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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo realizar una evaluación del potencial turística de la 
parroquia de Pifo. La valoración fue un factor básico para elaborar ciertos lineamientos para el 

desarrollo de la gestión turística, los mismos que son la base para determinar los proyectos que 

serán necesarios en el desarrollo turístico, a través de vínculos entre el sector público, privado, 
comunitario y académico. El estudio fue realizado mediante el diagnóstico y análisis detallado de 

los doce componentes del sistema turístico de la parroquia, para posteriormente evaluar su 

potencialidad con una serie de indicadores para cada uno de los componentes. Consecutivamente se 
desarrolló la propuesta de lineamientos, en base a la identificación de las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de cada uno de los parámetros utilizados. 
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ABSTRACT 

This research had as objective to make an evaluation of the tourist potential of the parish of Pifo. 
The evaluation was a basic factor to develop certain guidelines for the development of tourism 
management, which are the basis for determining the projects that will be necessary in tourism 

development, through links between the public, private, community and academic sector . The 

study was carried out by means of the detailed diagnosis and analysis of the twelve components of 
the parish's tourist system, in order to evaluate its potential with a series of indicators for each of 

the components. Consequently, the proposal for guidelines was developed, based on the 

identification of the strengths, weaknesses, threats and opportunities of each of the parameters 

used. 
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CAPÍTULO 1. CACARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

En este capítulo se da a conocer la metodología de investigación con la cual se trabajó, siendo 
varios puntos los que se trataron como: el marco teórico donde se estableció los tres documentos 
en los cuales está basada la investigación, luego de ello se pretende dar a conocer  los trabajos de 
investigación realizados por tesistas y las planificaciones que contiene el territorio de estudio,  
inmediatamente la metodología con la que se desarrolló el trabajo y las técnicas utilizadas como 
la observación participativa, entrevistas, encuetas y la evaluación de los 12 componentes, al igual 
que el diseño de la investigación, los objetivos y por último la hipótesis; detallándose cada uno de 
ellos en lo posterior. 

1.2 Marco teórico 

La metodología a utilizar estuvo basada en las siguientes investigaciones: Técnicas de Evaluación 
del Potencial Turístico de un Territorio por (Grassmann & Zimmer, 1996), Metodología para el 
Análisis del Potencial Turístico en el Territorio por (Gutiérrez, 2014) y Del Diagnóstico al Plan de 
Negocios de (Cabanilla, 2013). Los cuáles fueron analizados para la elaboración de la 
investigación. 

Las Técnicas de Evaluación del Potencial Turístico de un Territorio, hacen referencia al análisis del 
potencial turístico, teniendo presente la oferta, la demanda, la competencia, las tendencias del 
mercado dentro de un territorio, al igual que el diagnóstico del potencial turístico (el cual analiza 
los puntos fuertes y débiles del territorio confrontado con el examen de las oportunidades y los 
riesgos FODA), también la investigación de campo, la creación de un grupo de trabajo y algunos 
instrumentos prácticos como las fichas de observación para el levantamiento de información, 
entrevistas, encuestas, etc, los cuales puedan facilitar la realización del diagnóstico en el territorio 
y por ende la evaluación y valoración del potencial turístico, pero cabe mencionar que la única 
manera de confirmar que un territorio posee verdaderamente un potencial de desarrollo turístico 
que justifique unas determinadas inversiones es a través de una evaluación rigurosa que tenga en 
cuenta la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado.  

Para evaluar fue necesario aplicar dos fases fundamentales la primera el análisis de la situación 
turística existente, donde se analiza la demanda que conlleva a la organización de la actividad 
turística, la comercialización del turismo, la formación inicial y permanente en el ámbito turístico, 
también se identifica ciertos indicadores económicos como el valor añadido generado por esta 
actividad y el número de puestos de trabajo ligados al turismo, el segundo el diagnóstico el mismo 
que confrontar los resultados de los análisis de la oferta, la demanda, la competencia y las 
tendencias permite identificar los puntos fuertes y débiles del territorio, la primera etapa del 
diagnóstico permite determinar las oportunidades y riesgos ligados a un posible desarrollo del 
turismo y la última etapa del diagnóstico - los puntos fuertes y débiles del territorio comparados 
con las oportunidades y riesgos de su sector turístico en el mercado - permitirá definir una 
“posición estratégica fructífera”. Este concepto abarca los logros más importantes que puede 
proporcionar a largo plazo la superioridad frente a la competencia. 

La Metodología para el Análisis del Potencial Turístico en el Territorio se basa en realizar un 
análisis de los métodos de investigación que se utiliza para determinar el potencial turístico del 
territorio rural enfocándose principalmente en los pilares de la sostenibilidad (social, ambiental, 
económica, política e institucional), que definan las características propias de cada territorio, bajo 
un enfoque de sistemas complejos considerando la interacción entre sus componentes y al 
contexto. Esto ha generado que se desarrollen diversas metodologías para estudiar el diseño, 
evaluación y manejo de los recursos turísticos en el espacio rural. Sin embargo, se carece del 
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análisis de las metodologías empleadas para el estudio del potencial turístico del territorio rural, 
siendo necesario el análisis de los enfoques de investigación y métodos empleados para el estudio 
del potencial turístico en el territorio rural, ya que de ello dependen las estrategias o propuestas 
para el desarrollo de este sector 

Del Diagnóstico al Plan de Negocios, el trabajo tiene tres finalidades la primera fue desarrollada 
para trabajar de forma simplificada con personas en el sector rural es decir que se utilizó una 
herramienta de fácil manejo, desmenuzada y con una terminología que permita desarrollar una 
planificación participativa, el segundo tema trata de llevar a conocimiento toda la información de 
los impactos del turismo y los benéficos al igual que de sus dificultades que conllevan el realizar 
esta actividad en el territorio lo cual permita tomas decisiones consensuadas y la tercera que es 
una herramienta que contribuye a integrar a todos los grupos rurales y actores  que están 
involucrados y que desean emprender en otra herramienta para el desarrollo turístico.   

Para poder aplicar fue necesario seguir un enfoca del  análisis de los doce componentes del 
sistema turístico, donde nos permitió realizar el levantamiento de información bajo la perspectiva 
participativa, en lo social, espacial y económico del lugar en base a las fichas de observación que 
buscar indagar aspectos importantes y relevantes para cada componente, para la determinación 
del potencial de la relación comunidad-turismo y lograr así el desarrollo turístico del territorio 
rural.   

1.3 Literatura del territorio  

Dentro de la parroquia se han realizado algunos trabajos de investigación que contribuyen a la 
recopilación de información del lugar, así como también de las diferentes actividades que se 
desarrollan en la localidad, los proyectos realizados aportarán con diferente datos al trabajo en 
curso, Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Pifo, pudiendo evidenciar que no hay 
indagación similar a la que se está trabajando la cual apoyará  en el desarrollo turístico de la zona 
de estudio sumándose a la nueva matriz productiva y generando de esta forma nuevas 
alternativas de empleo,  se tomará en consideración a los siguientes documento: 

 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia de Pifo 2015-2020 
 Plan operativo anual de la parroquia de Pifo 
 Estudio de factibilidad para la creación de una hostería en la comunidad de Sigsipamba 

parroquia Pifo, cantón Quito, provincia Pichincha elaborado por (Lazo, 2014). 
 Plan de marketing para la comercialización turística de la parroquia de Pifo, ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito elaborado por (Álvarez, 2008). 
 El usos de los sistemas de información geográfica para el análisis y diagnóstico del sistema 

territorial dentro de la metodología de ordenamiento territorial Domingo Gómez Orea: 
caso de aplicación en la parroquia de Pifo elaborado por (Mayorga, 2011). 

Dentro de estos proyectos realizados en la parroquia de Pifo, mencionan en menor porcentaje al 
turismo por tal razón  se realiza el proyecto de tesis propuesto. Para tener un panorama amplio 
de los trabajos que han sido realizados en el lugar, se describe brevemente a cada uno: 

 Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Pifo 2015-2020 

Es un documento que tiene el propósito de definir lineamientos para el desarrollo y progreso a 
largo plazo de la parroquia, buscando promover una organización y un cambio ambiental, 
socioeconómico, político, territorial, y cultural de carácter sostenible, con el fin de tener un 
mejoramiento en la parroquia, también se refleja la actividades económicas productivas en las 
cuales el territorio se encuentra inmerso, de igual manera hace referencia a las instituciones y 
actores que trabajan conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) quienes 
han contribuido de cierta forma en establecer una visión más amigable con la población para su 
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empoderamiento, además determinando objetivos entre uno de ellos impulsar el desarrollo 
turístico sostenible (GAD Pifo, 2015). 

 Plan operativo anual de la parroquia de Pifo  

Este documento hace referencia a todos y cada uno de los objetivos a seguir y desarrollarse en 
todo el año dentro de la parroquia, el cual está perfectamente alineado con el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial, además especifica la manera de alcanzarlos y como concretar al igual 
que las entidades encargadas de llevarlos a cabo. 

 Estudio de factibilidad para la creación de una hostería en la comunidad de Sigsipamba 
parroquia Pifo, cantón Quito, provincia Pichincha 

Este trabajo de investigación fue elaborado en septiembre 2014, se trata de un proyecto de 
inversión turística para la creación de una hostería ubicada en la comuna de Sigsipamba, el cual 
surge de la necesidad de incursionar e impulsar esta actividad en la parroquia debido a que no se 
desarrolla adecuadamente y por el hecho de contar con varios atractivos naturales, culturales y 
gastronómicos. La investigación también está basada en estudios resumidos tanto de mercado, 
técnicos, financieros y ambientales, en los cuales se consideran todos los aspectos como 
preferencias de los turistas en cuanto a lugares visitados, preciso, los costos de los insumos para 
brindar diferentes servicios de calidad en la hostería y la inversión necesaria para la ejecución del 
proyecto, las formas de financiamiento y un previo análisis de la competencia, todos estos 
estudios contribuyeron en gran parte al trabajo de investigación (Lazo, 2014). 

 Plan de marketing para la comercialización turística de la parroquia de Pifo, ubicada en 
el Distrito Metropolitano de Quito 

El proyecto de investigación fue elaborado en julio 2008, con la finalidad de dar a conocer de 
mejor manera los recursos turísticos  que tiene la parroquia, surgiendo la necesidad de realizar un 
plan de marketing para promocionar y comercializar la riqueza natural, cultural y de esta manera 
pueda darse a conocer el territorio y tener un alcance local, nacional e internacional, 
incursionando de este modo en nuevas alternativas de vida como lo es el desarrollo turístico 
sostenible (Álvarez, 2008). 

 El usos de los sistemas de información geográfica para el análisis y diagnóstico del 
sistema territorial dentro de la metodología de ordenamiento territorial Domingo 
Gómez Orea: caso de aplicación en la parroquia de Pifo 

La investigación procura demostrar el uso del sistema de información geográfica en el 
ordenamiento territorial, proyecto que analiza y representa el diagnóstico del medio físico que 
tiene como producto la capacidad de acogida del territorio, así como el diagnóstico de la 
población y las actividades económicas en donde se enfatizan, la estructura de la población, su 
distribución, la interrelación y también  la localización de infraestructura y equipamiento del 
territorio y por ende el análisis institucional y el marco legal que ampara el trabajo en la parroquia 
de Pifo (Mayorga, 2011). 

1.4 Metodología 

La metodología que se manejó en el desarrollo de la investigación “Evaluación del potencial 
turístico de la parroquia de Pifo” fue impulsada a través del enfoque cualitativo el cual tiene como 
objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, que trata de obtener un entendimiento 
lo más profundo posible, por su parte el enfoque cuantitativo permite examinar los datos de 
manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para poder manejar con mejor 
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precisión se ve necesario el uso del método mixto el cual hace una combinación para representar 
un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la 
recolección y el análisis de los dos enfoques así como su integración y discusión conjunta para 
realizar inferencias producto de toda información recabada y lograr de esta forma mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio. De igual manera se utilizó el método descriptivo, 
haciendo uso de varias técnicas entre ellas la de la observación la cual permitió el diagnóstico 
situacional del territorio para determinar la potencialidad turística.  

La metodología que se manejó en el desarrollo de la investigación “Evaluación del potencial 
turístico de la parroquia de Pifo” es el método descriptivo, utilizando varias técnicas entre ellas la 
de la observación la cual permitió el diagnóstico situacional del territorio para determinar la 
potencialidad turística. De igual manera se utilizó el método mixto el mismo que aportó con la 
valoración cualitativa y cuantitativa de las técnicas de investigación.  

 Método descriptivo 1.4.1

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casos. Se ubica 
en el presente pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos sino que procura la 
interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido 
establecida previamente (Zea, 2006). Como dice Best (1973) el método descriptivo “refiere 
minuciosamente e interpreta lo que es”. 

 Método mixto 1.4.2

El método de investigación mixta ofrece una gran promesa para la práctica de la investigación. La 
investigación de métodos mixtos es formalmente definida aquí como la búsqueda donde el 
investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos (Jonhson, 2013). 

 Las técnicas  de estudio   1.4.3

Las técnicas de estudio utilizadas fueron herramientas que permitieron mejor y mayor acopio de 
información entre ellas la observación participativa, las entrevistas (focus grupo), las encuestas y 
principalmente la evaluación de los 12 componentes del sistema turístico y la valoración de cada 
uno a través de la matriz de indicadores. 

1.4.3.1  Observación participativa 

Esta técnica nos ayudó a identificar la geografía, hidrografía del lugar los recursos naturales, 
culturales lo que nos aportó a conocer directamente toda la información que poseen los sujetos 
de estudio sobre su propia realidad. 

1.4.3.2 Entrevistas 

Se llevó a cabo a profesionales en las distintas áreas de influencia (técnicos, pobladores, 
propietarios de los diferentes centros de servicios turísticos), para identificar la situación actual 
del sistema turístico. 

1.4.3.3 Encuesta 

Las encuestas realizadas en diferentes puntos aledaños a la parroquia nos permitieron recoger 
información sobre la demanda real que  posee el territorio la cual estuvo dirigida a los visitantes.  
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1.4.3.4 La evaluación de los 12 componentes del sistema turístico 

En base al diagnóstico se analizó los 12 componentes del sistema turístico (Cabanilla, 2013) que 
permite identificar los elementos que un territorio dispone para poder evaluar la potencialidad y 
las debilidades de los sectores en que desean emprender con la actividad turística.  

1.4.3.5 Valoración de los 12 componentes del sistema turístico  

Para la valoración de los 12 componentes del sistema turístico fue necesario conformar un grupo 
de trabajo integrado por 3 tesistas que desarrollan el mismo tema pero aplicado en diferentes 
parroquias, esta acción tuvo la finalidad de crear los indicadores conjuntamente con sus criterios 
de valoración calificándolos con una puntuación de 3 como máximo, 2 medio y 1 al bajo. Además 
cabe mencionar que se dio uso a la escala de Likert la cual es una técnica de investigación 
utilizada prácticamente para todos los estudios contribuyendo a medir el potencial turístico que 
tiene el territorio.  

1.5 Diseño de la investigación 

La investigación se realizó en la parroquia de Pifo, dadas las características del proceso de 
investigación (evaluación del potencial turístico), los resultados de la investigación exploratoria, se 
deben considerar como preliminares o como introductorios para una investigación mayor, ya que 
es indispensable el desarrollo del turismo en la parroquia generando de esta manera una nueva 
alternativa de vida. 

1.6 Justificación 

Un número creciente de destinos de todo el mundo se han abierto al turismo y han invertido en 
él, haciendo del mismo un sector clave para el progreso socioeconómico, a través de la creación 
de puestos de trabajo y de empresas, la generación de ingresos de exportación y la ejecución de 
infraestructuras.  Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua 
expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor 
envergadura y crecimiento del mundo (Organización Mundial del Turismo (OMT), 2015).  

En la actualidad el turismo procura la máxima participación de la población local, es por ello que 
responde al desarrollo integral y complementario de las poblaciones, pero se debe considerar a 
esto como una alternativa y no, como la única salida para incrementar divisas o diversificar 
fuentes de trabajo.  

Es por ello que el turismo en el Ecuador se ha convertido en una de las actividades económicas 
más importantes y que cada día está en aumento, en el 2014 llegaron alrededor de 1.557 millones 
de turistas de acuerdo al Panorama internacional de turismo, lo que representa un 14% en  
relación al 2013 que recibió 1.364 millones de visitantes generando un total de $1.246 millones de 
dólares de divisas, y para el 2015 se proyecta un crecimiento notable en el arribo de turistas 
extranjeros. 

Con estos datos mencionados vemos que el turismo está ampliamente e tendido por todo el 
Ecuador, siendo un país biodiverso, multiétnico y pluricultural, con gente honesta y amable, en el 
que se pueden vivir experiencias únicas que lo convierten en potencia turística, donde quienes lo 
visitan encuentran un maravilloso lugar para quedarse a disfrutar de cada rinconcito de este 
magnífico e inigualable territorio. Dentro del desarrollo parroquial se menciona que las 
parroquias están en todo su derecho en incursionar en la actividad turística y para fundamentar 
ello acotamos que  según él Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD (2012) encargado de redefinir las funciones y competencias de los 
GAD, dispone que por “ley se establezca fomentar la inversión y el desarrollo económico 
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especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, 
artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados” (pág. 64). 

La parroquia de Pifo siendo una zona confortable rodeada de montañas, quebradas, lagunas, 
áreas verdes como el bosque leñoso con diversidad de flora y fauna, sus fiestas tradicionales que 
reflejan su identidad, así también haciendas antiguas que aún guardan su historia y permiten que 
el visitante se introduzca a conocer su realidad de igual manera se encuentran las 700 gradas, el 
camino del Inca, atractivos que identifican a la parroquia.  

Basado en lo expuesto anteriormente el GAD parroquial de Pifo se encuentra interesado en la  
investigación, Evaluación del potencial turístico de la parroquia el cual contribuyo con el 
diagnóstico del sistema turístico, de igual manera ayudo a valorar la potencialidad de los 
elementos del sistema turístico para poder establecer lineamientos para el desarrollo del lugar, 
todo ello con el fin de ofrecer nuevas experiencias turísticas que fortalezcan al turismo local y 
nacional y a la vez favorezcan al incremento de la demanda turística. 

1.7 Objetivos 

 Objetivo general 1.7.1

Evaluar el potencial turístico de la parroquia de Pifo, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 Objetivos específicos 1.7.2

 

 Diagnosticar la situación del sistema turístico en la parroquia de Pifo 
 Valorar la potencialidad de los elementos del sistema turístico. 
 Proponer lineamientos para el desarrollo turístico de la parroquia 

1.8 Hipótesis  

La evaluación de la potencialidad turística de la parroquia de Pifo, permitirá la factibilidad del 
desarrollo de proyectos turísticos y  determinará el potencial de la parroquia. 

 

 

 

 

 



 

7 
 

CAPÍTULO 2.  ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. Generalidades  

El presente estudio se desarrolló, en la región Andina o Sierra, en la provincia de Pichincha al nor-
oriente de Quito. El proceso del trabajo está basado en la información recopilada de las diferentes 
salidas de campo realizadas y datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de 
Pifo.  

En esta fotografía se puede observar el mapa de la República de Ecuador enfocado 
principalmente en la capital de Quito.  

Ilustración 1: Mapa de Ecuador 

 
        Fuente:(Mapas América, 2016) 
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Esta fotografía hace referencia a la división parroquia del Distrito Metropolitano de Quito 
enfocado en la parroquia de Pifo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: (GAD Pifo, 2015) 
 

 

Ilustración 2: Ubicación de la parroquia de Pifo en el mapa del 
cantón Quito 
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Esta fotografía muestra la ubicación satelital de la parroquia de Pifo ubicada al nor-oriente de la 
ciudad de Quito. 

Mapa 1: Ubicación satelital de la parroquia de Pifo 

 

Fuente: (Mapas de América, 2016) 

2.2. Datos generales de la parroquia de Pifo  

“Se encuentra ubicada al extremo nororiental del Distrito Metropolitano de Quito, con una latitud 
0° 13’ 60S, longitud 78° 19’60W y altitud de 2790 msnm” (Gobierno Autónomo Descentralizado 
(GAD) Pifo, 2015), Pifo cuenta con una superficie de 235,35 km2. La parroquia está conformada 
por 12 barrios, (Chaupimolino, El Centro, Chantag, El Progreso, La Primavera, El Lazareto, 
Amazonas, Calluma, Mulauco, Central, La Libertad y San Francisco) y 14 comunidades (Palugo, 
Coniburo, Virginia, La Virginia de Paluguillo, Cocha, Mulauco, Itulcachi, Inga Bajo, El Belén, Inga 
Alto, Caparina, Sigsipamba, Cochauco, y el Tablón) .   

“El nombre Pifo, fue conocido antiguamente como PIPO (año 1535); etimológicamente este 
vocablo proviene del Colorado Pi = agua y de Po = espina; llegándose a deducir como un sitio de 
abundante agua; y de muchas tunas y cardos, fue creada el 18 de agosto de 1537” (GAD Pifo, 
2015).   

 Límites: 2.1.1

La parroquia de Pifo limita: 

 Norte: La parroquia de Yaruquí 

 Sur: La parroquia de Pintag 

 Este: La provincia de Napo 

 Oeste: Las parroquias de Tumbaco y la Merced (GAD Pifo, 2015). 

 Clima: 2.1.2

La parroquia de Pifo al extenderse desde el callejón interandino hasta la cima de la cordillera 
posee varios pisos climáticos que corresponden a la zona interandina, que se encuentra localizada 
entre 2400 a 3100 m de altura, incluyendo la mayor parte de Pifo con excepción de la parte más 
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alta que es el páramo que va hasta los 4250m.s.n.m, teniendo una temperatura promedio que va 
desde los 10 a 16 0C, con una precipitación pluviométrica de 500 a 1000 mm/año (GAD Pifo, 
2015).   

 Demografía:  2.1.3

Según datos de (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2001) la población de la 
parroquia era de 12.334 habitantes y en él año (INEC, 2010) fue de 16.645 en donde el 50.53% 
representan las mujeres y el 49.47% los hombres, reflejándose un incremento de 4.311 personas 
en 9 años considerando una tasa de crecimiento de 3.33%. La Población Económicamente Activa 
(PEA) es de 71.94%. En cuanto a la composición de la población podemos decir que, la mayor 
población es joven comprendida entre 0 a 29 años, lo que representa el 61.5% del total de la 
parroquia. De 30 años en adelante, la población por grupos etarios decrece paulatinamente hasta 
llegar al 0.001% correspondiente al grupo de 95 años y más, con la particularidad de que toda la 
población de Pifo está considerada como rural. 

 Historia y toponimia de la parroquia de Pifo 2.1.4

Tabla 1: Toponimia de Pifo 

Nombre Toponimia Lengua Significado 

PIFO PI=AGUA  -  
PO=BROTE 

TSAFIQUI Brote de agua 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

La parroquia rural de Pifo, cantón Quito, provincia de Pichincha, ha sido ocupada desde tiempos prehispánicos 
hasta la actualidad. En un principio existía la "llactacuna" como asentamiento social. Se puede observar una 

Tola de forma hemisférica cerca de la carretera que conduce a Yaruquí. En las tierras agrícolas se pueden 
identificar fragmentos de cerámica y lítica trabajada, elementos que definen el perfil de los antiguos pueblos del 

sector, posiblemente agrícolas y textileros. Como es conocido, en el período Colonial el actual territorio del 
Ecuador fue distribuido entre los encomenderos; así, en la relación anónima de 1573 se registra que el 

encomendero Francisco Ruiz poseía los repartimientos de Chillo, Uyumbicho, Yumbos y Pifo, cuyos pobladores 
tributaron a su encomendero 3.700 pesos (Visita Ecuador, 2004). 

El primer asentamiento humano que se ubicó en la parroquia fue El Inga, en las faldas del Ilalò, entre Tumbaco y 
Pifo. Era un grupo humano conformado por cazadores nómadas, quienes se ubicaron en este espacio geográfico 

con el fin de cazar, recolectar alimentos y obtener materiales pétreos extraídos de las montañas (obsidiana, 
cuarzo, basalto) que lo utilizaban para la fabricación de armas y herramientas. Es por esto que al pie del volcán 

Ilaló se encuentran talleres de tallado de obsidiana que son testigos de la instalación del hombre en los 
alrededores de Quito, en épocas muy antiguas. El Padre Juan de Velasco, refiere en la Historia del Reino de 

Quito, que hace mucho tiempo en lo que actualmente son los territorios de la provincia de Pichincha, se 
empezaron a conformar varios pueblos, entre los que se destacó, los denominados Quitos o Quitus que fueron 

los pobladores más antiguos de esa zona, con la invasión de los Caras desde la costa, los Quitus fueron vencidos 
y subyugados, el pueblo que cayó primero fue Pifo. De esta fusión de culturas se origina el núcleo Etnocultural 

Cara al cual los historiadores identifican como “Reino de Quito”. A esta época Pifo era considerado como “lajta” 
que con Otavalo, Cochasqui y Perucho conformaban el “Sector étnico de Cayambe” (Espinoza, 2012). 

Uno de los documentos más tempranos de la Colonia, 1537, tenemos una referencia de Pifo. Al señalar el 
camino “Quito-Quijos” lo que significa “la parte pasando por Pifo y todavía conocida en el tiempo de 

Maldonado” (Portón del valle, 2016). 

“Según la documentación desde 1555 hasta 1593, se señala que los curacas y señores de las cinco lenguas de la 
jurisdicción de Quito, acudían a casa del Auqui Francisco Atabalipa, importantes miembros del territorio señalado, 

entre ellos se cita a Don Juan Guara Cacique principal del pueblo de Pifo” (Portón del valle, 2016) 
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CAPÍTULO 3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA TURÍSTICO DE LA PARROQUIA DE 
PIFO 

3.1 Introducción  

El turismo se ha constituido en una fuerza económica importante en el mundo, siendo un 
componente esencial de las exportaciones de servicios de muchos países, con la capacidad de 
reportar cuantiosos ingresos económicos que pueden dirigirse hacia la prioridad básica mundial 
de atenuar la pobreza. Para la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) la erradicación de la pobreza es uno de los objetivos del desarrollo del 
milenio que se pretende contrarrestar a través del turismo mediante proyectos de desarrollo 
sostenible desde el punto de vista social, económico y medio ambiental. 

En este contexto, es importante mencionar que Ecuador es un país con gran riqueza natural 
debido a su posición geográfica y pluriculturalidad conformada por 14 nacionalidades y 20 
pueblos (Jácome S. , 2013), esto ha permitido que el turismo se convierta en una de las 
actividades económicas de mayor consideración e importancia por su significativo aporte a la 
economía nacional, así como por las enormes posibilidades que logran un desarrollo sostenible en 
la actualidad y en el futuro. 

Es por eso que dentro del contexto de Pifo se presenta como un sector con una gran importancia 
escénica natural y cultural, la misma que es y puede ser aprovechada en el desarrollo de la 
actividad turística, actualmente existen varias actividades recreacionales que brindan su servicio a 
los visitantes al igual que los establecimientos de alojamiento y restauración lo que ha contribuido 
se cierta forma al incremento de turistas que visitan la parroquia. 

Siendo así que la actual administración del GAD parroquial de Pifo plantea el reto de convertir a la 
parroquia en un destino turístico competitivo, para lo que a partir de un minucioso diagnóstico se 
logró determinar la factibilidad de desarrollar turismo en la zona y las condiciones que permiten 
aprovechar al máximo cada uno de los componentes de la oferta; y en función de la valoración se 
estableció lineamientos estratégicos para el desarrollo turístico de la parroquia, mediante un 
trabajo coordinado entre los diferentes sectores y actores para potencializar el desarrollo 
sostenible de la actividad turística. 

El presente capítulo tiene como objetivo el diagnóstico de los 12 componentes que integran el 
sistema turístico de la parroquia de Pifo.  

3.2 Sistema turístico 

El turismo visto desde la perspectiva de un sistema (teoría de sistemas) integra una serie de 
elementos, los que deben estar permanentemente relacionados e integrados con el fin de 
incrementar el turismo el cual se relaciona con la satisfacción plena con calidad, los 
requerimientos y necesidades del turista en el sentido de descanso, goce y conocimientos de 
nuevos lugares, basta que un elemento no se integre para que el sistema funcione 
deficientemente.  

Según Boullon (2006)  hace referencia a un sistema turístico centrado en el turista, ya que a partir 
de la acción de viajar que realiza son capaces de generar el punto de partida de este sistema 
generando relaciones que comienza cuando se encuentra la oferta turística y la demanda 
turística, y se inicia el proceso de venta del llamado producto turístico, que junto con la 
infraestructura forman la estructura de producción. Aquí interviene la supraestructura que será el 
ente que regule el sistema.  

Oferta: bienes y servicios puestos en el mercado 



 

12 
 

Demanda: bienes y servicios solicitados por los consumidores 

Estructura de producción: compuesto por el producto turístico y la infraestructura, servicios, 
experiencias, productos que dan satisfacción a los consumidores. Comprende las obras básicas, 
generalmente de acción estatal, en materia de accesos, comunicaciones, abastecimientos de 
agua, eliminación de desechos, puertos, aeropuertos, etc.  

Supraestructura: es la organización compleja tanto pública como privada, que permite armonizar 
la producción y venta de servicios (asociaciones, gremios, organizaciones, etc.). 

3.3 Componentes del sistema turístico  

El estudio del sistema turístico está basado en el análisis de los 12 componentes que lo 
conforman.   

Esquema 1: Componentes del sistema turístico 

Autor: (Cabanilla, 2013) 

 Oferta turística 3.3.1

Según (Rey, 2004) la oferta turística es el número total de empresas, instituciones privadas o 
públicas, que  se dedican a la detección, incitación o satisfacción directa o indirecta de una 
necesidad, o un conjunto determinado de necesidades de ocio, mediante un viaje. 

Es necesario considerar que desde el punto de vista del consumidor turístico, el viaje o producto 
solo se puede concebir como un todo, que abarca desde la salida hasta el regreso al lugar de la 
partida. Esto implica que deba combinarse de forma integrada una serie de productos y servicios 
de muy diversa índole, lo que dificulta de sobremanera la tarea de fijar los límites de la oferta 
turística. 
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3.3.1.1 Componente natural 

Este componente analiza los recursos naturales presentes en el territorio, los mismos que 
permitirán satisfacer la necesidad de recreación y esparcimiento a los visitantes, existen varios 
escenarios naturales que no serán tomados en consideración en el diagnóstico debido al grado 
de dificultad en la accesibilidad al lugar entre ello mencionamos (páramo de San Lorenzo, termas 
de Cununyacu, termas de Cachiyacu (agua salada), centro de avistamiento de aves silvestres en 
construcción, cueva de Nina Rumi, minas de sal, roca de Cristo, cerro Ñiñohurco). La siguiente 
tabla contiene los tipos y subtipos de atractivos naturales de la parroquia de Pifo.  

Tabla 2: Categoría de los sitios naturales 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

SI
TI

O
S 

N
A

T
U

R
A

LE
S 

 

3.3.1.1.1. Montaña a. Cerro Cotourco- Yaruqui-
Pifo 

b. Loma de Pishanga 

3.3.1.1.2. Ambientes lacustres a. Complejo de humedales 
Ñucanchi Turupamba 

b. Laguna de Yuyos 
c. Laguna de Boyeros 
d. Laguna Nunalviro  

3.3.1.1.3. Encañonados   a. Cañon Guambi 

3.3.1.1.4. Bosques a. Bosque Protector de 
Sigsipamba 

b. Bosque de Polylepis 
Itulcachi 

3.3.1.1.5. Sistema de áreas 
protegidas  

a. Parque Nacional Cayambe 
Coca 

b. Reserva Ecológica 
Antisana 

3.3.1.1.6. Flora y fauna a. Flora 
b. Fauna 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Registro en fichas: Para poder registrar la información indagada se utilizó las fichas de 
observación mismas que fueron establecidas previamente con el fin de obtener datos necesarios 
para el diagnóstico. 
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3.3.1.1.1 Montañas  

a. Cerro Cotourco Yaruqui-Pifo 

 Fotografía  1: Cerro Cotourco 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Montaña 
 Subtipo: Cerro 
 Ubicación: Yaruqui-Pifo 

Mapa 2: Ubicación satelital del cerro Cotourco 

 
Fuente: (Mapa data, 2016) 

Descripción del atractivo: 

El cerro Cotourco es un volcán ya extinto, que sobresale la cordillera oriental, tiene una altura de 
“3587 msnm” (Ubica, s.f) por la cual puede ser observado desde algunos puntos estratégicos de 
parroquias aledañas es conocido como el león dormido, llegando a la cima  se respira un aire puro 
y refrescante desde allí se puede divisar todo el cantón  Quito y especialmente el valle de 
Tumbaco, forma parte de uno de los cuatro puntos de observación que poseía en la época 
preincaica a esta pirámide natural se le atribuyen algunas leyendas. Constituye un lugar ideal para 
realizar varias actividades recreacionales como ciclismo de montaña, motocross, e ir a caballo 
observando la flora y fauna del lugar hasta la posibilidad de hacer camping. Está ubicado a 10 km 
del parque de la parroquia de Pifo tomando 3 horas a pie, para poder acceder al sitio se lo hace 
por la vía a Papallacta a 1.300 km del redondel de Palugo ingresando a mano izquierda por un 
camino adoquinado que conduce a la comuna de Sigsipamba al finalizar la comuna el camino de 
acceso hasta llegar a la zona es de tierra. No se encuentra una infraestructura establecida y 
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adecuada solo existen senderos que no cuentan con una señalización y un mirador sin la debida 
delimitación y no existen paradores. 

b. Loma Pishanga 

 Fotografía  2: Loma Pishanga 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 
 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Montaña 
 Subtipo: Loma  
 Ubicación: Comunidad de Cochauco 

Descripción de atractivo: 

La loma de Pishanga está ubicada en la conexión Pifo-Baeza en la vía troncal amazónica (E45) en la 
comunidad de Cochauco que antiguamente le pertenecía a la hacienda de Paluguillo,  Pishanga 
forma parte de la historia de Pifo se cuenta que a finales de 1915 ingreso un frente de las tropas 
colombianas a las faldas de este cerro, los pobladores y hacendados de la parroquia estaban 
temerosos por su llegada debido a los antecedentes de los vecinos del norte, quienes violaban a 
las mujeres y mataban a niños y hombres que se les cruzaban, en vista de ello sacaron  en 
procesión por las calles a San Sebastián quien era un santo guerrero invocando salmos y cantos, 
que se correaban por todos los rincones encomendándose a esta imagen, la misma que fue 
colocada en el sitio denominado la cruz hoy barrio 20 de Enero con mirada hacia el cerro 
Pishanga,  por donde iban a ingresar los colombianos, y finalmente en 1916 se dio aquel milagro 
donde las tropas ingresaron a Pifo pacíficamente a pedir alimento para ellos,  sus caballos  y asilo 
para los enfermos, desde ese momento los hacendados y pobladores programaron festejos en 
agradecimiento al milagro recibido. 

La loma Pishanga es una elevación de “4.335msnm” (Ubica, s.f) y es parte de la cordillera oriental 
y tiene una forma plana en la cima, se aprecia que el agua de pequeños riachuelos que se 
encuentran cercanos al lugar son provenientes del páramo, está rodeada por otras elevaciones 
como Peñas Blancas otro lugar ideal para realizar escalada con los implementos y equipos 
necesarios, para poder llegar a la cima se lo hace ingresando por un costado de la vía a Papallacta 
en el kilómetro 12 no cuenta con un sendero específico y señalizado para ascender al sitio, pero 
desde la vía se puede apreciar el atractivo.  
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3.3.1.1.2 Ambientes lacustres 

a. Complejo de humedales Ñucanchi Turupamba 

 Fotografía  3: Laguna del complejo 

 
Fuente: (www.gooble.com) 

 
 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Ambiente lacustre 
 Subtipo: Laguna 
 Ubicación: Se encuentra ubicado dentro de 3 parroquias Pifo, Papallacta y 
Oyacachi. 

Descripción del atractivo: 

El complejo de humedales Ñucanchi Turupamba fue identificado como un sitio prioritario de 
conservación y de importancia a nivel regional a través de los resultados que se obtuvieron del 
Inventario Nacional de humedales en el país según Briones (citado por Ministerio del Ambiente 
(MAE), 2004).  

El cual se encuentra ubicado entre las provincias de Pichincha ocupando el 16,25% en la zona 
occidental y alrededor del 83,75% de la superficie en la zona oriental, en la provincia de Napo, y 
dentro del Parque Nacional Cayambe Coca formando parte de los 18 sitios de la Convención 
Ramsar desde mayo del 2006, con el número de humedal 1625.  Es un humedal de tipo 
continental y artificial, con una extensión total de 12.290 hectáreas de las cuales 672ha 
corresponden a espacio lagunar según Echeverría, H (citado por Universidad San Francisco de 
Quito (USFQ), 2015).  

El complejo está constituido por la laguna de Sucuscocha, las represas de Salvefaccha, Mogotes,  
Loreto, los sistemas lagunares Yuyos-Boyeros y Nunalviro. De éstos, las lagunas Sucuscocha, la 
presa Salvefaccha, y la de Mogotes se encuentran ubicadas en territorios de la Comuna Quichua 
Oyacachi, las que geográficamente pertenecen a la parroquia Oyacachi y a la parroquia 
Papallacta, al igual que Loreto (Parcacocha) correspondientes a los cantones El Chaco y Quijos de 
la provincia de Napo. 

El uso y la captación de agua para las represas está concesionada a la Empresa Municipal de 
Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para 
distribución de energía eléctrica, y a la HCJB a través de la empresa ECOLUZ para la generación de 
energía hidroeléctrica del país y emisión de ondas de radio a nivel de Latinoamérica.  
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En el caso de Yuyos-Boyeros y Nunalviro, se encuentran ubicados en la parroquia Pifo, el recurso 
agua se utiliza principalmente para riego, el cual es compartido por personas de las Comunas 
Caparina y Sigsipamba, también por propietarios de haciendas particulares como por ejemplo la 
Hacienda Campucocha, Sierra Morena, Peñas Blancas y Palugillo. 

La ubicación estratégica del complejo da origen, en la parte alta del complejo, al nacimiento del 
Río Oyacachi y, en la parte baja, al Río Chalpi Grande y Papallacta, ambos de gran importancia 
hidrológica especialmente para las poblaciones de Oyacachi y Papallacta. Estos ríos forman el Río 
Coca y el Río Quijos que conforman una de las redes hidrográficas más importantes del país la 
cuenca del Río Napo que se dirige a la Amazonía y desemboca al Océano Atlántico. Las represas, 
por otra parte, se forman del represamiento artificial de riachuelos y quebradas provenientes de 
la parte más alta de la cordillera. En el caso de Yuyos-Boyeros y Nunalviro, las aguas fluyen por las 
Quebradas Alpatola, Serrano, San Lorenzo y Guambi para crear el sistema hidrográfico del Río 
Guayllabamba y el Río Esmeraldas que se dirigen al Océano Pacífico (MAE, 2004). 

Su origen es reciente (alrededor de 10 000 años), tras finalizar la última glaciación que dejó al 
descubierto la roca madre sobre la cual se fue asentando un nuevo suelo meteorizado y la 
materia orgánica aportada a través de procesos erosivos y biológicos naturales. “Existe poca 
diversidad de plantas y animales, y consiste de ecosistemas sumamente frágiles. La vegetación y 
los hábitats en esta zona están formados de páramos de pajonal, almohadillas, vegetación 
arbórea y arbustiva, y pantanos” (USFQ, 2015). 

Hasta la fecha, se tiene registro de alrededor de 83 especies de mamíferos, 267 especies de aves, 
6 especies de reptiles y 8 especies de anfibios.  Dentro del complejo de humedales existen 
muchos usos que se le dan al suelo, entre los cuales se encuentran actividades extractivas, 
agricultura y la presencia de represas de agua. Existen varia comunidades en la zona según 
Tacoamán (citado por USFQ, 2015). 

b. Laguna de Yuyos 

 Fotografía  4: Laguna de Yuyos 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Ambientes lacustres 
 Subtipo: Laguna 
 Ubicación: Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC) 
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Descripción  del atractivo: 

La laguna de Yuyos se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca y es parte del 
complejo de humedades Ñucanchi Turupamba, para poder acceder al sitio natural se lo hace por 
la vía Pifo-Papallacta en el kilómetro 11.300 km  por el sector de Penas Blancas, a partir de allí se 
recorrer 7 km más por un camino lastrado y empedrado hasta llegar a la hacienda Campucocha 
propiedad del Ing. Eduardo Campuzano. Dentro de la propiedad se debe avanzar 5 km más 
aproximadamente  por un sendero, por el cual se puede movilizarse en una camioneta 4x4 o 
caminando dependiendo las condiciones climáticas del lugar ya que se encuentra en el páramo 
del (PNCC) lugar donde hay neblina, llovizna y frio intenso. Yuyos tiene una forma alargada y se 
encuentra dentro de una ligera depresión del terreno, con una dimensione de 150 m en sentido 
Norte – Sur y 300 m en sentido Este – Oeste (1.7km) y una “latitud: -0°18'28.44" y longitud: -
78°12'29.52" con una altitud de 3.950 metros (12.959 pies)” (Mapcarta, s.f). Posee gran 
biodiversidad por la presencia de pajonales, chuquiragua, romerillo, licopodio, almohadilla y 
Polylepis alrededor de la laguna, al igual que fauna como pato punteado, gralaria leonada, perdiz 
de páramo, águila pechinegra, búhos, cóndor andino, lobo de páramo, conejos entre otras 
especies. “Los lugares prominentes al área son laguna de Boyeros, laguna Parcacocha, laguna 
Sucus y laguna Nunalviro” y los destinos cercanos como Corrales, Cordillera Yanaurcu y el Tablón” 
(Around, 2016). 

c. Laguna de Boyeros 

Fotografía  5: Laguna de Boyeros 

 

 Autor: (Pabón, 2015) 

 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Ambientes lacustres 
 Subtipo: Laguna 
 Ubicación: Parque Nacional Cayambe Coca- territorio Caparina 

Descripción del atractivo: 

La laguna de Boyeros de igual manera forma parte del sistema de humedales Ñucanchi 
Turupamba que se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca y de la hacienda 
Campucocha. Para poder acceder a la laguna se debe recorrer aproximadamente unos 6 km en un 
4x4  y a pie si el clima es favorable, debido a que su acceso es complicado por ser un lugar 
pantanoso. Se presume que esta laguna tiene origen volcánico, como producto de erupciones del 
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volcán Antisana y por precipitación pluvial se llenó de agua, tiene una extensión de 1.400m 
(1.4km), con una latitud: -0°17’18.6” y una longitud: -78°11’34.08” (Ministerio de Turismo 
MINTUR, 2010). Boyeros tiene una saliente de agua en un extremo que forma el rio del mismo 
nombre, recorre algunos kilómetros para unirse al rio Yuyos y después para formar parte del rio 
Ayanaguico y ser afluente del rio Chiche. En el transcurso del camino se puede ir observando la 
flora entre pajonal, sigse, almohadillas, niguas, licopodio y fauna como gralaria leonada, cóndor 
andino, patos punteados y más especies, se encuentra cerca de Corrales, Cordillera Yanaurcu y 
páramo de Pucará. 

d. Laguna de Nunalviro 

 Fotografía  6: Laguna de Nunalviro 

 
Fuente: (Mapcarta, s.f) 

 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Ambientes lacustres 
 Subtipo: Laguna 
 Ubicación: Comuna Sigsipamba 

Descripción del atractivo: 

La laguna Nunalviro es el tercer ambiente lacustre que forma parte del complejo de humedales 
Ñucanchi Turupamba, su acceso se lo hace por la comuna de Sigsipamba ingresando en la 
propiedad de uno de los comuneros, para poder acceder a la laguna se lo hace en camionetas 4x4 
y a caballo, tiene una “superficie total de 569 has, superficie humedal de 86 has y su altitud es de 
4200 msnm” (MAE, 2015) extensión de 3,69 kilómetros, “su latitud es de -0°15'34.92" y longitud 
de -78°12'13.32" se encuentra prominente al área de la laguna de Boyeros” (Get a map, 2012). Se 
puede apreciar varia especies de flora como chuquiragua, achicoria, niguas, chinche, paja, 
almohadilla y especies de fauna.   

3.3.1.1.3 Encañonados  

a. Cañon  del río Guambi 
 
 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Fenómeno geológico 
 Subtipo: Cañón 
 Ubicación: Límite entre las parroquias Yaruqui y Pifo (barrio La Paz) 
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Autor: (Sierra, 2016) 

 
Descripción del atractivo: 

El río Guambi nace en los páramos de la comunidad de Sigsipamba, sus afluentes son las 
quebradas de San Lorenzo y Mullumica. Estas quebradas a su vez provienen de los sistemas 
lagunares de Nunalviro, el río Guambi divide naturalmente a cuatro parroquias del valle de 
Tumbaco; en el sector de las 700 gradas divide a la parroquia de Pifo con Yaruqui, más hacia el 
oeste de igual forma lo hace con las parroquias de Puembo y Tababela.  

La calidad del agua y aire están en condiciones de desventaja para el medio ambiente debido al 
aumento de la contaminación que existe, pero aún posee condiciones apropiadas para el 
crecimiento de truchas y preñadillas, razón por la cual es visitado este lugar para realizar pesca en 
las riveras del rio Guambi, está rodeado por vegetación propia de la zona como acacias, chilca,  
entre otras también se puede observar la estructura del agua de riego que a traviesa por el cañón, 
el camino de acceso se lo realiza por el barrio la Paz que conduce a la vía a Papallacta existiendo 
dos kilómetro de camino empedrado a partir del barrio mencionado hasta llegar al sitio donde 
puede divisar el panorama desde el borde de la caja del agua de riego. 

3.3.1.1.4 Bosques  

a. Bosque protector de Sigsipamba 
 
 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Bosques  
 Subtipo: Bosque protector de Sigsipamba 
 Ubicación: Comuna de Sigsipamba 
 

Fotografía  7: Cañón del río Guambi 
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 Fotografía  8: Bosque protector de Sigsipamba 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Descripción del atractivo: 

En la provincia de Pichincha hay ciertas zonas que han sido sometidas recientemente a un intenso 
proceso de colonización, dando lugar a un crecimiento desordenado que ha propiciado una 
evidente degradación ambiental, por tal razón se han creado áreas protegidas circundantes a la 
ciudad de Quito como el bosque protector de Sigsipamba, “declarado como área de bosque y 
vegetación protectores de 3,5 hectáreas en el sector “Sigsipamba, contiguo a la vía Quito-
Papallacta, parroquia Pifo, del cantón Quito bajo la codificación (Rs. 031. RO 617: 23-ene-1995)” 
(Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP), s.f, pág. 8). Por  la gran heterogeneidad ecológica 
de la provincia de Pichincha, se puede mencionar que existe similar flora y fauna considerable en 
el bosque protector en toda su extensión, las cuales han sido claramente identificadas en las 
áreas naturales y bosques protectores más estudiados destacándose su  diversidad biológica 
como la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. Para poder llegar al bosque protector se lo hace por la 
comuna de Sigsipamba que se encuentra a 4 km del centro de la parroquia. 

b. Bosque de Polylepis vía Papallacta 

 Fotografía  9: Bosque de Polylepis 

  
Autor: (Sierra, 2016) 

 
 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Bosques   
 Subtipo: Bosque de Polylepis  
 Ubicación: Vía a Papallacta  
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Descripción del atractivo 

Es un bosque primario conformado principalmente por Polylepis Incana, y pocos árboles de Sisin 
Podocarpus Sprucei al igual que chocho falso entre otras especies, el árbol de papel como es 
llamado ha sobrevivido a la deforestación, ya que su madera es utilizada para la elaboración de 
carbón siendo este un ecosistema muy importante dentro del territorio debido a que alberga a 
otras especies de flora y fauna. Esta extensión de 700 metros de longitud de bosque se ha 
preservado porque está protegido por la dificultosa accesibilidad al lugar desde la carretera 
principal. Entre las actividades que se pueden realizar están: camping, excursión, actividades al 
aire libre. Se encuentra ubicada en el kilómetro 14 en la vía a Papallacta, en el sector no existe 
cobertura fija y móvil. 

3.3.1.1.5 Sistema de áreas protegidas  

Una característica particular de la parroquia de Pifo constituye la presencia de escenarios 
naturales, quebradas, páramos, áreas protegidas, las mismas que representan cerca de 150 Km2 
del total del territorio. Según la información existente, el 31.9 %, corresponden a formaciones 
naturales, 31.04 % a áreas protegidas, 27.5 % son pastos, 4.9 % cultivos, 3.2 % quebradas, 1.4 % 
áreas urbanas y apenas el 0.04 % corresponden a áreas boscosas (GAD Pifo, 2015). 

En los últimos diez años esta relación ha venido cambiando, conforme el crecimiento de las 
actividades agroindustriales y los cultivos. El cambio más importante en cuanto al uso del suelo se 
da en la disminución de áreas protegidas y el incremento de áreas urbanas, además de una 
disminución de áreas cultivadas, y el incremento de uso del suelo a pastos (GAD Pifo, 2015). 

a. Parque Nacional Cayambe Coca 

Ilustración 3: Logotipo del Parque Nacional Cayambe Coca 

 
 

Fuente: (Ministerio del Ambiente (MAE), s.f) 
 

 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Sistema de áreas protegidas 
 Subtipo: Parque nacional 
 Ubicación: Entre las provincias de Imbabura y Pichincha (Sierra), Napo y 
Sucumbíos (Amazonía) 

Descripción del atractivo: 

“El Parque Nacional Cayambe Coca “está ubicado al nororiente del país, ocupando cuatro 
provincias: Imbabura y Pichincha en la Sierra (25%), Sucumbíos y Napo en la Amazonía (75%)” 
(MAE, s.f), tiene una extensión de 403.103 has, es el hogar de 100 especies de plantas endémicas, 
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200 especies de mamíferos 900 de aves, 140 de reptiles y 116 de anfibios repartidas en todos sus 
ecosistemas.  

En las grandes planicies del páramo cercanas a las lagunas o donde el pajonal se mezcla con 
arbustos forrados de pelos para aguantar el frío, se pueden ver cervicabras, conejos, curiquingue, 
perdiz de páramo, comadrejas andinas o chucuris y ratones parameros. Entre los más grandes se 
encuentran el venado de cola blanca, el oso de anteojos y el tapir de montaña y animales 
nocturnos como el lobo de páramo y los zorrillos. En los cielos se pueden ver gavilanes, 
curiquingues y cóndores andinos, y en las lagunas nadan patos y gaviotas. Los bosques de árbol de 
papel o yagual que se enredan unos con otros y apenas dejan lugar para caminar, se mezclan con 
parches de plantas como la taruga, la achicoria, la chuquiragua, el romerillo, el licopodio y la 
achupalla  (MAE, s.f). 

“El parque cuenta con los siguientes ejes viales para poder acceder: Quito–Papallacta-Baeza-El 
Chaco-Lumbaqui-Lago Agrio (214 km) y el eje vial Sangolquí-Pifo-Checa-Quinche-Cayambe” (MAE, 
s.f). En el eje vial Pifo se puede ingresar por la guardería Guamani en el sector de la virgen, que se 
encuentra a km desde el redondel de Palugo, en el centro de información los guardaparques  
darán a conocer a los visitantes las normas que deberán seguir para cuidar y preservar los 
ecosistemas frágiles que existen en el lugar,  de igual manera deben registrarse con el fin de llevar 
un control del tipo de visitante que ingresa al área protegida. 

Los atractivos que se encuentran dentro de la extensión del área natural y está en los límites del 
territorio de estudio son las lagunas Yuyos, Boyeros y Nunalviro ambientes lacustres importantes 
para la vida de los pobladores, también está el sendero del cual una parte está en  los predios de 
la parroquia, trayecto donde se puede ir divisando la flora y fauna del páramo.  

En razón de la importancia que tiene el sitio para realizar estudios e investigaciones, se debe 
solicitar autorización al director de la zona alta del PNCC quien está a cargo de la guardería de 
Guamaní el Ing. Werner Barrera que dirige y administra desde el cantón Cayambe. 

b. Reserva Ecológica Antisana 

Ilustración 4: Logotipo Reserva Ecológica Antisana 

 

Fuente: (MAE, s.f) 
 Categoría: Sitios naturales 
 Tipo: Sistema de áreas protegidas 
 Subtipo: Reserva ecológica 
 Ubicación: Entre las provincias de Pichincha y Napo 
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Descripción del atractivo: 

 

3.3.1.1.6 Flora y fauna  

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 
biodiversidad del planeta. Su amplia gama de climas en sus cuatro regiones, ha dado lugar al 
nacimiento de miles de especies de flora y fauna en medio de extensos territorios naturales, 
muchos de los cuales están protegidos por el estado. En su pequeña extensión de territorio se 
pueden encontrar bosques tropicales y húmedos, selvas, montañas, islas, páramos, desiertos, 
valles y nevados. Uno de sus principales atractivos es el Archipiélago de Galápagos y su reserva 
marina, que guardan especies endémicas únicas en el planeta (Universidad de Guayaquil, 2013). 

La parroquia tiene con una importante biodiversidad, debido a que cuenta con 2 pisos climáticos 
que albergan a varias especies de flora y fauna las cuales se encuentran en un proceso acelerado 
de extinción en vista de que ha aumentado la expansión del parque industrial al igual que la zona 
urbanista, desalojando de esta forma árboles, arbustos y hierbas medicinales,  a continuación se 
detallan las especies diagnosticadas en la salida de campo. 

 

 

 

La Reserva Ecológica Antisana fue creada mediante resolución Nº 18 el 21 de julio de 1993. Se localiza a 50 km del 
sureste de Quito en las provincias de Pichincha y Napo. Posee una superficie de 120.000 hectáreas y un rango 

altitudinal que va desde los 1.200 a 3.100 msnm en la zona baja y de los 3.100 a 5.758 msnm en la zona alta. Su 
temperatura oscila entre los 3 y 17º centígrados (PP Digita, 2016 ).  

Uno de los imponentes relieves del lugar son los páramos del volcán Antisana comprendidos entre los 3300 y 4800 
msnm. Contiene amplios pajonales (zona húmeda repleta de juncos) “que se mezclan con plantas rastreras, 

almohadillas, zonas de arbustos y varios remanentes de bosques andinos” (Notimundo, 2016).  

La fauna silvestre la componen varias especies en peligro de e tinción en el Ecuador como el “cóndor andino, el oso 
anteojos y la danta o tapir de montaña, también el venado de cola blanca, conejo, zorrillo, lobo de páramo 

murciélago” (Notimundo, 2016), cervicabra, ciervo enano, puma y varios tipos de monos. “E isten 78 especies de 
aves, como el cuscungo, curiquingue, ligle, colibrí estrella, bandurria, pato, quilicos grande y chico, loro, gaviota de 

la Sierra, azulejo, zumbador, bencejo, chunquis, cantabonito, golondrina, gavilán de espalda colorada, lechuza de 
campo y lechuza de campanario” (PP Digita, 2016 ). Además de la fauna nativa como la prenadilla, entre los anfibios 

están la rana marsupial y los jambatos. Los páramos del Antisana también ofrecen importantes servicios 
ambientales, puesto que allí nacen varios ríos que proporcionan agua potable para la ciudad de Quito y otras zonas 

aledañas (Ecuador turistico, 2012). 
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Tabla 3: Flora de la parroquia de Pifo 

 

Fotografía Nombre Común Nombre científico Descripción Usos 

Fotografía  10: Arrayan 

 

 
Fuente: (Futur, 2011) 

 

Arrayán  Myrcianthes 
discolor 

 
 

Arbusto de hasta 4 ó 5 m de altura, siempre 
verde y aromático, de follaje compacto, 
denso, con numerosas ramas. Las hojas son 
opuestas, coriáceas, cortamente pecioladas, 
de borde entero, oval o lanceolado, de color 
verde oscuro por el haz y más claro por el 
envés. Las flores blancas, de 2 a 3 cm 
florecen a finales de  primavera y en verano. 
Los frutos, llamados murtones, de color azul 
metálico, más raramente blancos, son ricos 
en grasas (Futur, 2011). 

 Tiene propiedades antisépticas y 
desinfectantes. Por esta razón, se utiliza el 
aceite esencial de arrayán en heridas, para 
evitar infecciones y tétanos, contiene 
propiedades astringentes: por ejemplo, el 
extracto de arrayán es un ingrediente 
utilizado a veces en enjuagues bucales 
naturales para la salud de las encías. 
También ayuda en la salud muscular y de 
la piel, favoreciendo la circulación y 
evitando la aparición de arrugas (Futur, 
2011). 

Fotografía  11: Berros 

 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Berros  Nasturtium 
officinale 

“El berro es una planta muy popular, de 
carácter acuático, que crece silvestre a 
orillas de los arroyos y en los lugares 
pantanosos”, su tamaño está entre 10 a 50 
cm de altura que se agrupa en grandes 
colonias. Los tallos ascendentes son huecos 
y algo carnosos. Las hojas, de color verde 
oscuro, son glabras, bipinnadas y con limbo 
ancho. Las flores, pequeñas y blancas, se 
reúnen en ramilletes o panículas terminales 
(Mi sabueso, s.f). 

El berro contiene cantidades significativas 
de hierro, calcio, yodo, y ácido fólico, 
además de las vitaminas A y C. El berro es 
también una fuente importante de ácidos 
grasos omega-3, principalmente en la 
forma de 16:3n-3 (ácido 
hexadecatrienoico) a 45 mg / 100g. 
Además las semillas activan la circulación 
del rostro, y además dan un sabor 
excelente a las comidas (Mi sabueso, s.f). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nasturtium_officinale
http://es.wikipedia.org/wiki/Nasturtium_officinale
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Fotografía  12: Bledo 

 

 
Autor:  Autor: (Sierra, 2016) 

 

Bledo Amaranthus 
blitum 

Alcanza un tamaño de 20-60 cm de altura. 
La planta es glabra de color verde oscuro. El 
tallo muy ramificado, carnoso, de color 
rojizo y brillante. Las hojas son romas con la 
muesca en la parte superior, y se estrecha 
en la base. El borde está dentado 
finamente. La inflorescencia es axilar y 
esférica (Watson, 2012). 

Las hojas son astringentes y calmantes. En 
medicina popular, la usan como 
cataplasma para sanar llagas inflamadas y 
en baños para calmar la fiebre. Las 
semillas son utilizadas por sus 
propiedades antioxidantes, 
antiparasitarias y cicatrizante (Watson, 
2012). 

Fotografía  13:Cashamarucha 

 

 
Autor: (AgPest, 2008)  

 

Cashamarucha 
 
 
 

Xanthium 
spinosum 

Es una hierba anual de hasta 1.5 m de 
altura, espinas amarillas en la base de las 
hojas; hojas lanceoladas, agudas en el ápice, 
atenuadas en la base, enteras o con 1 o 2 
lóbulos laterales, peciolo corto, 
pubescentes en el haz y albo-tomentosas en 
el envés; las flores masculinas en capítulos 
globosos en espigas terminales sésiles, las 
flores femeninas en capítulos axilares; fruto 
cubierto por espinas ganchudas y punzantes 
(Instituto de Transferencia de Tecnologías 
Apropiadas para Sectores Marginales 
(ITACAB), 2012). 

De la planta de cashamarucha se puede 
utilizar la raíz, tallos, hojas y semillas. Es 
diurética para los hombres, pero que no 
debe ser tomada por las mujeres, pues es 
útil en el tratamiento desinflamatorio de 
la próstata, y contrarrestar la fiebre 
(Instituto de Transferencia de Tecnologías 
Apropiadas para Sectores Marginales 
(ITACAB), 2012). 
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Fotografía  14: Cedrón 
 

Autor: (Sierra, 2016) 
 

Cedrón   Limpia citriodora 
 

El Cedrón es una planta arbustiva que 
puede medir entre 1,50 y 2,50 metros de 
altura. Sus tallos son largos, leñosos, 
redondos o angulosos, ramificados en la 
parte superior, provistos de finas rayas 
lineares. Las flores son pequeñas, con la 
corola ensanchada superiormente y 
bilabiada, blancas por fuera y azul violáceo 
por dentro, y se ubican al extremo de los 
tallos en espigas agrupadas en panojas 
(Wikispaces, 2016). 

