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VALORACIÓN DEL POTENCIAL DE TURISMO DE AVENTURA EN LA COMUNIDAD DE 
CARIYACU, AYORA, CAYAMBE. 

                                                                                        Autor: Franklin Achina 

Tutor: Dr. Xavier Lastra B. Ph.D. 

 

RESUMEN 

La comunidad de Cariyacu tiene un bajo desarrollo turístico, principalmente porque no ha 
contado con el apoyo de las autoridades para mejorar los servicios turísticos. El presente 
trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el potencial de actividades turísticas y 
aprovechar los recursos naturales y culturales de forma eficiente y sostenible. Para 
determinar las características y potencialidades turísticas de la comunidad se utilizaron 
distintas metodologías, entre ellas el diagnostico territorial por componentes, encuestas, 
que fueron aplicadas a turistas de la ciudad de Otavalo, las entrevistas a expertos, y el focus 
groups, para validar con la comunidad la propuesta de turismo de aventura. Como 
resultado se presenta una propuesta basada en la implementación de una ruta de ciclismo 
de montaña, junto con las facilidades que cumple con criterios de sostenibilidad.  

PALABRAS CLAVE: DIAGNÓSTICO TURÍSTICO TERRITORIAL, COMPONENTES TURÍSTICOS, 
PERFIL DEL POTENCIAL TURISTA, CICLISMO DE MONTAÑA, PROYECTO COMUNITARIO. 
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ASSESSMENT OF THE ADVENTURE TOURISM POTENTIAL FOR CARIYACU COMMUNITY, 

AYORA, CAYAMBE. 

 

                                                                                                     Autor: Franklin Achina 

Tutor: Dr. Xavier Lastra B. Ph.D. 

 

SUMMARY 
The community of Cariyacu has a low tourist development mainly because it has not hat teh 

authorities support to improve the tourist services. The objetive of this research was to evaluate 

the tourism activities potential and to take adventage of natural and cultural resources in an 

efficcient and sustainable way. In order to determine the tourist characteristics and potentilities of 

the community, different methodologies were used, including the territorial diagnosis by 

components, surveys, which were applied to tourists from the city of Otavalo, interviews with 

experts, and focus groups to validate with the community the proposal of adventure tourism. As a 

result, a proposal is presented base on the emplementation of a mountain biking route, along with 

facilities that meet sustainnability criteria. 

KEY WORDS: TERRITORIAL TOURIST DIAGNOSIS, TOURIST COMPONENTS, TOURIST POTENTIAL 

PROFILE, MOUNTAIN CYCLING, COMMUNITY PROJECT.  
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CAPITULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN  

Hoy en día el turista está en búsqueda de experiencias únicas, acorde con sus nuevos gustos, 
necesidades y preferencias, como son el interactuar con comunidades receptoras, el 
interrelacionarse con la naturaleza, el realizar actividades de reto físico, la búsqueda de emociones 
fuerte, el mismo hecho de mantenerse en forma, el cuidado de la salud, y el realizar actividades al 
aire libre. Esto da origen a una nueva tendencia de hacer turismo, la cual se conoce como turismo 
alternativo. Lo que caracteriza a este tipo de turismo es el involucramiento de las comunidades 
receptoras en las actividades productivas que se generan. Así también, su participación a través de 
medianas y pequeñas empresas, además del fortalecimiento de organizaciones locales de carácter 
social.  

En el caso del Ecuador, el turismo es una de las actividades más importantes para su economía, por 
su gran dimensión y capacidad de desarrollo. El cantón Cayambe posee un gran potencial turístico 
dado que es un valle de bellos atardeceres, de un clima agradable y hermosos paisajes, y que se 
encuentra al norte de la ciudad de Quito, un gran mercado turístico potencial. La comunidad de 
Cariyacu está ubicada en la parroquia Ayora, se encuentra a una distancia de 10 km de la ciudad de 
Cayambe la cual ofrece atractivos a los visitantes, que se interesan por el turismo de naturaleza, 
historia y cultura, además de excursiones en la comunidad o su entorno. Se puede descubrir el 
turismo vivencial y espiritual, conociendo las cascadas, el paisaje, la flora y fauna, que devolverán 
la energía al cuerpo y al espíritu. 

Con base a estas características, se propone un proyecto de turismo de aventura, con el afán de 
promover el turismo en la comunidad  y presentar una propuesta nueva, se planea realizar la 
creación de una ruta ciclística al redor de la comunidad. Este deporte ya se lo practica pero no es 
muy conocido por las personas, debido a la escasa publicidad que se le da, por lo tanto esto es una 
gran oportunidad para la comunidad de explotar el nicho de mercado de turistas nacionales, 
extranjeros y agencias de viajes. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general  
“Evaluar el potencial de actividades turísticas de aventura en la comunidad de Cariyacu, parroquia 
de Ayora, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, que aprovechen los recursos naturales, 
culturales de forma eficiente y sostenible” 

1.1.2. Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico turístico del territorio de la comunidad de Cariyacu. 

 Identificar los deportes de aventura que cumplen con criterio de sostenibilidad para la gestión 
del turismo, con base en sus recursos naturales. 

 Diseñar  propuestas de turismo de aventura que cumplan con criterios de innovación y 
sostenibilidad para la gestión del turismo en la comunidad de Cariyacu, en base a sus recursos 
naturales. 
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CAPITULO II 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

El Ecuador se encuentra ubicado en el noreste de América del Sur, y está atravesado por la línea 
ecuatorial, que hace que su territorio se encuentre dividido en dos hemisferios, Norte y Sur, 
otorgándole así una posición única en el mundo. Cuenta con cuatro regiones naturales: Costa, 
Sierra, Amazonia y Región Insular. Por estas características, y  sus grandes contrastes, es 
considerado uno de los 17 países con mayor biodiversidad en el mundo.  

En su pequeño territorio conjuga cuatro regiones naturales que ofrecen una inmensidad de suelos, 
climas, montañas, páramos, playas, islas y selva, constituyendo el hogar de miles de especies de 
flora y fauna únicas. Pero el Ecuador no sólo es rico en naturaleza, también es rico en su gente, pues 
su territorio cuenta con nacionalidades y pueblos indígenas con costumbres, idiomas y tradiciones 
múltiples. Gracias a su privilegiada posición geográfica, el país posee una gran variedad de recursos 
naturales y culturales que lo ubican como un impresionante destino turístico, lo que hace que 
turistas extranjeros y nacionales se dirijan hacia los variados destinos turísticos con los que cuenta 
el Ecuador para ser visitado en cualquier época del año, llevándose una grata estancia en el país y 
con las ganas de volver a vivir una experiencia única e inolvidable. 

 En la región Sierra se encuentra la provincia de Pichincha, la misma que se ubica en el centro del 
mundo. En esta provincia su pueblo es rico en tradiciones, folclor, música, danza, creencias, etc. 
Presenta un paisaje privilegiado, pues es custodiada por majestuosos nevados y montañas, de los 
cuales el nevado Cayambe es el único glaciar que cruza la línea equinoccial.  

La provincia de Pichincha cuenta con importantes atractivos turísticos que permiten el desarrollo 
de actividades económicas, así como una mayor relación, desde una perspectiva intercultural, entre 
la comunidad y sus visitantes, y que fomenten la participación de sus miembros, el manejo 
adecuado de los recursos naturales y la valoración del patrimonio cultural y natural. Dentro de la 
provincia se encuentra el cantón Cayambe conocido también como la "La tierra de los bizcochos". 
El territorio del cantones  un hermoso valle, localizado al pie de las faldas del majestuoso nevado 
Cayambe, que ha logrado fama internacional y nacional gracias a la habilidad de su gente al elaborar 
deliciosos bizcochos,  a la producción láctea,  la  agro producción y la floricultura (Torres, 2015). 

Desde sus inicios el turismo ha evolucionado constantemente, la oferta y la demanda han cambiado 
de forma continua, modificando los gustos y motivaciones que conllevan a realizar una 
determinada actividad turística. Dada la evolución de los últimos diez años, como menciona la 
Organización Mundial de Turismo (OMT, 2005), se han venido realizando varios cambios a nivel 
mundial, poniendo a disposición, productos y servicios especializados en los viajeros con un estilo 
de vida más saludable y sensibles al tema relacionado con la preservación de la naturaleza. Es así 
que, los turistas han optado por buscar nuevas alternativas, un turismo más activo que implique 
experiencias nuevas, destinos no comunes y actividades distintas.  

La figura del ocio o de tiempo libre ha pasado a lo largo  de la historia humana por sus más diversas 
consideraciones. En el siglo XX el tiempo el ocio y el descanso eran un privilegio de ciertas clases 
sociales dominantes, pero con el paso del tiempo las personas de clase trabajadora fueron luchando 
por sus derechos, entre los cuales se encontraba el derecho al descanso. Es así que a mediados del 
siglo XX se institucionalizan las vacaciones pagadas como un derecho inamovible. 

A partir de ese momento, y con el paso del tiempo, se fueron delineando los distintos modos de 
canalizar el tiempo libre y dieron lugar  al surgimiento de una nuevo tipo de deporte, producto de 
la natural evolución de todo fenómeno social, que son los deportes de aventura. Estos procuraran 
contactar activamente al hombre con la naturaleza, al mismo tiempo que reavivan sensaciones 
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como el vértigo y el riesgo, prácticamente minimizadas o totalmente controladas en la vida de las 
ciudades modernas. Los aportes científicos y tecnológicos han contribuido a la transformación de 
los deportes existentes y a la creación de otros nuevos, generando materiales y técnicas que han 
permitido el desarrollo de accesorios y medios de transporte que hoy son utilizados en los deportes 
de aventura (Urbina., 2004). 

Precisamente, con el surgimiento del Turismo de Aventura, la mentalidad de los viajeros da un giro 
radical, a los visitantes ya no les interesa el lugar que van a visitar y su prioridad se orienta por las 
actividades que podrían realizar en dichos sitios. Es por esto que, finalmente en el siglo XX, aparece 
una modalidad turística capaz de cumplir con los nuevos requisitos solicitados por la demanda, el 
‘Turismo de Aventura”, que a diferencia de otras formas de recreación, ofrece una original 
oportunidad en la que los participantes experimentan más y buscan lograr importantes “esfuerzos 
aventureros” (Ewert, 1989). 

Los antecedentes del Turismo de Aventura se dan cuando las personas se interesan en actividades 
distintas a las habituales, su objetivo ya no es el descanso, la paz, la quietud y el silencio, pues la 
adrenalina, el riesgo, la aventura y la experimentación de nuevas sensaciones, se han convertido 
en su principal motivación. Por ello, para poder establecer el concepto de Turismo de Aventura, en 
primer lugar se deben considerar los componentes que forman parte del mismo, como son la 
actividad a llevarse a cabo, la motivación de realizarlo y el entorno en que se desarrolla. Es así que, 
a diferencia de otras formas de recreación como el turismo de masas, el Turismo de Aventura no 
se centra en el sitio a ser visitado, ya que prioriza la actividad que va a llevarse a cabo. De manera 
que se  ofrece al turista una original oportunidad de experimentar nuevas emociones, sensaciones 
extremas y un nivel alto de adrenalina.  

El turismo de aventura es un amplio espectro de actividades turísticas al aire libre, que se 
comercializan por lo general y que suponen una interacción con el ambiente natural lejos del hogar 
del participante, y que contiene elementos de riesgos donde el participante, el escenario y el 
manejo de la experiencia del participante influencian en el desenlace (Yerkes, 2011). 

El turismo de aventura es un tipo de deporte que implica la exploración o el viaje a áreas remotas 
como naturales, donde el viajero puede esperar lo inesperado. Los deportes de aventura están 
aumentando rápidamente su popularidad ya que los turistas buscan vacaciones inusuales, 
diferentes de las típicas vacaciones en la playa. Este tipo de deportes también se relaciona 
directamente con el riesgo, donde la gente tiene por objetivo pasar momentos de adrenalina a 
costa de un porcentaje de riesgo.  

La topografía diversa de Ecuador ha llamado la atención de muchos extranjeros que buscan vivir 
emociones diferentes y realizar prácticas deportivas extremas. El mosaico de terrenos diferentes, 
volcanes, nevados en los Andes, bosques nublados en las inclinaciones de las montañas, la selva en 
la Amazonía, las playas y bosques tropicales en la costa, junto que el clima en todos estos entornos, 
lo hace favorable para excursiones durante todo el año (Chain, 2000). 

Dada la demanda existente de deportes de aventura, los pobladores de las zonas rurales poco a 
poco los fueron aprendiendo para poder brindar estos servicios. De esta manera se introdujeron 
los deportes de aventura en el Ecuador, que al ser un territorio pequeño se convierte en un sitio 
ideal para actividades al aire libre como la escalada, el trekking, el rafting, montar en bicicleta, 
montar a caballo, el buceo, entre otros.  

2.1 Importancia del turismo de aventura 

Conforme va tomando fuerza, son cada vez más los turistas que se inclinan por el Turismo de 
Aventura, constituyéndose en una nueva forma de disfrutar del tiempo libre alejados de los centros 
urbanos, permitiendo a las personas ponerse en contacto con la naturaleza disfrutando de la paz 
del paisaje, ubicándolos en una nueva perspectiva que les permite comprender el mundo que los 
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rodea, redescubriéndose así mismo. Es por esto que, los practicantes de turismo de Aventura 
alcanzan una motivación emocional que los alimenta y da fuerzas para continuar con sus labores 
cotidianas de una manera más objetiva, brindándoles la oportunidad de una convivencia armónica 
con el medio laboral y social en el cual se desarrollan. En la actualidad, el Turismo de Aventura a 
nivel nacional ha cobrado gran importancia dentro de las diversas modalidades turísticas 
promocionadas en el país, ocupando por ejemplo el cuarto lugar en motivación de viaje para 
turistas argentinos que visitan el Ecuador por turismo, con un 6% del total de visitantes, por debajo 
de consolidadas modalidades turísticas como son: turismo cultural, ecoturismo y, sol y playa, lo que 
da como resultado el surgimiento de nuevos sitios turísticos en el Ecuador para la práctica de este 
tipo de turismo. 

El ecoturismo y turismo de aventura (AAETAV), muchas veces la aventura y el ecoturismo son vistos 
como simples nichos de mercado, sin considerar que es a raíz de estas actividades turísticas 
aventureras que se produce el verdadero desarrollo de este tipo de destinos, dando como resultado 
una gran demanda de hotelería, gastronomía, generación de nuevos empleos, mejora de la calidad 
de vida de los habitantes y demás actividades vinculadas a la cadena de valor del turismo. La 
importancia del turismo de Aventura o Turismo Activo radica en su objetivo principal: el 
aprovechamiento recreativo y educativo de las áreas naturales en las que se llevan a cabo las 
actividades, tomando conciencia de la importancia de su conservación. Generalmente, los lugares 
con atractivos turísticos para la práctica de Turismo de Aventura están localizados cerca de 
asentamientos rurales, por lo que es importante considerar criterios de desarrollo para estas áreas 
en un sentido social, económico y ambiental, resaltando además, que la mayoría de estos sitios son 
considerados áreas naturales protegidas, lo que permite el cuidado y conservación de los mismos 
(Autiero, 2011). 

2.2 Reglamento de operación turística de aventura 

En el año 2014 se promulgó mediante el Acuerdo Ministerial 1, El Reglamento de operación turística 
de aventura, en cuyo preámbulo se indica: 

 Que, la constitución de la república en sus artículos 24 y 66 reconoce y garantiza a las personas 
el derecho a una vida digna que asegure, entre otros, el descanso y ocio, así como el derecho al 
esparcimiento, los cuales pueden ser ejercidos a través de las distintas modalidades turísticas 
establecidas conforme a la ley.  

 Que, el turismo ha sido declarado por el Gobierno Nacional como una política de Estado, 
encaminada a la consecución del buen vivir a través de la generación de empleo, cadenas 
productivas, divisas, redistribución de la riqueza e inclusión social.  

 Que, en armonía con los conceptos de calidad, el Ministerio de Turismo es promotor del turismo 
consciente, concebido como una experiencia de vida transformadora que genere un crecimiento 
personal, con base en un pacto de convivencia, responsabilidad, respeto mutuo y comunión 
entre los agentes turísticos, el turista y el patrimonio natural y cultural. 

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Turismo como ente regulador de la modalidad 
turística ecuatoriana, tiene como obligación mediante este reglamento preparar las normas 
técnicas y de calidad por modalidad, para la práctica de los deportes de aventura, para cual las 
personas que desean desarrollar estas actividades deberán basarse en este reglamento, 
cumpliendo a cabalidad de los requisitos básicos para la práctica de los mismos. 

Este reglamento regula a toda operación turística de aventura en el Ecuador, y en él se establece 
que el Ministerio de Turismo es el responsable de su aplicación en todas sus acciones de regulación 
y control a las agencias de viajes operadoras o duales, o bien los gobiernos autónomos 
descentralizados a los que se haya transferido la correspondiente competencia. Además, se 
establece la obligatoriedad de contar con el registro de turismo y la licencia única anual de 
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funcionamiento obtenido conforme lo establece la Ley de Turismo y la sujeción a las disposiciones 
del reglamento. 

Para la prestación de los servicios de cualquier modalidad de aventura se debe tener una 
infraestructura adecuada con equipos y accesorios que se encuentren en buen estado de 
funcionamiento, y además cumplir con las normas y estándares solicitados en este reglamento, 
como la edad, peso y altura del turista. Adicional deben contar con un guía especializado para cada 
modalidad; se debe tomar muy en cuenta que los requisitos  y normas de seguridad son diferentes 
para cada actividad, por ello la importancia de la elaboración y cumplimiento de este reglamento 
para  que el turista tenga una experiencia única y segura (MINTUR, 2014). 

2.3 Nuevas tendencias y clasificación de los deportes de aventura 

Se pueden diferenciar distintas disciplinas en función del entorno en donde se lo vaya a desarrollar, 
como pueden ser en el aire, agua y tierra. A continuación se detalla cada una de las categorías 
establecidas en la actualidad. 

2.3.1 Deportes de aire 

Como su nombre lo indica, estas actividades se las realiza en el aire con sus respectivos equipos y 
elementos necesarios para la práctica. Entre ellos se destaca: 

 Parapente: El deporte del parapente es la forma más sencilla y emocionante de volar, y también 
el aparato volador más ligero que existe (Guzmán, 2001). Esto hace que sea uno de los deportes 
aéreos más accesibles y populares, ya que un equipo de vuelo completo ronda los 20 kg, y se 
despega y aterriza con los pies. Se utiliza un planeador dirigible, semirrígido y muy ligero que se 
maneja fácilmente. Este planeador es simple, el aire entra por la parte delantera e infla el 
interior de las dos telas, superior e inferior (Foto 1). 

Foto 1. Parapente 

 
Fuente: Diario La Hora 

 Jumping: Es necesario contar con un casco y un arnés que sujeta una cuerda elástica a la cintura 
y los pies (Deportes, 2012). Es necesario estar en un lugar elevado, por lo que generalmente se 
aprovechan construcciones que ya están disponibles, como por ejemplo puentes. La cuerda 
elástica va sujeta a la parte superior del puente. Una vez que está todo listo, la persona se deja 
caer, bien sujeta de los pies para tener una caída boca abajo, o amarrada desde la cintura (Foto 
2). Gracias a la elasticidad de la cuerda, los últimos momentos de la caída garantizan que una 
persona en estado físico satisfactorio no sufra traumatismos o nada que pueda perjudicar su 
salud. 
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Foto 2. Jumping 

 
Fuente: Puenteando, Ecuador 

 Paracaidismo: Se trata de un salto con paracaídas desde un avión, helicóptero o globo 
aerostático (Veranzio, 2016). Este deporte se lo practica en sitios llanos, cualquier persona con 
el debido conocimiento, supervisión y revisto del equipo necesario como son: los guantes, el 
casco, las gafas, el doble paracaídas, el paracaídas de emergencia, un altímetro y un traje 
térmico (Foto 3).  
 

Foto 3. Paracaidismo 

 
Fuente: Club aéreo deportivo del Ecuador 

 Alas delta: El alas delta es un deporte de altura que consiste en un dispositivo dividido en dos 
partes: la vela y el arnés (Familia, 2011). La vela se confecciona en forma de delta y está hecha 
de tela. Debajo de la vela se dispone el arnés de aluminio, que es donde se ubica el piloto, con 
o sin acompañante. El deporte consiste en aprovechar las corrientes de aire para planear (Foto 
4). 

