, del año 2006, el mes con menor 

afluencia de turistas corresponde a diciembre con solo 249 turistas en total, de 

los cuales el 93.98% está formado por turistas nacionales, y el 6.02% 

comprende a turistas extranjeros. El mes de mayo por el contrario corresponde 

al mes con mayor afluencia de visitantes a la RGP, en donde se observa una 

entrada total de 879 turistas, de los cuales el 99.09% corresponde a visitantes 

nacionales, y el 0.91% corresponde a turistas extranjeros. 

En términos anuales el total de turistas nacionales y extranjeros asciende a 

6849 personas que ingresaron a la RGP en el año 2006, de ellos el 94.98% son 

turistas nacionales y el 5.02% son visitantes extranjeros. Las variaciones entre 

el número de turistas nacionales y extranjeros para este año se presentan en el 

siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N. 1 
ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA RGP  

AÑO 2006 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 
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3.2.3 Demanda  año 2007 

 

TABLA N. 10 

  VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS   

  
RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA AÑO 2007 

  

  
MES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

  

    

  Enero 445 40 485   

  Febrero 464 43 507   

  Marzo 302 96 398   

  Abril 920 46 966   

  Mayo 846 30 876   

  Junio 497 10 507   

  Julio 1131 84 1215   

  Agosto 680 116 796   

  Septiembre 620 52 672   

  Octubre 483 49 532   

  Noviembre 466 65 531   

  Diciembre 606 32 638   

  TOTAL 7460 663 8123   

  

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente 
Pichincha. Estadísticas de Turismo. RGP 

ELABORACIÓN: Autores   
 

Para este año se observa que el mes en donde hubo menor ingreso de turistas, 

comprende el mes de marzo, con 398 personas en total, en donde se puede 

ver que ingresaron un 75.88% de turistas nacionales y un  24.12% turistas 

extranjeros. De la misma manera, el mes con mayor número de visitas, es el 

mes de julio, con un total de 1215 turistas, de ellos el 93.09% son nacionales y 

el 6.91% extranjeros. 

El total de visitantes para el año 2007 es de 8123 personas, de las cuales 

91.84% son nacionales y el 8.16% son extranjeras. Existe además un 

incremento total de turistas en este año con respecto al año 2006 del 18.6%. 

Sin embargo hay que destacar que existe un crecimiento de turistas nacionales 

para el año 2007 con respecto al año 2006 fue solamente del 14.68%, no 

obstante el crecimiento de turistas extranjeros para el año 2007 con respecto al 

año 2006 es del 92.73%, la variación mensual en número de visitantes 
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nacionales y extranjeros durante el año 2007 se detalla a continuación en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N. 2 
ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA RGP  

AÑO 2007 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 
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3.2.4 Demanda año 2008 

TABLA N. 11 

  VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS   

  

RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA AÑO 2008 

  

  
MES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

  

    

  Enero 489 38 527   

  Febrero 704 41 745   

  Marzo 667 42 709   

  Abril 534 24 558   

  Mayo 452 45 497   

  Junio 305 81 386   

  Julio 855 69 924   

  Agosto 901 43 944   

  Septiembre 701 23 724   

  Octubre 606 42 648   

  Noviembre 515 43 558   

  Diciembre 409 32 441   

  TOTAL 7138 523 7661   

  

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente 
Pichincha. Estadísticas de Turismo. RGP 

ELABORACIÓN: Autores   
 

En el año 2008, junio se convierte en el mes con menor demanda por entrada 

de turistas a la Reserva, con un total de 386 visitantes de los cuales el 79.02% 

está formado por el ingreso de turistas nacionales y por lo tanto el 20.98% son 

turistas extranjeros. Por el contrario el mes de agosto, se caracteriza por ser el 

mes con el mayor número de visitantes con un total de 944 turistas, de ellos el 

95.44% son nacionales y el 4.56% restante, son extranjeros. 

Para todo el año 2008 se puede ver un ingreso de 7661 visitantes de los cuales 

el 93.17% son nacionales y el 6.83% son extranjeros. El año 2008 presenta un 

decrecimiento en el número de turistas que ingresaron a la Reserva con 

respecto al año 2007, este decrecimiento es del -5.69%. En lo que se refiere a 

la entrada de turistas nacionales esta caída de visitantes se da en un -4.32%, y 

en lo que se refiere a turistas extranjeros esta disminución con respecto al año 

2007 es en cambio del -21.12%. Las variaciones mensuales en la entrada de 
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turistas nacionales y extranjeros a la RGP se presenta en el gráfico a 

continuación: 

 

GRÁFICO N. 3 
ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA RGP  

AÑO 2008 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

602 

730 

466 

776 

596 

652 

558 

411 

656 

455 

510 

446 

53 
36 

113 
87 

12 
43 62 

21 
16 

46 
25 

9 

Entrada  Mensual de Turistas Nacionales y 
Extranjeros a la RGP  año 2008 

NACIONALES

EXTRANJEROS



 

 109 

3.2.5 Demanda año 2009 

TABLA N. 12 

  VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS   

  

RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA AÑO 2009 

  

  
MES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

  

    

  Enero 602 53 655   

  Febrero 730 36 766   

  Marzo 466 113 579   

  Abril 776 87 863   

  Mayo 596 12 608   

  Junio 652 43 695   

  Julio 558 62 620   

  Agosto 411 21 432   

  Septiembre 656 16 672   

  Octubre 455 46 501   

  Noviembre 510 25 535   

  Diciembre 446 9 455   

  TOTAL 6858 523 7381   

  
FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente 

Pichincha. Estadísticas de Turismo. RGP   
ELABORACIÓN: Autores 

 

Para el año 2009 observamos que en agosto se da el menor número de 

turistas, así, de un total de 432 personas, el 95.14% está formado por turistas 

nacionales y el 4.86% restante, por turistas extranjeros. En cambio que el mes 

con mayor afluencia de visitantes, es el mes abril con un total de 863 turistas, 

de los cuales, el 89.92% corresponde a turistas nacionales y el resto a turistas 

extranjeros, es decir el 10.08%. 

El año 2009 muestra además un decrecimiento en el ingreso de turistas a la 

Reserva, con respecto al año 2008.  Esta disminución se da en un porcentaje 

negativo del -3.65% que corresponde a visitantes nacionales, ya que se 

mantiene constante el número de turistas extranjeros, lo que se puede apreciar 

en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO N. 4 
ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA RGP 

 AÑO 2009 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 
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3.2.6 Demanda año 2010 

TABLA N. 13 

  VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS   

  
RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA AÑO 2010 

   

  
MES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

  

    

  Enero 487 5 492   

  Febrero 417 16 433   

  Marzo 551 96 647   

  Abril 441 3 444   

  Mayo 336 4 340   

  Junio 505 32 537   

  Julio 927 149 1076   

  Agosto 500 146 646   

  Septiembre 355 39 394   

  Octubre 473 30 503   

  Noviembre 527 52 579   

  Diciembre 149 56 205   

  TOTAL 5668 628 6296   

  

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente Pichincha. 
Estadísticas de Turismo. RGP 
ELABORACIÓN: Autores   

 

El año 2010 presenta la siguiente situación: el mes con la menor concurrencia 

de turistas es el mes de diciembre con un total de 205 personas de las cuales 

el 72.68% son visitantes nacionales y el 27.32% son visitantes extranjeros. A 

diferencia del mes de julio que con un total de 1076 turistas se convierte en el 

mes con mayor asistencia de visitantes, de ellos el 86.15% está conformado 

por excursionistas nacionales y el 13.85% por excursionistas extranjeros. 

Este año presenta también una disminución en la afluencia de turistas a la 

Reserva en un porcentaje de -14.70% en relación al año anterior. Si bien el 

ingreso de turistas extranjeros crece en un 20% comparado con el año 2009, el 

ingreso de turistas nacionales decrece en un -17.35% en relación al mismo 

año. La variación en el número de turistas nacionales y extranjeros se presenta 

en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO N. 5 
ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA RGP  

AÑO 2010 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 
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3.2.7 Demanda año 2011 

TABLA N. 14 

  VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS   

  
RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA AÑO 2011 

  

  
MES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 

  

    

  Enero 983 80 1063   

  Febrero 459 34 493   

  Marzo 1012 46 1058   

  Abril 285 48 333   

  Mayo 1193 79 1272   

  Junio 934 72 1006   

  Julio 1015 105 1120   

  Agosto 1856 118 1974   

  Septiembre 502 109 611   

  Octubre 546 79 625   

  Noviembre 1282 171 1453   

  Diciembre 569 60 629   

  TOTAL 10636 1001 11637 
  

  

FUENTE: Ministerio del Ambiente. Dirección Provincial del Ambiente 
Pichincha. Estadísticas de Turismo. RGP 

ELABORACIÓN: Autores   
 

Para el último año de análisis, el año 2011, podemos observar que el mes con 

mayor afluencia de turistas es el mes de agosto, en el cual llegaron un total de 

1974 turistas, de ellos el 94.02% corresponde a turistas nacionales y el 5.98% 

restante corresponde a turistas extranjeros. Esto contrasta con el mes de Abril 

en donde se totaliza una afluencia de tan solo 333 turistas. En cuanto al 

porcentaje de visitantes nacionales tenemos un 85.59%  y el 14.41% restante 

corresponde a visitantes extranjeros. 

En este año podemos observar un considerable incremento de turistas con 

respecto al año 2010, este crecimiento corresponde al 84.77%, es decir que el 

número de turistas casi se duplica, esto se debe a que en este año se realizó 

una disminución en el cobro de la tarifa, estableciéndose a 2USD el ingreso a 

la RGP tanto para turistas nacionales como extranjeros. 
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3.2.8 Demanda período 2006-2011.- El comportamiento de entrada de turistas 

nacionales y extranjeros para el periodo 2006-2011 a la RGP, y el gráfico de la 

entrada total de turistas, se presenta en los siguientes gráficos: 

GRÁFICO N. 6 
ENTRADA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA RGP PERÍODO 2006-2011 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 
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GRÁFICO N. 7 
ENTRADA TOTAL DE TURISTAS A LA RGP PERÍODO 2006-2011 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

Lo que significa que hubo un incremento porcentual promedio del período 

2006-2011 del 9.2% cada año. 

 

3.3 DISEÑO DE LA MUESTRA 

Para la determinación de la muestra se estableció la fórmula de la muestra 

para poblaciones finitas: 

  
     

            
 

En donde: 

P = Probabilidad de éxito 

Q= 1-P = Probabilidad de fracaso 

Z = margen de confiabilidad (para este caso 95% de confiabilidad, Z = 1,96) 

E = error de estimación de la media de la muestra respecto de la población  

N = tamaño de la población  
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Tomando en cuenta las limitaciones de tiempo y dinero se seleccionó un mes 

para considerarlo como población, en este caso dicho mes debía corresponder 

al mes en el cual se tenía previsto según el cronograma de trabajo, realizar las 

encuestas, este mes correspondió a febrero, y según datos del Ministerio del 

Ambiente, en febrero del año 2011 visitaron la Reserva un total de 493 turistas, 

de ello se desprende el siguiente cálculo: 

  
                  

                        
 

        

Por lo tanto el total de encuestas a realizarse serían 216 encuestas. Hay que 

considerar sin embargo el porcentaje de turistas nacionales y extranjeros para 

el mes de febrero, para de esta forma aplicarlo al número de encuestas a 

realizarse, por ello en el mes de febrero el porcentaje de turistas extranjeros fue 

del 7%, por lo tanto para el caso de la muestra se deberían realizar 15 

encuestas a extranjeros y 201 encuestas a turistas nacionales. Sin embargo 

para corregir cualquier tipo de error en cuanto a las encuestas a realizarse en 

lo que se refiere por ejemplo a disposición a pagar cero o tendencia a no 

contestar, y también para que no exista sesgo con respecto al porcentaje de 

visitas nacionales y foráneas del año 2011 que es de aproximadamente más 

del 8% de afluencia de turistas extranjeros, se realizaron 220 encuestas en 

donde el 8% corresponde a 18 encuestas a visitantes extranjeros, y 202 a 

visitantes nacionales. 
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3.4 ENCUESTAS 

3.4.1 Elaboración.- Se diseñó una primera encuesta piloto que permita 

determinar los posibles sesgos en que se pudieren incurrir, a partir de la cual 

se corrigió y se realizó una segunda encuesta que se aplicó a la muestra 

calculada. 

Siguiendo los lineamientos de Pere Riera (1994) descritos anteriormente, se 

estructuró la encuesta compuesta de tres secciones: la primera que permita 

describir el bien que se pretenda valorar, la segunda en donde se pueda 

valorar el bien, y la tercera parte que debe contener la información 

socioeconómica sobre la persona entrevistada. 

Para la primera parte se realizó una pequeña introducción, que permita dar a 

conocer de forma general las características de la Reserva Geobotánica 

Pululahua y sus atractivos turísticos, además de la necesidad de conservación 

que tiene esta Reserva, al igual que otras áreas protegidas; para reforzar esta 

introducción se incluyeron las tres primeras preguntas, que permiten relacionar 

más al encuestado con la cuestión medioambiental. 

Para la segunda parte, que corresponde a la valoración del bien, se 

establecieron las preguntas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 y 15, en donde la 10 y la 13 

permitirán establecer el valor económico del ecoturismo en la Reserva por el 

Método de Valoración Contingente y las restantes permitirán cotejar ese valor 

con el obtenido a través del Método del Costo de Viaje. 

En la tercera parte correspondiente a la situación socio económica del 

encuestado, se preguntó por su lugar de origen y de residencia, si era nacional 

o extranjero, su edad, su nivel de educación, su trabajo, su nivel de ingresos 

aproximados, y la composición de su hogar, que permitan conocer la situación 

socio – económica de cada persona.  

La encuesta piloto estaba formada por doce preguntas, la misma que se 

presenta en el ANEXO 1. 
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Esta encuesta piloto tenía entre otras fallas un sesgo de inducción a la 

disposición a pagar por cuanto se mencionaba que existían 2 USD de entrada y 

a partir de ese valor cuanto más estaría dispuesta la gente a pagar, con lo que 

los valores que se asignaban por ingreso a la Reserva estaba en esos mismos 

2 USD o un poco más de ellos.  

En la encuesta definitiva para evitar este sesgo se explicó a las personas que 

ese valor de entrada sería para mantenimiento de la Reserva y su 

conservación para las futuras generaciones, con este escenario las personas 

dijeron a su criterio cuanto estarían dispuestas a pagar por tarifa de ingreso 

para preservación de la Reserva. 

Otro problema que se identificó es con la pregunta número 9, que se refiere al 

Costo de Viaje, en donde se preguntaba cuál era el monto en el que se incurrió 

desde la salida de su hogar para llegar a la Reserva, incluyendo estadía y 

alimentación si la hubiera, en dicha pregunta muchos extranjeros daban un 

valor desde la salida de su país y eso elevaba considerablemente el valor del 

costo del viaje, de igual manera sucedía en el caso de turistas nacionales de 

otras provincias, por lo que se decidió implementar la explicación de que los 

gastos debían considerarse solo desde ese día, para evitar que se 

incrementaran por causa de los gastos incurridos en la visita de otros sitios 

turísticos. 

Otra de las mejoras fue la de aumentar una pregunta, correspondiente a la 

pregunta número 4, que permita facilitar el cálculo del Costo de Viaje individual, 

ya que las personas daban un monto generalizado y no se sabía con cuantas 

personas había realizado el traslado hasta la Reserva, esta pregunta 

averiguaba sobre si vino a la Reserva solo o con cuántos niños y/o con cuántos 

adultos, sin embargo para aquellos que mencionaban un valor individual aún 

cuando venían en compañía de otras personas se le pedía que mencionen el 

monto aproximado en que se incurrió para todas las personas con las que 

visitaba la Reserva.  
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De la misma manera, para facilitar el cálculo del Costo de Viaje, se introdujo la 

última pregunta, correspondiente a la pregunta número quince, en donde se 

preguntaba sobre si visitó o no la Mitad del Mundo, antes de su llegada a la 

Reserva, porque en caso de que fuera afirmativo, en el momento de valorar por 

el método del costo del viaje, se debería prorratear ese costo debido a que no 

se gastó en el monto dado solo por visitar la RGP sino que también para visitar 

la Mitad del Mundo. 

Además se aumentó un ítem que permita saber la residencia actual de los 

encuestados ya que muchos tenían diversas provincias de origen pero 

habitaban actualmente en la ciudad de Quito. 