Esta planta es antiespasmódica, ayuda a 
reducir la fiebre, es carminativa, sedante y 
estomacal. Además, el cedrón tiene 
propiedades antimicrobianas. Se suele 
utilizar para darle sabores a las bebidas, y 
su fragancia se emplea en perfumería y 
para aromatizar ambientes. La infusión de 
cedrón también es relajante y su consumo 
puede ayudar a disminuir los efectos del 
estrés del día a día. Uso el externo, sirve 
para calmar golpes o zonas adoloridas por 
un impacto, para acné, la inflamación y 
también para la salud del cabello (Plantas 
medicinales, 2014). 

Fotografía  15: Chilca 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

Chilca  
 

Braccharis sp. Arbusto que puede alcanzar de 2 a 3 m de 
alto, cubierto con pelos diminutos, la raíz es 
fibroso. Tiene tallo flexible en forma de 
cilindro, las hojas son coriáceas y 
lanceoladas, inflorescencia en cabezuelas 
aplanadas de color  blanco y cáliz rorado 
(Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 2001, pág. 23).  

Sirve como forraje de animales 
principalmente de cuyes, cuando está 
maduro sirve para leña. Tiene 
propiedades repulsivas y emulsionantes y 
se caracteriza por sus aceites esenciales 
(Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 2001, pág. 23). 
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 Fotografía  16: Cholán 

 

 
Fuente: (Dirección de gestión 

ambiental minucipalidad de Ambato, 
2015) 

 

Cholán Tecoma stans  
 

Es un arbusto perenne grande cuya 
principal característica es que durante el 
verano aparecen desnudos de hojas pero se 
llenan de numerosas flores amarillas, 
naranjas o rojizas.  Su polinización se realiza 
principalmente por colibríes, sus hojas y 
raíces contienen compuestos bioactivos  
(Natura lista, 2016). 

La madera suele usarse en construcción, la 
corteza, flores y raíz se usa como medicina 
para contrarrestar la diabetes, la 
decocción de las hojas se usa como tónico 
y diurético (Dirección de gestión 
ambiental minucipalidad de Ambato, 
2015). 

Fotografía  17: Bastón de San 
Francisco 

 

 
Fuente: (Congo, 2013) 

Bastón de San 
Francisco 

Leonotis 
nepetifolia 
 

Es una palnta herbácea que crece hasta una 
altura de 2 m, tiene tallos simples o 
ramificados, cuadrangulares en corte 
transversal, con tricomas dirigidos hacia 
abajo, sus flores con espinas en forma 
esférica  con corolas de 1.5 a 4 cm de 
largo,que son comúnmente de color 
naranja, variando de color al rojo, blanco y 
morado. Tiene hojas dentadas que pueden 
crecer hasta 12 cm de largo y 6 cm de 
ancho. Su propagación es bastante rápida 
ya que no necesita condiciones óptimas 
para su reproducción (Universidad Nacional 
Autónoma de México, s.f) 

La raíz de esta planta se usa en infusiones 
para combatir el Dengue o Gripe, la tos. 
Las hojas se usan contra la fiebre. Las 
flores son antiherpéticas, tónicas, 
antiespasmódicas; se emplean contra la 
Anemia y los trastornos intestinales. El 
polvo de sus semillas se usa para el 
tratamiento de la Pediculosis, y de los 
gusanos, que se desarrollan en las llagas o 
heridas descuidadas de las personas y 
animales.  Es empleada en casi todo el 
mundo para curar la elefantiasis incipiente 
y las ulceras, es también diurética (Congo, 
2013) 
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 Fotografía  18:  Floripondio 
 

 
Fuente: (Philmarin, 2015) 

 

Floripondio  Brugmansia 
arborea 

Es un arbusto caducifolio de porte mediano, 
hasta 5 metros de altura. Sus hojas son 
grandes, alternas, ovaladas, de color verde y 
piloso por el envés. Las flores son blancas, 
colgantes, en forma de trompeta y pueden 
alcanzar una longitud de 30 cm. Las flores 
del Floripondio son aromáticas y están 
calificadas como las más grandes entre los 
arbustos de jardín. Florece durante el 
verano hasta el otoño (Plantas y mascotas, 
2016). 

El floripondio es una planta altamente 
tóxica por ingestión, pero se la utiliza 
como planta ornamenta para cercas vivas 
(Plantas y mascotas, 2016). 

 Fotografía  19: Helecho 

 

  
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Helecho  Dicksonia sp.  
 
 

Son plantas vasculares que no tienen flores 
y no producen semillas, sino que se 
reproducen por medio de esporas. Tienen 
tallo de 5-8(-10) x 0.4 m, erecto, 
comúnmente masivo, raramente postrado a 
ascendente; hojas de varios metros de 
largo, varias veces divididas; pecíolos 
glabros o escasamente vellosos, en la base 
con una densa masa de tricomas de 4-5 cm, 
pardo-dorados o pardo-rojizos 
(Biodiversidad mexicana, 2016). 

Tiene uso ornamental, medicinal y 
alimenticio, en muchas ciudades del 
mundo, los helechos son cultivados con el 
objeto de explotarlos como plantas de 
ornato para jardines públicos y privados, 
así como en interiores y exteriores de 
casas y hoteles (Biodiversidad mexicana, 
2016). 
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 Fotografía  20: Hierba mora 
 

Fuente: (Bogdan, 2015) 
 

Hierba Mora Solanum 
interandinum  

Es una hierba de hasta 50 cm de altura, con 
hojas grandes, lanceoladas o romboidales, y 
alternas, está compuesta por 3 a 6 flores 
hermafroditas de entre 5 y 7 milímetros. Las 
flores son lo suficientemente pequeñas para 
no resultar distintivas a simple vista. 
Los frutos son carnosos, de 1 cm. de 
diámetro; verdes cuando inmaduros, se 
ponen negros, brillantes y lisos al final de la 
madurez (Francis, s.f). 
 
 

Alivia golpes y heridas aparenta ser un 
sedante siendo antinflamatorio y como 
purgante (Francis, s.f). 

Fotografía  21: Isu 
 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

  

Isu  Dalea coerulea  
 
 

Consta de varias ramificaciones, sus hojas 
son ovaladas, la inflorescencia de color 
morado 

Combate la tos también  mitigan la 
pulmonía, la tosferina e infecciones en 
general. 
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 Fotografía  22: Lechero 
 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Lechero  Sapium 
gladulatum 

Es un árbol lactescente, caducifolio que 
puede alcanzar hasta 20 m de altura, con 
tronco recto y cilíndrico con hasta 5 dm de 
diâmetro. Hojas largas, espinosas, 
lanceoladas, simples, alternadas, márgenes 
finamente serrados, con un estrechamiento 
encima de 15 cm.  Como es una especie 
heliófila, o de luz difusa se encuentran en 
bosques no muy densos (Dianiv, 2015). 

La madera es indicada para hacer cajas, y 
como leña para carbón. De su látex 
característico (de allí su nombre) se usa 
para producir hule. Es sumamente 
ornamental; en paisajismo y en 
reforestación. El nombre "mataojo" fue 
dado porque su látex es altamente 
irritante ocular. 
La nación guaraní usan su madera para 
esculpir animales (Dianiv, 2015). 

Fotografía  23: Malva 
 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Malva Malva peruviana  
 

La malva alcanza una altura de 30 a 70cm 
de alto aproximadamente, el tallo posee 
gran cantidad de vellosidad o pelos que le 
dan una textura es áspero y se mantiene 
erguido.  Las hojas son simples y alternas de 
color verde y tienen nervaduras en su 
contorno que le dan un aspecto distintivo. 
La raíz es fusiforme y el fruto tiene forma de 
disco y contiene gran cantidad de semillas 
secas (Contreras, 2013). 

La infusión de malva se prepara con 2 
cucharadas de hojas y flores secas por 
cada litro de agua, se deja hervir 15 
minutos y luego se puede tomar hasta 2 
tazas al día.  Con esta misma infusión se 
puede realizar gárgaras para aliviar la zona 
de la garganta y las afecciones 
respiratorias antiinflamatorias laxantes, 
demulcentes, también ayuda 
en afecciones de la piel como forúnculos y 
granos, heridas, ulceras (Contreras, 2013). 
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 Fotografía  24: Manzanilla 
 

 
Fuente: (Innatia, s.f) 

 

Manzanilla  Matricaria 
chamomilia  

 

La manzanilla es una planta herbácea anual 
de tallo erguido y ramificado que  puede 
alcanzar el medio metro de altura  con 
pocas hojas, muy divididas. Florece en 
primavera, para su recolección basta con las 
cabezuelas, sus flores, muy características, 
son semejantes a una margarita muy 
pequeña, de pétalos blancos muy pequeños 
y frágiles y tienen un centro amarillo 
predominante. Son en general flores muy 
aromáticas con cierto sabor acre, y suelen 
aparecer en primavera (Grupo Asovida, 
2004). 

Tiene propiedades antiespasmódicas y 
sedantes por lo cual está indicado sobre 
todo en los casos de trastornos nerviosos 
en los niños y en las mujeres durante el 
ciclo menstrual (reduce los cólicos 
menstruales). Además, mejora la 
digestión, facilita la expulsión de gases 
intestinales y mitiga los espasmos 
estomacales que generan hinchazón 
(Grupo Asovida, 2004). 

Fotografía  25 Menta 
 

 
Fuente: (Buena salud, 2010) 

 

Menta  Mentha piperita  
 

Es una planta aromática herbácea bianual 
con los tallos rojizos, flores lilas y rosas y 
perteneciente a la familia botánica.  Es una 
planta aromática y medicinal que requiere 
una buena exposición al sol y riegos 
regulares y generosos. Prefiere los sustratos 
o suelos ricos en materia orgánica. Como no 
da semillas, se reproduce por esquejes y 
estolones en primavera. Es una planta 
rústica que resiste bien las bajas 
temperaturas (Eco agricultor, 2014). 

La menta puede eliminar el dolor de 
cabeza, especialmente el aceite esencial 
de menta. Alivia los trastornos digestivos 
mejorando la digestión lenta o pesada. Es 
muy útil para mitigar dolores  musculares, 
reumáticos y neuralgias. La menta calma 
los espasmos o convulsiones, mejora 
dolencias respiratorias, se utiliza en casos 
de piel irritada, la menta es beneficiosa 
para expulsar los gases del tracto 
gastrointestinal, también combatir los 
hongos y virus (Eco agricultor, 2014). 
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Fotografía  26: Ñachag 
 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Ñachag 
 

Bidens 
Triplinervia 

Esta planta llega a crecer has 60 cm se 
caracteriza principalmente por sus flores  
que le atribuyen cualidades diuréticas y 
laxantes. Cosechada en junio y julio, de 
delicado tono amarillo, de aroma suave, 
fresco posee una consistencia cremosa muy 
delicada al gusto (Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 
2001, pág. 25). 

La flor de ñachag es nativa y endémica de 
zonas andinas. Nuestros abuelos y las 
creencias locales usaban y continúan 
haciéndolo para curar la ictericia en los 
recién nacidos, afecciones hepáticas e 
incluso hepatitis, dolor de estómago, 
diarrea (Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 2001, 
pág. 25). 

Fotografía  27: Ortiga 
 

 
Fuente: (Puro huerto, 2016) 

 

Ortiga Urtica sp Vulgarmente conocida como ortiga mayor y 
ortiga verde, es la más común. 
Alcanza entre 50 y 150 centímetros.  
La característica más conocida de esta 
planta es que posee pelos urticantes, cuyo 
líquido produce una irritación con picor 
intenso en la piel, cuando se la toca o roza.  
Tiene el tallo de sección cuadrada, hojas 
ovales, con el borde aserrado, sus flores son 
pequeñas, unisexuales, inconspicuas y 
agrupadas en glomérulos (Eco-HotelKipara, 
2016). 
 

Cumple una función medicinal utilizada 
para: 
- anti-inflamatoria 
- analgésica 
- anti-alérgica 
- antianémica 
-  antirreumática 
-  diurética y 
- contrarresta la caída del cabello y  caspa 
(Eco-HotelKipara, 2016). 
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 Fotografía  28: Paico 

 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Paico Chenopodium 
ambrosioides 

 

Planta herbácea perenne, erecta, muy 
ramificada en la base, hasta 1 m de altura, 
cuenta con inflorescencias glandulares. 
Hojas simples, alternas, numerosos verde 
oscuro. Flores pequeñas, verdes, dispuestas 
en densas mazorcas tienen copas con 5 
pétalos. Toda la planta tiene un fuerte olor 
característico (El horticultor, 2014).  

Ampliamente utilizado como vermífugo, 
también se utiliza para expulsar los 
parásitos intestinales de animales. 
Internamente, la infusión de las hojas se 
utiliza contra el reumatismo, sinusitis, 
catarro crónico, tos, bronquitis, fiebre, 
inflamación de las amígdalas, ciática y 
enfermedades parasitarias. Se prepara 
jabón y champú para la pediculosis y la 
sarna. Uso como insecticida casero, 
extremadamente útil para repeler a los 
pulgones, chinches y otros insectos, 
también se utiliza como digestivo (El 
horticultor, 2014). 

Fotografía  29: Penco 

 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Penco  Agave Es una planta perenne acaule resistente a 
terrenos áridos. Las hojas crecen desde el 
suelo, grandes, lanceoladas y carnosas de 
color blanco-azulado o blanco-grisáceo, 
saliendo todas desde el centro donde 
permanecen enrolladas a un tallo central. 
Las hojas se van formando desde el cayote 
en forma creciente y tienen espinas en su 
borde de casi 2 cm, muy agudas y finas. 
Todas las hojas terminan en el ápice, una 
aguja fina de unos 5 cm de longitud y de 
hasta 1 cm de ancho en su parte menos 
extrema. Florece una sola vez en su vida y 
muere tras esta floración (The International 
Plant Names Index, 2016).  

“Se lo consume principalmente 
fermentado como “guarango” en las 
fiestas tradicionales indígenas, también 
como refresco o cocinado con arroz de 
cebada. Tradicionalmente se le atribuyen 
varios usos medicinales, como excelente 
para los huesos y desinflamante” 
(Mishkyhuarm , 2011). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wiktionary.org/wiki/acaule
https://es.wikipedia.org/wiki/Aridez
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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 Fotografía  30: Pacungas 
 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Pacungas Bidens Pilosa 
 

Es una hierba erguida dicotiledónea y 
herbácea anual. El fruto es un aquenio 
ahusado de color negro con 2 a 3 aristas de 
0.16 a 0.4 cm de largo. Crece en zonas de 
altitudes entre 0a 800 msnm, temperaturas 
superiores 17.5 

0 
C, en suelos húmedos, 

francos arcillosos. Es maleza de cultivos, 
rastrojos, potreros, orillas de carreteras, 
caminos y cafetales (Apraez & Rodríguez, 
s.f).  

Es utilizada en infusiones para algunas 
dolencias, también es administrada en la 
alimentación animales de corral como los 
cuyes por su gran valor nutritivo y de 
digestibilidad (Apraez & Rodríguez, s.f).  

Fotografía  31: Pumamaqui 
 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 
 

Pumamaqui  Oreopanax 
ecuadorensis 

Árbol o arbusto de hasta 10 m de alto, 
recubiertos de pelos estrellados. Las hojas 
son alternas, de unos 15 cm, gruesas, de 
color verde olivo por el haz y gris-plateado 
por el envés, generalmente partidas en tres 
lóbulos dentados; los pecíolos que unen la 
hoja al  tallo central tienen la base amplia. 
La inflorescencia es terminal, ramificada, 
alargada, robusta,  formada por conjuntos 
globosos de flores pequeñas de color crema 
con pelos gris-plateados que se disponen 
sobre ejes muy cortos. Frutos redondeados, 
de color negro (Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 
2001, pág. 17). 

Se usa en infusiones como purga con un 
poco de trago. El vapor de la planta, 
mezclado con la “colca”, se emplea para 
tratar el reumatismo. En baño, se utiliza 
para recuperarse del parto. La planta 
entera se usa como combustible.  
El tallo se utiliza en la construcción de 
viviendas, cercas y además para elaborar 
vigas, postes de alumbrado, duelas, 
cucharas, bateas, estribos de monturas e 
instrumentos de labranza. Las hojas sirven 
para tapar el fermento de la chicha de 
jora. En agroforestería la planta se 
aprovecha para la formación de cercas 
vivas (Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 2001, pág. 
17). 
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Fotografía  32: Quishuar 
 

 
Fuente: (Pavón, 2015)  

 

Quishuar  Buddleja incana 
 

Árbol pequeño a mediano, de 20-50 cm de 
diámetro y 4-12 m de altura, con la 
ramificación desde el primero o segundo 
tercio, el fuste recto y cilíndrico, sin 
modificaciones en la base. Flores pequeñas, 
0.3-0.5 cm longitud, hermafroditas, 
actinomorfas, con cáliz y corola presentes, 
sésiles. Los Frutos cápsulas oblongoides de 
5-6 mm longitud y 2-4 mm diámetro; abren 
en dos valvas; contienen numerosas (40-
100) semillas diminutas, oblongo-alargadas 
y aplanadas, de unos 2 x 1 x 0.5 mm, de 
color cenizo (Barra, 2012). 

Los incas usaban su madera que es muy 
dura para la construcción, en puertas, 
ventanas, vigas, dinteles, y en la 
elaboración de la herramienta agrícola. La 
leña y carbón son de excelente calidad, 
también  se usa como cercos vivos denso 
alrededor del predio agrícola y la vivienda 
del agricultor (Barra, 2012). 

Fotografía  33: Ruda 
 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 
 

Ruda Ruta graveolens Es un arbusto que suele crecer hasta los 80 
cm, muy aromático, de tallo leñoso y hojas 
de un color verde claro que contienen 
glándulas aromáticas y poseen un sabor 
ligeramente picante, sus flores son de color 
amarillo a verde, estas se agrupan en 
ramilletes cuya flor central cuenta con cinco 
pétalos y las demás sólo cuatro, estos 
pétalos aparecen ligeramente dentados en 
sus bordes. El fruto de la Ruda es una 
cápsula redondeada con cinco lóbulos, sus 
semillas tienen forma de media luna (Mi 
sabueso, s.f).   

Es muy aconsejable para  Enfermedades 
de las encías,  Para combatir las cataratas 
y otras afecciones de la vista. El té de ruda 
se utiliza como un sedante suave, como 
espasmo lítico y diurético. En ocasiones se 
emplea también para estimular el apetito. 
Dos tazas como dosis diarias son 
suficientes y no presentan efectos 
secundarios. (Idoneos, s.f).  
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Fotografía  34: Sigse 
 

Autor: (Sierra, 2016) 
 

Sigse  Cortaderia nitida  
 

Hierba terrestre de gran tamaño, formando 
macollas de más de 1 m de diámetro. Las 
hojas son muy delgadas y largas, de 
consistencia tiesa, rasposa, y con los bordes 
muy cortantes. La inflorescencia es una 
espiga grande y vistosa, de color gris 
rosado, de más de 50 cm, que se dispone 
sobre un eje alargado y hueco y se 
encuentra por encima de la macollas. Las 
flores individuales son muy pequeñas y 
numerosas, con las estructuras modificadas 
a manera de escamas con pelos 
blanquecinos (Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 
2001, pág. 83). 

Hierba terrestre de gran tamaño, 
formando macollas de más de 1 m de 
diámetro. Las hojas son muy delgadas y 
largas, de consistencia tiesa, rasposa, y 
con los bordes muy cortantes. La 
inflorescencia es una espiga grande y 
vistosa, de color gris rosado, de más de 50 
cm, que se dispone sobre un eje alargado 
y hueco y se encuentra por encima de la 
macollas. Las flores individuales son muy 
pequeñas y numerosas, con las 
estructuras modificadas a manera de 
escamas con pelos blanquecinos (Aguilar, 
Ulloa, & Hidalg, 2001, pág. 83). 

Fotografía  35: Sunfo 
 

 
Fuente: (Missouri Botanical Garden, 

2016) 
 

Sunfo  Clinopodium 
nubigenum 
Kuntze 

Hierba terrestre, muy aromática, recubierta 
de pelitos blancos, tendida, forma 
alfombras; los tallos son de color café rojizo. 
Las hojas son opuestas, ovadas, miden 
hasta 4 mm de largo, están amontonadas 
en los tallos y tienen pelos esparcidos. Las 
flores son solitarias y se encuentran en las 
axilas de las hojas, son tubulares con 5 
lóbulos, de color lila muy claro casi blanco 
con tintes oscuros en el centro (Aguilar, 
Ulloa, & Hidalg, 2001, pág. 59). 

Las hojas se usan para hacer infusiones 
aromáticas, a las cuales se les acostumbra 
agregar aguardiente. Sirve para tratar el 
frío. La decocción se bebe para tratar el 
dolor de estómago. La planta en infusión 
se usa para tratar a niños que se orinan en 
la cama (Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 2001, 
pág. 59). 
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Fotografía  36: Taraxaco 
 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 

Taraxaco Taraxacum 
officinale 

Es sumamente popular ya que se caracteriza 
por sus llamativas flores de color amarillo 
por un lado, mientras que por otro, es 
habitual encontrarla en jardines, parques y 
en el propio campo (Naturalternativa, 
2013). 

Ideal para la depuración de hígado, 
vesícula biliar y riñones. Ayuda a 
aumentar la secreción de bilis de forma 
natural, favorece una buena digestión. Por 
sus beneficios diuréticos y depurativos 
ayuda a eliminar toxinas, útil en caso de 
cálculos renales (Naturalternativa, 2013). 

 
 

Fotografía  37: Uvilla 

 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 

Uvilla Physalis 
peruviana 

Posee una fruta redonda, amarilla, dulce y 
pequeña (entre 1,26 y 2 cm de diámetro). 
Se puede consumir sola, en almíbar, postres 
y con otras frutas dulces. Su estructura 
interna es similar a un tomate en miniatura 
El arbusto se caracteriza por ser ramificado 
de ramaje caído, y normalmente crece 
hasta un metro de altura, aunque si se 
estaca, poda y se le da un buen cuidado 
esta planta puede llegar a los dos metros de 
altura. Posee flores amarillas y con forma de 
campana que son fácilmente polinizadas 
por insectos y el viento (Wikipedia, 2016). 

Amibiasis: Controla la amibiasis, 
antireumatico: asma: Combate el asma. 
Bronquios: Alivia los problemas 
bronquiales. Calcio: Ayuda con la 
formación de los dientes y los huesos. 
Cáncer (Colon, Intestino, estómago): 
Previene la aparición del cáncer por sus 
propiedades digestivas. 
Menopausia: Alivia los síntomas 
característicos de este periodo. 
Menstruación: Alivia los cólicos 
menstruales (Wikipedia, 2016). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
http://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%ADbar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
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 Fotografía  38: Uña de gato 
 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 

Uña  de gato  Uncaria 
tomentosa 

 

La uña de gato es una liana trepadora de 
tronco leñoso y delgado que alcanza los 15 
metros de altura. Crece a lo largo del flanco 
oriental de la cordillera de los Andes, y se 
desarrolla mejor a alturas entre los 200 y 
800 msnm. Su nombre común responde, a 
las filosas espinas curvas que presentan los 
tallos jóvenes y que la planta utiliza para 
sujetarse a los árboles (Herbswisdom, 
2016).  

Uña de Gato es una planta utilizada 
tradicionalmente en la medicina peruana 
para el tratamiento de una amplia gama 
de problemas de salud, sobre todo las 
quejas digestivas y la artritis y para el 
tratamiento de heridas, problemas de 
estómago, el cáncer, y más. El “extractos 
de uña de gato ejercen una actividad 
antiproliferativa directo en MCF7 (una 
línea celular de cáncer de mama). Esto ha 
llevado a su uso como tratamiento 
adyuvante para el cáncer y el SIDA” 
(Herbswisdom, 2016). 

PLANTAS DEL PÁRAMO 

Fotografía  39: Paja 
 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 

Paja Calamagrostis 
intermedia (J. 
Presl) 
Steud 

Las especies pertenecen a la familia de las 
poáceas dentro de varios géneros, Las hojas 
largas y delgadas forman los penachos y 
protegen a las hojas jóvenes que están 
creciendo en el interior. La protección es 
tanta que la temperatura nunca baja de 
cero grados en el interior. La forma de las 
hojas es especialmente apropiada para no 
perder agua por transpiración en un sitio 
que carece de agua aprovechable durante 
varias horas al día. En los páramos más 
secos, los penachos son la forma de vida 
más resistente (Mena & Medina, 2016, pág. 
6).   

Las hojas muertas ayudan en la 
protección, mantienen los nutrimentos 
dentro de la estructura y forman un tipo 
de “suelo colgante” ya que se 
descomponen y fomentan el crecimiento 
de raíces que crecen adentro mientras la 
planta se desarrolla (Mena & Medina, 
2016, pág. 6). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uncaria_tomentosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uncaria_tomentosa
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Fotografía  40: Almohadilla 
 

 
Fuente: (Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA 
EP), 2016) 
 

Almohadilla Plantago rigida En ciertos páramos las almohadillas pueden 
cubrir varias hectáreas sin prácticamente 
dejar que otras formas de vida cubran parte 
del suelo. Algunas pueden tener una 
estructura muy rígida. 
Las almohadillas generan un microclima 
menos frío en su interior, donde se 
protegen los órganos jóvenes de la planta 
(Mena & Medina, 2016, pág. 7). 

Son plantas que benefician enormemente 
el páramo. “Está formado por plantas tan 
apretadas entre sí que forman especies de 
almohadones. Pueden estar formados por 
un solo individuo o por varios individuos 
de la misma o de distintas especies” 
(Mobot, 2016).   
 

Fotografía  41: Árbol de papel 
      

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 

Árbol de papel Polylepis  incana 
Kunth 

Conocido como arboles de papel, queñoas o 
colorados, que alcanzan mayores altitudes 
en las montañas. Hay árboles que crecen sin 
problema por encima de los 4.000 metros. 
El nombre Polylepis significa “muchas 
escamas” y se refiere a la corteza especial 
de estas plantas, cubiertas por escamas 
grandes y rojizas semejantes a papel, los 
árboles pueden llegar a alcanzar 15-20 m de 
alto y troncos con 2 m de diámetro. El 
follaje es siempre verde, con pequeñas 
hojas densas y ramas muertas (Mena & 
Medina, 2016, pág. 8). 
 
 

Constituye una fuente de leña para la 
cocción de alimentos y madera para la 
construcción de corrales, mangos de 
herramientas y tínteles. La corteza posee 
propiedades medicinales para curar 
enfermedades respiratorias y renales y 
también se utiliza como tinte para teñir 
tejidos (Club ensayos por NathySolange, 
2015) 
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 Fotografía  42: Romerillo 
 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 

Chinche o 
romerillo 

Hypericum 
laricifolium Juss. 

Arbusto con látex blanquecino y 
prominencias parecidas a escamas. Hojas en 
grupos de tres, opuestas y lanceoladas. 
Flores en racimos, de color amarillo, 
axilares, con brácteas que sostienen la flor. 
Tienen pétalos traslapados y numerosos 
estambres y pistilos (Aguilar, Ulloa, & 
Hidalg, 2001, pág. 55). 

Las hojas son alimento para animales. El 
tallo se usa para fabricar carbón, y la 
madera en la construcción de viviendas y 
corrales, la fabricación de arados, yugos, 
timones, telares, cabos, soleras, tablas y 
muebles. El tallo y flor contienen 
colorantes, por lo que se puede fabricar 
tintes. Contiene quercetina, un potente 
antibiótico, por lo que la decocción de la 
planta se la bebe para tratar el resfrío. En 
baños de posparto y para tratar dolores 
esqueléticos y como tranquilizante. La 
planta se usa para combatir la mala suerte 
y los malos espíritus (Aguilar, Ulloa, & 
Hidalg, 2001, pág. 55). 

 
 Fotografía  43: Chuquiragua 

 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 
 

Chuquiragua Chuquiraga 
jussieui 

Es un arbusto bajo, alcanza 15 dm de altura, 
de corteza dura, con cicatrices foliares 
conspicuas; hojas hasta 12 mm de largo, 
duras, subsésiles, alternas, espiraladas, 
imbricadas, ovadas a lanceoladas, ápice 
agudo y espinoso, base redondeada, 
uninervadas, coriáceas; involucro turbinado, 
con brácteas imbricadas en 5–10 series 
(exteriores largas y se reducen hacia 
adentro), espinicentes pardo anaranjadas; 
receptáculo plano, pubescente (Mena & 
Medina, 2016, pág. 7). 

Para leña; diurético, febrífugo, tónico,  
Utilizado con el cáncer, hepatitis y 
menopausia (Mena & Medina, 2016, pág. 
7). 
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Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Fotografía  44:  Orejuelo 
 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 

Orejuelo   Lachemilla 
orbiculata Rydb. 

Hierbas rastreras que forman alfombras al 
nivel del suelo. Las hojas están dispuestas 
en una roseta en la base, tienen forma 
redonda, arriñonada y miden alrededor de 
los 3 cm. Bordes con lóbulos de 9 a 11 y 
dentados; además presentan una 
pubescencia blanquecina. El pecíolo es 
alargado y rojizo. La inflorescencia es poco 
llamativa, de 3 cm de largo con flores de 
hasta 5 mm (Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 2001, 
pág. 86). 

Las hojas sirven para forraje de ganado 
vacuno, ovino, caprino y cuyes. Especie 
adecuada para evitar la erosión de los 
suelos, sobre todo en las regiones altas 
(Aguilar, Ulloa, & Hidalg, 2001, pág. 86). 

 
 Fotografía  45: Zapatito 

 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

Nombre común: Zapatito  
Nombre científico: Paphiopedilum sp 
 

 
 Fotografía  46: Achupalla 

 

 
Autor:  (Sierra, 2016) 

 

Nombre común: Achupalla 
Nombre científico: Puya eryngioides André 
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Tabla 4: Fauna de la parroquia de Pifo 

Mamíferos  

Fotografía Nombre 
Común 

Nombre científico Descripción 

 Fotografía  47: Conejo Silvestre 
 

 
Fuente:  (Clavero, 2015) 

 

Conejo 
silvestre  

Oryctolagus cuniculus Se caracteriza por tener un cuerpo cubierto de un pelaje espeso y lanudo, 
su cabeza ovalada y ojos grandes. Pesa entre 1,5 y 2,5 kg en estado 
salvaje. Tiene orejas largas de hasta 7 cm las cuales le ayudan a regular la 
temperatura del cuerpo y una cola muy corta. Sus patas anteriores son 
más cortas que las posteriores. Mide de 34 a 50 cm. (longitud cabeza y 
cuerpo), las orejas miden de 4 a 8 cm. Su peso varía de 1,2 kg a 2,5 kg.  
Posee una piel de color pardo leonado pelirrojo, a veces colorado que 
permite su camuflaje para evitar a sus depredadores (Moya, 2010). 

 
 Fotografía  48: Lobo de páramo 

 

 
Fuente: (Quito hábitat silvestre, 2012) 

 

Lobos  Lycalopex culpaeus reissii Es el cánido más grande de nuestro país, pues llega a medir 1,70 m 
incluyendo su cola y llega a pesar entre 6 y 13 kg. Su cabeza es alargada y 
su hocico puntiagudo, su apariencia se asemeja más a la de un zorro que 
a la de un lobo. Por esto en Chile y Argentina se le llama zorro colorado, 
haciendo alusión a la coloración de su cabeza y patas. Su pelaje de 
tonalidades rojizas, es largo y espeso; en cambio su vientre y cuello son 
blancos. Su lomo es gris con franjas negras, al igual que su larga cola, que 
en la punta se torna negra. La tonalidad rojiza puede acentuarse según el 
individuo, época de año y también varía según las regiones en las que 
habite (Quito hábitat silvestre, 2012). “Su dieta incluye animales 
pequeños como conejos, roedores y aves; aunque en ocasiones, si no ha 
encontrado alimento, puede atacar rebaños de ovejas y aves de corral” 
(Quito hábitat silvestre, 2012). 
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Fotografía  49: Zorrillo 

 

 
Fuente:  (Quito hábitat silvestre, 2012) 

 

Zorrillo  Mephitis macroura Se encuentra en praderas, desiertos y en las estribaciones de las 
montañas, evitando las altas elevaciones. Tiende a vivir cerca de una 
fuente de agua, como un río. A pesar de pertenecer taxonómicamente al 
orden de los carnívoros, se alimenta principalmente de plantas, 
especialmente de chumberas (Opuntia spp.), aunque también come 
insectos y pequeños roedores. Se refugia en una madriguera o un nido de 
una gruesa cubierta vegetal durante el día y está activo durante la noche. 
Su época de reproducción es a finales del invierno y la hembra tiene una 
camada media de tres crías. 

 
 Fotografía  50: Ratón silvestre 

 

 
Fuente: (Boada, 2010) 

 
 

Ratón 
silvestre 

Thomasomys paramorum Esta especie se distribuye en las tierras altas de Ecuador y en la Sierra, en 
la parte alta de los bosques montanos y páramos de ambas cordilleras 
Son nocturnos, solitarios y terrestres. Se alimenta de semillas, frutos y 
materia vegetal.  Es un ratón de tamaño pequeño. Ojos pequeños, orejas 
medianas, pero bien evidentes, redondeadas, de color marrón oscuro, 
escasamente cubiertas por pequeños pelos cortos y negruzcos que no 
contrastan con el color de la cabeza. Se refugian en la vegetación espesa, 
debajo de troncos o rocas así como en cavidades que encuentra en el 
suelo. Se estima que la época de reproducción ocurre durante la época 
lluviosa. La hembra puede parir entre dos y tres crías.  Son ratones de 
tierras frías y altas. Están presentes en bosques primarios, secundarios, 
áreas intervenidas e incluso cerca de la presencia humana. Prefieren 
bosques con abundante vegetación arbustiva, alta humedad y ricos en 
humus. En los páramos ocupan zonas cubiertas de pajonal o cerca de 
paredes de roca, cercanas a cuerpos de agua  (Boada, 2010). 
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Aves 

Fotografía Nombre Común Nombre científico Descripción 

Fotografía  51:  Búho 
 

 
Fuente: (Aves de Quito, 2014) 

 

Búho  Bubo bubo El tamaño del búho americano varía entre las zonas. En general, un adulto 
mide de 43 a 64 centímetros de longitud y la envergadura, o medida 
entre las alas extendidas, es de 91 a 153 centímetros. Su peso está en 
torno a los 680 gramos y 2.5 kilos. Normalmente la hembra es más 
grande y pesada que el macho, pero a primera vista ambos sexos son muy 
parecidos entre sí. Es su cuerpo robusto, su cabeza redondeada, su pico 
corto, su cola relativamente corta, sus alas anchas y redondeadas y sus 
patas cortas. No tiene orejas; el oído externo izquierdo está situado un 
poco más bajo que el derecho (Owlworlds). 

  
Fotografía  52: Pájaro carpintero 

 

 
Fuente: (Aves de Quito, 2014) 

 

Carpintero 
dorsicarmensis  

Colaptes rivolii  Al igual que otros carpinteros, el carpintero dosricarmesí se alimenta 
principalmente de larvas de insectos y hormigas, trepando por troncos y 
ramas, picoteando hasta sacar insectos ocultos bajo la corteza, revisa con 
cuidado las bromelias donde encuentra una gran variedad de pequeños 
animales. Esta especie es generalmente solitario muy rara vez busca 
insectos en el suelo (Aves de Quito, 2014). 
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 Fotografía  53: Quilico 

 

 
Fuente: (Quito hábitat silvestre, 2012) 

 

Quilico  Falco sparverius “Halcón de tamaño pequeño, que llega a medir alrededor de 25 cm y 50 
cm de envergadura” Restall (citado por Quito hábitat silvestre, 2012).  El 
plumaje es rufo (rojizo) en la espalda, “con un barreteado oscuro que se 
extiende hasta la cola, la cual posee una barra negra subterminal y puntas 
blancas, con barras negras únicamente en la hembra (Restall et al., 2007; 
Ridgely y Greenfield, 2001). El abdomen es claro con puntos negros o 
marrones. Las alas presentan dimorfismo sexual (variación entre machos 
y hembras): en machos son de color gris azulado con puntos negros; en 
hembras son rufo con barreteado marrón” (Quito hábitat silvestre, 2012). 

 Fotografía  54: Huiracchuro 

 

 
Fuente: (Qiuto hábitat silvestre, 2012)   

 

Huiracchuro Pheucticus 
chrysogaster 

Especie común de bosques, áreas de cultivo, parques y jardines de los 
Andes del norte. Los adultos son de color amarillo con cola y alas negras 
con moteado blanco; las hembras tienen alas más claras y, un color 
moteado oscuro sobre la espalda y la corona. Miden aproximadamente 
20 cm, un tamaño grande en comparación a otras especies dentro de la 
familia Cardinalidae. Su pico es macizo y es más oscuro en las hembras 
que en los machos (Qiuto hábitat silvestre, 2012). 

 Fotografía  55: Mirlo 

 

 
Fuente: (Aves de Quito, 2014) 

 

Mirlo Turdus fuscater Gran dispersor de semillas, es un ave residente y sedentaria, bastante 
territorial, a menudo solitario, se lo encuentra en parques y jardines, 
hasta potreros y bosques, saltando en el suelo en busca de lombrices, 
insectos y otros pequeños animales, ocasionalmente puede llegar a 
capturar y matar ratones, lagartijas, pequeñas culebras y polluelos recién 
salidos del nido de aves de menor tamaño (Aves de Quito, 2014). 
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 Fotografía  56: Tórtola 

 

 
Fuente: (Aves de Quito, 2014) 

 

Tórtola Zenaida auriculata La tórtola muchas veces es confundida con las palomas, es una de las 
aves más comunes en zonas urbanas y agrícolas del D.M. de Quito. En las 
décadas de los 60, 70 y 80 era una ve muy perseguida por los cazadores y 
en juegos de niños con resorteras, pero a partir de los años 90 su 
población ha venido creciendo de manera asombrosa aumentando su 
población de manera vertiginosa, se las encuentra posadas en los 
alambres de luz de los parques y jardines buscando alimento 
principalmente en el piso (Aves de Quito, 2014). 
 
 
 

 
 Fotografía  57: Gorrión 

 

 
 

Fuente: (Aves de Quito, 2014) 
 

Gorrión Zonotrichia capensis Su trinar, exclusivo del macho, es fuerte con el fin de evitar la 
interferencia acústica del ruido producido por el tráfico y el ambiente de 
la ciudad. Solitario, monógamo, construyen un nido en forma esférica, la 
hembra que no posee el copete característico del macho, pone de 2 a 4 
huevos. Pasa mucho tiempo en árboles y arbustos, baja al suelo a recoger 
su principal alimento, semillas y gusanos (Aves de Quito, 2014). 
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Fotografía  58: Curiquingue 

 

 
Fuente: (Eco zoologico San Martín, 2004) 

 

Curiquingue Phalcoboenus 
carunculatus 

Habita los pastizales típicos en su distribución. A una altitud que va de los 
3.000 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Es un ave carroñera, como el 
resto de los caracaras, alimentándose principalmente de gusanos, 
semillas, pequeños vertebrados y artrópodos (insectos y otros 
invertebrados). Pasa gran parte del tiempo caminando por la tierra en 
busca de comida.  Se lo observa en grupos de siete a cuarenta individuos 
(Eco zoologico San Martín, 2004). 

Reptiles  

Fotografía Nombre 
Común 

Nombre científico Descripción 

 
 Fotografía  59: Guagsa 

 

 
Fuente: (Quito hábitat silvestre, 2012) 

 

Guagsa Stenocercusguentheri Ésta lagartija andina puede llegar a medir entre 9.6 y 7.3 cm de largo, 
siendo el macho más grande que la hembra. Las escamas en la superficie 
de sus muslos se superponen formando una capa sucesiva con relieve, 
mientras que las escamas en su vientre son totalmente lisas (Carvajal-
Campos 2009). Se distingue porque tiene una franja transversal de color 
negro en su cuello, aunque en machos adultos esta franja puede estar 
presente o no. La coloración de la espalda en las hembras puede ser café 
o verde oliva oscura, con o sin manchas oscuras, mientras su vientre 
puede ser amarillo o crema con o sin manchas oscuras. En los machos, el 
color varía entre verde oliva, café verdoso o café oscuro, con o sin 
manchas oscuras sobre la línea vertebral. Se alimenta principalmente de 
insectos como escarabajos y grillos (Castro y Granados1993). (Quito 
hábitat silvestre, 2012). 
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Elaborado por: (Sierra, 2016)

Peces  

  
 Fotografía  60: Trucha arcoíris 

 

 
Fuente: (Lozano, 2014) 

 

Trucha arcoíris Oncorhynchus mykiss  La  trucha arcoíris del páramo vive en ríos de aguas frías con fondos 
arenosos, especialmente en los de torrentes montañosos; también habita 
en lagunas cuya altitud sea superior a los 1.500 metros y con una 
temperatura inferior a los 15º C.  Presenta coloración azul a verde oliva 
sobre una banda rosada a lo largo de la línea lateral y plateada por debajo 
de ella. Lomo, costados, cabeza y aletas cubiertas con pequeños puntos 
negros. La coloración varía con el hábitat, tamaño, y condición sexual 
(Mejía & Mendoza, 2013). 

  
 Fotografía  61: Preñadilla 

 

 
Fuente: (Quito hábitat silvestre, 2012) 

 

Preñadilla Astroblepus cyclopus Es endémico de los Andes, se caracteriza porque su cuerpo es carnoso y 
no tiene escamas. Pudiendo llegar a medir aproximadamente 12 cm de 
longitud.  Posee un disco bucal que actúa como una ventosa y le permite 
adherirse a paredes y rocas. Sus aletas pectorales bastante desarrolladas 
con un radio engrosado, son utilizadas al momento de escalar paredes 
(Quito hábitat silvestre, 2012). 
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3.3.1.2 Componente hechos culturales 

En este componente se analiza los atractivos turísticos culturales, sitios históricos, minas, casas históricas, arquitectura religiosa, civil, artesanías y  
tradiciones  en las cuales  ha intervenido la mano del hombre, permitiéndole construir su identidad y de esta manera identificarse con su pasado. La 
siguiente tabla contiene los tipos y subtipos de atractivos culturales de la parroquia de Pifo. 

Tabla 5: Categoría de los sitios culturales 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO ATRACTIVOS 

H
EC

H
O

S 
 C

U
LT

U
R

A
LE

S
 

  

3.3.1.2.1. Históricas  a. Sitios arqueológicos  

 

 Primer asentamiento humano 
 Qhapaq Ñan 
 Montículo La Tolita 

b. Minas antiguas   Minas de Mullumica 

c. Zonas históricas   Último molino de granos  
 Casa  patrimonial  

d. Arquitectura civil   Hacienda de Chantag del siglo XVII 
 Puente del ferrocarril sobre el rio Guambi  
 Estación del ferrocarril  
 700 gradas en el cañón del Guambi 

e. Arquitectura religiosa   Iglesia  San Sebastián de Pifo 

3.3.1.2.2. Etnografía 
 

a. Música y danza   Danzantes Pingulleros de Corpus Cristi 
 Los Buitres  

b. Artesanías   Pintor escultor 
 Pintor ceramista  
 Tejido indumentaria  

3.3.1.2.3. Realizaciones técnicas y 
científicas 
 

a. Obras técnicas  Pirámide Geodésica  

3.3.1.2.4. Expresiones orales         a.   Leyenda   Leyenda de la viuda   

3.3.1.2.5. Área recreacional  a. Centro recreacional   Campucocha lodge 

Elaborado por: (Sierra, 2016)
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3.3.1.2.1 Históricas  

a. Sitios arqueológicos  

 Primer asentamiento humano 

 Fotografía  62: Entrada al sitio arqueológico 

 

Fuente: (Quito adventure, s.f). 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas 
 Subtipo: Sitios arqueológicos  
 Ubicación: El Inga Bajo 

 

 

Territorio del asentamiento humano más antiguo del Ecuador, en 1965 finaliza la excavación arqueológica 
de científicos Spillman, Meyer y Oaques; quienes develan en la hacienda de El Inga Bajo, un taller 

prehistórico de puntas de lanzas, raspadores y cuchillos elaborados de obsidiana, mineraloide de origen 
volcánico, su datación por radiocarbono en los Estados Unidos fue de 11.000 años a.C (Quito adventure, 

s.f). 
“En las laderas sur orientales del volcán e tinguido Ilaló se encuentra la hacienda el Inga, donde se ubicó 

uno de los asentamientos más tempranos de los cazadores recolectores precolombinos del Ecuador” 
(Quito adventure, s.f). 

El sitio arqueológico del Inga es considerado el de mayor antigüedad del Ecuador. En el lugar existió un 
campamento-taller que data del periodo paleo indio. Los estudios identifican al Inga como un 

campamento taller porque en él habitaron hordas de cazadores-recolectores que deambulaban por la 
región en busca de medios de subsistencia y utilizaban temporalmente este espacio para elaborar armas y 

utensilios. Este campamento no constituye en sí una estructura arquitectónica, sino más bien un espacio 
caracterizado por la concentración de materiales. Además, según varios estudios, el sitio de El Inga es 

considerado como campamento porque las evidencias encontradas muestran que allí se realizaban 
diversas actividades como el raspado de la madera, el cuero y el cuerno, y la elaboración de instrumentos 

de piedra (Quito adventure, s.f). 
En la década de los sesentas las excavaciones extrajeron entre 80.000 artefactos líticos, la mayoría de 

ellos de obsidiana, lo que revela que este material volcánico fue utilizado constantemente como materia 
prima. La mayoría del material encontrado está constituido por herramientas para cortar, raspar, perforar 

tales como puntas de flecha y puntas de proyectil, raspadores, raederas, cuchillos (Quito adventure, s.f). 
La antigüedad del lugar, según muestran los estudios realizados en carbono, indican que El Inga fue 

ocupado por unos 5,000 años desde el 7080 a.C. hasta 1969 a.C. Es por ello que se le ubica dentro del 
período paleolítico o paleo indio que corresponde al estadio cultural de caza, pesca y recolección en el 

Ecuador (Quito adventure, s.f). 
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Descripción del atractivo: 

La hacienda El Inga Bajo tiene una extensión grande de hectáreas de las cual una parte le 
corresponde al sitio arqueológico, la calidad del agua y aire son relativamente buenas, está 
rodeado por vegetación y paisajes de la hacienda. Para ingresar al sitio arqueológico el Inga debe 
tomar el desvío en el Km. 7.5 Vía Pifo-Sangolquí.  

El acceso al sitio arqueológico no es promovido por el ministerio de Turismo ni tampoco existen 
rutas para senderos turísticos. Los habitantes de la hacienda El Inga son generalmente quienes 
proporcionan ayuda a los visitantes e investigadores para acceder al sitio arqueológico.  

 Qhapaq Ñan 

Fotografía  63: Camino del Inca 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas 
 Subtipo: Sitios arqueológicos  
 Ubicación: Comunidad de Cochauco- vía Papallacta- cordillera oriental 

Descripción del atractivo: 

Con el nombre quechua de Qhapaq Ñan se conoce al sistema vial que construyeron los Incas a lo 
largo del Tahuantinsuyo. El camino del Inca abarcaba aproximadamente 30.000 Kilómetros de 
longitud, conformado por dos vías troncales y caminos secundarios, que unían los territorios de 
norte y sur, oriente y occidente, con el núcleo del imperio Inca: Cuzco. 

La dos troncales principales del Qhapaq Ñan recorrían la región andina y costanera 
respectivamente: el camino andino unía Talca, actual Argentina, con Quito, Ecuador ,y una parte 
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del extremo sur de Colombia en un trayecto de más 6.000 kilómetros; mientras que la vía costeña 
recorría Túmbez, actual Perú, hasta Santiago, en el centro de Chile. 

También es notorio que fue construido para el tránsito de personas y animales, para el paso y 
control de grupos migratorios, así como para el uso del mismo Inca en sus recorridos por el 
Tahuntinsuyo. Los caminos del Qhapaq Ñan también fueron usados como una especie de mapa y 
proporcionaban información sobre los grupos étnicos del imperio; los flujos de trabajo de las 
poblaciones hacia; los recursos de ecosistemas, chacras y la producción de los mismos. 

La construcción del Qhapaq Ñan logra superar las dificultades que presenta la topografía andina 
ecuatoriana y sudamericana. Se crearon senderos que inician junto a riachuelos y 
progresivamente ascienden a la geografía rocosa para conectarse finalmente con el característico 
piso de páramo andino. Por el otro lado, el Camino del Inca, en la costa, se construyó con técnicas 
adecuadas al medio geográfico, utilizando a veces muros de contención de adobe en los bordes. 

La calidad del aire en su mayoría es buena pero el camino de acceso hacia el camino del Inca es 
lastrado y empedrado, en lo que se refiere al agua debemos mencionar que es buen ya que es 
proveniente vertientes del páramo las cuales por el momento han tenido una contaminación 
mínima. Está rodeado por elevaciones que forman la cordillera oriental de igual manera esta 
cerca de la vía principal en dirección a la amazonia en el kilómetro 11.300,  por tal razón existen 
lugares de expendio de alimentos, como también se observa en las áreas de pastizales ha ganado 
vacuno, ovino y equino. 

El acceso al camino del Inca se encuentra ubicado en el kilómetro 11.300 en la vía a Papallacta por 
la comunidad de Cochauco, se ingresa por un por un camino lastrado y empedrado a mano 
izquierda donde se encuentra la imagen de una virgen se avanza un trayecto hasta llegar a la 
propiedad del señor Roldan a quien hay que solicitar la entrada para poder ingresar, si se desea 
observar de mejor manera se deberá ascender la elevación de Penas Blancas ya que se encuentra 
en forma transversal el camino del inca en esta atractivo natural, existe espacios verdes desde 
donde se puede apreciar al atractivo de igual manera se lo hace en diferentes puntos en la 
comunidad, también se observa alrededor áreas de pastizales de ganado vacuno, ovino y equino. 

 La Tolita 

 Fotografía  64: La Tolita 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas  
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 Subtipo: Sitios arqueológicos  
 Ubicación: Se encuentra a media cuadra del semáforo principal de Pifo, entre las 
calles Gonzalo Pizarro  

Descripción del atractivo: 

Según la información investigada y proporcionada por el señor Jorge Pavón y la señorita Mary 
Tandayamo en una entrevista realizada mencionan que: etimológicamente la Tola se deriva de 
tolla, que significa terreno húmedo que se mueve al pisarlo, que a su vez deriva de tollo, lodo o 
fango que se forman por el agua de lluvia. De esta derivación  usamos la palabra atollar, con 
significado de atascarse en el lodo. En la historia del Reino de Quito, el etnohistoriador Costales, 
menciona que en la cultura Quitu-Cara cargaban encima tanta piedra y tierra que formaban una 
pequeña montaña llamada tola, estas tolas estaban distribuidas por todo el país, pero por su 
origen en mayor proporción en las provincias de Imbabura y Pichincha.  

Las Tolas se formaban en grupos aislados y en diferentes tamaños, las más pequeñas solían medir 
un promedio de 10 metros de diámetro, las más grandes alcanzaban dimensiones de hasta 100 
metros de longitud. Las tolas pequeñas eran monumentos funerarios; su presencia indicaba que 
ahí habían enterrado a un personaje con relevancia política, social o religiosa. Tenían dos orígenes 
y formas básicas, la primera de origen Quitu con una fosa cavada y taponada con piedra laja, 
luego le echaban tierra formando un montículo lo suficientemente grande para honrar la 
memoria de sus muertos;  la segunda de origen Cara, construida a ras del suelo donde se 
levantaba una especie de horno o bóveda de cangagua o piedra, que luego era cubierta por tierra 
hasta dejarla de forma redonda o alargada según el propósito.  

En un artículo de Las sociedades preincaicas del Ecuador de 1931, se enaltece la porfía del capitán 
caranqui Pintag, contra los invasores incas, en cuya memoria parece se levantó la última tola 
funeraria sin cuerpo presente que está cerca de Pifo. Según este artículo y otras investigaciones, 
deducimos que la tola convivió con el pueblo de Pifo quien mantuvo cierto respeto hacia esta, y la 
conservó en perfecto estado desde finales del siglo XV, sin que se la haya destruido como en la 
mayoría de casos en el resto de las regiones.  Bibliográficamente la tola aparece a través de la 
historia de Pifo como parte de su paisaje, así lo demuestran documentos de la época colonial en 
1788, donde aparece en el libro de Cargos y Descargos de la hacienda San Miguel de Pifo de 
propiedad de Diego Casamayor, te tualmente dice que “se sembró trigo en el llano al pie de la 
tola”. En 1815 el capitán Vásquez Rengifo, Administrador del Ramo de Tributos, se enfrenta a un 
grupo de insurgentes en Pifo y, describe que “divisó a ocho de ellos a la falda de una montañuela” 
refiriéndose a la tola como a continuación del documento se describe.  

Finalmente en un mapa de Pifo de 1890, realizada por el padre jesuita Vásconez, residente del 
Colegio de La Concepción, se localiza a la tola entre las edificaciones más importantes menciona.  
Las dimensiones de tamaño de la tola son de  30 metros de diámetro teniendo una forma de 
montículo, tiene una dimensión desde su base hasta su elevación de 4 metros por el lugar 
atraviesa un canal de agua de riego proveniente del Pisque, por tal razón  podemos mencionar 
que se encuentra en malas condiciones a igual que el aire ya que este es contaminado por el 
constante tránsito vehicular.  El paisaje que rodea al sitio es infraestructura de varios locales 
comerciales, locales de expendio de comida, al igual que de alojamiento (hostal la Rosa), el acceso 
para llegar al atractivo es por la vía interoceánica que conduce al aeropuerto por las calles 
Gonzalo Pizarro, es un camino de primer orden. Para poder valora de mejor manera la tolita se 
deberá hacer un acercamiento con la familia Peñafiel Baldeón quienes son los propietarios del 
lugar, en caso de no ser posible se lo puede realizar por la entrada de acceso la cual es de malla, 
en esta área la comunidad no realiza ninguna actividad debido a que es de propiedad  privada. 
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b. Minas antiguas 

 Mina de obsidiana “Mullumica” 

Fotografía  65: Obsidiana Mullumica 

 

Autor: Pabón, 2016 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas  
 Subtipo: Minas antiguas  
 Ubicación: Comuna Sigsipamba. 

Descripción del atractivo: 

La mina de obsidiana Mullumica se encuentra ubicada en el páramo en la hacienda de los Andes, 
propiedad de la Asociación de ganaderos en la comuna Sigsipamba a una hora y media en 
camioneta y de 3 a 4 horas caminando desde la capilla de la comuna. En este zona existe materia 
prima usada por los Ingas para la elaboración de armas de cacería fue un lugar de abastecimiento 
para los campamentos en el Inga Bajo donde se fabricaban puntas de flechas, raspadores, 
punzones, cuchillos herramientas que les serbia a los cazadores nómada para la caza y la defensa, 
que llegaron a América -Pifo hace 11.400 años AC. Según las investigaciones y publicaciones del 
señor Javie r Anchapaxi historiador de del territorio de estudio señala que en la parroquia de Pifo 
a las piedras volcánicas de obsidiana se les conoce con el nombre de piedras quishcas o negras 
que quiere decir en quichua (sabio) considerada ancestralmente como una piedra sagrada con 
ciertos poderes mágicos curativos espirituales, en algunas comunidades de Pifo como Sigsipamba, 
Coniburo, La Moya etc, quienes están más cerca a estas minas de Mullumica.  

c. Zonas históricas 

 Último molino de granos 
 
 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas 
 Subtipo: Zonas históricas 
 Ubicación: Se encuentra ubicada en una de las esquinas de parque 
 Nombre del propietario: Marcelo Martínez 
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 Fotografía  66: Casa del molino de granos 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del atractivo: 

Según la información investigada y proporcionada por el señor Jorge Pavón y señorita Mary 
Tandayamo en una entrevista realizada mencionan que desde la época de la Colonia, una de las 
enseñanzas jesuitas fue el de procesar los granos y convertirlos en harina. Para ello instalaron 
molinos de agua, cuyas inmensas piedras eran movidas por el impacto del líquido que descendía 
de las acequias de agua de riego naturales. A inicios del siglo XX se dejaron de utilizar los molinos 
de agua para dar paso a los molinos  a diésel, mucho más rápidos. Molino de agua 1h x qq. - diésel 
25 m x qq. 

Hacia el año de 1940, ya funcionan tres molinos de banda a diésel en el parque central de Pifo, el 
primero de la familia Vaca, el segundo y tercero de la familia Martínez. En sus alrededores 
también existen tres molinos de propulsión hidráulica o de agua, uno en el sector de “El Batán” 
(hoy barrio Calluma), el segundo en el barrio Chaupi molino y el tercero que fue derrocado junto 
con el Leprocomio en el sector de la hacienda San Javier.   

En 1960 los molinos tuvieron su auge con la molienda de haba, morocho, avena, cebada, trigo, 
arveja, jora, maíz y chaquisara (desechos del maíz); representaba un buen negocio por la gran 
producción de granos del sector agrícola ubicado en las haciendas. El molino prestaba su servicio 
a la comunidad desde las 05:00 am.  

El último molino de granos en Pifo todavía trabaja los días miércoles, su propietario Marcelo 
Martínez se ha encargado de mantener con vida este patrimonio familiar, de los 20 quintales que 
en sus mejores tiempos molía a diario, hoy apenas son arrobas que sumadas todas hacen de 
cuatro a cinco quintales semanales entre maíz, haba, cebada, quinua, trigo, soya y amaranto. Es 
común ver a gente de las comunidades haciendo cola los miércoles en la puerta de entrada al 
molino, llegan incluso de parroquias vecinas, se resisten a la tecnología, no cambian el sabor 
industrial por el  tradicional. 

La preparación del grano hasta la molienda demanda un gran esfuerzo, por ejemplo la máchica 
sigue un  proceso que inicia eligiendo  la mejor cebada que debe ser  limpiada de impurezas 
usando un cernedor. Después, hay que calentarla en un tiesto de barro. Una vez que se ha 
dorado, hay que dejarla enfriar para molerla y convertirla en polvo. Ese producto es nuevamente 
tamizado en un cernedor más fino para finalmente convertirse en máchica. 
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 Casa patrimonial 

 Fotografía  67: Casa patrimonial 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas 
 Subtipo: Zonas históricas 
 Ubicación: Se encuentra ubicada frente al parque central 
 Nombre del propietario: Señor Abdón Cruz (+) y su señora Myriam Zúñiga 

Descripción del atractivo: 

Según la entrevista realizada a la señora Myriam Zúñiga menciona que la casa patrimonial le 
perteneció a Juana Ñarumba quien fue una princesa indígena y dueña de un grande predio 
que comprendía desde Mangahuantag, parroquia de Puembo hasta Jamanco, parroquia de 
Papallacta, incluida la parroquia de Pifo, ella estableció su morada en Puembo donde 
construyó su casa y  una capilla,  después de eso ella considero levantar una segunda casa y 
capilla en Pifo en el año de 1608 predestinada para los fines y actividades administrativas y 
comerciales, hoy en día casa del señor Abdón Cruz(+) y de su señora Myriam Zuñiga quien 
llegó a conocer la parroquia en el años de 1978 ya que contrajo nupcias con un pifeño Don 
Abdón procreando un hijo llamado Carlos Cruz. 