Foto 4. Alas delta 

 
Fuente: Revista Familia  

 Vuelo de globo: Se trata de volar y tener contacto directo con elementos de la naturaleza como 
el viento, el sol y observar los hermosos paisajes (Pacheco, 2014). Se puede realizar durante 
cualquier época del año y cuenta con dos modalidades: el vuelo libre y el cautivo. El vuelo libre 
consiste en sobrevolar parte de un territorio ya acordado con la empresa organizadora. Se 
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explica el paisaje, la zona y el funcionamiento del globo (Foto 5). En el vuelo cautivo el globo 
está atado al suelo por un sistema de cuerdas. Se eleva y vuelve a descender unos 20 o 30 metros 
verticalmente de manera que cada vuelo dura 5 minutos. 
 

Foto 5. Vuelo de globo 

 
Fuente: Diario La Hora  

2.3.2 Deportes de agua 

Los deportes acuáticos son aquellos en los que la persona realiza una actividad física en el agua, y 
se los puede practicar en lagos, ríos o en el mar. Los deportes de agua que se pueden realizar en el 
Ecuador son: 

 Kayak: Actividad que abarca la navegación de ríos de aguas brava mediante kayak (canoa muy 
ligera), que es de forma alargada y con un hueco en forma de asiento (Figura 6), donde se sitúa 
la persona que va encargarse de remar, controlando los movimientos de la embarcación y con  
ayuda de un remo (Knorr, 2010). 

Foto 6. Kayak 

 
Fuente: Ríos Ecuador 

 

 Tubing: Es una actividad muy parecida al rafting, que consiste en navegar en la corriente de un 
rio, se lo realiza con boyas atadas unas a otras que forman un bote grande y seguro (Aguilar, 
2013). Esta actividad no es muy peligrosa ya que va acompañado de guías y los equipos 
necesarios para hacer de esta aventura una experiencia inolvidable (Figura 7). 
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Foto 7. Tubing 

 
Fuente: Ríos Ecuador 

 Snorkel: El snorkeling es una modalidad del buceo, donde un nadador usa aletas, máscara y un 
snorkel para moverse en el agua poco profunda y observar el ambiente de la superficie. Lo puede 
practicar cualquier persona que sepa nadar y cuente con un estado físico aceptable para los 
requerimientos de la práctica (Foto 8). 

Foto 8. Snorkel 

 
Fuente: El Comercio 2014. 

 Rafting: Esta modalidad deportiva combina aventura, emoción, disfrute de la naturaleza y 
trabajo en equipo (Peimbert, 2016). Se practica en los lechos de los ríos, aunque también existen 
circuitos cerrados para poder iniciarse en ella sin peligro. A medida que se va adquiriendo 
experiencia en el rafting, el turista podrá adentrarse en aguas más bravas, donde la tensión, la 
emoción y la sensación de riesgo serán continuas (Foto 9). 
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Foto 9. Rafting 

 
Fuente: Ríos Ecuador 

 Hidrospeed: El hidrospeed es una disciplina individual donde se está en permanente contacto 
con el agua, llegando la persona a sentir que forma parte del río (Alcazar, 2014). Consiste en 
descender el río con un hidrotrineo, quedando las piernas sumergidas en el agua y debiendo 
estar en permanente movimiento, mientras que los brazos se sujetan en unos compartimentos 
para maniobrar (Foto 10). 

Foto 10. Hidrospeed 

 
Fuente: Ríos Ecuador 

 Esquí Acuático: El esquí acuático es un deporte en el que los esquiadores  agarrados a una 
cuerda, descalzos o montados  sobre uno o dos esquís, se deslizan sobre el agua, tirados por 
lanchas motoras que se desplazan a unos 56 km/h (Fernandez, 2014). El esquí acuático exige 
buenos reflejos y equilibrio; el hecho de deslizarse a altas velocidades por la superficie del agua 
sobre unas estrechas tablas de madera, y practicar juegos y acrobacias, permite imaginar a 
cualquiera la emoción y la belleza  que encierra (Foto 11). 
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Foto 11. Esquí acuático 

 
Fuente: Diario La Hora 2016 

2.3.4 Deportes de tierra 

Existen muchos y son variados, que se lo puede practicar con amigos, familia, o solos. La seguridad 
que tiene cada una de las actividades permite disfrutar de estos deportes. Se destacan: 

 Mountain bike: Son recorridos en territorios naturales en bicicleta, cuyos componentes son más 
resistentes a los impactos, poseen mayor grosor de los neumáticos, y con una mejor tracción 
para los terrenos irregulares (Lopes, 2000).Es una de las modalidades más extendidas en el país 
por la facilidad en componentes y ejecución (Foto 12). 

 Art. 23.- Esta modalidad turística de aventura que consiste en el recorrido de un área urbana, 
rural o ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o senderos rústicos a campo 
traviesa.  

 Art. 26.- Equipamiento y accesorios. 
Los requisitos mínimos de equipamiento a cumplir para la modalidad de ciclo turismo son los 
siguientes:  

 1. Equipo para el turista  
-  Casco de ciclista  
-  Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona. 
-  Dispositivo reflector. 

  2. Equipo del guía  
- Casco de ciclista  
- Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona.  
- Dispositivo reflector.  

 d. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación 
enfocado en traumas. e. Herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, rompe 
cadenas, llaves hexagonales) (MINTUR, 2014). 
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Foto 12. Mountain bike 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 Escalada libre: Consiste en subir paredes verticales de roca al aire libre con la ayuda de las manos 
y zapatillas especiales (Foto 13), las cuerdas solo se usan como protección (Garibotti, 2016). 

Foto 13. Escalada libre 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 

 Rappel: Actividad que consiste en el descenso por paredes naturales (superficies verticales) con 
la ayuda de una cuerda (Miramontes, 2014). Se utiliza en lugares donde el descenso es 
complicado, o inseguro (Foto 14).  

 Art. 18.- esta modalidad turística de aventura cuyo fin es el descenso de cañones, cascadas y 
cursos de agua, de diverso nivel de dificultad y compromiso, mediante el uso de técnicas de 
escalada, tales como rapel, cruces con cuerda, anclajes y aseguramiento bajo caídas de agua. 
Art. 19.- Número de turistas.- Los grupos de turistas o excursionistas que realizan esta actividad 
estará conformado desde 1 hasta máximo 8 turistas o excursionistas. Cada grupo debe contar 
con al menos 2 guías para realizar esta actividad, sin perjuicio de que la agencia operadora o 
dual de actividades de turismo de aventura establezca un mayor número de guías debido a la 
dificultad técnica de la modalidad, la preparación técnica del turista o excursionista (MINTUR, 
2014). 
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Foto 14. Rappel 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 Andinismo: Actividad cuyo fin es la ascensión y el descenso de montañas, nevados o glaciares, 
con diferente dificultad y condiciones (Foto 15). 

Foto 15. Andinismo 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 Trekking: El tracking o senderismo es una actividad didáctica y entretenida donde se va 
descubriendo la gran diversidad de plantas y flores, los árboles, las diferentes especies de 
animales y de aves, así como las huellas, señales, sonidos y la relación que tienen con el medio 
natural donde viven y su paisaje (Foto 16), y la influencia que ejercen en la actividad humana 
(Aguilar, 2013). 

Foto 16. Trekking 

 

Foto: Franklin Achina 2016 
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 Cabalgatas: actividad que consiste en montar caballos (Foto 17), permite ingresar a zonas 
preferentemente agrestes por medio de senderos o rutas identificadas con la posibilidad de 
disfrutar el gran escenario que ofrece la naturaleza (Corral, 1993). 

Foto 17. Cabalgatas 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 Espeleología: actividad que consiste en descender a una cueva donde se puede disfrutar de la 
contemplación de las formaciones del interior de la tierra (Aguilar, 2013). Cada participante 
debe llevar consigo un mono protector e iluminación propia (Foto 18). 

 Canyoning: este deporte consiste en el descenso de cascadas, cañones, barrancos con un traje 
de neopreno, un casco, y con herramientas como cuerdas y arneses (Torija, 2016). Esta actividad 
permitirá sentir la caída del agua en el rostro y el cuerpo. Se debe ir superando cambios de 
recorrido, caminando, nadando o escalando, si es necesario (Foto 19). 

 

 

 

Foto 18. Espeleología 

 

Foto: Franklin Achina 2016 
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Foto 19. Canyoning 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 

2.2 Cayambe y la comunidad de Cariyacu 

2.2.1 Datos generales del cantón Cayambe 

Cayambe es uno de los cantones que conforman la provincia de Pichincha, se encuentra ubicado a 
70 km al norte de la ciudad de Quito (60 min aprox.), tomando la vía Tabacundo. Posee una 
superficie de 1.350 km2 y una altitud promedio sobre los 2.700 m s.n.m. El cantón se caracteriza 
por sus hermosos paisajes, dentro de los cuales se destaca la vista del volcán Cayambe (Foto 20), el 
cual se eleva sobre los 5.790 m. s.n.m. Alejandro de Humboldt consideró este nevado como "una 
de las montañas más hermosas del mundo" (Valverde, 2016). 

 

Foto 20. Nevado Cayambe 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

Su cabecera cantonal, la ciudad de Cayambe (Foto 21), por encontrarse en un valle, está rodeada 
de haciendas ganaderas y es famosa por la elaboración de quesos y bizcochos. Tiene una población 
aproximada de 70.000 habitantes. 
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Foto 21. Ciudad de Cayambe 

 

Fuente: El Comercio 2015 

El cantón está conformado por ocho parroquias: Ascázubi, Cangahua, Otón, Santa Rosa de 
Cusubamba, Olmedo, Ayora, Cayambe y Juan Montalvo, de las cuales la población económicamente 
activa es el 43 % (Figura 1). 

Figura 1. Mapa territorial del cantón Cayambe 

 

Fuente: (GADIP Cayambe, 2016) 

Cayambe se caracteriza por ser una zona agrícola, ganadera y florícola. La actividad florícola ha 
ganado espacio y ha generado el crecimiento poblacional, sobrepasando en la actualidad las 1.000 
ha. La mayoría de las 140 empresas florícolas se asientan en la cuenca del río Pisque, en tierras 
relativamente planas, con acceso al agua de riego. Esta actividad ha dado trabajo a miles de 
personas, no solo del cantón sino de varios sectores del país. Ésta es la razón para el crecimiento 
económico de la población de Cayambe, convirtiéndose en uno de las primeras actividades de la 
zona. 

La actividad ganadera es la segunda actividad económica para el desarrollo, a pesar de que ha ido 
disminuyendo poco a poco por las floricultoras. Las ganaderías se han trasladado a las partes altas 
del cantón, para ceder espacio al cultivo y explotación de flores. A pesar de todo esto siguen 
abasteciendo para la elaboración de quesos, yogur y manjar. Otro punto importante para el 
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desarrollo del cantón es la agricultura, ya que las tierras son aptas para esta actividad. Se 
encuentran ubicadas en la parte baja de la zona, con cultivos de maíz, fréjol, habas, cebada, trigo, 
cebolla, papas y mellocos, estos productos sirven para el autoconsumo y otro parte lo destinan a la 
venta. 

Debido al desarrollo económico del cantón, el sector bancario creció. Existen nueve entidades 
financieras que son: Banco de Fomento, Pichincha, Internacional, Pacífico, Solidario, Mutualista 
Pichincha, Cooperativas 23 de Julio, Pedro Moncayo y SERFIN (GADIP Cayambe, 2016).  

Para lograr el crecimiento ordenado del cantón, las autoridades municipales buscan la participación 
de todos los sectores, para lo cual se elaboró un plan de desarrollo cantonal para beneficio de todos 
(Valverde, 2016). 

2.2.2 Comunidad de Cariyacu 

En 1911 se creó la parroquia de Olmedo, a la cual pertenece la comunidad de Cariyacu. En 1963 se 
dictó la primera Ley de la Reforma Agraria y las haciendas del Estado pasaron a sus propietarios 
originales, los campesinos, después de 350 años de haber sido arrebatadas sus tierras. La segunda 
Ley de la Reforma Agraria se promulgó en 1973, partió con la filosofía “la tierra es para quien la 
trabaja” (Becker, M., 2002), y termina la esclavitud de los trabajos forzados y la explotación en las 
haciendas. Con la Revolución Industrial, se generó empleo en actividades como el comercio formal 
e informal, y se produjeron cambios socioculturales para las comunidades indígenas, quienes 
participan activamente en la actividad mercantil. El nombre de la comunidad proviene de los 
vocablos Cari = Hombre y Yacu = Agua, que quiere decir Hombre o Varón de Agua (Pilataxi, 2013). 

Cariyacu tiene una población estimada de 800 habitantes, y una superficie aproximada de 1.800 ha. 
La ciudad más cercana es Cayambe, a 13km aproximadamente. Consta de cuatro barrios: El Barrio 
Oriente, Central, Florida y San Pedro.  

La comunidad se ubica desde los 2.800 hasta los 3.600 m.s.n.m. El clima, en general, es frío, con un 
promedio de 16 ºC. Se destaca la presencia del volcán Cayambe que influye en las condiciones 
climáticas y en las posibilidades agrícolas de la zona. El territorio, de manera similar que el resto del 
cantón, incluye principalmente cuatro pisos ecológicos claramente definidos: 

 Bosque húmedo montano bajo. Comprende el valle interandino que cruza el cantón Cayambe 
de sur a norte y está formado por tierras aptas para el riego. La tierra es de buena calidad y está 
situada entre los 2.000 y 2.800 m.s.n.m. a precipitación anual varía entre los 1.000 y los 2.000 
mm, con un déficit hídrico de entre 50 y 150 mm al año. 

 Bosque húmedo montano. Presenta limitaciones para la agricultura por hallarse en las 
estribaciones del valle interandino. Tiene pendientes entre el 20 y 70%, y presenta tierras con 
erosión creciente. Se ubica entre los 2800 y 3.500 m.s.n.m. La temperatura varía de los 6 a 12 
ºC y posee una precipitación anual de 1000 a 2000 mm (Pilataxi, 2013). 

 Páramo pluvial subalpino y bosque húmedo montano. El suelo de los páramos es compartido 
por las comunidades y haciendas. El volcán Cayambe ejerce una notable influencia sobre las 
aptitudes agrícolas del suelo, pues el riesgo de heladas, la alta pluviosidad y la erosión causada 
por las pendientes pronunciadas, impiden extender la frontera agrícola más allá de los 3.200 
m.s.n.m. Como excepción están los pequeños nichos ecológicos que debido a la presión 
demográfica son explotados por minifundistas y comunidades indígenas. Se cultiva en pequeñas 
parcelas cereales, pastos artificiales y barbecho. En cuanto a la topografía, la zona se presenta 
fuertemente ondulada, con pendientes que van desde el 20 al 70%. La pendiente pronunciada 
facilita el escurrimiento superficial de las aguas, factor que favorece una acelerada erosión de 
los suelos (Pilataxi, 2013). 

 Piso alpino. Ocupa altitudes superiores a los 4.000 m.s.n.m. Su formación ecológica se denomina 
tundra pluvial, con precipitaciones que sobrepasan los 500 mm, y con una temperatura que 
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dificulta la producción. Se localiza en las estribaciones del volcán Cayambe. El aprovechamiento 
del suelo con cultivos anuales y pastos ha determinado que la vegetación natural casi 
desaparezca, quedando en su mayor parte, chilcas, pencos y sig-sigs, los mismos que se 
encuentran como cercos vivos en los flancos de las quebradas (Méndez, 1999). 

La población de la comunidad se dedica principalmente a la agricultura, utilizando para esta 
actividad 146 ha aproximadamente. Los principales cultivos son papas, cebada, maíz, habas, 
lentejas, ocas, mellocos, quinua, arveja y avena (Foto 22). 

Foto 22. Siembra de maíz 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

En cuanto a las actividades pecuarias, se observa un mayor movimiento en torno a las ventas y 
comercialización de la leche de vaca. En cambio, la mayor parte de la producción de ovejas, 
chanchos y ganado menor, se dedica al autoconsumo. La mayoría de las familias se dedican a la 
producción y comercialización de la leche, obteniendo cada una de 5 a 10 litros. Se debe anotar la 
permanente queja del bajo precio que los comerciantes pagan por el producto, lo que ha causado 
que parte de sus ingresos monetarios provengan del salario obtenido en las florícolas, construcción 
o trabajo doméstico (Foto 23).  

 

 

Foto 23. Ordeño 

 

Fuente: El Comercio 2016 
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La actividad turística desarrollada dentro del cantón, ha dado lugar a la generación de fuentes de 
empleo relacionadas con el sector terciario de la economía, que es la prestación de servicios. 
Actividades relacionadas con el comercio y el turismo se encuentran dentro de este sector, llevando 
a los habitantes a desempeñarse en diferentes ocupaciones según sus habilidades o cargos en 
función de la preparación académica (GADIP Cayambe, 2016). 

El elemento cultural es una de las características más influyentes ya que las celebraciones de San 
Pedro y San Pablo, en agradecimiento al sol, la fiesta del Inti Raymi en los que se unen los indígenas 
y mestizos para ir más allá del festejo y conjugar la cultura y tradiciones del pueblo, siendo un signo 
de identidad, lo que atrae a multitudes, ya sean nacionales o extranjeras. Es un factor que necesita 
ser valorizado para dar identidad a las actividades turísticas que se puedan realizar a futuro, 
logrando el involucramiento de los habitantes de la comunidad, mas no como objeto de publicidad 
y explotación. 

Esto significa que se debe tratar a la cultura como un hecho etnográfico que puede ser explicado 
como una cadena de sucesos culturales, sean propios o tomados de otras culturas. Es así que la 
ecología cultural reúne todos los conceptos de ecología biológica, humana y social, se puede decir 
que el concepto de ecología ha llegado a incluir a los seres humanos, ya que forman parte del tejido 
de la vida en la mayor parte del mundo, es por ello que las costumbres sociales en este caso de la 
comunidad de Cariyacu no deben pasarse por alto, pues entre el ambiente y la actividad humana 
existen valores específicos y creencias que han sido adaptadas y modificadas que aún persisten 
(GADIP Cayambe, 2016). 

La comuna de Cariyacu está conformada por 30 comuneros y sus respectivas familias, población 
total de 150 personas. El 23% corresponde a niños entre 0 – 13 años, el 13% constituido por jóvenes 
y adultos de 13 – 20 años, el 15%  entre 21 a 25 años , 44% corresponde el grupo de adultos mayores 
a los 28 años de edad y un 5% restante corresponde a adultos mayores de entre 50 - 60 años 
(Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2010). 

Las escuelas del Milenio están prestando atención a las comunidades con al programa nacional de 
educación preescolar con la finalidad de atender a niños y niñas entre los tres y seis años de edad 
un 18% asisten normalmente a clases, ya que jóvenes de 13 años, 10% no asisten a la secundaria, 
jóvenes adultos entre 13 a 20 años, 5% no pueden seguir los estudios superiores. De los adultos 
mayores un 2% tienen un título universitario (Contrato Social por la Educación en el Ecuador, 2005).  

La comunidad de Cariyacu se encuentra regida por un presidente, un vicepresidente, cuatro 
coordinadores para las áreas de educación, de deporte, de cultura y de medio ambiente; un 
secretario; un tesorero encargado de la caja de ahorro y crédito de la comunidad, quien trabaja con 
un contador, un delegado para la junta de agua potable y, dos vocales, quienes trabajan con dos 
subalternos para obras comunitarias y páramos de aguas (Figura 2). Todos estos deben presentar 
los informes respectivos ya sea al presidente o al vicepresidente de la comunidad.  

Cada uno de los cuatro barrios que conforman la comunidad de Cariyacu tienen una organización 
independiente, integrada por un coordinador, un vicepresidente, un tesorero, un secretario y dos 
vocales; quienes son elegidos por los moradores de cada barrio (Figura 3). Los coordinadores deben 
presentar informes generales al presidente de la comunidad en las sesiones que se realizan cada 
tres meses (GADIP Cayambe, 2016). 
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Figura 2. Organigrama de la comunidad 
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Figura 3. Organigrama Barrial 

 

Fuente: (Catucuamba, 2016)

Coordinador

Vicepresidente Tesorero Secretario Vocales 



 
 

21 
 

CAPITULO III. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Diagnóstico turístico del territorio de la comunidad de Cariyacu 

Durante la realización del diagnóstico turístico de la comunidad de Cariyacu se mantuvieron 
conversaciones con las personas interesadas en el desarrollo turístico de la comunidad, quienes 
dieron a conocer que cuentan con atractivos naturales pero que no son aprovechados de forma 
sostenible. Por ello se les planteó elaborar una propuesta de turismo de aventura, la cual fue 
recibida con gusto y dieron el visto bueno para comenzar con el estudio del proyecto.  