Por último se introdujo la pregunta número catorce, con el objetivo de saber a 

quién consideraban como el responsable de preservar la reserva si el Estado, 

la Comunidad Internacional o Todos los ecuatorianos, para que en el caso de 

que exista una disposición a pagar 0 (cero), o una disposición a pagar muy 

baja, se pueda entender el porqué. 

De esta forma la encuesta definitiva se conformaba de 15 preguntas, más la 

sección de datos socioeconómicos del encuestado, la misma que se muestra 

en el ANEXO 2. 

3.4.3 Realización.- La encuesta piloto fue realizada los días lunes 6 y martes 7 

de febrero en donde se completaron 37 encuestas. La encuesta definitiva se 

realizó de acuerdo al siguiente cronograma: 

TABLA N. 15 
CRONOGRAMA DE ENCUESTAS REALIZADAS 

 

DÍA Y FECHA 
MIERCOLES 

8 
JUEVES     

9 
SÁBADO 

11 
DOMINGO 

12 
JUEVES 

16 
VIERNES 

17  
SÁBADO 

18 
DOMINGO 

19 

NÚMERO DE 
ENCUESTAS  

20 20 35 35 20 20 35 35 

 

Sin embargo, como se indicó anteriormente, para evitar cualquier problema con 

errores que puedan presentarse en alguna encuesta se realizaron un total de 

220 encuestas de las cuales 202 correspondieron a turistas nacionales y 18 a 
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turistas extranjeros. Y además, para que pueda establecerse de forma aleatoria 

los encuestados se realizó cada entrevista de acuerdo al momento de llegada 

de los turistas, hasta completar la cuota de entrevistas establecidas 

diariamente, es decir de 20 encuestas diarias los días miércoles, jueves y 

viernes; y sábados y domingos 35 encuestas diarias, debido a que en esos 

días existe mayor afluencia de turistas. 

3.4.4 Interpretación de Resultados.- A continuación se describe los 

resultados obtenidos en cada una de las preguntas realizadas en la encuesta84. 

GRÁFICO N. 8 
PREGUNTA 1: ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED CONSERVAR LA 

BIODIVERSIDAD DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA? 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 

 

                                            

84
 Las tablas estadísticas obtenidas en el Programa SPSS se describen en el ANEXO 3 

25.45% 

74.55% 

0% 

Importante Muy importante De menor importancia

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

¿Qué tan importante es para usted 
conservar la biodiversidad de la RGP? 



 

 121 

Como se puede ver en el gráfico precedente para esta pregunta, 56 

encuestados respondieron que era importante la conservación de la 

biodiversidad en la RGP; y para 164 personas es muy importante. Ninguna 

persona contestó que fuera de menor importancia. 

GRÁFICO N. 9 
PREGUNTA 2: ¿LE GUSTARÍA A USTED DEJAR A LAS FUTURAS GENERACIONES LA 

RGP BIEN CONSERVADA? 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 

De las 220 encuestas realizadas, todas las personas respondieron que les 

gustaría dejar a las futuras generaciones la Reserva bien conservada. 
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GRÁFICO N. 10 
PREGUNTA 3: INDIQUE UN MOTIVO POR EL CUAL HA VISITADO ESTA RESERVA 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

El motivo de visita más alto fue el que corresponde a Descanso o Recreación 

con 92 personas; por Observación de Flora y Fauna asistieron 47 turistas; para 

Ciclismo de Montaña 8 personas, para tomar fotografías 30 turistas, para 

realizar camping 5 turistas, para realizar cabalgatas 6 personas, para 

caminatas 28 personas y por otros motivos solo llegaron 4 personas. 

GRÁFICO N. 11 
PREGUNTA 4: ¿VINO A VISITAR LA RESERVA, SOLO? 

 

 
ELABORACIÓN: Autores 

En esta pregunta 46 turistas comentaron que visitaron solos la reserva y 174 

vinieron acompañados. 
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GRÁFICO N. 12 
PREGUNTA 5: ¿HA VISITADO ANTES LA RESERVA? 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

 

Según las encuestas realizadas 117 personas habían visitado la RGP en 

ocasiones anteriores y para 103 turistas era su primera visita. 
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GRÁFICO N. 13 
PREGUNTA 6: DESPUÉS DE VISITAR LA RGP ¿USTED CREE QUE HA VALIDO LA PENA 

SU DESPLAZAMIENTO? 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 

A todos los visitantes de la RGP que fueron entrevistados les pareció que valió 

la pena su visita a la misma. 

GRÁFICO N. 14 
PREGUNTA 7: ¿CREE QUE TIENE UN CONOCIMIENTO COMPLETO DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS QUE OFRECE LA RESERVA? 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 
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Como se puede observa en el gráfico anterior la mayoría de personas dijo tener 

desconocimiento sobre los servicios que presta la RGP, es decir 179 turistas y 

solo 41, afirmaron tenerlo. 

GRÁFICO N. 15 
PREGUNTA 8: ¿VOLVERÍA A VISITAR LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA? 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

Todos los encuestados respondieron que si volverían a visitar la RGP. 

 

TABLA N. 16 
PREGUNTA 9: ¿CUÁL ES EL GASTO APROXIMADO EN QUE INCURRIÓ DESDE LA 
SALIDA DE SU HOGAR PARA LLEGAR A LA RESERVA, INCLUYENDO ESTADÍA Y 

ALIMENTACIÓN SI LA HUBIERA, Y EL COSTO DEL TRANSPORTE?  
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

   N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Gasto aproximado en 
que incurrió desde la 
salida de su hogar para 
llegar a la RGP 

220 1 100 16,25 14,138 

N válido (según lista) 220         

ELABORACIÓN: Autores 

Esta tabla nos permite ver que el valor máximo del gasto en que incurrieron los 

turistas para llegar a la Reserva es de 100 USD y el gastó mínimo fue de 1 

USD, lo que nos da una media de 16, 25 USD. Sin embargo cabe resaltar que 

esta pregunta debe ser calculada junto con otras, como por ejemplo con 
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cuántas personas visitó la Reserva para conocer el gasto individual y además 

saber si pasó con anterioridad por la Mitad del Mundo para poder prorratear 

este gasto entre la visita a la RGP y la Mitad del Mundo, esto se lo realizará en 

el cálculo de la Valoración Económica por el Método del Costo de Viaje. 

 

TABLA N. 17 
PREGUNTA 10: TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA 

RESERVA. ¿CUÁL ES EL VALOR MÁXIMO QUE ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR 
INGRESO A LA MISMA? 

DISPOSICIÓN A PAGAR POR ENTRADA A LA RGP TURISTAS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS 

 

DISPOSICIÓN 
A PAGAR 

N. DE 
ENCUESTADOS 

PORCENTAJE 

0,5 6 2,73 

1 7 3,18 

2 7 3,18 

3 79 35,91 

4 75 34,09 

5 24 10,91 

6 5 2,27 

7 1 0,45 

8 8 3,64 

9 5 2,27 

10 3 1,36 

TOTAL 220 100,00 
 

ELABORACIÓN: Autores 

La tabla precedente nos revela que valor máximo a pagar, tomando en cuenta 

a todos los encuestados, es decir visitantes nacionales y extranjeros, es de 10 

USD y el valor mínimo es de 0,5 centavos de USD. Un porcentaje del 35.91% 

de encuestados revelaron una disposición al pago por ingreso a la Reserva de 

3 USD, esto es 79 personas, a continuación el segundo número importante de 

personas corresponde 34.09% que son 75 turistas, ellos revelaron una 

disposición al pago de 4 USD. Es preciso destacar que esta información será 

más detallada en el cálculo de Valoración Económica del ecoturismo en la RGP 

por el Método de Valoración Contingente. 
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TABLA N. 18 
PREGUNTA 11: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EN 

LA RESERVA. 
 

CALIFICACIÓN VÍAS DE ACCESO SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD GUÍAS E INF. ALOJAMIENTO S.S.H.H. SENDEROS 

Regular 26 40 60 49 30 69 44 

Malo 13 25 56 103 49 88 42 

Bueno 163 144 93 43 71 38 105 

Muy Bueno 16 8 9 22 0 0 22 

Perdidos 2 3 2 3 70 25 7 

TOTAL 220 220 220 220 220 220 220 

 

ELABORACIÓN: Autores 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados, los servicios a 

mejorar sería el correspondiente a Guías Turísticos e Información, ya que 103 

(46.82%) turistas (de los 220 encuestados) calificaron este servicio como malo 

y 49 (22.27%) de regular. Además se encuentra la necesidad de implementar 

servicios higiénicos que también recibió una alta calificación de malo por 88 

(40%) encuestados y de regular por 69 (31.36%) turistas. Cabe destacar que 

esta construcción ya se encuentra realizando el gobierno, además de casetas 

para que los vendedores de artesanías tengan sus puestos de mejor manera. 
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TABLA N. 19 
PREGUNTA 12: INDIQUE UN SERVICIO QUE CREE QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR EN 

LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA. 
 

SERVICIOS              FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención de quejas 1 0,45 

Basureros 11 5,00 

Mayor información 59 26,82 

Casa de alojamiento 4 1,82 

Senderos bien señalizados 15 6,82 

Servicio de cabalgata 4 1,82 

Otro mirador 6 2,73 

Seguridad 7 3,18 

Más guardaparques 29 13,18 

Ninguno 6 2,73 

Tarabita/teleférico 13 5,91 

Servicio telefónico 3 1,36 

Infraestructura en Aguas Termales 1 0,45 

Tienda 4 1,82 

Guías Turísticos 28 12,73 

Restaurante o Cafetería 17 7,73 

Servicios Higiénicos 12 5,45 

TOTAL 220 100,00 
 

ELABORACIÓN: Autores 

En esta pregunta, 57 encuestados respondieron que debería existir Mayor 

Información, lo que corresponde al 26,82% del total de encuestados. En 

segundo lugar se encuentra la opción de Más guardaparques que fue 

importante para un total de 29 turistas lo que es igual al 13.18% y para 28 de 

los 220 encuestados era necesaria la implementación de Guías Turísticos, es 

decir el 12.73%. Las demás opciones representan menos del 8% cada una. 
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GRÁFICO N. 16 
PREGUNTA 13: ¿SI SE MEJORARÍA LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS Y SE 

IMPLEMENTARÍA  NUEVOS ATRACTIVOS CAMBIARÍA  SU DISPOSICIÓN A PAGAR, 
PAGARÍA UN VALOR ADICIONAL AL ANTERIORMENTE DADO? 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

En esta pregunta se presentó un segundo escenario, en el cual se proponía 

una situación en donde se mejoraba infraestructura y ciertos atractivos de la 

RGP, con ello se preguntaba si aumentaría la disposición al pago, ante este 

nuevo contexto, 218 encuestados respondieron que sí lo que es el 99,1% y 

solamente 2 dijeron que no, lo que es, como podemos ver menos del 1%. 

GRÁFICO N. 17 
PREGUNTA 14: ¿A QUIÉN  LE CORRESPONDE LA CONSERVACIÓN DE LA RGP, SEGÚN 

SU CRITERIO? 
 

 

ELABORACIÓN: Autores 
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 130 

En cuanto a esta pregunta 45 encuestados respondieron que la conservación 

de la RGP le correspondía al Estado; 22 pensaron que a la Comunidad 

Internacional, sobre todo a los turistas extranjeros, y 153 encuestados dijeron 

que les concernía a Todos los ecuatorianos, lo que significa el 20.45%, 10% y 

69.55% respectivamente. 

GRÁFICO N. 18 
PREGUNTA 15: ¿ANTES DE VENIR A ESTA RESERVA VISITÓ LA MITAD DEL MUNDO? 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

De esta pregunta 171 personas no visitaron la Mitad del Mundo antes de llegar 

a la RGP, y solo 49 turistas si lo hicieron. 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

GRÁFICO N. 19 
ESPECIFIQUE PAÍS Y CIUDAD DE ORIGEN (EXTRANJERO) 

 

 
 

ELABORACIÓN: Autores 

Cómo podemos ver del gráfico anterior del total de 12 encuestados 

provenientes de países extranjeros, la mayoría de ellos es de España, es decir 

4 turistas españoles lo que representa un 22%, es importante también el 

número de argentinos, pues llegaron 3 turistas de ese país lo que significa un 

17%. Tanto de Brasil como de Colombia llegaron dos turistas, es decir un 11%. 

Y finalmente un visitante de cada uno de los siguientes países: Venezuela, 

Italia, Panamá, Guatemala, Austria, Alemania y Perú, que corresponden 

alrededor del 6% cada uno. 
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GRÁFICO N. 20 
CONTINENTE DE ORIGEN 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

Como un complemento del anterior gráfico sobre el país de origen de los 

turistas extranjeros, se preparó un gráfico sobre el continente de origen, y la 

mayoría proviene del continente americano, es decir el 61%; y el 39% restante 

del continente europeo. 
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 133 

GRÁFICO N. 21 
ESPECIFIQUE CIUDAD DE ORIGEN (NACIONAL) 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

Este gráfico nos permite saber que la mayoría de los visitantes de la RGP 

provienen de la ciudad de Quito es decir un 57%, también es importante la 

afluencia de turistas desde las ciudades de Latacunga, Guayaquil, con 9 

visitantes de cada ciudad lo que equivale al 4.5%, así como de Santo Domingo 

8 visitantes o sea el 4%, de Machachi 7 visitantes o el 3.4%, y de Loja, Ibarra y 

Ambato 6 visitantes o el 3%, el resto de ciudades representan menos del 2%. 
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GRÁFICO N. 22 
RESIDENCIA ACTUAL 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

De la misma manera en cuanto a Residencia Actual la mayoría de encuestados 

viven hoy por hoy en Quito es decir 133 turistas  de los 202 nacionales o el 

65.8%, cabe mencionar a Santo Domingo, Guayaquil y Latacunga con 8 

visitantes de cada ciudad lo que equivale a un 4%. Con residencia en Machachi 

se encuestaron a 7 personas o a un 3.4%. El resto de ciudades representan 

menos de un 3% cada una. 
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GRÁFICO N. 23 
GÉNERO 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

Como se puede observar en el gráfico precedente la mayoría de entrevistados 

corresponde al género masculino, es decir 163 turistas, ya que casi la tercera 

parte eran mujeres o fueron encuestadas 57 turistas de género femenino. 
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TABLA N. 20 
EDAD 

 

RANGO DE EDAD ENCUESTADOS 

19-23 8 

24-28 37 

29-33 56 

34-38 36 

39-43 32 

44-48 24 

49-53 8 

54-58 8 

59-63 4 

64-68 4 

69-73 0 

74-78 2 

79-83 1 

TOTAL 220 
 

ELABORACIÓN: Autores 

 

De esta tabla podemos ver que el rango de edad de mayor afluencia es el de 

29 a 33 años, que corresponde al 25.4%, le sigue en importancia numérica el 

rango de 24 a 28 años con un equivalente al 16.8% y casi similar se encuentra 

el rango entre 34 a 38 años que significa un 16.3%. Le sigue el rango de edad 

de 39 a 43 años representando un 14.5%, se encuentra a continuación el rango 

entre 44 a 48 años que constituye un 10.9%, el resto de rangos de edad 

contribuyen con menos del 4% cada uno. 

 

TABLA N. 21 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad del entrevistado 220 19 80 37,32 10,838 

N válido (según lista) 220     

 
ELABORACIÓN: Autores 

Por lo tanto, como se puede ver en la tabla anterior, la media de edad de los 

220 encuestados es de 37 años. 
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GRÁFICO N. 24 
NIVEL DE EDUCACIÓN 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 

De los 220 encuestados 166 turistas dijeron tener un nivel de educación 

Superior (75.45%). Por otro lado 37 personas manifestaron tener nivel de 

Secundaria (16.8%). Siete personas tenían nivel de Maestría (3.18%). Seis 

personas un nivel de Doctorado (2.72%) y sólo cuatro personas dijeron tener 

nivel de primaria (1.81%). 