Las dimensiones del territorio no son exactas, pero se manifiesta que de fondo tiene una 
cuadra, las readecuaciones de la construcción fueron necesarias cuando  llegaron a vivir ya 
que se encontraba en pésimas condiciones la casa, el tumbado hecho de carrizo, esterilla  y 
atado con cabrésto  se caía lentamente consumido por el pasar del tiempo, los pisos 
construidos a base de gres  y sus paredes levantadas de adobe que es un bloque de tierra o 
chocoto mezclado con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; de 80x60 y 40 de 
alto, de igual manera en el lugar se puede admirar elementos que adornan el ambiente como 
obras pictóricas que representan las islas Galápagos un cuadro de un matrimonio indígena 
trabajos plasmados por Don Cruz y arte adquirida en España en uno de los tantos viajes 
realizados por la pareja como también las esculturas moldeadas por el jefe del hogar quien 
estudio en la escuela de bellas artes y deseo plasmar todo su conocimiento en obras que 
engalanen su morada encontramos una gruta de dos metros y medio de largo con una imagen 
religiosa, un busto reflejando el rostro de su madre,  un desnudo de una mujer un género 
artístico que consiste en la representación de cuerpos humanos desnudos, un torso que 
representa el tronco humano sin cabeza, ni brazos ni piernas y un cactus representando a la 
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fauna del lugar. Esta casa guarda un sin fin de recuerdos de la familia Cruz Zuñiga e historia 
que revela cada acontecimiento importante de la vida del pueblo de Pifo. 

d. Arquitectura civil  

 Hacienda de Chantag del siglo XVII 

 Fotografía  68: Casa de hacienda Chantag 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas  
 Subtipo: Arquitectura civil 
 Ubicación: Barrio la Paz 

Descripción del atractivo: 

Según la información investigada y proporcionada por el señor Jorge Pavón y señorita Luz Mary 
Tandayamo en una entrevista realizada mencionan que luego de la explotación minera, el obraje 
fue la actividad económica más importante desde los primeros años de la colonia, en 1560 
bajaron los ingresos proporcionados por el trabajo de los indígenas en las minas, los 
encomenderos buscaron otra forma de asegurarse tributo. Por tradición los indígenas Quitu-
Caras, tejían fibras de plantas como la cabuya. Con la invasión Inca se desarrollaron  varios 
rebaños de llamas y vicuñas en todo el sector de Quito, pero su producción lanar estaba destinada 
exclusivamente a la jerarquía estatal Inca. 

Encomenderos como Francisco Ruíz en Pifo, pudieron fundar un gran negocio textil con la 
producción lanar de la cría de ovejas que para el siglo XVII fue inmensa. Existieron dos tipos de 
obrajes: Los primeros de la comunidad que dependían de la Corona, administrados en un 
principio por los encomenderos. Los segundos de los particulares que pertenecían a la élite de la 
sociedad de entonces, compuesto por españoles, miembros del Cabildo y comerciantes 
prósperos; estos obrajes estaban ubicados en las haciendas cercanas a los pueblos donde se podía 
obtener mano de obra fácilmente.    

Las haciendas proporcionaban a los obrajes la materia prima con la cría de grandes rebaños de 
ovejas en sus páramos, los patrones alimentaban y vestían a sus trabajadores de lo que ellos 
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mismo producían en sus tierras y confeccionaban en la hacienda textil, es así que  recibían 
alimentación y vestimenta como pago parcial o total de sus salarios. 

A finales del siglo XVII en el valle de Pifo se fundó el Obraje de Chiche, por el Alférez (subteniente 
- teniente) Gregorio Alférez, con su muerte el Obraje de Chiche pasa a remate y en 1697, lo 
compra el Regidor Salvador Pérez Guerrero, que para entonces es propietario de las haciendas 
Chantag, Palugo, Oyambaro y Coniburo. Se desconoce la fecha exacta de la construcción de la 
hacienda de Chántag (nombre dado en honor al Cacique Inca Chántag, quien fue descendiente de 
Atahualpa), según el dato bibliográfico citado podemos asumir que la hacienda fue construida 
entre los años 1690 y 1696. Pérez Guerrero planifica especializar cada una de sus haciendas en 
diferentes tareas destinadas a la elaboración textil. En 1701 consigue la licencia de trabajo para la 
elaboración de hilados en Chantag; hilados que luego serán labrados, teñidos y convertidos en 
paño en el Obraje de Chiche. Así, el Obraje de Chiche, abastecía al mercado local y europeo. En el 
primer cuarto del siglo  XVIII, el precio de los paños cayeron en Europa a causa de la competencia 
francesa e inglesa, esto afectó duramente la economía al punto de suplantar la producción textil 
por la agrícola. 

Para esta nueva época de producción agrícola, la hacienda atrajo a la población con el 
huasipungo, que consistía en entregarle al indígena un pedazo de tierra en el páramo para su 
cultivo y vivienda, a cambio y como pago, debía trabajar junto a toda su familia en la producción 
agrícola y cuidado de la hacienda, laboraban hasta seis días a la semana sin percibir remuneración 
alguna, en horarios desde las cinco de la mañana hasta finalizar la tarea que regularmente 
promediaba las 10 horas.  

La Reforma Agraria de 1964 significó el punto sin retorno para las formas feudales de producción 
como el huasipungo, el inicio de cambios en el uso de la tierra para la ganadería tomó fuerza en 
las haciendas. En 1965 la Hacienda de Chántag es vendida por la familia Rodríguez Veintimilla a la 
familia Ríos Velásquez, propietarios hasta la actualidad. Alrededor de 20 años la hacienda se 
mantuvo productiva, luego fue decayendo hasta su abandono definitivo.  

La hacienda de Chantag a través de la historia recibió en varias ocasiones a ilustres personajes del 
acontecer nacional y mundial, pues en los tiempos de la Colonia el sitio fue visitado por Francisco 
de Orellana en su viaje hacia la Amazonía. Los padres jesuitas construyeron esta hacienda, sus 
límites se extendieron aproximadamente de Sigsipamba a San José de la parroquia de Puembo.  
En 1736 las hermanas Guerrero acogen en su hacienda a la Misión Geodésica comandada por La 
Condamine, los científicos se encontraban erigiendo los hitos de la línea ecuatorial de Turopamba 
en Pifo, Caraburo y  Oyambaro en Yaruqui.  

El 21 y 22 de marzo de 1802 Ale ander Von Humboldth, considerado el “Padre de la Geografía 
Moderna Universal”, y su comitiva que incluyó a Juan Pio Montufar, visitó las pirámides de 
Yaruquí y Pifo, luego pasó la noche en la hacienda de Chántag. Humboldth en su diario  describe a 
la hacienda como la “hermosa casa de campo del Canónigo Miranda”. Revisando el inventario de 
la hacienda de 1839, consta un  jardín con más de 400 árboles, su glorieta y bancas alrededor de 
la misma.  

Hoy en día esta hacienda se encuentra nuevamente en venta, anhelamos que sus compradores la 
restauren, y quizá por su importancia, la pongan al servicio de Pifo como un Centro de 
Interpretación Cultural Histórica, de no ser así, y siguiendo la corriente de la nueva matriz 
productiva, que sea empleada para la Hospitalidad Turística, sirviendo como una hacienda 
turística.  
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 Puente del ferrocarril sobre el rio Guambi 

 Fotografía  69: Puente del ferrocarril 

 

Autor: (GAD Yaruqui, 2014) 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas   
 Subtipo: Arquitectura civil 
 Ubicación:  Cañón del río Guambi 

Descripción del atractivo:  

Esta es otra magistral obra histórica y atractivo turístico, fue construido en 1922 para facilitar el 
paso del ferrocarril que venía desde Quito y que se dirigía a San Lorenzo. El visitante hoy puede 
observar esta estructura y cómo fue realizada con el esfuerzo del hombre a base de pico, pala y 
barra ya que en aquel tiempo no existía maquinaria pesada. El visitante puede pasar el puente 
sobre el río Guambi, bajar al río, admirar la flora y aves que se hallan en el sector (Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) Yaruqui, 2014), el acceso se lo realiza por el barrio Chaupi 
Molino a límites de la parroquia a 3 km del segundo semáforo de Pifo. 

 Estación del ferrocarril 

Fotografía  70: Estación de tren en Pifo 

 
 

Autor: (Sierra, 2016) 
 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas  
 Subtipo: Arquitectura civil 
 Ubicación: Barrio Chaupi Molino 
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Descripción del atractivo: 

 

Chaupi molino-Pifo estación del tren. Es un barrio que guarda su historia, costumbres ancestrales 
que revelan su identidad. Según información recabada hoy en día la estación está en total 
abandono destruyéndose con el pasar de los años, a pesar de que guarda su riqueza histórica y 
debería ser tomado en cuenta con un punto turístico importante. La restauración deberá ser 
inmediata antes de que se pierda en su totalidad por la humedad en las bases del puente del tren 
del rio Guambi. 

 700 gradas – Barrio la Paz 

Fotografía  71: 700 gradas 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

En la época que se realizaban los estudios y proyectos para la construcción del gran ferrocarril del norte: Quito, 
Ibarra, San Lorenzo (Esmeraldas). 

La distancia y el tiempo que desde la estación de Chimbacalle en Quito privilegiaron a Puembo como el lugar apto 
para la ubicación del campamento de avanzada para la construcción de la vía, túneles, puentes y la estación de 

carga, pasajeros, descanso de máquinas y operarios. 

Se construyeron tanques de aprovisionamiento de agua y una torre de agua para las locomotoras que funcionaban 
a vapor. El agua del rio Guambi no fue factible extraerla porque ya estaba concesionado para las haciendas de 

Tababela Pifo y Puembo. 

El general Eloy Alfaro Delgado Presidente de la Junta Suprema de Gobierno realizó una contribución de 10.500 
sucres para la apertura de la gran acequia del pueblo trayendo el agua de los remanentes de vertientes de la 

Hacienda de Palugo al rio Ayahuaico de Pifo. 

El Presidente de la Junta de Aguas de la acequia Palugo-Puembo: Señor César Mora Pareja se asoció con el Señor 
José Viteri Palacios propietario del fundo llamado Nápoles para compartir el caudal de agua. 

Con la estación del ferrocarril y la apertura de la acequia Palugo-Puembo para abastecer los trenes, riego consumo 
humano, abrevaderos de animales, batanes o lavaderos al pie de la acequia floreció la agricultura, ganadería, vino la 

cultura del maíz (Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Puembo, 2013). 
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Descripción del atractivo: 

Su construcción se realizó en el último periodo presidencial del Dr. José María Velasco Ibarra en 
1966, es “parte del proyecto de riego del antiguo INERHI, entidad que desapareció a finales del 
siglo anterior, hoy es administrado por la Junta de Regantes el Pisque” (Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) Yaruqui, 2014). El Canal del Pisque nace en Cayambe, su principal afluente  
es el río Guachalá que aporta la mayoría del caudal con un 75%, y el río Granobles con el 25% de 
flujo restante, tiene 68 Km. de longitud hasta Pifo. 

El canal de riego cuenta con 720 beneficiarios que siembran cultivos solo para el autoconsumo de 
ciclo corto como maíz, papa, arveja y fréjol; tienen parcelas desde 250 a 3.000 m. por socio. Los 
turnos de riego son cada 8 días, el agua llega completamente contaminada desde Cayambe y es 
utilizada así para la agricultura. La alta ocupación de mano de obra en las florícolas limita el uso 
intensivo del agua de riego en otros cultivos. 

El canal cruza por algunas parroquias de Cayambe y el Valle de Tumbaco, hasta llegar a la 
parroquia de Yaruquí donde desemboca en un estanque, aquí el agua hace propulsión y empuja 
su corriente que desciende diagonalmente alrededor de unos 130 metros por una tubería 
metálica, para continuar su ascenso de 120 metros retomando el canal hacia Pifo. A parte del 
atractivo que representa esta obra de ingeniería física, junto a la tubería existen 370 gradas que 
descienden del lado de Yaruqui y 350 que ascienden del lado de Pifo, originando su nombre de las 
700 gradas como se la conoce usualmente. 

e. Arquitectura religiosa  

 Iglesia San Sebastián de Pifo 

 Fotografía  72: Iglesia San Sebastián de Pifo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Históricas 
 Subtipo: Arquitectura religiosa 
 Ubicación: Frente al parque central 

Descripción del atractivo: 

Según la información investigada y proporcionada por el señor Jorge Pavón y señorita Mary 
Tandayamo en una entrevista realizada mencionan que consolidado el control hispánico sobre 
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Quito, el 26 de julio de 1529, la Corona Española otorgó el derecho a reparto de tierras a favor de 
los conquistadores europeos, tras esta distribución, vino el apaciguamiento de los indios que se 
quedaron sin sus territorios.   

Luego de la conquista, una de las primeras instituciones creadas fue la Encomienda, que consistió 
en someter a la autoridad del encomendero, a un número de familias indígenas junto a sus 
caciques. Con esta imposición, el encomendero tenía la obligación de proteger, garantizar y 
difundir  el Evangelio de Cristo con ayuda de un doctrinero, a cambio, el adquiría el derecho a 
beneficiarse del tributo de los indios, orientado en un principio a la explotación minera, luego la 
producción textil y finalmente la agropecuaria o huasipungo. 

Para controlar las encomiendas se recurrió a las Reducciones, los indígenas dispersos en llajtas o 
poblados menores, fueron agrupados  en llajtas mayores, esto permitía controlar más 
eficientemente a los indígenas a través de la doctrina. Se presume que Pifo como llajta menor 
formaba parte de Puembo siendo su anejo o dependiente. El 07 de febrero de 1550, se le concede 
a Francisco Ruíz las Encomiendas de los pueblos de indios del Inga, Itulcachi, Pifo, Puembo, y 
Pingolqui. Este último desaparecido con las Reducciones. 

En el concilio de Lima de 1552, se dispone que el idioma en que se debía enseñar la doctrina era la 
Castellana y la del Inga (quechua), se establecía que la iglesia principal de la doctrina debía 
construirse en el pueblo donde vivía el cacique principal, aquí se edificarían las construcciones 
más grandes, y en los lugares menos poblados, se pondría una cruz o se construirían ermitas 
(capillas pequeñas), las cruces o ermitas, se erigían sobre el lugar o cerca de los adoratorios, 
ídolos,  huacas, tumbas o tolas; según estos datos, la cruz y capilla de Pifo, se ubicarían cerca de la 
tola, tumba que debió ser parte del cementerio que lo separaba del centro poblado, donde 
seguramente vivió el Cacique Principal de Pifo (hoy Iglesia San Sebastián). El Cacique principal de 
Pifo en 1559 fue Sebastián Guara, de ahí podemos deducir la relación  que hicieron los españoles 
nombrando a la parroquia como San Sebastián, quien fue un soldado romano asesinado por elegir 
ser cristiano. 

En 1563 se convoca finalmente a las Órdenes Religiosas y Clero Secular, para que contribuyan con 
el adoctrinamiento de los pueblos. La doctrina de indios era pagada por los encomenderos, 
después de 1567 dependieron del Obispado de Quito. La redacción del Obispado del año 1572, 
hace referencia al valle de Tumbaco donde se delega, al parecer para Pifo y Puembo,  “un 
doctrinero de buena lengua y buen ejemplo para estos pueblos que tienen muchos indios de buen 
temple, y ricos por coger mucho maíz y legumbres todo el año”. Los domingos y días festivos se 
oficiaba la doctrina en la plaza central de Pifo, la construcción de su iglesia data de la década de 
1690. La doctrina del clérigo Pedro de Coronado es impartida en la ermita ubicada la gran plaza 
del pueblo. Los dos pueblos compartieron cura hasta 1922.   

La entrada principal de la iglesia de Pifo fue construida originalmente con frente al actual 
cementerio que data de 1894 (paralelo a la calle Gonzalo Pizarro), con la revolución liberal de Eloy 
Alfaro, los curas por necesidad económica, remataron sus terrenos colindantes;  el antiguo 
cementerio estuvo ubicado horizontalmente frente al parque, donde hoy es la nueva entrada 
principal a la iglesia, parte de lado izquierdo es convertido en huerto. De 1908 a 1935 se vendió 
sistemáticamente todo el frente derecho de los terrenos, uno de sus compradores fue Julio Nieto, 
cuya descendencia aún vive en el predio.  

Dentro de su Capilla Museo se conservan cuadros pictóricos del siglo XVII, destacando el de las 
Ánimas y las hijas de María. En 1950 la torre del campanario de desploma sobre la capilla 
restaurada un año más tarde gracias a la colaboración de La Junta Patriótica comandada por 
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ilustres hacendados de Pifo. La iglesia cuenta con un padroncillo de matrimonios y bautizos que 
data de 1645.   

3.3.1.2.2  Etnografía  

a. Música y danza 

 Danzantes pingulleros de Corpus Cristi  

 Fotografía  73: Pingullero y danzantes de la comuna de Palugo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Etnografía  
 Subtipo: Música y danza 
 Ubicación: Comuna Mulauco – comuna de Palugo 

Descripción del atractivo: 

El Pingullero es el maestro músico que ejecuta dos instrumentos simultáneamente, un tambor o 
caja pequeña o mediana con una baqueta y con la otra mano el pingullo (pingullu en quichua), es 
un  instrumento aerófono de tres orificios siendo un tipo de flauta vertical hecho de caña en la 
actualidad, ancestralmente de la canilla de un cóndor con tres agujeros, dos en la parte superior y 
uno para el pulgar en la inferior. Integrantes: los músicos mamas: Conocido como mama es un 
músico tradicional que interpreta el pingullo, acompasando el baile de varios personajes de la 
fiesta de Corpus Christi, como son los rucos, soldados, sachas runas, danzantes, aruchicos, 
carishinas o archidonas tocando para ellos mismos, escuchando como el corazón se les acompasa 
con el tambor. Los mamacos, los mamitas son los miembro más importante del grupo de 
danzantes es el mamaco o pingullero, quien dirige la danza tocando un tambor pequeño (Viajeros 
Ecuador, 2013). 

Existen dos grupos de danza de pingulleros en la parroquia de Pifo, el primero de la comunidad de 
Mulauco y el segundo en la comuna de Palugo que está conformado por el pingullero señor 
Hilario Cajamarca  y los danzantes que agrupan a 10 individuos: Marcelino Ligña, Ariel Monta, 
siendo una tradición  heredada de generación en generación. Lo viene demostrando hace muchos 
años atrás y siendo participes de las diferentes festividades de la parroquia como las fiestas de 
San Sebastián, Corpus Cristi, Virgen de Fátima (Palugo) entre otras y también en parroquias 
aledañas, dando a conocer su identidad cultural ya que son los últimos en esta comunidad, tal vez 
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porque sus descendientes no han tenido este apego por la música descartando de continuar con 
su raíces. 

 Los Buitres 

 Fotografía  74: Integrantes de grupo musical "Los Buitres" 

 

Autor: (Anchapaxi J. ) 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Etnografía  
 Subtipo: Música y danza 

Descripción del atractivo: 

 Según información proporcionada por el señor Javier historiador menciona que Los Buitres de 
Pifo conformado por profesores del colegio Eduardo Salazar Gómez de Pifo como Luis Torres (+) 
Hugo Vaca ,Manuel Játiva ,José Salazar , Pedro Molina (+) Don Galarza en su inicio , y hoy con 
nuevos integrantes remplazando a los fallecidos que son Don Pedro Baldeón y Lic Erazo este 
grupo nace a finales de los años 70 (1979) de la necesidad de que esta parroquia tenga su propia 
música con realidades de las comunidades ,con canciones inéditas de sus autorías como 
Tumbaremos al patrón, música protesta .Mashalla matrimonio indígena  que según la 
investigación  lo hacen en la comunidad de Sigsipamba, Indio de Oyambaro  lo cotidiano de esa 
época del sector (arreando burrito) El mate de la puerca éxito total a nivel nacional estos y otros 
temas suyos graban en la disquera Famosa en el año de 1982 después de ganar el festival de la 
canción que organiza la radio Oyambaro propietario el Dr Barros. 

b. Artesanías  

 Pintor, escultor  
 
 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Etnografía 
 Subtipo: Artesanías 
 Ubicación:  Se encuentra ubicado en las calles José Rafael Delgado 
 Nombre del artesano: David Leonardo Chávez Ligña  
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Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del atractivo: 

Según la entrevista realizada al señor David menciona que desde su niñez empezó con la habilidad 
de pintar,  y encaminado junto a su padre don Sergio quien le enseñada poco a poco esta destreza 
y a manera de juego con la pintura,  ya de joven su padre fue demostrándole las técnicas como 
manejar las pinturas, los pinceles, plasmando bocetos primero a lápiz y después a sombreado, era 
un artesano y fue nombrado como el pintor del pueblo de Pifo, David siguió los pasos de su padre 
quien influyo en el arte del paisajismo y exhibía sus obra en la empresa de medios de radio HCJB 
quienes le compraban sus cuadros sus obras llegando a vivir de esta técnica artesanal  haciendo 
de ella un trabajo digno. Don Sergio enseño a su hijo todo lo referente a la pintura y restauración 
hasta los 18 años aproximadamente y después el continuo tecnificándose y siguió una carrera en 
la escuela taller de arte colonial en la ciudad de Quito estudiando tres años y graduándose de 
maestro en pintura arquitectónica, muralista y restauración de patrimonio y gracias a sus 
preparación y las enseñanzas de su padre hoy en día cuenta con su propio taller. Su inspiración es 
la belleza del arte y las nuevas creación que pude plasmar poniéndole color a las cosas y el ego 
que es dado por quienes admiran sus obras impulsándolo a seguir trabajando y aceptando las 
criticas buenas y malas las mismas que le hacen saber que algo falta y mejorar.  

Los materiales que utilizan varían según el área o campo de trabajo, para el muralismo maneja las 
pinturas en látex o acrílicos en cambio para la pintura de restauración ocupa esmaltes y en la 
pintura de caballete manipula oleos, los pinceles son muy esenciales los cuales deben ser finos y 
de buena calidad sin importar el trabajo que se vaya a determinar. Las temáticas están dirigidas a 
los trabajos bajo pedido lo que requiera el cliente, si es un mural se le presenta proyectos o 
propuestas para que el cliente tome la mejor decisión y siempre se le sugiere la  mejor alternativa, 
aún no cuenta con algo original en el cual él pueda inspirarse y trabajar directamente, pero se 
encuentra incursionando en personalizar camisetas dedicándose al ámbito de la juventud 
diseñando camisetas de animales como lobos, tigres y más, de igual manera para que este fruto 
pueda ser  obsequiados. Dentro de la parroquia ha realizado obras especialmente en escuelas y 
colegios pintando mulares para niños como walt disney world y en colegios con en el colegio 
Cristiano Charles Spudion a pintado un mular de Cristo con los niños, como también para la 
publicidad. Se encuentra en la propuesta de un proyecto que forma parte del centro cultural  el 

Fotografía  75: Restauración y pintura religiosa 



 

67 
 

cual apunta a realizar una casa galería en donde tendrán la oportunidad los artesanos de la 
parroquia y sus alrededores de poder exhibir y vender sus trabajos.  

 Pintor ceramista  

 Fotografía  76: Pintura en cerámica y gres 

 

Autor: (Sierra, 2016)  

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Etnografía 
 Subtipo: Artesanías 
 Ubicación: Barrio 20 de enero 
 Nombre: Erick Rolando Chuquimarca Ligña 

Descripción del atractivo: 

Según la entrevista realizada al señor Erick comenta que empezó desde los 18 años realizando 
murales en cerámica en gres y en arcilla, los murales en cerámica son ejecutados de acuerdo al 
cliente  los que piden de 20 x 20 o la dimensión que deseen, el tiempo en culminar una obra es 
dependiendo del tamaño de la obra pero puede ir entre 15 días a un mes. Los materiales son 
traídos desde Colombia y Cuenca. Su estudio los realizo en Cúcuta Colombia casa blanca durante 
6 años allí aprendió el arte en ceramista y todo lo que es referente a la arcilla. La inspiración es de 
acuerdo al estado en el que se encuentre pero quien le ayuda a es su hijo, y siempre está con la 
expectativa de crear algo nuevo, las temáticas a las cuales esta dirigidas su arte es la naturaleza, 
sicodélico, abstracto. Comenta que no hay mucha  técnicas para hacer una pintura en gres se 
rellena con esmalte el dibujo y una vez seco se lo lleva al horno y cuando este completo con 73 
piezas se le quema a 1200 Cº por tres horas hasta que se cristalice los pigmentos y el esmalte una 
vez trascurrido el tiempo ya se obtiene el gres (en arcilla cosida) en acrílico con el relieve que se lo 
puede usar para interiores y exteriores. A realizado obras en las canchas de Olalla, ha realizado un 
mural para el consejo provincial de Pichincha con los logo tipos del consejo provincial, del GAD 
Pifo y el centro cultural Pifo  El taller está localizado en el último piso de una edificación de 4 pisos 
y desde allí se puede observar el paisaje de la parroquia rodeado de montañas, casas, y las vías 
que la rodean. El camino de acceso para llegar al taller es de primer orden (asfaltado) y 
adoquinado no hay un espacio amplio y predestinado para poder observar el recurso. Se está 
formando la asociación de artesanos de Pifo en donde se a predestinado un espacio para unos 7 
artesanos y se pretende que están listos los locales en el mes de agosto. 

 

 



 

68 
 

 Tejido indumentario 

Fotografía  77: Blusa bordada a mano 

 
Autor: (Magdalena Arévalo, 2015) 

 
 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Etnografía 
 Subtipo: Artesanías “tejido indumentario”  
 Ubicación: Vía interoceánica   
 Nombre: Magdalena Arévalo 

Descripción del atractivo: 

Según la entrevista realizada a la señora Magdalena alude que empezó a confeccionar con su 
iniciativa  desde muy pequeña pero lo hizo profesionalmente a los 14 años de edad cuando ya se 
graduó de maestra en corte y confección en un colegio de monja  San Francisco de Azahares, 
donde trabajo por dos años luego continua estudiando logrando graduarse de licenciada en la 
ESPEA de la provincia de Napo. Ella elabora todo tipo de vestimenta hasta de alta costura, 
también tejidos en cualquier ejemplar de lana  al igual que ropa de tela hindú bordada a mano, 
además realiza adornos, cuadros pintados y tejidos  para la cocina, sala estos están elaborados 
con reciclaje de alimentos, vegetales, y residuos de su taller, ya que no desperdicia absolutamente 
nada  con el fin de emprender en otras actividades como las manualidades. Magdalena de igual 
manera forma parte de la asociación de artesanos de la parroquia de Pifo y da a conocer sus 
productos en ferias, casa abiertas y todo tipo de eventos cultural.  

3.3.1.2.3 Realizaciones técnicas y científicas 

a. Obras técnicas  
 

 Pirámide Geodésica 
 
 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Realizaciones técnicas y científicas 
 Subtipo: Obras técnicas   
 Ubicación: Comuna Sigsipamba. 
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Fotografía  78: 16 Pirámide geodésica 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Fotografía  79: Ubicación de la pirámide geodésica 

 
 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del atractivo: 

Pifo tiene una posición geográfica estratégica, confirmada incluso por la Misión Geodésica en 
1737, con el levantamiento de una pirámide en Sigsipamba, décimo sexto hito geodésico que 
forma parte del trazo del arco del meridiano ecuatorial. 

El científico francés Charles Marie de La Condamine, dirigió y formó parte de la primera Misión Geodésica franco - 
española que llego a nuestro país, conocido en ese entonces como La Real Audiencia de Quito, su propósito fue el 

de medir y dar los valores exactos del arco del meridiano ecuatorial. Esta expedición estuvo compuesta también por 
los astrónomos y matemáticos franceses Louis Godin y Pierre Bouguer; el botánico Joseph de Jussieu; el médico 
cirujano Juan de Seniergues; el ingeniero de marina y dibujante Berjovin; el ingeniero y dibujante Juan Godin; el 

ingeniero en instrumentos, matemático y relojero Hugot, destacando los más relevantes (Jácome C. , 2016). 

En el año de 1736, la Academia de Ciencias de París con el apoyo de Luis XV, Rey de Francia, resolvió medir las 
dimensiones de la Tierra, en base a los estudios realizados por geógrafos como Newton. Luis XV nombró una 

Comisión Científica y tuvieron que pedir permiso al Rey de España Felipe V para llegar a sus colonias de América. El 
permiso fue concedido con la condición de que Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos insignes marinos españoles, 

acompañen a la Misión (Jácome C. , 2016) 
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La calidad del agua y aire es buena debido a que se encuentra alejada de la zona contaminante, El 
camino de acceso hacia el sitio es por una propiedad privada, terrenos de pastizal de ganado 
vacuno, no cuenta con un sendero determinado y señalizado, paradores, pero desde allí se puede 
divisar la comunidad de Sigsipamba con sus empresas florícolas,  la zona industrial de Itulcachi, las 
vías que conducen al aeropuerto, y la parroquia de Yaruqui, debido a que se encuentra en una 
elevación que asimilaría ser un mirador. Este sitio no es muy conocido ni frecuentado por los 
pobladores de la parroquia. 

3.3.1.2.4 Expresiones orales 

a. Leyenda 

 La viuda 
 
 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Expresiones orales 
 Subtipo: Leyenda 
 Ubicación: En las calles del centro de la parroquia  
 

Así se conformó la delegación de dieciséis personas enviada por la Academia de Ciencias de París, con el apoyo de 
Luis XV rey de Francia, y el permiso de Felipe V rey de España. La expedición partió en mayo de 1735 hacia 

Cartagena de Indias, un grupo desembarcó en Guayaquil, siguiendo por el camino de Bodegas (actual Babahoyo). La 
Condamine eligió la vía de Esmeraldas para salir a Quito. Esta delegación llegó el 29 de mayo de 1736. El 

ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado participo también de esta misión, fue reconocido por ser el Primer Miembro 
de la Academia de las Ciencias Francesas por América Latina; La Condamine quedó sorprendido de los 

conocimientos que poseía el ilustre riobambeño (Jácome C. , 2016). 

El diario de la Condamine relata que en 1740 se le autorizó la construcción de las pirámides geodésicas en las 
parroquias de Pifo y Yaruquí, es así que se erigieron los hitos en las zonas de Turopamba, Oyambaro y Caraburo 

respectivamente. Prosigue que se utilizó madera de árboles de capulíes traídos de Ambato y labrados como pilotes 
en Quito, las piedras para las inscripciones fueron sacadas de la quebrada de Chaupimolino, mismas que fueron 

labradas con sus puntos cardinales e inscripciones de los nombres de los miembros de la Misión (Jácome C. , 2016). 

La Condamine no hizo grabar en las piedras los nombres de los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, esta 
omisión originó un juicio en su contra por parte de la Real Audiencia de Quito. Paralelamente significó una injuria al 

reino español, el haber colocado una flor de lis francesa en la cúspide de las pirámides, cuando debían tener dos 
coronas de bronce como se representa en el escudo de la monarquía española. Como consecuencia La Condamine 
fue amonestado, y en 1748 la Real Audiencia de Quito dio la orden para demoler las pirámides (Jácome C. , 2016).  

El 21 y 22 de Marzo de 1802, el astrónomo, geógrafo y naturalista  Alexander von Humboldt y su comitiva visitaron 
las pirámides de Yaruquí y Pifo, el ilustre personaje de origen alemán, es considerado el “Padre de la Geografía 

Moderna Universal”. Luego de su visita a los hitos, pasaron la noche en la hacienda de Chantag. Juan Pio Montufar 
acompaño a los científicos. Humboldt al ver que las pirámides se encontraban demolidas y en total abandono, incitó 

a Montufar para la restitución de los hitos dejados por La Condamine. El 13 de mayo de 1830, las Corporaciones y 
Líderes de Quito, resolvieron “constituir un Estado Libre e Independiente” de la Gran Colombia, lo cual desembocó 

en la primera Asamblea Constituyente instaurada en Riobamba. Por raíces históricas, a la naciente república se la 
iba a denominar Quito, pero hubo resistencia de los representantes de Guayaquil y Cuenca, y entonces decidieron 

bautizarla como Ecuador, nombre dado por la Misión Geodésica a esta región, 90 años antes en base al trazado del 
meridiano ecuatorial (Jácome C. , 2016). 

En el gobierno de Vicente Rocafuerte, el 24 de julio de 1837, se ordena restituir las pirámides dignamente, en esta 
ocasión se usó materiales de cal y canto para construirlas, estas edificaciones se erigieron sobre las bases originales 

dejadas por La Condamine. Solo la Pirámide de Caraburo quedó al descubierto hasta la actualidad con la base 
original en piedra labrada de los puntos cardinales y su inscripción de bronce en el centro. 
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Ilustración 5: La viuda 

 
 

Fuente: (Patria, 2013) 

Descripción del atractivo: 

Cuenta la leyenda que hace muchos años en el parque de Pifo existía una cantina que le 
pertenecía al Sra. Carolina Ríos, donde las personas se reunían los fines de semana para conversar 
y tomarse unos traguitos con los amigos, y un fin de semana don Pablo se reunió con sus amigos 
para tomar un poco, pasaron las hora y entre trago y trago, él salio a echar agüitas (orinar) afuera, 
cuando de repente él miro a una hermosa mujer que le llamaba y él encantado con su belleza le 
seguía por donde ella iba, el hombre solo miraba un sitio hermoso por donde ella pasaba y fue así 
que caminó por más de 1Km aproximadamente, cuando sus amigos se dieron cuenta de su 
ausencia salieron a ver qué es lo que sucedía y empezaron a buscarlo, cuando lo encontraron se 
dieron cuenta que Don Pablo no reaccionaba y solo decía que quiere ir con esa mujer, fue 
entonces cuando se dieron cuenta que era la viuda que le estaba  llevando al despeñadero del río 
Chiche, después de forcejear con él hombre reaccionó y se dio cuenta de lo sucedido y prometió 
nunca más tomar (Álvarez, 2008). 

3.3.1.2.5 Área recreacional 

3.3.1.2.5.1 Centro recreacional 

 Campucocha lodge 

Fotografía  80: Paisaje de Campucocha lodge 

 
 

Autor: (Sierra, 2016) 
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 Fotografía  81: Instalación de alojamiento 

 
 

Autor: (Sierra, 2016) 
 

 Categoría: Manifestaciones culturales 
 Tipo: Área recreacional 
 Subtipo: Centro recreacional  
 Ubicación: Comuna Cochauco sector Penas Blancas.  

Descripción del atractivo: 

Según la entrevista realizada al señor Eduardo Campusano y la salida de campo efectuada se pudo 
obtener la siguiente información. Campucocha está delimitado al lado sur y occidente por la 
carretera a Papallacta, al oriental o este se encuentra el Parque Nacional Cayambe Coca y al norte 
la comunidad Caparina. Está ubicado a 17 km desde el redondel de Palugo, para poder llegar al 
área se toma la carretera antigua Pifo – Papallacta, se ingresa por un camino lastrado y 
empedrado a nivel del km 11.3 en donde queda el último vestigio de la vía, el mantenimiento de 
la misma lo hace el cuerpo de ingenieros del ejército, debido a que por ese espacio pasan 2 
oleoductos y un gaseoducto siendo un camino vecinal. 

Campucocha lodge es un lugar que cuenta con 400,00 hectáreas de reserva ecológica de 
propiedad privada del Ing. Eduardo Campusano, en los predios de la zona se puede apreciar 9 
cochas para realizar pesca las cuales tienen una dimensión de 6,00 metro de ancho por unos 
30,00 metros de largo con unos canales que van desde 100,00 m a 300,00 m  sumándose un total 
de 1 ½ km.  

Cuenta la historia que a partir del año 60 se repoblaron en ese lugar gran parte de las truchas de 
la sierra central y del norte del Ecuador, también se encuentran las lagunas de Yuyos y Boyeros  
las cuales forman ríos. El paisaje que conforma el sitio es denominado en términos ecológicos 
como prístino completamente limpio agua, aire y suelo, el cual no ha sido intervenido, se 
encuentra rodeado por elevaciones como el cerro Cuello del Serrano, Las Penas y más, es un lugar 
donde se puede realizar paseos a caballo, excursiones en la naturaleza, pesca y la observación de 
la gran diversidad de flora y fauna del páramo entre las aves que se pueden divisar si se corre con 
suerte, está el majestuoso cóndor andino, águila pechinegra que habita en los enormes peñascos 
que se encuentran en la zona, pato punteado, gralaria leonada, conejos, dantas, lobos y varias 
especies más. Entre la flora predomina el Polylepis el cual, ha sido reforestada alrededor de 
200.000 especies, también existe pajonal, almohadillas, licopodio, niguas, sigse entre otras.  
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Además brindan el servicio de alojamiento en la Hostería Campucocha, teniendo una capacidad 
de hospedaje de 18 pax, ofreciendo todas las comodidades que el visitante requiere para sentirse 
confortable. 

3.3.1.3 Componente gastronómico 

Este componente analiza la gastronomía que existe en el territorio de estudio, valorando los 
diferentes sabores de la comida local, condimentos exclusivos, recetas tradicionales, bebidas 
especiales y dulces tradicionales que contiene la sociedad, demostrando la calidad de alimentos.  

La información recopilada en este componente tiene varias fuentes proporcionadas por las 
personas entrevistadas quienes elaboran los diferentes platos que se encuentran distribuidos en 
diversos lugares en su gran mayoría en el Comedor San Sebastián de Pifo dentro de la parroquia 
de estudio. 

Tabla 6: Gastronomía de Pifo 

Comida tradicional  Recetas originales Bebidas especiales y dulces 
tradicionales  

Caldo de gallina 
Menudo  
Secos de pollo 
Tortillas con carme  
Guatita  
Tripa mishqui 
Caldo de la  cabeza de 
borrego 

Tortillas de maíz  Morocho con empanada 
Colada de arroz de cebada 
Chaguarmishqui 
Chicha de jora  
Jugos naturales 
Dulce de zambo 
Dulce de zapallo 
Habas calvo 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

3.3.1.3.1 Comida tradicional  

La comida tradicional es aquel platillo que se prepara en fechas especiales y también 
cotidianamente, dependiendo de la región o país, dichas comidas por lo general han pasado de 
generación en generación sin que varíen sus ingredientes y forma de prepararse, a continuación 
se enlista los ingredientes y se describe la forma de preparación. 

 Caldo de gallina 

 Fotografía  82: Caldo de gallina 

 
Fuente: (Comida típica ecuatoriana, 2013) 
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Ingredientes 

 Papanabo zanahoria, arveja, 
 Cebolla, ajo, apio, cilantro, sal,  
 Gallina  
 Arroz 

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Magdalena Pinehida, la preparación de este plato 
empieza matando a la gallina, desplumarla, lavarla y sacar las vísceras, y después poner a cocinar 
con el ajo, apio, sal por 2 horas para que la carne este más suave  luego se añade arroz,  
papanabo, zanahoria (cortados en cubitos), arveja y se lo sirve con tres papas acompañado con el  
picadillo compuesto de cebolla blanca y culantro picado muy fino.  

b. Menudo  

 Fotografía  83: Menudo 

 
 

Fuente: (Descubre algodonales y Zahara, 2011) 

Ingredientes 

 Las vísceras (para lavar: limón, sal en gran, hierbabuena) 
 Cebolla blanca, ajo 
 Leche 
 Maní  
 Papas  

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Magdalena Pinehida, el menudo es un plato que se lo 
elabora a base de las vísceras del ganado vacuno, su preparación comienza con el proceso de 
lavar muy bien las vísceras con limón, sal en grano y hierbabuena se lo cocina por unas dos horas 
se deja enfriar y se corta en pedazos pequeños y nuevamente se lava, luego se incorpora a un 
refrito que está hecho a base de bastante cebolla blanca con ajo se añade leche, maní y se lo sirve 
con unas papas.  
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c. Seco de pollo 

 Fotografía  84: Seco de pollo 

 
 

Autor: (Sierra, 2016) 

Ingredientes 

 Tomate riñón, cebolla paiteña, ajo, pimiento, apio y cilantro (refrito) 
 Pollo  
 Arroz  
 Remolacha aguacate, lechuga 

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Magdalena Pinehida la preparación empieza 
primeramente lavando al pollo después se realiza un refrito a base de tomate riñón, cebolla 
paiteña, ajo, pimiento, apio y cilantro  y se cocina al vapor junto con el pollo por unos 45 minutos 
se acompaña con arroz que de igual manera se cocina con cebolla, ajo y para servirlo se lo hace 
con una papas, aguacate, lechuga y remolacha. 

d. Tortilla con carne  

 Fotografía  85: Tortillas con carne 

 

Autor: (Sierra, 2016) 
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Ingredientes 

 Papas 
 Cebolla blanca 
 Achote en pepa 
 Cilantro 
 Remolacha 
 Curtido (tomate, cebolla paiteña, cilantro) 
 Carne de res 
 Salchicha 
 Sal  
 Ajo 

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Soledad Ango, las tortillas con carne se prepara, primero 
pelando y lavando las papas luego se las pone a cocinar después se escurre el agua una vez 
cocidas, se aplasta con el mazo que es un utencillo de madera posteriormente se incorpora la 
cebolla blanca hecho refrito con el achote de pepa, se mezcla hasta conseguir una masa 
homogénea y luego de eso se van haciendo las tortillas las cuales deben ser fritas, para preparar 
la carne se corta en cubos pequeños se deja macera con sal y sabora, cocinarlas con un poco de 
aceite y achote. Se sirve acompañado con remolacha, curtido, salchicha y si el cliente desea con 
un huevo.   

e. Guatita  

 Fotografía  86: Guatita 

 
Autor: (Conmicelu, 2016) 

Ingredientes 

 1 atado de hierbabuena               
 1 libra de maní licuado 
 1 taza de harina 
 ¼ taza de aceite 
 10 unidades de limón 
 2 cucharadas de achiote 
 2 libras de papas 
 2 u. de pimienta verde 
 4 dientes de ajo 

 4  unidades de cebolla 
colorada 

 5 libras de mondongo 
(también conocido como 
librillo, estomago o panza de 
res) 

 5 ramas de culantro 
 5 ramas de perejil 
 6 ramas de cebolla blanca 
 Sal al gusto
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Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Soledad Ango, primero se blanquear el mondongo en 
agua hirviendo (sumergirlo por 1 minuto) después se debe ir retirando las impurezas con ayuda 
de un cuchillo, luego de ello se frota con limón, hierbabuena, harina y se deja macerar por 30 
minutos, posterior se enjuaga varias veces y se cocina a leña con cebolla colorada, 2 dientes de 
ajo y pimiento durante 2 a 3 horas aproximadamente. Se elabora un refrito en aceite y achiote, 
picando la cebolla blanca y ajo, al refrito se agrega el mondongo cocido picado en cubos, el caldo 
de cocción del mondongo y el maní licuado; se deja cocer por unos minutos, pelar y cocer la papas 
en cubos medianos y luego agregar las papas a la preparación y dejar hervir por unos minutos. 
Una vez cocinada la guatita se la sirve acompañada con arroz, y un huevo cocido. 

f. Tripa mishqui 

 Fotografía  87: Tripa mishqui 

  
Autor: (Recetas de cocina ecuatoriana, 2016) 

Ingredientes 

 libra de tripa de res 
 Ajo machacado 
 1 taza de jugo de limón 
 4 hojas de hierva buena 
 sal al gusto 
 1 cucharada de comino molido 
 1/4 de taza de achiote 
 1 1/2 libra de mote cocinado 
 2 libras de papas mediana previamente cocinadas 
 1 taza de maní molido 

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Balbina Cuichan la preparación de la tripa mishqui se la 
realiza primero lavando bien las tripas de forma que no quede residuos desagradables, si es 
posible colocar un extremo en un grifo, para que de esta manera la fuerza del agua permita sacar 
los residuos, se debe estrujar las tripas para lavarlas muy bien.  

En un recipiente se coloca jugo de limón,  hierbas picadas, sal, ajo machacado para macerar 
correctamente por un tiempo de 45 minutos. Una vez que haya pasado el tiempo establecido 
cortar en trozos medianos que puede ser de unos 10 a 15 centímetros. Ya encendida la brasa o la 
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parrilla, asarla muy bien por los dos lados hasta el punto que vea que los jugos empiecen a ser 
botados, puede ser por unos 10 minutos. Cuando ya estén asados cortar en trocitos más 
pequeños para que puedan ser consumidos con mayor facilidad. Las tripas se los puede servir con 
mote y papas y salsa de maní en forma de caldo acompañado con un rico ají de tomate de árbol.  

g. Caldo de la cabeza de borrego 

Fotografía  88: Caldo de la cabeza de borrego 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 
Ingredientes 
 Mote 
 Leche 
 Cebolla blanca, ajo 
 Orégano 

Preparación: 

Según a la entrevista realizada por el programa El Vecino a la señora Carmen Hernández la 
preparación d este delicioso plato empieza con la compra de las cabezas de borrego en los 
mercados de Quito, luego se lava con la ayuda de un cuchillo para poder casar mejor los residuos, 
una vez terminado de lavar bien las cabezas se procede a realizar un refrito a base de cebolla 
blanca y ajo en pepa, el cual será incorporado a la olla donde se esté cocinando el mote junto con 
las cabezas de borrego, preparativo que tendrá una cocción de 4 horas a leña, cuando ya esté 
completamente cocinado se le agrega 20 litros de leche y orégano, se deja cocer por varios 
minutos más, para servir se lo hace con toda la cabeza de borrego y acompañado con un poco de 
picadillo hecho con cilantro y cebolla blanca.  

3.3.1.3.2 Recetas originales 

a. Tortillas de maíz 

 Fotografía  89: Tortilla de maíz 

 

Autor: (Sierra, 2016) 
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Ingredientes 

 Harina de maíz 
 Harina de castilla 
  Sal 
 Mantequilla 1 libra  
 Royal 
 Zanahoria amarilla  
 Zapallo, zambo tierno, aguacate, plátano seda  

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Gloria, la preparación de estos deliciosos dulces consiste 
en colocar en un recipiente hondo y ancho la harina de castilla, harina de maíz, sal, royal, 
mantequilla y un licuado de zapallo con zanahoria todo esto se mezcla hasta formar una masa 
homogénea, se deja leudar por 10 minutos. Luego se empiezan a hacer las tortillas unas rellenas 
de dulce de zambo o de queso, de esta masa salen alrededor de 80 tortillas se las cocina en el 
tiesto de barro y se la sirve acompañado de café o chocolate.  

3.3.1.3.3  Bebidas especiales y dulces tradicionales 

a. Morocho de leche 

Fotografía  90: Morocho con empanada 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Ingredientes  

 Morocho en grao 
 Aliños dulces (canela, clavo de olor) 
 Azúcar o panela 
 Leche  
 Pasas 

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Albina Cachago la preparación inicia desgranado el 
morocho, después de eso debe ser cocido por 10 minutos este proceso da como resultado la 
cauca de morocho la cual se la hace para que espese el preparativo, luego de ello se muele a un 
tamaño mediano, después se incrementa  agua hasta formar una mezcla la misma que será 
cernida para retirar el afrecho este paso se lo volverá a realizar hasta que quede completamente 
sin residuos. Esta mezcla es colocada en una olla junto con la canela y el clavo de olor, una  vez 
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cocido el grano se añade la leche y pasas sí lo desea y se deja hervir una media hora más 
agregando el azúcar o panela al gusto. Se la sirve acompañada con una empanada de viento.  

 Empanada de viento 

Ingredientes  

 Harina flor 
 Royal 
 Azúcar, sal 
 Mantequilla 

Preparación: 

Según la entrevista realizada al señor Richar William quien elabora y vende las empanadas, nos 
comenta que se mezcla todos los ingredientes (harina flor, una funda de royal, azúcar, sal, 
mantequilla diluida con agua tibia) hasta formar una masa homogénea, se deja leudar o reposar 
durante un tiempo y luego de eso se empieza a moldeada con un rodillo colocando un poco de 
queso en el centro de la masa, sellarlas y freírlas con una buena cantidad de aceite para luego ser 
servida con un poco de azúcar. 

b. Arroz de cebada  

 Fotografía  91: Colada de arroz de cebada 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Ingredientes 

 Arroz de cebada  
 Canela  
 Leche  

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Angélica Cuichan,  nos expone que primero se lava el 
arroz de cebada cuantas veces sea necesario hasta que salga la espuma y las impurezas, luego se 
coloca en una cacerola a cocinar y se añade canela, cuando la cocción este lista se incorpora leche 
y se deja por uno minutos más, luego se retira de la lumbre y se la sirve caliente. Esta bebida es 
conocida por las personas de tercera edad pero poco consumida hoy en día fue una de las bebidas 
más antiguas, se le atribuye “propiedades terapéuticas y nutricionales (relaja y refresca el hígado 
y la vesícula biliar). La cebada también posee vitaminas del grupo B, ácido fólico, colina y vitamina 
K” (Escuela Macrobiotica CAL´AGNÉS, 2014). 
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c. Chaguarmishqui  

 Fotografía  92: Chaguarmishqui 

 
Autor: (Jugo de chaguarmishqui, pulkemoresarial, 2015) 

Ingredientes  

 El penco  

Preparación: 

La preparación inicia con la elección de un penco maduro que tenga unos 7 a 8 años de 
crecimiento, se lo hace antes de que salga el chaguarquero que es la flor, después se procede a 
retirar con el machete algunos hojas del pencos puede ser la tercera o cuarta hoja (de adentro 
hacia afuera)  para poder manipular de mejor manera las herramienta, con ayuda del barretón se 
da forma al orificio, el cual se lo hace en la base del penco donde se producirá el dulce o néctar, 
se debe raspar sus paredes para retirar los excesos hasta encontrar el corazón o centro que es 
más suave que sus hojas, se limpia con una especie de espátula en forma de cuchara, después se 
deja tapando con las hojas de 3 a 4 días para luego sacar el Chaguarmishqui. Esta bebida que es la 
savia del penco, una planta andina, ha sido, desde siempre, consumido como un suplemento 
alimenticio, porque tiene varias propiedades nutritivas como hierro, calcio, magnesio, fructuosa y 
vitamina E. 

d. Chicha de jora  

 Fotografía  93: Chicha de jora 

 
Autor: (Navarro, 2015) 
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Ingredientes  

 Harina de jora  
 Panela 
 Piña 

Preparación  

Según la entrevista realizada a la señora Albina Cachago, la preparación de esta bebida tradicional 
se la hace primeramente diluyendo la harina de jora en un poco de agua, mientras tanto en otra 
olla se pone agua a hervir para agrega la harina diluida anteriormente, mecer constantemente 
para no dejar asentar la mezcla evitando grumocidad y que se queme añadir la panela, 
transcurrido una hora de cocción se cierne para retirar el afrecho de la jora. Nuevamente el 
afrecho es cocinado por una media hora más, luego se lo cierne y se lo desecha mientras el 
contenido es incorporado a la primera cocción. Esta bebida se la coloca en un pondo o vasija 
(preferentemente de arcilla) el cual debe ser lavado con agua hervida y caliente, esta acción evita 
que se dañe la chicha, se deja fermentar durante 3 o 5 días cuando ya haya fermentado se agrega 
piña licuada con dulce previamente hervido, incorporado por ultimo estos ingredientes ya está 
lista para ser consumida. 

e. Jugos naturales 

 Fotografía  94: Jugos naturales de mora, tomate guanábana 

 
Autor: (Restaurant Baalbek) 

Ingredientes 

 Mora  
 Guanábana 
 Tomate 
 Naranjilla   
 Coco 
 batidos (alfalfa, fruta, huevos, borojo) 

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Angélica Cuichán, los jugos naturales se los prepara con 
frutas previamente lavadas para eliminar todo impureza, luego se las cocina para que espese el 
jugo y se espera que se enfrié, después se licua con agua hervida y fría, para preparar los batidos 
se agrega en la licuadora el jugo, la alfalfa,  huevo y borojo, esta bebida se la prepara en el 
instante que el cliente la requiere. 
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f. Dulce de zambo 

 Fotografía  95: Dulce de zambo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Ingredientes  

 Zambo 
 Canela 
 Eucalipto aromático  
 Panela 

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Albina Cachago la preparación inicia golpeando el zambo 
con una piedra para que se trise la cascara y se pueda sacarla con facilidad, con ayuda de un 
cuchillo se empieza a descascarar, una vez terminado se abre en el medio y se retira el corazón o 
shungo sacando las pepas ya que estas serán colocadas en el dulce, se corta en tajas y con la 
mano se va desmenuzando para que su cocción sea más rápida, se coloca en una olla agua la cual 
debe estar hasta en límite del zambo se añade canela, eucalipto aromático, panela o dulce y se 
deja cocer por dos horas si su cocción se la hace a gas y una hora y media si es a leña. Pasado este 
tiempo se retira la olla de la lumbre y se deja enfriar un poco para después ser servido. 

g. Dulce de zapallo 

 Fotografía  96: Dulce de zapallo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 
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Ingredientes  

 Zapallo 
 Canela 
 Clavo de olor  
 Ishpingo   
 Panela 
 Leche  

Preparación: 

Según la entrevista realizada a la señora Albina Cachago, la preparación inicia lavando bien al 
zapallo luego se lo parte en la mitad para poder sacar la pepa y el corazón o shungo después se 
debe dejar secar al sol por 3 días, posterior a ello se rebana todo el zapallo en pequeños cuadros, 
colocándolos boca abajo en la olla la cual debe contener aguas hasta el límite del producto en 
proceso, se agrega canela, clavo de olor, ishpingo y panela dejándolo cocer por una hora, cuando 
ya esté cocinado se añade la leche y se deja hervir una media hora más, después se lo retira de la 
lumbre para luego ser servido. 

h. Habas calvo 

 Fotografía  97: Habas calvo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Ingredientes  

 Habas  
 tostado 
 Sal   

Preparación: 

Según la entrevista realizada señora Virgínea Vinueza el preparativo comienza sacando a secar las 
habas al sol después de eso se las avienta  para retirar cualquier residuo, se las coloca en un tiesto 
hecho de barro para tostarlas luego se las pone en una olla con agua para cocinarlas hasta que se 
revienten o se abran, una vez cocinadas se añade sal al gusto y se sirven con tostado que también 
es hecho en el tiesto, este alimento es conocido como las colaciones. 

Dentro de la parroquia no existe un lugar donde el visitante pueda aprender a preparar la 
gastronomía diagnosticada, pero si se cuenta con un espacio en el cual los visitantes pueden ir a 
degustar de estos deliciosos platos y bebidas como el Centro de comidas típicas San Sebastián, al 
igual que los establecimientos donde se preparan las tortillas y el caldo de la cabeza de borrega. 
La gastronomía si está presente en la población pifeña pero solo en el consumo más no en el 
conocimiento de su preparación, se evidencia que es por falta de práctica en las personas jóvenes 
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dentro de la parroquia, ya que solo se practica por mujeres de avanzada edad. A su alrededor 
encontramos varias cooperativas que brindan el servicio de transporte y de igual manera existen 
parqueaderos cercanos a los establecimientos para facilitar el flujo vehicular en las vías  y 
contribuir a la seguridad de los vehículos de los clientes.  

3.3.1.4 Componente festividades y eventos 

Este componente analiza las festividades y eventos que se realizan en el territorio con el fin de 
conocer los festivales étnicos, eventos musicales, fiestas religiosas, torneos deportivos, congresos, 
seminarios, cursos y bienales, y cómo estos influyen en las actividades turísticas. Se identificó 
varias festividades religiosas pero solo se describirán las que tienen mayor acogida.  

Tabla 7: Festividades y eventos de Pifo 

Festividades y eventos de Pifo 

Fiestas religiosas a) Fiestas 20 de enero en honor a San Sebastián de Pifo 
b) 15 de mayo se celebra las fiestas de la virgen de Fátima 
c) El 15 de junio se celebra Corpus Cristi 
d) Del 21 al 29 de Junio se celebra las fiesta de San Pedro 
e) El 30 de Diciembre se celebra la fiesta del patrono divino niño 

Jesús. 

Eventos étnicos a) Intercambio cultural 
b) Encuentro de las culturas 

Eventos musicales a) Presentación de artistas de la parroquia 

Torneos deportivos  a) Futbol interno e interparroquial, torneo  de basketball 

Congresos y seminarios  a) Congreso local de turismo comunitario en Pifo 

Cursos  a) Concursos interparroquial o de la parroquia (pintura, danza)  

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

3.3.1.4.1 Fiestas religiosos  

a. San Sebastián de Pifo 

 Fotografía  98: San Sebastián de Pifo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 
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Descripción de la festividad: 

Según la entrevista realizada al señor Pavón comenta que lamentablemente no existe un registro 
bibliográfico vivencial del origen de la fiesta del 20 de Enero, hay una cita bibliográfica general de 
vientos de guerra en nuestro territorio que presumiblemente desembocaron en la reacción del 
pueblo cristiano quienes acuden a su devoción para apaciguar el conflicto. 

20 de Enero de 1899.- Conflicto liderado por los conservadores en razón de supresión de los 
diezmos y primicias que beneficiaban al clero, esto bajo el decreto del General Eloy Alfaro el 12 de 
octubre de 1898. Dichos conservadores fueron desterrados y desde la clandestinidad de Colombia 
y Perú se organizaron tentativas de golpes de estado, logrando avanzar desde Colombia hasta la 
parroquia de Pifo, sitio donde se planificaba la dirección final de la guerra hacia Quito. El jefe de 
batallón colombiano de apellido Sarasti, declinó la intervención armamentista retirando a sus 
soldados quienes avanzaron hacia el sur bordeando Quito (BFLE, 30-VII-1899, págs. 5-7). 

Al ver que los militares colombianos se encontraban en el territorio de Pifo, los feligreses 
convocan al pueblo para rogar a Dios que interceda, la imagen de San Sebastián es traída en 
procesión desde Puembo (lugar de la iglesia mayor), dando la espalda hacia el éste con dirección 
al cerro Pishanga, lugar donde planificaba el ataque el ejército colombiano, el santo ingresa por el 
hoy llamado barrio 20 de Enero y es llevado hasta la Iglesia donde permanece definitivamente 
como guardián gracias al milagro concedido. La creencia de dar la espalda fue para que las tropas 
colombianas no incursionen hacia Quito por nuestra parroquia. 

Su fe los salvo, el milagro se dio y el 20 de enero de 1916 las tropas Colombianas que debieron 
ingresar a Pifo, supuestamente a arrebatar los bienes de los hacendados, a acabar con los 
alimentos, a violar mujeres y a matar y amatar niños no se dio de esta manera; ingresaron pero 
pacíficamente, la guerra había llegado a su fin las tropas colombianas pedían que por favor les 
dieran comida y ayudaran para herrar a sus caballos y asistir a sus enfermos. Esta actitud motivó a 
un estallido de júbilo de los hacendados y de la población en general, de tal manera que los 
pudientes terratenientes se convocaron y programaron festejos y misas en agradecimiento al 
milagro recibido (Mejia, 2011, pág. 12). 

El 15 de julio del mismo año, se firmo el tratado de paz, al cual denominaron Tratado Muños 
Vernaza – Suarez, con este quedó sellada definitivamente la diferencia limítrofe entre los dos 
países. Desde allí se oficializó el que San Sebastián sea el patrono de Pifo y que año tras año sus 
festividades se programen es esta fecha y con doble emotividad, el universal y tradicional culto de 
los fieles de San Sebastián y el milagro de haberles protegido a las familias pifeñas de la tragedia 
sangrienta (Mejia, 2011, págs. 12,13). 

Los hacendados como Luis del Campo  y sus espeosa Mariá Elena Fernández Salvador, Pablo 
Bustamante, Eduardo Salazar, José Rcardo Ponce entre otros ofrecían una semana de fiesta en 
cada hacienda y se cuenta que esta se extendía hasta por siete semanas consecutivas, con un 
desprendimiento absoluto y lleno de fraternidad; tal fue la emotividad que la fama de esta 
celebración hacía eco en todo el país y visitaban autoridades muy importantes, para sumarse a 
este festejo singular (Mejia, 2011, pág. 13). Actualmente la infraestructura y logística para la 
realización de la fiesta de 20 de enero de dividen en:  

Preparatorios: socialización a barrios y comunidades previo a su participación, conformación de 
frentes de apoyo comunitario particulares y con el Centro Cultural Pifo, concepción de auspicios y 
participación de la empresa pública y privada, promoción a través de una multiplicidad de medios 
de comunicación.     

Durante la fiesta: designación de responsabilidades a representantes de las diferentes vocalías 
para su participación activa y logística, cooperación de miembros del centro cultural y 



 

87 
 

voluntariado de apoyo, motivación constante al pueblo para que disfrute de las fiestas en paz y 
sin excesos. Se da también el embanderamiento del pueblo, minga de la pifeñidad, misa del 
patrono San Sebastián de Pifo, elección de la reina de Pifo, desfile cívico, desfile del Chagra, 
desfile de la confraternidad, toros de pueblo, festival de castillos pirotécnicos, verbenas 
populares, pelea de gallos, concurso de 40, obras de teatro, coches de madera, etc.     

La infraestructura que se utiliza para este tipo de festividades son las siguientes: 

 Iglesia San Sebastián de Pifo 

 Plaza de toros provisional 

 Calles céntricas de la parroquia 

 Estadios Hugo Mantilla y Calluma 

 Parque central 

 Coliseo cerrado. 