Se realizaron varias visitas a la comunidad, conviviendo con ellos durante el día, y colaborándoles 
en sus actividades ganaderas y agrícolas, de manera que puedan estar libres antes y colaborar en 
las entrevistas y recorridos programados hacia los atractivos de la comunidad. Atreves de las visitas 
y de la observación se captaron las vivencias reales de la comunidad, logrando conocer la realidad 
de sus recursos naturales, culturales, económicos y sociales, esto constituyó la fuente principal de 
recopilación para la realización de la primer parte del proyecto. 

En la aplicación de la técnica del focus group fue de gran apoyo el presidente de la comunidad, el 
señor Carlos Guajan, quien convocó a sesión para darles a conocer lo que se estaba haciendo como 
parte de la investigación. Lamentablemente no hubo acogida por parte de los miembros de la 
comunidad, siendo los más interesados los compañeros de la directiva. En la reunión realizada se 
pudo obtener gran cantidad de información, ya que ellos son las conocedores de todos los 
atractivos naturales y culturales, es decir se aprovechó toda la información que ellos decían con 
respecto al turismo. Los doce componentes fueron analizados conjuntamente con los miembros de 
la comunidad en un focus group (Foto 24). 

Foto 24. Reunión de trabajo con la comunidad 

 

Foto: Franklin Achina 2016. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en el diagnóstico de cada componente. 

3.1.1 Componente natural 

a) Atractivos naturales 

Los elementos que conforman este componente son indispensables para el desarrollo de la 
comunidad, ya que dentro de éstos se conjugan los atractivos acuáticos, terrestres, flora y fauna. 
Estos recursos permiten satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento por un tiempo 
determinado. 

 



 
 

22 
 

(i) Atractivos naturales acuáticos 

Se cuentan con los ríos Cariyacu y Kuchikama, y las cascadas de los mismos nombres. Éstas poseen 
características paisajísticas incomparables, que representan una fortaleza para la comunidad, pese 
a que existen ciertas dificultades, ya que no cuentan con senderos establecidos para acceder al 
atractivo, pero estas dificultades no detienen al visitante para deleitarse de la magia del lugar (El 
Comercio, 2016). 

(ii) Cascada de Cariyacu 

Toma el nombre de la comunidad, nace en las faldas del nevado Cayambe, se une con el río de la 
Chimba y de Cariyacu (Foto 25). Su agua es limpia y tiene una temperatura de 4º a 5 ºC. El río 
durante su trayecto forma alrededor de 10 caídas de agua, lo que lo hace único en la zona. Existen 
senderos establecidos para acceder a la cascada, ya que los que existían anteriormente Se han ido 
cubriendo con la maleza. Llegar a la primera cascada toma aproximadamente treinta minutos, se 
camina por senderos y otro tramo por el río mismo. Durante el trayecto se puede observar 
vegetación nativa como el árbol de colca, espinos, moras silvestres, etc. No es un lugar muy visitado 
por la falta de accesibilidad. 

Foto 25. Cascada de Cariyacu 

 

Foto 26. Cascada Kuchikama 

 

Foto: Franklin Achina 2016. 

(iii) Cascada de Kuchikama 

Toma el nombre del río KuchiKama, nace en las faldas del volcán Cayambe, es utilizado para el riego 
de las tierras que se encuentran a su paso (Foto 26). Su agua es clara y limpia con una temperatura 
de 4 a 5°C. Al recorrer esta cascada se observa la formación de dos caídas de agua, siendo la primera 
de una altura de 15 m y la segunda de 6 m aproximadamente (El Comercio, 2016).  

La comunidad posee algunos atractivos acuáticos como vertientes de agua mineral, termal, ríos y 
cascadas, similares a otros atractivos de la región, como las aguas termales de Oyacachi, la laguna 
de San Marcos (Parque Nacional Cayambe – Coca), o la cascada Mirlo en Piemonte (Juan Montalvo). 
La zona no se encuentra relegada pues tiene recursos suficientes, aunque carece de infraestructura 
y promoción necesaria para el desarrollo del turismo. 

La comunidad cuenta con pocos atractivos naturales acuáticos en comparación con los que se 
dispone a nivel nacional, pues cada región del Ecuador presenta una gran diversidad, así se pueden 
mencionar algunas como cascadas: San Rafael Pailón del Diablo, Manto de Novia (Tungurahua); 
Lagunas: Acoloche (Cotopaxi), Toreadora (Azuay), San Pablo (Imbabura); Ríos: Napo, Pastaza; aguas 
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termales: Papallacta, Baños (Tungurahua), entre otros, donde su impresionante belleza y difusión 
hace de estas una fuerte competencia no solo a nivel nacional, sino también internacional. 

b) Atractivos terrestres 

De los atractivos terrestres de la comunidad se destacan, como principales y más representativos, 
el bosque Pumamaqui, la montaña de Muro loma y Moras pungo El nevado Cayambe, a pesar de 
encontrarse dentro del parque nacional Cayambe Coca, forma parte del territorio perteneciente a 
la comunidad, por esto se lo toma en cuenta dentro de este componente. 

(i) Senderos 

Existen senderos que están cubiertos de abundante vegetación, entre las que se pueden mencionar 
moras silvestres, árboles de espinos, taxo, colca, bromelias y pumamaqui (Foto 27).  

Foto 27. Senderos 

 

Foto 28. Árbol de Pumamaqui 

 

 

 

 

 

 

             Foto: Franklin Achina 2016.                                               Foto: Franklin Achina 2016. 

 

(ii) Bosque Pumamaqui 

El nombre de este bosque proviene de dos palabras, la una perteneciente a uno de los animales 
representantes de la zona que es el puma, y la otra quichua maqui que significa mano, Pumamaqui 
quiere decir Mano de Puma. Para llegar al bosque hay dos opciones, una a caballo que toma 45 
minutos y otra a pie que toma alrededor de 2 horas, por la cuchilla de la montaña de Muro loma, y 
en su travesía se pueden observar una vegetación diversa propia del lugar y en especial el árbol 
pumamaqui característico del lugar (Foto 28). 

(iii) Nevado Cayambe 

Cayambe, volcán activo de la cordillera de los Andes, situado al norte de Ecuador, en la provincia 
de Pichincha, es el tercer más alto del país (Foto 29). Está localizado casi en la misma línea del 
Ecuador, tiene una altitud de 5.790 m.s.n.m. Se encuentra ubicado en el parque nacional Cayambe 
Coca, a una latitud 0° 1' 72'', longitud 77° 59' 13''. Los accesos más frecuentes se dan desde la ciudad 
de Cayambe y en menor número desde Ibarra. Para llegar al nevado se puede tomar la 
panamericana norte, accediendo por la vía a Olmedo, que conduce hasta la comunidad indígena de 
la Chimba, para luego pasar por los poblados de Contadero e Ismuquiru, punto que llega a ser el 
límite de la carretera de segundo y tercer orden, para continuar el ascenso a pie.  

Otra vía de acceso es desde el poblado de Cayambe, tomando la vía a Juan Montalvo, por una 
carretera de segundo orden la misma que lleva hacia el refugio Rúales Oleas Berge. Se puede llegar 
al lugar en vehículos de tipo 4 x 4 y en carro particular, teniendo el inconveniente de acceder en 
este último tan solo hasta el sector denominado como la Z. Entre los servicios que se brinda a los 
turistas están el de alojamiento, un sitio donde los visitantes pueden cocinar si así lo requieren. Se 
puede realizar andinismo a la cumbre, caminata por los glaciares y por sus alrededores en compañía 
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de un guía. Cada año en el mes de julio los andinistas, tanto nacionales como extranjeros, realizan 
una caminata hacia el nevado para tratar de llegar a la cumbre (Guaña, 2014).  

Foto 29. Nevado Cayambe 

 

Foto 30. Camino del cóndor 

 

                Foto: Franklin Achina 2016.                                        Foto: Franklin Achina 2016. 

 

(iv) Camino del cóndor 

El camino de cóndor es un proyecto comunitario que fortalece los emprendimientos de la oferta 
turística comunitaria en el entorno rural, donde se puede acceder a la magia de la naturaleza a 
través de la cultura de las comunidades (Foto 30). 

(v) Piedra magnética 

Dentro de la comunidad se encuentra la llamada piedra magnética (Foto 31), que está formada por 
varias piedras que se encuentran en los terrenos de la comunidad en el sector de Guajan,  a la cual 
los moradores recurren para cargar sus energías y curar sus enfermedades (Guaña, 2014). 

Foto 31. Piedra magnética 

 

Foto: Franklin Achina 2016. 

Los atractivos terrestres que posee el territorio de la comunidad no poseen características 
sobresalientes, que hagan por ellos mismos de la zona un motivo de visita, en comparación con la 
región existen atractivos cercanos a la comunidad como el majestuoso nevado Cayambe, así como 
también los bosques de Pumamaqui, Quishuar y Polilepis. 



 
 

25 
 

Es poco lo rescatable en el atractivo terrestre pues a nivel nacional existen ambientes naturales 
impresionantes y de gran magnitud como el bosque nublado de Mindo, La Selva Tropical de la 
Amazonía; y elevaciones como Cotopaxi y Chimborazo, que hacen del Ecuador uno de los países 
más ricos a nivel mundial. 

c) Flora y fauna 

La flora y fauna de Cariyacu es variada y propia del lugar y una de las aves representativas es el 
licuango, el mismo que cautiva con su canto a los pobladores y visitantes; en la flora se destaca al 
árbol de Pumamaqui que gracias a la protección de los moradores todavía se lo puede encontrar 
en gran cantidad. 

(i) Flora 

Existe vegetación como el árbol de colca, espinos, moras silvestres, entre otras especies vegetales. 
Se caracteriza por la diversidad de especies que pueden ser observadas, y muchas de ellas son 
utilizadas por sus habitantes con fines medicinales. La característica más sobresaliente es la 
presencia de una gran variedad de orquídeas, cuyas formas y colores desafían la imaginación del 
visitante. A continuación, en la Tabla 3 se detalla la existencia de flora endémica que existe en  la 
comunidad y sus alrededores decir dentro del parque nacional Cayambe Coca. 

(ii) Fauna 

A continuación, en la Tabla 4 se detalla la fauna endémica que existe en los alrededores de la 
comunidad, principalmente dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. 

Tabla 1. Flora de la Comunidad de Cariyacu 

Nombre común Uso 

Achupalla Combatir el frío / tostar la cebada y el trigo 

Alcohuañuña Planta venenosa para los perros 
Alisos Reservas de aguas 

Almohadillas Protección de vertientes 

Arrayán Alimenticia, hierba aromática 
Avena Alimenticia 

Cebada Alimenticia 

Chocho Alimenticia, la infusión sirve para desparasitar y ahuyentar los malos 
espíritus 

Fucunero Leña 
Pajonal Pastoreo, cubierta de chozas 

Melloco Alimenticia, el agua sirve para ayudar a dar a luz 

Papa Alimenticio, sirve para el dolor de cabeza, estómago y ampollas en las 
manos. 

Chachaco Árbol para alambrados, cercas, la ceniza sirve para pelar mote 
Romerillo Protección para pequeñas plantas, reforestación, ornamental. 

Sauco Fiebre 

Rondobalín Alimenticio sirve para combatir los ursuelos 

Shanshi Alimenticio alucinógena 
Taxo Fruto  

(Navarrete, 2008) 
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Tabla 2. Fauna Endémica. 

Nombre común Nombre científico  Nombre 
común 

Nombre científico 

Chiguaco Turdus chiguanco  Gorrión Zonotrichia capensis 

Chucuri o 
cuipacusa 

Mustela frenata  Guiracchuro Pheucticus chrysogaster 

Cóndor Vultur gryphus  Lagartija Liolaemus paulinae 

Conejo Oryctolagus cuniculus  Oso de 
anteojos 

Tremarctos ornatos 

Conejo o cuno Sylvilagus brasiliensis  Puma Puma concolor 
Curiquingue Phalcoboenus 

carunculatus 
 Puma Puma concolor 

Cuscungo o búho Bubu virginiaus  Rana Peifeurs sp. 

Cuturpilla Columbina passerina  Raposa Didelphys albiventris 

Cuy del monte o 
sacha cuy 

Cavia porcellus  Torcasa Gurmean sp. 

Enso o codorniz Coturnix coturnix  Venado de 
cola blanca 

Odocoileus virginiaus 

Gallo de la peña Rupicola peruviana  Zorrillo Conepatus chinga 
Gavilán Accipiter nisus   (Albuja & Luna, 1997) 

 

La Comunidad de Cariyacu no cuenta con una gran variedad de flora y fauna si se toma en cuenta 
la riqueza natural que tiene el cantón Cayambe (comparación regional).Una muestra de ello es el 
Parque Nacional Cayambe – Coca, que está dentro de las más importantes del país por su alta 
biodiversidad, o. las zonas de Santo Domingo 1 y 2, Juan Montalvo, que aunque no se encuentran 
dentro de la reserva, poseen una variedad considerable de flora y fauna.  

Si comparamos el componente de flora y fauna de la comunidad a nivel nacional se puede notar 
una gran diferencia, pues en el país se pueden encontrar diversas regiones y esto hace que la 
diversidad sea de gran magnitud, más aún si consideramos que el Ecuador está entre los 17 países 
más mega diversos del mundo, y que posee atractivos naturales únicos en el planeta como son las 
Islas Galápagos. 

Diagnóstico del Componente Natural 

Se encontró que existe una gran variedad de atractivos en la Comunidad de Cariyacu pero, dadas 
las malas condiciones de accesibilidad a ellos, no se dado una adecuada difusión de estos en el 
ámbito nacional, manteniéndose su disfrute tan solo a escala local. Sin embargo, se pueden 
convertir en una opción más para promocionar la zona, ya que poseen una amplia biodiversidad 
que puede ser explotada para beneficio de la comunidad, siguiendo las normas de ecoturismo para 
no afectar al ecosistema.  

Por otra parte, la comunidad de Cariyacu es un paraíso escondido, donde no solo se podría realizar 
deportes de aventura, sino también realizar otras actividades turísticas. Cuenta con muchos 
atractivos naturales, entre ellos siete cascadas, de las cuales la más alta tiene aproximadamente 15 
metros de altura, donde se podría practicar el rapel. Además, existen ríos, quebradas, montañas y 
bosques muy extensos, por lo que se podría realizar trekking o ciclismo de montaña, ya que cuenta 
con un camino que lleva al nevado Cayambe. Así también con una pared de 50 metros de altura 
donde se  podría realizar escalada. Si se manejan con cuidado y responsabilidad con el tiempo 
podrán ser parte del inventario del país y ser conocidos también en el ámbito internacional en 
deportes de aventura (GADIP Cayambe, 2016). 
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Deficiente                                                                               Excelente  

 ………………………………….. …………………………………….. 

3.1.2 Atractivos construidos o realizados por el hombre 

Dentro de este componente se analizaron los atractivos que han quedado como legado de los 
ancestros de la comunidad, los Kayambis, quienes han ido labrando su historia y constituyéndose 
en un ente tangible e intangible, esencial para conservar la identidad indígena que posee la 
comunidad de Cariyacu. 

Cariyacu, como parte del cantón Cayambe, no ha sido estudiada en profundidad en lo que se refiere 
a vestigios arqueológicos, donde se pueden encontrar huellas de lo que un día fue la cultura 
Kayambi. El estudio de ellos puede ayudar a adentrarse en lo más profundo de sus raíces e historia; 
dando paso a que se conozca y difunda la importancia de este componente de la comunidad. 

(i) Arquitectura 

No se puede encontrar variedad, ya que lo que antiguamente fue la hacienda de Cariyacu se ha ido 
deteriorando con el transcurso del tiempo, principalmente por la falta de cuidado por parte de los 
pobladores. Lo único que se puede encontrar en uso es la bodega de granos y suministros que 
actualmente es utilizada como salón de actos. En la parte frontal de la casa de hacienda, algunos 
espacios los utilizan ciertas familias para expender alimentos durante eventos festivos que realiza 
la comunidad, pero sin una adecuada organización (Foto 32). Existen pocas casas hechas de adobe 
y ladrillo recubierta el techo con paja, ya que en la actualidad la mayoría de construcciones están 
hechas de hormigón armado es decir de cemento, ladrillo, varillas, arena y  el techo realizado de 
loza.

Foto 32.  Hacienda Cariyacu 

. 

Foto 33. Etnia 

 

 

Foto 34. Artesanías 

 

Fuente: Diario La Hora 2015. 

En relación con otras construcciones a destacar, se tiene el Hito de Jatun loma que es una placa que 
se encuentra en el cerro del mismo nombre, en la comunidad de Paquiestancia, o el Hito de Pucará, 
que es una ruina localizada en la comunidad de Cangagua. Estos dos hitos fueron construidos en 
honor a la Misión Geodésica Francesa. Otro ejemplo son las casas con características aborígenes 
que se encuentran en la comunidad de Chumillos Alto y Chumillos Central, en la parroquia rural de 
Cangahua, que poseen un gran valor histórico y arqueológico, ya que están mejor conservados. Este 
componente no representa una fortaleza, pero la señora Isabel Farinango, vecina de la comunidad, 
se encuentra trabajando en pos de recuperar esta identidad y mejorar los pocos atractivos que les 
quedan. 
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(ii) Etnia 

Los habitantes de la comunidad de Cariyacu tienen raíces Kayambis. La referencia histórica más 
destacada del pueblo Kayambi se remonta a las luchas de resistencia frente a la expansión del 
imperio Inca (Foto 33). 

(iii) Artesanías 

 Dentro de la zona, la población ha ido perdiendo poco a poco la costumbre de elaborar los tejidos, 
bordados y pinturas que un día fueron de suma importancia para su cultura. Actualmente, pocas 
mujeres (69) confeccionan su propia vestimenta y a la vez las venden en Cayambe (Foto 34). 

(iv) Creencias 

Muchas de las creencias que poseen los moradores de la comunidad están ligadas a la naturaleza, 
como es el caso de interpretar el cielo para predecir cuándo llegarán las lluvias o cuando éstas 
cesarán. Otro caso es el chucuri (ave), que de acuerdo con sus creencias, al aparecer es signo de 
que algo malo va a pasar en cuanto a las cosechas o a la persona  

(v) Mingas 

La comunidad se encuentra organizada para realizar este tipo de labor, en la que todos colaboran 
ya sea de forma voluntaria u obligatoria, para el beneficio de los pobladores (Foto 35). Para realizar 
las mingas se llega a un acuerdo para planificar el trabajo a realizar y los días en los que éstas se 
llevarán a cabo. Gracias a las mingas realizadas, la comunidad cuenta hoy en día con carreteras, 
agua de riego, alcantarillado, logrando un mayor desarrollo. 

(vi) Educación 

La comunidad cuenta con un centro infantil (maternal), un jardín de infantes y la Unidad Educativa 
Luis N. Dillon (Foto 36),  la cual en la mañana funciona como escuela y en la tarde como colegio. En 
esta última se imparte educación basada en la cultura de la comunidad, tratando de recuperar su 
identidad. 

 

Foto 35. Mingas 

 

 

          Foto 36. Educación 

 

Foto: Franklin Achina 2016. 

Actualmente, el municipio de Cayambe ha implementado planes de educación ambiental, cuya 
difusión y acogida ha sido considerable. Uno de los proyectos que se encuentran realizándose es la 
campaña de educomunicación ambiental, que tiene por objeto lograr concienciación sobre la 
recolección y separación de desechos sólidos (GADIP Cayambe, 2016). 
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La comunidad no es rica en este componente, por lo que no se la puede comparar con otros sitios 
específicos existentes en el Ecuador, como es el caso de Pucará de Rumicucho, las ruinas de 
Cochasquí o la Hacienda de San Agustín del Callo, todos estos ubicados en la serranía del país. En 
cuanto a la parte noroccidente se puede mencionar a los Amantes de Sumpa, Agua Blanca, Real 
Alto, la Tolita, entre otros. Estos sitios arqueológicos son sumamente visitados, no solo por turistas, 
sino por científicos que se enriquecen con los vestigios existentes que han sido heredados de los 
antepasados. 

Diagnóstico del componente atractivo construido o realizado por el hombre 

Al haber culminado el análisis de este componente se determinó que la comunidad de Cariyacu no 
posee una fortaleza en lo que se refiere a atractivos construidos o realizados por el hombre. Pero 
existen residentes que están interesados en rescatar lo poco que poseen en este momento, y que 
sería un recurso más para el desarrollo de la zona, ya que a pesar de que hay muy pocos elementos 
en este ámbito, se los puede mejorar y aprovecharlos de mejor manera, tanto en el ámbito local 
como nacional. Un ejemplo de esto es la casa de hacienda, y específicamente la bodega, que 
actualmente es utilizada como salón de actos. 