TABLA N. 22 
NIVEL DE INGRESOS MENSUALES 

 

INGRESOS EN 
USD 

N. 
ENCUESTADOS 

Menos de 300  19 

De 301 a 500  21 

De 501a 750  29 

De  751 a 1000  59 

De 1001 a 2000 67 

De 2001 a 3000 13 

De 3001 a 4000 5 

De 4001 a 5000 2 

De 5001 a 6000 2 

De 6001 a 10000 2 

De 15000 1 

TOTAL 220 
 

ELABORACIÓN: Autores 
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De la tabla anterior podemos ver que la mayoría de los encuestados se 

encuentra en el rango de ingresos de más de 1000 a 2000 USD, es decir 67 

turistas o el 30.45%, también es importante el número de encuestados en el 

rango de ingresos de más de 750 a 1000 USD, o sea 59 encuestados, lo que 

significa el 26.82%; le sigue en importancia en rango de más de 500 a 750 

USD conformado por 29 encuestados, igual al 13.18%, a continuación se 

encuentra el rango de más de 300 a 500 USD, compuesto por 21 encuestados, 

equivalente al 9.55%. El resto de rangos de ingresos representan menos del 

9% cada uno, del total de encuestados. 

TABLA N. 23 
COMPOSICIÓN FAMILIAR 

 

N. DE 
INTEGRANTES 

ENCUESTADOS 

1 12 

2 38 

3 74 

4 43 

5 42 

6 5 

7 3 

8 3 

TOTAL 220 
 

ELABORACIÓN: Autores 

De la tabla anterior podemos concluir que el hogar de la mayoría de 

encuestados es decir de 74 personas, estaba conformado por 3 miembros, esto 

es el 33.6%. Con cuatro miembros en su hogar tenemos 43 encuestados o el 

19.54%. Con cinco miembros en el hogar tenemos a 42 encuestados o el 

19.09%. Con dos miembros 38 encuestados o el 17.27%. De un solo miembro 

doce personas, es decir que viven solas, lo que significa un 5.45%. Con seis, 

siete y ocho miembros  de hogar solo 11 encuestados en total. 
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3.5 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL ECOTURISMO DE LA RGP 

A continuación se establecerá el valor económico del ecoturismo en la Reserva 

Geobotánica Pululahua a través del Método de Valoración Contingente basado 

en la Disposición a pagar de los turistas, este método se comparará con el 

Método del Costo de Viaje. 

3.5.1 Método de Valoración Contingente.- A través de este método se 

conseguirá establecer la tarifa de entrada  a la RGP, basada en la disposición a 

pagar tanto de los turistas nacionales como extranjeros. 

3.5.1.1 Tarifa de Entrada en las Condiciones Actuales de la RGP 

TABLA N. 24 
TARIFA DE ENTRADA A LA RGP PARA TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

 

DISPOSICIÓN A PAGAR TURISTAS 
NACIONALES 

 

DISPOSICIÓN A PAGAR TURISTAS 
EXTRANJEROS 

              

USD (Yi) 
N. DE 

ENCUESTADOS 
(ni) 

Yi x ni   USD (Yi) 
N. DE 

ENCUESTADOS 
(ni) 

Yi x ni 

0,5 6 3 
 

6 1 
6 

1 7 7 
 

7 1 
7 

2 7 14 
 

8 8 
64 

3 79 237 
 

9 5 
45 

4 75 300 
 

10 3 
30 

5 24 120 
 

TOTAL 18 
152 

6 4 24 
 

MEDIA 8,444444444   

TOTAL 202 705 
     

MEDIA 3,49009901 
      

ELABORACIÓN: Autores 

 

De las tablas anteriores podemos concluir que la tarifa de entrada a la Reserva 

Geobotánica Pululahua sería de acuerdo a la media de su disposición a pagar  



 

 140 

revelada, de 3 USD para turistas nacionales y de 8 USD para turistas 

extranjeros. 

 

3.5.1.3 Tarifa de Entrada Mejorando Ciertos Servicios de la RGP  

TABLA N. 25 
TARIFA DE ENTRADA PARA TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS MEJORANDO 

CIERTOS SERVICIOS EN LA RGP 
 

DISPOSICIÓN A PAGAR TURISTAS 
NACIONALES   

DISPOSICIÓN A PAGAR TURISTAS 
EXTRANJEROS 

              

USD (Yi) 
N. DE 

ENCUESTADOS 
(ni) 

Yi x ni   USD (Yi) 
N. DE 

ENCUESTADOS 
(ni) 

Yi x ni 

1 5 5 
 

10 3 
30 

2 4 8 
 

12 7 84 

3 5 15 
 

13 5 
65 

4 7 28 
 

14 1 
14 

5 85 425 
 

15 1 
15 

6 74 444 
 

16 1 
16 

7 9 63 
 

TOTAL 18 
224 

8 7 56 
 

MEDIA 12,44444444   

9 1 9 
     

10 3 30 
     

12 1 12 
     

15 1 15 
   

  

TOTAL 202 1110 
     

MEDIA 5,495049505 
      

ELABORACIÓN: Autores 

De las tablas anteriores se desprende que si se mejoran ciertos servicios de la 

RGP es decir si se implementa más información, guías turísticas y 

guardaparques, la disposición a pagar se incrementa para ambos casos, por lo 

tanto los turistas nacionales pagarían por entrada a la Reserva 5 USD y los 

extranjeros 12 USD. 
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3.5.2 Método del Costo de Viaje.- Para el cálculo del Costo de Viaje Individual 

Promedio, se utilizaron las preguntas 4, 9, 15. La pregunta 9 corresponde al 

Costo de Viaje o al gasto en que incurrió la persona o el grupo con el que arribó 

a la Reserva, para poder visitar la misma, este valor se procedió a dividirlo 

entre el número de personas con las que visitó el lugar, para ello los autores se 

basaron en el supuesto de que se consideraría el gasto de los niños como un 

50% de los adultos. Por lo tanto si el turista venía acompañado por un niño y un 

adulto, el número por el cual se debería dividir sería 2.5, debido a que la 

persona entrevistada fue en todos los casos una persona mayor de 18 años, 

sumado al adulto que lo acompañó serían dos adultos y más el 50% de un 

adulto que corresponde al niño que los acompaña, nos da como resultado 2.5. 

A continuación se procedió a multiplicar este resultado por el factor  de 

prorrateo que se obtiene de la pregunta 15, es decir si visitó antes la Mitad del 

Mundo. Para lo cual se consideró los kilómetros que existen desde la ciudad de 

Quito hasta la Mitad del Mundo y luego hasta la Reserva Geobotánica 

Pululahua, los mismos que son respectivamente 21km85 y 25km86: .  

En consecuencia, si había visitado antes la Mitad del Mundo, el factor de 

prorrateo sería igual al 16% (0.16), caso contrario el factor sería 100% (1). 

La tabla de cálculos individuales tanto para turistas nacionales como 

extranjeros, se encuentra detallado en el ANEXO 4. Sin embargo se obtuvo 

una media del costo de viaje para turistas nacionales de 4.49 USD y de 9.72 

USD para turistas extranjeros, difiriendo en 1 USD con respecto al Método de 

Valoración contingente para visitas nacionales y en 1.28 USD para visitas de 

extranjeros. 

 

 

                                            

85
 La RGP se encuentra a 4km del Monumento a la Mitad del Mundo. Moreano, Melissa. (2009). Reserva 

Geobotánica Pululahua. Guía de interpretación. Pág. 41 
86

 Página del Ministerio del Ambiente: www.ambiente.gob.ec/?q=node/84 
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3.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL 

3.6.1 Cálculo de la Demanda Potencial.-.- Para el cálculo de la afluencia 

futura de turistas nacionales y extranjeros, en los años 2012, 2013 y 2014, se 

utilizará el programa Ewiews, para conocer el mejor modelo de proyección. Las 

salidas de cada modelo se encuentran en el ANEXO 5. 

TABLA N. 26 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE LOS MODELOS 

 

MODELO  R² 

LINEAL 0,53436 

SEMI LIN-LOG 0,61489 

LOGARÍTMICO 0,67343 

ELABORACIÓN: Autores 

 

TABLA N. 27 
PROYECCIÓN DE LA ENTRADA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA 

RGP PARA LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014 
 

MODELO  TURISTAS ECUACIÓN 
PROYECCIÓN 

2012 2013 2014 

LOGARÍTMICO NACIONALES LOGDEM_TUR = 8.035967773 + 0.5622728449*LOGTIEMPO 9949 10630 11278 

LOGARÍTMICO EXTRANJEROS LOGDEM_TUR = 4.522709866 + 1.240358593*LOGTIEMPO 1214 1405 1602 

TOTAL     11163 12035 12880 
ELABORACIÓN: Autores 

 

Como se puede visualizar en las tablas anteriores, el mejor modelo para la 

proyección es el correspondiente al modelo logarítmico por cuanto presenta el 

coeficiente de correlación más alto. De esta manera tenemos que para el año 

2012 se tendrá una afluencia de 11 163 turistas, para el año 2013 de 12 035 

turistas y para el 2014 de 12 880 turistas. 

3.6.2 Análisis de Sensibilidad.-  A través de este análisis se permitirá 

establecer la tarifa de ingreso que permita optimizar los ingresos para la 

Reserva y a su vez tomar en cuenta el aspecto ambiental de la misma, 

procurando su bienestar. 
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3.6.2.1 Escenario 1 (Situación actual de la RGP).- Si se establece la tarifa de 

entrada a la RGP de 3 USD para turistas nacionales y 8 USD para turistas 

extranjeros, en el primer caso se perderían 20 visitantes de los 202 

encuestados, lo que equivale al 9.90% y para el segundo caso se perderían 2 

visitantes de los 18 encuestados, lo que significa el 11.11%, más adelante 

estos porcentajes servirán para establecer el Ingreso monetario que se calcule 

por entrada de turistas. 

Escenario 1a (Tarifa Mínima).- Bajo el supuesto de que se establece la tarifa 

de entrada a la RGP a 2 USD, para turistas nacionales y 7 USD para 

extranjeros, el número de visitantes que se perdería sería menor, es decir de 

13 visitantes nacionales de los 202 encuestados, lo que corresponde a un 

6.44%. En cuanto a los visitantes extranjeros, solo se perdería 1 de los 18 

encuestados lo que equivale al 5.56%. 

Escenario 1b (Tarifa Máxima).- En el supuesto de que se estableciera la tarifa 

de entrada a la RGP a 4 USD, para turistas nacionales y 9 USD para 

extranjeros, el número de visitantes que se perdería sería más alto, que en la 

situación inicial, es decir 99 visitantes nacionales de los 202 encuestados, lo 

que equivale a un 49%. En cuanto a los visitantes extranjeros, se perdería 10 

de los 18 encuestados lo que corresponde al 55.56%. 

3.6.2.2 Escenario 2 (Mejorando ciertos servicios de la RGP).- En este 

segundo caso si se establece una tarifa de entrada para turistas nacionales de 

5 USD se perdería la visita de 21 de los 202 encuestados lo que equivale al 

10.4% y al establecer a 12 USD la tarifa de entrada para los turistas extranjeros 

se perdería la visita de 3 de los 18 encuestados lo que equivale al 16.67%. 

Escenario 2a (Tarifa Mínima).- En el supuesto de que se cobra por tarifa de 

entrada a la RGP menos de lo que nos presenta la media para este segundo 

escenario y suponiendo que se establece una tarifa de 4USD para turistas 

nacionales y 10 USD para extranjeros tenemos una pérdida de visitantes de tan 

solo 14 personas (6.93%) para el primer caso y no se perdería ningún visitante 

extranjero, es decir el 0% de pérdida. 
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Escenario 2b (Tarifa Máxima).- Para este caso en el que se va a suponer que 

se incrementa la tarifa de entrada hasta 6 USD para turistas nacionales lo que 

significaría una pérdida de 106 visitantes o el 52.48% y para los turistas 

extranjeros aumentar hasta 13 USD con lo que se perdería 10 de los 18 

encuestados o el 55.56%. 

3.6.3 Cálculo del Ingreso Potencial.- El Ingreso es igual al precio multiplicado 

por la cantidad, en este caso el precio estaría dado por la tarifa de entrada a la 

Reserva y la cantidad por el número de visitantes que tiene la RGP al año, hay 

que tomar en cuenta que con el análisis de sensibilidad, podemos establecer el 

número de visitantes reales que se tendrán para los años 2012, 2013 y 2014. 

TABLA N. 28 

INGRESO POR ENTRADA A LA RGP TURISTAS NACIONALES AÑO 2012 
 

ESCENARIOS 
DEMANDA 

TURISTICA AÑO 
2012 

PORCENTAJE 
DE PÉRDIDA 

DEMANDA 
REAL 

TARIFA DE 
INGRESO 

INGRESO REAL 

ESC 1 9949 9,9 8964 3 26892,15 

ESC 1A 9949 6,44 9308 2 18616,57 

ESC 1B 9949 49 5074 4 20295,96 

ESC 2 9949 10,4 8914 5 44571,52 

ESC 2A 9949 6,93 9260 4 37038,14 

ESC 2B 9949 52,48 4728 6 28366,59 
 

            
ELABORACIÓN: Autores 

 
 
 

TABLA N. 29 

INGRESO POR ENTRADA A LA RGP TURISTAS EXTRANJEROS AÑO 2012 
 

ESCENARIOS 
DEMANDA 

TURISTICA AÑO 
2012 

PORCENTAJE 
DE PÉRDIDA 

DEMANDA 
REAL 

TARIFA DE 
INGRESO 

INGRESO REAL 

ESC 1 1214 11,11 1079 8 8633,00 

ESC 1A 1214 5,56 1147 7 8025,51 

ESC 1B 1214 55,56 540 9 4855,51 

ESC 2 1214 16,67 1012 12 12139,51 

ESC 2A 1214 0 1214 10 12140,00 

ESC 2B 1214 55,56 540 13 7013,52 
 

            
ELABORACIÓN: Autores 
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De las tablas anterior podemos concluir que la mejor opción, en el caso de que 

la Reserva se mantenga en su estado actual, es el cobro de la tarifa de 3 y 8 

USD para turistas nacionales y extranjeros respectivamente (ESC 1), debido a 

que con estas tarifas se obtiene el mayor ingreso monetario para la RGP, así 

por entrada de turistas nacionales se obtendría un ingreso para el año 2012 de 

26 892.15 USD y de 8 633 USD por entrada de turistas extranjeros, lo que 

daría un ingreso total para dicho año de 35 525.15 USD 

 
En el segundo caso, en donde se mejoran ciertos servicios de la RGP, la mejor 

opción para el cobro de tarifa es de 5 y 12 USD para turistas nacionales y 

extranjeros respectivamente (ESC 2), ya que bajo esta situación se obtendría 

un ingreso de 44 571.52 USD por entrada de turistas nacionales y 12 139.51 

USD por entrada de turistas extranjeros a la RGP, lo que daría un ingreso total 

de 56 711.03 USD.  