La fiesta del patrono San Sebastián de Pifo se lleva a efecto la segunda semana de enero y su 
duración promedio es de 2 semanas cada año. Las partes y personaje que comprende esta 
festividad son: partes (parque, iglesia, estadios, calles, coliseo, plaza de toros), personajes (San 
Sebastián de Pifo patrono de la parroquia). 

Cientos de personas se dan cita para disfrutar de una de las celebraciones más relevantes de la 
parroquia, desarrollándose de la siguiente manera con vísperas, quema de chamiza, voladores, 
castillos, carros alegóricos, toros y bailes populares. Además se disfruta del desfile cívico y de 
confraternidad que se desarrolla con las comparsas organizadas por instituciones educativas, 
grupos de danza de la localidad al igual que de las parroquias vecinas, los chagras de la zona 
ingresan con sus mejores caballos para unirse al desfile, y para dar mayor realce a la celebración 
de estas fiestas, también  hay la corrida de toros populares que junto a la banda de pueblo 
finalizan las festividades. 

b. Corpus Cristi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Pabón,  2016 

Descripción de la festividad: 

Según la entrevista realizada al señor Ramiro Sierra quien fue uno de los priostes de la comuna de 
Palugo en 1995, menciona que antiguamente esta fiesta se la celebraba en el centro de la 
parroquia donde todas las comunidades bajaban a ser partícipes de ella, pero con el pasar del 

Fotografía  99: Castillo y danza en la fiesta de Corpus Cristi 
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tiempo hace aproximadamente 30 años atrás se dejó de realizar en ese lugar para practicarlas en 
algunas comunidades como El Inga, Sigsipamba, Itulcachi, Palugo debido a que cada comuna ya 
contaba con su capilla.  Esta fiesta se desarrolla con el nombramiento del prioste por parte del 
síndico o también existe el autonombramiento, de quien desee pasar la festividad previamente 
entablando un dialogo con el síndico para darle a conocer su petición.  

Establecido el prioste un año atrás, comienzan los preparativos en donde se da la llamada jocha 
que en la cosmovisión andina significa un intercambio o trueque, la palabra proviene del kichwa 
que es la contribución voluntaria que se da a quien organiza una fiesta. Siendo participes de la 
jocha familiares, compadres y amigos ofreciendo cabezas de ganado vacuno, quintales de papas, 
chicha, licor, juegos pirotécnicos, castillos, chamizas, chiguaguas, banda de pueblo, los danzantes 
que hace tiempo contribuían con el grupo de danza los llamados alcaldes y entre otros 
ofrecimientos. Corpus Cristi tiene una duración de tres días, iniciando el viernes con la misa del 
rosario a las 7 de la noche después de eso se continua con la quema de chamizas, chiguaguas, 
juegos pirotécnicos y al ritmo de la banda bailan los danzantes como los rucos, las chinocas que 
son hombres vestidos de mujeres quienes son pareja de los soldados y entre otro grupo de danza, 
estas acciones se las efectúa en los patios de la casa comunal lugar donde todas las personar 
pueden disfrutar de este festejo 

El motivo de celebración de Corpus Cristi es dar a conocer el cuerpo de Cristo que está 
representado en  la ostia que se encuentra dentro del cáliz, el cual es dado en procesión por el 
padre que lleva este objeto sagrado con los comuneros por las calles de la comuna, esta actividad 
se la realiza el sábado por la mañana saliendo de la misa, para luego continuar con el festejo en la 
casa del prioste donde toda la comunidad está invitada al almuerzo a bailar, comer,  tomar chicha 
de jora y licor, esta actividad se llevara a cabo hasta el domingo.  

Esta festividad ya no se desarrolla  ni celebra con la frecuencia que se lo hacía antes en las 
comunidades por varios factores como lo económico y por la falta de comunicación coordinación 
entre miembros de las directivas y población, la infraestructura donde se lleva a cabo, son los 
patios casa comunal y en la casa del prioste designado. 

3.3.1.4.2  Eventos étnicos 

a. Intercambio cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: (Centro cultural Pifo, 2016) 

 

Fotografía  100: Primer encuentro de danzas 
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Descripción del evento: 

Se recogió información según la salida de campo que se realizo en donde se pudo identificar que 
la parroquia de Pifo es un territorio lleno de cultura y tradiciones, el cual ha sido ocupado desde 
tiempos prehispánicos hasta la actualidad, ya que desde un principio existía la llactacuna como 
asentamiento social, es por ende que el lugar derrama historia la misma que ha sido legada por 
sus ancestros como símbolo de identidad. En virtud de ello se ha emprendido desde el 05 de Junio 
el plan piloto de los domingos interculturales, los cuales se van a ir desarrollarando una vez al 
mes, mismos que darán lugar al arte de la danza, música, artesanías e interpretaciones de la 
parroquia para que los pobladores conozcan y valoren las destrezas que tiene el territorio,  las 
cuales a través del tiempo se han ido perdiendo y que tal vez por no existir este tipo de espacio no 
han podido ser reconocidos, estas se llevan a cabo en las calles de la parroquia. 

c. Encuentro de las culturas de las parroquias rurales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Agencia pública de noticias de Quito, 2016) 

 Fotografía  101: Danza de payasos  de Tumbaco 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 

Ilustración 6: Logotipo de Pifo para el encuentro de culturas 



 

90 
 

 Fotografía  102: Danza 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Se recogió información según la salida de campo que se realizo, la parroquia de Pifo será sede 
este año del XXIV encuentro de culturas de las 33 parroquias rurales y las seis comunas 
ancestrales del Distrito Metropolitano de Quito, evento que se ha venido desarrollando desde 
hace casi un cuarto de siglo (24 años). El lema con el cual Pifo recibirá a sus visitantes recoge el 
patrimonio natural y cultural de la parroquia: Pifo, tierra de agua y raíz cultural del Ecuador. 
Durante la semana del encuentro varias actividades se desarrollarán en cada de una de las 
parroquias y comunas, en preparación para la Fiesta Mayor, que tuvo lugar el sábado 27 y el 
domingo 28. “Funciones de artistas locales, talleres artísticos y muestras de arte y artesanía 
fueron parte de la agenda” (Prensa, 2016). 

Para los días de la Fiesta Mayor, Pifo se vestirá de gala y recibirá a los visitantes con sus 
principales atractivos y expresiones culturales. La plaza central de la parroquia será uno de los 
puntos de referencia. El Encuentro “reúne  aproximadamente a 3.500 actores de distinta 
disciplinas: artísticas, comparsas, emprendimientos, producción pertenecientes a las 33 
parroquias rurales y 6 comunas ancestrales del Distrito Metropolitano de Quito (DMDQ), que este 
año participan en la cita” (Prensa, 2016). 

El encuentro anual de las parroquias y comunas ha permitido la valoración y conservación de 
tradiciones, saberes ancestrales reconociendo la diversidad local existente en cada uno de sus 
territorios. También cada fiesta fortalece el tejido social de la comunidad, además de acercar a las 
nuevas generaciones a las raíces de sus abuelos, permitiéndoles de igual manera potencializar sus 
actividades productivas, turísticas, ambientales, de saberes y prácticas socio-culturales de la 
población rural (Prensa, 2016). 

Desde el año pasado, esta importante cita cultural se ha vinculado con el Verano de las Artes 
Quito (VAQ). Con ello, sin desvirtuarse, ganó una cobertura mediática que no había recibido 
nunca. También permitió que la población más urbana de la ciudad reconociera como propia esta 
ruralidad, tan próxima y, para muchos, tan distante a la vez (Prensa, 2016). 

3.3.1.4.3 Eventos musicales 

a. Presentación de artistas de la parroquia  
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Autor: (Pabón, 2016) 

Descripción del evento: 

Existe una asociación de artistas de Pifo quienes se dan a conocer mediante presentaciones de 
todo compromiso social dentro y fuera de la cuidad, teniendo solistas, dúos, mariachis y grupos 
musicales, de igual manera se han realizado algunos eventos musicales dentro de la parroquia con 
el fin de dar a conocer a la población, y que reconozcan que la parroquia tiene potencial en el 
ámbito artístico, efectuándose estos eventos en las diferentes calles de la parroquia 
específicamente en el parque. 

3.3.1.4.4 Torneos deportivos   

a. Básquet, futbol, ecuavoley 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Pabón, 2016) 

Descripción del evento: 

La parroquia de Pifo también se caracteriza por las distintas disciplinas deportivas que se 
desarrollan en el territorio organizadas por la Liga parroquial y ligas barriales al igual que por el 
Centro Cultural de Pifo. Una de las disciplinas es el baloncesto con equipos de 5 jugadores, 
actividad gratuita que se realizo internamente en el coliseo de Pifo en las cancha alterna, 
organizado por la Comisión de Deporte del Centro Cultural Pifo, de igual manera realizaron un 
campeonato relámpago de básquet. 

La disciplina de futbol se lleva a cabo cada año en coordinación con las diferentes ligas y se las 
efectúa en las canchas deportivas de los distintos barrios como en el estadio.   

Fotografía  103: Presentación de artistas 

Fotografía  104: Encuentro deportivo de básquet 



 

92 
 

3.3.1.4.5 Congresos y seminarios  

a. Congreso local de turismo comunitario en Pifo  

 Fotografía  105: Congreso local de turismo, instalaciones GAD 

 

Autor: (Pabón, 2016) 

Descripción del evento: 

Según la entrevista realizad al señor Jorge Pabón, comenta que el congreso local de turismo 
comunitario se llevó a cabo en las instalaciones del GAD parroquial por el señor Jorge Pabón 
quien tiene a su cargo el proyecto de la Agencia de Viajes y Turismo PIFOTOURS C.A. empresa de 
turismo comunitario que se encuentra en proceso de legalización para ser operativa, pero que ya 
ha efectuado un plan piloto con entidades del Distrito Metropolitano de Quito realizando un 
circuito turístico por los diferentes atractivos del territorio, se trataron temas de importancia en el 
ámbito turístico como levantamiento de sus atractivos naturales y culturales, para lo cual se 
requirió del trabajo de las diferentes directivas de los barrios y comunidades de la parroquia, de 
igual manera se plantearon estrategias para el desarrollo del proyecto que trata de vincular a la 
localidad para direccionar a esta actividad como una nueva alternativa de vida. No se han vuelto a 
ejecutar este y ningún otro tipo de congresos. 

3.3.1.4.6 Concurso interparroquial o de la parroquia  

a. Pintura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Pabón, 2016) 

Fotografía  106: concurso de pintura 
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Descripción del evento: 

El GAD parroquia ha realizado concursos de pintura, danza y canto con el fin de emprender en 
nuevas actividades recreacionales que les permitan a los pobladores demostrar sus habilidades y 
destrezas. Es por tal razón que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito convoco al 
concurso de arte Colores de la cultura pifeña con el fin fortalecer la participación de la comunidad 
de la parroquia, al mismo tiempo, buscó motivar la creatividad en la representación de los 
símbolos del sector. De este proceso participativo se extrajo los elementos para la construcción 
del logotipo del Encuentro de Culturas de las Parroquias Rurales del DMQ, que este año tendrá 
como sede a la parroquia de Pifo.  

El concurso tuvo la participación tres categorías por edades, niños, niñas, jóvenes y adultos que 
viven o desarrollan actividades en la parroquia de Pifo, quienes tuvieron la libertad de utilizar la 
técnica deseada, incluyendo materiales de reúso o reciclaje. Cada participante recibió, sin costo, 
los materiales adicionales para su obra los trabajos  destacaron elementos culturales, naturales o 
sociales (costumbres y tradiciones) que caracterizan a Pifo. 

La categoría de niños y niñas de entre 6 y 12 años, desarrollaron su arte en base a las siguientes 
temáticas   

 El Inga, el yacimiento cultural más antiguo del Ecuador 
 La tola de origen Kitu Kara 
 Pirámide geodésica  
 Actividades comunitarias ancestrales 

Para jóvenes de 13 a 19 años en las temáticas  

  Los mojones recolectores de agua preincaicos de Cochauco  
 La plaza y posterior parque central  
 Iglesia San Sebastián de Pifo  
 El último molino de granos 

Y en los adultos mayores de 20 años.  

 Temáticas:  
 Hacienda Chántag  
 Pingulleros y danzantes de Corpus Christi 

Los concursantes de todas las categorías realizaron también sus obras sobre otros elementos de 
profunda significación en la parroquia de Pifo, cabe destacar que los concursos se han 
desarrollado en las instalaciones de GAD.  

3.3.1.5 Componente  actividades recreacionales de la parroquia 

Este componente analiza las diferentes actividades que se desarrollan en el territorio de 
estudio como escalar, ciclismo de montaña, cabalgatas, senderismo, natación pesca, danza,  
etc.  Actividades en las cuales el visitante es participe directamente de ellas, con el fin de 
tener espacios para su esparcimiento y recreación.  
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Tabla 8: Actividades recreacionales  de Pifo 

Actividades recreacionales 

Modalidad Actividad 

Deporte de aventura  a. Escalada 
b. Bicicleta de montaña y trekking 

Ecoturismo  a. Senderismo 

Actividades a. Pesca  
b. Cabalgata  
c. Natación en la Piscina municipal 
d. Casa somos Pifo 
e. Danza  

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 

3.3.1.5.1 Deporte de aventura  

a. Roca natural para escalada “Machuco” - comuna Sigsipamba 

Fotografía  107: Roca natural Machuco 
 

 
 

Autor: (Sierra, 2016) 
Descripción de la actividad: 

El Machuco es una piedra de 25 metros de alto donde los visitantes pueden realizar deporte de 
aventura como escalar la gran roca, ellos llegan con todo su equipo para ascender ya que es una 
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actividad con riesgo que debe ser precautelada, el lugar es visitado por varios deportistas y 
adicionados ecuatorianos así lo menciona la señora María Tipantiza quien da testimonio de ello 
en una entrevista realizada por el programa Vive Pichincha que afirma que ha llegado al lugar el 
montañista Iván Vallejo al igual que turistas extranjeros, la entrada tiene un costo de 5 dólares 
por persona el lugar es administrado por la familia Tipantiza, quienes son los propietarios del 
terreno donde se encuentra el Machuco, cuenta con un parqueadero que por el momento no 
tiene las dimensiones establecidas , el sitio no es muy visitado por gente de la población de Pifo 
sino por personas de sus alrededores, el sitio no cuenta con una estructura específica para que se 
desarrolle esta actividad.  

b. Ciclismo 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Reto Salud S.A,  2016) 

Descripción de la actividad: 

La parroquia de Pifo cuenta con varias rutas las cuales tienen diferentes kilómetros de recorrido 
en donde se puede realizar este tipo de actividad, pero que aun no cuentan con la infraestructura 
requerida para que se pueda desarrollar adecuadamente ya que es necesario una apropiada 
señalización y la ubicación de servicios de los diferentes lugares como Pitaná, San Lorenzo, 
Huarmiyacu, Cariyacu, Chantag, La Peña, Guambi, Machuco, Itulcachi,  Inga, Chiche, Pagcha, roca 
Cristo, minas de Sal, bosque de Polilepys, ruta del río Amazonas, Cerro Ñuñohurco, Sigsipamba.  

En este último lugar se llevo a cabo el sábado 2 de julio la 2da valida del campeonato de aventura 
de ciclismo, realizado por Proyecto aventura auspiciado por Salud S.A, donde compitieron 128 
equipos en diferentes categorías que fueron elite mixto, elite varones, aventura mixta, aventura 
varones, masters y aventura damas. Reto salud es una competencia que  atreves de la orientación 
con mapa y brújula, recorre una ruta no marcada en las disciplinas de Trekking y bicicleta de 
montaña, la cual consiste en pasar los puntos de control específicos en el pasaporte que es 
entregado a cada equipo. El campeonato inicio a las 7h00 en el lugar de partida y llegada previo 
con el registro de los corredores y la entrega de los kits junto con sus respectivos números, 
familiares y amigos se dieron cita para apoyar a los competidores, la jornada se finalizo con la 
premiación por parte de Proyecto Aventura y auspiciantes a los primeros 3 puestos por categoría. 

Hace 3 años se dio ciclismo de montaña con una ruta desde el Cerro Cotourco pasando por las 
comunidades de Coniburo, La Moya, Sigsipamba, el barrio Calluma hasta el parque central de Pifo. 

Esta actividad no está presente en su totalidad en la vida de la parroquia ya que son personas de 
otros lugares las que vienen a realizar eventos deportivos en algunos de los lugares mencionados. 

Fotografía  108: Trekking y bicicleta de montaña 
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3.3.1.5.2 Ecoturismo 

a. Senderismo 

 Fotografía  109: Sendero de la laguna de Yuyos 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción de la actividad: 

Pifo cuenta con 45 Rutas para realizar senderismo entre ellas San Antonio, Pitaná, San Lorenzo, 
Pishanga, Huarmiyacu, Cariyacu, Casanto, Chupahuayco, Chantag, Cóndor Pagcha, Nunalviro, El 
Volcán, Potrerillos, Boyeros, Yuyos, La Peña, Guamaní, Machuco, Itulcachi, Inga, Chiche, roca 
Cristo, minas de Sal, Bosque de Polilepys, Minas de Obsidiana, ruta del Río Amazonas, termas de 
Cununyacu y Cueva de “Nina Rumi”, Cerro Ñuñohurco, pero que aún no se disponen de un diseño 
apropiado para que se desarrolle esta actividad de manera adecuada, con una señalización 
apropiada.  

3.3.1.5.3 Actividades 

a. Pesca 

La parroquia cuenta con varios espacios para realizar pesca deportiva y  pesca comercial por su 
clima privilegiado, estas áreas se encuentran distribuidos en toda la parroquia en especial en las 
zonas de mayor altitud,  pero para el diagnóstico solo se darán a conocer las que tiene mayor 
grado de accesibilidad. 

 Pesca deportiva Dylan 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Fotografía  110: Instalaciones pesca deportiva Dylan 
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Descripción de la actividad: 

Los visitantes llegan a este lugar buscando un momento de distracción y un espacio para 
compartir con la familia, los prestadores del servicio proporcionan el equipo necesario para que 
se efectué la actividad como la caña de pescar hecha de carrizo, carnada elaborada a base del 
balanceado de las truchas más harina para que sea más consistente  y también se le entrega un 
recipiente para que coloque allí lo pescado, cada kilo se comercializa a 6 dólares. Además el 
cliente tiene la opción de consumir la trucha en diferentes preparaciones como al ajillo, frita, 
debido a que brindan el servicio de restauración. 

La pesca deportiva cuenta con 6 piscinas en las tres primeras hay truchas medias y grandes y el 
resto son piscinas de criadero se mantiene siempre esta distribución para evitar las 
enfermedades. La vertiente altar Cucho es la fuente de agua que alimenta a las piscinas, la cual es 
concesionada; el líquido llega a través de una acequia  que  recorre uno 500 metros hasta su 
destino, aquí de igual manera existe una división una hacia las piscinas grandes y la otra a los 
criaderos. El horario de atención Funciona de lunes a viere en dos horarios de atención de 
8:h30am a 11:h30 am  y de 14:h00 a 18.h00, sábados, domingos y feriados de 8:h00 a 18:h00 pm. 

Esta actividad si se encuentra presente en la vida de la población de la parroquia por motivo de 
generación económica, como por crear áreas para el esparcimiento, el lugar si cuenta con la 
infraestructura adecuada para que se pueda desarrollar de buena forma la pesca deportiva.  

h. Piscícola de los Andes         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción de la actividad: 

Piscícola de los Andes está ubicada en la comunidad de Palugillo, es una empresa que está 
dedicada al cultivo de truchas en su ciclo completo, que produce para poder ofertar hacia la 
ciudad de Quito así como también la trucha que se vende en la pesca deportiva así lo comenta el 
señor Jenry Cartucha quien es el administrador del lugar. 

Generalmente se atiende los días feriados y fines de semana, dando inicio a la venta con una 
trucha de 250gr  hasta un kilo, se las mantiene en secciones según su tamaño grades, medianas 
distribuidas de esta forma  para que el cliente sea quien decide cual consumir. No tiene costo el 
ingreso al lugar y a los clientes se les proporciona  la caña de pescar, la carnada  y un recipiente 
para que coloque allí su pesca, el costo del kilo de la trucha es de 6,50. El lugar es muy 
frecuentado por visitantes  (ibarreños, ambateños de diferentes provincia) y extranjeros. 

El agua que abastece a las piscinas es proveniente de las diferentes vertientes siendo este 
elemento muy bueno y no contaminado ya que el mismo influye directamente en la calidad del 

Fotografía  111: Instalaciones piscícola de los Andes 
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producto. En ambiente que lo roda es el páramo donde oxila una temperatura de 2 grados a 3º y 
en la noche en ocasiones baja a 0º pero en la mañana se mantiene de 16º a 17º en días soleados  

Si cuenta con una infraestructura específica para que se desarrolle adecua mente esta actividad 
como parqueadero con  una capacidad de 120 vehículos, restauración, servicios básicos, también 
podemos mencionar que si está presente en la vida de la parroquia evidenciando su mayor 
afluencia  en este tipo de actividades recreacionales. 

i. Pesca deportiva el Guambi  

 Fotografía  112: Instalaciones pesca deportiva Guambi 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción de la actividad:  

La pesca deportiva el Guambi se desarrolla en la ladera del encañonado del rio Guambi, para 
acceder al lugar se debe descender  las 700 gradas ya sea desde la parroquia de Pifo o Yaruqui 
debido a que se encuentra en medio de las dos, a un costado del canal de riego el Pisque. El 
ingreso al lugar no tiene costo, cuentan con 2 piscinas y los servidores facilitan la caña de pescar, 
la carnada y brindan el servicio de restauración, de igual manera para expandir la recreación 
ofrecen un paseo en la tarabita, visita al criadero de truchas y espacios verdes para diferentes 
juegos. Contando con una infraestructura adecuada para que se  desarrolle esta actividad.  

j. Piscícola Sierra Virgen, 

 Fotografía  113: Piscícola Sierra Virgen 

 

Autor: (Sierra, 2016) 
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Descripción de la actividad: 

Tiene una extensión de 14 hectáreas en terrenos que están dentro de la propiedad del Señor 
Camilo Ponce Gangotena, Hacienda Itulcachi. Cuenta con 30 piscinas y su producción mensual es 
de 3 toneladas de truchas. En la parte del páramo, el dueño de la hacienda Itulcachi tiene con 
otros socios un criadero comercial de truchas, llamado Netrucha. Principalmente es para suplir el 
mercado local de truchas ante la alta demanda de este producto. Además de la comercialización 
de truchas, la hacienda ofrece un programa turístico en el cual se puede pescar truchas, montar a 
caballo y las facilidades de una hostería. 

La parroquia de Pifo tiene una actividad piscícola que no está desarrollada completamente, son 
pocas las iniciativas que se realizan en este tema. Como en la comunidad de Caparina existe una 
piscina con 300 truchas, propiedad del Señor Avelino Yanancallo, su producción se la dedica para 
la venta en el mercado nacional y a los pequeños restaurantes de la zona. 

b. Cabalgata  

 Fotografía  114: Cabalgata ruta del páramo de San Lorenzo 

 

Autor: (Pabón, 2016) 

Descripción de la actividad: 

La cabalgata es una actividad que se viene realizando hace muchos años atrás aquí en la parroquia 
debido a que las personas cumplían con los roderos ganaderos para contabilizar las cabezas de 
ganado que tienen los hacendados,  recorriendo trayectos distantes donde tenían la oportunidad 
de observar la flora y fauna de la zona,  hoy en día Pifo cuenta con 45 trayectos para realizar 
cabalgata guiada pero con el problema de no contar con los suficientes caballo para cada uno de 
los lugares  al igual que no cuenta con señalización que ayude al visitante a ubicar estos puntos. 

c. Natación en la piscina municipal 

Descripción de la actividad:  

La piscina municipal de Pifo fue construida conjuntamente con las lavanderías de Calluma, no 
tiene ningún costo su ingreso pero al hacerlo debe registrarse ya que esos datos contribuirán para 
tener conocimiento del número de personas que ingresas y el rango de edad, tiene una piscina de 
agua fría  provienen de fuentes naturales, específicamente de la vertiente de Chantag, el lugar es 
muy visitado durante los fines de semana por los pobladores de la localidad, quienes aprovechan 
el clima cálido del valle, para disfrutar del esparcimiento y descanso que ofrece este sitio 
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contando con espacios verdes para desarrollar diferentes juegos deportivos así como también 
existe una área para poder realizar gimnasia. En la infraestructura de este  lugar funciona Casa 
somos Pifo que está dirigido por la Administración Zonal de Tumbaco. 

 Fotografía  115: Instalaciones Piscina Municipal 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 

d. Casa somos Pifo 

 Fotografía  116: Instalaciones Casa Somos Pifo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción de la actividad: 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la coordinación y ejecución de la 
Administración Zonal Tumbaco, desarrolla en la Casa Somos Pifo talleres para niños, jóvenes y 
adultos de martes a sábado.  

Este centro es un ámbito para fomentar en la comunidad una cultura educativa   inclusiva 
mediante procesos participativos y reflexivos sobre la convivencia pacífica, el respeto a la 
diversidad y la participación ciudadana que permita un ambiente armónico para la consecución 
del buen vivir (Secretaria de Educación, 2015). 



 

101 
 

La Alcaldía de Quito busca consolidar las Casas Somos como espacios de convivencia ciudadana 
que propicien la participación e involucramiento de la comunidad para el desarrollo integral del 
Distrito Metropolitano de Quito. 

Se desarrollan las siguientes actividades dirigidas a los niños, niñas jóvenes y adultos, en las dos 
modalidades de talleres presentes: iniciación comunitaria y administración zonal. 

Tabla 9: Actividades de casa somos Pifo 

Taller Modalidad del taller  Duración  Día  Horario  

Actividades para niñas y niños 

Cuenta cuentos Iniciativa comunitaria  3 meses  Miércoles 16:30-17:00 

Manualidades  Iniciativa comunitaria 3 meses Lunes 16:30-17:00 

Básquet Iniciativa comunitaria 1 meses Lunes, martes, 
miércoles, 
viernes  

18:00-20:00 

Taller de 
campismo  

Iniciativa comunitaria 3 meses Sábado 09:00-13:00 

Arte reciclado Iniciativa comunitaria 1 meses Jueves  15;00-17:00 

Pintura  Administración zonal 6 meses Lunes  14:30-16:30 

Teatro  Administración zonal 6 meses Miércoles  14:30-16:30 

Música  Administración zonal 6 meses Sábado  14:00-16:00 

Danza  Administración zonal 6 meses Martes  15:00-17:00 

Jóvenes  

Capacitación de 
voluntarios de la 
Cruz Roja 

Iniciativa comunitaria 3 meses Sábado 08:00-13:00 

Música  Administración zonal 6 meses Sábado  14:00-16:00 

Danza  Administración zonal 6 meses Martes  15:00-17:00 

Adultos 

Taller de 
seguridad 
ciudadana  

Iniciativa comunitaria 2 horas  Sábado 19:00-20:00 

Panadería, 
pastelería y 
repostería  

Administración zonal  6 meses Martes, 
miércoles, jueves  

15:00-17:00 

Corte y 
confección  

Administración zonal  6 meses Lunes, jueves y 
viernes 

16:00-18:00 

Belleza  Administración zonal  6 meses Viernes y sábado 09:00-12:00 

Cosmetología  Administración zonal  6 meses Martes y jueves  09:00-11:00 

Manualidades 
vidrio 

Administración zonal  6 meses Jueves  14:00-18:00 

Manualidades 
madera 

Administración zonal  6 meses Viernes  14:00-18:00 

Manualidades 
cerámica 

Administración zonal  6 meses Sábado  15:00-17:00 

Artesanías 
bisutería  

Administración zonal  6 meses Lunes  09:00-12:00 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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e. Danza 

 Fotografía  117 : Grupo de danza 

 

Autor: (Tandayamo, 2016) 

Descripción de la actividad 

El  arte de la danza es reflejado en cada uno de los  movimientos del cuerpo que realizan cada uno 
de los integrantes de los diferentes grupos activos de la parroquia demostrando el sentido de 
pertenencia de tradiciones y costumbres que se han construido con en pasar de los años y que 
poco a poco se van perdiendo tratando de mantenerse para poder ser apreciadas por las futuras 
generaciones. 

Entre la diversidad de grupos existen danzas folclóricas que pertenecen a diferentes comunas y 
barrios de la parroquia,  quienes han participado en varias festividades como 20 de enero, 
Callumazo, encuentro étnicos, bienales, festivales institucionales y más eventos internos, de igual 
han participado en concursos y festividades de otras parroquias dándose a conocer de esta 
manera, también cabe destacar  que los  grupos no cuentan con ninguna ayuda económica de 
alguna institución como igualmente los trajes o utilizados para las presentaciones son alquilados 
en algunos grupos dificultando su progreso. 

Listado de los grupos que han participado constantemente en las festividades y eventos. 

Tabla 10: Grupos de danzas de Pifo 

Grupos de danza 

Grupo Expresión artística 

Vientos andinos   Danzantes 

Nucanchi muscuy   Danza 

Fortaleza andina danza  

Nucanchi warmi danza  

San Sebastián de Pifo  Danza 

Nueva generación danza zaya 

Pasos de fuego Danza 

Nucanchi huaitarina danza  

Elaborado por: (Sierra, 2016) 



 

103 
 

3.3.1.6 Componente vías de acceso 

Este componente analiza las vías de acceso existentes y posibles en el territorio, tomando en 
consideración el acceso terrestre, marítimo y aéreo, la información indagada será de gran 
importancia, ya que es el medio por el cual los visitantes tendrán accesibilidad al lugar de estudio 
como de sus atractivos. 

Antiguamente la parroquia de Pifo contaba con acceso férreo construido en el trayecto que 
atravesaba  por el Barrio Chaupi Molino siendo su ruta Quito - Ibarra- San Lorenzo, hoy en día se 
encuentra inhabilitado este acceso, pero podemos mencionar que la parroquia es considerada 
como un punto de  estratégico que tiene conexión entre los valles de Guayllabamba y de Los 
Chillos, como también entre la Sierra y el Oriente y es por ello que cuenta con varias vías de 
acceso terrestre. 

También haremos referencia el acceso aéreo ya que la parroquia de Pifo se encuentra a pocos 
minutos del aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en la parroquia de Tababela.   

3.3.1.6.1 Principales vías de acceso terrestre 

Las vías de acceso al territorio se encuentran en buen estado, no congestionadas, con 
señalizaciones cada una, que indican la ubicación de la parroquia de estudio y de aledañas al igual 
que del aeropuerto. 

Las principales vías de acceso a la Parroquia son: 

a. Vía E28C 
b. Vía E35 
c. Vía la Merced – Pifo 
d. Vía Sangolquí- Pifo 
e. Troncal Amazónica Pifo 
f.  

a. Vía Colectora Quito – Pifo (E28C) – estado: bueno 

Mapa 3: Trayecto Quito - Pifo 

 
Fuente: (www.google.com.ec/maps/place/Pifo, 2016) 
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Descripción de la vía: 

La Vía Colectora Quito-Pifo (E28C), más conocida como la Vía Interoceánica, es una vía secundaria 
de sentido este-oeste ubicada en la Provincia de Pichincha al este de la ciudad capital de Quito. 
Esta colectora, de aproximadamente 15 kilómetros de longitud, conecta a la Avenida 6 de 
Diciembre en Quito con la Troncal de la Sierra (E35) y la Transversal Norte (E20). 

Como se mencionó anteriormente, la vía se inicia en el valle de Quito a una altura de 
aproximadamente 2780 metros sobre el nivel del mar. Inmediatamente después de su inicio, la 
vía empieza a descender hacia el valle interandino a través de los Túneles de Guayasamín. Antes 
de llegar a el valle interandino, la vía interseca a la Autopista Simón Bolívar en un intercambiador 
ubicado a aproximadamente 2680 metros sobre el nivel del mar. La vía continua descendiendo y 
finalmente llega a la localidad de Cumbayá en el valle interandino a aproximadamente 2360 
metros sobre el nivel del mar. 

Una vez en Cumbayá, la vía continúa en dirección oriental bordeando los flancos boreales del 
cerro Ilaló posteriormente, la vía pasa por la localidad de Tumbaco y finalmente llega a la 
localidad de Pifo donde desemboca en la bifurcación de la vía combinada E35/E20 en las vías 
individuales de la Troncal de la Sierra (E35) y la Transversal Norte (E20). Cabe destacar que vía 
Interoceánica tiene dos intercambiadores, uno en el sector de Las Bañistas y otro en el Auqui en 
donde existe un SOS sistema de emergencia (GAD Pifo, 2015) 

A esta vía también se conecta la Ruta Viva en el redondel el Auqui, es una vía de acceso a los 
Valles de Cumbayá y Tumbaco que va desde la avenida Simón Bolívar \-La Primavera hasta el 
puente del rio Chiche con una distancia de 12.1 km y 13 minutos de recorrido, ruta que consta de 
dos puentes uno sobre el río San Pedro, y otro sobre el río Chiche con 315 metros de longitud. 

Mapa 4: Trayecto ruta viva - Pifo 

 

Fuente: (www.google.com.ec/maps/place/Pifo, 2016) 
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b. Troncal de la Sierra (E35):  en tramo Pifo – Quinche 

Mapa 5: Trayecto Pifo - El Quinche 

 

Fuente: (www.google.com.ec/maps/place/Pifo, 2016) 

 

Descripción de la vía: 

La Troncal de la Sierra (E35) es una vía primaria, o corredor arterial, de la Red Vial Estatal de 
Ecuador que atraviesa las provincias Andinas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, y Loja, la cual está ubicada en toda su extensión en el 
valle interandino entre las cordilleras occidental y oriental de los Andes. La carretera, por 
consiguiente, cruza los nudos andinos transversales que conectan las dos cordilleras de los Andes 
para desplazarse por las hoyas interandinas (GAD Pifo, 2015). 

Para describir esta ruta se tomara en cuenta el trayecto  desde Pifo- El Quinche y la Y de 
Cusubamba, dividiéndola en dos tramos el primero que va de Pifo-La Isla-Tababela,  que 
corresponde al ingreso al nuevo aeropuerto y tiene cuatro carriles; y el segundo que cubre el 
tramo Tababela-Cusubamba, que tiene dos carriles por el momento ya que se encuentra en 
construcción. Cabe mencionar que consta de dos intercambiadores el primero en el sector de La 
Isla y el cual es un paso lateral hacia el redondel de Palugo y por ende se conecta a la vía que 
conduce a Papallacta (E45) y el segundo en Tababela, que corresponde el ingreso al nuevo 
aeropuerto Mariscal Sucre y también canalizará  el tránsito que proviene desde Cusubamba. Esta 
vía se encuentra completamente señalizada, con sus respectivas paradas de buses y en constante 
mantenimiento.  



 

106 
 

c. Vía la Merced – La Cocha – estado regular 

Mapa 6: Trayecto La Merced -  La Cocha 

 

Fuente: (www.google.com.ec/maps/place/Pifo, 2016) 

Descripción de la vía: 

Consiste en una vía que une a las dos antiguas haciendas de La Cocha y La Merced, con una 
trazado vial que atraviesa varias poblaciones, por el camino de Alangasí. Es una vía alterna, poco 
transitable debido a lo estrecho de sus calles y a ciertos baches presentes en la calzada (GAD Pifo, 
2015). 

d. Vía Sangolquí – Pifo – estado bueno 

Mapa 7: Trayecto El Colibrí -  Pifo 

 

Fuente: (www.google.com.ec/maps/place/Pifo, 2016) 
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Descripción de la vía: 

Con el interés de facilitar la circulación vehicular de los usuarios de Sangolquí, Tumbaco y 
Cayambe, existe la carretera Colibrí - Pifo - Y de Cusubamba, de 56.5 kilómetros de longitud y 6 
carriles que se conectan al nuevo Aeropuerto ubicado en el sector de Tababela, con su paso 
lateral desde el redondel de Palugo hasta  el intercambiador La Isla. Para describirla se tomara en 
cuenta solo el trayecto el Colibrí – Pifo el cual consta de algunos tramos, el primero desde el 
Colibrí hasta Pintag, una vía de cuatro carriles, el segundo es desde Pintag-Palugo-Y de Baeza (18 
km), donde  tiene 6 carriles tres a cada lado, el tercero consta desde la Y de Baeza hasta la  Y de 
Pifo y se reduce a cuatro carriles, además se identificaron 2 intercambiadores el primero sobre la 
Y de Baeza, que permite canalizar el tráfico del sector del Colibrí-Pifo, asimismo de la vía que va 
hacia Papallacta. El segundo es Y de Pifo, por donde circularán los vehículos que  parten desde  
Quito hacia el nuevo aeropuerto. Esta vía construida en pavimento flexible, cuenta con la 
circulación de buses, señalización horizontal y vertical, iluminación, pasos peatonales, y paradas 
de buses para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la obra estuvo a cargo de Panavial. 

Esta vía beneficia a sectores, agrícolas, ganaderos y turísticos que se encontraban incomunicados 
desde los centros de producción hasta los de acopio, siendo estos: Alangasí, La Merced, Itulcachi, 
Palugo, Sangolquí, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa, El Quinche, Ascazubi y Santa Rosa de 
Cusubamba. Actualmente la concesionaria realiza actividades de mantenimiento, como limpieza 
de cunetas a máquina y a mano, limpieza de taludes, bacheo asfáltico y la señalización de la franja 
central. (El Telegrafo, 2012) 

e. Vía troncal Amazónica – Pifo: estado – bueno 

Mapa 8: Trayecto troncal amazónica - Pifo 

 
Fuente: (www.google.com.ec/maps/place/Pifo, 2016) 
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Fotografía  118: Vía a Papallacta 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción de la vía: 

La Troncal Amazónica (E45) es una carretera ecuatoriana, con avances en diferentes niveles en 6 
provincias amazónicas: provincia de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago, y Zamora 
Chinchipe. Se conecta a la parroquia en el tramo comprendido entre Baeza – Papallacta – Pifo en 
el sector de la virgen, en Pifo, el ramal central de la Transversal Norte (E20) proveniente de la 
localidad de Baeza en la Provincia de Napo confluye con la Troncal de La Sierra (E35). A partir de 
esta unión, la denominación de la carretera cambia a E35/E20. 

3.3.1.6.2 Sistema de transporte 

Por tratarse de una parroquia estratégica que tiene varias conexiones interparroquiales, y 
regionales, existen diferentes cooperativas de transporte público externo que atraviesan por el 
territorio e internas que brindan el servicio a toda la población, a continuación se detalla la ruta, 
horario y ubicación de las diferentes cooperativas y compañías. 
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Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 Tabla 12: Transporte interno de Pifo 

TRANSPORTE INTERNO 

Cooperativas y compañías Nº de unidades Teléfono  Ruta  Horario  Costo  Ubicación  

Compañía de transporte 
San Sebastián de Pifo 

17 022-380- De Itulcachi, La Caocha, La 
Virgínea, Mulauco, Coniburo, 
Sigsipamba  a –Quito 

05h30 -07h30 $ 0.25- 0.55  Según el turno 

Tabla 11: Transporte externo de Pifo 
 

TRANSPORTE EXTERNO 

Cooperativas de transporte Ruta  Horario  Precio  Ubicación   

Cooperativa de transporte “Flor del 
valle” 

Cayambe-El Quinche-Pifo-
Sangolqui-Aloag 

04h45-05h15-05h40-06h20-
07h25-08h40-10h40-11h55-
12h40-13h40-15h55-17h25 

Cayambe-Pifo $1.50 
Y de Cusubamba-Pifo 
$0.90 
 

Calles Juan 
Montalvo y Junín 

Aloag-Samgolqui-Pifo-El 
Quinche-Cayambe 

04h30-05h15-08h30-09h30-
10h30-11h30-12h30-13h30-
14h3015h30-16h15-17h30- 

Aloag-Pifo $1.00 
Sangolquí-Pifo $0.70 
 

Cooperativa Cita Express  
Ambato-Pifo-Ibarra 

05h00-05h30-06h00-06h30-
05h00-07h00-07h30-21h00  
(cada media hora) 

Ambato- Pifo $3.80 
Ibarra-Pifo $ 3.10 

Calle Gonzalo 
Pizarro y  

Baños  Ambato-Pifo- Baños 07h30-17h00 
08h00-19h00 

Ambato-Pifo$3.80 
Otavalo-Pifo $ 

Calle Gonzalo 
Pizarro y 

Cooperativa Marco Polo Sangolquí-Pifo-Y de 
Cusubamba 

05h30-18h30 Sangolquí-Pifo $ 0.35 
Cusubamba-Pifo $0.60 

 

Cooperativa Carlos Brito Machachi-Pifo-Cayambe 06h00-17h30 Machachi-Pifo $ 1.00 
Cayambe-Pifo $ 1.00 
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Calluma – Quito 08h00-20h12 Barrio Calluma 

Cooperativa 20 de Enero 65 en la 
parroquia y 31 

en el aeropuerto 

022-380-778 Barrios, comunidades y 
parroquias aledañas. Según 
lo contratado  

05h00-23h00 $1.25 Calle Gonzalo Pizarro y  

Compañía de taxis 
Integración Pifeña 

 

26 

022-380-731 Según lo contratado  05h00-22h00 

Y llamadas 
programadas 

$1.25 Calle Gonzalo Pizarro y 
20 de Enero 

Compañía de taxis Chaupi 
Molino 

15  Según lo contratado 06h00-21h00 $ 1.25 Entrada a Barrio Chaupi 
Molino 

Compañía de taxis 
TAXPALUGO 

15 022-382-595 Según lo contratado 05h00-22h00 

 

$ 1.25 Barrio Palugo 

Cooperativa  Pifeño libre 38 022-380-224 Según lo contratado 05h00-21h00 $2.00 Calle Gonzalo Pizarro y 
Rafael Delgado Mantilla 

Compañía de transporte 
en camionetas 
Sigsitrans.S.A 

19 022-381-337 Según lo contratado 06h00-21h00 $2.00 Calle Gonzalo Pizarro y 
redondel de Palugo 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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              Fotografía  119: Cooperativa Integración Pifeña 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Fotografía  120: Compañía de transporte San Sebastián de Pifo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 Fotografía  121: Cooperativa de transporte en camionetas Sigsitrans S.A. 

 

Autor: (Sierra, 2016) 
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3.3.1.6.3 Parqueaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

En las inmediaciones de las vías que conectan a la parroquia se aprecia algunos lugares que 
prestan el servicios exclusivo de parqueadero a vehículos medianos y pequeños como en las 
parroquias de Cumbayá y Tumbaco al igual que en la zona de estudio se encuentran 2 áreas para 
parqueadero de vehículos pequeños y medianos , de los cuales uno de ellos está habilitado los 
días Viernes, Sábado y Domingo, prestando el servicios solo esos días por la mayor afluencia de 
carros debido a las diferentes ferias que se desarrollan en estos tres días.   

3.3.1.6.4 Señalización  

El territorio cuenta con una señalización apropiada en cada una de las vías de conexión, de igual 
manera de las dos áreas protegidas que se encuentran dentro de los límites de Pifo, pero no se 
evidencia señalización turística del resto de atractivos ni su distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

 

Fotografía  122: Entrada de los parqueaderos de la parroquia 

Fotografía  123: Señalización de la vía Pifo- El Quinche y Papallacta 
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3.3.1.7 Componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo desperdicios 

Este componente analiza y refleja la constante gestión y por ende el desarrollo progresivo del 
territorio, mediante el grado de cantidad y calidad de los servicios básicos, salud, seguridad y 
manejo de desperdicios. 

Tabla 13: Servicios de Pifo 

Servicios del territorio 

Ámbito Seguridad  a. Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 
b. Estación de bomberos 

Ámbito Salud a. Centro de Salud Pifo 
b. Centro médico San Sebastián 
c. Consultorio médico San José 

Ámbito Servicios básicos  a. Agua 
b. Alcantarillado 
c. Energía eléctrica 
d. Telecomunicación  

Ámbito Manejo de 
desperdicios 

a. Programa de desperdicios  

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

3.3.1.7.1 Ámbito de seguridad  

a. Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 

 Fotografía  124: Instalación de la UPC de Pifo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción 

Según el GAD Pifo (2015) menciona que este componente es de especial preocupación para los 
habitantes de Pifo, identificándolo así en el taller de trabajo, donde se pudo evidenciar algunas 
preocupaciones de la población  como la variable inseguridad la cual se encuentra en un rango 
medio, al igual que el robo a comercios y la delincuencia común, mientras que el consumo de 
drogas está en un nivel alto. 

Según la información levantada en la entrevista realizada al policía Edison Bonilla menciona que el 
grado de seguridad en la parroquia de Pifo se encuentra en niveles satisfactorios alcanzando un 
8% dentro de una escala del 1 al 10, debido a que últimamente se han evidenciado problemas con 
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robos a domicilio, robos a vehículos y motocicletas, esto se viene presentando en los últimos 2 
meses. La Unidad de Policía Comunitaria de Pifo abarca tres circuitos, (Pifo 1, Pifo 2, y el Tablón) 
contando con 2 móviles uno para los 2 circuitos de Pifo y otro para el Tablón, también disponen 
de 3 unidades vehiculares para cada uno de los circuitos y cuenta con 18 policías.  Pifo 1 
comprende desde el redondel de Palugo hasta el sector del Inga, Pifo 2 corresponde a todo el 
centro de la parroquia  y el circuito el  Tablón que alcanza hasta la virgen en la vía Papallacta 
encerrando de igual manera las comunidades de Sigsipamba, Cotourco, Cochauco, esta 
distribución está contemplada en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo   
(SEMPLADES).  

3.3.1.7.2 Ámbito de salud 

La parroquia de Pifo cuenta con un centro médico de carácter público el cual contiene 2 
dispensarios en diferentes comunidades, un anexo a la clínica de la mujer la que brinda servicios 
ginecológicos a pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y dos centros 
privados, al igual que consultorios odontológicos, pediátricos y laboratorios clínicos, a 
continuación se detallaran las características de los centros y consultorios médicos. 

a. Centro de Salud Pifo 

Fotografía  125: Instalación del Centro de Salud Pifo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción: 

Según la entrevista realizada a la Dr. Caballero directora del centro médico de Pifo, comenta que 
entre los servicios médicos que brinda el centro de salud “Pifo” está el de medicina general, 
odontología, obstetricia, psicología, y los servicios de enfermería donde los accidentes de mayor 
complejidad en especial los de transito son referidos al hospital de Yaruqui, en el centro médico 
se estabiliza al paciente y se comunica al hospital de referencia Alberto Correa Cornejo de Yaruqui 
y a través de la ambulancia se los traslada. La calidad de este servicio para la parroquia es brindar 
la atención con la mejor calidad y calidez por parte de los médicos, siempre buscando que los 
pacientes se sientan complacidos con la atención y el servicio que se les brinda y que se vaya 
curado y recuperado.  

El centro cuenta con un plan de contingencia y emergencia que son elaborados en base a lo más 
frecuente que puede ocurrir en la parroquia como movimientos sísmicos, riesgo de accidentes 
mismos que son elaborados de la mano del encargado de gestión de riesgos del Distrito.  
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Desde el año 2014 no se han reportado incidentes de robos, incendios y catastros pero si 
accidentes de tránsito los cuales son referidos al hospital más cercano, el centro de salud 
actualmente cuenta con 14 personas laborando distribuidas en las diferentes áreas un personal 
de estadística, tres enfermeras, tres médicos, dos odontólogas, una obstetriz, un psicólogo, y el 
personal de limpieza, en un horario de atención de 8:h00 a 16:h30 de Lunes a Viernes.  

Las estadísticas donde se ven reflejadas las áreas o ramas con mayor afluencia de pacientes en 
consideración a los dos primeros meses del año en curso, en enero las consultas de morbilidad o 
pacientes enfermos, fueron atendidas 686 consultas y su principal causa de enfermedad fue las 
infecciones respiratorias agudas con un promedio de 112 casos y en el meses de febrero las 
consultas de morbilidad descendieron a 574 por las mismas causa y pertenecen a un promedio de 
106.  

Para poder acceder a la consulta se debe llamar al 171 que es el call center  para registrar su cita, 
de igual manera se atiende a pacientes de demanda espontanea que llegan con síntomas de 
liebre, diarrea, vómito los cuales son atendidos en la brevedad posible de igual manera existen 
agendamientos según el profesional considere que deba volver a ver al paciente.  

Los desechos y desperdicios de área son tratados por la Corporación de Logística y Servicios 
Ambientales para la Industria los cuales son receptados cada 15 días generándose un 
comprobante donde se registra la cantidad de kilogramos de los desechos generados, de igual 
manera existe un proceso continuo de información a la población a través de campañas para la 
promoción y prevención de la salud en relación a diferentes temas, estas charlas se las realiza en 
la sala de espera del centro médico en dependencia de la fecha conmemorativa sea el día mundial 
de lucha contra la tuberculosis, día mundial de la diabetes, de la lactancia materna, también se 
trata de coordinar y llegan a las empresas con temas sobre el VIH Sida, cáncer cérvico uterino y a 
entidades como los SI bebes centros infantiles del buen vivir donde se dictan charlas a las 
encargadas de los infantes en temas de nutrición y el uso de los micronutrientes (chispas, 
vitamina A) y todos los miércoles a las 15h00  hay una reunión con el club de diabético e 
hipertenso.  

De igual manera existen 3 dispensarios médicos uno de ellos en el Inga Bajo el mismo que no ha 
llegado a operar por falta de equipamiento y de personal que brinde atención al barrio. Los otros 
dos dispensarios operan en las comunidades de Itulcachi y El Belén. La atención que ofrece el 
dispensario médico de Itulcachi es de tres días por semana (lunes, miércoles y viernes) de 8h00 a 
14h00 y es atendido por el Seguro Social Campesino. Tiene una infraestructura de 100 m2  la cual 
fue construida con fondos de compensación  y cuenta con dos consultorios, para medicina familiar 
y odontología los cuales se encuentra equipado.  

El segundo dispensario en funcionamiento está ubicado en El Belén el cual fue construido con los 
recursos provenientes del fideicomiso y del fondo de compensación del relleno sanitario de El 
Inga es atendido por un médico general y un odontólogo pagados por la dirección de la 
comunidad con fondos de compensación. Brindan sus servicios los días sábados de 13h00 a 18h00 
y domingos de 8h00 a 12h00. 
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b. Centro médico San Sebastián 

 Fotografía  126: Instalación del centro médico San Sebastián 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción:  

Según la entrevista realizada a la Dra. Guzmán representante legal del Centro médico San 
Sebastián brinda atención primaria de salud en todos los servicios como medicina general, 
ginecobtetricia, pediatría, traumatología y como especialidad cirugía general, urología y atención 
por emergencia siendo el único centro médico que lo hace. Los accidentes de mayor complejidad 
como los accidentes automovilísticos los cuales son más frecuentes y causan traumatismo 
craneoencefálico y traumatológicos en los pasajeros son referidos al hospital de los Valles o serán 
enviados al hospital Eugenio Espejo. 

Las emergencias de incendios robos, accidentes y catastros son atendidas por el director médico y 
cirujano del centro el doctor Patricio Ortiz quien es especialista en trauma, lo primordial es 
estabilizar al paciente para luego ser transferido a otra casa de salud  ya sea a través del 911, la 
policía, bomberos o los familiares cuando el 911 no acude lo la cual es en la mayoría de los casos. 

La disponibilidad de atención es permanente y cuenta con 6 personas capacitadas cada una en su 
área, un médico urólogo por llamada, un médico cirujano de trasplante, medicina familiar, dos 
internos rotativos, un médico residente, un administrador y el personal de limpieza. Entre las 
estadísticas determinadas por la pirámide demográfica el área que mayor atención demanda es 
pediatría básicamente, también la atención del adulto mayor y ginecología. Para acceder a la 
consulta los pacientes tienen  la opción de llamar para tonar un turno o acudir directamente al 
centro médico.  

Esta casa de salud  lleva cabo campañas en referencia a enfermedades crónicas, por ejemplo 
hipertensión,  diabetes para reconocimiento de hígado graso, las cuales en su mayoría se han 
efectuado en las instalaciones, pero también por dos ocasiones las han realizado en los patios del 
convento teniendo buena acogida por parte de la población dependiendo de la promoción, siendo 
estas campañas totalmente gratuitas.   

Los desperdicios generados por el centro médico son tratados por un servidor que llega cada 15 
días o una vez por mes dependiendo de la cantidad de desechos producidos, por el servicio 
prestado se cancela una cuita. El centro médico San Sebastián si cuneta con en plan de riesgos, 
requisito indispensable para que le conceda el ministerio de salud el certificado de 
funcionamiento. 
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c. Consultorio médico San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción: 

Según la entrevista realizada a la Dra. Aigaje representante legal del consultorio médico San José, 
comenta que los servicios que ofrece el Consultorio médico San José son en base a la especialidad 
de médico familiar como pediatría, medicina general, medicina geriatría que se refiere al adulto 
mayor, emergencias, ginecología y anexo el servicio de fisioterapia, en el consultorio se tratan 
emergencias de primer nivel y los accidentes de mayor complejidad son referidos al hospital de 
Yaruquí que es el más cercano y cuando los pacientes cuentan con un seguro de vida se los refiere 
al Batan casa de salud que se encuentra más próximo, sin embargo depende también del nivel de 
complejidad del paciente ya que puede sufrir de politraumatismo, hemorragia cerebral, este tipo 
de paciente es enviado al hospital de los Valles para garantizar la hora de oro que se tiene. 

La calidad del servicio médico para la parroquia es muy buena ya que Pifo solo cuenta con tres 
centros de salud permanentes y su asistencia se ve reflejada en la calidad humana y calidez de 
atención que brinda en galeno, dentro de un aspecto bio sico social del cuidado del paciente, con 
una apertura de las 24/7 ofreciendo la atención por llamada en caso de ser requerida.  

La emergencia que se genere por incendios, robos y accidentes se las atiende en base a un triaje 
que consiste en evaluar y valora al paciente reconociendo si puede ser atendido en el consultorio 
o debe ser transferido inmediatamente a un hospital por ejemplo si llega un paciente con 
quemaduras de primer nivel primero se lo estabiliza y luego se le médica. 

El consultorio médico San José cumpliendo con todos los requisitos para su funcionamiento si 
cuenta con un plan de riesgos, de igual manera tiene al servicio de los clientes tres personas que 
brindan su ayuda  entre ellas una auxiliar de enfermería, una fisioterapista y un médico familiar, 
en una disponibilidad de atención del médico familiar de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 19h00 y las 
llamadas de emergencia y la  fisioterapista de 14h00 a 19h00. En consultorio cuenta con una base 
historia clínica o estadística en donde se ve reflejado el porcentaje de pacientes que son 
atendidos por enfermedades y controles  divisando los diagnósticos más frecuentes. La atención a 
los pacientes con mayor frecuencia es por llegada o de igual manera puede resultar por 
reservación de turno. 

Los desechos son clasificados en el lugar donde se producen, como los desechos infecciosos, 
comunes, especiales y los corto punzantes los mismos que son distribuidos en cada cita médica 
desde que se producen hasta que son divididos a los distintos frascos que están destinados; luego 

Fotografía  127: Instalaciones del consultorio médico San José 



 

118 
 

de eso son ubicados en la bodega de acopio final en donde es clasificado el desecho que no puede 
ser obviamente entregado a la basura común, la  corporación que recibe los desechos es GADED 
quien visita el consultorio médico cada 15 días para retirar estos desechos patógenos. 

También busca prestar los servicios médicos a través de campañas y  realizando propuestas a las 
escuelas para que sean partícipes de estas acciones sobre nutrición, buena higiene y de igual 
manera para llegar a un convenio con aquellas instituciones interesadas en la prestación del 
servicio cuando los estudiantes sufran alguna dolencia  

3.3.1.7.3  Ámbito de servicios básicos 

La cobertura de servicios básicos  en la parroquia de Pifo tanto en el centro como en la periferia 
se determina que tienen el 51% al 76 % de cobertura de servicios así lo menciona el PDOT de la 
parroquia. De igual manera se menciona que todas las comunidades cuentan con alumbrado 
público, energía eléctrica y agua para consumo humano, mientras que falta dotar a las 
comunidades de servicios de recolección de desechos sólidos y alcantarillado a casi todas. 

Tabla 14: Cobertura de servicios básicos de Pifo 

Cobertura agua 
(%)  

Cobertura de 
alcantarillado 
(%)  

Cobertura 
energía eléctrica  
(%)  

Desechos 
sólidos  
(%)  

51,42  40,40  76,28  65,29  

Fuente: (GAD Pifo, 2015)      Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Tabla 15: Cobertura de servicios por comunidad 

Barrios  Agua para el 
consumo 
humano 

Alcantarillado 
(sistema de aguas 
servidas) 

Recolección 
desechos sólidos 

Energía 
Eléctrica y 
Alumbrado 
publico  

Calluma  X  X  X  X  

Chantag X No No  X 

Itulcachi X X No X 

El Belén  X X No X 

Coniburo X No 50/50 X 

Belén Bajo X X No X 

La Paz  X X No X 

Mulauco  X No No X 

La Cocha  X No No X 

El Inga  X No No X 

El Rosal  X No No X 

Palugo  X X 30 X 

Pifo Barrio  X X X X 

Sigsipamba  X X X  X  

Fuente: (GAD Pifo, 2015)             Elaborado: (Sierra, 2016) 

a. Agua 

El agua para consumo humano en su gran mayoría es de buena calidad, por encontrarse 
vertientes que se derivan de deshielos; sin embargo aún falta dotar de servicio de agua potable a 
Itulcachi y a comunidades periféricas. 



 

119 
 

La precipitación media anual en Pifo es de alrededor de 960 milímetros (mm), promedio 
aceptable. Sin embargo, su distribución es muy desigual en el territorio pifeño. En el centro de la 
parroquia tiene las siguientes redes de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Quito (EMAPQ) y la Junta Barrial las comunidades de Tablón, Cochauco, la Virginia, Palugo y 
Sigsipamba cuentan con sus propias Juntas de Aguas.  

Pifo tiene  una zona geohidrológica, en la que existen 3 cuencas que son: Río Guarmi huaico, rio 
Cari Huayco, rio Guambi, Rio Ayahuaico; y las subcuencas que se encuentran, así como las 
cuencas cerradas de las lagunas de Yuyos y Boyeros.  Además a nivel de la parroquia existen 12 
aprovechamientos hidráulicos: 4 son de uso agroindustrial; 8 destinados a los servicios de agua 
potable de consumo humano.  

La mayor dotación de aguas en Pifo son subterráneas y superficiales. En el  nororiente     de la 
parroquia, que pertenece al Eje Neovolcánico, se ubican los principales cuerpos de aguas 
subterráneas, siendo la zona donde se lleva a cabo su mayor explotación debido a la alta 
precipitación pluvial de la zona y por ser el área de mayor desarrollo socioeconómico de 
Parroquia. Las condiciones de explotación de estos recursos son de 80 m3 por segundo de la 
vertiente la Moya,  obra realizada en su mayoría por habitantes de la parroquia, sin embargo  se 
distribuye a la población menos de 2 litros por segundo, La vertiente de Chantag que da 27 litros 
por minuto, es aprovechada por la hacienda, por la piscina y por el Barrio Chaupi Molino 
equitativamente, La Junta Barrial de agua da 15 litros por minuto siendo una agua muy excelente 
para el consumo humano.  

b. Alcantarillado 

A pesar de los esfuerzos realizados, aún se mantiene un déficit en la cobertura de alcantarillado, 
conforme los datos obtenidos; el barrio San Francisco 2, es el único con más del 75% de cobertura 
de alcantarillado, mientras que del 50 al 75% de cobertura de alcantarillado se encuentran las 
localidades de Calluma, Chaupi Molino, Libertad de Pifo, Primavera Centro, San Francisco 1. 
Siendo la prioridad dotar de alcantarillado a la periferia del territorio, ya que actualmente cuenta 
con una cobertura del 40.40% de servicio de alcantarillado. 