Deficiente                                                                               Excelente  

 ………………………………….. …………………………………………. 
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CAPÍTULO IV. 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Área de estudio 

La comunidad de Cariyacu se localiza al noroeste de la Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, 
provincia de Pichincha. Esta comunidad se ubica a 70 km de Quito, tomando un camino de primer 
orden hasta la comunidad (Figura 4).  

Figura 4. Localización de la comunidad Cariyacu, provincia de Pichincha 

 

Fuente: (Google map, 2016) 

La comunidad se ubica desde los 2.800 hasta los 3.600 m.s.n.m. El clima, en general, es frío, con un 
promedio de 16 ºC. Se destaca la presencia del volcán Cayambe que influye en las condiciones 
climáticas y en las posibilidades agrícolas de la zona. Las coordenadas de ubicación de la comunidad 
son Latitud: 0° 04' N y Longitud: 78° 05' O (Figura 5).  
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Figura 5. Localización de la comunidad de Cariyacu 

 

                                                                              Fuente: (Google map, 2016) 

Los límites de la comunidad son al norte la comunidad de Pulisa, al sur la comunidad de 
Paquiestancia, al este el parque nacional Cayambe-Coca, y al oeste el río la Chimba (Figura 6). 

Figura 6. Límites de la comunidad de Cariyacu 

 

Fuente: (Google map, 2016). 
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4.2 Materiales y métodos 

Para la realización de este proyecto se utilizaron diferentes materiales, entre ellos: cámara de fotos, 
GPS, laptop, chips, flash memory, cuadernos, bibliografía especializada, binoculares y una bicicleta 
como medio de transporte. 

Se realizó una investigación descriptiva para determinar las características y potencialidades 
turísticas de la comunidad de Cariyacu. Para ello se utilizaron distintas metodologías como el 
método de diagnóstico por componentes de (Cabanilla, 2013), encuestas aplicadas a turistas para 
determinar sus requerimientos, entrevistas a expertos, y focus group para validar las propuestas. 

El método de diagnóstico por componentes analiza los componentes del sistema turístico, 
clasificados en doce tipos de componentes y agrupados en cuatro categorías (Tabla 1).Este método 
permite a los ejecutores y operadores de proyectos turísticos identificar los elementos que un 
territorio dispone, para poder evaluar la potencialidad y las debilidades de las áreas o sectores 
donde se desea emprender una actividad turística. La evaluación se realizó de forma cualitativa, 
comparando los recursos del territorio con los de otros sitios a nivel regional y nacional, para 
obtener finalmente el producto real y de fácil comprensión. La valoración de cada componente se 
realizó con base a los criterios profesionales de mi persona, junto con la percepción de los 
miembros de la comunidad. 

Tabla 3. Componentes del sistema turístico 

Oferta turística 

1.- Componente natural a.- Atractivos acuáticos (Ríos, arroyos, lagunas, playas, 
aguas) 

b.- Atractivos terrestres (Bosque, cavernas, montañas) 
c.-Flora y fauna (Biodiversidad de la zona) 

2.- Componente construido o 
realizado por el hombre 

a.- Arquitectura (iglesia, casonas) 
b.- Etnia (vestimentas) 
c.- Artesanías (bordados) 

3.- Componente gastronómico a.- Platos típicos (sopa Uchú Jacú y chicha de jora) 

4.- Componente de festividades y 
eventos 

a.- Fiestas (Inti Raymi y San Pedro) 
b.- Personajes típicos (diablo huma y chinuca) 

5.- Componente de actividades 
recreacionales 

a.- Torneos de futbol 
b.- Cabalgatas 
c.- Caminatas 
d.- Ciclismo de montaña 
 

Infraestructura 

6.- Componente vías de acceso Carretera de primer orden 
7.- Componente seguridad, salud 

y servicios básicos 
a.- seguridad 
b.- carece de un dispensario medico 
c.- servicios básicos indispensables 

Planta turística 
8.- Componente servicios 

turísticos 
Servicios primarios 

a.- Alojamiento  
b.- Alimentación  
c.- Transporte  
d.- Guías locales 
e.-Operadoras de turismo y agencias de viajes  
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Servicios Secundarios  
a.- Renta de equipos  
b.- Mecánicas  
c.-Lavanderías  
d.- Centros de información 
e.- Bares y discotecas 

9.- Componente consumidor Turistas  
10.-Componente promoción y 

comercialización 
Difusión de atractivos por radio y televisión local 

Superestructura 

11.- Componente políticas 
administrativas 

Líderes comunitarios 

12.- Componente instituciones 
administrativas. 

Alcaldía de Cayambe  

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

A través de su aplicación se identificaron varios actores y recursos que intervienen en la 
planificación del producto turístico en la localidad, para dar información veraz de la situación actual 
del territorio, y a partir de este diagnóstico determinar la factibilidad de implementar proyectos 
que aporten al desarrollo de las localidades. Para ello, se realizaron visitas a la comunidad para 
obtener información primaria, bien a través de entrevistas a los actores locales interesados en el 
desarrollo de este proyecto, recorridos in situ (trabajo de campo), y el levantamiento fotográfico 
de los atractivos. En la Tabla 2 se resumen las metodologías aplicadas en el transcurso de la 
investigación. 

Tabla 4. Resumen de las metodologías utilizadas en la investigación. 

Componente Metodología 

Componente natural  Campo, recorridos. 

Componente construido o realizados  por el 
hombre  

Descriptivo. 

Componente gastronómico  Visitas a la comunidad. 

Componentes de actividades y eventos  Invitación y visita a las fiestas tradicionales. 
Componente de actividades recreacionales  Visita a la comunidad un día domingo. 

Componente de vías de acceso  Visita a la comunidad de Paquiestancia, 
Cariyacu, Puliza y la Chimba.  

Componente seguridad, salud y servicios 
básicos  

Visita realizada a la comunidad 

Componente servicio turístico  Visita a la comunidad. 

Componente consumidor  Visita a la comunidad en los eventos 
principales (fiestas). 

Componente promoción y comercialización  Visita a la comunidad y no se observó ni escucho 
ningún tipo de promoción y comercialización 
turística. 

Componente políticas administrativas   Realización del focus group 

Componente instituciones administrativas   Visita al señor Guillermo Churuchumbi  
Encuestas   
Focus group 

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

En el trabajo de campo se aplicó la observación directa, y como instrumento para recolectar la 
información sobre el terreno se utilizó un cuaderno de notas o bitácora de campo. En este se 
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recogieron los datos, experiencias, referencias, opiniones y comentarios de interés para la 
investigación (Hernandez, 2004). 

La investigación con encuestas se caracteriza por utilizar cuestionarios para registrar las respuestas 
de los sujetos (Reyes, 2008). La finalidad más habitual de la investigación con encuestas es la 
descripción de pensamientos, opiniones y sentimientos. Se aplicó una encuesta a los turistas que 
visitan la ciudad de Otavalo, potenciales clientes de dichas actividades, con la finalidad de 
determinar su perfil. 

Debido a que la comunidad de Cariyacu no es muy conocida, se procedió a considerar a la ciudad 
de Otavalo como punto de referencia para la realización de las encuestas, por ser el centro turístico 
más cercano. Para determinar el número de turistas que visitan la ciudad de Otavalo se consultó 
con Marcelo Lema, director de desarrollo económico local del GAD de Otavalo, quien aseguró que 
se ha incrementado la cantidad de turistas que llegan hasta el cantón, con una población 
aproximada de 5.000 turistas y visitantes que disfrutan de los atractivos naturales de Otavalo cada 
semana. 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula para poblaciones finitas: 

n =
N(pq)

(N − 1) (
E

K
)
2
+ pq

 

Donde: 

 Población (N): 5.000 

 Nivel de confianza (K): 96% (1.96) 

 Éxito (p): 0.5 

 Fracaso (q): 0.5 

 Error: 0.05 

Como resultado se obtuvieron 356 encuestas a realizar, aunque finalmente se realizaron un total 
de 360. 

La entrevista es una técnica en la que la persona (encuestador-entrevistador) solicita información 
a otra (informante o sujeto investigado) para obtener datos sobre un problema determinado 
(Reyes, 2008). Presupone la existencia de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. Se 
realizó una entrevista a un funcionario público (bombero del cantón Cayambe), conocedor del tema 
deportes de aventura. A través de la entrevista se obtuvieron las inquietudes que se tenía con 
respecto a la seguridad, y dio paso a una demostración de rappel en la Comunidad. 

El focus group (o grupo focal) es un método o forma de recolectar información necesaria para una 
investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas (se reunió a la directiva  de 
la Comunidad) con el fin de entrevistarlas y generar una discusión en torno al proyecto.  

A partir de la información recolectada se procedió a su sistematización, principalmente con un 
enfoque cualitativo, y a la posterior elaboración de las propuestas de turismo de aventura para la 
Comunidad. Las propuestas cumplen con criterios de innovación y sostenibilidad para la gestión del 
turismo en la comunidad de Cariyacu.   
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4.2.1 Componente atractivo gastronómico 

La señora Rosa Catucuanba comentó que la gastronomía de la comunidad de Cariyacu se basa en 
los productos agrícolas y ganaderos de la zona. Las preparaciones son realizadas con sus propias 
manos, las mismas que guardan los secretos en cada preparación, haciéndolas especiales y únicas.  

La alimentación se basa en papas, maíz, avena, habas, arroz de cebada, quinua, trigo, máchica, ocas, 
alverjas, fréjol, queso, leche, cuy, carne de borrego, de res, pollo, hierbas aromáticas y las diferentes 
clases de harinas para la elaboración de coladas, entre otros. 

El Uchú Jacú es un plato de origen Kayambi proviene de la palabra quichua uchú que significa 
“Ocho” y “Jacú” que significa “Harina”, siendo ésta una colada (Foto 37). 

Foto 37. Sopa de Uchu Jacu 

 

Fuente: El Comercio 2016. 

Para la preparación del cuy asado se debe lavar el cuy sacándole las vísceras, alíñarlo con sal, 
pimienta, comino y ajo machacado. Luego se refriega con una cebolla blanca sobre el cuy. Para 
asarlo, se lo coloca en un palo a través del cuy, desde la cabeza hasta las patas. Se lo asa sobre 
carbón haciéndolo girar hasta que éste se cocine por dentro y por fuera, se unta achiote de vez en 
cuando. Se sirve sobre una hoja de lechuga con papas cocidas bañadas en salsa de maní y ají (Foto 
38) (Comida Tipica Ecuatoriana, 2012) . 

Foto 38. Cuy asado 

 

Fuente: El Comercio 2016. 

Para elaborarla chicha de jora (Figura 39) se debe colocar en un recipiente el jugo de piña 
previamente fermentado, se agrega lentamente harina de maíz y crema de arroz revolviendo hasta 
que se disuelva, luego se lleva la preparación a fuego lento sin dejar de revolver hasta que hierva; 
se retira y se deja enfriar. Se añade luego el clavo de olor y la pimienta dulce, se deja reposar 
aproximadamente por diez minutos hasta que este fría. Finalmente se cierne y se sirve. 

Foto 39. Chicha de Jora 
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Fuente: EL Comercio 2016. 

Con el pasar de los años ciertas costumbres se han ido perdiendo, por ejemplo antes era utilizada 
la cocina de leña, ollas de barro, cucharas de madera, etc. Hoy en día se emplea la cocina a gas, 
vajilla de loza, cucharas de metal, que de alguna forma han facilitado a las familias la elaboración y 
el consumo de los alimentos. A pesar de todo esto se sigue manteniendo las costumbres en relación 
con los platos típicos de la zona, en especial cuando hay eventos importantes dentro de la 
comunidad (Catucuamba, 2016). 

Los condimentos que se utilizan son: sal, manteca de chancho, paico, culantro, achiote, cebolla 
blanca, cebolla colorada y ajo. Las bebidas son otro elemento indispensable, es así que la chicha de 
jora no puede faltar en una fiesta, o después de la comida se consume un agua aromática, bien de 
sunfo, como de tipo, menta o manzanilla, las mismas que pueden ser calientes o frías. 

La gastronomía de la región es pobre en comparación con Cayambe, se basa en el uso de productos 
cultivados por ellos mismos y animales criados en corrales, propiedad de los comuneros.  

La gastronomía en el Ecuador es muy variada debido a que en cada región los platos son preparados 
con productos locales, característica principal que los diferencia unos de otros. Por ejemplo, en la 
región insular y litoral la especialidad son los mariscos, en la sierra los cereales, granos y verduras, 
y en el oriente la preparación de animales exóticos, además de frutas. Muchas veces los 
ingredientes son los mismos pero la preparación marca la diferencia. 

Diagnóstico del componente gastronómico 

Después del análisis se ha llegado a la conclusión de que los platos preparados en la comunidad de 
Cariyacu no son conocidos a nivel nacional, pero son atractivos y provocan cierta curiosidad y 
asombro al momento de probarlos, principalmente la sopa de Uchú Jacú. El diagnóstico mostró que 
el nivel de difusión de la existencia gastronómica es bajo, es por esto que se puede realizar 
campañas de difusión e información 

Deficiente                                                                               Excelente  

 ………………… ……………………………………………………….. 

4.2.2 Componente festividades y eventos 

Las festividades y los eventos son parte importante de la comunidad, ya que en sus realizaciones 
van atrayendo multitudes, debido a que éstas son de diverso índole, tanto étnica como religiosa, 
musical, deportiva o de congresos, que han venido abriendo paso al turismo de la zona. Dentro de 
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estos se conjuga el folklore, danzas, bailes, sin dejar a un lado el agradecimiento al ser supremo 
evocado por los moradores. 

Los pueblos del Ecuador, a pesar de la modernidad y la globalización, conservan aún esa magia 
fresca de los pueblos andinos, magia que se expresa en su música, en sus bailes y en sus tradiciones.  

A lo largo de los Andes peruanos, ecuatorianos y bolivianos, el mes de junio ha tenido una 
significación especial, coincidente con el solsticio de verano (21 de junio) y con el inicio del período 
de cosechas. En esta fecha se produce una ruptura del quehacer cotidiano para dar lugar a un 
conjunto de manifestaciones, festividades y rituales (GADIP Cayambe, 2016). Esta festividad 
también se celebra en la comunidad. 

(i) Inti Raymi o fiesta del sol 

El “Inti Raymi” o fiesta del Sol que, con gran esplendor, se celebraba en el Incario, se transformó a 
partir de la colonización española. Adoptó formas y expresiones, en lo ritual e ideológico, en el 
contexto de las nuevas condiciones económicas y de las cambiantes relaciones de productos” 
(Andes, 2011). 

La fiesta del Inti Raymi se celebra con el fin de adorar el agua, la tierra y el sol, propia de los 
indígenas, posteriormente llamada por los españoles fiesta de San Pedro. Se celebra anualmente 
en todas las comunidades, en especial en la zona norte. La razón es honrar la cosecha a través de 
cantos, danzas, creencias y rituales (Foto 40). 

 La tradición de la fiesta no se ha perdido, por el contrario todos los meses de junio y julio de cada 
año se revive con más fuerza, convocando a cientos de personas que se preparan para este gran 
acontecimiento. Lo que demuestra que la cultura indígena mantiene vivas sus raíces. El Inti Raymi 
está relacionado con el solsticio de verano y coincide con la época de la maduración de los 
productos, es conocido también como la fiesta de la segunda abundancia. La primera es en marzo 
y la tercera en septiembre (GADIP Cayambe, 2016). 

Foto 40. Inti Raymi 

 

Fuente: El Comercio 2016. 

(ii) Fiestas de San Pedro y San Pablo 

Las fiestas de San Pedro y San Pablo se celebran en el mes de junio en muchos lugares de la sierra 
ecuatoriana. Las festividades prehispánicas se convirtieron en festividades católicas a través de la 
imposición de curas y encomenderos, en el contexto de la evangelización del nuevo mundo. 

Este es el caso de las comunidades del norte de la provincia de Pichincha e Imbabura, 
convirtiéndose estas en las más importantes del calendario festivo. Estas festividades dentro de la 



 
 

38 
 

comunidad de Cariyacu se siguen realizando año tras año, sin haber perdido su énfasis religioso y 
cultural; las mismas que reúnen a todos los habitantes de la zona, celebrando con euforia la 
alineación del sol y la luna para la mejora de sus cosechas. 

(iii) Rama de gallos 

La entrega de la Rama de Gallos se lo hace en el mes de junio hasta las primeras semanas de agosto, 
durante las llamadas octavas”, que es el período de ocho días de duración de la fiesta religiosa. Es 
el ritual de mayor significación, alrededor del cual se desarrolla toda la fiesta. Ésta celebración 
coincide con la época de las cosechas, es un tiempo de abundancia de los frutos que da la tierra, y 
en muchos casos permite a los campesinos contar con parte de su producción agrícola para pasar 
la fiesta (Foto 41). 

La entrega de la Rama de Gallos, consiste en atar al lomo de un caballo 12 gallos y transportarlos 
para entregarlos a los compadres o anfitriones de la fiesta, al son de la música, baile, coplas y 
voladores, que recorren las calles y plazas. Este rito culmina el compromiso y las obligaciones entre 
quienes entregan y quienes reciben la rama (Pereira, 2003). 

Foto 41. Rama de gallos 

 

Fuente. Diario La Hora (2016) 

Personajes típicos 

(i) El diablo huma 

El nombre de este personaje significa cabeza de diablo. Se forma de dos palabras, diablo y huma, 
que en quichua significa cabeza. El diablo huma lleva como vestimenta típica un zamarro de cuero 
de chivo, una máscara de diablo huma, un acial también llamado boyero que tienen como mango 
una pata de cabra o de venado, y una camisa, que puede ser bordada. En algunos casos el diablo 
huma puede llevar campanillas de metal, también lleva colgado diagonalmente, desde el hombro 
hasta la cintura, una especie de bolso o sirga (Foto 42). 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

Foto 42. Diablo huma 

 

Fuente: EL comercio 2016.  

(ii) Los aruchicos 

Los aruchicos son los personajes que en la partida de bailarines tocan la guitarra, cantan y bailan 
(Foto 43). Como parte de la vestimenta típica, los aruchicos llevan puestos un zamarro elaborado 
en cuero de chivo de abundante pelaje, con cintura de cuero repujado, adornos de metal y grandes 
bolsillos para guardar cosas. El color de los zamarros varía según las comunidades, siendo blancos 
del norte de Cayambe y negros los del sur (Coyago, 2012). 

Foto 43. Aruchicos 

 

Fuente: El Comercio 2016. 

(iii) Las chinucas 

La palabra chinuca puede derivarse del término “china” con que se designaba a las personas que 
desempeñaban las funciones de servidumbre en las haciendas, conventos o casas particulares. 
(Foto 44). En algunos casos esta persona es representada por hombres vestidos con ropa de mujer, 
usan falda de vistosos colores con numerosos bordados, blusa, sombrero, fachalina, máscara de 
malla con alambre o gafas, tocan guitarras o rondines, llevan sobre sus espaldas un cencerro 
conformado por 12 campanillas. Por esta razón podría llamarse huarmishuina cuando es 
representada por una mujer; éstas llevan botellas de licor para ser brindadas entre todos (Coyago, 
2012). 
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Foto 44. Chinuca 

 

Fuente: El Comercio 2016. 

(iv) El payaso 

El payaso es un personaje introducido por influencia española, tiene su vestimenta típica: 
pantalones bombachos confeccionados con telas multicolores o brillantes, chorizo, bonete y 
máscara generalmente de color blanco y un pañuelo grande de seda estampada que lleva sobre sus 
espaldas (Foto 45) (Coyago, 2012) . 

(v) Los castillos 

Los castillos constituyen una costumbre que tenían algunas familias de las comunidades de la zona, 
que han pasado de generación en generación como parte de las festividades de San Pedro y San 
Pablo. Un castillo es una estructura de carrizo en forma de triángulo y que se amarra en lo alto de 
las casas de paja; ahora se coloca encima de las tejas, en las llamadas costaneras (Foto 46). 

Foto 45. Payaso 

 

          Foto 46. Castillos 

 

                     Fuente: El Comercio 2015.                                  Fuente: El Comercio 2016. 