 
TABLA N. 30 

INGRESO POR ENTRADA A LA RGP TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS AÑO 2013 
 

ESCENARIO TURISTAS 
DEMANDA 
TURISTICA  

PORCENTAJE 
DE PÉRDIDA 

DEMANDA 
REAL 

TARIFA DE 
INGRESO 

INGRESO REAL 

ESC 1 
Nacionales 10630 9,9 9578 3 28732,89 

Extranjeros 1405 11,11 1249 8 9991,24 

ESC 2 
Nacionales 10630 10,4 9524 5 47622,40 

Extranjeros 1405 16,67 1171 12 14049,44 
 

       ELABORACIÓN: Autores 

TABLA N. 31 

INGRESO POR ENTRADA A LA RGP TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS AÑO 2014 
 

ESCENARIO TURISTAS 
DEMANDA 
TURISTICA  

PORCENTAJE 
DE PÉRDIDA 

DEMANDA 
REAL 

TARIFA DE 
INGRESO 

INGRESO REAL 

ESC 1 
Nacionales 11278 9,9 10161 3 30484,43 

Extranjeros 1602 11,11 1424 8 11392,14 

ESC 2 
Nacionales 11278 10,4 10105 5 50525,44 

Extranjeros 1602 16,67 1335 12 16019,36 

 
 

ELABORACIÓN: Autores 
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En las tablas 26 y 27 se pudo concluir que la mejor opción de tarifa a 

establecerse en la RGP, es la que corresponde a la media obtenida de la 

disposición a pagar revelada por turistas nacionales y extranjeros tanto para el 

caso en donde se mantiene la situación actual de la RGP, como para la 

situación en donde se mejora su infraestructura e implementa nuevos atractivos 

(ESC 1 y ESC 2). Es por ello que para el año 2013 se tendría un ingreso total 

por la entrada de visitantes a la RGP de 38 724.13 USD para el primer caso 

(situación actual)  y de 61 671.84 USD en la segunda situación (mejorando sus 

servicios). En el año 2014 los escenarios mencionados serían de un total de 41 

876.58 USD en el primer caso y 66 544.8 USD para el segundo caso. 
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CAPÍTULO IV: OPERACIONALIZACIÓN DEL VALOR DE LA DISPOCISIÓN 

A PAGAR 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL VALOR DE LA DISPOSICIÓN A PAGAR 

4.1.1Justificación Económica.- La propuesta de cobro de una tarifa por 

ingreso a la Reserva Geobotánica Pululahua, en dos escenarios, el primero 

manteniendo las condiciones actuales de la Reserva, con una tarifa de 3 USD 

para turistas nacionales y 8 USD para turistas extranjeros, y el segundo 

escenario, mejorando ciertos servicios de la RGP, con una tarifa de entrada de 

5 y 12 USD para turistas nacionales y extranjeros respectivamente, se justica 

en primer lugar por el hecho de que existe disposición a pagar de los turistas 

que visitan la Reserva como quedó demostrado en el Capítulo 3 a través de la 

realización de 220 encuestas, en donde cabe destacar que el 100% de los 

encuestados estuvo a favor de un cobro por ingreso a la RGP y en segundo 

lugar porque se permite obtener ingresos para mejorar la calidad de los 

servicios que ofrece la Reserva, en contraste con la situación actual en donde 

no se obtiene ingresos por cobro de tarifas por la disposición presidencial 

mediante Acuerdo Ministerial 00687, en donde se establece la gratuidad  del 

ingreso a áreas protegidas, ya que como es de conocimiento en la actualidad, 

el Estado asumió la responsabilidad de cubrir los costos totales de 

mantenimiento y de preservación de la RGP, lo cual puede traer dificultades en 

el tiempo porque la decisión económica de mantener económicamente a la 

Reserva siempre dependerá de la decisión política del gobierno de turno, el 

cual a su vez está determinado por el enfoque que tenga dicho gobierno (es 

decir, si es de tendencia neoliberal,   de tinte progresista, ecologista,  u otro. 

Que como se sabe esto determina la prioridad a ciertos sectores y 

                                            

87
 Aprobado el 17 de enero de 2012 y publicado en el Registro Oficial N. 680 del miércoles 11 de abril de 

2012. Acuerdo 006: “Establécese la gratuidad de ingreso a las áreas del Patrimonio de Áreas Naturales 
del Estado (PANE), excepto Galápagos”. Recuperado de: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6601:registro-oficial-no-
680-miercoles-11-de-abril-del-2011&catid=364:abril&Itemid=626 
 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6601:registro-oficial-no-680-miercoles-11-de-abril-del-2011&catid=364:abril&Itemid=626
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6601:registro-oficial-no-680-miercoles-11-de-abril-del-2011&catid=364:abril&Itemid=626
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despreocupación en otros). En definitiva, significa que la financiación para el 

mantenimiento de la Reserva siempre dependerá de aspectos externos por lo 

tanto su preservación no puede ser sostenible en el tiempo. Lo ideal sería que 

la reserva pueda sustentarse por sí misma, y en efecto el cobro de la tarifa, 

permite la entrada de ingresos adicionales, que bien manejados pueden 

contribuir a que en el futuro la Reserva no tenga que depender del Estado o en 

su defecto, éste contribuya con una ayuda mínima. 

4.1.2 Justificación Ambiental.- Esta propuesta se justifica ambientalmente ya 

que toda área protegida como destino turístico está sujeta al concepto de 

Capacidad de Carga Turística que es un indicador que nos permite conocer la 

cantidad máxima de visitantes que puede soportar un sitio turístico por día, es 

decir “Representa el límite de la actividad humana: si éste es excedido, el 

recurso se deteriorará.”88  Según un estudio de capacidad de carga de la RGP 

realizada por el Sr. Clayderman Portilla guardaparque de la Reserva, el número 

máximo de visita para el año 2011 debería ser de 29 visitantes diarios 

(documento no publicado), lo que nos da un total de 10 582 visitantes anuales, 

que comparado con el ingreso del año 2011 de 11 637 turistas podemos ver 

que esa capacidad de carga se sobrepasó en una cantidad manejable de 

alrededor de 3 visitantes más por día, sin embargo en la actualidad con la 

eliminación de cobro de tarifa por entrada a la RGP, el número de personas 

que acuden diariamente se ha incrementado sobremanera y esto se convierte 

en un turismo de masas que va en contra de los objetivos para los cuales se 

declara un área protegida, que es el de preservar y proteger dichas áreas tanto 

para los turistas del hoy como los del mañana. Es por ello que el mecanismo de 

establecer una tarifa en la RGP se justifica ambientalmente porque actúa como 

un limitante para el turismo descontrolado, que a la larga afectará la 

biodiversidad de la Reserva. 

 

                                            

88
 Cifuentes, Miguel, et al. (1999). Capacidad de Carga Turística de las Áreas de Uso Público del 

Monumento Nacional Guayabo. Costa Rica. WWF Centroamérica.  
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4.2 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Este análisis se realizará entre las propuestas de establecimiento de una tarifa 

de 3 y 8 USD para turistas nacionales y extranjeros respectivamente, es decir 

escenarios 1; y una tarifa de 5 y 12 USD para turistas nacionales y extranjeros 

respectivamente, o sea escenario 2, expuestos en el Capítulo 3. 

TABLA N. 32 
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO ENTRE LAS PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO DE 

TARIFA PARA LA RGP (ESCENARIO 1 Y 2)                                                                                                  
EN DÓLARES 

 

ESCENARIO 1: CONDICIONES ACTUALES DE LA RGP                                                                                             
EN DÓLARES  

BENEFICIOS TOTALES 35525,15 

Generación de 2 puestos de trabajo 18654,00 

Ingresos Adicionales para la RGP 16871,15 

COSTOS TOTALES 7527,60 

Disminución del número de visitantes anuales en un 9.9% para turistas nacionales (985 
personas) y en un 11.11% de turistas extranjeros (135 personas). 4035,00 

Pasivo Ambiental (No recuperación de dos hectáreas de flora nativa) 3492,6 

BENEFICIO / COSTO 4,72 

ESCENARIO 2: MEJORANDO LAS CONDICIONES DE LA RGP                                                                                      
EN DÓLARES 

BENEFICIOS TOTALES 56711,03 

Generación de 4 puestos de trabajo y una consultoría 40368 

Ingresos Adicionales para la RGP 8180,46 

Dotación de infraestructura y manejo de seguridad para la RGP 4669,97 

Recuperación de dos hectáreas de flora nativa 3492,6 

COSTOS TOTALES 7599 

Disminución del número de visitantes anuales en un 10,4% para turistas nacionales 
(1035 personas) y en un 16.67% de turistas extranjeros (202 personas).  

7599 

BENEFICIO / COSTO 7,46 
 

ELABORACIÓN: Autores 
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De la tabla anterior se deduce que la mejor propuesta de cobro de tarifa es la 

correspondiente al escenario 2, ya que por cada dólar que se tiene de costo 

obtenemos beneficios por 7,46 USD que supera al escenario 1 en donde por 

cada dólar de costo se obtiene por beneficios, solamente 4,72 USD. Además 

en el segundo escenario se estaría cumpliendo los lineamientos que rigen el 

turismo ecológico, en donde se establecen ciertas inversiones para que el 

turismo no amenace el capital natural del área protegida, en este caso de la 

RGP. 

 

4.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA PROPUESTA 

Según las preguntas N. 11 y 12 de las encuestas realizadas en el Capítulo 3, 

se pudo observar que los turistas desearían el mejoramiento de los servicios de 

Guardaparques, es decir el aumento en número sin embargo hay que 

considerar lo señalada por quienes administran la Reserva, quienes 

manifestaron que no se requiere más guardaparques porque con los existentes 

en la actualidad, es suficiente. Otro requerimiento fue además la 

implementación de Guías Turísticos y la existencia de mayor Información, no 

obstante lo correspondiente a información ya se encuentra previsto en el 

presupuesto de la RGP, pero en el mes en el que se realizaron las encuestas 

no se repartía el material como folletos, trípticos, etc, por encontrase en 

mantenimiento el ingreso por el mirador de Ventanillas, por lo tanto no se 

tomará en cuenta este rubro, sin embargo la contratación en personal de guías 

turísticas se realizarán en el caso de establecer la tarifa de 5 USD a turistas 

nacionales y 12 USD a turistas extranjeros, que corresponde al escenario 2, ya 

que en el primer escenario no se requiere hacer ninguna inversión puesto que 

los encuestados manifestaron una disposición a pagar de 3 y 8 USD para 

turistas nacionales y extranjeros respectivamente, en las condiciones vigentes 

de la RGP. 
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Por otro lado hay que tomar en cuenta las necesidades de la Reserva y 

además los costos de restauración que permitan recuperar el capital natural de 

la RGP, ya que sin una reinversión adecuada el turismo actuará de forma 

negativa destruyendo los ecosistemas de la Reserva y a largo plazo esto no 

contribuirá a la sostenibilidad en la conservación de esta Área Protegida. Para 

el establecimiento de estas necesidades se realizó una entrevista al señor 

Segundo Chipantasi (guardaparque de la RGP, que trabaja en la misma por 

más de 25 años y que por lo mismo tiene un conocimiento profundo de las 

necesidades y requerimientos del área) que permita establecer dichas 

necesidades, basadas en el umbral de sostenibilidad, para lo cual se tomarán 

las categorías utilizadas en un estudio de Valoración Económica del Turismo 

en Áreas Protegidas en Perú, las mismas que son89: 

1. Monitoreo y minimización de impactos ambientales.- La categoría 

incluye todas las actividades que son necesarias para minimizar el 

impacto en el ambiente generado por el turismo. En esta categoría se 

incluyen normas para visitantes (códigos de conducta), planes de 

manejo y uso público, sistemas de manejo de visitantes y monitoreo 

(límites de cambio aceptable), y seguimiento de actividades y manejo de 

desechos (manejo de basura y aguas residuales). 

2. Planta, servicios e infraestructura.- La categoría comprende bienes 

que incluyen la planta turística, por ejemplo servicios higiénicos e 

instalaciones (construcciones especiales que facilitan el desarrollo de 

actividades turísticas como muelles, senderos, entre otros). 

3. Información, interpretación y promoción.- La categoría comprende 

la información que se brinda al visitante, incluyendo folletos, mapas, 

entre otros la cual puede ser interpretativa o promocional. La información 

interpretativa es ofrecida al visitante a través de letreros interpretativos, 

charlas con guías, centros de información turística y material impreso.  

 

                                            

89
 León F. et al. (2009). Valoración Económica del Turismo en el Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado: un estudio de caso en cuatro áreas naturales protegidas del Perú. Ministerio del 
Ambiente. The Nature Conservancy. Lima 84 p. Recuperado de: www.gstalliance.net/.../VALORACION-
ECONOMICA-12-may-Peru.pdf 
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4. Manejo de riesgo y seguridad.- Esta categoría incluye los elementos 

que mejoran los niveles de seguridad para el visitante en caso de 

emergencias o accidentes y que minimizan robos y asaltos. Dentro de la 

seguridad se contempla equipos para control de robos y asaltos, casetas 

de guardianía, personal de vigilancia del área, cursos de primeros 

auxilios, botiquines, extintores de incendio, entre otros. 

5. Manejo, gestión y capacitación.- Dentro de la categoría están todos 

los componentes administrativos (pago de salarios, horarios de 

atención), de recursos humanos (guardaparques, encargados de cobro 

de tarifas de ingreso), operacionales (compra de combustibles, equipos 

para el control de ingreso de visitantes) y los relacionados a la 

capacitación en servicios y manejo de turismo para el personal del área 

protegida. 

 

4.3.1 Necesidades de la RGP 

Basados en las categorías anteriores, es decir cinco categorías, se estimarán 

los costos de las necesidades que faltan por implementarse en la RGP, para 

que se pueda alcanzar dicho umbral de sostenibilidad. 

1. Categoría: Monitoreo y minimización de impactos ambientales.- En esta 

primera categoría se necesita un estudio actualizado de Capacidad de Carga 

principalmente. Con respecto a otras acciones necesarias para el control y 

monitorea se observa, que ya se han implementado o existen dichas acciones 

en la RGP, como por ejemplo Planes de Manejo.  

2. Categoría: Planta, servicios e infraestructura.- En esta segunda categoría 

se necesita implementar pasamanos en el sendero de Ventanillas tomando en 

cuenta que el sendero de Moraspungo ya tiene pasamanos, sin embargo el 

sendero de Ventanillas que tiene recodos más pronunciados y difíciles no 

cuenta con ellos y esto puede constituirse en un peligro para los turistas. 

3. Categoría: Información, interpretación y promoción.- En esta categoría 

se debería contratar dos guías turísticos que ofrezcan la información 

correspondiente a Historia y atractivos turísticos con que cuenta la RGP, en 
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grupos de alrededor de 15 personas, además de la guía en caminatas por 

senderos. 

4. Categoría: Manejo de riesgo y seguridad.- En esta categoría se requiere 

implementar de botiquines y extintores de incendios. Se necesitarían 3: uno 

para el control de Ventanillas, otro para el control de Moraspungo y además 

otro para el Centro de Información en la Caldera de Pululahua. 

5. Categoría: Manejo, gestión y capacitación.- En esta categoría Se 

necesitará contratar 2 trabajadores para cada uno de los controles que existen. 

Además los autores de esta tesis han creído conveniente incluir una categoría 

que se denominará Restauración del Capital Natural. 

6. Categoría: Restauración del Capital Natural.- En esta categoría se 

necesita dotar de Alambrado para una distancia de 1700 metros y además 

reforestación para dos hectáreas en límites donde se asienta la Comunidad de 

Pululahua. Es necesario cercar dicha área ya que los habitantes de la caldera 

han llevado sus cultivos hasta zonas que corresponden al capital natural de la 

Reserva, por lo tanto luego de cercar el área se debe reforestar con especies 

nativas. 

4.3.2 Costos en la Implementación de las necesidades en la RGP.- Los 

costos para la implementación de Pasamanos en el Sendero de Ventanillas y el 

alambrado, fueron proporcionados por el señor Segundo Chipantasi, 

guardaparque de la RGP. Los datos para el Estudio de Capacidad de Carga y 

Plantaciones de Protección fueron suministrados por la Ing. For.  Leila López 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Subsecretaría 

de Producción Forestal.  
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TABLA N. 33 
ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA ESCENARIO 2 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN  UNID 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

PRIMERA 
Monitoreo y minimización de impactos 
ambientales   1500,00 

      Estudio de Capacidad de Carga 1 1500 1500   

SEGUNDA Planta, servicios e infraestructura   3563,00 

  

    Pasamanos del Sendero Ventanillas   3563   

          Tablones(3,2m X 15cm, 4cm espesor) 470 3 1410   

          Parantes de madera (1,6m,  10cm dm) 470 1,7 799   

          Cemento (qq) 20 7,4 148   

          Tornillos 1 pulgada (ciento) 8 9 72   

          Cola Blanca (galón) 2 7 14   

          Maestro Mayor (pago semanal)* 1 200 400   

          Albañiles (pago semanal)* 3 120 720   

TERCERA 
Información, interpretación y 
promoción   20214,00 

      Guías Turísticos (Remuneración anual) 2 10107 20214   

CUARTA Manejo de riesgo y seguridad       1106,97 

  

    Maletín de Primeros auxilios
90

 3 169 507   

    Tabla de Primeros auxilios  3 134,99 404,97   

    Extintores (CO2, 10 libras)
91

 3 65 195   

QUINTA Manejo, gestión y capacitación   18654,00 

      Personal cobro de tarifa (RMU) 2 9327 18654   

SEXTA Restauración del Capital Natural   3492,60 

  

    Alambrado (rollos de 500m) 12 57,8 693,6   

    PARANTES (1,6m;  10cm diámetro) 470 1,7 799   

    Reforestación (2 hectáreas)** 2 1000 2000   

 
 
 

TOTAL 48530,57 

            
  * Contrato de dos semanas         
  ** Plantaciones de Protección (625 especies nativas por hectárea)   
 

ELABORACIÓN: Autores 

 

                                            

90
 http://listado.mercadolibre.com.ec/botiquin-de-primeros-auxilios 

91
 http://listado.mercadolibre.com.ec/EXTINTORES-OR-INCENDIOS 
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4.4 MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 

4.4.1 Presupuesto de Gastos de la RGP año 201192 

TABLA N. 34 
MATRIZ DE GASTOS CONSOLIDADOS RGP 

 (Enero a diciembre de 2011) 
EN DÓLARES 

 

DESCRIPCIÓN DEVENGADO 

Decimotercer Sueldo           6.105,00  

Remuneración Mensual Unificada         73.900,00  

Servicios básicos           2.967,82  

Edición Impresión Reproducción y Publicaciones           2.916,00  

Otros servicios generales              370,26  

Viáticos y Subsistencias en el interior              586,30  

Vehículos                64,00  

Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones           4.600,00  

Consultoría Asesoría e Investigación Especializada                66,00  

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
informáticos              343,78  

Alimentos y bebidas         11.560,06  

Vestuario Lencería y Prendas de Protección           2.000,00  

Combustible y Lubricantes              616,02  

Repuestos y accesorios           2.934,49  

Otros de uso y consumo corriente           2.527,56  

Maquinaria y equipos           2.585,38  

Equipos Sistemas y Paquetes informáticos           1.200,00  

Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería           1.196,69  

TOTAL 116.539,36 
 

De la matriz anterior podemos deducir que la mayoría de gastos realizados en 

la RGP, corresponden a gastos corrientes, por ellos analizaremos los que 

podrían considerarse de Inversión:  

Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones.- Esta cuenta está 

destinada al pago por concepto de folletos, trípticos y afiches que se realizaron 

para entregar a los visitantes a la RGP, por ello se puede considerar un gasto 

                                            

92
 Ministerio del Ambiente. Dirección Nacional de Biodiversidad. Dirección Provincial del Ambiente 

Pichincha. Responsable: Jessica Chávez 
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de inversión porque permite publicitar la RGP para que más visitantes 

conozcan sus atractivos turísticos y visiten la Reserva. 