La parroquia cuenta con 2562 hogares con servicio higiénico conectado a red pública o 
alcantarillado, es decir con el 62%, mientras que el 21% cuenta con pozo séptico, y el 6% de los 
hogares descarga de manera directa a los ríos (GAD Pifo, 2015). 

c. Energía eléctrica: 

En toda la Parroquia es el servicio que más cobertura posee con un 76,28% de luz de calidad en 
toda el área. También se diagnosticó que dentro del territorio existe la subestación El Inga, la cual 
tiene un alcance local, regional y nacional, debido a que esta subestación como punto central del 
sistema nace en la subestación de San Rafael en la provincia de Napo, atraviesa la región 
interandina y termina en la costa ecuatoriana. La obra más grande e importante dentro del 
sistema de transmisión de 500 kV, cuenta con una capacidad de transformación  de 2.100 mega 
voltio amperios que se levanta sobre un terreno de 11 hectáreas de superficie, “constituyendo un 
núcleo de transporte de la energía eléctrica que es la encargada de conectar los centros de 
generación que se encuentran geográficamente muy dispersos con las zonas rurales, urbanas y 
centros productivos (Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2016). 

La cobertura de energía eléctrica en la Parroquia de Pifo es de 4332 hogares, 58 hogares no tiene 
servicio de energía eléctrica, lo que representa una cobertura del servicio de energía eléctrica del 
98.38% (GAD Pifo, 2015). 
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d. Telecomunicaciones  

En la parroquia de Pifo se tienen el 40.61% de cobertura de servicio telefónico, mientras que el 
59.39% de la población no tiene acceso a servicio telefónico; la falta de cobertura de servicio 
representa un porcentaje bajo para la parroquias objeto de investigación. Respecto a los datos del 
CPV 2010 y haciendo una comparación con los datos INEC 2001, apenas se ha incrementado un1% 
del servicio telefónico en los últimos diez años (GAD Pifo, 2015). 

Ilustración 7: Logotipo de las diferentes telefonías 

 

Fuente: (Gazel a tu servicio, 2013) 

Tabla 16: Cobertura telefónica en la parroquia 

Disponibilidad de 
teléfono convencional 

Casos Porcentaje 

Si 1815 40,61% 

No 2654 59,39% 

Total 4469 100,00% 

Fuente: (GAD Pifo, 2015)                 Elaboración: (Sierra, 2016) 

Comunicaciones 

Otro sector que representa una actividad económica importante en los últimos años es las 
comunicaciones. En el sector por la presencia de importantes agroindustrias el negocio de 
celulares va en aumento, pues existe un importante grupo que prefiere tener celular en vez de 
otros productos de primera necesidad. La oferta de servicios de comunicación es insuficiente. En 
las comunidades no existe redes de telefonía, ni redes de transmisión de datos salvo de 
operadoras privadas, por lo que el servicio de telefonía e internet cubre solo a la parte central de 
la Parroquia. El 98% de las comunidades no cuenta con servicios de internet. 

Tabla 17: Acceso a servicios de telecomunicaciones 

Pifo  Acceso  Cobertura espacial  

Telefonía fija  Si 40.61 % 

Telefonía móvil  Si 60.00 % 

Acceso a internet  Si 40% 

Radiocomunicaciones 
(radios, televisión 
abierta y cable)  

Si 90% 

Fuente: (GAD Pifo, 2015)      Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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3.3.1.7.4  Manejo de desperdicios  

 Fotografía  128: Recolector de basura 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Recolección de basura: Tanto Itulcachi, como algunas comunidades, no cuentan con el servicio de 
recolección de basura, y en el centro de Pifo el menor indicador del servicio se tiene en barrio 
Chaupi Molino, con un 65,29% de servicio de recolección de basura. 

Es importante recalcar que el servicio en el centro son los días lunes, miércoles y viernes y en las 
comunidades lo es una sola vez a la semana, acumulándose estos desechos y generando un foco 
de infecciones, por tal razón es necesario que se implemente y se extienda este servicio ya que la 
parroquia se ve en desventaja a pesar de que el relleno sanitario se encuentra en el sector el Inga  
Bajo y no brinda con satisfacción este servicio (GAD Pifo, 2015). 

3.3.1.8 Componente servicios turísticos y complementarios  

En este componente se identificará los establecimientos que brindan los servicios turísticos para 
satisfacer las necesidades básicas de los visitantes, durante su estadía en el atractivo turístico. 
También se diagnosticará en base al catastro proporcionado por el tutor. 

Tabla 18: Servicios turísticos 

 

 

   

 

Tabla 19: Servicios complementarios 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Servicios turísticos 

 Alojamiento  

 Restauración  

  Transporte turístico  

Servicios complementarios 

 Mecánicas  

 Lavanderías  

 Centros de internet 

 Tiendas  

 Mercados  

 Bares y discotecas 
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Servicios complementarios  

En lo que respecta a los servicios complementarios según el levantamiento de la información el 
territorio cuenta con varios establecimientos que brindan el servicio de mecánica automotriz, 
lavadora de autos, y 2 lavanderías de indumentaria, distribuidas en toda la parroquia, además se 
identificó centros de internet anexados a papelerías en las calles principales y aledañas al parque,  
al igual que establecimientos de expendio de víveres entre ellas tres tiendas de abarrotes y un 
supermercado Virgen del Quinche, cabe mencionar que existe un mercado en el cual se 
desarrollan dos ferias la del viernes y la del domingo donde salen a ofrecer los productores 
agrícolas, ganaderos y artesanos productos de calidad a precios justos y convenientes al alcance 
del bolsillo de sus habitantes y visitantes.  También existen alrededor de 20 centros de diversión 
nocturna  entre discotecas y bares que brindan su servicio desde los desde las 12:00 hasta las 
04:00, los días viernes y sábados, exclusivamente. Entre lunes y jueves, en cambio, la atención es 
desde las 12:00 hasta la 01:00 y los domingos, desde las 12:00 hasta las 20:00 horario establecido 
según la nueva orden del Ministerio del Interior. 

3.3.1.8.1 Alojamientos 

Los alojamientos a continuación descritos se encuentran con todos los registros legales para su 
funcionamiento, de igual manera ninguno cuenta con una política de trabajo con la parroquia, se 
los enumerará según su tipo posteriormente se describirá los servicios que ofrecen. 
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Tabla 20: Levantamiento de los establecimientos de alojamiento 

Nº CATEGORIA NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL 
PROPIRTARIO 

DIRECCIÓN  TELF Nº DE 
EMPLEADOS 

1 HA Hacienda turística la 
Jimenita 

Accionista: Emilio 
Cruz 

Barrio Andrango a 1200 m 
de la Vía a Papallacta 

+593-99 875 0972 
+593-99 726 2989 
+593-238 0253 

3 

2 HT Hostería casa del viajero Gina Baquero Calle Olalla 465 y Av. 
Interoceánica 

+593-2-2381098  
+593-9-93978451 

2 

3 HS Hostal Nevada Mercedes Herrera Vía Papallacta km 26 
redondel de Palugo,  

+593-22380074 2 

4 HS Hostal La Rosa Rosa Elena Zurita 
Ríos  

Calle Gonzalo Pizarro y 
Feliciano Vega 

 2 

5 HS Hostal la Dicha Adm. Mauricio 
Correa 

Diego Vásquez entre 
Francisco de Orellana y 
Alfredo Gangotena 

+593-22381239/ 
+593-997700843 

1 

6 HS Hostal Amazónico Zoila Analuiza  Av. Fernández Salvador y  
Alfredo Gangotena 

+593-22381672 
+593-998174615 
+593-988011964 

2 

7 HS Hostal Balus María del Carmen 
Palacios  

Av. Interoceánica y  +593-2380740 
0984644037 

2 

8 HS Hostal 4 Estrellas Manuel Oña Calle Gonzalo Pizarro  y 
José Rafael Delgado 

 1 

9 HS Hostal Paraíso Javier Anchapaxi Av. Interoceánica Barrio    1 

10 HS Hostal Venus del Río  Pilar Santa María  Mulauco   0 

11 HS Hostal El Corazón  Elena Anchapaxi Vía a Papallacta a 1km del 
redondel de Palugo 

022-381-008 2 

Investigación In Situ
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a. Hacienda turística la Jimenita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Según la entrevista realizada al señor Cruz, accionista de la  Hacienda turística La Jimenita 
menciona que lleva funcionando dos años y medio alojando a turistas extranjeros en su mayoría, 
muy pocos ecuatorianos ya que se encuentran trabajando con alianzas de agencias de viajes 
nacionales e internacionales, existiendo dos razones importantes por las cuales los clientes visitan 
la hacienda, la primera por la cercanía al aeropuerto y la segunda por los favorables comentarios y 
opiniones de los visitantes en las páginas de promoción turística como TripAdvisor.  

Los huéspedes se quedan mínimo un día hasta semanas, existen temporadas donde se  refleja una 
mayor demanda como los meses de diciembre, enero y los meses más bajos a nivel nacional son 
en agosto y septiembre mencionando que el resto del año es un flujo constante, llegando algunos 
visitantes por su cuenta y otros dentro de un programa con la agencia, llegan en familia y solos 
siendo sus clientes más usuales lo norteamericanos donde sus particularidades no son muchas lo 
que buscan es encontrarse en un sitio que les brinde relajación y descanso sin la perturbación de 
muchas personas, de igual manera puedan tener un contacto con la naturaleza, por tal razón 
brindan el servicio de recorrido por senderos ecológicos por el cañón del río Chiche, también 
cuentan con un huerto orgánico certificando la calidad del producto a servir.  

La Jimenita cuenta con 14 habitaciones distribuidas en 8 matrimoniales 1 sencilla y 5 dobles, 
además tiene una certificación de calidad turística que certifica su funcionamiento que es el 
distintivo Q. Ellos brindan el servicio personalizado siendo una acción que está dando muchos 
frutos pudiendo evidenciarlo en las páginas de TripAdvisor, Booking, Expedia y de igual manera las 
experiencias contadas al resto de personas dentro de su círculo social. Los propietarios 
contribuyen generando circulante a la parroquia ya que realizan las compras de productos como 
hortalizas verduras entre otros a sus vecinos colindantes y en la feria del viernes. 

 

 

Fotografía  129: Instalaciones hacienda turística La Jimenita 
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b. Hostería casa del viajero 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento:  

Según la entrevista realizada a la señora Baquero, propietaria de La Hostería Casa del Viajero 
comenta que lleva un año y medio prestando los servicios a visitantes especialmente a turistas 
extranjeros en su mayoría, hospedándose allí por la cercanía al aeropuerto y por las conexiones 
con el mismo, se alojan por un día; teniendo una visita con un flujo constante, cuenta con 7 
habitaciones con una distribución adaptada a las necesidades de los huéspedes. Cuenta con todos 
los registros legales para su funcionamiento como la patente, el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC), el (UAE) los cuales son actualizados cada año, además brinda los servicios de TV Cable, 
teléfono privado, parqueadero, zona wifi y alimentación, siendo sus clientes más usuales los 
ejecutivos y turistas los mismos que  se sientes totalmente satisfechos y ello podemos evidenciar 
en los comentarios de la página TripAdvisor. La hostería genera empleo a la población siendo sus 
dos empleados oriundos del barrio la Cocha, no realiza compras a proveedores de la parroquia. 

c. Hostal Nevada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Fotografía  130: Instalaciones hostería Casa del Viajero 

Fotografía  131: Instalaciones hostal Nevada 
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Descripción del establecimiento:  

Según la entrevista realizada a la señora Herrera, propietaria del hostal Nevada nos informa que 
lleva operando alrededor de 25 años prestando el servicio a visitantes nacionales y extranjeros, la 
propietaria menciona que ha disminuido considerablemente la demanda de visitantes por varios 
factores entre ellos las nuevas vías de acceso, mismas que se encuentran en buen estado y son 
más amplias por lo que facilita que el visitante llegue más pronto a su destino, y la apertura del 
aeropuerto ya que menciona que se ha incrementado la competencia. 

Los clientes llegan al sitio motivados por los precios cómodos y accesibles quedándose en el 
alojamiento de 1 a 4 noches siendo el mes de diciembre el más visitado, los servicios que brinda el 
hostal Nevada son confortables habitaciones con baño privado, agua caliente, TV Cable, teléfono 
privado, servicio de wifi, servicio de lavandería, servicio de transporte, alimentación, garaje, áreas 
de recreación para niños, salón de recepciones, planes corporativos, también se brinda a los 
clientes descuentos especiales para grupos y empresas que requieren del servicio alquiler de una 
recepción y para aquellos grupos grandes que viajan , cuenta con una capacidad para 40 
personas.  

El establecimiento es familiar donde laboran tres miembros, ocasionadamente requieren trabajos 
de plomería, albañilería, carpintería, etc,  las compras las realizan fuera de la parroquia por su 
calidad y cantidad ya que prefieren comprar a mayoristas, la señora Mercedes opina que los 
servicio que ofrece son de calidad pero no cuenta con una considerable llegada de huéspedes por 
lo que ha disminuido su rentabilidad. 

d. Hostal La Rosa 

Fotografía  132: Instalaciones hostal La Rosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento:  

Según la entrevista realizada a la señora Zambrano, administradora del Hostal la Rosa 1, nos 
comenta que cuenta con 22 habitaciones con una distribución de 10 sencillas 6 dobles y el resto 
triple o familiar brindando a sus huéspedes el servicio habitación, parqueadero, lavandería, zona 
wifi, teléfono privado, Tv Cable, servicio de transporte, de traductores si lo requiere.  
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Los clientes usuales son los empleados de las compañías que funcionan en la periferia de la 
parroquia y aledañas. El lugar también es visitado debido a que se encuentran a pocos minutos 
del aeropuerto, de igual manera de Papayllacta y del Quinche, la administradora opina que si la 
parroquia tuviera más capacidad de atraer a visitantes podría brindar más cosas al cliente 
tratando de que se sientan en familia como en su casa, dándole confianza de seguridad y que sea 
bien atendido, ya que cuenta con un personal de trabajo capacitado y que en su gran mayoría son 
habitantes de la parroquia. 

e. Hostal la Dicha 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Según la entrevista realizada al señor Correa, administrador del Hostal La Dicha, quien comenta 
que el establecimiento lleva funcionando 8 años aproximadamente con visitantes nacionales, de 
los cuales existe un diversidad que su gran mayoría son visitantes que pierden su vuelo y 
requieren alojarse cerca del aeropuerto al igual que  personas que trabajan en las empresas que 
se encuentran en la parroquia quienes se quedan de 1 a 2 meses, donde llegan grupos 
considerables de 20 a 33 personas.  

La temporada donde existe mayor demanda es el mes de diciembre por fin de año, el alojamiento 
cuenta con 14 habitaciones distribuidas en 7 matrimoniales, 3 dobles y 4 triples o familiares 
brindando el servicio de hospedaje, wifi, TV Cable, baño privado con agua caliente y si requieren 
lavandería, contando con una capacidad de 37 personas, siendo sus clientes más frecuentes los 
empleados de empresas privadas mismos que requieren los servicios de lavandería y las 
habitaciones dobles.  

El servicio que ellos realizan es de calidad tratando de satisfacer las necesidades de los clientes 
brindando un establecimiento en óptimas condiciones y muy limpio, el hostal además generan 
circulante realizando sus compras de insumos de aseo (papel higiénico, toallas de papel) a 
proveedores de la zona el resto de productos con ambientadores, jabones, detergente, shampoo 
entre otros, son adquiridos  fuera del sitio los cuales son biodegradables.  

De igual manera ellos cuentan con una certificación de calidad turística otorgada por Quito 
Turismo, esta certificación les ha permitido observar las falencias del establecimiento para ir 
optimizándolas poco a poco y de esta manera cumplir con el reglamento mejorando el servicio y 
poder obtener un porcentaje de satisfactorio y ganar la placa del distintivo Q, contando por el 

Fotografía  133: Instalaciones hostal La Dicha 



 

128 
 

momento con un 90% a la perfección, teniendo controles de aseo en las diferentes áreas como los 
baños públicos, también se cuenta con accesibilidad a personas discapacitadas físicamente, entre 
otros mejoras. 

f. Hostal Amazónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento:  

Según la entrevista realizada a la señora Analuiza, administradora del establecimiento comenta 
que lleva funcionando 3 años brindando el servicio a visitantes nacionales y extranjeros quienes 
llegan motivados por la limpieza que denota el lugar y por la cercanía al aeropuerto, quedándose 
alojados durante 2 a 3 días. Cuenta con 19 habitaciones entre ellas 9 dobles, 4 triples, 6 
matrimoniales, con una capacidad para 50 personas, prestando excelentes servicios de calidad 
dentro del lugar como: TV Cable, wifi, teléfono privado, parqueadero, hidromasaje teniendo un 
valor de 20 dólares la noche con todo incluido, las habitaciones matrimoniales tienen mayor 
demanda.  

g. Hostal Balus 

Fotografía  135: Instalaciones del hostal Balus 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Fotografía  134: Instalaciones hostal Amazónico 
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Descripción del establecimiento: 

Según la entrevista realizada a la señora Palacios, propietaria del Hostal Balus menciona que lleva 
operando 10 años, alojando a visitantes que se encuentran al paso y también del sector los cuales 
tiene una permanencia corta, funcionando en su gran mayoría todos los días a excepción del día 
domingo, salvo que se encuentren huéspedes que termine su alojamiento el domingo, al igual 
que días específicos del año como el primero de enero. 

Los visitantes llegan al alojamiento por las buenas sugerencias que les han sido comentadas por 
huéspedes que han ocupado los servicios del establecimiento quedándose entre 2 días o dos 
noches. Cuenta con 16 habitaciones matrimoniales también tiene la licencia única de 
funcionamiento que es el UAE, brinda los servicios de teléfono privado o intercomunicadores en 
las habitaciones, el TV Cable se lo utiliza en determinadas habitaciones (4 habitaciones), 
parqueadero gratuito, áreas verdes.  

La zona donde está ubicado el hostal no cuenta con los servicios básicos requeridos como 
alcantarillado y manejo de desechos (procesamiento de aguas), donde por el momento los 
propietarios son quienes  han realizados los trabajos dentro de su predios a base de sus medios, 
realizando el proceso el aguas servidas así como las negras las mismas que son tratadas a través 
de la sedimentación de fosas y las aguas grises obtenidas de las lavadoras son drenadas y tratadas 
para luego ser utilizadas en los jardines.  

Los servicios que brindan son de calidad satisfaciendo las necesidades de los clientes quienes a su 
vez recomiendan el establecimiento a familiares y amigos generándose los potenciales clientes, 
las compras de igual marera las realiza en los centros de abasto localizados en el territorio de 
estudio. 

h. Hostal 4 Estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Según la entrevista realizada al señor Oña, propietario del hostal 4 Estrellas, quien argumenta que 
el establecimiento lleva funcionando 12 años, alojando a visitantes de toda clase social más 
nacionales que extranjeros, los cuales se quedan hasta 2 días. Cuenta con 15 habitaciones 

Fotografía  136: Instalaciones hostal 4 Estrellas 
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distribuidas en 6 matrimoniales, 3 familiares y 6 individuales, contando con todos los registros 
legales para el funcionamiento, siendo de propiedad privada, brindando el servicio de bar, tv 
cable, lavandería, zona wifi. Sus clientes más usuales son los trabajadores de las diferentes 
empresas que se encuentran alrededor de la parroquia, teniendo clientes fijos  los cuales llegan al 
alojamiento motivados por sus costos cómodos en relación a los demás  y su atención de calidad. 

i. Hostal Paraíso 
 
 

 

 

 

 

 

 

Auto: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Según la entrevista realizada al señor Anchapaxi, propietaria del hostal Paraíso nos informa que 
lleva brindando el servicio 8 años con un tipo de visitantes extranjero incrementado por la 
apertura del aeropuerto en la parroquia de Tababela como también nacionales debido a que la 
parroquia se encuentra ubicada en un punto estratégico. Los huéspedes se quedan alojados por 
una noche llegando en grupos familiares de hasta 4 integrantes. Cuenta con 7 habitaciones 
distribuidas en 6 individuales y una doble, además brinda a sus usuarios el servicio de 
restauración y asociado al alojamiento el servicio de transporte de la parroquia, parqueadero, 
teléfono privado y zona wifi.  

j. Hostal Venus del Río 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Fotografía  137: Instalaciones hostal Paraíso 

Fotografía  138: Instalaciones hostal Venus del Río 
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Descripción del establecimiento: 

Según la entrevista realizada a la señora Santamaria, propietaria del hostal Venus del Rio comenta 
que lleva brindando el servicio un año y seis meses teniendo una demanda de visitantes 
nacionales y muy pocos extranjeros siendo sus clientes más usuales las parejas. Cuenta con 5 
habitaciones matrimoniales, además brindan el servicio de alimentación a la habitación, tv cable, 
parqueadero, lavandería, área para camping. Las compras las realiza en la parroquia aledaña de 
Tumbaco. 

k. Hostal El Corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Según la entrevista realizada a la señora Anchapaxi E., quien es la propietaria del Hostal El 
Corazón establecimiento que lleva funcionando 15 año, brindando el servicio de hospedaje a 
visitantes nacionales de diferentes provincias como Loja, Pichincha entre otras como también de 
la frontera del país Huaquillas, pero muy pocos extranjeros, la mayoría de los visitantes son 
trabajadores, de las diferentes empresas que se encuentran en el territorio quienes se quedan 
entre 3 a 5 días. Cuenta con 14 habitaciones matrimoniales, brindando de igual manera los 
servicios de internet, tv cable, parqueadero, lavandería, y áreas verdes para el esparcimiento. Las 
compras las realizan a proveedores de las parroquias de Puembo y Tumbaco. 

l. Hostería Las Cuevas de Álvaro 

Está ubicado a 32 Km. al este de Quito por la vía a Papallacta a veinte minutos del centro de Pifo. 
Estas cuevas fueron excavadas a mano durante 40 años. Su creador, Álvaro Bustamante, las 
habitó convirtiéndolas en su hogar. La Hostería tiene siete habitaciones con duchas de agua 
caliente y comida casera, ofrece numerosas actividades complementarias, como paseos a caballo 
o en bote en un lago artificial, es una hostería muy particular, pues brinda la posibilidad de 
hospedarse bajo tierra. La hostería se encuentra en remodelación de sus instalaciones para una 
nueva apertura de los servicios. 

Fotografía  139: Instalaciones hostal El Corazón 
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3.3.1.8.2 Restauración 

Los establecimientos de restauración a continuación descritos se encuentran con todos los 
registros legales para su funcionamiento, y algunos que recientemente lo han inaugurado están 
en proceso, de igual manera ninguno cuenta con una política de trabajo con la parroquia, se los 
enumerará según su categoría y se describirá los servicios que ofrecen.  
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Tabla 21: Levantamiento de establecimientos de restauración 

N Nombre Nombre del 
propietario  

Capacidad de 
asientos  

Días de atención  Horario Servicios Costos Empleados  

1 El Paradero Mary Molina 20 Lunes a sábado 8: 00 am-16:00pm Almuerzos  2.50 $ 2 

2 Asadero Anita Ana Chávez 60  Todos los días  9: 00am-21:00pm Pollo asado y 
almuerzos  

13.00$ 
2.25$ 

3 

3 Aquí Nos Vidrios  Jorge Farías  30 Todos los días a 
excepción 25 de 
diciembre y 1 de enero 

8:30 am -20:30pm Desayunos 
(completo y 
continental), 
almuerzos  

2.75 $ 2  

4 Solo Delicias Burguer 
& Grill 

Jorge Días 35 Todos los días  9:00am-21:00pm Comida rápida, 
mariscos, 
parrilladas, 
almuerzos 

1.00-
16.50$ 

2 

5 Chifa Yadirita Hernán Madrid 40 Todos los días  8:00am-20: 00pm Comida china, 
Camarones 
apanados   

4.00-
10.00$ 

3 

6 Restaurante La 
Chorrera 

Josselyn Suarez 65 Viernes, fines de 
semana y feriados 

10: 0am20: 00pm Cuy, pollo, 
chuleta, tilapia, 
trucha asada 

1.00-
5.00$ 

2 

7 Restaurante Dylan Luis Guerrero 25 Fin de semana y 
feriados 

8: 00am-18: 00pm Trucha, caldo de 
gallina, choclo 
con habas y 
queso 

1.25-
6.00$  

2 

8 Antojitos de la 
Montaña  

Rosa Guambi 44 Sábados y domingo  11: 00am-
17:00pm 

Variedad de 
patos a base de 
trucha 

3.50$ 4 

9 Pamba Mesa Karina Tufiño 48 Lunes a viernes  11:00am-16:00pm Comida típica  3.50-
8.50$ 

3 

10 Cyber Fusión Foods Leonardo 
Maldonado 

20 Lunes a viernes 7:00am-16:00pm Comida rápida  0.50-
2.00$ 

2 
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11 Cevicheria Paolita Oswaldo Gómez 35 
 

Los martes no hay 
atención  

7:00am-16:00pm Mariscos  2.50-
7.00$ 

3 

12 Cevicheria la Canoa 
Cien por Ciento 
Manabita 

Luis Vermello 40 Todos los días  7:30am-5:30pm Mariscos  2.50-
10.00 

3 

13 El Roble Parrilladas Juan Carlos Triana 150 De Martes a Domingo  9:00am-17:h00pm Parrilladas  3.00-
10.00 

3 

14 Café del Sol Carlos Vallejo  60 Lunes a viernes  6:00am -16:00pm Platos a la carta  3.00-6.00 2 

15 La Atarraya Manabita María Gonzales  60 Todos los días  8:h00am-17:h00 Comida costeña 3.50-7.50 3 

16 La Señora Fritada Gloria  
Quinchiguango 

45 Todos los días  9:00am-18:00pm Comida típica de 
la Sierra 

3.50-
10.00$ 

2 

17 La Súper Fritada Lourdes 
Quinchiguango 

45 Todos los días  8:00am-18:00pm Comida típica de 
la Sierra 

 3 

18 Fritadas Cristian Verónica 
Quinchiguango 

40 Todos los días  8:00am-18:00pm Comida típica de 
la Sierra 

2.50-
6.00$ 

2 

19 El Asadero Javi Javier Anchapaxi 60 Todos los días   7:00am-19:00pm Comida típica de 
la zona  

-- 3 

20 Cafetería Restaurante 
Sabor Ecuatoriano 

Jessica Sedeño  40 Todos los días  7:00am-22:00pm Comida costeña y 
serrana  

-- 3 

21 Restaurante 
Amazonas 

Administrador: Raúl 
Caspi 

187 Miércoles a Domingo y 
feriados  

9:00am-19:00pm Comida nacional 
e internacional  

16.00-
32.00$ 

3 

22 El Rincón de mis 
Abuelos 

Sandra Barragán  200 Todos los días Lunes a viernes 
12: 30pm-14: 
00pm 
Fines de semana  
12: 00-16: 00pm 

Comida de la 
región Sierra 

2.00-
14.00 

3 

23 Restaurante Villamar  Maritza Rogel 
Villamar  

16 Lunes a sábado  7:30am-17:00pm Almuerzos, 
mariscos  

2.50$ 2 

24 El Fogón del Valle Miguel Ángel  60 Todos los días  7:00am-19:00pm Almuerzos y 
platos la carta 

2.50-9.75 3 
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25 El Sazón del Coco Magdalena Ureta 20 Todos los días  6:00am-17:00pm Comida costeña  2.25 2 

26 Restaurante 
Cevicheria El Manaba 

Herika Bailón  20 Lunes a sábado  7:00am-15:30pm Desayunos y 
almuerzos  

2.25 3 

27 Los Apanados de Pifo Luis Serrano 12 Todos los días 6:00am-20:00pm Trucha , 
apanados  

3.00 2 

28 Las Delicias Pifeñas Mariela Vega  10 Todos los días  16:00am-21:00pm Comida típica 
caldo de 31, 
tripas, mollejas 

 1 

29 Picantería Susi Susana Cabezas  24 Lunes a sábado  8:00am-20:30pm Desayunos y 
almuerzos  

1.25-3.00 1 

30 Asadero de las Delicias 
del Gordo Alberto 

Paúl Cárdenas  40 Todos los días  9:00am-20:00pm Pollos asados   3 

31 Fonda Don Maza Miguelino Maza 32 Todos los días 05:00am-16:30pm Desayunos y 
almuerzos 

$2.00-
5.00 

2 

32 Pizza Rella Catering y 
Burguer 

Rolando Gonzales 16 
 
 

Todos los días 10:00am – 
21:00pm 

Pizza y burguer $1.00-
15.00 

1 

33 Loja Sabor y Tradición  Marcelo  
Campoverde  

48 De miércoles a lunes  07:00am- 
16:00pm 

Desayunos, 
almuerzos, cecina 
y longaniza 

$2.50 2 

34 Restaurante la 
Caleñita  

Margarita Terán  20 Todos los días  07:00am-20:30pm Desayunos, 
almuerzos 
meriendas  

$2.50 2 

35 Restaurante 
Montañita  

Janeth Menstanza 30 Lunes a sábado  06:00am-22:00pm Desayunos, 
almuerzos y 
meriendas 

$3.00-
5.00 

2 
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(Investigación In Situ, 2016)

36 Los Asados Dona 
Miche 

Nelly Andrango 20 Lunes a sábado 06:00am-20:00pm Desayunos, 
almuerzos, 
meriendas 

$2.50 2 

37 Restaurante Magy Magdalena Tipantiza 18 Lunes a sábado 05:30am-20:30pm Desayunos, 
almuerzos y 
meriendas bajo 
pedido 

$2.50-
3.50 

2 

38 Heladería el Tulipán  Mónica Baquero 24 Todos los días  10:00am-18:00pm Helados  $0.50- 1 

39 Heladería, Pizzería 
Dicarlo 

Estefanía Aguilar   
21 

 

Todos los días  07:00am-21:00pm Desayunos, 
helados, pizzas, 
sanduches  

$0.35-
12.00 

2 

40 Heladería Virgen del 
Quinche 

Javier Perugachi 20. Todos los días  10:ooam-17:00pm Helados, 
ensaladas de 
frutas, sorbetes  

$0.50-
4.50 

1 
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a. Restaurante el Paradero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Los consumidores del restaurante El Paradero llegan en su gran mayoría solos, ya que son clientes 
que trabajan cerca del local y personas que están viajando a diferentes puntos siendo ellos sus 
clientes más usuales. Si cuneta con todos los registros para el funcionamiento como el ARCEL, registro 
de salud, entre otros. El establecimiento el Paradero no genera trabajo directamente a la población  
pero lo hace indirectamente cuando adquiere las compras en el mercado de la zona. 

b. Restaurante Aquí Nos vidrios 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

El restaurante Aquí Nos Vidrios ofrece a sus clientes el servicio de desayunos continental, completo 
almuerzos con una variedad de 10 a 12 platos para los segundos tanto de la región costa como de la 
sierra entre ello seco de pollo, seco de costilla, seco de lengua, seco de trucha, bistec de chancho, 
guisado de chancho y de lengua, lengua a la naranja, encocado de pescado, cazuela de pescado, 
bistec de pescado,  entre otros,  los clientes más usuales que visitarán el local están los empleados de 
diferentes entidades que se encuentran a su alrededor como el banco del Pichincha, cooperativa de 

Fotografía  140: Instalaciones del restaurante El Paradero 

Fotografía  141: Instalaciones restaurante Aquí Nos Vidrios 
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ahorro y crédito, al igual que turistas ocasionalmente quienes consumen en su gran mayoría los 
almuerzos. Se pudo verificar que el establecimiento si cuenta con todos los registros legales para su 
funcionamiento, y por el momento no cuenta con una política de trabajo con la parroquia siendo de 
propiedad privada, los servicios que brinda son de calidad, con el aseo apropiado que requieren la 
manipulación de alimentos, también cuentan con un purificador de agua, por el momento no genera 
trabajo a la población bebido a que debe brindar a sus empleados todos los beneficio que la ley 
menciona pero si lo hace indirectamente ya que sus compras las realiza a pequeños agricultores de la 
zona. 

c. Asadero Anita 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

El Asadero Anita ofrece a sus clientes pollo asado en octavos, cuartos y completos al igual que 
almuerzos siendo sus clientas más usuales las personas que llegan solas y que consumen los octavos. 
Los servicios que brindan son satisfactorios a los clientes por tal razón se ha mantenido en el mercado 
alrededor de 20 años, tratando de incursionar en muevas alternativas de consumo y contribuye 
generando trabajo a la localidad de igual manera realizas sus compras a proveedores de la parroquia. 

d. Solo Delicias Burguer & Grill 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Fotografía  142: Instalaciones Asadero Anita

Fotografía  143: Instalaciones Solo Delicias Burguer & Grill 
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Descripción del establecimiento: 

Solo Delicias ofrece a sus clientes variedad de platos como comida rápida, mariscos, parrilladas, 
almuerzos y se encuentra trabajando en el proyecto de brindar el servicio de catering. Los clientes 
más usuales que acoge el establecimientos son un 20% estudiantes y el resto son personas de 
oficinas, y también aquellas que trabajan en el aeropuerto. Se encuentran en trámite para adquirir el 
registro de funcionamiento debido a que tiene una semana en el mercado, es de propiedad privada 
no cuenta con una política de trabajo con la parroquia y contribuye generando trabajo al territorio ya 
que dentro de su personal se encuentran 2 oriundos del lugar de estudio. Los servicios que brinda al 
clientes están denotados en la dedicación que han puestos en el trabajo reflejándose en la 
presentación de los platos y lo cual les ha permitido tener mayor acogida. 

e. Chifa Yadirita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Chifa Yadirita brinda a sus clientes comida china, camarones panados, tallarín con camarones entre 
otros platos, siendo sus clientes más usuales las personas de la localidad como también aquellas que 
se encuentran de paso. Cuenta con los registros legales para su funcionamiento genera circulante en 
la parroquia ya que sus compras las realiza en los centros de abastos y mercados que se encuentran 
en la parroquia. 

f. Restaurante La Chorrera  
 

 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Fotografía  144: Instalaciones Chifa Yadirita 

Fotografía  145: Instalaciones restaurante la Chorrera 
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Descripción del establecimiento: 

El nombre del restaurante se debe a que antiguamente existía una chorrera de agua frente al 
establecimiento, la cual abastecía del este líquido vital a los pobladores del centro de la parroquia 
para su aseo personal, lavado de ropa y la preparación de alimentos guardando este espacio varias 
historias y leyendas. La Chorrera ofrece a sus clientes comida tradicional elaborada a leña que sea 
100% cero grasa y más saludable para los clientes como cuy asado, pollo, chuleta, trucha, tilapia 
principalmente la chicha. Los clientes más usuales son empresarios, gente de las parroquias aledañas, 
del centro de Quito y de la localidad quienes consumen la especialidad de la casa el cuy asado. Cuneta 
con todos los registros legales para su funcionamiento, el establecimiento es de propiedad privada, 
los servicios que brindan a sus clientes son de calidad ofreciéndoles un espacio de confort. Contribuye 
generando una plaza de trabajo a la localidad y fortalece la economía de la parroquia realizando sus 
compras en el lugar.  

g. Restaurante Dylan 

Fotografía  146. Instalaciones restaurante Dylan 

 

 

 

 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento:  

Restaurante Dylan ofrece a sus clientes una variedad de platos como trucha frita, a la plancha (5.00$), 
ajillo, chicharón, al vapor, asadas (6.00), caldo de gallina, choco, habas, agua aromática, chocolate y 
café. Existiendo una mayor demanda en el consumo de trucha frita asada por parte de sus clientes 
más usuales que son familias de 4 a 15 integrantes, los servicios que brinda a los mismos son de 
calidad, recreación y relajación ya que dentro del espacio existe una pesca deportiva. El propietario 
genera trabajo a su familia y las compras las realiza en el mercado de la localidad.  

h. Antojitos de la montaña  

 Fotografía  147: Instalaciones restaurante Antojitos de la Montaña 

  
Autor: (Sierra, 2016) 
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Descripción del establecimiento: 

El restaurante Antojitos de la Montaña ofrece a sus clientes una variedad de platos en base a la 
trucha como: trucha frita, a la plancha, al ajillo, al carbón, carapacho de trucha, chicharon y nugges, 
ofreciéndoles un servicio excelente y de calidad reflejados en el sabor de la comida. Sus clientes más 
frecuentes son procedentes de diferentes nacionalidades como colombianos, rusos, estadounidenses, 
alemanes y ecuatorianos quienes llegar por lo general en grupos de 6 personas, consumiendo 
particularmente trucha al carbón. Contribuye generando trabajo a 4 personas de la localidad, de igual 
manera sus compras las realiza a proveedores de la zona. 

i. Pamba Mesa 

 Fotografía  148: Instalaciones restaurante Pamba Mesa 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Pamba mesa ofrece a sus clientes comida típica ecuatoriana y almuerzos ejecutivos, elaborados con 
productos orgánicos adquiridos a agricultores de la zona y producidos por ellos, ya que cuentan con 
un huerto con verduras, legumbre, plantas medicinales y árboles frutales  certificando de esta 
manera la calidad de alimentos ofertados los cuales están basados de acuerdo a un menú nutricional  
y con restricciones alimenticias en caso de ser requerido, además brindando a sus clientes los 
servicios de catering, y asesoramiento en eventos sociales, siendo sus consumidores más frecuentes 
los empresarios y turistas quienes demandan los almuerzos.  

j. Cyber Fusión Foods 

 Fotografía  149: Instalaciones Cyber Fusión Foods 

 
Autor: (Sierra, 2016) 
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Descripción del establecimiento: 

Cyber Fusión Foods ofrece a  sus clientes el servicio de internet y comida rápida, cevichochos, 
sanduches a precios cómodos y accesibles debido a que el 75% de sus demandantes son estudiantes. 
Sus compras las realiza fuera de la parroquia y genera una plaza de trabajo a la localidad. 

k. Cevicheria Paolita 

Fotografía  150: Instalaciones Cevicheria Paolita 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

La Cevicheria Paolita ofrece a sus clientes deliciosos patos a base de mariscos, brindando el servicio 
de calidad en comidas de restaurante, bebidas y marisquería como ceviche de camarón, ceviche de 
concha, arroz mixto, arroz con camarón, camarón apanado, encebollado mixto, maremoto. Genera 
trabajo a dos personas de la parroquia y sus compras las realiza en un 70% en los mercados de la 
cuidad de Quito. 

l. Cevicheria la Canoa Cien por Ciento Manabita 

Fotografía  151: Cevicheria La Canoa Cien por Ciento Manabita 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Cevicheria la Canoa Cien por Ciento Manabita ofrece a sus consumidores un servicio de buena calidad 
en todo lo que respecta a mariscos, una variedad en ceviches, encebollados, filetes y más, siendo sus 
clientes más usuales los trabajadores de Tame, de la aduanas y personas que están de paso por la 
parroquia, consumiendo la especialidad de la casa que es la pangora, arroz marinero y la bandera. 
Cuenta con todos los registros legales para el funcionamiento y sus compras las realiza en el mercado 
del día viernes y en la bodega Virgen del Quinche.   
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ll. El Roble Parrilladas 

Fotografía  152: Instalaciones el Roble Parrilladas 

             
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Descripción del establecimiento: 

El Roble Parrilladas ofrece a sus clientes parrilladas al carbón pero lo que más ha llamado la atención 
a los comensales es que también ofrecen comida típica colombiana siendo estos los paltos fuerte al 
igual que ofertan almuerzos, además brinda el servicio de catering empresarial paralelamente a 
eventos sociales. Sus demandantes más frecuentes son los de las empresas aledañas a la zona con 
quienes tiene un contrato de prestación del servicio de alimentación a sus trabajadores consumiendo 
almuerzos. El objetivo del servicio que presta además de generar economía para su familia, es 
aumentar el turismo el movimiento de gente asía este lugar, aprovechando la conectividad con el 
aeropuerto. 

m. Café del Sol 

Fotografía  153: Instalaciones Café del Sol 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Café del Sol ofrece a sus comensales platos a la carta como churrasco, apanados (carne, pollo, 
corvina), carne y pollo al jugo, siendo sus clientes más frecuentes gente que se encuentra al paso 
consumiendo en su gran mayoría loa almuerzos. Toda la materia prima que requiere para la 
elaboración de los platos las realiza en la parroquia. 
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n. La Atarraya 

 Fotografía  154. Instalación La Atarraya 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

La Atarraya ofrece a sus clientes comida costeña entre ellas encebollados, ceviches, camarones 
apanados, conchas asadas, langostinos, pargos, filetes,  además de prestar el servicio de catering, 
tiene una variedad de clientes pifeños debido a que lleva 15 años en el mercado quienes consumen 
los encebollado múltiple, los langostinos, bandera, ensalada de cangrejo. Todas las compras las 
realiza fuera de la parroquia.   

o. La Señora Fritada 

Fotografía  155: Instalación restaurante La Señora Fritada 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

La señora Frita ofrece a sus clientes caldo de gallina, yaguarlocro, fritada, choclo con queso, caldo de 
pata jugos, chicha. Sus clientes son procedentes de diferentes lugares quienes consumen los tres  
platos principales del establecimiento. 
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p. La Súper Fritada 

 Fotografía  156: Instalación de La Súper Fritada 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

La Súper Fritada ofrece a sus clientes comida típica de la Sierra como fritada, yaguarlocro, caldo de 
gallina, caldo de pata. No cuenta con ninguna política de trabajo con la parroquia. 

 

q. Fritadas Cristian 

Fotografía  157: Instalación Fritada Cristian 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Fritadas Cristian al igual que el resto de locales de la familia Quinchiguango ofrece fritada, caldo de 
gallina, yaguarlocro, seco de pollo, churrasco, apanados, choclo, tortillas, cueros asados, 
chicharrones, siendo sus clientes más usuales aquellas que están de paso por la parroquia, teniendo 
mayor demanda la fritada y el cuero.  
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r. El asadero Javi 

Fotografía  158: Instalación El Asadero Javi 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Asadero Javi ofrece a sus clientes comida típica de la zona al igual que postres elaborados a base de 
frutas que se dan en la parroquia de Pifo como helado de paila de guaba, chaguarmishque, 
chamburo, jijacho, zapallo, zambo, aguacate tratando de revalorizar la comida ancestral como el 
caldo de guagrasinga, caldo de calavera, quimbushca, mazamorra, esta iniciativa se la puso en marcha 
hace 10 años atrás teniendo una buena acogida por parte de los clientes, siendo los precios accesibles 
a todo el público. Estos platos se los puede consumir en ciertas fechas cívicas, conmemorativas, lleva 
en el mercado 22 años de funcionamiento uno de los pioneros en la venta de alimentos 
especialmente de la fritada en la vía interoceánica.  

s. Cafetería restaurante Sabor Ecuatoriano 

Fotografía  159: Instalaciones Cafetería restaurante Sabor Ecuatoriano 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Es un restaurante que ofrece a sus comensales comida costeña (encebollado, camarones apanados y 
arroz con camarón) y serrana (fritada y churrasco), en cafería ofrecen bolones, humitas, quimbolitos, 
empanada de verde de queso, pollo, camarón y carne, también de ensalada de frutas, batidos, jugos 
naturales, y para los desayunos sugiere tigrillo, tortilla de verde con carne o pollo al igual que secos y 
almuerzos ejecutivos, además brindan el servicio de alimentación a constructoras en el lugar de 
trabajo y como de catering para recepción, comenta que la clave está en transformarse en los clientes 
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para saber lo que requieren y que la atención es lo primordial, de igual manera la compra de verduras 
las hace a agricultores oriundos del cantón Saraguro que viven en la parroquia.  

t. Restaurante Amazonas 

Fotografía  160: Instalaciones restaurante Amazonas 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

El Restaurante Amazonas es la fusión perfecta de tres países Chile, Ecuador y Argentina ofreciendo a 
sus clientes una variedad de platos nacionales e internacionales y las especialidades de la casa carnes 
a la parilla, mariscos, además también ofrecen los tradicionales helados amazonas. Sus clientes más 
usuales con personas que habitan en las parroquias aledañas a Pifo demandando las parrilladas, bife 
de chorizo importado, asado de cordero entre otros platos. 

u. El Rincón de Mis Abuelos 

Fotografía  161: Instalaciones El Rincón de Mis Abuelos 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Ofrece a sus clientes de lunes a viernes almuerzos y menú ejecutivo, sábados, domingos y feriados 
comida típica (fritada, hornado, yaguarlocro, caldo de gallina, caldo de patas y menestras) al igual que 
parrilladas, de igual manera brinda el servicio de recepción para eventos sociales y también alquilan 
las áreas verdes para torneos deportivos. El servicio fue creado con el fin de que los clientes pasen un 
momento en familia ya que sus instalaciones están diseñadas para el esparcimiento de niños, jóvenes 
y adultos. 
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v. Restaurante Villamar  

 Fotografía  162: Instalaciones restaurante Villamar 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Ofrece a sus clientes variedad de comida entre ellas mariscos, pollo a la brasa, almuerzos, los servicios 
son de calidad preparados al día, y sus compras las realiza en la parroquia. 

w. El Fogón del Valle 

Fotografía  163: Instalaciones del Fogón del Valle 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Expende almuerzos, platos a la carta, parrillada, costillas de cerdo en salsa barbecue (BBQ) bife de 
chorizo, tilapia, caldo de gallina, de igual manera brinda el servicio de catering y sus compras las 
realiza a proveedores de la parroquia y fuera de ella.  

x. Restaurante Cevicheria El Manaba 

Fotografía  164: Instalaciones del restaurante Cevicheria el Manaba 

 
Autor: (Sierra, 2016) 
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Descripción del establecimiento: 

Restaurante Cevicheria El Manaba ofrece a sus demandantes variedad de comida de la Sierra como 
de la Costa (albóndigas, maricos), sus clientes más frecuentes son doctores trabajadores de las 
empresas aledañas y personas que visitan la parroquia.  

y. Los Apanados de Pifo 

 Fotografía  165: Instalaciones de Los Apanados de Pifo 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Descripción del establecimiento: 

Ofrece a sus clientes una variedad de menú truchas, pollo y carne apanada, churrascos, siendo sus 
consumidores más frecuentes los trabajadores de petroamazonas que se encuentran de paso por la 
parroquia quienes  prefieren los churrascos.  

z. Picantería Susi 

 Fotografía  166: Instalaciones Picantería Susi 

 
Autor: (Sierra, 2016) 

 

Descripción del establecimiento: 

Ofrece a sus clientes desayunos, almuerzos, y en la tarde salchipapas, papi pollo, sus consumidores 
más frecuentes son trabajadores de la zona y de igual manera sus compras las realiza a proveedores 
del lugar de estudio. 
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k. Asadero las Delicias del Gordo Alberto 

 Fotografía  167: Instalaciones las Delicias del Gordo Alberto 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

Descripción del establecimiento: 

Asadero las delicias del gordo Alberto ofrece a su s clientes almuerzos, pollo asado octavos, cuartos, y 
completos, los consumidores más frecuentes son gente de la localidad, de igual manera sus compras 
las realiza a proveedores de la parroquia. 

3.3.1.8.3 Transporte turístico 

Dentro de la parroquia de Pifo se está emprendiendo un proyecto de una agencia de viajes y turismo 
la cual tiene la iniciativa de contar con transporte turístico para facilitar el traslado de los visitantes, 
pero que por el momento se encuentra en el proceso de legalización para su operación.   Cabe 
recalcar que existe transporte público entre ellos buses interprovinciales, interparroquiales, y 
cooperativas de taxis, y camionetas mismas que contribuyen en la movilización de la población y de 
los visitantes a los diferentes atractivos. 

 Demanda turística 3.3.2

Según Fuentes (2013) afirma que “la demanda son bienes y servicios solicitados por los turistas, se 
refiere al total de turistas que concurren a un destino (región, país, zona o atractivo) y a los ingresos 
que estas visitas generan”. 

3.3.2.1 Componente consumidor 

Según Fuentes (2013) menciona que el consumidor es quien localmente establece el tiempo de 
duración de cada producto, porque una vez concluida su estadía promedio los nuevos turistas ya 
pertenecen a otro  mercado, el cual deberá  ser informado y conquistado en el tiempo corto o largo 
que permanecerán en el lugar visitado. 

Este componente expresa información sobre la situación en relación a procedencia, edad, 
preferencias de actividades, nivel de gasto, y satisfacción del consumidor, del potencial turista que 
visitara la parroquia de Pifo. Además se describe a través de datos estadísticos obtenidos en 
encuestas realizadas a 384 visitantes, en los diferentes escenarios donde existe mayor demanda de 
visitantes; Zoológico de Guayllabamba, El Quinche, Balneario de Cununyacu. 
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3.3.2.1.1 Ingreso de turistas al Ecuador  

Según la (OMT) 2016 menciona: 

 

Las llegadas internacionales a América del Sur crecieron un 6% en 2015, pero con resultados bastante 
dispares según los destinos, donde ecuador en año anterior tuvo un crecimiento del (+14%) con 1.557 
llegadas de turistas internacionales quienes generaron $1.482 millones pero este año se registra un 
descenso en llegas 1542 turistas pero un aumento en lo que se refiere a ingresos generando $1551 
millones de dólares.  

Gráfico  1: Llegadas e ingreso del turismo receptor 

 

Fuente: (Coordinación General de Estadistica e Investigación del Ministerio de Turismo del Ecuador, 
2014) 

3.3.2.1.2 Demanda turística de la Parroquia de Pifo 

La parroquia de Pifo no cuenta con datos estadísticos sobre la llegada de visitantes al territorio, por 
tal razón se planteó la fórmula de la población desconocida, para saber el total de encuetas a aplicar, 
obteniendo 384 encuentras las mismas que contribuyeron a conocer la demanda potencial de la 
parroquia, las cuales fueron aplicadas en varios puntos aledaños a la parroquia donde se evidencia 
una mayor afluencia de visitantes, realizadas dentro de la Administración Zonal de Tumbaco: en el 
Zoológico de Guayllabamaba, la parroquia El Quinche, Balneario de Cununyacu. Para conocimiento e 
información de la estructura de la encuesta referir en anexo 02.  

 

Fórmula aplicada 

El número de llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) alcanzó en 2015 en total de 1.186 millones, 
lo que representa un aumento de 52 millones con respecto al año anterior. Con este crecimiento, cercano al 5%, 

estamos ante el sexto año seguido de crecimiento superior a la media, desde la crisis económica mundial de 2009, 
habiendo crecido las llegadas internacionales un 4% o más año tras año desde 2010. Por regiones de la OMT, las 

Américas, Asia y el Pacífico registraron ambas un crecimiento cercano al 6% en cuanto a llegadas de turistas 
internacionales. (pág. 4) 
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Datos 

 N= muestra 

 k2= confianza 

 p= probabilidad de éxito 

 q= probabilidad de fracaso 

 e= error 

 

 

 

A continuación se dan a conocer los resultados obtenidos en las encuestas realizada. 

a. Género y edad 

Gráfico  2: Encuesta por género y edad 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Análisis: De las 384 encuestas realizadas en los diferentes puntos, se determina que existe un mayor 
número de encuetados de género masculino en un 52% y femenino en un 48%, con el fin de conocer 
el rango de edad mayormente encuestado se determinó realizar un cruce de datos obteniendo como 
resultado que la mayoría se encuentran entre 27 – 32 años con un 28% sumando los dos géneros, 
donde los hombre representan el 15%; seguido del rango de 21 -26 años, cabe mencionar que los 
rangos de edad que se encuentran por debajo del 5% corresponden grupos etarios que están 
próximos a la tercera edad y por tal razón se puede mencionar que no hubo mayor encuetados 
debido a que los sitios donde se realizaron las encuestas requieren de cierta condición física para 
disfruta del lugar y pes por eso están dirigidos hacia otro perfil de visitante.  
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b. Conformación del grupo 

Gráfico  3: Representación de la conformación de grupo 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Análisis: Según las encuestas realizadas el 72%  de los visitantes prefieren viajar en grupo de los 
cuales el 37% son hombre y el 35% son mujeres quienes lo hace en una conformación de 5 a 10 
integrantes, continuando con el 25% de personas que prefieren viajar en pareja y en un mínimo del 
3% los que desean hacerlo solos. 

c. Resultados de la visita a la parroquia  

Gráfico  4: Visita a la parroquia  

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Análisis: De las 384 encuestas realizadas en los diferentes puntos, se determina que el 56% a visitado 
la parroquia y el 44% restante no lo hecho, para poder tener un mejor análisis se realizará un cruce de 
datos con las personas que han visitado Pifo con las actividades que prefieren realizar y de igual 
manera con las personas que no han visitado el territorio de estudio con las actividades que les 
gustaría realizar en su visita. 

d. Actividades que realizan en la visita a la parroquia 
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Gráfico  5: Actividades que han realizado en la visita a la parroquia 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Análisis: Según los datos obtenidos, 214 personas han visitado la parroquia de Pifo de las cuales el 
22% han realizado actividades recreación como pesca deportiva en los diferentes centro 
diagnosticados, caminatas, ciclismo, etc. Seguido del deporte de aventura que alcanza el 16% debido 
a que en la parroquia se encuentran lugares como la pared roca El Machuco y las Peñas donde se 
puede hacer escalada, como tercer porcentaje más relevante se encuentra la gastronomía que 
alcanzo un 15% por contar con diversidad culinaria en todo el territorio y tener un acopio de platos en 
un solo lugar como el comedor San Sebastián de Pifo, en consideración al resto de actividades es 
necesario poner mayor énfasis en el progreso para que aumente el flujo turístico y se presente un 
abanico de modalidades al visitante. 

e. Actividades que les gustaría realizar en la visita a la parroquia 

Gráfico  6: Representación de actividades 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Análisis: por su parte las personas que no han visitado la parroquia, desea realizar en su mayoría las 
actividades de naturaleza y recreación las cuales obtuvieron un 19%, pero se deben impulsar las 
actividades de región y compras ya que estas dos no han causado gran interés para los visitantes pero 
cabe mencionar que cuentan con  mucha potencialidad debido a que el territorio presenta una 
actividad económica ganadera, agrícola, florícola y artesanal y ofertan sus productos a precios justos.  

Según (Espinoza) 2012 menciona que el territorio cuenta con “un importante patrimonio histórico, 
cultural y natural, que constituye una interesante oferta para los turistas que visitan el territorio 
Pifeño” (pág. 22). Lo que con una adecuada difusión y posicionamiento de circuitos y productos 
turísticos generaría una importante fuente de ingresos para la PEA y sus familias, pero hasta la 
actualidad no existen registros de valores ingresados por esta actividad. 

Tabla 22: Actividad turística dentro de la parroquia 

TEMA/ SECTOR INDICADOR 

Alojamiento y alimentación  4,02 % PEA  

Actividad recreación y otros  0,47 % PEA  

Elaborado por: Sierra Adriana, 2016 

 Promoción y comercialización turística 3.3.3

Según Pérez & Merino (2014) la idea de promoción turística, por lo tanto, hace referencia a la difusión 
de un lugar como destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una 
ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar: por eso la importancia de la 
promoción turística. 

3.3.3.1 Componente promoción y comercialización 

Este componente analiza el nivel de difusión que tiene el destino al momento de ofrecer sus 
productos y servicios a los consumidores, mediante material impreso, medios de comunicación, vallas 
publicitarias, señalética turística, entre otros, para lograr un reconocimiento a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 

3.3.3.1.1 Logotipo del GAD  de la parroquia. 

 

 

Fuente: (GAD Pifo, 2015) 

Ilustración 8: Marca GAD Pifo 
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La parroquia de Pifo por ubicarse en el corredor Sierra – Amazonía, hace que el territorio tenga un 
potencial turístico sumamente interesante; el asentamiento del aeropuerto y la ubicación de la zona  
industrial, son hitos del desarrollo económico, que también tienen una alta repercusión en las 
actividades turísticas, sobre todo de facilitación y servicios turísticos.  

La parroquia cuenta con un logotipo que los identifica el cual contiene elementos importantes como 
una gota de agua haciendo referencia a como es llamada la parroquia un lugar de muchas espinas y 
cardos y abundante agua el cual fue elaborado por el GAD parroquia y cpnsta en la página de 
internet. 

3.3.3.1.2  Sitio web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pifo  

Ilustración 9: Recorte de pantalla de la página oficial de GAD de Pifo 

 

Fuente: (GAD Pifo, 2014) 

Este es el sitio oficial para el enlace con la población de la parroquia, además cuenta también con dos 
páginas de redes Sociales en Facebook (Pifo rebelde y Centro Cultural Pifo), en las que 
constantemente se actualizan estados sobre la realidad de la parroquial, obras iniciales y ejecutadas 
en beneficio del territorio, así como eventos a realizarse, talleres, y actividades recreacionales. Pero 
cabe mencionar que la página de internet aún no se ha completado con información  al 100%, 
faltando datos relevantes como: departamentos y los miembros que integran los mismos así como 
búsqueda de números de teléfonos de los funcionarios, correos, etc. 

3.3.3.1.3 Material impreso o digital sobre la parroquia 

La tierra del agua  como es llamada la parroquia de Pifo tiene material impreso el cual ha sido 
difundido dentro de las festividades y participación en eventos culturales en diferentes parroquias 
promocionando de esta manera sus atractivos naturales, culturales, gastronómicos y dando a conocer 
sus historia  que relata su identidad, así como sus actividades y producción, encontrando los 
siguientes materiales. 

 Folleto descriptivo de la parroquia católica (biblioteca convento) 
 Pifo mas que historia nuestra Identidad (biblioteca colegio Salazar Gómez) 
 Plegable turístico: 
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Ilustración 10: Plegable turístico de Pifo 

 

Autor: (Pabón, 2016) 

 Tríptico de los atractivos turísticos de Pifo: 

Fotografía  168. Tríptico turístico de Pifo 

 

Autor: (Sierra, 2016) 

En lo que se refiere a material digital encontramos varios videos publicados en YouTube sobre la 
historia de Pifo, lugares turísticos, actividad agraria, gastronomía, artesanías entre otro material de 
importancia, al igual que proyectos realizados dentro de la parroquia en diferentes temas 
contribuyendo a proporcionar  información válida para  su enriquecimiento.  

De igual manera se ha realizado planificación básica de comunicación para eventos puntuales como 
para las fiestas de la parroquia 20 de Enero y en noviembre del 2015 la difusión a través de reportajes 
y entrevistas en la televisión, radio y redes sociales, promocionando el evento del Reinado 
Intercultural de las 33 parroquias rurales y 6 comunas del Distrito Metropolitano de Quito. 

La publicidad o información que se pretende demostrar a las poblaciones se las realiza primeramente 
a través de gestiones por parte de los miembros del GAD parroquia a los diferentes medios de 
comunicación como; 

 Redes sociales mediante imágenes con contenidos textuales realizando la difusión de 
la información que se desea dar a conocer.  
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 Mediante plegables turísticos entregados en distintas ferias 

Actualmente si existe señalización que describe la aproximación a la parroquia de Pifo visualizándose 
en las diferentes vías que conectan a la parroquia.  

La parroquia de Pifo no cuenta con una plataforma turística, se han hecho estudios internos para 
implementarla,  pero se puede conocer un poco más sobre ella en diferentes videos en 
YouTube  realizados por distintos programas entre ellos El Vecino, Vive Pichincha. De los datos 
obtenidos en primera instancia y aplicado a la incipiente presencia en ferias de turismo o relacionadas 
se ofrece: 

 Turismo cultural 
 Turismo de naturaleza  
 Turismo vivencial 
 Turismo de deportes de aventura 

La difusión para eventos puntuales es una herramienta muy importante para dar a conocer sus 
atractivos, a través de medios de comunicación audiovisuales y redes sociales, los mismos que han 
sido financiados a través del Gobierno Parroquial de Pifo, obteniendo unos resultados no tan 
favorables debido a falta de seguimiento en la promoción, un interés muy bajo de personas, 
empresas, entidades públicas y privadas. 

Fotografía  169: Algunas experiencias en feria del encuentro de culturas Lloa 2015 y encuentro de 
Comunas Pintag 2015 

 

 

Autor: (Pabón, 2015) 
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3.3.3.1.4 Agencia de viajes y turismo PIFOTOURS C.A. 

 Fotografía  170: Ejecución del plan piloto 

 

Autor: (Pabón, 2015) 

La parroquia de Pifo contará con una agencia de viajes y turismo la cual se halla en proceso de 
legalización encontrándose en la última fase habilitante por parte de Quito-turismo, misma que tiene 
como propuesta ofrecer a sus clientes los siguientes servicios.  