En relación con otras fiestas de la provincia de Pichincha como el paseo del Chagra, la romería al 
Quinche, entre otras, la Fiesta de San Pedro que se realiza y celebra en el cantón Cayambe es un 
atractivo importante, porque reúne a todas las comunidades cercanas, lo que hace una motivación 
valedera para la visita de turistas nacionales y extranjeros. 

En el país se realizan fiestas y eventos muy conocidos a nivel nacional e internacional, como la 
Mama Negra en Latacunga, la peregrinación al santuario del Cisne en Loja, los rodeos montubios 
en las provincias de Guayas y Manabí o la feria de Durán en Guayas. Al realizar una comparación a 
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nivel nacional, se puede considerar que la fiesta de San Pedro es una de las fortalezas más 
importantes que tiene el cantón Cayambe por su connotación cultural, religiosa y étnica, que atrae 
a visitantes nacionales y extranjeros. 

Diagnóstico del componente de actividades y eventos 

Este componente tiene mucho para explotar en la comunidad, siendo un factor que apoya al 
desarrollo turístico. En esta parte son muy populares las fiestas tradicionales de San Pedro y San 
Pablo. En el mes de junio todas las personas de la comunidad se disfrazan con coloridas prendas en 
agradecimiento a la madre tierra por haber dado un año más de cosecha. 

Deficiente                                                                               Excelente  

 ………………………………..… ……………………………………. 

4.2.3 Componente de actividades recreacionales 

En la comunidad de Cariyacu las actividades recreacionales que se pueden mencionar son los 
partidos de fútbol barriales que se practican todos los domingos. Se realizan torneos internos tanto 
de hombres como de mujeres, para lo que cada uno de los cuatro barrios cuenta con varios equipos 
de fútbol (Foto 47). 

Otra actividad que realizan son las caminatas y cabalgatas hacia el páramo, donde disfrutan de la 
flora y fauna que les brinda el entorno, esta actividad siempre la realizan en grupo.  

En especial la gente joven del lugar gusta de las playas que se han formado en el río de la Chimba y 
en la unión de este con el río Cariyacu, donde nadan, juegan entre ellos o simplemente van por un 
tiempo de descanso. 

 

Foto 47. Recreación 

 

Fuente: Diario La Hora 2015. 

 

(i) Cabalgatas 

El paseo por los atractivos turísticos de la comunidad de Cariyacu es recomendable, especialmente 
si el interés del turista es respirar aire puro y ponerse en contacto con la naturaleza. Atravesar el 
páramo es una experiencia inolvidable. Esa brisa fría que golpea el rostro y la sensación de libertad 
son los ganchos que le harán volver al turista (Foto 48). 
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Foto 48. Cabalgatas 

 

Fuente: El Comercio 2015. 

(ii) Ciclismo de montaña 

La comunidad de Cariyacu cuenta con uno de los mejores espacios al aire libre para realizar ciclismo 
de montaña (Foto 49), un lugar con senderos entrecruzados y caminos que demandan variadas 
habilidades técnicas. Un amante del ciclismo de montaña podría pasar ahí todos los días de su vida. 

 

Foto 49. Ciclismo de montaña 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 (iii) Trekking 

El trekking o excursionismo es una actividad adecuada para cualquier persona de cualquier edad, y 
consiste en un viaje a pie por parajes lejanos o poco frecuentados (Foto 50). Ayuda a mantener el 
cuerpo en forma, es una gran manera de mejorar la salud y perder peso al mismo tiempo que le 
permite disfrutar de la naturaleza (Ministerio de Turismo, 2014). 
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Foto 50. Trekking 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 

(iv) Barranquismo 

Es una práctica deportiva consistente en la progresión por cañones o barrancos, cauces de torrentes 
o ríos de montaña, a pie o nadando, y que ya cuenta con diferentes técnicas y materiales. La 
comunidad de Cariyacu cuenta con el cerro del mismo nombre, que está a una altura de 3.900 
m.s.n.m. Aproximadamente, por lo que serviría para realizar descensos (Foto 51). 

Foto 51. Barranquismo 

 

Foto: Franklin Achina 2016. 

En comparación a la región, las actividades recreacionales que posee la comunidad son escasas por 
las pocas alternativas para la distracción de pobladores como de turistas. Esto hace necesaria la 
búsqueda de opciones para el desarrollo de esta actividad, ya que el cantón Cayambe ofrece 
algunas opciones valederas para la distracción y el aprovechamiento del tiempo libre del visitante, 
como son: senderismo dentro del parque nacional Cayambe – Coca, ascensión al volcán Cayambe, 
además de la probabilidad de la práctica de ciclismo de montaña, que a pesar de no ser 
aprovechada tiene las condiciones requeridas para esta actividad.  

El componente de actividades recreacionales que la comunidad posee es pobre a nivel nacional, ya 
que tiene una gran variedad de lugares donde se pueden practicar diferentes actividades como son 
observación de aves en el Bosque Nublado de Mindo – Nambillo, rafting, kayak en ríos como el 
Quijos, Blanco, Toachi, ciclismo y ciclismo de montaña en Baños de Agua Santa, Parque Nacional 
Cotopaxi y las costas ecuatorianas, donde se practica sky acuático, snorkeling, buceo, tabla de vela, 
entre otras. 



 
 

44 
 

Diagnóstico del Componente de actividades recreacionales  

La pérdida de identidad se aprecia en el desconocimiento de actividades recreacionales autóctonas 
en los habitantes de la comunidad. Después de analizar la información recopilada en la comunidad 
se puede llegar a la conclusión de que el número de actividades recreacionales que se practican en 
el área son pocas. 

Deficiente                                                                               Excelente  

 ………… ……………………..……………………………………………. 

 

4.2.4 Infraestructura básica de uso turístico: componente vías de acceso 

Las vías de acceso principales para llegar al Cantón Cayambe son desde Quito tomando la 
panamericana Norte y de igual manera saliendo desde la Ciudad de Ibarra (Figura 7).Esta vía es de 
primer orden, y tiene un mantenimiento continuo al encontrase en concesión a la Empresa privada 
Panavial. 

Figura 7. Vías de Acceso a la comunidad de Cariyacu 

 

FUENTE: ( Google map, 2016). 

En la vía Quito – Cayambe la seguridad para los vehículos es buena, ya que existe el servicio de 
patrulleros, ambulancias, grúas y teléfonos para emergencias. Además, los conductores, al pasar 
por el peaje de Oyacoto, deben cancelar un valor de $ 0.60 para vehículos livianos, garantizándose 
un seguro de daños a terceros, el buen mantenimiento de la vía y los servicios adicionales.  

Al tomar esta vía desde Quito se pasa por el poblado de Calderón, rico en artesanías. El paisajismo 
que se puede observar en este sector corresponde a bosque seco hasta antes de llegar al valle de 
Guayllabamba, en donde se han desarrollado un sinnúmero de servicios turísticos, como es el caso 
de restaurantes con riqueza gastronómica, tiendas de artesanías, paraderos, posadas, hosterías, 
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entre otras. Luego de esto se puede tomar la vía para Cangahua, y una vez que se llega al cantón 
Cayambe se toman vías alternas para llegar a la comunidad de Cariyacu, pudiendo ser estas:  

 Entrada Ayora. Por la panamericana Norte hasta llegar al poblado de Ayora para luego 
ingresar a un camino adoquinado, pasando por Paquiestancia, donde se está construyendo 
una carretera de primer orden, lo que facilitará el acceso a la comunidad de Cariyacu (Foto 
52). 

 Al llegar a Guayllabamba también se puede tomar la vía que se dirige a Cochasquí, la 
Esperanza, Tabacundo, llegando a Cayambe para tomar la Panamericana hasta llegar al 
poblado de Ayora, pasando por Paquiestacia y llegando a la comunidad de Cariyacu.  

 Entrando al poblado de Cayambe se llega al barrio Santo Domingo de Guzmán, y se ingresa 
por un camino de segundo orden que conecta a la población de Paquiestancia, y finalmente 
se llega a la comunidad. 

 Como última vía de acceso, saliendo desde la ciudad de Quito se toma la interoceánica, que 
pasa por los valles de Cumbayá y Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruqui, El Quinche, para salir a 
la panamericana llegando a Cangahua y luego a Cayambe, y así tomar una de las 
alternativas descritas anteriormente.  

Si se parte desde la cuidad de Ibarra se toma la Panamericana hacia el sur, para dirigirse por una 
vía de segundo orden hasta el poblado de Zuleta, lugar rico en artesanías, pasando por Olmedo y 
llegando así a la comunidad de Cariyacu.  

Foto 52. Vías de acceso 

 

Foto: Franklin Achina 2016. 

El estado general de las vías de acceso terrestre a la zona a nivel regional es bueno y tiene un óptimo 
mantenimiento debido a la concesión de este tramo a la empresa privada Pana vial hasta llegar al 
cantón Cayambe, luego se toma carreteras de segundo orden que comunican a las distintas 
comunidades. 

La comunidad se encuentra ubicada en el kilómetro 28 de la panamericana norte vía a Cayambe, 
por lo cual se toma una vía alterna de primer orden, para el ingreso a ella como pasa con otras 
comunidades cercanas como Paquiestancia, una vez que se llega a la comunidad de Cariyacu se 
toma una vía de segundo orden (empedrado) para llegar hacia las cascadas hacia las cascadas de 
dicha comunidad. La carretera atraviesa todo el país de sur a norte, facilita el transporte seguro y 
rápido, tanto privado, publico, provincial o interprovincial. En esta se encuentran servicios como: 
paraderos, gasolineras y estaciones de auxilio inmediato, ubicados de manera estratégica, lo que 
hace de esta vía una de las mejores a nivel nacional. 
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Diagnóstico del componente de vías de acceso  

Las vías principales están en buen estado y con las debidas señalizaciones hasta llegar al cantón 
Cayambe, pero es importante señalar que la vía que conduce a la comunidad es deficiente en 
cuanto a la señalización. 

Deficiente                                                                               Excelente  

 …… …….……………………..………………………………………….. 

4.2.5 Infraestructura básica de uso turístico: componente de seguridad, salud y servicios 
básicos 

La comunidad de Cariyacu cuenta con muy pocos servicios con respecto a este componente, y hay 
que tomar en cuenta que las condiciones en las que estos se encuentran no son buenas, mientras 
que otros no están disponibles en el área. Esta situación conlleva a que los moradores tengan que 
trasladarse a los poblados más cercanos, como Olmedo, Ayora, pero principalmente al cantón 
Cayambe. 

(i) Seguridad 

La comunidad de Cariyacu no cuenta con el apoyo de una entidad, ya sea esta pública o privada, 
que ejerza algún control dentro de la zona de forma permanente. Esporádicamente la policía 
nacional de Cayambe realiza patrullajes en el lugar. La falta de seguridad es una de las razones por 
la que la afluencia de turistas es mínima. Cabe mencionar que la comunidad se encuentra 
trabajando por el bienestar tanto de los moradores como de los visitantes, al organizar rondas 
comunitarias las cuales han permitido que no exista mayor riesgo que atente con la paz ciudadana 
(Foto 53). 

(ii) Salud 

Este tema viene a ser uno de los más críticos, ya que la comunidad no cuenta con ningún centro 
médico, ni con el personal adecuado para brindar este servicio. Los comuneros acuden al subcentral 
de salud de la parroquia Ayora. Actualmente, se están realizando gestiones directas entre la 
comunidad y la embajada de Japón para implementar un centro de salud que favorezca a los 
moradores del sector y de zonas aledañas. Se rescata que los habitantes manejan conocimientos 
ancestrales en cuanto a medicina natural. 

(iii) Servicios Básicos 

En cuanto a los servicios básicos la comunidad cuenta con agua potable para el consumo diario y 
con agua entubada para el riego, alcantarillado, luz eléctrica y red telefónica, lo que denota que la 
zona ha ido desarrollándose con el transcurso del tiempo para su beneficio, y así brindar una mejor 
atención al visitante. (Foto 54). 
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Foto 53. Seguridad 

 

Foto 54. Agua de riego 

  

              Foto: Franklin Achina 2016.                                          Foto: Franklin Achina 2016. 

Con relación a las comunidades cercanas como Paquiestancia, Santo Domingo, entre otras, donde 
cuentan con la mayoría de servicios como teléfono, salud y seguridad; se puede decir que la 
comunidad de Cariyacu cuenta con todos los servicios básicos.  

Las condiciones en el componente de seguridad, salud y servicios básicos de la comunidad necesitan 
mejoras, ya que a nivel nacional los servicios han mejorado durante los últimos años, lo que ha 
hecho posible dotar de los servicios básicos a gran parte de las comunidades que se encuentran en 
la zona rural, y que por una u otra forma han sido beneficiadas con la implementación de estos 
servicios necesarios para el desarrollo de la población ecuatoriana. 

 

Diagnóstico del componente salud, seguridad y servicios básicos 

A pesar de ser una comunidad sin apoyo de las autoridades vigentes, ésta desea conseguir los 
servicios indispensables para incrementar el desarrollo del turismo. 

 

Deficiente                                                                               Excelente  

………….………………… …..…………………………………………. 

4.2.6 Planta turística: componente servicios turísticos 

(i) Primarios y Secundarios 

Este componente se encuentra conformado por los servicios primarios y secundarios para la oferta 
del servicio turístico. 

 

(ii) Alojamiento 

La comunidad ofrece este servicio, ya que cuenta con quince casas familiares adecuadas para 
brindar alojamiento, en las cuales se pueden hospedar hasta cuatro personas, el costo por noche 
es de diez dólares por persona (Foto 55) (Catucuamba, 2016). 
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En la ciudad de Cayambe existen alrededor de treinta sitios de hospedaje, a unos 13 km 
aproximadamente de la comunidad y en la panamericana norte los visitantes pueden encontrar 
varias opciones que se recogen a continuación. 

(iii) Hostería Jatun Huasi 

Es una maravillosa fusión de viejo y nuevo, con una arquitectura moderna se integra perfectamente 
con los fundamentos antiguos de la hacienda en los que se construyó la hostería (Jatun Huasi 
Hostería, 2016). Aquí las tradiciones andinas ecuatorianas se conservan y se celebran, y la 
comodidad, la relajación y deliciosas delicias gastronómicas esperan al turista.  

La hostería ofrece todas las comodidades del hogar. Cada una de las cabañas cuenta con una sala 
de estar con una chimenea de trabajo, baño privado con agua caliente, TV por cable, Wi-Fi, mini 
bar, teléfono y servicio de habitaciones. 

Se localiza a 50 minutos de distancia del aeropuerto internacional de Tababela Mariscal Sucre. La 
ubicación de la hostería ofrece a los visitantes un acceso rápido a las zonas de Cayambe, y la 
cercanía a Otavalo. 

Los servicios que ofrecen son recepción 24 horas, servicio de limpieza diaria de todas las 
habitaciones, cuarto de baño privado en cada habitación o cabina, uso de las instalaciones de la 
piscina, sauna, baño de vapor, jacuzzi, zonas verdes, campos de deportes, sala de juegos, desayuno 
americano y platos a la carta. 

(iv) Hacienda Guáchala 

La hacienda Guachalá está ubicado en la ciudad de Cayambe, la cual está rodeada de paisajes 
encantadores llenos de vegetación. Ofrece un alojamiento moderno con estilo colonial, 
proporcionando un especial aire tradicional e histórico. A tan solo 10 minutos del centro de la 
ciudad se puede tener un ambiente acogedor para descansar.  

 

(v) Alimentación 

En la comunidad no existen restaurantes o lugares específicos que brinden este tipo de servicio, 
pero en el lugar existe la tienda comunitaria en donde se puede obtener los víveres necesarios para 
el consumo diario. Lo que constituye un inconveniente para los visitantes, ya que tienen la 
necesidad de trasladarse a Cayambe para poder degustar de alguna alimentación. 

El cantón Cayambe cuenta con diferentes sitios de patios de comidas como son: casa de Fernando, 
cocina de Bistró, cocina de Francisco, café de la Vaca, viña de Don Paco, fritadas Rosita o cafetería 
Aroma. 

 

(vi) Transporte 

Para llegar a la comunidad desde Quito se puede tomar los buses de la cooperativa Flor del Valle, 
ubicada en la Ofelia al norte de la ciudad, que prestan el servicio desde las 5:20 hasta las 22:00, con 
un intervalo de 5 a 10 minutos aproximadamente. El valor del pasaje es de $ 1.80 (Foto 56). 

En Cayambe se debe tomar el bus de la Cooperativa 24 de Junio, la estación de buses se encuentra 
en las calles Juan Montalvo y Junín, y el intervalo de salida hacía la comunidad de la Chimba, 
pasando por la comunidad de Cariyacu, es de 30 minutos. El valor del pasaje es $ .50 centavos; 
operan desde las 7:00 hasta las 19:00. Si se prefiere se puede tomar las camionetas que cobran 
entre $ 6 y 7. 
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Foto 55. Alojamiento comunitario 

 

Foto 56. Transporte 

           Foto: Franklin Achina 2016.                                          Foto: Franklin Achina 2016. 

 

Los servicios turísticos que tiene la región son variados, sabiendo de antemano que el cantón 
Cayambe es un potencial destino turístico el cuál es aprovechado por empresarios para 
implementar hoteles, hosterías, restaurantes y otros servicios indispensables para el desarrollo de 
esta actividad productiva. Así se tiene la hostería Jatun Huasi, Guachalá, San Luís, entre otras. La 
comunidad no puede ofrecer variedad de servicios por su limitada infraestructura y cercanía a 
Cayambe, donde se encuentran restaurantes de comida típica, cafetería, bares, y más, para la 
buena estadía del visitante. 

Los servicios turísticos de la comunidad de Cariyacu son pocos en comparación con el Ecuador, que 
cuenta con una gran variedad de ellos, de toda clase y para todo tipo de turista, ya que cada año 
recibe un mayor número de visitantes que permite su desarrollo e implementación para una buena 
estadía de turistas nacionales e internacionales.  

Diagnóstico del componente de servicios turísticos 

La oferta de servicios turísticos constituye uno de los pilares más importantes para el desarrollo de 
estas actividades, la ausencia de estos servicios constituye una gran oportunidad para incursionar 
en el desarrollo de actividades turísticas. 

 

Deficiente                                                                               Excelente  

 …… …….…………………….………………..…………………………….. 

4.2.7 Operadoras de turismo y agencias de viaje 

Dentro de la comunidad no existe este tipo de servicio, las operadoras principalmente se 
encuentran en la ciudad de Quito. 

(i) Servicios turísticos secundarios 

En la comunidad no existen establecimientos que brinden servicios turísticos secundarios, que son 
complementarios para satisfacer las necesidades de los visitantes. Si se quiere acceder a servicios 
como es el caso de lavanderías, bares, discotecas, casas de cambio etc., hay que trasladarse a la 
ciudad de Cayambe. 
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(ii) Componente consumidor 

La posición dentro del mercado turístico de la comunidad es a nivel regional, aunque la mayoría de 
visitantes durante todo el año son de origen extranjero. En junio la afluencia de visitantes a 
Cayambe es mayor, especialmente locales y nacionales que se sienten atraídos por las festividades 
de San Pedro. 

El componente consumidor en la comunidad es un mercado que no utiliza ningún tipo de servicios, 
sin olvidar que su oferta es casi nula a comparación de otros sitios de interés turísticos como los 
mercados de Otavalo, Cayambe, Ibarra, Cotacachi, Ciudad Mitad del Mundo, entre otros, donde el 
turista cuenta con gran cantidad de servicios y productos.  

En cuanto al consumidor nacional destaca que es un mercado potencial que se podría explotar. 
Aunque no es frecuente sus visitas a los diferentes lugares turísticos, este segmento generalmente 
se mueve en grupos familiares los feriados o fines de semana, y con un consumo limitado, mientras 
que el turista extranjero es quien visita de manera frecuente el país y aprovecha en poco tiempo 
todas las regiones del Ecuador, especialmente procedentes de los Estados Unidos de América y 
Europa. 

Diagnóstico del componente de operadoras y agencias de viajes 

A pesar de que la comunidad es un lugar con muchas características a su favor, no se ha 
desarrollado el turismo porque no cuenta con la planta turística adecuada, y en la actualidad no 
existe alguna agencia de viajes que genere paquetes turísticos hacia la comunidad. 

Deficiente                                                                               Excelente  

 …………. ……………………..……………………….………………… 

 

4.2.8 Componente promoción y comercialización 

La promoción y comercialización que posee la comunidad no ha alcanzado un desarrollo 
significativo pese a que sus atractivos son conocidos por la dirección de turismo de Cayambe, que 
se comprometió a trabajar en su difusión a partir del año 2003, fecha en la cual se elaboró el plan 
estratégico de desarrollo turístico del cantón Cayambe. Dentro de este plan, la comunidad ha sido 
tomada en cuenta de una manera general, es decir, dando tan sólo a conocer datos demográficos 
de la zona. 