Viáticos y Subsistencias en el Interior.- Este rubro se refiere al pago de 

viáticos a los guardaparques que realizan capacitaciones sobre el cuidado y 

mantenimiento de la RGP, por lo tanto se debe considerar un gasto de 

inversión. 

Otras instalaciones Mantenimiento y Reparaciones.- En esta cuenta se 

incluye los gastos en cemento y materiales de construcción para la 

implementación de servicios higiénicos que aún faltan por terminarse, por lo 

tanto es un gasto de inversión. 

Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada.- Este gasto también 

debe considerarse como gasto de Inversión ya que se destinó a la consulta de 

un especialista para poder realizar una concesión de de cierta área de la RGP 

y con esto se obtendrían ingresos adicionales para el mantenimiento de la 

misma. 

Maquinaria y Equipos.- En este rubro se incluyen máquinas como tornadora, 

lijadora, etc, que permiten a los guardaparques arreglar los pasamanos de los 

senderos que se están implementando, y en general para el mantenimiento de 

la RGP por lo que debemos considerar una cuenta de activo. 

Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos.- Corresponde a la compra de 

una laptop para uso administrativo y de guardaparques, por lo que debe 

considerarse como un activo y que no se debe tomar en cuenta en el 

presupuesto de ingresos y gastos. 

Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería.- Esta cuenta 

está conformada por gastos en pintura y reparaciones en mantenimiento de las 

cabañas y servicios higiénicos que se han construido para servicio a los turistas 

por lo tanto es un gasto de inversión. Como se puede observar del análisis 

realizado el Presupuesto de la RGP está centrado en su mayoría en Gasto 

Corriente y una mínima parte se destina a Gastos de inversión que representan 
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un 10,25% del Presupuesto, por lo que es necesario incrementar la inversión 

en la RGP que permita su mantenimiento a largo plazo. 

Por lo tanto, el Presupuesto Actual estaría dado por la matriz anterior, menos 

las cuentas que pertenecen a activos y que por lo tanto no deben ser tomadas 

en cuenta para el Presupuesto de Gastos. Hay que tomar en cuenta además, 

que se incrementa el rubro correspondiente a Remuneraciones debido a que 

en el año 2011, el valor del mismo está dado por el ingreso de personal en 

distintos meses del año, y por lo tanto para mantener ese mismo personal (11 

Guardaparques y un administrativo) durante todo el siguiente año  se 

necesitaría realizar un gasto de 98.760,00 USD, solo en remuneraciones del 

personal actual. En consecuencia el Presupuesto Actual a considerarse se 

muestra en la siguiente tabla: 
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TABLA N. 35 
PRESUPUESTO ACTUAL DE GASTOS EN LA RGP 

 EN DÓLARES 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

GASTO CORRIENTE 
      

137.533,93  

Decimotercer Sueldo 
          

8.230,00  

Remuneración Mensual Unificada 
      

98.760,00  

Servicios básicos 
          

2.967,82  

Otros servicios generales 
             

370,26  

Vehículos 
               

64,00  

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas informáticos 343,78  

Alimentos y bebidas 
        

18.720,06  

Vestuario Lencería y Prendas de Protección 
          

2.000,00  

Combustible y Lubricantes 
             

616,02  

Repuestos y accesorios 
          

2.934,49  

Otros de uso y consumo corriente 
          

2.527,56  

GASTOS DE INVERSIÓN 9364,99 

Edición Impresión Reproducción y Publicaciones 
          

2.916,00  

Viáticos y Subsistencias en el interior 
             

586,30  

Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones 
          

4.600,00  

Consultoría Asesoría e Investigación Especializada 
               

66,00  

Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería 
          

1.196,69  

TOTAL 
      

146.898,92  
 

ELABORACIÓN: Autores 

 

4.4.2 Presupuesto de Gastos Propuestos para la RGP.- En consecuencia el 

Presupuesto Propuesto sería de 195.429,49 USD, en donde se incrementa el 

rubro de remuneraciones en 34 800 USD más, para la contratación de dos 

guías turísticos y dos personas adicionales para el cobro de tarifas, para cada 

uno de los controles, y por ende se modifica los valores correspondientes a 
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Décimo Tercer Sueldo y Alimentos y Bebidas. Asimismo el presupuesto de 

gastos propuestos se incrementaría debido a la propuesta de establecimiento 

del cobro de la tarifa de 5 y 12 USD para turistas nacionales y extranjeros 

respectivamente (Escenario 2) en donde se realizarían inversiones y gastos 

necesarios para que la RGP pueda alcanzar el umbral de sostenibilidad y por 

ende el turismo ecologico o ecoturismo. 

TABLA N. 36 
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA LA RGP  

EN DÓLARES 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

GASTO CORRIENTE  176.401,93  

Decimotercer Sueldo      11.130,00  

Remuneración Mensual Unificada    133.560,00  

Servicios básicos         2.967,82  

Otros servicios generales            370,26  

Vehículos             64,00  

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas informáticos            343,78  

Alimentos y bebidas      19.888,00  

Vestuario Lencería y Prendas de Protección         2.000,00  

Combustible y Lubricantes            616,02  

Repuestos y accesorios         2.934,49  

Otros de uso y consumo corriente         2.527,56  

GASTO DE INVERSIÓN    19.027,56  

Consultoría Asesoría e Investigación Especializada             66,00  

Materiales de Construcción Eléctricos Plomería y Carpintería         1.196,69  

Viáticos y Subsistencias en el interior            586,30  

Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones         4.600,00  

Edición Impresión Reproducción y Publicaciones         2.916,00  

Monitoreo y minimización de impactos ambientales         1.500,00  

Planta, servicios e infraestructura         3.563,00  

Manejo de riesgo y seguridad         1.106,97  

Restauración del Capital Natural         3.492,60  

TOTAL 195.429,49 
 

ELABORACIÓN: Autores 

En consecuencia en el gráfico a continuación, se visualiza que es necesario un 

incremento del 33% en el Presupuesto de Gastos Actuales, para alcanzar el 

umbral de sostenibilidad.  
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GRÁFICO N. 25 
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUAL Y PRESUPUESTO DE GASTOS PROPUESTOS 

PARA ALCANZAR EL UMBRAL DE SOSTENIBILIDAD EN LA RGP 

 

 

ELABORACIÓN: Autores 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 La Reserva Geobotánica Pululahua es una de las dos calderas 

habitadas por seres humanos en el mundo, de ahí que tiene un gran 

atractivo turístico, ambiental y cultural, lo que se comprueba en el 

constante aumento de turistas año a año, es así que el incremento 

porcentual promedio del período 2006-2011 del 9.2%, es decir que el 

crecimiento de la entrada de turistas a la RGP es de aproximadamente 

9.2% anual. Frente a esto se observa el daño ambiental que se puede 

generar hacia la RGP por el aumento masivo de turistas, lo que se 

convertiría en un problema grave para la sociedad por la pérdida de 

ecosistemas, lo que se convierte en un problema social y económico por 

la necesidad de restauración que se generará en un futuro. 

 

 La RGP ofrece servicios ambientales de recreación y además los 

servicios que brindan los bosques, como fijación del carbono, evitar la 

erosión de los suelos y conservación de las especies, es por ello que 

cuenta con una gran biodiversidad de especies de flora y fauna así como 

1000 especies vegetales, 66 especies de aves y 22 especies de 

mamíferos, que se convierten en un patrimonio natural de todos los 

ecuatorianos. 

 

 Mediante el estudio de Valoración Económica del Ecoturismo en la RGP 

se determinó que existe una disposición a pagar (DAP) por entrada a la 

misma en dos escenarios. El primero, en las condiciones actuales de la 

RGP en donde se estableció una DAP de 3 y 8 USD para turistas 

nacionales y extranjeros respectivamente. El segundo, mejorando 

ciertas condiciones de la RGP, en donde la DAP se incrementó a 5 y 12 

USD para turistas nacionales y extranjeros respectivamente. 
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 Mediante un Análisis de Sensibilidad de la Demanda Actual basado en 

las entrevistas realizadas, con una muestra de 220 encuestas, se 

determinó que al establecer el cobro de tarifa por entrada a la RGP se 

dará una disminución del número de visitantes anuales, es decir, una 

reducción de la Demanda Potencial, en un 9.9% para turistas nacionales 

y en un 11.11% de turistas extranjeros producto de un precio de tarifa de 

3 y 8 dólares (escenario 1), respectivamente. Y una disminución del 

número de visitantes anuales en un 10,4% para turistas nacionales y en 

un 16.67% de turistas extranjeros debido al establecimiento de un precio 

de tarifa de 5 y 12 dólares (escenario 2), respectivamente. Sin embargo 

esta disminución no afecta en gran medida a la afluencia de turistas 

proyectada y además actúa como un limitante en el turismo de masas. 

 

 El establecimiento del cobro de tarifa permite obtener un ingreso 

potencial de 35 525,15 USD en el primer escenario y 56 711,03 USD en 

el segundo escenario, a diferencia del año 2011 en donde se tuvo un 

ingreso por entrada a la RGP de 13 159 USD lo que representaría un 

incremento del ingreso del 169,97% para el primer escenario y del 

330,97% para el segundo escenario. Cabe destacar que para este año 

la disposición ministerial establece el no cobro de tarifa por la entrada a 

las áreas protegidas, es decir no existirá un ingreso para la Reserva por 

cobro de tarifas lo que sería perjudicial para la misma, Por lo tanto la 

propuesta de cobro de tarifa resulta mucho más beneficiosa, ya que 

supera los ingresos obtenidos en el año 2011 y a la disposición 

ministerial actual. 

 

 Mediante un análisis costo-beneficio se determinó que la mejor 

propuesta de cobro de tarifa a establecerse en la RGP, es la que 

corresponde al escenario 2, es decir de 5 USD para turistas nacionales y 

12 USD para turistas extranjeros, por cuanto se obtienen mayores 
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beneficios por cada dólar de costo y además esta estructura de ingresos 

permite cubrir en parte (en un 29,0.2%) los requerimientos de la RGP. 

 

 Mediante una estimación de las necesidades de la Reserva se 

determinó que es necesario incrementar los gastos actuales de la misma 

en 48 530,57 USD de tal manera que contribuyan al alcance del umbral 

de sostenibilidad y a la recuperación del ecosistema en la RPG. 

 

 La Valoración Económica del Ecoturismo en la RGP por el Método de 

Valoración Contingente se constituye en un instrumento técnico que 

permite influir en la toma de decisiones de políticas ambientales 

buscando uno de los objetivos de la Política Económica como es la 

Calidad de Vida y conservación del Medio Ambiente, en este caso 

permite decidir la implementación del cobro de una tarifa de entrada a la 

misma, de tal manera que contribuya a la conservación de la Reserva y 

su preservación para las futuras generaciones, contribuyendo en parte al 

Desarrollo Económico. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el establecimiento del cobro de tarifas diferenciadas, es 

decir de 5 USD para turistas nacionales y 12 USD para turistas 

extranjeros, el mismo que está basado en el presente estudio técnico-

económico de Valoración Contingente, o sea en la disposición a pagar 

de los turistas y que contribuye a alcanzar el umbral de sostenibilidad. 

 

 Se debe establecer un buen sistema de cobro de tarifas, basado en la 

existencia de dos controladores uno en el control de Ventanillas y otro 

en el control de Moraspungo, de tal manera que exista una recaudación 

eficiente que permita evitar las pérdidas económicas por falta de cobro 

de tarifa. 
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 Es necesario que los recursos recaudados del establecimiento de la 

tarifa sean manejados y reinvertidos por y para la Reserva, de manera 

que una vez que ingrese a las Arcas Fiscales, el dinero recaudado tenga 

un fin específico para el mantenimiento de la RGP, que permita asegurar 

la sostenibilidad del ecoturismo. 

 

 Se requiere aumentar el gasto corriente y de inversión que se ajuste a lo 

identificado en este estudio para alcanzar el umbral de sostenibilidad, 

específicamente en las siguiente categorías: Monitoreo y minimización 

de impactos ambientales; Planta, servicios e infraestructura;  

Información, interpretación y promoción; Manejo de riesgo y seguridad; 

Manejo, gestión y capacitación; y Restauración del Capital Natural.  

 

 Se debe derogar el Acuerdo Ministerial 006 aprobado el 17 de enero de 

2012, en donde se establece la gratuidad del ingreso a Áreas 

Protegidas, porque no se encuentra sustentado en un estudio técnico 

que permita conocer la verdadera disposición a pagar de los turistas, y 

además porque atenta contra los lineamientos del turismo sostenible, ya 

que al eliminar el cobro de tarifas aumenta el número de visitantes cada 

año con lo que se sobrepasa la Capacidad de Carga que tiene cada 

área y además porque no se puede garantizar que el Estado sea capaz 

asumir los costos de mantenimiento del área protegida en el largo plazo. 

 

 Se recomienda realizar un estudio que permita encontrar fuentes de 

autogestión y financiamiento adicionales, que permitan cubrir en su 

totalidad el Presupuesto de Gastos Propuesto, para que la RGP pueda 

alcanzar el Umbral de Sostenibilidad, ya que con la Propuesta de 

Ingresos realizada a través del cobro de una tarifa de entrada a la 

Reserva, se cubre únicamente el 29.02% 
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ANEXO N. 1 
ENCUESTA PILOTO 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

ENCUESTA SOBRE VALORACION ECONOMICA DEL ECOTURISMO EN LA RESERVA GEOBOTANICA 
PULULAHUA (FEBRERO 2012) 

 
Buenos días/ buenas tardes mi nombre es…Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador y 
estamos haciendo una investigación para determinar el valor económico del turismo ecológico de esta 
Reserva que servirá para la conservación y mantenimiento de la misma, debido a que la RGP es una de 
las dos calderas volcánicas habitadas por seres humanos en el mundo y que además cuenta con una 
gran diversidad de flora andina y gran variedad de fauna exótica. Y considerando también las actividades 
que se pueden realizar como caminatas, cabalgatas, ciclismo de montaña, camping, etc. Sin embargo 
con la tarifa de entrada actual, no se cuenta con los ingresos suficientes para cubrir los gastos de 
mantenimiento que permitan conservarla para las futuras generaciones. Es por ello que solicitamos por 
favor que nos colabore con el siguiente cuestionario. 

 
1.- ¿Qué tan importante es para usted conservar la biodiversidad de la Reserva Geobotánica 
Pululahua? 