 Ofrecerá viajes de turismo receptivo dentro del territorio del Ecuador, paquetes 
turísticos organizados por la empresa y proveedores afines. 
 Aportando desde Pifo al cambio del turismo como nueva matriz productiva, se 
ofrecerá turismo de aventura, descanso, cultura y naturaleza dentro del territorio de la 
parroquia. 
 Venta de pasajes aéreos. 
 Servicio de transporte turístico terrestre. 

Los precios con los que se manejen serán fijados de acuerdo al tipo de productos y servicios 
ofrecidos, acatando leyes y reglamentos fijados por el Ministerio de Turismo. Existen rutas internas 
que se manejaran de igual manera dentro de la parroquia comprendiendo 7 circuitos turísticos 
localizados en todo el territorio como: 

 Ciclo paseo Cotourco - Guambi 
 Posta educativa turística cultural por zona céntrica de Pifo  
 Caminata a las Cuevas de Sal de Itulcachi. 
 Cabalgata al yacimiento de obsidiana y vertiente termal Cununyacu 
 Reconocimiento del páramo Inga con avistamiento del oso de anteojos. 
 Avistamiento del cóndor andino en su hábitat natural. 
 Ruta de los Conquistadores El Tablón, Guamaní, termas Tambo (Quijos). 

Los paquetes a ofertarse dentro de la Agencia de viajes y turismo PIFOTOURS C.A  incluirán: guía 
nativo, alimentación, alojamiento comunitario y transportación requerida. La parroquia de Pifo 
cuenta con transporte terrestre público,  pero mencionamos que uno de los permisos que la Agencia 
de Viajes y Turismo PIFOTOURS C.A. está gestionando es el servicio de transportación turística 
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terrestre, el mismo que se  ofrecerá adicional dentro de los paquetes turísticos, tomando en cuenta la 
transportación ecológica exclusiva, sin la intervención directa de motores contaminantes hacia las 
zonas del Parque Nacional Cayambe - Coca y Reserva Ecológica Antisana: 

 caballos 
 bicicletas 
 botes a remo 

Y el otro transporte que les permitirá movilizarse al resto de lugares serán vehículos a partir de  4x2 
(camionetas doble cabina), jeeps 4x4, furgonetas, minibuses y buses. 

Por el momento en la parroquia no existe un registro que certifique la existencia de guías con licencia, 
pero si existen guías nativos comunitarios a quienes les fueron transmitidos ancestralmente sus 
conocimientos, y generalmente se los ubica  en las diferentes comunidades. 

Por tratarse de una agencia que se halla en proceso de legalización mencionamos que se manejo in 
plan piloto en que se   trabajó en una sola ocasión exclusivamente 1 ruta con autoridades locales y 
municipales. El 22 de Agosto del 2015 se llevó a efecto el Recorrido Turístico Cultural por los 
alrededores de la zona céntrica de Pifo que incluyó: 

 Gran plaza que se ubicaron en el actual Parque Central de Pifo. 
 La Tola de origen Quitu – Cara. 
 El último molino de granos de banda activo hasta la actualidad. 
 La iglesia, capilla y museo de la iglesia San Sebastián de Pifo. 
 Hacienda Chántag y representación del huasipungo con una danza. 
 700 Gradas acueducto de 1966 que trae agua riego desde Cayambe. 

El proyecto de la operación turística dentro de la parroquia es de carácter sostenible, desarrollado 
exclusivamente por habitantes nativos de las localidades donde se ubican los circuitos turísticos; en 
síntesis se encuentran  apegamos al desarrollo del turismo comunitario avalado por la Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador (FEPTCE) El principio de éste tipo de turismo vela 
por el cuidado del medio ambiente por parte de sus cohabitantes quienes son participes principales 
de proveer sus productos y servicios turísticos a quienes los visitan. La rentabilidad económica por los 
servicios turísticos prestados en su mayoría se usa para proyectos comunitarios relacionados al 
crecimiento sostenible, amigable con el medio ambiente, así como también mejoramiento de sus 
productos y servicios ofertados. 

Los servicios que se pretenden brindar están direccionados a la  planificación y contribución con el 
desarrollo de un turismo sostenible, educando a gestores locales y turistas para crecer con una sana 
conciencia ambiental y cultural. 

PIFOTOURS C.A se maneja bajo una figura del turismo comunitario procurando en primera instancia, 
impulsar a aquellos emprendimientos locales mismos que se verán beneficiados económicamente 
hablando, para que sean desarrollados y dirigidos por habitantes de las comunidades del territorio 
donde se encuentran los circuitos o rutas turísticas. 

El modelo con el que trabaja la agencia está apegado estrictamente a beneficiar la producción local 
en cuanto a la oferta de productos y servicios de Guianza, transportación, alojamiento y alimentación. 
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 Superestructura  3.3.4

Son organizaciones que planifican, fomentan, norman, publicitan, regulan, capacitan y coordinan la 
actividad turística, a través de leyes y reglamentos, para que el sistema turístico funcione 
adecuadamente, requiere de un subsistema superior que regula todo el sistema y al que se denomina 
superestructura, la misma que comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como 
de la actividad privada que son encargados de controlar el desarrollo turístico, optimizando y 
cambiando cuando fuere necesario el funcionamiento de cada una de las partes que integran el 
sistema y busca el equilibrio de sus interrelaciones, con el propósito de facilitar la producción y venta 
del producto turístico (Fuentes, 2013, pág. 95). 

3.3.4.1 Componente políticas administrativas 

Este componente anexa las políticas que rigen en el territorio. La parroquia de Pifo, se rige al igual 
que todo el país por leyes establecidas por la constitución del Ecuador y ordenanzas municipales a 
cada sector, por tal razón cuenta con un estatuto que la regula  ya que es un mandato, el cual  
menciona que el GAD parroquial realice un reglamento interno que les permita tomar directrices y 
decisiones frente a lo que significa el gobierno parroquia. 

Tabla 23: Políticas administrativas 

Políticas Administrativas  

Constitución de la República del Ecuador  
Ley orgánica de turismo  
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  
Código de Planificación y Finanzas Públicas.  
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento. 
Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento.  
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.  
Codificación del Código Tributario.  
Codificación de Código de Trabajo.  
Normas y Reglamentos producidos por las Autoridades Componentes y Organismos Relacionados con la Acción 
Municipal y Parroquial 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 

3.3.4.1.1 Marco normativo e instrumentos para la gestión del territorio  

La parroquia de Pifo se encentra en la jurisdicción cantonal de Quito y dentro de la jurisdicción de la 
provincia de Pichincha. La parroquia empieza a ser regentada primeramente por la ley madre que es 
la constitución  de la república y luego el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) el cual  permite crear acuerdos, ordenanzas y resoluciones que son los 
mecanismos que tratan y amparados en ellos  se permiten ir resolviendo  problemáticas del  
territorio. Siendo la parroquia una persona jurídica de derecho púbico, con autonomía política, 
administrativa y financiera. La cual estará integrada por órganos previstos por el código para el 
ejercicio de las funciones y competencias que les corresponden. A continuación se menciona los 
artículos 64, 65 del (COOTAD) que hacen referencia a los gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales. 
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3.3.4.1.2 Instrumentos de planificación  

De acuerdo a lo que establece el art. 41 del Código Orgánico de Finanzas Públicas (COPFP): “Los 
planes de desarrollo son las directrices principales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) con respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio”. 

La implementación de cada uno de los instrumentos legales como el PDOT, Plan Operativo anual 
(POA) son instrumentos de desarrollo y planificación previstos por la constitución que permitirán al 

Art. 64.- Funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales 
y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión 
democrática de la acción parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las 
acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal 
y provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la 
parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como 
la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados; 
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad; 
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios de calidad, eficacia 

y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la 
Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos 
consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra 
forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el 
ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 
Art. 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 

contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales; 
c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección del 
ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de 
gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el carácter 
de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 
h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. (Ministerio de Coordinación de la Política y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2012, págs. 47-48). 



 

163 
 

GAD desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico integral, y 
que a través del cual se podrá divisar la realidad de la parroquia.  

Tabla 24: Instrumentos de planificación nivel nacional  

Nivel de gobierno Instrumento 

Nacional  Plan Nacional del Buen Vivir 
 Cambio de matriz productiva  
 Estrategia de reducción de la pobreza 

Provincial Plan de Ordenamiento  Territorial Provincial 2012-2025 del Consejo 
Provincial de Pichincha 

Cantonal  Plan de Ordenamiento Territorial del DMQ 2015-2025 

Parroquia Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Tabla 25: Instrumentos de planificación a nivel parroquial 

Instrumentos Descripción Grado de 
Utilización 

Plan Descentralización y 
Ordenamiento Territorial 
2012-2025 

Herramienta que traza el camino para la gestión 
pública y articulación social. 

Alto  

Sistema Integrado de Gestión 
Aduanera (SIGAD) 2015 

Sistema de SENPLADES para calificación del 
cumplimiento de metas 

Medio  

POA  Contiene las actividades a desarrollarse en el 
año de gestión  

Alto  

POA al PNBV La institución tienen articuladas programas y 
proyectos 2015 

Medio  

Sistema de Información de la 
Gestión Financiera (SIGEF)  

Sistema del Ministerio de Finanzas Alto  

Asamblea Local  Permite mantener informada a la población así 
como para recoger criterios y planteamientos de 
necesidades  

Alto  

Comisión de vocales  Delegación de las diferentes áreas de las 
competencias establecidas en el COOTAD  

Alto  

Consejo de Planificación Local 
2015 

Brindar al equipo del consejo de planificación las 
herramientas necesarias para el cumplimiento 
de las responsabilidad enmarcadas dentro de la 
ley  

Medio  

Convenios    Reunión de socialización del proyecto de 
parroquias 2015 

Alto  

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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3.3.4.1.3 Actores en la elaboración del PDOT 

Para elaborar el PDOT se tuvo la participación de los miembros de la junta parroquia, el equipo 
técnico de la misma y el gobierno provincial, y para la presente  actualización, del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial de Pifo se contó con la participación del sector público privado a través de 
talleres realizados en el proceso. 

Esquema 2: Mapeo de actores a la fecha 

 

Fuente: (GAD Pifo, 2015) 

3.3.4.1.4 Regulación del turismo en  la parroquia 

En la  parroquia no se aplica el sujeto regulador de turismo ya que no existe un departamento de 
turismo que  gestione,  para que se desarrolle esta actividad, de igual manera que no cuenta con un 
plan de turismo el cual promocione y comercialice su potencial turístico, pero dentro del PDOT se 
contempla un extracto de oferta turística de Pifo que se relaciona a una actividad de producción, ya 
que se cuenta con una comisión que  ha emprendido proyectos en el tema de turismo, que se 
encuentra dentro del área de productividad  que está a cargo del Licenciado Serafín Jácome y 
paralelamente a esta existe una comisión de cultura que encabeza Fernanda Gordon y atreves de las 
dos alas se pretende funcionar actividades tendientes al turismo impulsadas por la comisión de 
Cultura y productividad. 

Pero cabe mencionar que para el desarrollo de las actividades turísticas en el territorio ecuatoriano, 
surge como sujeto regulador, la Ley Orgánica de Turismo, en el articulo 1 menciona que “tiene como 
objeto determinar el marco legal que regirá la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 
turístico: las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios” 
(MINTUR, 2008, pág. 1). 
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3.3.4.1.5 Representantes 

Desde su creación la parroquia cuenta con una directiva lo cual ha permitido que los represente, se 
involucren ante ciertas instancias como el Municipio de Quito, Consejo Provincial, entre otros por lo 
que se ha desarrollado la Junta Parroquial. 

La directiva elegida cada 4 años y por elección popular está conformada de la siguiente manera. 

Esquema 3: Estructura organizacional de la parroquia de Pifo 

 

Fuente: (GAD Pifo, 2015) 

Art. 3. Siendo sus principios: 
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la inversión directa, la 

generación de empleo y promoción nacional e internacional; 
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco 

de la descentralización; 
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la 

adecuada satisfacción de los turistas; 
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y 
tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, 

en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos  (MINTUR, 2008, pág. 1). 

 



 

166 
 

3.3.4.1.6 Regulación de las áreas protegidas  

Dentro de los límites de la parroquia de Pifo se encuentran  dos áreas protegidas con problemas, la 
primera fue entregada a la fundación Antisana y la otra es parte del Parque Nacional Cayambe Coca 
en donde se encuentra con la dificultad de haber entregado terrenos a personas particulares como el 
Señor Campuzano el cual hace uso de este espacio para desarrollar una actividad turística en las 
lagunas de Yuyos y Boyeros. 

El reglamento para el funcionamiento de cada una de ellas está dirigido por El Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) quien  garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 
las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 
descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. Este 
asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema y fomentará 
la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las 
áreas protegidas en su administración y gestión (Constitución de la República del Ecuador, 2007). 

De esta manera, el Ministerio del Ambiente (MAE), por medio del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera (PSF) para el SNAP, brinda apoyo a las áreas privadas de conservación mediante el 
desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional y de capacidades.  

3.3.4.2 Componente instituciones administrativas 

El componente analiza los entes públicos, privados, comunitarios y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s) que se encuentran en el territorio y que intervienen en el desarrollo de las 
diferentes actividades, haciendo énfasis en las instituciones vinculadas en el turismo. 

Dentro de las actividades que realiza el GAD Parroquial, están: 

 Contratación de bienes y servicios 
 Rendición de cuentas 
 Elaboración de presupuesto participativo 
 Elaboración de POA anual 
 Fiscalización de obras 
 Elaboración de resoluciones 
 Cumplimiento de plan de inversión anual 

3.3.4.2.1 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la gestión del 
territorio. 

La estructura del gobierno parroquial determinada para la gestión del territorio es la siguiente: 

 Unidad de capacitación 
 Unidad de infraestructura, 
 Unidad ambiental 
 Unidad de relaciones interinstitucionales 
 Unidad de fiscalización 
 Unidad de proyectos 

En cumplimiento de la normativa vigente, Pifo cuenta con el consejo de planificación parroquial. 



 

167 
 

3.3.4.2.2 Instituciones que trabajan en la parroquia  

Las instituciones que trabajan conjuntamente con el GAD parroquia son las siguientes: 

Tabla 26: Instituciones que  trabajan en la zona de estudio 

Instituciones 
que trabajan en 

la zona 

Área de trabajo Tipo de apoyo Ubicación de la 
institución 

Educativa Actividades de desarrollo y 
cuidado ambiental 

Comunitario Alrededor de la 
parroquia  

Religiosa  Encaminar a los peligrases a 
actuar de la forma correcta. 

Comunitario Frente al parque 

Centro de salud  Campañas de prevención de 
enfermedades y vacunación a 
la población en las diferentes 
comunidades 

Comunitario A un costado del 
parque  

Tenencia 
política 

Seguridad de la población en 
áreas de diversión  

Comunitario A un costado del 
parque 

Policía nacional Contrarrestar la delincuencia y 
brindar bienestar a la población 
pifeña 

Comunitario En la vía a Papallacta a 
la altura del 
intercambiador de Pifo 

Administración 
zonal  

Trabajado en obras de 
desarrollo al igual que en 
campañas esterilización y 
cuidado de los animales canina 
y felina  

Comunitario Casa somos Pifo en la 
piscina municipal 

Elaborado: (Sierra, 2016) 
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CAPÍTULO 4. MODELO DE EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL TERRITORIO 

4.1 Introducción  

La concepción del modelo de evaluación parte de una búsqueda de conceptos claros y específicos. 
Para el efecto habrá que empezar reconociendo el proceso de la estructura del modelo de evaluación 
como se organizará en torno a criterios que consideran aspectos cuantitativos, y que estén 
relacionados con las funciones de cada indicador como los procesos, las condiciones y los recursos 
que permiten la ejecución adecuada de las mismas.  

La concepción del modelo y el orden de los criterios presentados, consideran que el modelo de 
evaluación concebido para la ejecución de un proceso de evaluación. En este sentido se entiende al 
modelo de evaluación como un grado en el que de aceptación enmarcada a los fines y funciones de 
cada actividad. El modelo de evaluación comprende aspectos que distinguen cada indicador con su 
respectiva representación puntual que permita y facilite la obtención de resultados que contribuyan 
con la consecución de los objetivos de estudio. 

4.2 Descripción general 

Esquema 4: Elementos del sistema turístico 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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4.3 Formato de la evaluación 

El proceso de evaluación del territorio se ha llevado a cabo gracias al planteamiento del tema, donde 
el modelo de evaluación se presenta en la forma de versión matricial. El presente documento 
incorpora y amplía la información relevante del territorio en estudio, con las experiencias favorables 
obtenidas de la reciente aplicación del diagnóstico del sistema turístico.  

Cada aplicación del método de evaluación presenta particularidades descritas en el siguiente orden: 

 Indicadores de evaluación  
 Periodo de evaluación 
 Forma de cálculo (indicadores cuantitativos) 
 Estándar  
 Descripción 
 Evidencias  

A continuación se explica conceptualmente las partes incluidas en el documento basadas en el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES, 2015). 

  Indicadores de evaluación  4.3.1

Los indicadores del modelo de evaluación de la potencialidad turística de un territorio se basan 
principalmente en el diagnóstico de los 12 componentes del sistema turístico los cuales están 
evaluados según el tipo cuantitativo. 

  Periodo de evaluación 4.3.2

En sentido estricto esta sección corresponde al periodo de vigencia de la información reportada por la 
tesista y el tutor para la evaluación, proceso que se desarrolló durante el período de 4 meses donde 
se realizó el diagnóstico del sistema turístico dentro del territorio.   

  Forma de cálculo (indicadores cuantitativos) 4.3.3

Los indicadores cuantitativos son formulados sobre la base de una experiencia matemática. El 
resultado es producto del análisis de la información necesaria para el cálculo, realizado  por los 
técnicos y evaluadores. Además la valoración está realizada en base a datos de la escala de Likert. 

Es una escala psicométrica comúnmente  utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio 
en encuestas para la investigación. Cuando se responde a un elemento de un cuestionario elaborado 
con la técnica de Likert, se lo hace especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 
declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por Rensis Likert, que publicó un 
informe describiendo su uso, en el año de 1932 (Likert, 2011). 

La escala de Likert es de nivel ordinal por ser ampliamente rápida y sencilla de aplicación y se 
caracteriza por una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de muy alto, alto, medio, 
bajo y muy bajo, frases a las cuales serán sometidos  los doce componentes del sistema turístico, 
obteniendo rápidamente el sistema de respuesta o de valoración,  el cual tendrá un respetivo 
porcentaje, evaluando así la potencialidad de cada componente como se verá en el siguiente cuadro.  
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Tabla 27: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

Nivel de potencial turístico Porcentajes  Evaluación promedio del 
componente 

Muy alto  100-81%  

Alto  80,99-61% 

Medio  60,99-41% 

Bajo  40,99-21% 

Muy bajo  0-20,99% 

Elaborado por: Sierra, 2016 

  Estándar  4.3.4

En el modelo de evaluación se definen los estándares de calidad por medio de proposiciones 
afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que deben ser diagnosticados en el territorio, 
para asegurar el nivel de potencialidad. Para el caso del proceso de evaluación de la potencialidad 
turística del territorio se considera tres niveles de evaluación: 

 Alta: los indicadores se valorarán con 3 puntos si cumplen con el estándar superior 

 Medianamente alta: Los indicadores se valorarán con 2 puntos si cumplen 
particularmente con el estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen la 
consecución de la potencialidad turística del territorio. 

 Baja: Los indicados se valorarán con 1 punto si  no cumplen con el estándar definido 
evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución de la potencialidad 
turística del territorio y la información presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 

  Descripción  4.3.5

En la descripción se pretende orientar, sobre lo que se plantea evaluar o medir, y definen los 
elementos que permiten entender en la implementación del indicador. La descripción provee de 
elementos conceptuales y precisiones relevantes que apoyan la explicación del estándar. 

  Evidencias  4.3.6

Las evidencias son fuentes de información de carácter documental que respaldan la ejecución del 
proceso de evaluación del potencial turístico del territorio, en particular permiten justificar los valores 
de ciertos indicadores que fueron tomados en cuenta de diferentes documentos como: Metodología 
para el inventario de los atractivos (OMT, 2004), las fichas de observación, encuestas las cuales 
fueron desarrolladas en el diagnóstico del sistema turístico, también se obtuvieron indicadores de los 
artículos  utilizados para el  marco teórico; Técnicas de evaluación del potencial turístico de un 
territorio, Metodología para el análisis del potencial turístico en el territorio, los elementos para 
identificar un destino turístico y los doce objetivos del turismo sostenible, al igual que de las páginas 
web de donde se obtuvo los diferentes tipos de tendencias del turismo, turismo accesible y de 
Rainforest Alliance. 

En el siguiente apartado se detallan los indicadores,  subindicadores y criterios del modelo, para el 
caso de los indicadores se presenta la conceptualización y la estructura absorbente de los mismos. 
Para cada uno de los criterios se detalla la definición, descripción, forma de cálculo, estándar y 
evidencias que permite el análisis.  
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4.4 Categorización de los indicadores de evaluación  

 Contenido de flora, fauna y geomorfología. 4.4.1

Endémica es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está 
limitada a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra 
parte del mundo, por ello, cuando se indica que una especie de flora, fauna y geomorfología es 
endémica de cierta región, significa que solo es posible encontrarla de forma natural solo en la 
parroquia (Max, 2010). Esta característica se  va a medir mediante el concepto de unicidad. 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio tenga contenido de flora, fauna y 
geomorfología endémica en el lugar de estudio. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 28: Método de evaluación del contenido flora y fauna 

Valor Evidencia 

3 Flora, fauna  o geomorfología endémica por lo menos una. 

2 Flora, fauna o geomorfología destacada por su variedad y 
cantidad sin endemismo 

1 Flora,  fauna o geomorfología básica. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Ambiente limpio 4.4.2

Esta variable se va a valorar mediante la característica de limpieza en bases  a las buenas prácticas 
ambientales que son acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo causado por el 
ser humano frente al medio ambiente. Por esta razón nuestro indicador valorara el lugar del atractivo 
el cual debe estar libre de desechos y residuos  para mantener un ambiente agradable y sin 
contaminación, logrando así que el visitante se sienta cómodo en el atractivo (Línea Verde Smart City, 
2016).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio esté libre de desechos que contaminen el 
ambiente y deterioro del lugar. Tomando en consideración un radio de hectárea. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 
 

Tabla 29: Método de evaluación ambiente limpio 

Valor Evidencia 

3 Si no hay desechos en un radio de una hectárea dentro del 
atractivo. 

2 Si se encuentra menos de 5 desechos en un radio de una 
hectárea dentro del atractivo. 

1 Si se encuentra más de 5 desechos en un radio de una hectárea 
dentro del atractivo. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
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 Participación del mantenimiento del lugar por la comunidad 4.4.3

Este indicador se valorará tomando en cuenta la participación de la comunidad, entidades públicas y 
privadas, en mingas que se realizan durante todo el año (Rainforest Alliance, 2005). 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la participación de actores 
públicos, privados y comunitarios en mingas que se realizan dentro y fuera del área de 
estudio. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 30: Método de evaluación de participación del mantenimiento del lugar por la comunidad 

Valor Evidencia 

3 Sí la comunidad asiste a 4 o más mingas al año  

2 Sí la comunidad asiste de 1 a 3 mingas al año  

1 Sí la comunidad no asiste a ninguna minga 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

Nota: Se dará un punto extra cuando en los trabajos se evidencie la participación de actores públicos, 
privados, comunitarios. 

 Accesibilidad a todo tipo de personas  4.4.4

En este indicador se tomará en cuenta la accesibilidad universal, es el grado en el que todas las 
personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de 
sus capacidades técnicas, físicas y de su edad. Accesibilidad restringida; se basa principalmente en  
establecer límites de acceso al lugar para niños que no se encuentre dentro de la edad establecida, 
personas con capacidades especiales y para personas de tercera edad. Accesibilidad dificultosa se 
refiere a que puedan tener acceso de ciertas personas con un  tema específico; como escaladores, 
trekking, rapel, una persona que este con las condiciones físicas adecuadas (OMT, 2014).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio este basado en el turismo accesible, en 
establecimientos tanto públicos como privados, que de una manera objetiva y contrastada, 
permita establecer la valoración de las condiciones de acceso, circulación, estancia y uso 
adecuado de las instalaciones de interés turístico y social. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 

Tabla 31: Método de evaluación accesibilidad a todo tipo de personas 

Valor Evidencia 

3 Accesibilidad universal 

2 Accesibilidad restringida 

1 Accesibilidad sea dificultosa 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Guías  4.4.5

Se considerara la disponibilidad  de los guías dentro del atractivo. Definiendo  como guía a la persona 
que tiene por misión informar, dirigir y orientar al turista durante su estancia en el lugar (MINTUR, 
2015).  
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 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la disponibilidad de guías que 
faciliten con la información  y ubicación turística del lugar de estudio. La puntuación se hará 
según la siguiente matriz.  

Tabla 32: Método de evaluación de los guías 

Valor Evidencia 

3 Si hay guías permanentes 

2 Si hay guías ocasionales 

1 No hay guías 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Conectividad   4.4.6

Se tendrá en cuenta  la conexión que posee el atractivo, si tiene telefónica fija y/o celular, 
identificándose las siguientes operadoras (Claro, Movistar, CNT, Tuenti) (García Henche, 2008, pág. 
253).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la conectividad necesaria  
permitiéndole al visitante mantenerse comunicado. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 33: Método de evaluación de conectividad 

Valor Evidencia 

3 La conectividad  es factible en todo el lugar 

2 Existe conectividad fija o celular 

1 Sin conectividad 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Información del atractivo por Internet  4.4.7

La información por Internet se presenta en diferentes formas tales como, escritos (boletines, revistas, 
trípticos, documentos), videos. Esta información se la puede buscar en diferentes buscadores como: 
Yahoo, Google Chrome, Skype, Messenger, Internet Exploret, Mozilla, Apple Safari, Opera. Este 
sistema facilita la búsqueda de información requerida por parte de los visitantes el cual  es de fácil 
acceso y manejo (García Henche, 2008, pág. 253). 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio tenga la suficiente cantidad de información 
en la Internet sobre el atractivo, se tomará en cuenta solo los enlaces directos que se  abran 
con información del lugar. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 34: Método de evaluación de información del atractivo por Internet 

Valor Evidencia 

3 Sí en el buscador por lo menos hay 20 enlaces directos con 
información del atractivo 

2 Sí en el buscador existe por lo menos  de 19 a 5 enlaces 
directos con información del atractivo.  

1 Sí en el buscador existe de 4 a 0 enlaces directos con 
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información del atractivo. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Asociación con otros  atractivos 4.4.8

 Se refiere aquellos atractivos los cuales se encuentran asociados en un espacio o ámbito geográfico 
delimitado (Alonso, 2008). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio se encuentren asociados algunos 
atractivos tanto naturales como culturales, donde se tomará en cuenta  un radio de un 1 km a 
la redonda. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 35: Método de evaluación de la asociación con otros  atractivos 

Valor Evidencia 

3 Sí existen 5 o más atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial 

2 Si existe de 4 a 3 atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial 

1 Si existen 2 a ningún atractivo naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Seguridad  4.4.9

Seguridad hace referencia a la ausencia de riesgo o a la confianza de algo o alguien,  se define como el 
bienestar que percibe y disfruta el ser humano en un lugar determinado, teniendo como propósito 
minimizar los riesgos, los accidentes e incidentes y las enfermedades  (Rainforest Alliance, 2005).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con un sistema de seguridad 
adecuado y bien manejado que contribuya a resguardar el bienestar del visitante. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 36: Método de valuación de seguridad 

Valor Evidencia 

3 Sí cuenta con un sistema de seguridad, que contenga al menos 
un botiquín, un guardia y una persona certificada en primeros 
auxilios 

2 Si  por lo menos tiene 2 de las 3 características antes 
mencionadas.  

1 Si tiene al menos 1 de las características antes mencionadas  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Señalética y  movilidad  4.4.10

Consideramos como señalización y movilidad la evidencia que demuestre  que hay señales de 
aproximación interna y externa la cual facilite que una persona llegue o se desplace de un lugar a otro 
(García Henche, 2008).  
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 Estándar: Se considera óptimo que un territorio tenga señalización de aproximación a sus 
atractivos y servicios tanto internos como externos. La  puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 37: Método de evaluación de la señalética y  movilidad 

Valor Evidencia 

3 Sí existe señalización de aproximación e interna 

2 Sí por lo menos hay señalización interna 

1 Sí  no contiene señalización  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Infraestructura de apoyo  4.4.11

Se podrá conocer a cabalidad la infraestructura de apoyo que cuente el territorio el cual permita  
crear un ambiente de buenas relaciones, con lo cual el cliente final transita libremente dentro y fuera 
del territorio  y se llegue a sentir seguro y cómodo. Esto ayuda al cliente a motivarse para participar e 
integrarse con el lugar (Rainforest Alliance, 2005). 

Para esto se tomará en cuenta las siguientes características; si cuenta con senderos, centro de 
interpretación y recepción, baterías higiénicas, servicios básicos (agua, luz, alcantarillado), cajeros, 
gasolineras, mecánicas, lavadoras y vulcanizadoras, para la mayor satisfacción  del visitante. 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio tenga alguna de las características  
mencionadas para el desarrollo del turismo y la satisfacción del visitante en el lugar. La  
puntuación se hará según la siguiente matriz. 
a. Infraestructura de apoyo (componente natural) 

Tabla 38: Método de evaluación de la infraestructura de apoyo 

Valor Evidencia 

3 Sí cuenta con un centro de recepción (información), senderos 
y batería higiénicas 

2 Sí  cuenta con 2 de las características mencionadas  

1 Sí cuenta con 1 o ninguna de las características mencionadas  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
b.  Infraestructura de apoyo (componente hechos culturales) 

Tabla 39: Método de evaluación de la infraestructura de apoyo 

Valor Evidencia 

3 Sí cuenta con un centro de recepción (información), senderos 
y señalización  

2 Sí cuenta con 2 de las características mencionadas  

1 Sí cuenta con 1 o ninguna de las características mencionadas  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
c.  Infraestructura de apoyo (componente gastronómico) 
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Tabla 40: Método de evaluación de la infraestructura de apoyo 

Valor Evidencia 

3 Sí cuenta con servicios básicos,(agua luz, alcantarillado) un 
centro de recepción (información) y cajeros 

2 Sí  cuenta con 2 de las características mencionadas  

1 Sí cuenta con 1 o ninguna de las características mencionadas  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
 
 

d.  Infraestructura de apoyo (componente festividades y eventos) 

Tabla 41: Método de evaluación de la infraestructura de apoyo 

Valor Evidencia 

3 Sí cuenta con servicios básicos, (agua luz, alcantarillado) un 
centro de recepción (información), batería higiénicas y 
cajeros. 

2 Sí  cuenta con 2 de las características antes  mencionadas  

1 Si cuenta con 1 o ninguna de las características antes 
mencionadas  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
e.  Infraestructura de apoyo (componente actividades de recreación) 

Tabla 42: Método de evaluación de la infraestructura de apoyo 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con un centro de recepción (información), lugares 
donde se practican diferentes actividades, y batería 
higiénicas 

2 Si cuenta con 2 de las características antes mencionadas  

1 Si cuenta con 1 o ninguna de las características antes 
mencionadas  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
f.  Infraestructura de apoyo (componente vías de acceso) 

Tabla 43: Método de evaluación de la infraestructura de apoyo 

Valor Evidencia 

3 Si existen gasolineras, mecánicas, lavadoras y vulcanizadoras 

2 Si existen 2 de las características antes mencionadas  

1 Si  existe 1 o ninguna de las características antes mencionadas 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Servicio de transporte 4.4.12

El servicio de transporte hace referencia al traslado de personas, objetos en un vehículo pesado o 
liviano que facilitan el traslado de los visitantes hacia un lugar determinado. El cual nos permitirá 
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saber el tipo de transporte apropiado que puede  ingresar a las inmediaciones del atractivo (MINTUR, 
2004).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con las facilidades del servicio de 
transporte público y privado,  el mismo que permita  el desplazamiento de las personas de un 
lugar a otro.  La  puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 44: Método de evaluación del servicio de transporte 

Valor Evidencia 

3 Si ingresa todo tipo de vehículo 

2 Si solo se ingresa con vehículo 4x4, cuadrones, camiones, 
camionetas 

1 Si se ingresa a caballo o a pie  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Facilidades de parqueo  4.4.13

Se conoce como facilidades de parqueo al estacionamiento al espacio físico donde se deja el vehículo 
por un tiempo indeterminado dando  la facilidad que deberán tener los visitantes para parquear su 
transporte (Salinas de Gortari, 2000). 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con parqueadero para todo tipo de 
vehículos, logrando así que el visitante  se sienta cómodo y seguro. La  puntuación se hará 
según la siguiente matriz. 

Tabla 45: Método de evaluación de facilidades de parqueo 

Valor Evidencia 

3 Si el parqueadero tiene disponibilidad para buses de turismo, 
furgonetas y todo tipo de vehículos. 

2 Si es solo para vehículos pequeños 

1 Si  no existe servicio de parqueo.  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Servicio de alojamiento  4.4.14

Se define alojamiento turístico como el servicio de hospedaje, es decir es la acción y efecto donde 
una o un grupo de personas que pernoctan o acampan en un lugar determinado, generalmente en 
medio de un viaje (Casanueva & Gallegos, 2009, págs. 148-153). 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con establecimientos de alojamiento,  
donde el visitante tenga la facilidad de pernotar. La  puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 46: Método de evaluación del servicio de alojamiento 

Valor Evidencia 

3 Si se encuentra en la parroquia 5 o más empresas de alojamiento 

2 Si se encuentra en la parroquia de 4 a 2  empresas de alojamiento 
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1 Si se encuentra en la parroquia 1 a ninguna  empresa de 
alojamiento 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Servicio de restauración 4.4.15

Es aquel establecimiento en el cual se ofrece a los clientes comidas y bebidas de diverso tipo para su 
consumo, el cual se basa principalmente en satisfacer las diferentes necesidades por las cuales un 
turista se acerca a este sector (Casanueva & Gallegos, 2009, pág. 159). 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con establecimientos de restauración 
(alimentación)   dentro del territorio,  donde el visitante tenga la facilidad de recibir el servicio 
de alimentación. La  puntuación se hará según la siguiente matriz. 

 

Tabla 47: Método de evaluación del servicio de restauración 

 
 
 

 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Estado de funcionalidad 4.4.16

Funcionalidad hace referencia al conjunto de características que hacen que algo sea práctico y 
utilitario dentro de este indicador se tomará en cuenta las siguientes características; que el lugar este 
pintado, si posee un fachada en buen mantenimiento, si tiene un sistema de electricidad y un sistema 
de agua en funcionamiento, que el acceso este en buen estado y apto para todo tipo de persona 
(UNESCO, 2004).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con las diferentes facilidades 
mencionadas en la descripción anterior, para que la visita al lugar sea factible. La  puntuación 
se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 48: Método de evaluación del estado de funcionalidad 

Valor Evidencia 

3 Es funcional si se cuenta con las 4 características 
mencionadas  

2 Es medio funcional si se cuenta con 2 de las características 
mencionadas 

1 No es funcional si solo se encuentra 1 o ninguna de las 
características mencionadas 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

Valor Evidencia 

3 Si se encuentra en la parroquia 5 o más empresas de restaurantes 

2 Si se encuentra en la parroquia de 4 a 2  empresas de restaurantes  

1 Si encontramos en la parroquia 1 a ninguna  empresas de 
restaurantes 
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 El sitio está adaptado para hacer visita pública  4.4.17

Este indicador se basa principalmente si está abierto a todo público especificando si este tiene un 
proceso adaptado de visitas, es decir donde el público pueda acceder a las instalaciones (UNESCO, 
2004).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la facilidad de visita al lugar 
establecido, teniendo en cuenta la disponibilidad para todo tipo de persona. La  puntuación 
se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 49: Método de evaluación del  sitio adaptado para hacer visita pública 

Valor Evidencia 

3 Sí tiene un proceso adaptado para las visitas turísticas 

2 Sí se puede visitar esporádicamente (temporalmente) y en 
ciertos horarios 

1 Cuando no se puede visitar debido a que está cerrado o 
restringido 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Contenido gastronómico 4.4.18

Se valorara en base al criterio de unicidad gastronómica teniendo en cuenta si el plato es de la 
localidad. La alimentación y otros aspectos relacionados con la preparación, recetas, patrones de 
comportamiento relacionados con la alimentación, su significación simbólica con la región, con la 
economía y con la organización social y política de la tradición culinaria de cada comunidad, región o 
país, los cuales se han transmitido de forma verbal o escrita de generación en generación (Fuentes, 
2013, pág. 115). 

 Estándar: Se considera optimo que un territorio tenga contenido gastronómico propio en  el 
lugar de estudio. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 50: Método de valuación del contenido gastronómico 

Valor Evidencia 

3 Si solo se prepara en el territorio evaluado. 

2 Si es regional  

1 Si se lo puede consumir en cualquier lugar 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Promoción de la gastronomía 4.4.19

Se valorará en base al criterio de la presencia de una oferta diaria o real  gastronómica es decir 
cuándo se puede disfrutar de los diferentes platos (Fuentes, 2013). 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio la oferta gastronómica se pueda 
encontrar permanentemente. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 
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Tabla 51: Método de evaluación de la promoción de la gastronomía 

Valor Evidencia 

3 Si la comida es ofertada permanentemente   

2 Si solo se elabora en ocasiones especiales  

1 Si es muy difícil de encontrarla  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Productos para su preparación  4.4.20

Se tomará en cuenta la cantidad de  productos internos y externos que se utiliza en la preparación de 
los diferentes platos típicos de la parroquia (Fuentes, 2013).  

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio la preparación de los diferentes platos, 
sean elaborados con el 100% de productos internos o locales. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 
 

Tabla 52: Método de evaluación de productos para su preparación 

Valor Evidencia 

3 Si utilizan más del 80%  de productos locales en la receta. 

2 Si utilizan 50% de productos internos y 50% de productos 
externos en la receta. 

1 Si utilizan más del 80% de productos externos en la receta. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 El alcance  de festividades y eventos  4.4.21

Se valorará en base al tipo de criterio de atracción por visitante  a las diferentes festividades y 
eventos  que se realizan en la localidad, teniendo en cuenta los siguientes como; eventos musicales, 
festivales étnicos, fiestas religiosas, torneos deportivos congresos o seminarios y  concursos bienales 
(UNESCO, 2016).  

 Estándar: Se considera óptimo que a un territorio lleguen diferentes tipos de visitantes, 
teniendo en cuenta las diferentes festividades y eventos mencionados anteriormente. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 53: Método de evaluación del alcance  de festividades y eventos 

Valor Evidencia 

3 Visitantes internacionales  

2 Visitantes nacionales 

1 Visitantes locales  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
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  Participación comunitaria  4.4.22

Se tomará en consideración el grado de participación de los diferentes actores público, privados y 
comunitarios en las diversas festivas y eventos que se realizan en el territorio (Chontasi, 2015).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la participación de actores 
públicos, privados y comunitarios en las diferentes festividades que se realizan en el 
territorio. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 54: Método de evaluación de la participación comunitaria 

Valor Evidencia 

3 Si hay una colaboración de toda la comunidad, actores 
públicos y privados 

2 Si solo participan dos actores 

1 Si existe la colaboración de un actor 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  El alcance  de las actividades  4.4.23

Se valorará en base al tipo de criterio de atracción por visitante  a las diferentes actividades  que se 
realizan en la localidad tomando en consideración el alcance internacional, nacional y local que tienen 
el espacio donde se desarrolla las siguientes actividades; ciclismo, danza, montañismo pesca 
deportiva, pintura, futbol, senderismo, deportes aventura, cabalgata, observación de aves (García 
Henche, 2008).  

 Estándar: se considera óptimo que a un territorio lleguen diferentes tipos de visitantes, 
teniendo en cuenta las diferentes actividades mencionados anteriormente. La puntuación se 
hará según la siguiente matriz. 

Tabla 55: Método de evaluación del  alcance  de las actividades 

Valor Evidencia 

3 Visitantes internacionales  

2 Visitantes nacionales 

1 Visitantes locales  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Tipos de carretera que se encuentra en la parroquia  4.4.24

El conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico 
vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera 
internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. La longitud 
total de la Red Vial Estatal (incluyendo vías primarias y secundarias) es de aproximadamente 8672.10 
km de carretera km (Betancourt, 2014, pág. 10).  
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 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio tenga diferentes tipos de carreteras redes 
viales las cuales tendrán conexiones con otros territorios. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 

Tabla 56: Método de evaluación de los tipos de carretera que se encuentra en la parroquia 

Valor Evidencia 

3 Sí la parroquia contiene vías arteriales o de primer orden 

2 Sí la parroquia contiene vías intermunicipales o de segundo 
orden 

1 Sí la parroquia contiene vías veredales o de tercer orden 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Condiciones generales de las vías  4.4.25

Nos ayudara a identificar las principales características  de las vías de acceso a la territorio valorando 
si cuenta con las siguientes particularidades; vías no congestionadas, escénicas, seguras, con 
señalización, con mantenimiento y con paraderos (Salinas de Gortari, 2000).  

 Estándar: Se considera óptimo que  dentro de un territorio las vías se encuentren en 
condiciones adecuadas para tener  una mejor conexión. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 

Tabla 57: Método de evaluación de las condiciones generales de las vías 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con vías no congestionadas, escénicas, seguras, 
con señalización, con mantenimiento y con paraderos, 

2 Si cuenta con más de las 3 características mencionadas  

1 Si cuenta con 2 o ninguna de las características 
mencionadas 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

Corredores Arteriales: Son los caminos de alta jerarquía funcional, los que se constituyen por aquellos que conectan en 
el Continente, a las Capitales de Provincia, a los principales puertos marítimos con los del Oriente, pasos de frontera que 

sirven para viajes de larga distancia y que deben tener alta movilidad, accesibilidad reducida y/o controlada en su 
recorrido, giros y maniobras controlados; y, estándares geométricos adecuados para proporcionar una operación de 

tráfico eficiente y segura. 
Vías Colectoras: Son los caminos de mediana jerarquía funcional, los que se constituyen por aquellos cuya función es la 

de recolectar el tráfico de la zona rural o una región, que llegan a través de los caminos locales para conducirlas a la 
malla estratégica o esencial de corredores arteriales. Son caminos que se utilizan para servir el tráfico de recorridos 

intermedios o regionales, requiriendo de estándares geométricos adecuados para cumplir esta función. 

Caminos Vecinales: Estas vías son las carreteras convencionales básicas que incluyen a todos los caminos rurales no 
incluidos en las denominaciones anteriores, destinados a recibir el tráfico doméstico de poblaciones rurales, zonas de 

producción agrícola, accesos a sitios turísticos (MTOP, 2013, pág. 69). 
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  Tipo de transporte 4.4.26

Transporte es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar a otro, el cual facilitará el 
acceso al territorio, tomando en consideración si el transporte que llega es público, privado (MTOP, 
2013).   

 Estándar: Se considera óptimo que  dentro de un territorio  cuente con diferentes 
transportes, para tener  una mejor conexión. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 58: Método de evaluación del tipo de transporte 

Valor Evidencia 

3 Si ingresan transporte público y privado 

2 Si ingresan 1 de los 2 

1 Si no ingresan ninguno de los 2 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Zonas de cruzamiento o cruces  4.4.27

Las zonas de cruzamiento hacen referencia a todo lugar público donde el peatón pueda transitar con 
mayor seguridad, las zonas de cruzamiento se caracterizan de la siguiente manera; aceras (veredas), 
cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y por puentes peatonales los cuales 
facilitaran el tránsito y procuran la seguridad de las personas en las vías rápidas, valorando si en las 
vías de acceso a la parroquia existe estas zonas de cruzamiento (Salinas de Gortari, 2000). 

 Estándar: Se considera óptimo que  dentro y fuera de un territorio se cuente con zonas 
adecuadas de cruzamiento peatonal, con el fin de resguardar su seguridad. La puntuación se 
hará según la siguiente matriz. 

Tabla 59: Método de evaluación de las zonas de cruzamiento 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con 4  zonas de cruzamiento seguras en cada poblado.(aceras, 
cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y por puentes 
peatonales) 

2 Si cuenta con 2 o 3 zonas de cruzamiento seguras en cada poblado.( aceras, 
cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y por puentes 
peatonales) 

1 Si cuenta con una o ninguna zonas de cruzamiento seguras en cada 
poblado.( aceras, cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y 
por puentes peatonales) 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Conectividad con las vías arteriales  4.4.28

La conectividad con las vías arteriales permitirá dirigir un vehículo hacia otras provincias (MTOP, 
2013).  
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 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio se localice vías arteriales que conecten a 
vías de primer orden. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 60: Método de evaluación de la conectividad con las vías arteriales 

Valor Evidencia 

3 Si son más de 3 vías de acceso que tienen una conexión con 
vías de primer orden 

2 Si  dos de las vías de acceso tiene conexión con vías de 
primer orden 

1 Si hay una conexión de una sola vía o ninguna hacia una vía 
a primer orden 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Seguridad vial  4.4.29

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, 
especialmente para la vida y la salud de las personas, teniendo en cuenta la señalización vial oportuna 
con la que cuente el territorio. La seguridad vial se dividirse 
en primaria (o activa), secundaria (o pasiva) y terciaria. La seguridad primaria es la asistencia al 
conductor para evitar posibles accidentes (por ejemplo, las luces de freno y de giro). La seguridad 
secundaria busca minimizar las consecuencias de un accidente al momento en éste que ocurre 
(el airbag, el cinturón de seguridad). Por último, la seguridad terciaria intenta minimizar las 
consecuencias después de que ocurre el accidente (como el corte del suministro de combustible para 
evitar incendios) (Policía Nacional del Ecuador, 2016). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro un territorio se cuente con un sistema de 
seguridad vial adecuado. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 61: Método de evaluación de la seguridad vial 

Valor Evidencia 

3 Si la carretera tiene un sistema de atención de emergencias 
(llamadas a bomberos, ambulancias, etc.) 

2 Si  por lo menos tienen conectividad para llamar a 
emergencias 

1 Si no tiene ninguna conectividad 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Facilidades de puntos de descanso  4.4.30

Es un espacio físico donde el visitante puede hacer una parada técnica el cual facilitará el descanso 
para el uso de los siguientes servicios; baterías sanitarias y cafeterías. 

El Art. 16 establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
será la encargada de la regulación, planificación y control del transporte, tránsito y seguridad en el territorio nacional, 
del control de las vías de la red estatal nacional y de coordinar por medio de sus agentes civiles, con los GAD (Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT), 2011, pág. 18). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
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 Estándar: Se considera óptimo que dentro un territorio  cuente puntos de descanso. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 62: Método de evaluación de las facilidades de puntos de descanso 

Valor Evidencia 

3 Si se encuentra un punto de descaso que tenga baterías sanitarias, 
cafetería y tiendas 

2 Si se encuentra un punto de descaso que por lo menos tenga dos de 
las características mencionadas. 

1 Si se encuentra un punto de descaso que tenga una o ninguna de las 
características mencionadas. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Cuenta con una vigilancia permanente  4.4.31

La vigilancia permanente se refiere a la seguridad que la Unidad de Policía Comunitaria  ofrece a sus 
habitantes, determinando diferentes condiciones de estabilidad (Policía Nacional del Ecuador, 2016).  

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio tenga un Unidad de Policía Comunitaria 
(UPC)  el cual brinde el sistema de vigilancia  y seguridad a la población y a los visitantes. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 63: Método de evaluación de una vigilancia permanente 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con Unidad de Policía Comunitaria (UPC) 

2 Si está anexo a un circuito de otra parroquia  

1 Si no cuenta con un sistema de seguridad. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Categoría del servicio de salud pública 4.4.32

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. En este 
sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de estilos 
de vida saludables (Corte Constitucional del Ecuador, 2008). 

 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente con centros médicos de salud pública 
disponible. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y 
atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 
salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y 
de complementariedad (Corte Constitucional del Ecuador, 2008, pág. 76) 
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Tabla 64: Método de evaluación de la categoría del servicio de salud pública 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con al menos un hospital  

2 Si cuenta con centro médico o dispensarios 

1 Si no cuenta con un centro médico  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Cantidad de centros médicos privados   4.4.33

La salud privada es proporcionada por entidades distintas al gobierno, empresas privadas a las que el 
ciudadano contribuye suscribiéndose a seguros de salud. El cual nos permitirá conocer la cantidad de 
centros o consultorios medios que cuenta el territorio verificando si el servicio abastece 
satisfactoriamente del lugar de estudio (Ministerio de Salud Pública (MSP), 2012, pág. 31). 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente con centros o consultorios médicos  
de salud privada disponible. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 65: Método de evaluación de la cantidad de centros médicos privados 

Valor Evidencia 

3 Si existe más de 4 centros o consultorios médicos en el 
territorio 

2 Si existen 2 a 3 centros o consultorios médicos en el 
territorio 

1 Si existe 1 o ningún centro o consultorio médico en el 
territorio 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Disponibilidad de tiempo  4.4.34

Se tomará en cuenta la disponibilidad de atención que brinde los consultorios o centros médicos 
valorando si existe una atención 24 horas 7 días a la semana (Corte Constitucional del Ecuador, 2008). 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente con centros o consultorios médicos  
que brinde la atención permanente. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 66: Método de evaluación de la disponibilidad de tiempo 

 

 

 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

Valor Evidencia 

3 Si la atención es permanente (24 horas y 7 días a la semana) 

2 Si  la atención es ocasional  

1 Si  la atención es con previa cita una vez a la semana 
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 Cuenta con los servicios básicos  4.4.35

Conoceremos el nivel de dimensión de los servicios básicos (luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación) dentro del territorio teniendo en cuenta la gestión que se ha desarrolla en la 
parroquia (Corte Constitucional del Ecuador, 2008). 

 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente todos los servicios básicos  para la 
satisfacción del visitante y de la población. La puntuación se hará según la siguiente matriz 

Tabla 67: Método de evaluación de los servicios básicos 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 
entre el 80%-100 % de la población. 

2 Si cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 
entre el 50%-79 % de la población 

1 Si  cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 
menos 50% de la población 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Programa de manejo de desechos  4.4.36

El programa de manejo de desechos solido contribuirá a minimizar la contaminación ambiental a 
través de la recolección y separación de los distintos desechos generados (Rainforest Alliance, 
2005). 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente un programa de recolección el  de 
desechos dando una buena imagen al territorio. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz 

Tabla 68: Método de evaluación del programa de manejo de desechos 

Valor Evidencia 

3 Si el recolector pasa 3 veces a la semana 

2 Si el recolector pasa 2 veces a la semana 

1 Si el recolector pasa 1 o ninguna  veces a la semana 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Tipos de los alojamientos 4.4.37

“El tipo de alojamientos se caracteriza por los servicios complementarios que presten cada 
establecimiento, entre los que destacan los relacionados con la manutención, ofreciendo otro tipo de 
servicios que pueden ir desde los más habituales de la animación, cafeterías o lugares de reuniones 
hasta otros más específicos como casinos y discotecas” (MINTUR, 2016, pág. 8).  

Art. 314.- “El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, 
energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine 

la ley” (Corte Constitucional del Ecuador, 2008, pág. 68).  
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 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio  exista diferentes tipos de 
alojamiento como; Hotel, Hostal, Hostería, Hacienda turística, Lodge, Resort, Refugio, 
Campamento Turístico y Casa de Huéspedes, los cual permitirá la satisfacción del visitante. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 69: Método de evaluación de la categorización de los alojamientos 

Valor Evidencia 

3 Sí tiene 4 o más tipos de alojamientos  

2 Sí tiene de 2 a 3 tipos de alojamientos  

1 Sí tiene 1 o ningún tipo de alojamiento  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Cantidad de alojamientos 4.4.38

En este indicador podemos identificar  la cantidad de alojamientos que encontramos en un territorio, 
principalmente para lograr la estadía del visitante consiguiendo la satisfacción del mismo. 

 Estándar: Se considera óptimo que  dentro de un territorio existan establecimientos de 
alojamiento que tengan la disponibilidad del  100% de camas.  

Nota: La calificación de este indicador se realizó mediante el catastro (MINTUR, 2016)  tomando en 
cuenta el número de camas a nivel provincial y por ende la parroquia de estudio.  

La fórmula que se aplico es la siguiente:  

Datos:  

 Nº de camas de la parroquia = 197 
 Nº de camas de la provincia = 22.944 

 
 

 

La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 70: Método de evaluación de la cantidad de alojamientos 

Valor Evidencia 

3 Sí el territorio tiene entre el 80%-100% de camas disponibles. 

2 Sí el territorio tiene entre el 50%-79% de camas disponibles. 

1 Sí el territorio tiene menos del 49% de camas disponibles. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio turístico  4.4.39

Se refiere aquellos servicios  que se encuentran asociados dentro de un espacio o ámbito geográfico 
delimitado,  tomando en cuenta los prestadores de servicios como; restauración, servicio de 
transporte, alojamiento (García Henche, 2008). 

𝟏𝟗𝟕

𝟐𝟐.𝟗𝟒𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎.𝟖𝟔% 
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 Estándar: Se considera óptimo que dentro un territorio exista un trabajo en conjunto entre 
los diferentes prestadores del servicio turístico (transporte, restaurante, alojamiento) que 
faciliten la comodidad y confort del visitante. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Nota: Se dará 1 punto extra aquellos prestadores de servicio que se encuentren asociados o 
mantengan convenios con diferentes gremios u ofrezcan sus servicios a empresas. 

Tabla 71: Método de evaluación de los servicios asociados 

Valor Evidencia 

3 Están asociados entre los 3 prestadores de  servicios como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento.  

2 Si están asociados entre 2 de los servicios antes 
mencionados, 

1 Sí está asociado con 1 o ninguno de los servicios. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Cuenta con certificaciones de calidad nacional e internacional 4.4.40

La gestión de calidad permite integrar la rentabilidad y la sostenibilidad en la empresa, con la 
adecuada administración  empresarial, es decir, permite organizar la empresa y a su personal hacia la 
obtención de servicios y productos de calidad. Para tener éxito comercial y ser rentable y sostenible, 
la estructura de la empresa debe permitir el trabajo en equipo, por medio del cual todos los 
trabajadores y departamentos puedan integrarse y coordinar sus procesos, teniendo como objetivo 
básico, la calidad de los productos y servicios que se ofrecen (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 
2013).  

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio las empresas de alojamientos 
cuenten con certificaciones de calidad y sostenibilidad nacionales o internacionales. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz 

Tabla 72: Método de evaluación de certificaciones de calidad nacional e internacional 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con una certificación nacional e internacional 

2 Si cuenta con  una de las 2 certificaciones 

1 Si no tiene ninguna certificación. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Cantidad de empleo  4.4.41

La cantidad de empleo dentro de un territorio es considerada como una alternativa para dinamizar la 
economía local, este tema alcanza  mayor trascendencia cuando es vinculado a los centros turísticos, 
como una escala de desarrollo a nivel local, mejorando la calidad de vida de los pobladores del lugar 
(Chontasi, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio se genere empleo local el cual 
ayude al desarrollo del territorio. 
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Nota:  Para este indicador se tomó en cuenta la cantidad de empleo que genera la actividad de 
servicios turísticos a nivel nacional según el catastro Consolidado Nacional 2016, frente a la Población 
Económicamente Activa (PEA), el cual nos da como resultado el 0.60% dato que será relacionado con 
el territorio de estudio, donde se trabajó, con el número de empleados que laboran en los diferentes 
servicios turísticos, este resultado representa el porcentaje de la cantidad de empelo que se genera 
en la parroquia en las diferentes actividades. 

Datos generales: 

 PEA=7,9 millones  
 Cantidad de trabajadores en servicios turísticos a nivel nacional=116890 
 PEA parroquia= 7697 
 Cantidad de trabajadores en servicios turísticos de la parroquia: 141 

Tabla 73: Cantidad de trabajadores en servicios turísticos 

Servicios turísticos  Datos según el catastro  Datos según el diagnóstico  

Alojamiento  33 18 

Restaurante  23 108 

Transporte  0  0  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
 

A nivel nacional 
 
 

Restaurante 

 Datos según el catastro                                              Datos según el diagnóstico 

 

 

Alojamiento 

 Datos según el catastro                                               Datos según el diagnóstico 

 

 

 

 

La puntuación se hará con los datos del diagnóstico principalmente por la información recopilada en 
el diagnostico el cual indicara la validez de este indicador. 

 

𝟏𝟏𝟔𝟖𝟗𝟎

𝟕,𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏.𝟒% 

𝟏𝟖

𝟕𝟔𝟗𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎.𝟐𝟑% 

 

𝟐𝟑

𝟕𝟔𝟗𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎.𝟐𝟗% 

 

𝟑𝟑

𝟕𝟔𝟗𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎.𝟒𝟑% 

 

𝟏𝟎𝟖

𝟕𝟔𝟗𝟕
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏.𝟒% 
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Tabla 74: Método de evaluación de la generación de empleo a la población 

Valor Evidencia 

3 Sí tiene más del 1.4% de empleo local  

2 Sí tiene entre el 1.3% al 1%de empleo local  

1 Sí tiene menos del 0.9%% de empleo local  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Tipos  de restauración  4.4.42

Las empresas de restauración son las encargadas de prestar el servicio de alimentación y/o bebidas 
satisfaciendo las necesidades de los visitantes (Casanueva & Gallegos, 2009).  

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio  existan diferentes tipos de 
restauración como; restaurantes, tabernas, cafeterías, cafés-bares, empresas de catering, fast 
food, los cuales permitirán la satisfacción del visitante. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 

Tabla 75: Método de evaluación de la categorización de restauración 

Valor Evidencia 

3 Si tiene 4 o más tipos de restauración  

2 Si tiene de 2 a 3 tipos de restauración  

1 Si tiene 1 o ningún tipo de restauración 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Cantidad de restaurantes 4.4.43

En este indicador podemos identificar  la cantidad de restaurantes que encontramos en el territorio, 
principalmente para lograr satisfacer la necesidad  biológica de los visitantes. 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio existan establecimientos de 
restauración que tengan la disponibilidad del  100% de mesas.  

Nota: La calificación de este indicador se realizó mediante el catastro Consolidado Nacional 2016, 
tomando en cuenta el número de mesas a nivel provincial y por ende la parroquia de estudio. 

La fórmula que se aplico es la siguiente:  

Datos:  

 Nº de mesas de la parroquia = 136 
 Nº de mesas de la provincia = 51.465 

 
 
 

 

La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

𝟏𝟑𝟔

𝟓𝟏.𝟒𝟔𝟓
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎.𝟐𝟔% 
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Tabla 76: Método de evaluación de la cantidad de restaurantes 

Valor Evidencia 

3 Si el territorio tiene entre el 80%-100% de mesas disponibles.  

2 Si el territorio tiene entre el 50%-79% de mesas disponibles.  

1 Si el territorio tiene menos del 49% de mesas disponibles. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Categoría de transporte turístico 4.4.44

El transporte es un factor determinante del producto turístico, "representa el medio de llegar a un 
territorio, es un medio necesario para los desplazamientos dentro de un lugar visitado (Casanueva & 
Gallegos, 2009).  

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista transporte turístico el cual 
facilite el desplazamiento del visitante de un punto a otro, como terrestre, ferroviario, aéreo 
y marítimo. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 77: Método de evaluación del tipo  o categoría de transporte turístico 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con transporte turístico; terrestre, ferroviario, aéreo y 
marítimo   

2 Si cuenta con al menos 2 de los 4 transportes turísticos mencionados 

1 Si cuenta con uno o ningún transporte turístico mencionados 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Tipos de transporte turístico   4.4.45

El transporte turístico es otro de los servicios básicos dentro del sector turístico el cual permite la 
movilización de las personas, y los mismo deben estar debidamente  habilitados, desde y hacia los 
establecimientos  o sitios de  interés turístico, con objetivos específicos  de recreación, descanso o 
sano esparcimiento, mediante el pago acordado  libremente por las  partes, que contemplará 
el arriendo del vehículo, con chofer y la prestación del servicio (Agencia Nacional de Tránsito, 2008). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista transporte terrestre 
turístico como buses, busetas, automóviles, etc; transporte marítimo cruceros, barcos, 
lanchas, canoas, balsas, etc; transporte aéreo: avión, avioneta, helicóptero, globos 
aerostático; transporte ferroviario: tren, los cuales faciliten el desplazamiento del visitante. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz 

Tabla 78: Método de evaluación del transporte terrestre turístico 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con transporte turístico: buses, busetas, automóviles, 
cruceros, barcos, lanchas, canoas, balsas, aéreo: avión, avioneta, 
helicóptero, globo aerostático y tren. 