Los dirigentes de la comunidad son quienes promocionan a su localidad por medio de la radio Inti 
Pacha (radio local), canal nueve y Cayambe Visión (Tv local), ubicadas en el cantón Cayambe, lugar 
en el cuál dan a conocer las actividades que se encuentran desarrollando en el ámbito cultural, 
gastronómico, deportivo, turístico. 

Si se habla de la promoción a nivel del cantón Cayambe, se puede encontrar varios materiales, en 
especial impresos, que hacen referencia al parque nacional Cayambe Coca, al volcán Cayambe y a 
sus festividades. 

La comercialización y promoción de la zona existe, ya que hay planes de manejo que aprovechan 
los atractivos existentes, como se lo hace en otros sitios cercanos como por ejemplo la ciudad mitad 
del mundo ubicada en San Antonio de Pichincha y se encuentra de igual manera a cargo del consejo 
provincial de Pichincha. La comercialización en general del país está a cargo de empresas privadas, 
principalmente de la ciudad de Quito y la promoción se limita especialmente al internet. 
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Diagnóstico del componente de promoción y comercialización  

De la información recopilada en la comunidad y de otras fuentes, se concluyó que existe difusión y 
promoción en medios locales como en radio y televisión.  

Deficiente                                                                               Excelente  

 ………….………………… …..…………………………………………. 

 

4.2.9 Componente Políticas Administrativas 

La directiva se elige anualmente en el mes de diciembre y sesiona cada mes con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de los moradores. La comunidad se encuentra organizada con una 
directiva que consta de un presidente, un vicepresidente con tres ayudantes, dos vocales 
principales y dos secundarios; así también cada uno de los cuatro barrios que conforman la 
comunidad tienen una organización independiente integrada por un coordinador, un 
vicepresidente, un tesorero, un secretario y dos vocales; elegidos por los moradores de cada barrio. 
Todas las directivas de los barrios deben presentar informes al presidente de la comunidad, así 
también hay un síndico o juez elegido por los moradores quien se encarga de hacer justicia en caso 
de que se irrumpan las leyes comunitarias (Ayora, 2016). 

El manejo de las políticas ambientales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es buena, 
tomando en cuenta el poco apoyo económico que ha tenido el Ministerio del Ambiente por parte 
del gobierno. Ha hecho un buen trabajo por el apoyo a las comunidades cercanas a esta, pues se 
las ha capacitado para la protección y conservación de estas áreas. Es por eso que se puede decir 
que a nivel local y nacional las políticas ambiéntales se han venido manejando de la mejor manera 
para la conservación y protección de las áreas protegidas que tiene el país. En el análisis de las 
políticas locales, el rendimiento y la aplicación de estas ha sido calificas como deficientes ya que no 
cuenta con ningún tipo de políticas. 

Diagnóstico del componente de superestructura 

Se concluye que se debe crear un reglamento de políticas y normas que deben acatar los pobladores 
para su bienestar, es decir, debe existir un compromiso comunitario. 

Deficiente                                                                               Excelente  

 ………….………… …………..……………………………………….. 

4.2.10 Componente de instituciones administrativas 

En el análisis de este componente se tomaron en cuenta las diferentes instituciones privadas y 
públicas que han aportado al desarrollo de la comunidad. 

La comunidad de Cariyacu actualmente cuenta con el apoyo del Municipio de Cayambe que realizó 
el proyecto de alcantarillado de 5.000 m y aportó con material para el proyecto de agua potable. El 
Consejo provincial dotó a la comunidad de transporte y material para el asfaltado de la calle 
principal, y en el caso de las secundarias para empedrado. También ayudó con el estudio del sistema 
de alcantarillado (Catucuamba, 2016). 

A comparación regional, es mínimo el apoyo que brindan a la región las instituciones tanto de 
gobierno como privadas, a diferencia de los otros cantones de la provincia que tiene más apoyo y 
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cuentan con un sin número de instituciones que podrían ayudar al desarrollo de proyectos que se 
deseen implementar. 

A comparación nacional, las instituciones privadas y ONGs en el país son innumerables, de diferente 
índole y brindan apoyo especialmente comunitario, lo que da la pauta para buscar el apoyo en 
diferentes entidades no gubernamentales para el desarrollo de proyectos comunitarios, 
especialmente económicamente, pues estas entidades tienen financiamiento tanto del gobierno 
como extranjero. 

 

Diagnóstico del componente de instituciones administrativas 

Se puede concluir que la comunidad necesita más participación de instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales, con el fin de desarrollar turismo y generar ingresos para la comunidad. 

Deficiente                                                                               Excelente  

 ………….…… ………………..…………………………………………. 

4.2.11 Diagnóstico Global 

A continuación, se detalla el diagnostico global de la Comunidad de Cariyacu, de esta manera se 
verificó si es deficiente o excelente cada componente dentro de la comunidad (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Diagnóstico global validación cualitativa de cada componente. 

OFERTA TURÍSTICA 

(i) Componente natural 
Deficiente                                                                               Excelente  

 …………………………………….. ………..…………… 

(ii) Componente construido o realizado por el hombre 
Deficiente                                                                               Excelente  

 ………………………………….. …………………………… 

(iii) Componente gastronómico 
Deficiente                                                                               Excelente  

 ………………… ………….……………………………… 

(iv) Componente de festividades y eventos 
Deficiente                                                                               Excelente  

 ………………………………..……… ……………………… 

(v) Componente de actividades recreacionales 
Deficiente                                                                               Excelente  

 ………… …………………………………………………… 

INFRAESTRUCTURA 
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(vi) Componente vías de acceso 
Deficiente                                                                               Excelente  

 …… …….…………………………………………………… 

(vii) Componente seguridad, salud y servicios básicos 
Deficiente                                                                               Excelente  

 ………….………………… …..…………………………… 

PLANTA TURÍSTICA 

(viii) Componente servicios turísticos 
Deficiente                                                                               Excelente  

 …… …….………………...…………………………………… 

(ix) Componente consumidor 
Deficiente                                                                               Excelente  

 …………. ………………..…………………………………… 
(x) Componente promoción y comercialización 

Deficiente                                                                               Excelente  

 ………….………………… …..……………………………… 
SUPERESTRUCTURA 

(xi) Componente políticas administrativas 
Deficiente                                                                               Excelente  

 ………….………… ………………………………………… 

(xii) Componente instituciones administrativas. 
Deficiente                                                                               Excelente  

 ………….…… ………..……………………………………… 

            Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

Diagnostico Foda 

En la Tabla 7 se detalla el FODA elaborado por cada componente, en la cual se verificaron las 
alternativas para poder trabajar en el turismo dentro de la comunidad. 
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Tabla 6. Análisis FODA por componentes. 

 

 INTERNAS EXTERNAS 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

C
o

m
p

o
n

en
te

 N
at

u
ra

l 

En la comunidad 
de Cariyacu 
existe gran 
cantidad de flora 
y fauna.  

Realizar turismo 
de aventura 
donde se 
beneficie toda la 
comunidad.  

No aprovechan al 
máximo los 
recursos naturales 
con los que 
cuenta.  

Contaminación 
del agua de las 
cascadas.  

Posee atractivos 
naturales como 
flora endémica y 
bosques 
primarios.  

La comunidad 
puede apoyar 
para generar 
proyectos 
comunitarios.  

Mal manejo de los 
recursos naturales   

Impacto 
ambiental que 
puedan 
ocasionar los 
turistas. 

C
o

m
p

o
n

en
te

  

co
n

st
ru

id
o

 p
o

r 
el

 
h

o
m

b
re

 

Identidad 
indígena. 
Raíces de los 
Kayambis.  
Organización 
comunal. 
Educación de 
primaria hasta 
bachillerato.  

Recuperación de 
la cultura 
indígena. 
Bordados y 
confección de su 
propia 
vestimenta.  

Poca importancia 
por conservar la 
vestimenta. 

Influencias de 
otras culturas.  
 
 
 
 
 
 
 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

ga
st

ro
n

ó
m

ic
o

 

Producción 
agrícola y 
ganadera. 
Variedad de 
platos con los 
productos de la 
zona.  

Participación de 
la comunidad en 
los festivales 
gastronómicos de  
la zona.  

Perdida de 
costumbres 
ancestrales.  
Falta de higiene y 
sanidad en la 
manipulación de 
los alimentos. 

Escasez de 
productos para 
la elaboración 
de las recetas 
por causa de las 
variaciones 
climáticas.  

C
o

m
p

o
n

en
te

 d
e 

fe
st

iv
id

ad
es

 y
 e

ve
n

to
s 

Las 
celebraciones de 
aspecto religioso 
en las que 
siguen 
manteniéndose 
las costumbres y 
tradiciones.  
Tradiciones 
festivas. 

Creación de 
alianzas con 
agencias de viajes 
que incluyan en 
sus paquetes 
visitas a la 
comunidad.  

Falta de 
colaboración y 
apoyo por parte 
de las autoridades 
para el desarrollo 
de las 
festividades.  

La oferta de 
festividades y 
eventos de 
otras 
comunidades de 
la zona en las 
mismas fechas 
de Cariyacu.  
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C
o

m
p

o
n

en
te

 d
e 

ac
ti

vi
d

ad
es

 

re
cr

ea
ci

o
n

al
es

 

La unión de los 
moradores por 
mantener las 
actividades 
deportivas como 
el futbol. 
Senderos que y 
caminos 
entrecruzados 
que hacen único 
de la 
comunidad. 

Aprovechamiento 
de la inexistencia 
de zonas de área 
de camping. 
Realización de 
caminatas con 
grupos de 
turistas. 
Creación de rutas 
de ciclismo. 

La poca variedad 
de actividades 
recreacionales en 
la comunidad.  
Poco interés en 
realizar otros 
deportes.  

Desastres 
naturales como 
la sequies y 
lluvias en 
abundancia. 
Destrucción de 
senderos por 
realizar siembra 
de pastizales. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

ví
as

 d
e 

ac
ce

so
 El buen 

mantenimiento 
de las vías de 
acceso gracias a 
las mingas. 
 

Implementación 
de la capa 
asfáltica en la 
carretera 
principal. 

La falta de 
iluminación y 
señalización.  

Deslaves de las 
quebradas.  

C
o

m
p

o
n

en
te

 s
eg

u
ri

d
ad

, s
al

u
d

 

y 
se

rv
ic

io
s 

b
ás

ic
o

s 

Apoyo de la 
policía nacional. 
Rondas de 
seguridad 
comunitaria.  
Cuentan con 
todos los 
servicios básicos 
necesarios agua, 
luz y teléfono. 

Inexistencia de 
los servicios 
básicos en las 
comunidades 
aledañas. 
Apoyo por la 
embajada de 
Japón para la 
construcción de 
un centro de 
salud. 

Falta de manejo 
de desechos 
orgánicos e 
inorgánicos. 
No cuentan con 
un centro de 
salud. 

La 
contaminación 
ambiental que 
se está 
produciendo 
por la ausencia  
de un recolector 
de basura. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 s
er

vi
ci

o
 

tu
rí

st
ic

o
 

La comunidad 
cuenta con 15 
familias que 
brindan 
alojamiento. 
Buses y 
camiones 
brindan el 
servicio de 
transporte.  

Creación de 
nuevos sitios de 
alojamiento.  

Poco interés por 
adecuar sus casas 
para brindar el 
servicio de 
alojamiento. 

Perdida del 
interés por el 
visitante al no 
contar con un 
buen servicio 
turístico. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

co
n

su
m

id
o

r 

Apoyo de las 
organización 
para la 
implementación 
de turismo 
comunitario.  

Tendencia actual 
hacia el turismo 
comunitario. 

La baja calidad en 
los servicios 
turísticos.  

Mayor 
desarrollo de 
propuestas de 
turismo 
comunitario en 
los lugares 
cercanos. 
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C
o

m
p

o
n

en
te

 

p
ro

m
o

ci
ó

n
 y

 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n

 

Difusión por 
medios locales 
radio y televisión 
a nivel local.  

Existen 
voluntarios para 
la difusión de los 
atractivos de la 
comunidad.  

No contar con un 
plan adecuado de 
promoción 
turística ni con un 
canal de 
promoción.  

Que se 
suspenda la 
promoción que 
actualmente se 
lo está 
realizando por 
radio y 
televisión.  

C
o

m
p

o
n

en
te

  

P
o

lít
ic

as
 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a
s 

Contar con 
buenos líderes 
comunitarios. 
 

Implantación de 
políticas de 
manejo turístico 
que se beneficie 
los moradores y 
visitantes.  

Falta de aplicación 
de las políticas 
planteadas por 
nuevos 
moradores.  

Intereses 
políticos.  
Interés por 
parte de ciertos 
organismos. 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

In
st

it
u

ci
o

n
es

 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
as

 

Interés por parte 
de ciertos 
organismos 
públicos y 
privados en el 
desarrollo de 
proyectos para 
la  
comunidad  

Conseguir apoyo 
de las ONGs para 
el desarrollo de 
proyectos.  

Inexistencia de 
seguimiento de las 
actividades 
públicas.  

Pérdida de 
apoyo por parte 
de las 
organizaciones. 

   Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

A continuación, se resumen los principales resultados que se han obtenido en la investigación.   

 En las salidas de campo se pudieron observar los atractivos existentes en la comunidad, como 
cascadas y senderos. 

 En los componentes construidos por el hombre, lo que más realza es la arquitectura de la casa 
hacienda, que hoy en día está muy deteriorada, y el salón de granos, que le utilizan para realizar 
eventos. En cuanto a la etnia, existen personas que aún utilizan el traje típico de los Kayambis.  

 La gastronomía que tiene la comunidad es única, con platos típicos como el Uchú Jacú y la chica 
de jora, que son alimentos que los utilizan para consumo en mingas y en fiestas. 

 Sus festividades son muy bien organizadas y los moradores esperan el mes de julio con gran 
entusiasmo para celebrar las fiestas, ya que son días que bailan, cantan y se visten con sus 
mejores vestimentas, que son coloridas y llamativas.  

 En las recreaciones se notó que todas las familias acuden al estadio de la comunidad para jugar 
u observar campeonatos de futbol que se han organizado.  

 Las gestiones que han realizado los dirigentes de cada comunidad en el Consejo Provincial de 
Pichincha han logrado obtener una vía intercomunitaria de primer orden, la cual ayudará al 
progreso de la comunidad. 

 La comunidad no cuenta con un centro de salud, por lo que tienen que trasladarse a otros 
lugares como Cayambe.  

 En cuanto a la seguridad, cuentan con el apoyo de la policía nacional quienes patrullan tres veces 
por día. 

 La comunidad cuenta con servicios básicos como agua potable, teléfono, internet y luz eléctrica, 
lo que hace que la comunidad tenga una mejor calidad de vida.  

 El servicio que brinda la comunidad es de hospedaje, ya que hay familias que alquilan sus casas 
a los visitantes. El turismo vivencial depende de la época de visita del turista para que vea como 
se hace la siembra o las cosechas. 



 
 

57 
 

 Existe gran afluencia de personas de comunidades cercanas para celebrar las fiestas, en especial 
los toros populares. 

 La comunidad no ha alcanzado un desarrollo significativo pese a que sus atractivos son 
conocidos por la dirección de turismo  de Cayambe. Pero esta entidad  no ayudan a promover 
el turismo del territorio. La gestión que hacen los dirigentes de la comunidad, ya ellos mismo 
por sus propios medios han buscado canales y radios locales para dar a conocer los atractivos 
que poseen, difundiendo el mensaje que visiten la comunidad de Cariyacu. 

 Por parte de la comunidad, los más interesados en desarrollar la propuesta de turismo fueron 
los miembros de la directiva, la cual tiene estatutos y reglamentos internos que se cumplen. 
Ellos ven al turismo como una fuente alternativa de ingresos. 

 Los trabajos que se está realizando dentro de la comunidad, como el alcantarillado o  el 
empedrado de las calles secundarias, cuenta con el apoyo de distintas instituciones.  

 La realización de las encuestas tuvo algunas complicaciones, ya que muchas personas no querían 
o no sabían del tema, pero al final durante tres fines de semana se logró completar el número 
de encuestas establecidas.  

 En una última visita a la comunidad se pudo conversar con los compañeros de la directiva para 
informales acerca de la propuesta de una ruta de ciclismo de montaña, la cual les pareció 
novedosa y atractiva para los visitantes. Pero supieron manifestar que la ruta se realice también 
por dentro de la comunidad para que la conozcan, y no solo pase por las cascadas.  

Los viajeros de hoy tienen un espíritu aventurero, que buscan vivir experiencias arriesgadas, 
encontrando en el turismo de aventura el ámbito perfecto para desafiar a la naturaleza y poner a 
prueba su propia fuerza, cambiando su percepción de las cosas y del peligro. En este sentido, para 
aquellos a los que les gusta la aventura, la comunidad de Cariyacu propuso algunas ideas para poner 
a prueba la resistencia y que les permita salir de la rutina. Consideran que poseen algunos de los 
mejores destinos para disfrutar al máximo del turismo de aventura, viviendo experiencias 
inolvidables como en los bosques de polylepis y sus hermosas cascadas. Cariyacu es una comunidad 
que invita a la aventura y a vivir experiencias diferentes como por ejemplo acampar, caminar en un 
ambiente natural y vivir algunos de sus más grandes atractivos como son las noches blancas o 
contemplar el alba del amanecer, además de practicar deportes como mountain bike, rappel, 
trekking y cabalgatas.  
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4.3 Perfil del potencial turista de la Comunidad de Cariyacu 

Las características demográficas de los 360 turistas encuestados se presentan a continuación. El 
43% de los encuestados fueron de sexo masculino y el 58% de género femenino. La mayoría de las 
personas encuestadas son jóvenes (Figura 8), con edades comprendidas entre los 19 y los 35 años 
(85 %). Considerando que los deportes de aventura requieren de mayores condiciones físicas para 
su realización, los datos obtenidos en cuanto a sus preferencias permiten reflejar de mejor manera 
el perfil del potencial turista de la Comunidad de Cariyacu. 

Figura 8. Edad de los encuestados 

 

 Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

En relación con la ocupación de los encuestados, en su mayoría son estudiantes (34 %) o empleados 
con relación de dependencia (53 %). El porcentaje de encuestados con ingresos representa el 65 %. 
Tanto jóvenes como turistas con ingresos corresponden con el perfil del tipo de turista que podría 
realizar turismo de aventura. 

Figura 9. Ocupación de los encuestados 

 
Elaborado por: Franklin Achina 2016 
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Las razones por las cuales el turista visita Otavalo están dadas principalmente por la tranquilidad 
que tiene la ciudad, seguido por degustar de su gastronomía y por su cercanía (Figura 10), 
principalmente de la ciudad de Quito. Los precios también es una razón por la cual los turistas 
acuden a Otavalo. La Comunidad de Cariyacu, al estar ubicada en un entorno rural, posee 
características de paz y tranquilidad que el turista podrá apreciar, a lo cual habrá que complementar 
con oferta gastronómica y la mejora de sus accesos. 

Figura 10. Razones por las cuales los turistas visitan Otavalo 

 
Elaborado por: Franklin Achina 2016 

 
 

El placer y la diversión es la principal motivación para visitar Otavalo (Figura 11), seguido de la 
realización de compras, principalmente en su famoso Mercado de Ponchos, y para conocer el 
entorno. Estas tres motivaciones representan el 82,05 % de las preferencias de los turistas. En este 
sentido, los deportes de aventura podrían ser una alternativa que complemente estas actividades 
cuando los turistas acudan a Otavalo. 

Figura 11. Motivación de los turistas para visitar Otavalo 

 
Elaborado por: Franklin Achina 2016. 



 
 

60 
 

 
Los encuestados que han practicado anteriormente alguna actividad relacionada con el turismo de 
aventura en sus viajes corresponden al 58 %. Este valor muestra que la mayoría de los turistas que 
visitan Otavalo están interesados en este tipo de actividades y que podrían utilizar los servicios que 
ofrecería la comunidad.  

La principal motivación de aquellos que han realizado anteriormente deportes de aventura es el 
experimentar nuevas sensaciones (Figura 12).En segundo lugar está el riesgo que se siente en este 
tipo de deportes y el realizar deporte en sí mismo. Se encontró que sentir adrenalina, escapar de la 
rutina y el contacto con la naturaleza, también tienen un peso en la decisión del turista al realizar 
deportes de aventura. Estas motivaciones fueron tomadas en cuenta al momento de diseñar la 
propuesta de turismo de aventura para la comunidad de Cariyacu. 