Importante  Muy Importante  De menor importancia 

2.- ¿Le gustaría a usted dejar a las futuras generaciones la RGP bien conservada? 

             Si   No 

3.- Indique un motivo por el cual ha visitado esta Reserva. 

Descanso o recreación           Fotografías  Caminatas 

Observación flora y fauna            Camping  Otro: _________ 

Ciclismo de Montaña           Cabalgatas 

4.- ¿Ha visitado antes la Reserva? 

Sí   ¿Cuántas veces en el año anterior?  ______ 

No 

5.- Después de visitar la RGP ¿Usted cree que ha valido la pena su desplazamiento? 

                Si                  No 

6.- ¿Cree que tiene un conocimiento completo de los servicios turísticos que ofrece la Reserva? 

Si 

No     

¿Cree que debería existir más información sobre los atractivos turísticos de la Reserva? 

Si   No  
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7.- ¿Volvería a visitar la Reserva Geobotánica Pululahua? 

             Si   No 

 

8. ¿Cuál es el gasto aproximado en que incurrió desde la salida de su hogar para llegar a la Reserva, 
incluyendo estadía y alimentación si la hubiera, y el costo del transporte? 

Valor monetario: ___________________ 

 

9.- Tomando en cuenta las condiciones actuales de la Reserva. ¿Cuál es el valor máximo que estaría 
dispuesto a pagar por ingreso a la misma, suponiendo que si se establece esa tarifa, usted esté 
dispuesto a continuar visitando la Reserva, considerando el disfrute que proporciona, y sabiendo que 
contribuirá a su preservación? 

Valor monetario: ___________________ 

 

10.- Califique los siguientes servicios de infraestructura en la Reserva. 

Infraestructura Regular Malo Bueno Muy bueno 

Vías de Acceso     

Señalización     

Seguridad     

Guía y centro de 

Información     

Alojamiento     

Servicios 

Higiénicos     

Senderos     

 

 

11.- Indique un servicio que cree que se debería implementar en la Reserva Geobotánica Pululahua. 

_____________________________________ 

 

12.- ¿Si se mejoraría los servicios antes mencionados y se implementaría  nuevos atractivos cambiaría  
su disposición a pagar, pagaría un valor adicional al anteriormente dado? 

Si                                  Cuanto: _________ 

No 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

Fecha de la Entrevista:_______________________________ 

Es:  Nacional Extranjero 

Especifique país y ciudad de origen (Extranjero): ________________________ 

Especifique ciudad de origen (Nacional): ______________________ 

 

Género: Masculino  Femenino 

Edad: ____ 

 

Nivel de educación:  Primaria   Secundaria 

Superior    Maestría 

Doctorado   Otro: __________ 

En que trabaja (A que se dedica): _____________________________ 

¿Aproximadamente cuál es su nivel de ingresos mensuales? ________________ 

 

COMPOSICION FAMILIAR NÚMERO CUANTOS TRABAJAN 

Integrantes de su hogar   

Mayores de edad   

Menores de edad   
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ANEXO N. 2 
ENCUESTA DEFINITIVA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE ECONOMIA 
 

ENCUESTA SOBRE VALORACION ECONOMICA DEL ECOTURISMO EN LA RESERVA GEOBOTANICA 
PULULAHUA (FEBRERO 2012) 

 

Buenos días/ buenas tardes mi nombre es…Soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador y 
estamos haciendo una investigación para determinar el valor económico del turismo ecológico de esta 
Reserva que servirá para la conservación y mantenimiento de la misma, debido a que la RGP es una de 
las dos calderas volcánicas habitadas por seres humanos en el mundo y que además cuenta con una 
gran diversidad de flora andina y gran variedad de fauna exótica. Y considerando también las actividades 
que se pueden realizar como caminatas, cabalgatas, ciclismo de montaña, camping, etc. Sin embargo 
con la tarifa de entrada actual, no se cuenta con los ingresos suficientes para cubrir los gastos de 
mantenimiento que permitan conservarla para las futuras generaciones. Es por ello que solicitamos por 
favor que nos colabore con el siguiente cuestionario. 

1.- ¿Qué tan importante es para usted conservar la biodiversidad de la Reserva Geobotánica 
Pululahua? 

Importante  Muy Importante           De menor importancia 

 

2.- ¿Le gustaría a usted dejar a las futuras generaciones la RGP bien conservada? 

             Si   No 

 

3.- Indique un motivo por el cual ha visitado esta Reserva. 

Descanso o recreación           Fotografías  Caminatas 

Observación de flora y fauna          Camping  Otro: _________ 

Ciclismo de Montaña           Cabalgatas 

     

4.- ¿Vino a visitar la Reserva, solo? 

Si  

No    ¿Con cuántos niños? ______ ¿Con cuántos adultos? ______ 
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5.- ¿Ha visitado antes la Reserva? 

Sí   ¿Cuántas veces en el año anterior?  ______ 

No 

 

6.- Después de visitar la RGP ¿Usted cree que ha valido la pena su desplazamiento? 

                Si                  No 

 

7.- ¿Cree que tiene un conocimiento completo de los servicios turísticos que ofrece la Reserva? 

Si 

No     

¿Cree que debería existir más información sobre los atractivos turísticos de la Reserva? 

Si   No  

 

8.- ¿Volvería a visitar la Reserva Geobotánica Pululahua? 

             Si   No 

 

9. ¿Cuál es el gasto aproximado en que incurrió desde la salida de su hogar para llegar a la Reserva, 
incluyendo estadía y alimentación si la hubiera, y el costo del transporte? (Considérese los gastos del 
día de hoy) 

Valor monetario: ___________________ 

 

10.- Tomando en cuenta las condiciones actuales de la Reserva. ¿Cuál es el valor máximo que estaría 
dispuesto a pagar por ingreso a la misma, suponiendo que si se establece esa tarifa, usted esté 
dispuesto a continuar visitando la Reserva, considerando el disfrute que proporciona, y sabiendo que 
contribuirá a su preservación? 

Valor monetario: ___________________ 
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11.- Califique los siguientes servicios de infraestructura en la Reserva. 

Infraestructura Regular Malo Bueno Muy bueno 

Vías de Acceso     

Señalización     

Seguridad     

Guía y centro de 

Información     

Alojamiento     

Servicios 

Higiénicos     

Senderos     

 

12.- Indique un servicio que cree que se debería implementar en la Reserva Geobotánica Pululahua. 

_____________________________________ 

 

13.- ¿Si se mejoraría los servicios antes mencionados y se implementaría  nuevos atractivos cambiaría  
su disposición a pagar, pagaría un valor adicional al anteriormente dado? 

Si                                 Cuanto: _________ 

No 

 

14.- ¿A quién  le corresponde la conservación de la RGP, según su criterio?: 

Estado   Comunidad Internacional  A todos los ecuatorianos 

 

15.- ¿Antes de venir a esta Reserva visitó la Mitad del Mundo? 

Si                               No 
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DATOS DEL ENTREVISTADO 

Fecha de la Entrevista:_______________________________ 

 

Es:  Nacional  Extranjero 

 

Especifique país y ciudad de origen (Extranjero): ________________________ 

Especifique ciudad de origen (Nacional): ______________________ 

Residencia actual: _____________________ 

 

Género: Masculino  Femenino 

Edad: ____ 

 

Nivel de educación:  Primaria    Secundaria 

Superior    Maestría 

Doctorado   Otro: __________ 

 

En que trabaja (A que se dedica): _____________________________ 

 

¿Aproximadamente cuál es su nivel de ingresos mensuales? ________________ 

   

COMPOSICION FAMILIAR NÚMERO CUANTOS TRABAJAN 

Integrantes de su hogar   

Mayores de edad   

Menores de edad   
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ANEXO 3 

TABLAS ESTADÍSTICAS 

 

PREGUNTA 1: ¿Que tan importante es para usted conservar la biodiversidad de la RGP? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Importante 56 25,5 25,5 25,5 

Muy 

importante 
164 74,5 74,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

PREGUNTA 2: ¿Le gustaría dejar a las futuras generaciones la RGP bien conservada? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 220 100,0 100,0 100,0 

 

 

PREGUNTA 3: Indique un motivo por el cual ha visitado la Reserva 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Descanso o 

recreación 
92 41,8 41,8 41,8 

Observación de 

Flora y Fauna 
47 21,4 21,4 63,2 

Ciclismo de 

montaña 
8 3,6 3,6 66,8 

Fotografías 30 13,6 13,6 80,5 

Camping 5 2,3 2,3 82,7 

Cabalgatas 6 2,7 2,7 85,5 

Caminatas 28 12,7 12,7 98,2 

Otro 4 1,8 1,8 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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PREGUNTA 4: ¿Vino a visitar la reserva solo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 46 20,9 20,9 20,9 

NO 174 79,1 79,1 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

¿Con cuántos niños? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 147 66,8 66,8 66,8 

1 38 17,3 17,3 84,1 

2 27 12,3 12,3 96,4 

3 8 3,6 3,6 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

¿Con cuántos adultos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 51 23,2 23,2 23,2 

1 83 37,7 37,7 60,9 

2 38 17,3 17,3 78,2 

3 20 9,1 9,1 87,3 

4 14 6,4 6,4 93,6 

5 5 2,3 2,3 95,9 

6 3 1,4 1,4 97,3 

7 2 ,9 ,9 98,2 

9 1 ,5 ,5 98,6 

10 1 ,5 ,5 99,1 

11 1 ,5 ,5 99,5 

17 1 ,5 ,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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PREGUNTA 5: ¿Ha visitado antes la Reserva? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 117 53,2 53,2 53,2 

NO 103 46,8 46,8 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

¿Cuántas veces el año anterior? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 109 49,5 49,5 49,5 

1 41 18,6 18,6 68,2 

2 30 13,6 13,6 81,8 

3 20 9,1 9,1 90,9 

4 7 3,2 3,2 94,1 

5 3 1,4 1,4 95,5 

6 2 ,9 ,9 96,4 

7 3 1,4 1,4 97,7 

8 3 1,4 1,4 99,1 

10 1 ,5 ,5 99,5 

20 1 ,5 ,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

PREGUNTA 6: ¿Usted Cree que ha valido la pena su desplazamiento? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 220 100,0 100,0 100,0 

 

 

PREGUNTA 7: ¿Cree que tiene un conocimiento completo de los servicios turísticos que ofrece la 

RGP? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 41 18,6 18,6 18,6 

NO 179 81,4 81,4 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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¿Cree que debería existir más información sobre los atractivos turísticos de la RGP? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 179 81,4 100,0 100,0 

Perdidos * 41 18,6   

Total 220 100,0   

 

 

PREGUNTA 8: ¿Volvería a visitar la RGP? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 220 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 176 

PREGUNTA 9: Gasto aproximado en que incurrió desde la salida de su hogar para llegar a la 

Reserva 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 ,5 ,5 ,5 

2 7 3,2 3,2 3,6 

3 5 2,3 2,3 5,9 

4 2 ,9 ,9 6,8 

5 25 11,4 11,4 18,2 

6 10 4,5 4,5 22,7 

7 8 3,6 3,6 26,4 

8 3 1,4 1,4 27,7 

9 1 ,5 ,5 28,2 

10 51 23,2 23,2 51,4 

12 6 2,7 2,7 54,1 

13 3 1,4 1,4 55,5 

15 19 8,6 8,6 64,1 

16 3 1,4 1,4 65,5 

17 1 ,5 ,5 65,9 

18 2 ,9 ,9 66,8 

20 28 12,7 12,7 79,5 

24 1 ,5 ,5 80,0 

25 10 4,5 4,5 84,5 

26 1 ,5 ,5 85,0 

30 16 7,3 7,3 92,3 

40 4 1,8 1,8 94,1 

45 1 ,5 ,5 94,5 

50 9 4,1 4,1 98,6 

60 1 ,5 ,5 99,1 

100 2 ,9 ,9 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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PREGUNTA 10: Valor máximo que estaría dispuesto a pagar por ingreso a la RGP 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos ,5 6 2,7 2,7 2,7 

1,0 7 3,2 3,2 5,9 

2,0 7 3,2 3,2 9,1 

3,0 79 35,9 35,9 45,0 

4,0 75 34,1 34,1 79,1 

5,0 24 10,9 10,9 90,0 

6,0 5 2,3 2,3 92,3 

7,0 1 ,5 ,5 92,7 

8,0 8 3,6 3,6 96,4 

9,0 5 2,3 2,3 98,6 

10,0 3 1,4 1,4 100,0 

Total 220 100,0 100,0   

 
 

PREGUNTA 11: Califique los siguientes servicios de infraestructura en la RGP 

 

Vías de acceso 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 26 11,8 11,9 11,9 

MALO 13 5,9 6,0 17,9 

BUENO 163 74,1 74,8 92,7 

MUY 

BUENO 
16 7,3 7,3 100,0 

Total 218 99,1 100,0  

Perdidos * 2 ,9   

Total 220 100,0   
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Señalización 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 40 18,2 18,4 18,4 

MALO 25 11,4 11,5 30,0 

BUENO 144 65,5 66,4 96,3 

MUY 

BUENO 
8 3,6 3,7 100,0 

Total 217 98,6 100,0  

Perdidos * 3 1,4   

Total 220 100,0   

 

 

Seguridad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 60 27,3 27,5 27,5 

MALO 56 25,5 25,7 53,2 

BUENO 93 42,3 42,7 95,9 

MUY 

BUENO 
9 4,1 4,1 100,0 

Total 218 99,1 100,0  

Perdidos * 2 ,9   

Total 220 100,0   

 

 

Guías Turísticos e Información 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 49 22,3 22,6 22,6 

MALO 103 46,8 47,5 70,0 

BUENO 43 19,5 19,8 89,9 

MUY BUENO 22 10,0 10,1 100,0 

Total 217 98,6 100,0  

Perdidos * 3 1,4   

Total 220 100,0   
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Alojamiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 30 13,6 20,0 20,0 

MALO 49 22,3 32,7 52,7 

BUENO 71 32,3 47,3 100,0 

Total 150 68,2 100,0  

Perdidos * 70 31,8   

Total 220 100,0   

 

 

Servicios Higiénicos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 69 31,4 35,4 35,4 

MALO 88 40,0 45,1 80,5 

BUENO 38 17,3 19,5 100,0 

Total 195 88,6 100,0  

Perdidos * 25 11,4   

Total 220 100,0   

 

 

Senderos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos REGULAR 44 20,0 20,7 20,7 

MALO 42 19,1 19,7 40,4 

BUENO 105 47,7 49,3 89,7 

MUY 

BUENO 
22 10,0 10,3 100,0 

Total 213 96,8 100,0  

Perdidos * 7 3,2   

Total 220 100,0   
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PREGUNTA 12: Indique un servicio que cree que se debería implementar en la RGP 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Mayor información 59 26,8 26,8 26,8 

  Senderos bien 
señalizados y seguridad 
con cables 

15 6,8 6,8 33,6 

  Servicio de cabalgata 4 1,8 1,8 35,5 

  Otro mirador 6 2,7 2,7 38,2 

  Casa de alojamiento 4 1,8 1,8 40,0 

  Tienda 4 1,8 1,8 41,8 

  seguridad 7 3,2 3,2 45,0 

  Más guardaparques 29 13,2 13,2 58,2 

  Atención de quejas 1 ,5 ,5 58,6 

  Tarabita/teleférico 13 5,9 5,9 64,5 

  Servicio telefónico 3 1,4 1,4 65,9 

  Infraestructura en 
aguas termales 1 ,5 ,5 66,4 

  Guías turísticos 28 12,7 12,7 79,1 

  Restaurante o cafetería 17 7,7 7,7 86,8 

  Servicios higiénicos 12 5,5 5,5 92,3 

  Basureros 11 5,0 5,0 97,3 

  ninguno 6 2,7 2,7 100,0 

  Total 220 100,0 100,0   

 
 

 

PREGUNTA 13: ¿Si se mejora los servicios y se implementa nuevos atractivos turísticos, 

cambiaria su disposición a pagar? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 SI 218 99,1 99,1 99,1 

NO 2 ,9 ,9 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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¿Cuánto? 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1,0 5 2,3 2,3 2,3 