2 Si cuenta por lo menos con 5 o más de los diferentes tipos de transporte 
turístico.  

1 Si cuenta con 1 o 4 tipos de transporte turístico  
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 Cantidad de transporte turístico en el territorio. 4.4.46

Buscar la optimización de los servicios de transporte terrestre con igual criterio que en el transporte 
aéreo, la profesionalización del personal (orientada por el sector oficial del turismo en su 
sistematización, como parte de los recaudos de competitividad en los servicios), la creación de un 
Barómetro Nacional de Investigación y asistencia sectorial permanentes para analizar el cambio 
turístico en el espacio del turismo y la difusión sostenida (Arcoraci, 2009). 

En este indicador podemos identificar  la cantidad de transporte turístico que tiene el territorio, 
principalmente para lograr satisfacer la necesidad  de desplazamiento del visitante. 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista transporte turístico que 
tengan la disponibilidad del  100% de asientos. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 79: Método de evaluación de la cantidad de transporte turístico en el territorio 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con 5 o más trasportes turístico  

2 Si cuenta con 2 a 4 transporte terrestres turístico  

1 Si cuenta con 1 o ningún transporte terrestres turístico 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Tipo de operación turística 4.4.47

Se tomará en cuenta principalmente la operación turística manejada por empresas como las agencias 
de viaje. 

 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio existan  diferentes tipos de 
visitantes el cual favorezcan el desarrollo  del lugar de estudio.  La puntuación se hará según 
la siguiente matriz. 

Tabla 80: Método de evaluación del tipo de turismo 

Valor Evidencia 

3 Si llegan las 2 clases de operaciones turísticas (internos, 
receptores)  

2 Si llega una de las  2 operaciones turísticas 

1 Si no llega ninguna operación turísticas  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

El consumo turístico interno: Es el consumo efectuado por los visitantes residentes mediante una operadora turísticas, y 
tiene como resultado el viaje dentro de su país de residencia.  

El consumo turístico receptor: Es el consumo efectuado por los visitantes no residentes mediante una operadora 
turística, y tiene  como resultado el viaje a un país determinado  o denominado destino. Desde el punto de vista 

económico su desarrollo repercute directamente en la inversión, el empleo y la generación de divisas para nuestro país 
(Sancho, s.f, pág. 47). 
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  Según su género  4.4.48

Este indicador será evaluado mediante la equidad de género el cual hace referencia a la defensa de 
igualdad del hombre y la  mujer en el control y uso de los bienes y servicios de la sociedad, al igual 
que se ha tomado en consideración el porcentaje de género a nivel nacional según los datos del INEC 
donde el 42% son mujeres y el 58% son hombre (Ecuador Potencia Turística, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista la equidad de género para 
el uso de los diferentes servicios turísticos. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 81: Método de evaluación según su género 

Valor Evidencia 

3 Si existe una relación de 42% mujeres y 58% hombres el lugar 
es equitativo. 

2 Si existe una relación de 75% mujeres y 25% hombres el lugar 
no es equitativo. 

1 Si existe una relación de 25% mujeres y 75% hombres el lugar 
no es equitativo. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Según su rango de edad 4.4.49

Este indicador será evaluado en base a los diferentes rangos de edad de los visitantes que llegan a los 
diferentes lugares de atracción turística (Ecuador Potencia Turística, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista la visita  de todo tipo de 
edad. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 
 

Tabla 82: Método de evaluación según su rango de edad 

Valor Evidencia 

3 Si es apto para todo grupo de edad  

2 Sí el ingresan es exclusivo para niños ,jóvenes y adultos 

1 Sí el ingresan es exclusivo para adultos, jóvenes 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Frecuencia de visita al territorio  4.4.50

Principalmente este indicador nos ayudará a identificar y evaluar la frecuencia de visitas que tiene el 
territorio, ya sea por las diversas tipologías de visitantes que llegan a realizar diferentes actividades 
(Ecuador Potencia Turística, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio exista una frecuencia de vista al 
lugar de estudio de diferentes grupos de edad. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 
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Tabla 83. Método de evaluación de la frecuencia de llegada al territorio 

Valor Evidencia 

3 Si llegan de 5 a más veces al año   

2 Si llegan de 3 a 4 veces al año   

1 Si llegan de 1 a 2 veces al año  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Motivación de viaje 4.4.51

La motivación para viajar representa el estímulo inicial que pone en marcha todo el proceso decisorio 
posterior. Según  Maslow (citado por Sancho, s.f) estas motivaciones vienen determinadas por una 
serie de necesidades que afectan a todos los individuos y se hayan dispuestas jerárquicamente en un 
orden de preferencia para ser satisfechas. 

 Las motivaciones receptoras se basan en las siguientes: negocios, estudio, recreación investigación, 
cultura, naturaleza, salud, aventura, sol y playa, religión, histórica y deportes (Ecuador Potencia 
Turística, 2015).  

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio  exista la diversidad de 
motivaciones. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 84: Método de evaluación del motivo de viaje 

Valor Evidencia 

3 Si los viajes se realizan en base a 7 motivaciones en adelante. 

2 Si los viajes se realizan en base a 4 o 6 motivaciones 
mencionadas. 

1 Si los viajes se realizan en base a 1 o 3 motivaciones 
mencionadas.  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Procedencia del visitante 4.4.52

Se tomará en cuenta principalmente si los visitantes son: internacionales, nacionales o locales, con el 
fin de conocer cuáles serán sus requerimientos en las visitas posteriores y saber el perfil del visitante 
(Ecuador Potencia Turística, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista la visita  de alcance nacional 
e internacional. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 85: Método de evaluación de procedencia del visitante 

Valor Evidencia 

3 Si llegan visitantes nacionales, internacionales y aledaños a la 
parroquia  

2 Si llegan solo visitantes nacionales 

1 Si llegan solo visitantes aledaños a la parroquia (locales) 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 



 

196 
 

  Conformación del grupo 4.4.53

Se tomará en cuenta con quien llega el visitante al territorio de estudio, es decir; si llegan solos, en 
pareja o en grupos, y de esta manera direccionar sus requerimientos de servicio (Ecuador Potencia 
Turística, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista la visita  de todo grupo de 
edad. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 86: Método de evaluación de cómo llegan los visitantes 

Valor Evidencia 

3 Si llegan visitantes en pareja, grupo y solos 

2 Si llegan solo 2 de los visitantes mencionadas anteriormente 

1 Si llega un visitantes mencionadas anteriormente 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Entidades que promueven la promoción y comercialización del territorio  4.4.54

Se conocerán quienes son los actores principales de la promoción territorio, “teniendo en cuenta que 
la promoción es la comunicación persuasiva que motiva a las personas a comprar lo que una 
organización vende” (García Henche, 2008, pág. 251).  

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio,  tenga  una promoción y comercialización 
por parte de Las entidades públicas y privadas. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 87: Método de evaluación de las entidades que promueven la promoción y comercialización 
del territorio 

Valor Evidencia 

3 Si la promoción y difusión es por parte del GAD parroquial y 
los prestadores de servicios 

2 Si la promoción y difusión es por parte de uno de los dos 
entes 

1 No existe ninguna promoción y difusión en la parroquia  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Nivel de promoción y comercialización del territorio   4.4.55

Se conocerá el nivel de promoción y alcance que tiene la parroquia en los diferentes niveles (García 
Henche, 2008). 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente con los diferentes  niveles de 
promoción y comercialización. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 
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Tabla 88: Método de evaluación del  nivel de promoción y comercialización del territorio 

Valor Evidencia 

3 Si existe una promoción a nivel local, nacional, e internacional 

2 Si cuenta con 2 de los niveles de promoción  

1 Si existe uno o ningún nivel de promoción  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

 Medios de difusión del territorio  4.4.56

Se analizará principalmente el medio de comunicación por el cual el visitante obtiene información 
para acceder al territorio teniendo en cuenta las siguientes características; radio, tv, redes sociales, 
trípticos, revistas, folletos, ferias locales y páginas de web (García Henche, 2008).  

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio,  tenga  una apropiada difusión por los 
diferentes medios de comunicación. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 89: Método de evaluación de los medios de difusión del territorio 

Valor Evidencia 

3 Por medio de radio, tv, reses sociales, trípticos, revistas,  

2 Si por lómenos obtienen información con tres de las 5 
características mencionadas 

1 Si llegan solo por un medio o ningún medio de información. 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Diversificación  de idiomas en la promoción 4.4.57

La diversificación de los idiomas es importante al momento de promocionar y comercializar un 
territorio, debido a la diversidad lingüística contenida de los visitantes y la cantidad de idiomas que se 
hablan en un área definida (Rainforest Alliance, 2005). 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio,  cuente con dos idiomas al momento de 
promocionar y comercializar un producto. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 90: Método de evaluación de la diversificación  de idiomas en la promoción 

Valor Evidencia 

3 Cuente con material en tres o más idiomas 

2 Cuente con material por lo menos en dos idiomas   

1 Cuente con material por lo menos en un idioma 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Cantidad de operadoras de viaje  4.4.58

“Una agencia de viajes es una empresa asociada al turismo, cuyo oficio es la intermediación, 
organización y realización de proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de productos 
turísticos entre sus clientes y determinados proveedores de viajes” (García Henche, 2008, pág. 258).  
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 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con varias operadoras de viajes que 
les permita promocionar los diferentes productos que ofrece el lugar. La puntuación se hará 
según la siguiente matriz. 

Tabla 91: Método de evaluación de la cantidad de operadoras de viaje  

Valor Evidencia 

3 Si existe 3 o más operadoras turísticas 

2 Si existe 2  operadoras turísticas 

1 Si existe 1 o ninguna operadora turística 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 4.4.59

El plan de desarrollo y  ordenamiento territorial es un sistema que se entiende por la interrelación 
dinámica del medio físico, la población que habita en él, sus actividades económicas, productivas y los 
medios de relación (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, 2012). 

 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con un PDOT el cual brinde 
información a la población  y a los visitantes. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 92: Método de evaluación del plan de desarrollo y  ordenamiento territorial 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Normas que están vinculadas al turismo dentro del (PDOT) 4.4.60

La palabra normativa hace referencia a un conjunto de normas, reglas, o leyes; generalmente existen 
normativas es dentro de una organización. Una normativa es la agrupación de todas aquellas normas 
que son o pueden ser aplicables en una materia específica, teniendo en cuenta que una norma es un 
precepto jurídico o ley que regula la conducta de un individuo en una sociedad o espacio 
determinado, permitiendo así la regulación de ciertas actividades, las normas deben ser respetadas 
por todos aquellos sujetos hacia los cuales va dirigida (Venemedia, 2015).   

Valor Evidencia 

3 Sí posee un PDOT vigente 

2 Sí tiene un PDOT desactualizado 

1 No posee un PDOT 

Artículo 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

Literal d. Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar 

las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación 

cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 

las metas establecidas (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2012, pág. 

47) 
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 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con varias normativa vinculadas al 
turismo, que les permita promocionar los diferentes productos que ofrece el lugar. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 93: Método de evaluación de las normas o reglamento que están vinculados al turismo 
dentro del (PDOT) 

Valor Evidencia 

3 Si tiene 3 normativas vinculadas al turismo  

2 Si tiene 2 normativas vinculadas al turismo 

1 Si tiene una o ninguna normativa vinculadas al turismo 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Dentro del PDOT existen estrategias que hablen del turismo  4.4.61

Se tendrá en cuenta si dentro del PDOT de la parroquia se habla sobre el desarrollo de la actividad 
turística  (GAD Pifo, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro del PDOT que maneja un territorio se mencione 
objetivos estratégicos que hablen sobre el turismo y desarrollen actividades turísticas que 
contribuyan a la economía del mismo. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 94: Método de evaluación, de artículos que hablen del turismo dentro del PDOT  

 

 

 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Centro de información  4.4.62

Se tendrá en cuenta si la parroquia posee un centro de información turístico (García Henche, 2008). El 
punto o centro de información es un servicio que  se brinda a los turistas para que reciban 
información, asesoramiento y orientación con el fin de que su visita al territorio sea placentera y 
segura. Donde se debe habilitar a los visitantes datos como: mapas turísticos, actividades, 
alojamientos, restaurantes, números telefónicos, direcciones, precios, entre otros datos importantes 
(MINTUR, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con un centro de información 
turística, para que el visitante tenga mayor  conocimiento del lugar. La puntuación se hará 
según la siguiente matriz 

Valor Evidencia 

3 Si dentro del PDOT se habla directamente del turismo  

2 Si dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo 

1 Si no se habla nada del turismo 

Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le corresponde: 
a. Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código” (Ministerio de Coordinación de la Política y 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2012, pág. 49). 
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Tabla 95: Método de evaluación del centro de información 

Valor Evidencia 

3 Sí existe un centro de información turística 

2 Sí por lo menos hay  un agente que brinde información 
turística.  

1 Sí no tiene ninguna de las antes mencionadas 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Funcionarios en la dirección  4.4.63

Se tendrá en cuenta el personal calificado que posee la institución, para el cumplimiento de sus 
funciones en el ámbito turístico (MINTUR, 2008).  

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con personal de apoyo para el 
desarrollo del turismo. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 96: Método de evaluación de los funcionarios en la dirección 

Valor Evidencia 

3 Si tienen 3 funcionarios en la dirección 

2 Si por lo menos hay 1 0 2 funcionarios  

1 Si no tiene ningún funcionario  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Colaboración de instituciones  con el territorio  4.4.64

Se tendrá en cuenta la participación y colaboración de instituciones  que se encuentran dentro del 
lugar de estudio como: el Estado, instituciones privadas, públicas, ONGs, comunitarias, académicas 
(Rainforest Alliance, 2005). 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio exista la participación de instituciones 
para el desarrollo de la actividad turística en el lugar. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 97: Método de evaluación de la colaboración de instituciones  con el territorio 

Valor Evidencia 

3 Si cuenta con la colaboración del: Estado, instituciones privadas,  ONG´s, 
comunitarias, académicas, en temas turísticos 

2 Si cuenta con 2 de las características mencionadas en temas turísticos 

1 Si cuenta con 1 o ninguna de las características mencionadas en temas 
turísticos 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Fácil acceso a datos de los agentes encargados de turismo  4.4.65

Este indicador hace referencia al acceso de datos de los diferentes funcionarios de turismo donde se 
mediará si se puede encontrar información como: nombre, teléfono y email (Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) Pifo, 2015). 



 

201 
 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio exista la participación de instituciones 
para el desarrollo de la actividad turística en el lugar. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 98: Método de evaluación del fácil acceso a datos de los agentes encargados de turismo 

Valor Evidencia 

3 Si se encuentra con facilidad los datos personales: nombre, 
teléfono y email.  

2 Si se encuentra un dato 

1 Si no se encuentra ningún datos  

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 

  Alineación con las modalidades de turismo 4.4.66

La evaluación del potencial turístico de un territorio debe tener en cuenta la evolución de las 
condiciones exteriores generales, sobre todo, la de “las modalidades que afectan al comportamiento 
de los consumidores” se trata, en efecto, de anticiparse a las oportunidades y los riesgos ligados a las 
nuevas expectativas de las diferentes clientelas, con el fin de poder elaborar nuevos productos 
turísticos adaptados a la evolución de todos estos elementos (Grassmann & Zimmer, 1996, pág. 12). 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio se puedan desarrollar  diferentes 
modalidades de turismo (tipos de turismo). La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

1. Turismo vivencial 
2. Turismo científico 
3. Ecoturismo 
4. Agroturismo 
5. Turismo histórico 
6. Turismo religioso 
7. Turismo cultural  
8. Turismo aventura 
9. Turismo gastronómico 
10. Turismo de salud  

Tabla 99: Método de evaluación de la alineación con tendencias 

Valor Evidencia 

3 Sí se puede realizar de 5 a más modalidades  

2 Sí se puede realizar de 4 a 3 modalidades 

1 Sí se puede realizar de 2 o ninguna modalidades 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 
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4.5 Matriz general del modelo de evaluación de los doce componentes del sistema turístico 

Se considera componente turístico a los ámbitos que guardan estrecha relación con el análisis de la 
sostenibilidad de una experiencia comunitaria a largo plazo, los cuales que pueden ser utilizados 
como un instrumento permanente para monitorear los impactos o apreciar los efectos del turismo en 
las comunidades. Un indicador es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite 
identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien está funcionando un 
sistema, alertando sobre la existencia de un problema y permitiendo tomar medidas para 
solucionarlo (SIRAC 2011). Cada componente cuenta con indicadores que muestran información 
estratégica de sostenibilidad y factibilidad turística, el orden que tienen los indicadores, el número y 
la presentación de los componentes en las matrices de análisis no indica un orden de prioridad de 
cada indicador, logrando así evaluar la potencialidad turística de cada componente y a la vez evaluar 
el nivel de potencialidad de cada atractivo posee dentro del territorio. A continuación se presenta la 
matriz general en donde se va señalar según cada componente los indicadores a utilizar los cuales 
contribuirán a evaluar el potencial turístico.  
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Tabla 100: Matriz general del modelo de evaluación del potencial turístico del territorio 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS DOCE  COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

N° INDICADORES 

1
. C

. N
. 

2
. 

  C
.H

.C
. 

3
. C

.G
 

4
. C

. F
, E

 

5
. C

. A
.R

 

6
. C

.V
. A

 

7
. C

.S
. 

S.
SB

.M
D

 

8
. C

. S
.T

 

9
. C

.C
O

N
 

1
0

. C
.P

.C
 

1
1

. C
.P

.A
 

1
2

. C
.I

.A
 

1  Contenido de flora, fauna y geomorfología. x                       

2 Ambiente limpio x x     x               

3 Participación del mantenimiento del lugar por la 
comunidad 

x x     x               

4 Accesibilidad a todo tipo de personas  x x x   x               

5 Guías  x x     x               

6 Conectividad   x x x x x x x x         

7 Información del atractivo por Internet  x x x x x               

8 Asociación con otros  atractivos. x x x x x               

9 Seguridad  x x x x x   x x         

10 Señalética y  movilidad  x x x x x x x x         

11 Infraestructura de apoyo  x x x x x x             

12 Servicio de transporte x x x x x               

13 Facilidades de parqueo  x x x x x    x x         

14 Servicio de alojamiento  x x x x x               

15 Servicio de restauración x x    x x               
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16 Estado de funcionalidad   x                     

17 El sitio está adaptado para hacer visita pública    x                     

18 Contenido gastronómico     x                   

19 Promoción de la gastronomía     x                   

20 Productos para su preparación      x                   

21 El alcance  de festividades y eventos        x                 

22 Participación comunitaria        x                 

23 El alcance  de las actividades          x               

24 Tipos de carretera que se encuentra en la parroquia            x             

25 Condiciones generales de las vías            x             

26 Tipo de transporte           x             

27 Zonas de cruzamiento o cruces           x             

28 Conectividad con las vías arteriales            x             

29 Seguridad vial            x             

30 Facilidades de puntos de descanso            x             

31 Cuenta con una vigilancia permanente              x           

32 Categoría del servicio de salud pública             x           

33 Cantidad de centros médicos privados               x           

34 Disponibilidad de tiempo              x           
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35 Cuenta con los servicios básicos              x           

36 Programa de manejo de desechos              x           

37 Tipos de  alojamientos               x         

38 Cantidad de alojamientos               x         

39 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del 
servicio turístico  
 

              x         

40 Cuenta con certificaciones de calidad nacional e 
internacional 

              x         

41 Cantidad empleo  
 

              x         

42 Tipos de restauración                x         

43 Cantidad de restaurantes               x         

44 Categoría de transporte turístico  
 

              x         

45 Tipos de transporte turístico               x         

46 Cantidad de transporte turístico en el territorio               x         

47 Tipo de operación turística  
 

                x       

48  Según su genero                  x       

49 Según su rango de edad                 x       

50 Frecuencia de visita al territorio  
 

                x       

51 Motivación de viaje                 x       

52 Procedencia del visitante                 x       
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53 Conformación del grupo  
 

                x       

54 Entidades que promueven la promoción y 
comercialización del territorio  

                  x     

55 Nivel de promoción y comercialización del territorio                     x     

56  Medios de difusión del territorio                   x     

57 Diversificación  de idiomas en la promoción                    x     

58 Cantidad de operadoras de viaje                   x     

59 Cuenta con un P.D.O.T                     x   

60 Normas que están vinculadas al turismo dentro del 
(PDOT)  

                    x   

61 Dentro del PDOT existen estrategias que hablen del 
turismo  

                    x   

62 Centro de información                        x 

63  Funcionarios en la dirección                        x 

64 Colaboración de instituciones  con el territorio                       x 

65  Fácil acceso a datos de los agentes encargados de 
turismo  

                      x 

66 Alineación con las modalidades de turismo x x x x x               

 TOTAL DE INDICADORES POR COMPONENTE 16 17 14 13 16 10 10 14 7 5 3 4 

Elaborado por: (Grupo de trabajo, 2016) 



 

207 
 

  Códigos  de los componentes 4.5.1

Tabla 101: Códigos de los componentes 

Código Componente 

C.N Componente natural 

C.H.C Componente hechos culturales  

C.G Componente gastronómico  

C.F.E Componente festividades y eventos 

C.A.R Componente actividades recreacionales  

C.V.A Componente vías de acceso  

C.S.S.SB.MD Componente seguridad, salud, servicios básicos,  

manejo de desperdicios  

C.S.T Componente servicios turísticos  

C.CON Componente consumidor 

C.P.C Componente promoción y comercialización  

C.P.A Componente políticas administrativas 

C.I.A Componente instituciones administrativas 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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4.6 Valoración de los doce componentes  

 Valoración del componente natural  4.6.1

La evaluación del componente natural parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y son los que 
conforman esta matriz, en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, lo cual representa una gran 
oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se consiguió aportar con un porcentaje 
promedio a la medición del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 

Tabla 102: Matriz de valoración del componente natural 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL COMPONENTES NATURAL 

N° 

INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN 
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1 
Contenido flora, fauna y 

geomorfología. 

Flora, fauna  o geomorfología 

endémica por lo menos una. 
Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Flora, fauna o geomorfología 

destacada por su variedad y 

cantidad sin endemismo 

Media 

Flora,  fauna o geomorfología 

básica. 
Baja 

2 Ambiente  Limpio  

Cero desechos en un radio de 

1hac. 
Máxima 

2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 28 
5 desechos en un radio de 

1hac. 
Media 

Más de 5 desechos  en un 

radio de 1hac. 
Baja 

3 

Participación del 

mantenimiento del 

lugar por la comunidad 

Sí la comunidad asiste a 4 o 

más mingas al año 
Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Sí la comunidad asiste de 1 a 3 

mingas al año 
Media 

Sí la comunidad no asiste a Baja 
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ninguna minga 

4 
Accesibilidad a todo tipo 

de personas  

Accesibilidad universal Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24 Accesibilidad restringida Media 

Accesibilidad sea dificultosa Baja 

5 Guías  

Hay guías permanentes Máxima 

1 1 2 3 3 2 1 1 1 3 3 21 Guías ocasionales Media 

Sin guías Baja 

6 Conectividad  

La conectividad  es factible en 

todo el lugar 
Máxima 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 16 Existe conectividad fija o 

celular 
Media 

Sin conectividad Baja 

7 
Información  por 

internet  

20 enlaces directos Máxima 

2 1 3 2 2 2 2 1 1 3 3 22 19 a 5 enlaces directos Media 

4 a 0 enlaces directos Baja 

8 
Asociación con otros  

atractivos. 

Sí existen 5 o más atractivos 

naturales o culturales a 1 km 

de radio 

Máxima 

1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 15 4 a 3 atractivos naturales o 

culturales a 1 km de radio 
Media 

2 a 1 atractivos naturales o 

culturales a 1 km de radio 
Baja 

9 Seguridad  

Existe un sistema de 

emergencia, botiquín, guardia 

y una persona en primeros 

auxilios 

Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 15 Por lo menos tiene  2 de las 3 

características antes 

mencionadas. 

Media 

Tiene al menos una de las 

características mencionadas 
Baja 

10 Señalética y  movilidad  

Si existe señalización de 

aproximación e interna 
Máxima 

2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 20 
Sí por lo menos hay 

señalización interna 
Media 

Sí  no contiene señalización  
Baja 

11 
Infraestructura de 

apoyo  

Cuenta centro de 

interpretación, senderos,  y 

batería higiénicas 

Máxima 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 3 19 
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Tienen dos de las tres 

características 
Media 

Posee una o ninguna Baja 

12 Servicio transporte 

Si ingresa todo tipo de 

vehículo 
Máxima 

3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 26 

Si solo se puede ingresar 

vehículo 4x4, escuadrones, 

camiones, camionetas 

Media 

Si se puede ingresar a caballo 

o a pie 
Baja 

13 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de 

turismo, furgonetas y todo 

tipo de vehículo 

Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 15 

Vehículos pequeños Media 

No tiene  parqueadero Baja 

14 Servicio de alojamiento  

La parroquia tiene 5 a  más 

alojamientos 
Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
La parroquia tiene 4 a 2 

alojamientos 
Media 

La parroquia tiene 1 a ningún 

establecimiento. 
Baja 

15 Servicio de restauración 

La parroquia tiene 5 a  más 

restaurantes o paraderos 
Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
La parroquia tiene 4 a 2 

restaurantes 
Media 

La parroquia tiene 1 a ningún 

establecimiento. 
Baja 

16 
Alineación con las 

modalidades de turismo 

Si se pueden realizar de 5 a 

más tendencias  
Máxima 

2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 25 
Si se pueden realizar de 4 a 3 

tendencias 
Media 

Si se puede realizar de 2 a 

ninguna tendencia 
Baja 

TOTAL  30 27 33 33 33 31 30 27 28 42 42 356 

>VALORACIÓN 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 528 

100% 63 56 69 69 69 65 63 56 58 88 88 67 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Se recopiló información de los diferentes atractivos, y se ha realizado la valoración de cada uno de ellos con indicadores que caracterizan el 
nivel de potencialidad turística que cada atractivo posee. La valoración total que alcanza la suma de los indicadores de este componente es de 
48 puntos como máximo para los sitios naturales, destacándose con una mayor puntuación el Parque Nacional Cayambe Coca al igual que la 
Reserva Ecológica Antisana obteniendo 42 puntos con un 88%, y con el menor puntaje la Loma de Pishanga, Bosque protector de Sigsipamba, 
que alcanzaron 27 puntos con el 56 %, datos que serán validados según la escala de Likert. 

 Validación: Básicamente existen cinco estrategias para valorar el potencial turístico que cada atractivo tiene, la puntuación de 1 a 5 significa 
el grado bajo al más 

Tabla 103: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: escala de Likert  - Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Gráfico  7: Valoración  del componente natural 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos del potencial turístico se identificó que el Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva Ecológica Antisana son los  atractivo 
naturales  que están en un nivel muy alto, en comparación al Cerro Cotourco, Quebrada del Guambi, laguna de Nunalviro, Complejo de 
Humedales Ñucanchi Turupamba, laguna de Yuyos, y laguna de Boyeros que se encuentran en un nivel alto dentro de los rangos del 61% al 80 
%, pero los atractivos que están en un nivel medio en el rango del 41% al 60%                                                                                                                                        
son la loma de Pishanga, bosque protector de Sigsipamba y el bosque de Polylepis, porcentaje obtenido principalmente por la falta de 
participación en el mantenimiento del atractivo por parte de la comunidad, conectividad, información por internet, asociación con otros 
atractivos, seguridad, infraestructura de apoyo, facilidades de parqueo, señalética y movilidad, estos indicadores han  limitado que los 
atractivos alcancen el nivel muy alto dentro de la escala de Likert, debido a la inexistencia de una promoción local y nacional. 

 Valoración del componente hechos culturales 4.6.2

La evaluación del componente hechos culturales parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y son los 
que conforman esta matriz, en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, lo cual representa una gran 
oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se consiguió aportar con un porcentaje 
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promedio a la medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos 
espacios. 

Tabla 104: Matriz de valoración del componente hechos culturales 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL COMPONENTES HECHOS CULTURALES  
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1 
Estado de 
funcionalidad 

Es funcional si 
cuenta con las 4 
características 
mencionadas  

Máxima 

2 1 2 1 3 3 1 1 2 1 3 1 2 3 3 3 1 1 2 36 

Es medio funcional si 
cuenta de 2 a 3 de 
las características 
mencionadas 

Medio 

No es funcional si 
solo se encuentra 
una o ninguna de las 
características 
mencionadas 

Baja 

2 

EL sitio está 
adaptado para 
hacer visita 
pública  

Tiene un proceso 
adaptado para las 
visitas turísticas 

Máxima 

2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 1 3 36 

Donde se puede 
visitar 
esporádicamente 
(temporalmente) y 
en ciertos horarios 

Medio 

Cuando no se puede 
visitar es cerrado o 
restringido 

Baja 

3 Ambiente  Limpio  

Cero desechos en un 
radio de 1hac. Máxima 

3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 48 
5 desechos en un 
radio de 1hac. Media  

Más de 5 desechos  Baja 
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en un radio de 1hac. 

4 

Participación del 
mantenimiento 
del lugar por la 
comunidad 

Asisten a 4 mingas al 
año  

Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Asisten de1 a 3 
mingas al año  

Media  

No asisten a mingas  Baja 

5 
Accesibilidad a 
todo tipo de 
personas  

Accesibilidad 
universal 

Máxima 

2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 51 
Accesibilidad 
restringida 

Media  

Accesibilidad sea 
dificultosa 

Baja 

6 Guías  

Hay guías 
permanentes 

Máxima 

2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 1 1 3 36 
Guías ocasionales Media  

Sin guías Baja 

7 Conectividad  

La conectividad  es 
factible en todo el 
lugar 

Máxima 

2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 39 Existe conectividad 
fija o celular 

Media  

Sin conectividad Baja 

8 
Información 
internet  

20 enlaces directos Máxima 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 25 
19 a 5 enlaces 
directos  

Media  

4 a 0 enlaces 
directos  

Baja 

9 
Asociación con 
otros  atractivos. 

5 o más atractivos 
naturales o 
culturales a 1 km de 
radio 

Máxima 

1 1 3 1 3 3 2 1 1 2 5 1 1 3 3 2 2 1 2 38 

4 a 3 atractivos 
naturales o 
culturales a 1 km de 
radio 

Media  

2 a 1 atractivos 
naturales o 
culturales a 1 km de 
radio 

Baja 

10 Seguridad  

Existe un sistema de 
emergencia, 
botiquín, guardia y 
una persona en 
primeros auxilios  

Máxima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21 
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Por lo menos tiene  
2 de las 3 
características antes 
mencionadas.  

Media  

Tiene al menos una 
de las características 
mencionadas 

Baja 

11 
Señalética y  
movilidad  

Si existe señalización 
de aproximación e 
interna 

Máxima 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 22 
Sí por lo menos hay 
señalización interna Media  

Sí  no contiene 
señalización  Baja 

12 
Infraestructura de 
apoyo  

Si cuenta con un 
centro de recepción 
(información), 
senderos y batería 
higiénicas 

Máxima 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 26 
Si cuenta con 2 de 
las características 
mencionadas  

Media  

Si cuenta con una o 
ninguna de las 
características 
mencionadas  

Baja 

13 
Servicio 
transporte 

Si ingresan todo tipo 
de vehículo 

Máxima 

2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 48 

Si solo se puede 
ingresar vehículo 
4x4, escuadrones, 
camiones, 
camionetas 

Media  

Si se puede ingresar 
a caballo o a pie  

Baja 

14 
Facilidades de 
parqueo  

Disponibilidad para 
buses de turismo, 
furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima 

2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 28 
Vehículos pequeños  Media  

No tiene  
parqueadero 

Baja 

15 
Servicio de 
alojamiento  

La parroquia tiene 5 
a  más alojamientos Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

La parroquia tiene 4 Media  
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a 2 alojamientos 

La parroquia tiene 1 
a ningún 
establecimiento. 

Baja 

16 
Servicio de 
restauración 

La parroquia tiene 5 
a  más restaurantes 
o paraderos 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

La parroquia tiene 4 
a 2 restaurantes Media  

La parroquia tiene 1 
a ningún 
establecimiento. 

Baja 

17 

Alineación con las 
modalidades de 
turismo 
 

Si se puede realizar 
de 5 a mas 
tendencias 

Máxima 

2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 33 
Si se puede realizar  
de 4 a 3 tendencias 

Media  

Si se puede realizar 
de 2  a ninguna 
tendencia 

Baja 

  
TOTAL 

33 27 32 27 36 39 32 28 28 29 48 30 32 39 39 37 25 25 36 622 

> VALORACIÓN 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 969 

100% 
65 53 63 53 71 76 63 55 55 57 94 59 63 76 76 73 49 49 71 64 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Se recopiló información de los diferentes atractivos, y se realizado la valoración de cada uno de ellos con indicadores que caracterizaran el 
nivel de potencialidad turística que tienen los hechos culturales. La valoración total que alcanza la suma de los indicadores de este 
componente es de 51 puntos como máximo para cada uno, destacándose con una mayor puntuación la Iglesia San Sebastián de Pifo 
obteniendo 48 puntos con el 94%, y con el menor puntaje la Pirámide Geodésica al igual que la leyenda La viuda los cuales alcanzaron  25 
puntos con el 49%, datos que serán validados según la escala de Likert. 

Validación: Básicamente existen cinco estrategias para valorar el potencial turístico que cada atractivo posee, la puntuación de 1 a 5 significa 
el grado más bajo al más alto 
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Tabla 105: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

 

Fuente: escala de Likert - Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Gráfico  8: Valoración del componente hechos culturales 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos del potencial turístico se identificó que la iglesia San Sebastián de Pifo es el atractivo cultural que está en un nivel muy alto, en 
comparación la Tolita, hacienda de Chantag del siglo XVII, los Buitres, primer asentamiento humano, ultimo molino de granos, Campucocha 
lodge, tejido indumentario, casa patrimonial,  pintor escultor, pintor ceramista,  que se encuentran en un nivel alto dentro de los rangos 61% 
al 80 %, pero los atractivos que están en un nivel medio en el rango del 41%  al 60% son la pirámide geodésica, la leyenda La viuda, Qhapaq 
Ñan, Minas de Mullumica, puente del ferrocarril sobre el río Guambi, estación del ferrocarril, 700 gradas, danzantes pingulleros de Corpus 
Cristi, porcentaje obtenido principalmente por la falta de participación del mantenimiento del atractivo por parte de la comunidad, 
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información por internet, seguridad, señalética y movilidad, infraestructura de apoyo, facilidades de parqueo, estos indicadores han limitado 
que los atractivos alcancen el nivel muy alto dentro de la escala de Likert. De igual manera por el desconocimiento de la existencia de los sitios 
culturales por parte de los pobladores. 

 Valoración del componente gastronómico 4.6.3

La evaluación del componente gastronómico parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y son los que 
conforman esta matriz, en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada plato, lo cual representa una gran 
oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se consiguió aportar con un porcentaje 
promedio a la medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos 
espacios. 

Tabla 106: Matriz de valoración del componente gastronómico 

MATRIZ  DE  VALORACIÓN DEL COMPONENTE GASTRONÓMICO 
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1 
Contenido 
gastronómico 

Solo se prepara en el 
territorio evaluado. 

Máxima 

1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 30 Si es regional  Media  

Se lo puede consumir en 
cualquier lugar 

Baja 

2 
Promoción de la 
gastronomía 

Comida es ofertada 
permanentemente   

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 1 37 
Se elabora en ocasiones 
especiales  

Media  

Si es muy difícil 
encontrarla  

Baja 

3 
Productos para 
su preparación  

Si utilizan más del 80%  
de productos locales en 
la receta. 

Máxima 
3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 40 
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Si utilizan de 50% 
productos internos y 50% 
si son productos externos 
en la receta. 

Medio 

Si utilizan más del 80% de 
productos externos en la 
receta. 

Bajo 

4 
Accesibilidad a 
todo tipo de 
personas  

Accesibilidad universal Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 41 
Accesibilidad restringida Media  

Accesibilidad sea 
dificultosa 

Baja 

5 Conectividad  

La conectividad  es 
factible en todo el lugar 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 41 Existe conectividad fija o 
celular 

Media  

Sin conectividad Baja 

6 
Información  
por internet  

20 enlaces directos Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 19 a 5 enlaces directos  Media  

4 a 0 enlaces directos  Baja 

7 
Asociación con 
otros  
atractivos. 

5  a más atractivos 
asociados 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 40 4 a 3 atractivos asociados Media  

2 a 1 atractivos asociado  Baja 

8 Seguridad  

Existe un sistema de 
emergencia, botiquín, 
guardia y una persona en 
primeros auxilios  

Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
Por lo menos tiene  2 de 
las 3 características antes 
mencionadas.  

Media  

Tiene al menos una de las 
características 
mencionadas 

Baja 

9 
Señalética y  
movilidad  

Señalización próxima e 
interna 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 25 Señalización interna  Media  

No contiene ninguna Baja 
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señalización 

10 
Infraestructura 
de apoyo  

Cuenta con servicios 
básicos, tiendas y cajeros 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 1 1 39 Tienen dos de las tres 
características  

Media  

Posee una o ninguna Baja 

11 
Servicio 
transporte 

Si ingresan todo tipo de 
vehículo 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

Si solo se puede ingresar 
vehículo 4x4, 
escuadrones, camiones, 
camionetas 

Media  

Si se puede ingresar a 
caballo o a pie  

Baja 

12 
Facilidades de 
parqueo  

Disponibilidad para buses 
de turismo, furgonetas y 
todo vehículo 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 28 
Vehículos pequeños  Media  

No tiene  parqueadero Baja 

13 
Servicio de 
alojamiento  

La parroquia tiene 5 a  
más alojamientos 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 
La parroquia tiene 4 a 2 
alojamientos 

Media  

La parroquia tiene 1 a 
ningún establecimiento. 

Baja 

14 

Alineación con 
las modalidades 
de turismo 
 

Si se puede realizar de 5 a 
más tendencias 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
Si se puede realizar  de 4 
a 3 tendencias 

Media  

Si se puede realizar de 2  
a ninguna tendencia 

Baja 

  
TOTAL 

33 33 33 34 33 33 31 34 34 32 24 31 32 21 21 22 481 

>  VALORACIÓN 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 672 

100% 79 79 79 81 79 79 74 81 81 76 57 74 76 50 50 52 72 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Se recopiló información de la gastronomía existente en el territorio de estudio, y se realizado la valoración de cada uno de ellos con 
indicadores que caracterizaran el nivel de potencialidad turística que cada comida y bebida posee. La valoración total que alcanza la suma de 
los indicadores de este componente es de 42 puntos como máximo, destacándose con una mayor puntuación la comida tradicional como 
tortillas con carne, tortillas de maíz y el morocho con empanada, obteniendo 34 puntos con el 81%, y con el menor puntaje identificamos al 
dulce de zambo y dulce de zapallo que alcanzaron 21 puntos con el 50%, datos que serán validados según la escala de Likert. 

Validación: Básicamente existen cinco estrategias para valorar el potencial turístico que cada atractivo posee, la puntuación de 1 a 5 significa 
el grado más bajo al más alto.  

Tabla 107: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

 

Fuente: escala de Likert -  Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Gráfico  9: Valoración del componente gastronómico 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos del potencial turístico se identificó que la gastronomía de Pifo está basada especialmente en el caldo de gallina, tortillas con 
carne, tortillas de maíz, morocho con empanada, menudo, tripa mishqui, caldo de patas, colada de arroz de cebada, jugos naturales, caldo de 
cabeza de borrego y la chicha de jora delicias culinarias que se encuentran en el nivel alto entre el rango del 61% al 80%, a comparación del 
chaguarmishqui, habas caldo, dulce de zapallo, dulce de zambo, que están en el nivel medio en el rango del 41% al 60% porcentaje obtenido 
principalmente por la falta información por internet, seguridad, señalética y movilidad de los lugares donde se puede consumir este tipo de 
comida, estos indicadores han limitado que la gastronomía mencionada alcancen el nivel muy alto dentro de la escala de Likert, pero cabe 
mencionar que también afecta la falta de práctica y conocimiento en la preparación de estos platos por parte de los pobladores. 
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 Valoración del componente festividades y eventos 4.6.4

La evaluación del componente festividades y eventos parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y son 
los que conforman esta matriz, en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, lo cual representa una 
gran oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se consiguió aportar con un 
porcentaje promedio a la medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno 
de esos festejos y eventos. 

Tabla 108: Matriz de valoración del componente festividades y eventos 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

Nº INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN 

  NOMBRES DE LAS FESTIVIDADES Y EVENTOS 
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1 
Alcance  de festividades y 
eventos  

Visitantes internacionales  Máxima 

3 2 1 2 1 2 1 1 13 Visitantes nacionales Media  

Visitantes locales  Baja 

2 Participación comunitaria  

Si hay una colaboración de toda la 
comunidad, actores públicos y 
privados 

Máxima 

3 3 2 3 2 2 2 2 19 Si solo participan dos actores Media  

Si existe la colaboración de un actor Baja 

3 Conectividad  

La conectividad  es factible en todo 
el lugar 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 Existe conectividad fija o celular Media  

Sin conectividad Baja 

4 Información  por internet  

20 enlaces directos Máxima 

3 2 2 1 1 1 1 1 12 19 a 5 enlaces directos  Media  

4 a 0 enlaces directos  Baja 

5 Asociación con otros  5  a más atractivos asociados Máxima 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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atractivos 4 a 3 atractivos asociados Media  

2 a 1 atractivos asociado  Baja 

6 Seguridad  

Existe un sistema de emergencia, 
botiquín, guardia y una persona en 
primeros auxilios  

Máxima 

3 3 3 3 2 2 1 1 18 Por lo menos tiene  2 de las 3 
características antes mencionadas.  

Media  

Tiene al menos una de las 
características mencionadas 

Baja 

7 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

2 2 2 3 2 2 1 2 16 Señalización interna  Media  

No contiene ninguna señalización Baja 

8 Infraestructura de apoyo  

Si cuenta con servicios 
básicos,(agua luz, alcantarillado) un 
centro de recepción (información), 
senderos, batería higiénicas y 
cajeros 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 2 2 22 
Si  cuenta con 3 a 2 de las 
características mencionadas  

Media  

Si cuenta con una o ninguna de las 
características mencionadas  

Baja 

9 Servicio transporte 

Si ingresan todo tipo de vehículo Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Si solo se puede ingresar vehículo 
4x4, escuadrones, camiones, 
camionetas 

Media  

Si se puede ingresar a caballo o a 
pie  

Baja 

10 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de 
turismo, furgonetas y todo vehículo 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 2 2 22 Vehículos pequeños  Media  

No tiene  parqueadero Baja 

11 Servicio de alojamiento  

La parroquia tiene 5 a  más 
alojamientos 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 
La parroquia tiene 4 a 2 
alojamientos 

Media  

La parroquia tiene 1 a ningún 
establecimiento. 

Baja 

12 Servicio de restauración 

La parroquia tiene 5 a  más 
restaurantes o paraderos 

Máxima 

3 3 2 3 3 3 3 3 23 
La parroquia tiene 4 a 2 
restaurantes 

Media  
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La parroquia tiene 1 a ningún 
establecimiento. 

Baja 

13 
Alineación con las 
modalidades de turismo 

Si se puede realizar de 5 a mas 
tendencias 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 3 2 17 
Si se puede realizar  de 4 a 3 
tendencias 

Media  

Si se puede realizar de 2  a ninguna 
tendencia 

Baja 

  
TOTAL 

37 35 32 35 31 32 28 28 258 

> VALORACIÓN 39 39 39 39 39 39 39 39 312 

100% 95 90 82 90 79 82 72 72 83 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Se recopiló información de las diferentes festividades y eventos que se desarrollan en el territorio, y se realizó la valoración de cada uno de 
ellos con indicadores que caracterizaron el nivel de potencialidad turística que tiene. La valoración total que alcanza la suma de los 
indicadores de este componente es de 39 puntos como máximo, destacándose con una mayor puntuación la fiestas de San Sebastián de Pifo 
obteniendo 37 puntos con un 95%, y con el menor puntaje el congreso local de turismo comunitario y el concurso de pintura los cuales 
alcanzaron 28 puntos con el 72%, datos que serán validados según la escala de Likert. 

Validación: Básicamente existen cinco estrategias para valorar el potencial turístico que cada atractivo posee, la puntuación de 1 a 5 significa 
el grado bajo al más alto. 

Gráfico  10: Valoración del componente festividades y eventos 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Tabla 109: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

Fuente: escala de Likert  - Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos del potencial turístico se identificó que la parroquia de Pifo tiene una variedad de festividades y eventos que se desarrollan en el 
territorio destacándose con una mayor puntuación la fiesta de San Sebastián de Pifo, fiesta de Corpus Cristi, Encuentro de las culturas, 
intercambio cultural, y torneos deportivos  los cuales se encuentra  en un nivel muy alto dentro del rango 81% al 100%, en comparación a los 
eventos musicales, congreso local de turismo comunitario y el concurso de pintura, eventos que alcanzan el nivel alto dentro de los rangos del 
61% al 80% porcentaje obtenido principalmente por la falta del alcance nacional e internacional de las festividades y eventos, información por 
internet, señalética y movilidad, alineación con las modalidades de turismo, estos indicadores han  limitado a que estos eventos tengan un 
nivel de valoración muy alto dentro de la escala de Likert, debido primordialmente a la inexistencia de una promoción global. 

 Valoración del componente actividades recreacionales 4.6.5

La evaluación del componente actividades recreacionales parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y 
son los que conforman esta matriz, en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada actividad recreacional 
desarrollada dentro el territorio,  lo cual representa una gran oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la 
óptica turística. Con ello se consiguió aportar con un porcentaje promedio a la medición del potencial turístico del territorio, así como vincular 
dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
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Tabla 110: Matriz de valoración del componente actividades recreacionales 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL COMPONENTES ACTIVIDADES RECREACIONALES 

Nº INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN 

NOMBRES DE LAS ACTIVIDADES 
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1 
El alcance  de las 
actividades  

Visitantes internacionales  Máxima 

3 2 1 1 3 3 2 3 2 1 1 22 
Visitantes nacionales Media  

Visitantes locales  Baja 

2 Ambiente  Limpio  

Cero desechos 1hac. Máxima 

3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 28 5 desechos 1hac. Media  

Más de 5 desechos  1hac. Baja 

3 
Participación del 
mantenimiento del lugar 
por la comunidad 

asisten a 4 mingas al año  Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 asisten de 1 a  3 mingas al año  Media  

No asisten a mingas  Baja 

4 
Accesibilidad a todo tipo 
de personas  

Accesibilidad universal Máxima 

1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 22 
Accesibilidad restringida Media  

Accesibilidad sea dificultosa Baja 

5 Guías  

Hay guías permanentes Máxima 

1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 27 Guías ocasionales Media  

Sin guías Baja 

6 Conectividad  

La conectividad  es factible en 
todo el lugar 

Máxima 

2 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 20 Existe conectividad fija o 
celular 

Media  

Sin conectividad Baja 

7 Información  por internet  

20 enlaces directos Máxima 

2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 14 
19 a 5 enlaces directos  Media  
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4 a 0 enlaces directos  Baja 

8 
Asociación con otros  
atractivos. 

5  a más atractivos asociados Máxima 

2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 19 
4 a 3 atractivos asociados Media  

2 a 1 atractivos asociado  Baja 

9 Seguridad  

Existe un sistema de 
emergencia, botiquín, guardia 
y una persona en primeros 
auxilios  

Máxima 

1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Por lo menos tiene  2 de las 3 
características antes 
mencionadas.  

Media  

Tiene al menos una de las 
características mencionadas 

Baja 

10 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 19 
Señalización interna  Media  

No contiene ninguna 
señalización 

Baja 

11 Infraestructura de apoyo  

Si cuenta con un centro de 
recepción (información), 
senderos y batería higiénicas 

Máxima 

2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 25 Si cuenta con 2 de las 
características mencionadas  

Media  

Si cuenta con una o ninguna de 
las características mencionadas  

Baja 

12 Servicio transporte 

Si ingresan todo tipo de 
vehículo 

Máxima 

3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 29 

Si solo se puede ingresar 
vehículo 4x4, escuadrones, 
camiones, camionetas 

Media  

Si se puede ingresar a caballo o 
a pie  

Baja 

13 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de 
turismo, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima 

2 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 19 
Vehículos pequeños  Media  

No tiene  parqueadero Baja 

14 Servicio de alojamiento  La parroquia tiene 5 a  más Máxima 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
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alojamientos 

La parroquia tiene 4 a 2 
alojamientos 

Media  

La parroquia tiene 1 a ningún 
establecimiento. 

Baja 

15 Servicio de restauración 

La parroquia tiene 5 a  más 
restaurantes o paraderos 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
La parroquia tiene 4 a 2 
restaurantes 

Media  

La parroquia tiene 1 a ningún 
establecimiento. 

Baja 

16 Alineación con tendencias  

Si se puede realizar de 5 a mas 
tendencias 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 
Si se puede realizar  de 4 a 3 
tendencias 

Media  

Si se puede realizar de 2  a 
ninguna tendencia 

Baja 

 
TOTAL 

33 33 25 25 38 39 34 35 35 36 33 366 

>VALORACIÓN 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 528 

100% 69 69 52 52 79 81 71 73 73 75 69 69 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Se recopiló información de las diferentes actividades recreacionales que se realizan en el territorio de Pifo, y se valoró a cada una de ellas con 
indicadores que caracterizan el nivel de potencialidad turística que tienen. La valoración total que alcanza la suma de los indicadores de este 
componente es de 48  puntos como máximo para las actividades, destacándose con una mayor puntuación: Piscícola de los Andes, 
obteniendo 39 puntos con el 81%, y con el menor puntaje las actividades cabalgata y senderismo que alcanzan 25 puntos con el 52%, datos 
que serán validados según la escala de Likert. 

 Validación: Básicamente existen cinco estrategias para valorar el potencial turístico que cada atractivo posee, la puntuación de 1 a 5 significa 
el grado bajo al más alto. 
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Tabla 111: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

Fuente: escala de Likert  - Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Gráfico  11: Valoración del componente actividades recreacionales 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos del potencial turístico se identificó que la actividad recreacional que se encuentra en un nivel muy alto es Piscícola de los Andes, 
en comparación  a la Pesca deportiva Dylan, Casa Somos Pifo, Piscícola Sierra Virgen, Piscina Municipal de Pifo, escalada en la pared roca 
Machuco, ciclismo-trekking y danza, son actividades  que han alcanzado un nivel alto dentro de los rangos del 61% al 80%, pero y las 
actividades que se encuentran en un nivel medio en el rango 41% al 60% son la cabalgata y el senderismo, porcentaje obtenido 
principalmente por la falta de promoción lo cual conlleva a la disminución del alcance  nacional e internacional en la actividad, la participación 
en el mantenimiento del lugar por parte de la comunidad, accesibilidad a todo tipo de personas, guías permanentes, conectividad, 
información por internet,  asociación con otros atractivos, seguridad, señalética y movilidad, facilidades de parqueo, y la alineación con 
tendencias,  estos indicadores han  impedido que las actividades se desarrollen adecuadamente y alcancen el nivel muy alto dentro de la 
escala de Likert. 
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 Valoración del componente vías de acceso  4.6.6

La evaluación del componente vías de acceso parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y son los que 
conforman esta matriz, en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada vía,  lo cual representa una gran oportunidad 
para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se consiguió aportar con un porcentaje promedio a la 
medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 

Tabla 112: Matriz de valoración del componente vías de acceso 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE VÍAS DE ACCESO 

N° INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN 
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1 
Tipos de carretera que se 
encuentra en la parroquia 

Arteriales o de primer orden Máxima 

2 3 2 2 3 12 Intermunicipales o de segundo orden Media  

Veredales o de tercer orden Baja 

2 
Condiciones generales de las 
vías 

Si cuenta con vías no congestionadas, escénicas, seguras, con 
señalización, con mantenimiento y con paraderos, 

Máxima 

3 3 2 3 3 14 Si cuenta con más de las 3 características mencionadas  Media  

Si cuenta con dos o ninguna de las características 
mencionadas 

Baja 

3 Tipo de transporte 

Si ingresan transporte público y privado Máxima 

3 3 3 3 3 15 Si ingresan uno de los dos  Media  

Si no ingresan ninguno de los dos  Baja 

4 
Zonas de cruzamiento o 
cruces 

Si cuenta con 4  zonas de cruzamiento seguras en cada 
poblado.( aceras, cruce de calles, cruce de calles reguladas por 
semáforos y por puentes peatonales) 

Máxima 

3 3 2 3 3 14 
Si cuenta de 2 a 3 zonas de cruzamiento seguras en cada 
poblado.( aceras, cruce de calles, cruce de calles reguladas por 
semáforos y por puentes peatonales) 

Media  
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Si cuenta con una o ninguna zonas de cruzamiento seguras en 
cada poblado.( aceras, cruce de calles, cruce de calles 
reguladas por semáforos y por puentes peatonales) 

Baja 

5 
Conectividad con las vías 
arteriales  

Sí son más de 3 vías de acceso que tienen una conexión con 
vías de primer orden 

Máxima 

3 3 2 3 3 14 
Si  dos de las vías de acceso tiene conexión con vías de primer 
orden 

Media  

Sí hay una conexión de una sola vía o ninguna hacia una vía a 
primer orden 

Baja 

6 Seguridad vial  

Sí la carretera tiene un sistema de atención de emergencias 
(llamadas a bomberos, ambulancias, etc.) 

Máxima 

3 3 1 3 2 12 Sí por lo menos tienen conectividad para llamar a 
emergencias 

Media  

Sí no tiene ninguna conectividad Baja 

7 
Facilidades de puntos de 
descanso  

Si encontramos un punto de descaso que tenga baterías 
sanitarias, cafetería y tiendas 

Máxima 

1 1 1 1 1 5 Sí encontramos un punto de descaso que por lo menos tenga 
dos de las características mencionadas. 

Media  

Sí encontramos un punto de descaso que tenga una o ninguna 
de las características mencionadas. 

Baja 

8 Conectividad  

La conectividad  es factible en todo el lugar Máxima 

3 3 3 3 2 14 Existe conectividad fija o celular Media  

Sin conectividad Baja 

9 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

3 3 3 3 3 15 Señalización interna  Media  

Contiene ninguna señalización Baja 

10 Infraestructura de apoyo  

Si existen gasolineras, mecánicas, lavadoras y vulcanizadoras Máxima 

3 3 2 2 3 13 Si existen dos de las características mencionadas  Media  

Si  existe una o ninguna de las características mencionadas Baja 

  
TOTAL 

27 28 21 26 26 128 

> VALORACIÓN 30 30 30 30 30 150 

100% 90 93 70 87 87 85 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 



 

235 
 

Se recopiló información de las vías de acceso existentes en el territorio  y se valoró a cada una de ellas con indicadores que caracterizan el 
nivel de accesibilidad  a la parroquia y a los diferentes atractivos. La valoración total que alcanzo la suma de los indicadores de este 
componente es de 30  puntos como máximo, destacándose con una mayor puntuación la vías E35 obteniendo 28 puntos con el 93% por ser 
una vía arterial  y con el menor puntaje la vía La Mercede- Pifo alcanzando 21 puntos con el 70%, datos que serán validados según la escala de 
Likert. 

 Validación: Básicamente existen cinco estrategias para valorar el potencial turístico que cada atractivo posee, la puntuación de 1 a 5 significa 
el grado bajo al más alto.  

Tabla 113: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio                         Gráfico  12: Valoración del componente de vías de 
acceso 

 

 

Fuente: escala de Likert, Elaborado por: (Sierra, 2016)                                  Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos del potencial turístico se identificó cinco vías de acceso con las que cuenta el territorio mismas que se encuentran en buen 
estado, de las cuales el 80% están en el nivel muy alto como la vía E35, E28C, Sangolquí- Pifo y la troncal Amazónica-Pifo, mientras que la vía 
la Merced-Pifo alcanzó un nivel alto dentro de los rangos del 61% al 80% porcentaje obtenido principalmente por la falta de facilidad de 
puntos de descanso espacios que contengan baterías sanitarias, cafetería y tienda, al igual que seguridad vial el cual tenga un sistema de 
atención de emergencias,  estos indicador  han  impedido que una de las vía alcance el nivel muy alto de accesibilidad  al territorio tanto para 
los pobladores como los visitantes. 
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 Valoración del componente seguridad, salud, servicios básicos y manejo de desperdicios 4.6.7

La evaluación del componente seguridad, salud, servicios básicos y manejo de desperdicios parte de la combinación de diferentes indicadores 
los cuales fueron identificados y son los que conforman esta matriz, en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada 
servicio, lo cual representa una gran oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se 
consiguió aportar con un porcentaje promedio a la medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la 
vocación turística de cada una de estas áreas. 

Tabla 114: Matriz de valoración del ámbito seguridad 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL ÁMBITO SEGURIDAD 

N° INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN SEGURIDAD 

1 Cuenta con una vigilancia permanente  

Si cuenta con UPC (Unidad de policía Comunitaria) Máxima 

3 Si esta anexo a un circuito de otra parroquia  Media  

Si no cuenta con un sistema de seguridad. Baja 

2 Conectividad  

La conectividad  es factible con el UPC Máxima 

3 Existe conectividad fija o celular al UPC Media  

Sin conectividad al UPC Baja 

3 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna del lugar de ubicación del UPC Máxima 

2 Señalización interna del UPC Media  

No contiene ninguna señalización el UPC Baja 

4 Seguridad  

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una 
persona en primeros auxilios  

Máxima 

2 
Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes 
mencionadas.  

Media  

Tiene al menos una de las características mencionadas Baja 

5 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima 

3 
Vehículos pequeños  Media  

No tiene  parqueadero Baja 
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  TOTAL  13 

>VALORACIÓ N 15 

100% 87 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 La valoración total que alcanza la suma de los indicadores del ámbito de seguridad es de 15 puntos como máximo, alcanzando 13 puntos con 
el 87%,  datos que serán validados según la escala de Likert. 

Tabla 115: Matriz de valoración del ámbito salud 

 
MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL ÁMBITO SALUD 

  

N° INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN SALUD 

1 
  
  

Categoría del servicio de salud 
pública 
  
  

Si cuenta con hospitales  Máxima 2 
 
 

Si cuenta con centro médico o dispensarios Media  

Si no cuenta con un centro médico  Baja 

2 
  
  

Cantidad de centros médicos  
  
  

Si existe más de 4 centros o consultorios médicos en la 
territorio 

Máxima 

3 
 
 

Si existe de dos a 3 centros o consultorios médicos en la 
parroquia 

Media  

Si existe uno o ningún centro o consultorio médico en la 
parroquia 

Baja 

3 
  
  

Disponibilidad de tiempo  
  
  

Si la atención es permanente 24/7 Máxima 
3 
 
 

Si  la atención es ocasional  Media  

Si  la atención es con previa cita una vez a la semana Baja 

4 
  
  

Señalética y  movilidad  
  
  

Señalización próxima e interna de los centros o consultorios 
médicos 

Máxima 
2 
 
 

Señalización interna de los centros o consultorios médicos Media  

No contiene ninguna señalización los centros o consultorios 
médicos 

Baja 
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5 
  
  

Seguridad  
  
  

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una 
persona en primeros auxilios  

Máxima 

3 
 
 

Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes 
mencionadas.  

Media  

Tiene al menos una de las características mencionadas Baja 

6 
  
  

Facilidades de parqueo  
  
  

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima 3 
 
 

Vehículos pequeños  Media  

No tiene  parqueadero Baja 

  
  
 
  

TOTAL  16 

> VALORACIÓN  18 

100% 89 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 La valoración total que alcanza la suma de los indicadores de este subcomponente de salud es de 18 puntos como máximo, alcanzando 16 
puntos con el 89%,  datos que serán validados según la escala de Likert. 