Figura 12. Motivación de los turistas para realizar deportes de aventura 

 

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

De las personas que visitan Otavalo, la mayoría han visitado o conocen distintos lugares de la 
provincia de Imbabura, ya que existen diferentes atractivos llamativos para ellos  (Figura13). Un 
porcentaje bajo de encuestados declararon haber visitado Cayambe, lo que indica que es un lugar 
desconocido o poco atractivo para muchos de ellos.  

Figura 13. Lugares visitados por los encuestados 

 
Elaborado por: Franklin Achina 2016. 
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El 63% de los  encuestados indicaron no conocer o no haberse fijado donde se realizan deportes de 
aventura Aquellos que indicaron conocer donde se realizan deportes de aventura, en su mayoría 
señalaron Ibarra y San Pablo (Figura 14).  

Figura 14. Conocimiento de los lugares  de práctica de deportes de aventura 

 

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

La mayor motivación para la visita a Cayambe seria por turismo, ya que quisieran ir a conocer los 
atractivos que tiene dicho cantón (Figura 15). Pero, ya que visitan Cayambe preferirían también 
degustar su gastronomía, considerando que cada lugar tiene sus platos típicos, que los hace únicos. 
El 76 % de los encuestados estarían dispuestos a realizar deportes de aventura en este cantón. Entre 
los deportes a realizar destacan caminatas o trekking,  cabalgatas, rappel y ciclismo de montaña 
(Figura 16). 

Figura 15.  La motivación para visitar Cayambe 

 

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 
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Figura 16. Tipos de deportes a practicar en Cayambe 

 

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

En cuanto al precio de los servicios, un 46% de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar 
15 dólares por un servicio de turismo aventura. Un porcentaje importante (30 %) pagaría un valor 
menor (5 dólares), y el 24 % pagaría un precio de 25 dólares. Por servicios de alojamiento, los 
encuestados estarían dispuestos a pagar entre 10 y 15 dólares (70 %), un 24 % alrededor de 25 
dólares y un 6 % más de 40 dólares. 

Un 48% de las personas encuestas dijo que le gustaría pasar en familia un fin de semana, ya que 
son los días que más se disfruta con ellos. Un 23 % estaría dispuesto a quedarse de 3 a 5 días, y un 
29 % de 1 a 2 días. En general, se observa que los encuestados preferirían estancias cortas (1 a 3 
días). 

La mayoría de las personas encuestas dijeron que no habían escuchado de la comunidad de 
Cariyacu (17 %), lo que demuestra el bajo desarrollo turístico de la comunidad. Por esta situación, 
sería positivo ejecutar la propuesta de deportes de aventura dentro de  dicha comunidad. 
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4.4 Propuesta de turismo de aventura para la Comunidad de Cariyacu 

El presente apartado se enfoca en el desarrollo de la propuesta para la implementación de deportes 
de aventura, tomando en cuenta los recursos naturales, culturales y sociales, que dispone la 
comunidad de Cariyacu.  

4.4.1 Señalética 

Toda la ruta será señalizada hasta llegar al cerro de Moraspungo, para esto se emplearán letreros 
explicativos o interpretativos, que serán colocados a lo largo del recorrido, de la siguiente manera:  

 Un cuadro informativo de destino en el inicio del sendero. 

 Rótulos preventivos en el transcurso de la ruta.  

 Un cuadro informativo en el final de la ruta, con su respectiva conclusión.  

En cuanto al contenido de los letreros informativos, éstos tendrán un lenguaje familiar y no técnico, 
utilizando oraciones cortas que al leerlas llamen la atención. A continuación se detalla la propuesta. 

Tipos de señalización a incluir en la ruta 

Para el caso de la ruta ecológica de ciclismo se requiere tres tipos de señalización: direccional, 
preventiva y de información, e interpretativa. 

 Señales direccionales, como su nombre lo indica, es aquella que orienta a una persona en su 
recorrido. Es así como el primer letrero se ubicará en el punto de inicio de la ruta de ciclismo, 
para situar al usuario en el sendero que debe tomar. Con la finalidad de minimizar el impacto 
ambiental en la zona los letreros serán realizados en madera. 

 Señales preventivas y de información, denominadas además de advertencia o de peligro, tienen 
como propósito advertir a los usuarios de las vías de riesgos y/o situaciones imprevistas de 
carácter permanente o temporal e indicarles su naturaleza (MINTUR, 2007). De igual manera, 
estos indicarán los lugares donde el usuario debe tener precaución. Las letras serán pintadas de 
color blanco con el fondo azul, acompañadas de un dibujo alusivo al mensaje ambiental. 

 Señalética interpretativa este tipo de señalética cumple una función educativa, cuya principal 
finalidad es la de comunicar sobe el valor del atractivo, ya sea natural o cultural; permitiendo 
que el turista tenga un contacto directo con los elementos que se quiere interpretar (MINTUR, 
2007). 

Se colocaran en total cinco señales interpretativas con el propósito de brindar al turista la 
información necesaria de los recursos que se puede observar en la totalidad del recorrido, y así 
buscar un disfrute armonioso del recurso, sin olvidarnos de brindar una adecuada educación 
ambiental (Figura 21) (MINTUR, 2007). 

Las señales preventivas, denominadas además de advertencia de peligro, tienen como propósito 
advertir a los usuarios de las vías de riesgos o situaciones imprevistas de carácter permanente o 
temporal e indicarles su naturaleza. 

Las señales direccionales, sirven para que cualquier usuario pueda ubicarse y guiarse en un entorno 
llegando a su destino de manera fácil y clara. Pueden 
ser mapas, diseños esquemáticos, planos o símbolos (MINTUR, 2007). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Figura 17. Señales interpretativas a implementar en la ruta 

 

Estas señales serán colocadas a lo largo de la ruta para prevenir accidentes, así como también para 
indicar  la dirección por donde continúa la ruta ciclística. 

 

Figura 18. Señalética de la ruta ciclística de la comunidad de Cariyacu 

 

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 
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Diseño de la señalética 

Los materiales necesarios para la elaboración de los rótulos direccionales son parantes y un letrero 
de madera. Las letras estarán pintadas de color blanco con fondo azul para resaltar la información, 
tendrá las dimensiones especificadas en la Tabla 8, y los costos indicados en la Tabla 7. 

Tabla 7. Dimensiones de la señalética direccional. 

Medida Dimensión 

Largo del letrero 2,40 m 
Ancho del letrero 0,60 cm 

Grosor del letrero 8 cm 

Alto de los parantes  1,80 m 
Grosor de los parantes 6 cm 

Base para los parantes 0,50 cm 

  

 

Tabla 8. Costo de la señalética direccional. 

Concepto Precio (USD) Total 

2 tubos  6,00 12,00 
1 lámina metálica 35,00 35,00 

Mano de obra   15,00  15,00 

1 adhesivo o lona (1 m) 9.00 9,00 

Total 71,00 
Fuente: Arq. Gabriel Serrano 

La señalética direccional “Ciclo Cariyacu, conoce sus encantos” serán guías visuales que permitan al 
visitante llegar al punto de encuentro sin mayores dificultades (Figura 19). 

Figura 19. Señalética direccional 

 

Los rótulos interpretativos servirán para que cualquier usuario pueda ubicarse y guiarse en un 
entorno llegando a su destino de manera fácil y clara. Las dimensiones están especificadas en la 
Tabla 9 y los materiales y precios, que serán utilizados para la construcción de los letreros, en la 
Tabla 9. 
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Tabla 9. Dimensiones de la señalética interpretativa. 

Medida Dimensión 

Largo 2,00 m 

Ancho 0,80 cm 
Parantes  3,00 m 

Base 0,50 cm 

 

Tabla 10. Costos de la señalética interpretativa. 

Concepto Precio (USD) Total 

4 tubos  6,00 24,00 

1 lámina metálica 35,00 35,00 
Mano de obra   30,00  30,00 

3 adhesivos o lonas (1m) 6,00 18,00 

Total 107,00 

Fuente: Arq. Gabriel Serrano 

Para dar una visión general del recorrido a realizar se empleará el esquema representado en la 
Figura 21, donde se detallará el mapa de la ruta, el tiempo de recorrido, la distancia y la altitud. Se 
pintará de color azul el fondo, el título del rotulo de color negro, y el resto del texto de color blanco 
para tener una mejor visualización en la noche. 

Los rótulos interpretativos incluirán principalmente la flora característica de la comunidad y los usos 
medicinales tradicionales (Figura 22). Se incluirán fotografías de las plantas para que el turista 
pueda reconocerlas fácilmente en su recorrido. Los colores a utilizar en esta señalización serán azul 
para el fondo y blanco para las letras, para tener una mejor visualización en la noche 

Las señales preventiva se informativas serán ubicadas en sitios estratégicos o que representen un 
peligro de cruce de animales, peatones, quebradas y curvas peligrosas, para que el visitante tenga 
mayor cuidado y no cause ningún accidente. (Figura 23). 
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Figura 20. Señalización interpretativa 
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Figura 21. Señalización para el Usuario. 
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Figura 22. Señales preventivas y de información 

 

Las dimensiones y costos de las señales preventivas e informativas se detallan las Tablas 11 y 12, 
respectivamente. 

Tabla 11. Dimensiones de la señalética preventiva e informativa. 

Medida Dimensión 

Largo 2,15 m 

Ancho 0,60 cm 

Parantes  1,00 m 

Base 0,50 cm 

 

Tabla 12. Costos de la señalética preventiva e informativa. 

Concepto Precio (USD) Total 

2 tubos  6,00 12,00 
1 lámina metálica 35,00 35,00 

Mano de obra   15,00  15,00 

2 adhesivos o lonas (1 m) 6.00 12,00 
Total 74,00  

 

La señalética interpretativa comunicará sobre el valor del atractivo natural o natural, permitiendo 
que el turista tenga un contado directo con los elementos que se quiera interpretar (Figura 24). Las 
dimensiones de estos rótulos se especifican en la Tabla 13, y sus costos en la Tabla 14. 
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Figura 23. Modelo de señalización interpretativa. 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

 

Tabla 13. Dimensiones de la señalética interpretativa. 

Medida Dimensión 

Largo 2,10 m 

Ancho 2,00 m 

Parantes metálicos 1,00 m 

Base 0,50 cm 

 

Tabla 14. Costos de la señalética interpretativa. 

Concepto Precio (USD) Total 

2 tubos metálicos 6,00 12,00 
1metro de lámina metálica 10,00 10,00 

Mano de obra   30,00  30,00 

3 adhesivos o lonas (1 m) 3,00 3,00 
15 tiras 0,25 3,75 

Alambre  2,00  2,00 

Total 57,75 
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4.4.2 Cabaña ecológica en el cerro Moraspungo 

La  propuesta se la presenta como una alternativa de descanso para el turista que decida recorrer 
la ruta Ciclo Cariyacu, ya que el sitio idóneo para su construcción se ubica en la parte alta del cerro 
Moraspungo. En este punto el turista tendrá una vista panorámica de la comunidad y de su entorno, 
pudiendo observar  el nevado Cayambe, el Imbabura, el Cotacachi y el Fuya Fuya, y si las condiciones 
climáticas lo permiten, en un día despejado se podrá observar al Antisana. El disfrute del paisaje 
sería un gran incentivo para momentos de relajación. Para el diseño del mirador se ha aplicado un 
enfoque ecológico, con el propósito de reducir la alteración del medio ambiente. 

Para la construcción de la cabaña en Moraspungo se utilizará un material ecológico, como es la caña 
guadua. Este material es considerado el hierro natural, y por ello será utilizado en la construcción 
de la cabaña, tanto para armar las paredes, como para hacer divisiones y para entechar. Para las 
columnas se utilizará madera. El techo se construirá con palos y plástico para que no pase la 
humedad, y será cubierto con la caña guadua y la  paja. El piso será de cáscara de coco. En la Figura 
56 se muestra un ejemplo del diseño de la cabaña ecológica. La cabaña estaría a cargo de la 
comunidad ya que sería de beneficio para todos los comuneros. 

Foto 57. Fachada de la cabaña ecológica 

 

Foto: Franklin Achina 2016. 

Las dimensiones de la cabaña serán 4,70 m de largo y 5,40 m de ancho. Los parantes tendrán una 
altura de 2,80 m con una base de 0,50 cm. Los costos para su construcción se recogen en la (Tabla 
15). 

 

Tabla 15. Costo de la Construcción de la Cabaña Ecológica. 

Concepto Precio (USD) Total 

14 palos  3,00 42,00 

60 caña guadua (1,50 m) 60  90,00 
50 tiras (palos de madera) 0,40 20,00 

Mano de obra (3 personas por semana, 3 semanas) 100,00  300,00 

Rollo de plástico (techo) 30,00 30,00 
Paja (techo) 00 00 

Transporte 60,00 60,00 

2 libras de clavos 0,80, 1,60 
Rollo de alambre  5,50  5,50  

10 quintales cascara de coco  3,50 35,00 

Total 585,10 
Fuente: Arq.  María Susana Achina 
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Con el propósito de evitar un mayor impacto ambiental se incluye la adquisición de basureros 
ecológicos (Figura 24), que ayudarán al mantenimiento de la naturaleza. Serán colocados tres 
basureros alrededor de la cabaña. La construcción de los basureros será como la misma caña 
guadua y los realizaran los propios moradores de la comunidad El valor aproximado de este tipo de 
basureros es de 25,00 dólares. 

Figura 24. Basurero 

 

Foto: Franklin Achina 2016 

Considerando que el mirador será una parada técnica para los usuarios que quieran descansar, se 
propone implementar troncos que sirvan para el descanso de los visitantes, a modo de bancos de 
madera (Figura 26), Las bancas de descanso serán construidas con árboles propios de la zona, 
acordes con la naturaleza circundante. El costo de elaboración de estos bancos será de 4,00 dólares 
cada uno, y se incluye la dotación de doce bancos. Estos costos son tomados en cuenta por la  
contratación de una persona quien se encargue de hacer los cortes de cada tronco. 

Figura 25. Bancas para descanso 

 

Fuente: El Comercio 2016. 

4.4.3 Zona de camping 

La mejor manera de acercarse a la naturaleza es acampando. El poder dormir bajo un cielo 
estrellado, lejos de las luces y del bullicio diario de la ciudad permite estar en un nivel de 
tranquilidad y relajamiento inigualable, por lo que la propuesta también abarca la creación de una 
zona de camping ubicada en la plana de Moraspungo a 3.650 m. s.n.m. Se ha optado por elegir este 
sitio ya que el terreno es idóneo para la zona de camping, la misma que contará con rotulación y 
cuadros informativos (MINTUR, 2009). Se delimitará con la caña guadua y se colocarán rótulos 
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preventivos de prohibido el paso. En la zona de camping quedará claramente establecida el área 
permitida para acampar. Los costos para la implementación de la zona de camping se presentan en 
la Tabla 16. 

Tabla 16. Costos de implementación de zona de camping. 

Concepto Costo (USD) 
Limpieza de maleza   Mingas realizadas por la comunidad 

Refrigerios  20.00 

1 Fletes  5.00  
TOTAL 25.00 

Fuente: Arq. María Susana Achina  

4.4.4 Local para expendio de alimentos 

Se propone implementar una tienda en la cima del cerro de Moraspungo, donde se pueda adquirir 
bebidas hidratantes y alimentación para los visitantes o turistas que llegan hasta el lugar puedan 
deleitarse de platos típicos de la zona. Es fundamental que los ciclistas constantemente se 
revitalicen de energía, y sería grato para ellos degustar de alimentos propios de la zona y bebidas 
naturales para mantenerse en buena forma y salud. (MINTUR, 2009). 

Para la degustación de alimentos nutritivos y enérgicos para los ciclistas y personas que visitan 
Moraspungo se ofrecerán alimentos como habas con mellocos, tostado con chochos, choclos con 
queso y tortillas de tiesto. Se propone hacer la venta de estos alimentos ya que estos productos 
son fáciles de conseguir y preparar, y porque son ricos en nutrientes y de esta manera ayudan a 
reponer energías a los ciclistas. Para los fines de semana y feriado la oferta se podrá ampliar con 
platos típicos, ya que en esos días se tendría más afluencia de visitantes. Los platos típicos de la 
comunidad que se ofertarían son papas con cuy, papas con fritada, mote con fritada y papas con 
cuero. 

Para la selección de bebidas se tomará en cuenta sus propiedades alimenticias, con el propósito de 
ofertar a los usuarios líquidos refrescantes y de buena calidad. De esta manera se venderá agua 
embotellada y jugos de mora y tomate de árbol, que son productos fáciles de conseguir y en toda 
temporada, y aguas aromáticas con plantas propias de la zona como el zunfo, el tipo y el ajenjo. 

Para la venta de bebidas y alimentos se propone que la directiva de la comunidad designe a dos 
personas, quienes se encarguen de la venta de los productos antes mencionados. 

4.4.5 Actividades complementarias para la consolidación de la ruta 

Con el objetivo de dinamizar la ruta propuesta, y consolidarla como un referente turístico regional, 
y posteriormente nacional, se propone la realización de competencias ciclísticas y la creación de un 
club de bicicletas. 

Para motivar a los usuarios en la realización de ciclismo de montaña se propone la organización de 
diversas competencias como duatlón, que consiste en correr e ir en  bicicleta,  para lo cual se 
contará con el apoyo de la alcaldía de Cayambe, quienes al conocer del proyecto podrían estar 
dispuestos a colaborar en las diferentes actividades. Como auspiciantes se podría contactar Dulac 
S.A., Nestlé o Movistar, que son empresas posicionadas en el mercado regional y nacional, y que 
colaboran para el desarrollo de actividades deportivas en el país. Para la organización de las 
competencias se contará con la colaboración de la comunidad y de los pobladores que se localizan 
en las inmediaciones de la ruta. En las competencias habrá diversas categorías con el propósito de 
satisfacer las expectativas de niños, jóvenes y adultos. 

Una vez que la ruta ciclística se encuentre posicionada se sugiera la creación de un club de ciclistas, 
tomado como ejemplo el grupo Retos y Aventura, quienes son empresarios que se reúnen con la 
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finalidad de practicar ciclismo los fines de semana, feriados, participar en competencias, y demás 
actividades afines a este deporte. Inicialmente el club se enfocará en los usuarios de las zonas 
aledañas a la comunidad de Cariyacu, pues son quienes ya frecuentan la ruta por varios años, de 
esta manera serán quienes ayuden con la difusión del ciclismo. 

 

4.4.6 Integración de la comunidad en la consolidación de la ruta 

Para motivar a la población en el empoderamiento de la ruta propuesta, y de fomentar el cuidado 
del medio ambiente se propone la realización de mingas de limpieza periódicas y campañas de 
educación ambiental, principalmente con jóvenes.  

En relación con las mingas de limpieza se lo realizara cada tres semanas, la comunidad de Cariyacu 
cuenta con gente amable dispuesta a involucrarse en las actividades necesarias para la ejecución 
del proyecto. Motivo por el cual las mingas de limpieza se realizarán en un ambiente de trabajo en 
equipo; para la organización de las mismas se contará con el apoyo de la directiva, que será la 
encargada de difundir la información de cada uno de los encuentros. 

Para lograr un mayor involucramiento de los jóvenes de la parroquia, y fomentar en ellos una mayor 
conciencia ambiental, se sugiera la realización de casas abiertas, dramatizaciones, teatro, y 
actividades recreativas enfocadas en el cuidado de la ruta ciclística. La realización de estas 
actividades podría darse en la casa comunal, ya que es el punto de concentración masiva de los 
pobladores y usuarios que llegan a la zona. Para la ejecución de esta actividad se requerirá del 
apoyo de la Junta Parroquial de Ayora y de la Administración de la comunidad de Cariyacu, con la 
finalidad de alcanzar una mayor difusión de la concienciación ambiental en la comunidad.  

 

4.4.7 Ruta de ciclismo de montaña 

A continuación se presenta la propuesta de la ruta de ciclismo de montaña, identificada como la 
mejor opción para la comunidad de Cariyacu. La ruta a ser creada tendrá un recorrido de 35 km, 
con un tiempo estimado de tres horas y media, sus caminos son de asfalto, lastre y continúa por 
caminos de tierra (Foto 55).  

Foto 58. Camino de tierra 

 

Foto: Franklin Achina 2016. 