2,0 4 1,8 1,8 4,1 

3,0 5 2,3 2,3 6,4 

4,0 7 3,2 3,2 9,5 

5,0 85 38,6 38,6 48,2 

6,0 74 33,6 33,6 81,8 

7,0 9 4,1 4,1 85,9 

8,0 7 3,2 3,2 89,1 

9,0 1 ,5 ,5 89,5 

10,0 6 2,7 2,7 92,3 

12,0 8 3,6 3,6 95,9 

13,0 5 2,3 2,3 98,2 

14,0 1 ,5 ,5 98,6 

15,0 2 ,9 ,9 99,5 

16,0 1 ,5 ,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0   

 
 

 

PREGUNTA 14: ¿A quién corresponde la conservación de la RGP, según su criterio? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Estado 45 20,5 20,5 20,5 

Comunidad Internacional 22 10,0 10,0 30,5 

A todos los ecuatorianos 153 69,5 69,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0  

 

 

PREGUNTA 15: ¿Antes de visitar la RGP visito la Mitad del Mundo? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 49 22,3 22,3 22,3 

NO 171 77,7 77,7 100,0 

Total 220 100,0 100,0  
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Fecha de la entrevista 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 08-FEB-2012 20 9,1 9,1 9,1 

  09-FEB-2012 20 9,1 9,1 18,2 

  11-FEB-2012 35 15,9 15,9 34,1 

  12-FEB-2012 35 15,9 15,9 50,0 

  16-FEB-2012 20 9,1 9,1 59,1 

  17-FEB-2012 20 9,1 9,1 68,2 

  18-FEB-2012 35 15,9 15,9 84,1 

  19-FEB-2012 35 15,9 15,9 100,0 

  Total 220 100,0 100,0  

 
  
 
 

¿Nacional o extranjero? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nacional 202 91,8 91,8 91,8 

Extranjero 18 8,2 8,2 100,0 

Total 220 100,0 100,0   

 
 
 

Especifique país y ciudad de origen/extranjero 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Brasil 2 ,9 11,1 11,1 

Panamá 1 ,5 5,6 16,7 

Guatemala 1 ,5 5,6 22,2 

Austria 1 ,5 5,6 27,8 

Alemania 1 ,5 5,6 33,3 

Colombia 2 ,9 11,1 44,4 

Perú 1 ,5 5,6 50,0 

Argentina 3 1,4 16,7 66,7 

Venezuela 1 ,5 5,6 72,2 

España 4 1,8 22,2 94,4 

Italia 1 ,5 5,6 100,0 

Total 18 8,2 100,0   

Perdidos * 202 91,8     

Total 220 100,0     
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Ciudad de origen / Nacional 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Quito 115 52,3 56,9 56,9 

Santo 
Domingo 

8 3,6 4,0 60,9 

Loja 6 2,7 3,0 63,9 

Machala 2 ,9 1,0 64,9 

Cuenca 4 1,8 2,0 66,8 

Puembo 1 ,5 ,5 67,3 

Tulcán 4 1,8 2,0 69,3 

Machachi 7 3,2 3,5 72,8 

Lago Agrio 1 ,5 ,5 73,3 

Tena 2 ,9 1,0 74,3 

Puerto Viejo 1 ,5 ,5 74,8 

Mitad del 
mundo 

3 1,4 1,5 76,2 

Quevedo 1 ,5 ,5 76,7 

Macas 1 ,5 ,5 77,2 

Manta 1 ,5 ,5 77,7 

Jipijapa 1 ,5 ,5 78,2 

Salcedo 2 ,9 1,0 79,2 

Alausi 1 ,5 ,5 79,7 

Calceta 1 ,5 ,5 80,2 

Cotacachi 1 ,5 ,5 80,7 

Otavalo 2 ,9 1,0 81,7 

Ibarra 6 2,7 3,0 84,7 

Esmeraldas 3 1,4 1,5 86,1 

Guayaquil 9 4,1 4,5 90,6 

Riobamba 4 1,8 2,0 92,6 

Ambato 6 2,7 3,0 95,5 

Latacunga 9 4,1 4,5 100,0 

Total 202 91,8 100,0   

Perdidos * 18 8,2     

Total 220 100,0     
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Residencia Actual 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Quito 133 60,5 65,8 65,8 

Santo 
Domingo 

8 3,6 4,0 69,8 

Loja 2 ,9 1,0 70,8 

Cuenca 2 ,9 1,0 71,8 

Puembo 1 ,5 ,5 72,3 

Machachi 7 3,2 3,5 75,7 

Lago Agrio 1 ,5 ,5 76,2 

Tena 2 ,9 1,0 77,2 

Puerto Viejo 1 ,5 ,5 77,7 

Mitad del 
mundo 

3 1,4 1,5 79,2 

Manta 1 ,5 ,5 79,7 

Jipijapa 1 ,5 ,5 80,2 

Salcedo 2 ,9 1,0 81,2 

Alausi 1 ,5 ,5 81,7 

Calceta 1 ,5 ,5 82,2 

Cotacachi 1 ,5 ,5 82,7 

Otavalo 2 ,9 1,0 83,7 

Ibarra 5 2,3 2,5 86,1 

Esmeraldas 3 1,4 1,5 87,6 

Guayaquil 8 3,6 4,0 91,6 

Riobamba 4 1,8 2,0 93,6 

Ambato 5 2,3 2,5 96,0 

Latacunga 8 3,6 4,0 100,0 

Total 202 91,8 100,0   

Perdidos * 18 8,2     

Total 220 100,0     

 
 
 
 

 
 

Género 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 163 74,1 74,1 74,1 

Femenino 57 25,9 25,9 100,0 

Total 220 100,0 100,0   
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Edad del entrevistado 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 19 2 ,9 ,9 ,9 

20 2 ,9 ,9 1,8 

22 2 ,9 ,9 2,7 

23 2 ,9 ,9 3,6 

24 2 ,9 ,9 4,5 

25 5 2,3 2,3 6,8 

26 2 ,9 ,9 7,7 

27 17 7,7 7,7 15,5 

28 11 5,0 5,0 20,5 

29 14 6,4 6,4 26,8 

30 7 3,2 3,2 30,0 

31 7 3,2 3,2 33,2 

32 15 6,8 6,8 40,0 

33 13 5,9 5,9 45,9 

34 5 2,3 2,3 48,2 

35 10 4,5 4,5 52,7 

36 5 2,3 2,3 55,0 

37 12 5,5 5,5 60,5 

38 4 1,8 1,8 62,3 

39 8 3,6 3,6 65,9 

40 5 2,3 2,3 68,2 

41 5 2,3 2,3 70,5 

42 8 3,6 3,6 74,1 

43 6 2,7 2,7 76,8 

44 1 ,5 ,5 77,3 

45 10 4,5 4,5 81,8 

46 4 1,8 1,8 83,6 

47 7 3,2 3,2 86,8 

48 2 ,9 ,9 87,7 

49 1 ,5 ,5 88,2 

50 1 ,5 ,5 88,6 

51 3 1,4 1,4 90,0 

52 3 1,4 1,4 91,4 

56 4 1,8 1,8 93,2 

57 4 1,8 1,8 95,0 

59 1 ,5 ,5 95,5 

60 1 ,5 ,5 95,9 

63 2 ,9 ,9 96,8 

65 2 ,9 ,9 97,7 

66 1 ,5 ,5 98,2 

68 1 ,5 ,5 98,6 

75 2 ,9 ,9 99,5 

80 1 ,5 ,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0   
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Nivel de educación 
 

  

Frecuenci
a Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primaria 4 1,8 1,8 1,8 

  Secundaria 37 16,8 16,8 18,6 

  Superior 166 75,5 75,5 94,1 

  Maestría 7 3,2 3,2 97,3 

  Doctorado 6 2,7 2,7 100,0 

  Total 220 100,0 100,0   

 
Aproximadamente cual es su nivel de ingresos mensuales 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 6 2,7 2,7 2,7 

200 1 ,5 ,5 3,2 

210 1 ,5 ,5 3,6 

270 1 ,5 ,5 4,1 

292 3 1,4 1,4 5,5 

300 7 3,2 3,2 8,6 

350 2 ,9 ,9 9,5 

400 9 4,1 4,1 13,6 

500 10 4,5 4,5 18,2 

550 1 ,5 ,5 18,6 

573 1 ,5 ,5 19,1 

600 12 5,5 5,5 24,5 

700 14 6,4 6,4 30,9 

750 1 ,5 ,5 31,4 

780 1 ,5 ,5 31,8 

800 26 11,8 11,8 43,6 

850 2 ,9 ,9 44,5 

900 4 1,8 1,8 46,4 

1000 26 11,8 11,8 58,2 

1200 12 5,5 5,5 63,6 

1300 1 ,5 ,5 64,1 

1350 2 ,9 ,9 65,0 

1400 1 ,5 ,5 65,5 

1450 1 ,5 ,5 65,9 

1500 18 8,2 8,2 74,1 

1600 3 1,4 1,4 75,5 

1700 2 ,9 ,9 76,4 

1800 6 2,7 2,7 79,1 

1950 1 ,5 ,5 79,5 

2000 20 9,1 9,1 88,6 

2400 1 ,5 ,5 89,1 

2500 5 2,3 2,3 91,4 

2600 1 ,5 ,5 91,8 

2800 1 ,5 ,5 92,3 

3000 5 2,3 2,3 94,5 
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3023 1 ,5 ,5 95,0 

3800 1 ,5 ,5 95,5 

3900 2 ,9 ,9 96,4 

4000 1 ,5 ,5 96,8 

5000 2 ,9 ,9 97,7 

5200 1 ,5 ,5 98,2 

6000 1 ,5 ,5 98,6 

10000 2 ,9 ,9 99,5 

15000 1 ,5 ,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0   

 
 

 
Número de integrantes de la familia 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 12 5,5 5,5 5,5 

2 38 17,3 17,3 22,7 

3 74 33,6 33,6 56,4 

4 43 19,5 19,5 75,9 

5 42 19,1 19,1 95,0 

6 5 2,3 2,3 97,3 

7 3 1,4 1,4 98,6 

8 3 1,4 1,4 100,0 

Total 220 100,0 100,0   

 
Mayores de edad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 15 6,8 6,8 6,8 

2 143 65,0 65,0 71,8 

3 37 16,8 16,8 88,6 

4 15 6,8 6,8 95,5 

5 7 3,2 3,2 98,6 

6 1 ,5 ,5 99,1 

7 1 ,5 ,5 99,5 

8 1 ,5 ,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0   
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Menores de edad 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 79 35,9 35,9 35,9 

1 77 35,0 35,0 70,9 

2 37 16,8 16,8 87,7 

3 23 10,5 10,5 98,2 

4 3 1,4 1,4 99,5 

5 1 ,5 ,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0   

 
 
 

Cuantos trabajan en su hogar 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 3 1,4 1,4 1,4 

1 51 23,2 23,2 24,5 

2 128 58,2 58,2 82,7 

3 27 12,3 12,3 95,0 

4 9 4,1 4,1 99,1 

5 1 ,5 ,5 99,5 

6 1 ,5 ,5 100,0 

Total 220 100,0 100,0   
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ANEXO N. 4 

COSTO DE VIAJE  PARA VISITA A LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAUA                                                                             
TURISTAS NACIONALES 

                

N. DE 
ENCUESTA 

COSTO DE 
VIAJE 

PERSONAS 

DIVISOR 
VISITÓ LA 

MITAD DEL 
MUNDO 

FACTOR DE 
PRORRATEO 

COSTO DE VIAJE 
INDIVIDUAL NIÑOS ADULTOS 

2 10 0 1 2 NO 1 5,00 

3 12 1 1 2,5 SI 0,16 0,77 

5 10 0 0 1 SI 0,16 1,60 

6 10 0 1 2 SI 0,16 0,80 

8 10 0 1 2 NO 1 5,00 

9 15 0 1 2 SI 0,16 1,20 

10 20 0 5 6 NO 1 3,33 

11 40 1 4 5,5 SI 0,16 1,16 

12 10 0 3 4 NO 1 2,50 

13 2 0 0 1 NO 1 2,00 

14 25 2 3 5 SI 0,16 0,80 

15 10 3 1 3,5 NO 1 2,86 

16 15 0 4 5 NO 1 3,00 

17 2 0 0 1 NO 1 2,00 

18 8 0 3 4 NO 1 2,00 

19 20 0 2 3 SI 0,16 1,07 

20 20 1 1 2,5 SI 0,16 1,28 

21 15 0 2 3 NO 1 5,00 

22 20 0 1 2 SI 0,16 1,60 

23 5 1 0 1,5 NO 1 3,33 

24 30 0 3 4 SI 0,16 1,20 

25 10 0 0 1 NO 1 10,00 

27 10 0 0 1 SI 0,16 1,60 

28 5 0 2 3 NO 1 1,67 

29 10 1 4 5,5 NO 1 1,82 

31 18 0 1 2 NO 1 9,00 

33 10 0 1 2 NO 1 5,00 

34 10 1 3 4,5 NO 1 2,22 

35 20 0 5 6 NO 1 3,33 

37 2 0 0 1 NO 1 2,00 

38 2 1 0 1,5 NO 1 1,33 

39 10 0 1 2 NO 1 5,00 

40 5 0 1 2 NO 1 2,50 

41 5 0 1 2 NO 1 2,50 

42 10 0 1 2 NO 1 5,00 

44 15 0 3 4 NO 1 3,75 

45 2 0 1 2 NO 1 1,00 

47 3 0 1 2 NO 1 1,50 

48 5 0 0 1 NO 1 5,00 

49 6 0 1 2 NO 1 3,00 

50 10 1 3 4,5 NO 1 2,22 

51 30 0 2 3 NO 1 10,00 

52 50 2 2 4 SI 0,16 2,00 
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53 30 0 4 5 NO 1 6,00 

54 10 1 1 2,5 SI 0,16 0,64 

55 15 0 4 5 NO 1 3,00 

56 50 2 3 5 SI 0,16 1,60 

57 30 0 1 2 SI 0,16 2,40 

58 13 1 1 2,5 SI 0,16 0,83 

59 10 2 2 4 NO 1 2,50 

60 15 1 1 2,5 NO 1 6,00 

61 20 0 2 3 SI 0,16 1,07 

62 18 0 1 2 SI 0,16 1,44 

63 5 1 0 1,5 NO 1 3,33 

64 10 0 1 2 SI 0,16 0,80 

65 45 0 3 4 SI 0,16 1,80 

66 20 0 2 3 SI 0,16 1,07 

67 5 0 0 1 SI 0,16 0,80 

69 10 0 2 3 NO 1 3,33 

70 50 1 4 5,5 SI 0,16 1,45 

71 10 2 1 3 SI 0,16 0,53 

72 10 0 11 12 NO 1 0,83 

73 30 0 3 4 NO 1 7,50 

74 10 0 1 2 NO 1 5,00 

75 20 0 1 2 SI 0,16 1,60 

76 10 0 1 2 NO 1 5,00 

77 20 3 4 6,5 NO 1 3,08 

78 10 0 0 1 SI 0,16 1,60 

79 25 2 3 5 SI 0,16 0,80 

80 30 3 3 5,5 SI 0,16 0,87 

81 5 1 1 2,5 NO 1 2.00 

82 100 0 10 11 NO 1 9.09 

83 6 0 0 1 NO 1 6,00 

84 15 1 2 3,5 NO 1 4,29 

85 3 2 2 4 NO 1 0,75 

86 15 2 2 4 SI 0,16 0,60 

87 6 1 2 3,5 NO 1 1,71 

88 10 2 2 4 NO 1 2,50 

89 10 2 1 3 NO 1 3,33 

90 50 0 4 5 NO 1 10,00 

91 10 1 4 5,5 NO 1 1,82 

92 100 2 9 11 SI 0,16 1,45 

93 20 1 1 2,5 SI 0,16 1,28 

94 10 2 2 4 NO 1 2,50 

95 30 0 3 4 SI 0,16 1,20 

96 10 0 0 1 SI 0,16 1,60 

97 5 0 0 1 NO 1 5,00 

98 5 2 2 4 NO 1 1,25 

99 1 0 0 1 NO 1 1,00 

100 15 0 17 18 NO 1 0,83 

101 10 0 2 3 NO 1 3,33 

102 10 1 2 3,5 NO 1 2,86 

103 10 0 0 1 SI 0,16 1,60 
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104 3 1 1 2,5 NO 1 1,20 