El punto de inicio es la quebrada de Paquiestancia y finaliza en el cerro Moraspungo (Figura 17). En 
el trayecto se podrá observar vegetación propia de la zona como chilca, aliso, marco, pumamaqui, 
entre otras, así como disfrutar de un agradable clima y una hermosa vista del nevado Cayambe.  
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Figura 26. Ruta ciclística de la comunidad de Cariyacu 

 

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

Para optar por el nombre se consideró que la comunidad cuenta con paisajismo, flora y fauna que 
se complementan con un legado de historia y arqueología, por lo que la denominación de la ruta 
será: “ciclo Cariyacu, conoce sus encantos”. 

4.4.8 Difusión del proyecto 

Para lograr una buena difusión del proyecto de deportes aventura, como también de la oferta 
turística, se necesita de un buen canal de distribución. Por ello se recomienda realizar campañas 
publicitarias en radio y televisión local. 

La Junta Parroquial de Ayora sería la encargada de destinar algunos de sus recursos para financiar 
la difusión del proyecto, y coordinar también la ayuda de ciertas entidades públicas encargadas del 
sector turístico de la provincia, como el Ministerio de Turismo o el Municipio de Cayambe. 

4.4.9 Presupuesto y financiamiento 

A continuación se detallan los costos de inversión del proyecto para la implementación de la ruta 
de ciclismo de montaña, la construcción de la cabaña ecológica, el local de expendio de bebidas y 
comidas, las actividades complementarias y la difusión del proyecto (Tabla 17). 
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Tabla 17. Presupuesto de Inversión del Proyecto. 

Cantidad Detalle Costo unitario Costo total 

1 Letrero Señalética Direccional 71,00 71,00 

1 Letrero de señalización para el usuario 107,00 107,00 

1 Letrero de señalización para el usuario 74,00 74,00 

1 Letrero señalética interpretativa   57,75 57,75 

1 Cabaña Ecológica 585,10 585,10 

3 Basureros 75,00 75,00 

12 Bancas para descanso 4,00 48,00 

1 Implementación de zona de camping 25,00 25,00 

Total de inversión del proyecto (USD) 1.042,85 

Elaborado por: Franklin Achina 2016. 

Ya que no existe presupuesto destinado para actividades turísticas por parte de la comunidad de 
Cariyacu, el financiamiento del proyecto se daría principalmente por parte de la comunidad, ya que 
va a ser quien se beneficie directamente. Se cuenta con el apoyo de la casa campesina de Cayambe, 
quien financia proyectos comunitarios innovadores.  

Para reducir el financiamiento propio de la comunidad, se podría buscar el apoyo de auspiciantes, 
como por ejemplo del Proyecto Aventura Movistar. Actualmente esta empresa ayuda con el 
financiamiento de diversos proyectos, entre los que se encuentran los del sector turístico. Tomando 
en cuenta el potencial existente en nuestro país, la empresa propone articular una ruta turística, 
que abarque las comunidades existentes en la zona, donde también se involucra a la parroquia de 
Ayora con sus diversos atractivos, entre ellos, el mirador de Fátima y la práctica del ciclismo. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

A partir del diagnóstico del territorio de la comunidad de Cariyacu, se puede concluir  y resaltar que 
la comunidad posee características y potencialidades para desarrollarse turísticamente. 
Principalmente porque cuenta con diferentes recursos naturales como el bosque Pumamaqui, la 
montaña Moraspungo el nevado Cayambe, las cascadas y senderos como el camino del cóndor. Así 
como también con recursos culturales, entre los que se destacan las fiestas, su vestimenta típica y 
las tradiciones. Además, posee  todos los servicios básicos, infraestructura educativa básica, tanto 
primaria como secundaria, y una buena accesibilidad, ya que para poder ingresar a esta comunidad 
existen cuatros vías de acceso en buen estado. En lo relacionado con servicios turísticos, la 
comunidad cuenta con casas familiares con las condiciones adecuadas para el hospedaje de 
turistas. 

El perfil del potencial turista de la comunidad de Cariyacu es un turista joven (19-35 años), dispuesto 
a realizar turismo de aventura porque buscan sentir adrenalina, escapar de la rutina y por supuesto 
contacto directo con la naturaleza. El visitante desea un lugar tranquilo y de descanso, que le 
permita desvincularse de la cotidianidad, es decir del estrés del trabajo, del ruido y la 
contaminación de la ciudad. Además, busca degustar de la gastronomía que tiene la comunidad. 

A través de la investigación realizada se pudieron identificar los deportes de aventura que cumplen 
con el criterio de sostenibilidad para la gestión del turismo, con base en sus recursos naturales. Los 
deportes identificados fueron el trekking, las cabalgatas y el ciclismo de montaña, así como también 
el senderismo, las caminatas y el avistamiento de aves para realizarse en el páramo de la 
comunidad, dentro del Parque Nacional Cayambe – Coca se puede realizar la ascensión al volcán 
Cayambe. La comunidad de Cariyacu cuenta con el cerro del mismo nombre, que está a una altura 
de 3.900 m.s.n.m. aproximadamente, por lo que serviría para realizar descensos, o más conocidos 
como barranquismo.   

La propuesta de ruta turística permitió identificar a la comunidad de Cariyacu como un potencial 
destino de aventura para el ciclismo de montaña. La implementación de esta actividad diversificará 
la oferta turística y podría generar oportunidades de ingresos económicos. Además, deberá ser 
implementada como una actividad participativa entre pobladores y empresas privadas, a fin de que 
el turismo se convierta en una actividad económica complementaria de la comunidad.  El ciclismo 
de montaña se deberá realizar en conjunto con otras actividades complementarias, las cuales están 
entre los intereses de los turistas, como son el camping o las cabalgatas nocturnas. 

El diseño de la ruta se hizo considerando todas las características naturales de los territorios de la 
comunidad como: caminos y senderos ya existentes para de esta manera no alterar el medio 
ambiente y causar el menor impacto ambiental. 

En la propuesta se recoge la información de un espacio para que el turista pueda acampar con 
comunidad y seguridad, en relación con las cabalgatas estas se realizaran de manera incipiente por 
parte de los miembros de la comunidad.  

 

 

 

  



 
 

78 
 

CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

            A futuro se recomiendan las siguientes líneas de acción: 

- Implementar el producto turístico de aventura propuesto con el objetivo de captar este 
segmento de mercado, el cual sea significativo de acuerdo con los resultados de las 
encuestas realizadas. 
 

- La comunidad de Cariyacu tiene un potencial turístico de gran aceptación, sin embargo se 
recomienda gestionar el apoyo con el Municipio del cantón Cayambe, así como con 
instituciones públicas y privadas de la zona, que permitan invertir en acciones de 
conservación y mejoramiento de  servicios. 
 

- Ampliar la oferta turística de la comunidad por medio de la actualización de los atractivos, 
incorporando nuevas propuestas turísticas, para que de esta manera puedan ser difundidas 
y ofertadas por las agencias de viajes y operadoras de turismo. 

 
- Para la práctica de deportes de aventura es prioritario que se implementen las facilidades 

turísticas necesarias para cada actividad de aventura en particular, con el propósito de 
incentivar el turismo y ampliar la oferta de la comunidad. 

 
- Buscar promocionar la ruta de ciclismo de montaña como un producto que genere mayores 

ingresos de turistas hacia la comunidad. 
 

- La ruta de ciclismo de montaña deberá promover el buen estado de salud, y buscará 
potenciar los atractivos naturales, brindando las facilidades para que el turista se sienta 
seguro al visitar los mismos. 
 

- Para la realización del ciclismo de montaña es necesario utilizar el equipo de seguridad 
como es casco, licra, jersey, guantes para poder tener mejor comodidad a la hora de 
pedalear. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

79 
 

CAPÍTULO VII 
 

7. RESUMEN 

En la actualidad, la comunidad de Cariyacu tiene un desarrollo turístico lento, porque  no 

tiene apoyo de las autoridades para mejorar los servicios básicos y la infraestructura básica 

de uso turístico. Pero, si posee vías principales de acceso en buen estado, aunque con 

escasa señalización. Además, existen recursos naturales y culturales que podrían ser 

aprovechados turísticamente. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el potencial de actividades 

turísticas de aventura en la comunidad de Cariyacu, parroquia de Ayora, para aprovechar 

los recursos naturales y culturales de forma eficiente y sostenible. Para ello, se procedió a 

realizar un diagnóstico turístico del territorio de la comunidad, se identificó el perfil del 

potencial turista y se elaboró una propuesta para desarrollar el turismo de aventura.  

Para determinar las características y potencialidades turísticas de la comunidad de Cariyacu 

se utilizaron distintas metodologías, entre ellas el diagnóstico turístico territorial por 

componentes, las encuestas, que fueron aplicadas a turistas de la ciudad de Otavalo, las 

entrevistas a expertos, y el focus group, para validar con la comunidad la propuesta. En el 

diagnóstico turístico territorial, la evaluación se realizó de forma cualitativa, comparando 

los recursos del territorio con los de otros sitios a nivel regional y nacional, para obtener 

finalmente el producto real y de fácil comprensión.  

La información recolectada fue sistematizada y analizada, principalmente con un enfoque 

cualitativo, de manera que fuera el insumo principal para la posterior elaboración de la 

propuesta de turismo de aventura para la Comunidad de Cariyacu. La cual se basa en la 

implementación de una ruta de ciclismo de montaña, junto con las facilidades y servicios 

mínimos que requiere. La propuesta elaborada cumple con criterios de innovación y 

sostenibilidad para la gestión del turismo en la comunidad. 
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SUMMARY 

Presently, Cariyacu community has a slow touristic development because there is not 

support from local authorities, especially on the lack of infrastructure and basic services in 

some areas. However, the territory has good roads access, although there are not enough 

traffic and touristic signs. But above there limitations, its natural and cultural resources 

have high potential to be used for tourism purposes. 

The aim of this research was to verify that adventure tourism is a potential tool in 

development at Cariyacu community, using sustainably its natural and cultural resources. 

For this objetctiva, a territory's touristic potential was made, along with a study of the 

potential tourist profile and a proposal for adventure tourism in the area. 

In order to determine the characteristics of the tourism potential of Cariyacu community 

several methodologies were used, among them: territory's touristic potential by 

components, surveys, experts’ interviews and focus group for validating the information 

with the community. Furthermore, a qualitative valuation was made about the territory's 

touristic potential, comparing the territory’s resources with regional and national ones, in 

order to develop a touristic product that will be in accordance with the proposed 

development objectives. 

Collected data was systematized and analyzed, mainly by qualitative approach. This 

information constitutes the main input for the adventure tourism’ proposal for Cariyacu 

community stated in this thesis. The best proposal was a community based mountain bike 

product which integrate a route implementation, along with the facilities and services 

required by potential customers. Innovation and sustainability criteria were taken into 

account in this proposal for community managed tourism. 
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CAPÍTULO IX 
 

9. ANEXOS 

Anexo. 1 Glosario 

Actividad.- es el conjunto de acciones o tareas que son ejecutadas por una persona o una entidad 
como parte de una función asignada.  

Actividad recreacional.- Cualquier actividad que se la realiza de manera libre y espontánea, en el 
tiempo libre y que genere bienestar físico, espiritual, social. 

Actividad turística.- Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relacionan con 
el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación de servicios a un turista.  

Atractivos turísticos.- es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un desplazamiento 
turístico. 

Deporte de aventura.- Se lo define como actividad de ocio con algún componente deportivo, que 
crea emociones y sensaciones que se viven al máximo, generando adrenalina y por lo general se 
desarrollan al aire libre y teniendo un contacto directo con la naturaleza. 

Deporte extremo.- se entiende y se define a los deportes extremos como toda aquella actividad 
física que tienen un grado de riesgo para quienes los practican.  

Destino.- El destino principal de un viaje turístico es el lugar visitado que es fundamental para la 
decisión de realizar el viaje. 

Nueva tendencia de aventura.- Actividad de aventura no existente dentro de una localidad que 
empieza a desarrollarse con el fin de innovar y brindar nuevas ofertas turísticas dentro del lugar, a 
su vez satisfacer las necesidades del turista y haciendo más placentera su visita. No existe una 
referencia bibliográfica que determine este concepto.  

Oferta turística.- Conjunto integrado por bienes, prestadores de servicios y atractivos turísticos de 
diferentes tipos que permiten satisfacer las necesidades de los turistas. 

Recurso natural.- Se le denomina a cualquier bien de origen natural que se lo utiliza para satisfacer 
las necesidades humanas. Se trata de todos los componentes aprovechables por el hombre.  

Recursos turísticos.- Todo aquello que sirve de base para la práctica de actividades turísticas. 

Ruta turística.- Son recorridos de interés turístico y temáticos que se determina estudiando sobre 
el mapa un itinerario el cual tiene como objetivo dar a conocer un determinado espacio en forma 
de visitas de varias localidades.  

Seguridad Turística.- Entendemos por seguridad turística, la protección de la vida, de la salud, de 
la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros 
de las comunidades receptoras. 

Tendencia.- Inclinación o disposición natural que se tiene hacia una cosa determinada. 

Turismo.- Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de residencia, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, 
con fines distintos.  

Turismo de Aventura.- Viaje o excursión con el propósito específico de participar en actividades en 
un medioambiente natural, para explorar y vivenciar una nueva experiencia, suponiendo 
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generalmente el factor riesgo y cierto grado de destreza o esfuerzo físico asociado a desafíos 
personales. 

Turismo Sostenible.- Está comprometido para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 
industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Haciendo un bajo impacto sobre el 
ambiente y la cultura local, contribuyendo a generar ingresos y empleo para la población local.  

Turista.- Es toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier 
motivo y duración. 

Senderismo.- es una práctica de recorridos a pie, relativamente cortos, de grado medio de 
dificultad con ecosistemas de gran riqueza interpretativa y por lo general también hasta los puntos 
de alta significación escénica. 

Caminatas y recorridos.- paseos generalmente largo para apreciar la diversidad de ecosistemas y 
paisajes y se realizan a pie y otros con medio de transportes adecuados. Hay varios tipos de 
caminatas: Campo, jungla, río, montaña, noche y desierto. Las caminatas sirven para mantenerse 
en forma y conocer nuevas áreas. 

Montañismo blando.- trata de recorridos a pie por zonas montañosas de hasta un gran medio de 
dificultad. 

Equitación y Cabalgata.- son recorridos por caballos y puede ser de un rato hasta varios días. 

Ciclismo de montaña o Mountainbike.- son recorridos en bicicletas por lugares agrestes, por lo 
general montañosos o alomados, con bastante dificultad, Se realiza en pequeños grupos y requiere 
de buenas condiciones físicas y entrenamiento. 

Baranquismo.- son recorridos por barrancos, con alta o grado medio de dificultades, y de 
riesgos medios y altos. 

Ecoturismo.- Consiste en salidas a ambientes naturales donde las actividades educativas cumplen 
un rol fundamental, siendo una de ellas la interpretación y la concientización ambiental. Es el 
denominador común de las actividades del Turismo Alternativo. 

Puenting: Actividad deportiva que consiste en lanzarse al vacío desde un puente, sujetado por una 
cuerda elástica que deja al saltador suspendido en el aire.  

Rafting: es una actividad deportiva en la cual un grupo de personas a bordo de una embarcación o 
balsa “neumática” son llevadas por la corriente de un río de aguas bravas.  

Rappel: Actividad consistente en bajar paredes verticales superiores a 20 metros, suspendido de 
una cuerda. 

Trekking: Modalidad de excursionismo que consiste en recorrer a pie largas distancias o una zona 
determinada (Real Academia de la lengua Española, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Anexo. 2 Encuesta realizada a los turistas de Otavalo 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
Este cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la realización de una 
investigación de tesis de turismo de aventura en la comunidad de Cariyacu, cantón Cayambe, 
provincia de Pichincha. 

Género: Femenino                           Masculino     Edad:  años 

Nacionalidad: Ecuatoriano            Otro…………………………… (PAIS) 

Ocupación: Negocio propio  estudiante     empleado público    empleado privado 

   jubilado  

Sin ocupación  

1. ¿Ha practicado alguna actividad relacionada con el turismo de aventura al viajar? Sí              

No  
1.1. Si respondió si, ¿cuál es la principal motivación al realizar deportes extremos o de 

aventura? 

Riesgo        Vivir una nueva experiencia                    Hacer deporte  

Adrenalina           Contacto con la naturaleza        Escapar de la rutina   
Otro…………………………… 
 

2. ¿Cuál es el motivo de su visita a  Otavalo? 

Salud       Placer y  diversión     Compras     Trabajo  

Conocer el entorno                     Otros……………………………….. 
3. ¿Por qué ha elegido Otavalo? 

Tranquilidad        Precios       Gastronomía   Cercano a otros lugares  
Otros………………………………….  

4. De Otavalo, ¿Qué otros lugares visitó? 

Lago San Pablo        Ibarra     Urcuquí      Valle del Chota   

Salinas de    Ibarra    Cayambe         Otros………………………………………….. 
4.1. En algunos de estos lugares ya mencionados, ¿Se fijó donde se practica turismo de 

aventura?, si la pregunta es positiva indique el lugar 

Sí              No                   Donde………………………… 

5. ¿Estaría dispuesto a realizar una visita a Cayambe? Sí              No  
5.1. Si respondió si, ¿Cuál sería su motivación para visitar Cayambe? 

Turismo    Compras      Gastronomía    Fotografía    negocios  
Otros………………………………………….. 

5.2. Si respondió si, ¿Le gustaría practicar turismo de aventura en el cantón Cayambe? Sí 

      No  
5.2.1. Si respondió si, ¿Qué tipo de deporte de aventura le gustaría practicar? 
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Cabalgata            Caminatas        Rappel           Ciclismo de montaña     
Otros…………………………………..          

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día, y por persona, para realizar algún deporte de 
aventura?       

5 USD                 15 USD             25 USD          40 USD  
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día, y por persona, en concepto de alojamiento?  

10 USD                 15 USD             25 USD          40 USD  
8. ¿Cuánto tiempo estimaría quedarse para realizar turismo de aventura?  

1-2días      3-5 días      fin de semana  
 

9. Finalmente, dentro del cantón Cayambe, ¿ha escuchado sobre la comunidad de Cariyacu?  

Sí              No  
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo. 3 Entrevista realizada al Teniente de Bomberos Rolando Granda 

 

1. ¿Considera usted que la comunidad de Cariyacu tiene condiciones necesarias para la 
implementación de nuevas tendencias en deportes de aventura?  

Si la comunidad de Cariyacu tiene un potencial para aprovechar en varios deportes de aventura con 
es el caso del descenso de cascadas, el ciclismo de montaña especialmente para la realización de 
caminatas al cerro de moraspungo que sería muy fundamental que todos estos fueron 
incrementados en Cariyacu.  

2. ¿Qué nuevas tendencias en deportes de aventura conoce usted y cree que pueden ser 
aplicables en la provincia?  

Bueno yo como bombero  e instructor que soy he visitado muchos lugares en el país que se realiza 
deportes de aventura, pero en especial acá en la provincia podemos realizar varios deportes  como 
el alas delta desde el cerro de Guáchala sería un proyecto magnifico y novedoso para Cayambe que 
tendría gran acogida. 

3. ¿Considera usted que los microempresarios de artesanías de la comunidad se beneficiarían 
con la implementación de nuevos proyectos en deportes de aventura con fines turísticos?  

Claro que si serían unos beneficiarios directos ya que uno siempre que visita un lugar se quiere 
llevar un recuerdo, y ellos con sus artesanías ganarían mucho al ofrecer sus artesanías o productos.  

4. ¿La prefectura estaría dispuesta a invertir en proyectos de deportes de aventura como 
nuevas opciones de turismo?  

He escuchado casos que ellos no se interesan mucho en el ámbito de turismo, lo que si sería 
bueno que la alcaldía se interese por realizar proyectos comunitarios he innovadores daría un 
gran realce tanto emocional y económico. 
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Anexo. 4 Temas principales tratados en el Focus group 

 

1. ¿Le gustaría que se practicaran deportes de aventura dentro de la comunidad? 
2. ¿Considera usted que la comunidad debe generar nuevos proyectos turísticos para 

contribuir al desarrollo del mismo? 
3. ¿Le parece una buena opción la implementación de actividades en deportes de aventura 

dentro de la comunidad? 
4. ¿Qué sugerencia de tendencia en deporte de aventura podría usted dar para que exista un 

adecuado desarrollo turístico dentro de la Comunidad? 
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Foto 1 .Vegetación  

 

 

Foto 2: Nacimientos de la Quebrada Kuchicama  
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Foto 3: Cerró Moraspungo 

 

 

Foto 4: Mirador cerró Moraspungo  

 

Foto 5: Rappel cascada Kuchicama  

 