105 5 1 1 2,5 NO 1 2,00 

106 20 0 2 3 SI 0,16 1,07 

107 2 0 1 2 NO 1 1,00 

108 5 0 2 3 NO 1 1,67 

109 5 1 1 2,5 SI 0,16 0,32 

110 20 0 3 4 SI 0,16 0,80 

111 6 0 1 2 NO 1 3,00 

112 12 0 2 3 NO 1 4,00 

113 15 0 0 1 NO 1 15,00 

114 20 1 1 2,5 NO 1 8,00 

115 25 2 2 4 NO 1 6,25 

116 20 0 0 1 NO 1 20,00 

117 7 0 1 2 NO 1 3,50 

118 30 0 2 3 SI 0,16 1,60 

119 5 0 0 1 NO 1 5,00 

120 20 0 1 2 NO 1 10,00 

121 5 0 0 1 NO 1 5,00 

122 6 0 0 1 NO 1 6,00 

123 10 0 3 4 NO 1 2,50 

124 5 0 0 1 NO 1 5,00 

125 7 0 0 1 NO 1 7,00 

126 25 0 1 2 NO 1 12,50 

127 15 0 0 1 NO 1 15,00 

128 2 0 1 2 NO 1 1,00 

129 20 2 5 7 NO 1 2,86 

131 6 0 0 1 NO 1 6,00 

132 16 0 0 1 NO 1 16,00 

133 5 0 1 2 NO 1 2,50 

134 10 2 0 2 SI 0,16 0,80 

135 20 0 0 1 NO 1 20,00 

136 20 1 1 2,5 NO 1 8,00 

137 8 0 0 1 NO 1 8,00 

138 40 1 2 3,5 SI 0,16 1,83 

139 30 0 0 1 NO 1 30,00 

140 20 2 1 3 NO 1 6,67 

141 15 0 0 1 NO 1 15,00 

142 20 3 1 3,5 NO 1 5,71 

145 50 0 2 3 SI 0,16 2,67 

146 15 0 1 2 NO 1 7,50 

147 3 0 5 6 NO 1 0,50 

148 30 0 1 2 NO 1 15,00 

149 10 0 1 2 NO 1 5,00 

150 30 0 3 4 NO 1 7,50 

151 9 0 1 2 NO 1 4,50 

152 16 2 1 3 NO 1 5,33 

153 5 0 2 3 NO 1 1,67 

154 15 0 1 2 NO 1 7,50 

155 20 0 2 3 NO 1 6,67 

156 10 0 0 1 NO 1 10,00 
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157 12 2 2 4 NO 1 3,00 

158 6 0 1 2 NO 1 3,00 

159 5 0 0 1 NO 1 5,00 

160 17 2 1 3 NO 1 5,57 

161 5 0 0 1 NO 1 5,00 

162 20 1 1 2,5 NO 1 8,00 

163 4 0 0 1 NO 1 4,00 

164 20 0 0 1 SI 0,16 3,20 

165 26 3 2 4,5 SI 0,16 0,92 

166 7 0 0 1 NO 1 7,00 

167 30 0 3 4 NO 1 7,50 

168 10 1 2 3,5 NO 1 2,86 

169 5 0 0 1 NO 1 5,00 

170 7 0 0 1 NO 1 7,00 

171 20 1 1 2,5 NO 1 8,00 

172 5 0 0 1 NO 1 5,00 

173 6 0 0 1 NO 1 6,00 

174 16 2 1 3 NO 1 5,33 

175 5 1 1 2,5 NO 1 2,00 

179 20 0 1 2 SI 0,16 1,60 

181 25 2 7 9 NO 1 2,78 

182 15 0 1 2 NO 1 7,50 

183 7 0 3 4 NO 1 1,75 

184 10 0 1 2 NO 1 5,00 

185 25 1 0 1,5 NO 1 16,67 

186 6 0 1 2 NO 1 3,00 

187 10 0 1 2 NO 1 5,00 

188 12 1 1 2,5 NO 1 4,80 

189 7 0 0 1 NO 1 7,00 

190 10 3 1 3,5 NO 1 2,86 

191 15 0 0 1 NO 1 15,00 

192 13 0 1 2 NO 1 6,50 

193 30 0 2 3 NO 1 10,00 

194 5 0 0 1 NO 1 5,00 

195 25 1 3 4,5 NO 1 5,56 

196 13 0 2 3 NO 1 4,33 

197 20 0 1 2 SI 0,16 1,60 

198 7 0 2 3 NO 1 2,33 

199 10 0 0 1 NO 1 10,00 

200 6 0 1 2 NO 1 3,00 

201 25 0 0 1 NO 1 25,00 

202 7 0 1 2 NO 1 3,50 

203 5 3 4 6,5 NO 1 0,77 

204 10 2 1 3 NO 1 3,33 

205 25 0 1 2 NO 1 12,50 

206 10 0 1 2 NO 1 5,00 

207 10 3 1 3,5 NO 1 2,86 

208 10 1 1 2,5 NO 1 4,00 

210 10 2 2 4 NO 1 2,50 

211 15 0 1 2 NO 1 7,50 
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212 3 2 2 4 NO 1 0,75 

213 10 0 7 8 NO 1 1,25 

214 10 0 1 2 NO 1 5,00 

215 4 2 6 8 NO 1 0,50 

216 10 0 1 2 NO 1 5,00 

217 8 1 6 7,5 NO 1 1,07 

218 12 1 1 2,5 NO 1 4,80 

219 25 0 2 3 NO 1 8,33 

220 10 1 2 3,5 NO 1 2,86 

            PROMEDIO 4,49 

              
 

COSTO DE VIAJE PARA VISITA A LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA                  
TURISTAS EXTRANJEROS 

                

N. DE 
ENCUESTA 

COSTO DE 
VIAJE 

PERSONAS 
DIVISOR 

VISITÓ LA 
MITAD DEL 

MUNDO 
FACTOR 

COSTO DE VIAJE 
INDIVIDUAL NIÑOS ADULTOS 

1 10 0 1 2 NO 1 5,00 

4 15 0 0 1 SI 0,16 2,40 

7 10 0 1 2 NO 1 5,00 

26 15 1 1 2,5 SI 0,16 0,96 

30 30 0 4 5 NO 1 6,00 

32 50 0 0 1 SI 0,16 8,00 

36 40 0 3 4 NO 1 10,00 

43 30 0 6 7 NO 1 4,29 

46 12 2 5 7 NO 1 1,71 

68 24 0 1 2 SI 0,16 1,92 

130 5 1 4 5,5 NO 1 0,91 

143 20 0 1 2 NO 1 10,00 

144 20 0 1 2 NO 1 10,00 

176 50 0 1 2 SI 0,16 4,00 

177 60 0 2 3 NO 1 20,00 

178 50 0 0 1 NO 1 50,00 

180 40 0 4 5 NO 1 8,00 

209 30 0 4 5 NO 1 6,00 

            
PROMEDIO 9.72 
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ANEXO N. 5 

MODELOS PARA LA PROYECCIÓN DE TURISTAS AÑOS 2012, 2013 Y  2014 EN LA RGP 

 
TURISTAS NACIONALES 

 LINEAL 

Dependent Variable: DEM_TUR 
Method: Least Squares 
Date: 04/10/12   Time: 15:52 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3386.429 1621.357 2.088638 0.0911 
TIEMPO 815.2857 362.5465 2.248776 0.0744 

R-squared 0.502833     Mean dependent var 6647.571 
Adjusted R-squared 0.403400     S.D. dependent var 2483.711 
S.E. of regression 1918.416     Akaike info criterion 18.19134 
Sum squared resid 18401593     Schwarz criterion 18.17589 
Log likelihood -61.66970     F-statistic 5.056992 
Durbin-Watson stat 1.928470     Prob(F-statistic) 0.074391 

DEM_TUR = 3386.428571 + 815.2857143*TIEMPO 

2012= 3386.428571 + 815.2857143*8= 9908.71 

2013= 3386.428571 + 815.2857143*9= 10724 

2014= 3386.428571 + 815.2857143*10= 11539.28571 

 

 SEMILOGARITMICA 

Dependent Variable: DEM_TUR 
Method: Least Squares 
Date: 04/10/12   Time: 15:54 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3263.707 1431.361 2.280142 0.0715 
LOGTIEMPO 2778.487 1042.484 2.665256 0.0446 

R-squared 0.586899     Mean dependent var 6647.571 
Adjusted R-squared 0.504279     S.D. dependent var 2483.711 
S.E. of regression 1748.717     Akaike info criterion 18.00611 
Sum squared resid 15290063     Schwarz criterion 17.99065 
Log likelihood -61.02138     F-statistic 7.103591 
Durbin-Watson stat 2.022568     Prob(F-statistic) 0.044602 

DEM_TUR = 3263.707348 + 2778.48683*LOGTIEMPO 

2012= 3263.707348 + 2778.48683*Ln 8= 9041.408285 

2013= 3263.707348 + 2778.48683*Ln 9= 9368.666899 
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2014= 3263.707348 + 2778.48683*Ln 10= 9661.409704 

 

 LOGARITMICA 

Dependent Variable: LOGDEM_TUR 
Method: Least Squares 
Date: 04/10/12   Time: 15:56 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 8.035968 0.255366 31.46839 0.0000 
LOGTIEMPO 0.562273 0.185987 3.023176 0.0293 

R-squared 0.646383     Mean dependent var 8.720749 
Adjusted R-squared 0.575660     S.D. dependent var 0.478935 
S.E. of regression 0.311985     Akaike info criterion 0.743234 
Sum squared resid 0.486674     Schwarz criterion 0.727780 
Log likelihood -0.601320     F-statistic 9.139592 
Durbin-Watson stat 1.847901     Prob(F-statistic) 0.029310 

LOGDEM_TUR = 8.035967773 + 0.5622728449*LOGTIEMPO 

2012= 8.035967773 + 0.5622728449*Ln 8= 9.205181284 ANTILOG= 9948.541977 

2013= 8.035967773 + 0.5622728449*Ln 9= 9.271407487 ANTILOG= 10629.70253 

2014= 8.035967773 + 0.5622728449*Ln 10= 9.330648844 ANTILOG= 11278.44706 
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TURISTAS EXTRANJEROS 

 LINEAL 

Dependent Variable: DEM_TUR 
Method: Least Squares 
Date: 04/10/12   Time: 15:59 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 67.85714 135.2965 0.501544 0.6373 
TIEMPO 116.5357 30.25321 3.852011 0.0120 

R-squared 0.747958     Mean dependent var 534.0000 
Adjusted R-squared 0.697550     S.D. dependent var 291.0876 
S.E. of regression 160.0850     Akaike info criterion 13.22424 
Sum squared resid 128136.0     Schwarz criterion 13.20879 
Log likelihood -44.28485     F-statistic 14.83799 
Durbin-Watson stat 1.683290     Prob(F-statistic) 0.011977 

DEM_TUR = 67.85714286 + 116.5357143*TIEMPO 

2012= 67.85714286 + 116.5357143*8=1000.14 

2013= 67.85714286 + 116.5357143*9= 1116.678572 

2014= 67.85714286 + 116.5357143*10=1233.214286 

 

 SEMILOGARÍTMICA 

Dependent Variable: DEM_TUR 
Method: Least Squares 
Date: 04/10/12   Time: 16:05 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 77.70932 123.2750 0.630374 0.5561 
LOGTIEMPO 374.6597 89.78320 4.172938 0.0087 

R-squared 0.776919     Mean dependent var 534.0000 
Adjusted R-squared 0.732303     S.D. dependent var 291.0876 
S.E. of regression 150.6071     Akaike info criterion 13.10218 
Sum squared resid 113412.4     Schwarz criterion 13.08673 
Log likelihood -43.85764     F-statistic 17.41341 
Durbin-Watson stat 1.744358     Prob(F-statistic) 0.008714 

DEM_TUR = 77.70932155 + 374.6597412*LOGTIEMPO 

2012= 77.70932155 + 374.6597412*Ln 8= 856.7923514 

2013= 77.70932155 + 374.6597412*Ln 9= 900.9209131 

2014= 77.70932155 + 374.6597412*Ln 10= 940.3952566 
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 LOGARITMICA 

Dependent Variable: LOGDEM_TUR 
Method: Least Squares 
Date: 04/10/12   Time: 16:06 
Sample: 2005 2011 
Included observations: 7 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4.522710 0.364405 12.41122 0.0001 
LOGTIEMPO 1.240359 0.265402 4.673506 0.0055 

R-squared 0.813722     Mean dependent var 6.033318 
Adjusted R-squared 0.776467     S.D. dependent var 0.941638 
S.E. of regression 0.445200     Akaike info criterion 1.454368 
Sum squared resid 0.991013     Schwarz criterion 1.438914 
Log likelihood -3.090288     F-statistic 21.84166 
Durbin-Watson stat 1.456584     Prob(F-statistic) 0.005465 

LOGDEM_TUR = 4.522709866 + 1.240358593*LOGTIEMPO 

2012= 4.522709866 + 1.240358593* Ln 8= 7.101963051 ANTILOG= 1214.348564 

2013= 4.522709866 + 1.240358593* Ln 9= 7.248056251 ANTILOG= 1405.370504 

2014= 4.522709866 + 1.240358593* Ln 10= 7.378741072 ANTILOG= 1601.572234 
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ANEXO N. 6 
FOTOGRAFÍAS DE LA RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 

 
 

 
ENTRADA CONTROL VENTANILLAS. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 

 

 
INGRESO POR EL CONTROL VENTANILLAS: FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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SEÑALIZACIÓN, ENTRADA POR VENTANILLAS. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 

 
 
 
 

 
CASETAS DE VENTA DE RECUERDOS, CONTROL VENTANILLAS. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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CONTROL VENTANILLAS. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 

 
 
 

 
MIRADOR DE VENTANILLAS. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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MIRADOR DE VENTANILLAS. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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VISTA DE LA CALDERA DEL VOLCÁN PULULAHUA DESDE EL MIRADOR DE VENTANILLAS. 

FOTO AUTORES. JUNIO 2012. 

 
VISTA DE LA CALDERA DEL VOLCÁN PULULAHUA DESDE EL MIRADOR DE VENTANILLAS. 

FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 
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SENDERO DESDE EL MIRADOR DE VENTANILLAS A LA COMUNIDAD PULULAHUA.  

FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
 
 

 
SENDERO DESDE EL MIRADOR DE VENTANILLAS A LA COMUNIDAD PULULAHUA.  

FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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CAMINO CARROZABLE. INGRESO POR MORASPUNGO. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 

 

 
CONTROL MORASPUNGO. GUARDAPARQUES RGP. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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SEÑALIZACIÓN EN EL ÁREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 

 

SENDERO INTERPRETATIVO HACIA EL ÁREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO.  
FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 
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SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO INTERPRETATIVO HACIA EL ÁREA DE RECREACIÓN 

MORASPUNGO. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 

 

 
SEÑALIZACIÓN DEL SENDERO INTERPRETATIVO HACIA EL ÁREA DE RECREACIÓN 

MORASPUNGO. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 
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AREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO. ZONA DE CAMPING  

FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 
 

 
ÁREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO. CASETAS PARA ASADOS. FOTO: AUTORES. JUNIO 

2012. 
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ÁREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO. SERVICIOS HIGIÉNICOS. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
 

 
ÁREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO. CABAÑAS DE ALQUILER. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 
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ÁREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO. CABAÑA DE ALQUILER. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 

 

 
SENDERO DE ACCESO AL ÁREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO. FOTO: AUTORES.  

JUNIO 2012. 
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SENDERO DE ACCESO AL ÁREA DE RECREACIÓN MORASPUNGO. FOTO: AUTORES. 

JUNIO 2012. 
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CERRO EL CHIVO Y FALDAS DEL CERRO PONDOÑA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 

 

 
CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD PULULAHUA.  

FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD PULULAHUA. 

FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 

 

 

ÁREA DE CAMPING EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD 
PULULAHUA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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CABAÑA DE ALQUILER EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE INFORMACIÓN EN LA 

COMUNIDAD PULULAHUA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 

 

 
ANTIGUA HACIENDA PULULAHUA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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ANTIGUA HACIENDA PULULAHUA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 

 

 
HOSTAL PULULAHUA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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CULTIVOS PRIVADOS EN LA COMUNIDAD PULULAHUA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 

 
CULTIVOS PRIVADOS EN LA COMUNIDAD PULULAHUA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 
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IGLESIA DE LA COMUNIDAD PULULAHUA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012. 

 

 
RESTAURANTE LA RINCONADA. FOTO: AUTORES. JUNIO 2012 
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