Tabla 116: Matriz de valoración del ámbito servicios básicos 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL ÁMBITO SERVICIOS BÁSICOS 

N° INDICADORES CRITERIOS SERVICIOS BÁSICOS 

1 Cuenta con los servicios básicos 

Si cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 
entre el 80-100 % de la población. 

Máxima 

2 
Si cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 
entre el 50 -79 % de la población 

Media  

Si  cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 
menos 50% de la población 

Baja 

2 Conectividad 

La conectividad  es factible con los proveedores de servicio 
básico 

Máxima 
3 

Existe conectividad fija o celular con los proveedores de Media  
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servicio básico 

Sin conectividad con los proveedores de  servicio básico Baja 

3 Señalética y  movilidad 

Señalización próxima e interna de los servicios básicos 
(puntos de pago, atención al cliente) 

Máxima 

2 Señalización interna de los servicios básicos Media  

No contiene ninguna señalización de los servicios básicos Baja 

  

TOTAL  7 

>VALORACIÓN  9 

100% 78 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 La valoración total que alcanza la suma de los indicadores de este subcomponente de servicios básicos es de 9 puntos como máximo, 
alcanzando 7 puntos con el 78%,  datos que serán validados según la escala de Likert. 

Tabla 117: Matriz de valoración del ámbito manejo de desperdicios 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL ÁMBITO  MANEJO DE DESPERDICIOS 

N°  INDICADORES  CRITERIOS  VALORACIÓN 
MANEJO DE 
DESECHOS 

1 Programa de manejo de desechos  

Si el recolector pasa tres veces a la semana Máxima 

2 Si el recolector pasa dos veces a la semana Media  

Si el recolector pasa una o ninguna  veces a la 
semana 

Baja 

2 Conectividad  

La conectividad  es factible con el personal que 
realiza el servicio 

Máxima 

3 
Existe conectividad fija o celular con el personal 
que realiza el servicio 

Media  

Sin conectividad con el personal que realiza el 
servicio  

Baja 

3 Señalética y  movilidad  
Señalización próxima e interna sobre manejo de 
desperdicio (puntos de acopio de desechos) 

Máxima 1 
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Señalización interna sobre manejo de desperdicio 
(puntos de acopio de desechos) 

Media  

No contiene ninguna señalización sobre manejo de 
desperdicio (puntos de acopio de desechos) 

Baja 

  

TOTAL  6 

> VALORACIÓN 9 

100% 67 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 La valoración total que alcanza la suma de los indicadores de este subcomponente de manejo de desperdicios es de 9 puntos como máximo, 
alcanzando 6 puntos con el 67%,  datos que serán validados según la escala de Likert. 

 Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que cada atractivo natural posee, la puntuación de 1 a 5 
significa el grado más alto como el más bajo.  

Tabla 118: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio              Gráfico  13: Valoración de componente seguridad, salud, 
s.b. y m.d. 

 

Fuente: escala de Likert - Elaborado por: (Sierra, 2016)                                                                       Elaborado por: (Sierra, 2016)     
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En términos del potencial turístico dentro del componente de seguridad, salud, servicios básicos y manejo de desperdicios, los cuales fueron 
analizados con diferente número de indicadores dando como resultado distinto puntaje para cada subcomponente, mismos que fueron 
valorados, identificando  de esta manera que la parroquia de Pifo tiene una  accesibilidad considerable a los servicios, localizándose los 
subcomponente de seguridad y salud en el nivel muy alto, no sucediendo así con los subcomponentes de servicios básicos y manejo de 
desperdicios quienes se encuentran en el  rango alto entre el 61% al 80%, cabe recalcar que los indicadores para estos dos últimos 
subcomponentes son solo tres, pero se identifica que por falta de una adecuada señalética y movilidad al igual que por un eficiente programa 
de desperdicios no han podido alcanzar el mayor nivel.   

 Valoración del componente de servicios turísticos 4.6.8

La evaluación del componente servicios turísticos parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y son los 
que conforman esta matriz, en esta ocasión la forma de proceder implica la evaluación de cada uno de los servicios a brindar a los clientes, lo 
cual representa una gran oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se consiguió 
aportar con un porcentaje promedio a la medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación 
turística de cada uno de esos espacios. 

Tabla 119: Matriz de valoración del ámbito de alojamiento 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE ALOJAMIENTO 

N° CRITERIOS  INDICADORES  VALORACIÓN  ALOJAMIENTO 

1 Tipos de alojamientos 

Si tiene 4 o más tipos de alojamientos  Máxima 

2 Si tiene de 2 a 3 tipos de alojamientos  Media  

Si tiene 1 o ningún tipo de alojamiento Baja 

2 
Cantidad de alojamiento 

Si el territorio tiene entre el 80% - 100% de camas 
disponibles  Máxima 

1 Si el territorio tiene entre el 50% - 79% de camas 
disponibles  

Media  

Si el territorio tiene menos del 49% de camas disponibles  Baja 

3 
Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del 
servicio turístico 

Están asociados con otros prestadores de  servicios como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento 

Máxima 
2 

Si cuenta con 2 asociaciones de servicios antes 
mencionados 

Media  
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Si cuenta   con 1 o ningún servicio asociado Baja 

4 
Cuenta con certificaciones de calidad nacionales e 
internacionales 

Si cuenta con certificación nacionales e internacionales Máxima 

2 Si cuenta con  una de las 2 certificación Media  

Si no cuenta con ninguna certificación. Baja 

5 Cantidad de empleo 

Si tiene más del 1.4% de empleo local  Máxima 

1 Si tiene entre el 1.3% al 1%de empleo local  Media  

Si tiene menos del 0.9%% de empleo local  Baja 

6 Conectividad  

La conectividad  es factible en todos los alojamientos 
Máxima 

3 
Existe conectividad  solo fija o celular en los alojamientos  

Media  

Sin conectividad alguna los alojamientos  Baja 

7 Seguridad  

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una 
persona en primeros auxilios  

Máxima 

2 Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes 
mencionadas.  

Media  

Tiene al menos una de las características mencionadas Baja 

8 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna a los alojamientos  Máxima 

2 Señalización interna de los alojamientos  Media  

No contiene ninguna señalización los alojamientos Baja 

9 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima 

3 
Vehículos pequeños  Media  

No tiene  parqueadero Baja 

  
TOTAL 18 
>VALORACIÓN  27 

100% 67 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Se recopiló información de los establecimientos de alojamiento existentes en el territorio y se valoró con indicadores que caracterizan el nivel 
de calidad del servicio, satisfaciendo las necesidades del visitante y haciendo de su estadía días placenteros. La valoración total que alcanza la 
suma de los indicadores de este subcomponente es de 27  puntos como máximo, logrando obtener 18 puntos con un 67%, datos que serán 
validados según la escala de Likert. 
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Tabla 120: Matriz de valoración del ámbito de restauración 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE RESTAURACIÓN 

N° CRITERIOS  INDICADORES  VALORACIÓN  RESTAURANTE 

1 Tipos de restauración  

Si tiene 4 o más tipos de restauración  Máxima 

2 Si tiene de 2 a 3 tipos de restauración  Media  

Si tiene 1 o ningún tipo de restauración Baja 

2 Cantidad de restaurantes 

Si el territorio tiene entre 80% - 100% de mesas disponibles Máxima 

1 Si el territorio tiene entre el 50%-79% de masas disponibles Media 

Si el territorio tiene menos de 49% de mesas disponibles Baja 

3 
Trabajo conjunto entre diferentes 
prestadores del servicio turístico 

Están asociados con otros prestadores de  servicios como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento Máxima 

2 
Si cuenta con 2 asociaciones de servicios antes mencionados Media 

Si cuenta   con 1 o ningún servicio asociado Baja 

4 
Cuenta con certificaciones de calidad 
nacionales e internacionales 

Si cuenta con certificación nacional e internacional Máxima 

1 Si cuenta con  una de las 2 certificación Media 

Si no cuenta con ninguna certificación. Baja 

5 Cantidad de empleo 

Si tiene más del 1.4% de empleo local Máxima 

3 Si tiene entre el 1.3% al 1%de empleo local Media 

Si tiene menos del 0.9%% de empleo local Baja 

6 Conectividad 

La conectividad  es factible en todos los restaurantes  
Máxima 

3 Existe conectividad fija o celular en los restaurantes  Media 

Sin conectividad alguna de los restaurantes  Baja 

7 Seguridad 
Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una persona en 
primeros auxilios 

Máxima 2 
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Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes mencionadas. Media 

Tiene al menos una de las características mencionadas Baja 

8 Señalética y  movilidad 

Señalización próxima e interna de los restaurantes  Máxima 

2 Señalización interna en los restaurantes  Media 

No contiene ninguna señalización los restaurantes  Baja 

9 Facilidades de parqueo 

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo vehículo Máxima 

2 Vehículos pequeños Media 

No tiene  parqueadero Baja 

 

TOTAL 18 

>VALORACIÓN 27 

100% 67 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 Se recopiló información de los establecimientos de restauración existentes en el territorio y se valoró con indicadores que caracterizan el 
nivel de calidad del servicio, satisfaciendo las necesidades del visitante ante las delicias culinarias que ofrece la parroquia. La valoración total 
que alcanza la suma de los indicadores de este subcomponente es de 27  puntos como máximo, logrando obtener 18 puntos con un 67%, 
datos que serán validados según la escala de Likert. 

Tabla 121: Matriz de valoración del ámbito de transporte turístico 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE TRANSPORTE TURÍSTICO 

N° CRITERIOS  INDICADORES  VALORACIÓN  
TRANSPORTE 

TURÍSTICO 

1 Categoría de transporte turístico 

Si cuenta con transporte turístico; terrestre, ferroviario, 
aéreo y marítimo   

Máxima 

1 
Si cuenta con al menos dos de las cuatro categorías de 
transporte turístico mencionadas 

Media  

Si cuenta con una o ninguna de las cuatro categorías de con 
transporte turístico mencionadas 

Baja 
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2 Tipo de transporte turístico   

Si cuenta con transporte turístico; buses, busetas, 
automóviles, cruceros, barcos, lanchas, canoas, balsas, 
aéreo: avión, avioneta, helicóptero, globo aerostático y tren. 

Máxima 

1 Si cuenta por lo menos con cinco o más de los diferentes 
tipos de transporte turístico.  Media  

Si cuenta con uno o cuatro tipos de transporte turístico  Baja 

3 
Cantidad de transporte turístico en 
el territorio 

Si cuenta con 5 o más trasportes terrestres turístico  Máxima 

1 Si cuenta con 2 a 4 transporte terrestres turístico  Media  

Si cuenta con 1 o ningún transporte terrestres turístico Baja 

4 Cantidad de empleo  

Si se posee más del 1.4% de empleo local Máxima 

1 Si se posee del 1.3% al 1%de empleo local Media  

Si se posee menos del 0.9%% de empleo local Baja 

5 
Trabajo conjunto entre diferentes 
prestadores del servicio turístico 

Están asociados con otros prestadores de  servicios como: 
restauración, servicio de transporte, alojamiento Máxima 

1 
Si cuenta con 2 asociaciones de servicios antes mencionados Media  

Si cuenta   con 1 o ningún servicio asociado Baja 

6 
Cuenta con certificaciones de 
calidad nacionales e internacionales 

Si cuenta con certificación nacionales e internacionales  Máxima 

1 Si cuenta con  una de las 2 certificación Media  

Si no cuenta con ninguna certificación. Baja 

7 Conectividad  

La conectividad  es factible con el servicio del transporte 
turístico  

Máxima 

1 Existe conectividad fija o celular del servicio del transporte 
turístico 

Media  

Sin conectividad del servicio del transporte turístico Baja 

8 Seguridad  

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una 
persona en primeros auxilios  

Máxima 

1 Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes 
mencionadas.  

Media  

Tiene al menos una de las características mencionadas Baja 

9 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna del transporte turístico Máxima 

1 Señalización interna del transporte turístico Media  

No contiene ninguna señalización el  transporte turístico Baja 
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10 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo 
vehículo 

Máxima 

1 
Vehículos pequeños  Media  

No tiene  parqueadero Baja 

  

TOTAL 10 

>VALORACIÓN  30 
100% 33 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 El territorio de estudio por el momento no cuenta con transporte turístico, pero se valoró a este componente con indicadores que 
caracterizaran el nivel de calidad del servicio, en un tiempo dado, lo cual permitirá la satisfacción del visitante. La valoración total que alcanza 
la suma de los indicadores de este subcomponente es de 33  puntos como máximo, logrando obtener 11 puntos con un 33%, datos que serán 
validados según la escala de Likert 

Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que cada atractivo natural posee, la puntuación de 1 a 5 
significa el grado más alto como el más bajo. 

 Tabla 122: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio   Gráfico  14: Valoración del componente de  servicios turísticos 

 

Fuente: escala de Likert -  Elaborado por: (Sierra, 2016)                                                        Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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En términos del potencial turístico se identificó que el territorio cuenta con una gran variedad de establecimientos de alojamiento y 
restauración que contribuyen a la prestación y satisfacción de un servicio de calidad para el visitante, destacándose con una mayor puntación 
dentro del rango 61% al 80% los servicios de alojamiento y restauración obteniendo esta puntuación principalmente por la falta de 
certificación de calidad nacional e internacional, servicios asociados, seguridad, señalética y movilidad y facilidades de parqueo, a 
comparación del servicio de transporte turístico el cual está dentro de los rangos 21%al 40% obtenido 33% debido a la inexistencia de 
transporte turístico terrestre en el territorio, cantidad de vehículos, generación de empleo por parte de este servicio, trabajo en conjunto 
entre diferentes prestadores, certificación de calidad nacional e internacional, conectividad, señalética y movilidad, al igual que seguridad, 
estos indicadores han  limitado la adecuada prestación del servicio y su oferta global. 

 Valoración del componente consumidor 4.6.9

La evaluación del componente promoción y comercialización parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron 
identificados según la encuesta aplicada en distintos sitios dentro dela administración zonal de Tumbaco y son los que conforman esta matriz, 
lo cual representa una gran oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Información que 
contribuyó con un porcentaje a la medición del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística. 

Tabla 123: Matriz de valoración del componente consumidor 

MATRIZ  DE VALORACIÓN  DEL COMPONENTE CONSUMIDOR 

N° CRITERIOS INDICADORES VALORACIÓN TOTAL 

1 Tipo de operación turística 

Si llegan las 2 clases de operaciones turísticas (internos, receptores)  Máxima 

2 Si llega una de las  2 operaciones turísticas Media  

Si no llega ninguna operación turísticas  Baja 

2 Según su género  

Sí existe una relación de 42% mujeres y 58% hombres el lugar es 
equitativo. 

Máxima 

3 
Si existe una relación de 75% mujeres y 25% hombres el lugar no es 
equitativo. 

Media  

Sí existe una relación de 25% mujeres y 75% hombres el lugar no es 
equitativo. 

Baja 
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3 Según su rango de edad 

Sí es apto para todo tipo grupo de edad Máxima 

1 Sí el ingresan es exclusivo para niños ,jóvenes y adultos Media  

Sí el ingresan es exclusivo para adultos, jóvenes Baja 

4 Frecuencia de visita al territorio. 

Sí llegan de 5 a más veces al año Máxima 

1 Sí llegan de 3 a 4 veces al año   Media  

Sí llegan de 1 a 2 veces al año Baja 

5 Motivación de viaje 

Si los viajes se realizan en base a 7 motivaciones en adelante. Máxima 

2 Si los viajes se realizan en base a 4 o 6 motivaciones mencionadas. Media  

Si los viajes se realizan en base a 1 o 3 motivaciones mencionadas.  Baja 

6 Procedencia del visitante 

Sí llegan visitantes nacionales, internacionales y aledaños a la 
parroquia 

Máxima 

2 
Sí llegan solo visitantes nacionales Media  

Sí llegan solo visitantes aledaños a la parroquia (locales) Baja 

7 Conformación del grupo 

Sí llegan visitantes en pareja, grupo y solos Máxima 

2 Sí llegan solo 2 de las características mencionadas anteriormente Media  

Sí llega un visitante antes mencionado Baja 

  

TOTAL 13 

>  VALORACIÓN  21 

100% 62 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Se recopiló información del componente de consumidor   mediante las encuestas realizadas en la Administración  zonal de Tumbaco en 
diferentes puntos donde se pudo identificar mayor flujo de visitantes, y se realizado la valoración, con cada uno de los indicadores que 
caracterizan el nivel de potencialidad turística.  La valoración total que alcanza la suma de los indicadores de este componente es de 21 
puntos como máximo, logrando obtener 13 puntos con un 62%, datos que serán validados según la escala de Likert. 

Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que cada atractivo natural posee, la puntuación de 1 a 5 
significa el grado más alto como el más bajo. 
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Tabla 124: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

Nivel de potencial turístico Porcentaje  Evaluación promedio del 
componente 

Muy alto  81-100-% 

 
 

62% 

Alto  61-80% 

Medio  41-60 % 

Bajo  21-40% 

Muy bajo  0-20% 

Fuente: escala de Likert -  Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos del componente consumidor se identificó que  la parroquia de Pifo tiene un 62 % en la escala de Likert encantándose en un nivel 
alto entre los rangos 61% al 80% esto debido principalmente por la falta de continuas visitas al territorio, así como su rango de edad el cual es 
limitado, por la procedencia  de los visitantes ya que es más frecuentado por personas nacionales y nada de internacionales, estos indicadores 
han  limitado el adecuado flujo turístico. 

 Valoración del componente promoción y comercialización 4.6.10

La evaluación del componente promoción y comercialización parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron 
identificados según la información recopilada en la entrevista y son los que conforman esta matriz, lo cual representa una gran oportunidad 
para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Información que contribuyó con un porcentaje a la medición 
del territorio, así como a vincular dichos estudios a la vocación turística. 

Tabla 125: Matriz de valoración del componente promoción y comercialización 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

N° INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN TOTAL 

1 
Entidades que promueven la promoción y 
comercialización del territorio 

Sí la promoción y difusión es por parte del GAD parroquial y 
los prestadores de servicios 

Máxima 

2 Sí la promoción y difusión es por parte de uno de los dos entes Media  

No existe ninguna promoción y difusión en la parroquia  Baja 

2 Nivel de promoción y comercialización del Sí existe una promoción a nivel local, nacional, e internacional Máxima 1 
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territorio    Sí cuenta con 2 de los niveles de promoción  Media  

Sí existe uno o ningún nivel de promoción  Baja 

3 Medios de difusión del territorio 

Por medio de radio, tv, redes sociales, trípticos, revistas Máxima 

2 
Sí por lo menos obtienen información con tres de las 5 
características mencionadas 

Media  

Sí llegan solo por un medio o ningún medio de información. Baja 

4 Diversificación  de idiomas en la promoción  

Cuente con material en tres o más idiomas Máxima 

1 Cuente con material por lo menos en dos idiomas   Media  

Cuente con material por lo menos en un idioma Baja 

5 Cantidad de operadoras de viaje 

Sí existe 3 o más operadoras turísticas Máxima 

1 Sí existe 2  operadoras turísticas Media  

Sí existe 1 o ninguna operadora turística Baja 

  

TOTAL  7 

> VALORACIÓN  15 

100% 47 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Se recopiló información del componente de promoción y comercialización  que se desarrolla en el territorio y se realizado la valoración, con 
cada uno de los indicadores que caracterizan el nivel de potencialidad turística.  La valoración total que alcanza la suma de los indicadores de 
este componente es de 15 puntos como máximo, logrando obtener 7 puntos con un 47%, datos que serán validados según la escala de Likert 

Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico del componente y la puntuación de 1 a 5 significa el grado 
más alto como el más bajo.  

Tabla 126: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

Nivel de potencial turístico Porcentaje Evacuación promedio del 
componente 

Muy alto  81-100-% 

 
47% 

Alto  61-80% 

Medio  41-60,% 

Bajo  21-40% 

Muy bajo  0-20% 

Fuente: escala de Likert – Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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En términos del potencial turístico se identificó que el territorio no cuenta con una promoción y comercialización suficiente de los productos 
existentes en el mismos, en tal virtud se a posesionado en el nivel medio entre los rangos 60-41%, esto debido principalmente a la falta de 
promoción y comercialización del territorio, medios de difusión del territorio, diversificación  de idiomas en la promoción, cantidad de 
operadoras de viaje, indicadores que han impedido una difusión turística global del lugar del estudio, limitando el desarrollo de la parroquia.  

 Valoración del componente políticas administrativas 4.6.11

La evaluación del componente políticas administrativas parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados en 
base a la información obtenida en varias fuentes y son los que conforman esta matriz, lo cual representa una gran oportunidad para realizar 
un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se logró aportar con un porcentaje a la medición del potencial 
turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística. 

Tabla 127: Matriz de valoración del componente políticas administrativas 

MATRIZ  DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

N° INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN TOTAL 

1 
Cuenta con un Plan de Desarrollo y  Ordenamiento 
Territorial 

Sí posee un PDOT vigente Máxima 

3 Sí tiene un PDOT desactualizado Media  

Sí no posee un PDOT Baja 

2 
Normas que están vinculados al turismo dentro 
del (PDOT) 

Si tiene 3 normativas vinculadas al turismo  Máxima 

1 Si tiene 2 normativas vinculadas al turismo Media  

Si tiene una o ninguna normativa vinculadas al turismo Baja 

3 
Dentro del PDOT existen artículos que hablen del 
turismo  

Sí dentro del PDOT se habla directamente del turismo  Máxima 

2 Sí dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo Media  
Sí no se habla nada Baja 

 

TOTAL  6 

> VALORACIÓN  9 

100% 67 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Se recopiló información de las políticas administrativas que se  aplican en el territorio, y que ha contribuido al desarrollo del mismo, 
realizándose la valoración con cada uno de los indicadores que caracterizan el nivel de potencialidad turística.  La valoración total que alcanza 
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la suma de los indicadores de este componente es de 9 puntos como máximo, logrando obtener 6 puntos con un 67 %, datos que serán 
validados según la escala de Likert 

Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico del componente y la puntuación de 1 a 5 significa el grado 
más alto como el más bajo.  

Tabla 128: Evaluación del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

Nivel de potencial turístico Porcentaje Evacuación promedio del 
componente 

Muy alto  81-100-%  
67% Alto  61-80% 

Medio  41-60 % 

Bajo  21-40% 

Muy bajo  0-20% 

Fuente: escala de Likert – Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos políticas administrativas se identificó que la parroquia de Pifo cuenta con políticas administrativas que regulan al territorio como 
en espacio  regentado por leyes, estatutos, reglamentos que lo han ubicado en el nivel alto en el rango del 61-80% pero cabe mencionar que 
no existe un plan de turismo el cual administre directamente esta nueva alternativa de vida que se pretende desarrollar, mencionándose 
indirectamente en el PDOT, como una actividad económica que aún no está direccionada completamente, debido principalmente a la falta de 
estatutos, ordenanzas, leyes, normas o reglamento que estén vinculados al turismo. 

 Valoración del componente instituciones administrativas 4.6.12

La evaluación del componente instituciones administrativas parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados 
según la información recopilada y son los que conforman esta matriz, lo cual representa una gran oportunidad para realizar un análisis a 
profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se consiguió contribuir en un porcentaje a la medición del potencial turístico del 
territorio, así como se trata de vincular dichos estudios a la vocación turística. 
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Tabla 129: Matriz de valoración del componente instituciones administrativas 

MATRIZ  DE VALORACIÓN  DEL COMPONENTE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS 

N° INDICADORES CRITERIOS VALORACIÓN TOTAL 

1 
 

Centro de información  

Sí existe un centro de turismo  Máxima 

2 Sí por lo menos hay  un agente de turismo Media  

Sí no tiene ninguna de las antes mencionadas Baja 

2 Funcionarios en la dirección  

Sí tienen 3 funcionarios en la dirección Máxima 

2 Sí por lo menos hay 1 0 2 funcionarios  Media  

Sí no tiene ningún funcionario  Baja 

3 
Colaboración de instituciones  con el 
territorio 

Sí cuenta con la colaboración del: Estado, instituciones privadas, ONG´s, 
comunitarias, académicas, en temas turísticos 

Máxima 

1 Sí cuenta con 2 de las características mencionadas en temas turísticos Media  

Sí cuenta con 1 o ninguna de las características mencionadas  en temas 
turísticos 

Baja 

4 
Fácil acceso a datos de los agentes 
encargados de turismo   

Sí se cuenta con facilidad los datos personales: nombre, teléfono y email.  Máxima 

2 Sí se encuentra un dato Media  

Sí no se encuentra ningún  datos  Baja 

  

TOTAL  7 

> VALORACIÓN  12 

100% 58 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

Se recopiló información del componente  instituciones administrativas que  trabajan conjuntamente con la parroquia y se realizado la 
valoración, con cada uno de los indicadores que caracterizan el nivel de potencialidad turística.  La valoración total que alcanza la suma de los 
indicadores de este componente es de 12 puntos como máximo, logrando obtener 7 puntos con un 58%, datos que serán validados según la 
escala de Likert. 
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Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico del componente y la puntuación de 1 a 5 significa el grado 
más alto como el más bajo. 

Tabla 130. Valoración  del nivel de potencial turístico, adaptado al estudio 

Nivel de potencial turístico Porcentaje Evacuación promedio del 
componente 

Muy alto  81-100-% 

58 % 

Alto  61-80,99% 

Medio  41-60,99 % 

Bajo  21-40,99% 

Muy bajo  0-20,99% 

Fuente: escala de Likert – Elaborado por: (Sierra, 2016) 

En términos del componente instituciones administrativas se identificó que el territorio se encuentra  en el nivel medio dentro de los rangos 
del 61-80%  teniendo un porcentaje de 58%  debido a que cuenta con la colaboración del consejo provincial, para el desarrollo de las 
diferentes obras que se realizan en el territorio, pero cabe mencionar que también se  ubica en este nivel por la falta de un centro de 
información, funcionarios en la dirección, colaboración de instituciones con el territorio en el ámbito turístico,  y  fácil acceso a datos de los 
agentes encargados de turismo. 

4.7 Matriz general de valoración del potencial turístico 

Esta matriz tiene como objetivo sistematizar los doce componentes del sistema turístico los cuales contribuyeron en la evaluación de la 
parroquia, con el fin de categorizar y a la vez clasificarlos dentro de la escala, donde se puede identificar claramente cuál es el potencial 
turístico que cada componente tiene y por ende el nivel de potencialidad turística que posee el territorio. 
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Tabla 131: Matriz de valoración de los 12 componentes de sistema turístico 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS 12 COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

N° COMPONENTES 
PUNTAJE 

OBTENIDO POR 
COMPONENTE 

PUNTAJE TOTAL 
POR 

COMPONENTE 
PORCENTAJE  

Muy alto 
100-81% 

Alto   
80-61% 

Medio 
60-41% 

Bajo 40-
21% 

Muy Bajo 
20-0% 

1 Componente Natural 356 528 67   x       

2 Componente Hechos Culturales  622 969 64   x       

3 Componente Gastronómico  481 672 72   x       

4 Componente Festividades y Eventos 258 312 83 x         

5 Componente Actividades Recreacionales 366 528 69   x       

6 Componente Vías de Acceso 128 150 85 x         

7 
Componente Seguridad, Salud, Servicios 
Básicos, Manejo de Desechos  42 51 82 x         

8 Componente Servicios Turísticos  46 84 55     x     

9 Componente Consumidor 13 21 62   x       

10 
Componente Promoción y 
Comercialización  7 15 47     x     

11 Componente Políticas Administrativas 6 9 67   x       

12 
Componente Instituciones 
Administrativas  7 12 58     x     

TOTAL  2332 3351 70 
 

x 
   Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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Gráfico  15: Valoración de los doce componentes del sistema turístico 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016)
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Según el proceso de evaluación realizado se identifica que el territorio de Pifo se encuentra en un 
nivel alto dentro de la escala de Likert llegando a obtener 70% de potencialidad turística debido 
principalmente al aporte de los componentes que han desarrollado fortalezas para tratar de 
consolidarse y tener una mayor facilidad de progreso como: festividades y eventos, vías de 
acceso, componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos lo cuales 
obtuvieron una puntuación  muy alta dentro del rango 81% al 100%, al igual que los 
componentes: natural, hechos culturales, gastronómico, actividades recreacionales, consumidor 
y políticas administrativas quienes se encuentra en el nivel alto en el rango 61% al 80%, la 
aportación de estos componentes ha sido estratégica ya que ha permitido dimensionar el 
desarrollo del territorio así como también ver las falencia que requieren un mayor trabajo en 
conjunto  y que con el tiempo se puedan mejorar y Pifo se convierta en un lugar ideal para la 
actividad turística y aporte en gran medida al cambio de la matriz productiva, también es 
necesario reconocer que los componentes que requieren mayor atención para su progreso son 
los servicios turísticos, promoción y comercialización e instituciones administrativas. 

 Análisis por componentes 4.7.1

La matriz se realizó principalmente para valorar cada uno de los componentes del sistema 
turístico en base a la escala Likert. Teniendo una mayor puntuación el componente vías de 
acceso con un 85% ubicándose en el nivel muy alto, no sucediendo así con el componente de 
promoción y comercialización el cual alcanzo el menor puntaje con el 47% ubicándose en el nivel 
medio. A continuación se realizó un análisis de la puntuación que alcanzo cada componente. 

4.7.1.1 Componente Natural 

Posterior al analizar del compenetre natural de la parroquia de Pifo y su medio, se identifica la 
presencia de ambientes lacustre, áreas protegidas, bosques, elevaciones y una diversidad de 
flora y fauna, estos ecosistemas favorecen el potencial turístico con el que cuenta el territorio, 
posesionándolo por tal razón en el nivel alto con un puntaje de 67 % en la escala de Likert. 

4.7.1.2 Componente Hechos Culturales  

El componente hechos culturales de la parroquia de Pifo, presenta una riqueza cultural 
importante a nivel nacional debido al sitio arqueológico donde se encontró el primer 
asentamiento humano del Ecuador, así como también sus artesanías, arquitectura civil, y 
religiosa como la iglesia San Sebastián de Pifo la cual contiene un legado de historia, desarrollo y 
formación del territorio a sus generaciones, fortaleciendo de esta manera al turismo cultural 
logrando alcanzar el 64% dentro del nivel alto de la escala de Likert.  

4.7.1.3 Componente Gastronómico  

El territorio en estudio cuenta con una variedad gastronómica alcanzando el 72% de 
potencialidad el cual se ha consolidado con el pasar del tiempo gracias al trabajo en conjunto, 
que a logrado establecer un centro de comida típica, lugar donde se puede degustar de los 
deliciosos paltos como el caldo de 31, tortillas con carne, caldo de gallina entre otros, 
fortaleciendo a la parroquia y abriendo paso al desarrollo de una modalidad culinaria. 

4.7.1.4 Componente Festividades y Eventos 

Al valorar el componente de festividades y eventos de la parroquia de Pifo se establece que las 
fiestas celebradas en el territorio contribuyen a una mirada de potencial turístico y a su vez una 
mayor afluencia en la demanda, esto se ha logrado gracias a la participación de varios actores 
involucrados en el desarrollo territorial y  poco a poco han ido fortaleciendo  estas 
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conmemoraciones para que no se pierda su identidad, ubicándose así en el nivel muy alto, 
obteniendo un resultado del 83%.  

4.7.1.5 Componente Actividades Recreacionales 

El componente de actividades recreacionales se ubica en el nivel alto dentro de la escala de Likert 
con un porcentaje de 69%, debido principalmente a los emprendimientos en diferentes 
actividades, buscando de esta manera una nueva alternativa de generación de ingresos y a su vez 
permitiendo el aumento de los visitantes en el territorio, logrando que este componente sea un 
potencial  para el desarrollo turístico que la parroquia requiere. 

4.7.1.6 Componente Vías de Acceso 

La accesibilidad a la parroquia de Pifo es una de las mayores  fortalezas que tiene el territorio, 
debido principalmente por contar con cinco vías de conexión entre ellas arteriales, 
intermunicipales y veredales las cuales han permitido el desarrollo comercial de diferentes 
productos al igual que el turístico. Estas conexiones se encuentran en buen estado, no 
congestionadas, y con una señalización, permitiéndole alcanzar un 85% en la escala de Likert y 
por ende ubicándole en el nivel muy alto. 

4.7.1.7 Componente Seguridad, Salud, Servicios Básicos, Manejo de Desperdicios 

El componente de seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desperdicios en la parroquia de 
Pifo  presenta una importante valoración, debido a que es el tercer componente que tiene una 
mayor puntuación en la escala de Likert obteniendo el 82% y encontrándose en el nivel muy alto 
esto principalmente por contar con un adecuado y factible acceso a los tres primeros 
subcomponente  no sucediendo así con el tercero pero que poco a poco el  Gobierno Autónomo 
Descentralizado gestiona para que se procure mejorar las condiciones de vida de  los usuarios del 
servicio con un enfoque ambiental y de equidad. 

4.7.1.8 Componente Servicios Turísticos  

Después de la evaluación del componente de servicios turísticos se obtiene una puntuación de 
55% ubicándolo en el nivel medio dentro de la escala de Likert, resultado dado por la ausencia de 
transporte turístico pese a contar con tres tipos de alojamientos y varios establecimientos de 
restauración los cuales han contribuido a la generación de empleo local, satisfacción las 
necesidades de los clientes, y ofreciendo un  servicios de calidad a la demanda. 

4.7.1.9 Componente Consumidor 

Posterior a la evaluación del componente consumidor cabe mencionar que la parroquia de Pifo 
no tiene mucha afluencia de visitantes quienes visiten los atractivos turísticos que se encuentra 
en el lugar, pero es necesario mencionar que solo cuando existe una festividad o eventos 
programado en la parroquia,  hay una significativa demanda, siendo participes de las actividades 
que se desarrollan, por todas las razones mencionadas anteriormente este componente se ubica 
en del nivel alto con una puntuación de 62% dentro de la escala de Likert. 

4.7.1.10 Componente Promoción y Comercialización  

La parroquia de Pifo se encuentra emprendiendo en la actividad turística, en tal virtud la 
promoción y comercialización de productos es prematura obteniendo un puntaje de 47% dentro 
del nivel medio en la escala de Likert. esto se debe a que no existe una adecuada promoción por 
diferentes medios de comunicación en donde impulsen los atractivos naturales, culturales, 
actividades recreacionales, gastronomía y por ende los servicios que ofrecen a los potenciales 
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visitantes locales,  nacionales e internacionales, este componente requiere mayor seguimiento 
para que se pueda desarrollar de mejor manera un turismo sostenible.  

4.7.1.11 Componente Políticas Administrativas 

Las políticas de la parroquia de Pifo están basadas en el desarrollo territorial, sin embargo se 
debe poner hincapié en una de las actividades económicas de menor impacto ambiental, 
inclusivas, con una equidad de género parcial, generación de ingresos y que procura mejorar las 
condiciones de vida de la población, pero el territorio no cuenta con un plan de turismo en el cual 
se pueda basar para el desarrollo armónico de esta nueva alternativa de vida por tal  razón 
alcanzo un porcentaje de 67%  en el nivel alto dentro de la escala de Likert. Sin embrago este 
componente debe desarrollar normas turísticas que favorezcan e impulsen esta actividad. 

4.7.1.12 Componente Instituciones Administrativas 

La parroquia de Pifo cuenta con la presencia de varias instituciones que brindan ayuda en la 
elaboración y ejecución de diferentes proyectos pero que lamentablemente no todas 
contribuyen en el desarrollo del turismo en el territorio, pero cabe mencionar que dentro de  la 
junta parroquia existe el Centro Cultural el cual contiene una comisión que impulsar esta 
actividad a través de eventos culturales, participación de la parroquia en ferias vinculadas al 
turismo pero que requiere de un mayor trabajo en conjunto, debido a su débil puntaje de 58% 
encontrándose en el nivel medio en la escala de Likert,  
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CAPÍTULO 5.  PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
PARROQUIA DE PIFO 

5.1 Introducción  

Los lineamientos para el desarrollo turístico del territorio son un proceso de gestión y trabajo en 
conjunto, completamente amplios que buscan el desarrollo turístico sostenible, en base al 
diagnóstico de los doce componentes del sistema turístico y de la valoración del potencial de cada 
uno de ellos. 

Una característica importante de los lineamientos es que constituyen a marcar una tendencia 
para recopilar información, analizarla, e investigar el futuro para producir ideas, normas y 
objetivos que ayuden a formular planes. Por su parte la metodología se convierte en una guía 
para lograr efectividad en el manejo y administración de todos los recursos y  lograr así el 
desarrollo del mismo. 

La propuesta de lineamientos se basa principalmente  en diseñar estrategias que permitan el 
buen desarrollo del turístico en la parroquia de Pifo, llegando a potencializar sus recursos y 
capacidades turísticas, creando y preservando sus ventajas y tienen como finalidad producir 
cambios  positivos en beneficio de la población Pifeña. Para la propuesta de lineamientos 
realizamos el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) al igual que 
objetivos ofensivos y defensivos.  

5.2 Valoración de los indicadores de evaluación de los doce componentes del sistema 
turístico  

Para finalizar el trabajo de investigación es necesario realizar la valoración general de cada 
indicador dentro de los diferentes componentes. 

 Estándar  5.2.1

En el modelo de evaluación se definen los estándares de calidad por medio de proposiciones 
afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que deben ser diagnosticados en el 
territorio, para asegurar el nivel de potencialidad. 

Para el caso del proceso de evaluación de la potencialidad turística del territorio se considera tres 
niveles de evaluación: 

 Alta: los indicadores se valorarán con  2.4 – 3 puntos si cumplen con el estándar 
superior 
 Medianamente alta: Los indicadores se valorarán  con 1.8 – 2.3 puntos si cumplen 
particularmente con el estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen la 
consecución de la potencialidad turística del territorio. 
 Baja: Los indicados se valorarán con  1 – 1.7 puntos si  no cumplen con el estándar 
definido evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución de la 
potencialidad turística del territorio y la información presenta falencias que impiden un 
análisis adecuado. 
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 Matriz de valoración de los indicadores de evaluación de los doce componentes del sistema turístico 5.2.2

Se realizó la valoración de cada uno de los indicadores principalmente para identificar cuáles son los que están en menor rango y a la vez los que 
necesitan mayor intervención para que el turismo se desarrolle con óptimas condiciones en la parroquia de Pifo y que se pueda identificar el potencial 
turístico que el territorio tiene. 

Tabla 132: Matriz de valoración de los indicadores de evaluación de los doce componentes del sistema turístico 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS DOCE  COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

 

N° 

 

INDICADORES 
1

. C
.N
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1
1

. C
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.A
 

1
2

. C
.I

.A
 

SU
B

TO
TA

L 

TO
TA
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1 Contenido flora, fauna y 
geomorfología. 

3                       3,0 3,00 

2 Ambiente limpio 2,5  2,5     2,5               7,5 2,50 

3 Participación del 
mantenimiento del lugar 
por la comunidad 

1 1,1     1               3,1 1,03 

4 Accesibilidad a todo tipo 
de personas  

2,1 2,6 2,5   2               9,2 2,30 

5 Guías  1,9 1,8     2,4               6,1 2,03 

6 Conectividad   1,4 2,0 2,5 3 1,8 2,8 3 2,3         18,8 2,35 

7 Información del atractivo 
por Internet  

2 1,3 1 1,5 1,2               7,0 1,40 

8 Asociación con otros  1,3 2 2,5 3 1,7               10,5 2,1 
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atractivos 

9 Seguridad  1,3 1,1 1 2,2 2   2,5 1,6         11,7 1,67 

10 Señalética y  movilidad  1,8 1,1 1,5 2 1,7 3 1,7 1,6         14,4 1,8 

11 Infraestructura de apoyo  1,7 1,3 2,4 2,7 2,2 2,6             12,9 2,15 

12 Servicio transporte 2,3 2,5 3 3 2,6               13,4 2,68 

13 Facilidades de parqueo  1,3 1,4 1,7 2,7 1,7    3 2         13,8 1,97 

14 Servicio de alojamiento  3 3 3 3 3               15 3 

15 Servicio de restauración 3 3    2,8 3               11,8 2,95 

16 Estado de funcionalidad  1,8                     1,8 1,80 

17 El sitio está adaptado 
para hacer visita pública  

  1,8                     1,8 1,80 

18 Contenido gastronómico     1,8                   1,8 1,80 

19 Promoción de la 
gastronomía 

    2,3                   2,3 2,30 

20 Productos para su 
preparación  

    2,5                   2,5 2,50 

21 El alcance  de 
festividades y eventos  

      1,6                 1,6 1,60 

22 Participación 
comunitaria  

      2,3                 2,3 2,30 

23 El alcance  de las         2               2,0 2,00 
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actividades  

24 Tipos de carretera que se 
encuentra en la 
parroquia  

          2,4             2,4 2,40 

25 Condiciones generales de 
las vías  

          2,8             2,8 2,80 

26 Tipo de transporte           3             3,0 3,00 

27 Zonas de cruzamiento o 
cruces 

          2,8             2,8 2,80 

28 Conectividad con las vías 
arteriales  

          2,8             2,8 2,80 

29 Seguridad vial            2,4             2,4 2,40 

30 Facilidades de puntos de 
descanso  

          1             1,0 1,00 

31 Cuenta con una vigilancia 
permanente  

            3           3,0 3,00 

32 Categoría del servicio de 
salud pública 

            2           2,0 2,00 

33 Cantidad de centros 
médicos privados   

            3           3,0 3,00 

34 Disponibilidad de tiempo              3           3,0 3,00 

35 Cuenta con los servicios 
básicos  

            2           2,0 2,00 
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36 Programa de manejo de 
desechos  

            2           2,0 2,00 

37 Tipos de los alojamientos               2         2,0 2,00 

38 Cantidad de alojamiento               1         1,0 1,00 

39 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores 
del servicio turístico 

              1,6         1,6 1,6 

40 Cuenta con 
certificaciones de calidad 
nacionales e 
internacionales 

              1,3         1,3 1,33 

41 Cantidad de empleo                1,6         1,6 1,66 

42 Tipos de restauración                2         2,0 2,00 

43 Cantidad de restaurantes               1         1,0 1,00 

44 Categoría de transporte 
turístico 

              1         1,0 1,00 

45 Tipos de transporte 
turístico 

              1         1,0 1,00 

46 Cantidad de transporte 
turístico en el territorio  

              1         1,0 1,00 

47 Tipo de operación 
turística 

                2       2,0 2,00 

48  Según su genero                  3       3,0 3,00 
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49 Según su rango de edad                 1       1,0 1,00 

50 Frecuencia de visita al 
territorio 

                1       1,0 1,00 

51 Motivación de viaje                 2       2,0 2,00 

52 Procedencia del visitante                 2       2,0 2,00 

53 Conformación del grupo                  2       2,0 2,00 

54 Entidades que 
promueven la promoción 
y comercialización del 
territorio  

                  2     2,0 2,00 

55 Nivel de promoción y 
comercialización del 
territorio   

                  1     1,0 1,00 

56  Medios de difusión del 
territorio 

                  2     2,0 2,00 

57 Diversificación  de 
idiomas en la promoción  

                  1     1,0 1,00 

58 Cantidad de operadoras 
de viaje 

                  1     1,0 1,00 

59 Cuenta con un P.D.O.T 
vigente 

                    3   3,0 3,00 

60 Normas que están 
vinculadas al turismo 
dentro del (PDOT) 

                    1   1,0 1,00 
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61 Dentro del PDOT existen 
estrategias que hablen 
del turismo  

                    2   2,0 2,00 

62 Centro de información                        2 2,0 2,00 

63  Funcionarios en la 
dirección  

                      2 2,0 2,00 

64 Colaboración de 
instituciones  con el 
territorio 

                      1 1,0 1,00 

65  Fácil acceso a datos de 
los agentes encargados 
de turismo  

                      2 2,0 2,00 

66 Alineación con las 
modalidades de turismo  

2,2 1,7 2 2,1 2               10,0 2,00 

TOTAL 31,8 32 29,7 31,9 32,8 25,6 25,2 21,0 13,0 7,0 6,0 7,0 263  129,82 

 Elaborado por: (Sierra, 2016)
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 Análisis de valoración de los indicadores  5.2.3

En la valoración general de los indicadores se realizará dos análisis, el primero hará referencia a los indicadores que han tenido mayor frecuencia de 
evaluación en los diferentes componentes y en segundo se mencionará los indicadores que han obtenido un puntaje alto, medio y bajo. 

5.2.3.1 Análisis por frecuencia de indicador  

Los indicadores que tuvieron una frecuencia de evaluación de cinco en adelante son: conectividad, información de atractivos por internet, asociación con 
otros atractivos, servicio de transporte, infraestructura de apoyo, seguridad, facilidades de parque, y servicio de alojamiento, sin estos indicadores no podría 
ser posible una evaluación significativa, debido a que contribuyen al mejor funcionamiento del componente en uso llegándolos a divisar como claves para el 
desarrollo del sistema turístico en la parroquia, cabe recalcar que los indicadores mencionados tiene un eje transversal ya que vincula a algunos 
componentes. 

5.2.3.2 Análisis por puntaje alto, medio, bajo 

 Puntaje alto  

En consideración a los hitos que obtuvieron un puntaje alto y se encuentran entre el rango 2.4 – 3 puntos están: contenido de flora, fauna y geomorfología, 
ambiente limpio, servicio de transporte, servicio de alojamiento y restauración, que se encuentran dentro de los componentes natural y cultural, en cambio 
los productos para su preparación se ubica en el componente gastronómico, por su  parte los indicadores que valoraron el componente de vías son: vías de 
acceso, tipo de carretera que se encuentra en la parroquia, las condiciones generales de las vías, tipo de transporte, zonas de cruzamiento o cruces, 
conexión con las vías arteriales y seguridad, en cambio en el componente siete en el ámbito salud tenemos a la cantidad de centros médicos privados y su 
disponibilidad de tiempo en la atención como indicadores de prioridad, además el indicador que califica el componente consumidor es, según su género 
debido a que se encuentra dentro de los porcentajes establecidos por el INEC en la equidad de género y como último indicador que evalúa las políticas 
administrativas está el indicador que valora si en territorio cuenta con un PDOT vigente. 
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Gráfico  16: Indicadores del rango alto 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 

 Puntaje medio 

En cambio los indicadores que se encuentran en un rango de 1.8 – 2.3 con una puntuación media están: accesibilidad a todo tipo de persona, guías, 
conectividad, asociación con otros atractivos, señalización y movilidad, infraestructura de apoyo, facilidades de parqueo, estado de funcionalidad, si el sitio 
está apto para hacer visita pública, contenido gastronómico, promoción de la gastronomía, participación comunitaria, entidad que juega un papel 
importante en el desarrollo de las festividades y eventos, el alcance de las actividades, categorías de servicio de salud pública, el contar con los servicios 
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básicos, un programa de desechos, tipos de alojamientos, tipos de restauración, tipos de operación turística, motivación de viaje, procedencia del visitante, 
conformación del grupo, entidades que promueven la promoción y comercialización del territorio, medios de difusión del territorio, si dentro del PDOT 
existen estrategias que hablen del turismo, centro de información, funcionarios en la dirección, si se encuentra con facilidad datos de los agentes 
encargados de turismo y la alineación con las modalidades de turismo. Cabe recalcar que en virtud que en este rango se encuentran la mayor parte de 
indicadores la potencialidad del territorio es media alta.      

Gráfico  17: Indicadores del rango medio 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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 Nivel bajo 

Y para concluir con este análisis están los indicadores con un puntaje bajo y que se encuentran en el rango de 1 – 1.7 como: : participación del 
mantenimiento del lugar por la  comunidad, información del atractivo por internet, seguridad, el alcance de las festividades y eventos, facilidades de puntos 
de descanso, cantidad de alojamiento, trabajo conjunto entre diferentes prestadores de servicio turístico, si cuenta con certificaciones de calidad nacional e 
internacional, cantidad de empleo, cantidad de restaurantes, categoría de transporte turístico, tipos de transporte turístico, cantidad de transporte turístico 
en el territorio. Además dentro del componente consumidor se encuentran  los indicadores según su rango de edad, frecuencia de visita al territorio, por su 
parte en el componente promoción están el nivel  promoción y comercialización del territorio, diversidad de idiomas en la promoción, cantidad de 
operadoras de viaje y para finalizar dentro de las políticas e instituciones administrativas están las normas que se encuentran vinculadas al turismo dentro 
del PDOT y la colaboración de instituciones  con el territorio, los indicadores mencionados deben ser puestos a consideración para ser solucionados de 
manera urgentes ya que de esta forma funcionará mejor el sistema turístico de la parroquia y les permitirá desarrollar una oferta  de productos innovadores 
y de calidad a sus visitantes. 
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Gráfico  18: Indicadores del rango bajo 

 

Elaborado por: (Sierra, 2016) 
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5.3 Análisis del FODA 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su 
conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, 
es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse 
sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización determinada. 

Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia 
tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación 
externa, esto es, las oportunidades y amenazas. (Consejo nacional para la enseñanza , 2007). 

Mediante el análisis de la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), se 
pretende plantear lineamientos para el desarrollo turístico del territorio, en base a la situación 
real del mismo, el cual nos permitirá el mejor funcionamiento y beneficio turístico, tomando esto 
como una nueva alternativa de vida.  El FODA analizara los doce componentes del sistema 
turístico. A continuación se detalla la matriz: 
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Tabla 133: Matiz del análisis FODA de los doce componentes del sistema turístico 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DE LOS 12 COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

COMPONENTE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

COMPONENTE NATURAL El territorio está ubicado en 
el corredor sierra amazonía 
por tal razón cuenta con dos 
pisos climáticos. 

El territorio cuenta con 
algunos ambientes lacustres  
ideales para realizar 
actividades recreacionales.  

La parroquia cuenta con uno 
de los 18 sitios de 
convención RAMSAR como 
el Complejo de humedales 
Ñucanchi Turupamba el cual 
contribuyen a la generación 
y conservación del recurso 
agua.  

Los límites de la parroquia se 
encuentran dentro de 2 
áreas protegidas, en virtud 
de ello se cuenta con una 
diversidad de flora y fauna 

Pifo tiene dos bosques de los 
cuales uno de ellos está 
registrado como bosque 

El municipio emprenda y 
desarrolle actividades 
recreacionales y  rutas 
turísticas en los diferentes 
escenarios naturales. 

Las ONGs contribuyan en la 
realización de una buena 
accesibilidad y señalización 
de los atractivos natural. 

Las instituciones educativas 
realicen estudios biológicos 
con el fin de conservar la 
flora y fauna del territorio. 

 

 

 

La parroquia de Pifo 
presenta dificultad de 
accesibilidad a los atractivos 
naturales. 

Falta de señalización 
próxima e interna en los 
escenarios naturales. 

Falta de trabajo participativo 
entre los diferentes entes 
público, privado y 
comunitario en los espacios 
naturales. 

Existencia de un escaso  
involucramiento de la 
comunidad en la 
conservación del ambiente 
natural. 

 

 

 

 

En la parroquia existe conflicto 
por el territorio que se 
encuentra en el área protegida 
PNCC. 

El territorio presenta una 
contaminación, visual 
ambiental, por las numerosas 
industrias  ubicadas en el 
mismo. 

En el territorio no existe un 
manejo inadecuado del relleno 
sanitario. 

Pifo muestra una expansión de 
la frontera agrícola y ganadera 
en el páramo. 

El territorio presenta perdida 
de la biodiversidad de flora y 
fauna especialmente en ciertas 
áreas del páramo donde no 
existe protección y en las zonas 
industriales. 
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protector del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

  

COMPONENTE HECHOS 
CULTURALES 

En el territorio se 
encuentran tres sitios 
arqueológicos que revelan la 
historia del Ecuador. 

Dentro del territorio existen 
zonas históricas que detallan 
la trascendencia, formación 
y desarrollo de la parroquia.  

Existencia de arquitectura 
civil domestica e 
institucional que permitió y 
permite el desarrollo  
progresivo económico y 
social  del territorio 

Elaboración de artesanías, 
transmitidas de generación 
en generación.  

Las instituciones educativas 
desarrollen investigaciones 
en el ámbito cultural. 

Gestionar con ONGs para la 
debida señalización de los 
hechos culturales. 

La cámara de turismo 
proponga al GAD incursionar 
en nuevas tendencia del 
mercado.  

El Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC) 
contribuya en la 
preservación de la identidad 
étnica, la valoración y 
transmisión del patrimonio 
cultural en todas sus formas 
especialmente en atractivo 
que guarda mucha riqueza 
cultural como el primer 
asentamiento humano 
ubicado en el Inga. 

Falta de gestión por parte de 
las autoridades encargadas 
en la conservación del 
patrimonio cultural de la 
parroquia. 

Falta de medios de 
comunicación hacia la 
colectividad para que sean 
partícipes en el 
mantenimiento de los 
diferentes atractivos 
culturales. 

La población Pifeña presenta 
un escaso conocimiento de 
los atractivos culturales en la 
parroquia. 

Inexistencia de una 
accesibilidad universal a los 
atractivos. 

Falta de señalización de los 
atractivos culturales. 

Falta de gestión de las 
autoridades con los 
propietarios para el ingreso 
a todo público a los sitios 

Existe un elevado costo en el 
mantenimiento de la 
arquitectura civil, zonas 
históricas, por tal razón no se 
da la conservación adecuada de 
los sitios. 

Conflictos entre propietarios 
del sitio cultural lo que 
amenaza la conservación del 
mismo (Hacienda Chantag). 
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culturales. 

COMPONENTE 
GASTRONÓMICO 

Comida tradicional que trata 
de conservarse con el pasar 
del tiempo. 

La mayoría de los productos 
con los que son elaborados 
los platos son producidos en 
la localidad. 

Quito turismo visualice a la 
parroquia de Pifo como un 
lugar ideal para emprender 
en un proyecto de una ruta 
gastronómica incluyente a 
toda la colectividad 

El Distrito Metropolitano de 
Quito realice eventos 
gastronómicos a nivel de las 
33 parroquias y 6 
comunidades con el fin de 
dar a conocer las delicias 
gastronómicas que cada una 
de ellas posee. 

El Ministerio de Patrimonio 
Cultural visualice realizar  
investigaciones de la 
gastronomía ancestral de la 
parroquia. 

Falta de interés de la 
juventud por aprender la 
preparación de la comida y 
bebida tradicional de la 
parroquia. 

Escaso consumo de algunos 
dulce tradicionales como el 
dulce de zapallo y zambo  

El territorio presenta una 
inexistencia de personas que 
preparen y oferten los 
productos gastronómicos 
ancestrales. 

La generación actual de la 
parroquia de Pifo presenta 
una falta de valoración de la 
bebida tradicional como el 
chaguarmishi. 

 

Aumento de establecimientos 
que expenden comida rápida, lo 
cual puede verse perjudicada la 
gastronomía tradicional por el 
remplazo de estos platos. 

 

 

COMPONENTE 
FESTIVIDADES Y EVENTOS 

El territorio cuenta con 
festividades que le 
identifican y que han 
perdurado en el tiempo 

En el territorio se 
desarrollan eventos que 
enriquecen las tradiciones y 

Le cámara de turismo 
provincial desarrolle eventos 
locales, interparroquiales, 
regionales y nacionales con 
el fin de compartir 
experiencias de 
productividad artesanal y 
dar a conocer su valor 

En el territorio se evidencia 
que no existe una 
continuidad con los eventos 
culturales que se  llevan a 
cabo en la parroquia.  

La parroquia presenta una 
falta de señalización y 

El territorio presente una 
pérdida de la identidad cultural 
por practicar otras culturas 
llegando mostrar una 
aculturización 
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cultura del pueblo Pifeño. 

El encuentro de las 33 
parroquias y 6 comunas del 
DMQ desarrollado en el 
territorio congrega a varias 
personas a conocer y ser 
partícipe de patrimonio 
cultural.  

En el territorio se desarrolla 
una de las festividades más 
importante como lo es la 
fiesta de San Sebastián de 
Pifo 

turístico. 

Quito turismo emprenda en 
el proyecto de promoción de 
las fiestas de la parroquia al 
igual que elabore un 
calendario de festividades y 
eventos que den a conocer 
al territorio y puedan tener 
mayor alcance. 

 

movilidad cuando se 
desarrollan las festividades y 
eventos. 

La parroquia muestra una 
falta de promoción de los 
eventos, fiestas y de más 
actividades para que la 
población local y aleñada 
sea participe de ellas.   

COMPONENTE ACTIVIDADES 
RECREACIONALES 

Contar con 11 centros que 
brindan el esparcimiento en 
diferentes actividades 
recreacionales a los 
visitantes y a la población, 
entre ellas pesca deportiva, 
cabalgata, senderismo, 
escalada, ciclismo y trekking, 
danza, natación y un centro 
de desarrollo. 

El MINTUR proponga 
impulsar nuevos proyectos 
de  emprendimiento 
recreacionales y fortalezcan 
los existentes.  

La alcaldía de Quito designe 
un presupuesto para la 
creación de centros de 
actividades  recreacionales 
los cuales sean comunitarios 
con el fin de dinamizar el 
desempleo y mejorar las 
condiciones de vida. 

La actividad piscícola, 
constituye uno de los 

El territorio mejore la 
promoción de las actividades 
recreacionales por 
diferentes medios de 
comunicación,  para lograr 
un mejor  alcance. 

Falta de una adecuada 
accesibilidad universal a 
todo tipo de persona en la 
infraestructura de las 
diferentes actividades 
recreacionales. 

No existe una conectividad 
factible fija y móvil en los 
lugares donde se desarrollan 

El territorio presenta una 
desventaja en la 
incrementación de actividades 
recreacionales en parroquias 
aledañas con mejor promoción.  

El MINTUR desarrolle e impulse 
en parroquias aledañas 
actividades recreacionales las 
cuales pongan en desventaja a 
las que se encuentra en el 
territorio. 
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factores a tomar en cuenta 
para el desarrollo de 
proyectos productivos en el 
territorio,  ya que son pocas 
las iniciativas que se realizan 
este tema. 

Desarrollar nuevas 
tendencia en el mercado, 
apuntando al ecoturismo y 
al turismo de aventura. 

las actividades 
recreacionales. 

Los espacios donde se 
realiza las actividades 
recreacionales no cuentan 
con un sistema de 
emergencia para estar 
prevenidos ante cualquier 
accidente.  

Las áreas recreacionales no 
disponen de una adecuada 
señalización interna y 
externa. 

COMPONENTE VÍAS DE 
ACCESO 

El territorio cuenta con 
cincos vías entre ellas 
arteriales, intermunicipales y 
veredales, que se 
encuentran en buenas 
condiciones, no 
congestionadas y 
señalizadas. 

El territorio cuenta con vías 
que contribuyen en el 
desarrollo comercial y 
económico del pais. 

 La parroquia de Pifo se 
encuentra cerca al 
aeropuerto internacional 

Que el gobierno provincial 
designe un presupuesto 
anual para las diferentes 
actividades de 
mantenimiento y 
señalización de las vías.  

El municipio de Quito y las 
entidades encargadas 
designen estratégicamente 
la ubicación del transporte 
público (camionetas taxis) 
en zonas donde existe 
mayor afluencia de personas 
que hagan uso del servicio, 
con un beneficio mutuo. 

El territorio no cuenta con 
espacios o puntos con 
facilidades de descanso que 
tenga baterías sanitarias, 
cafetería, tiendas y cajeros. 

Las vías internas que se 
encuentran en el territorio 
muestran un deterioro por 
lluvias y adversos factores, 
sin existencia de un 
mantenimiento oportuno de 
los baches, señalización, 
cunetas, zonas de 
cruzamiento por parte de las 
entidades encargadas. 

El Ministerio de obras y 
transporte público no 
contribuya en el 
mantenimiento de las vías del 
territorio. 



 

278 
 

Mariscal Sucre. La parroquia no cuenta con 
señalización  turística por tal 
razón los visitantes toman 
desvíos equivocados. 

COMPONENTE DE 
SEGURIDAD, SALUD, 
SERVICIOS BÁSICOS Y 

MANEJO DE DESPERDICIOS 

La parroquia dispone de 
centros médicos, un público 
y 2 privados, al igual que 
consultorios odontológicos 
que brindan atención en 
diferentes especialidades las 
24/7.   

Los centros y subcentros de 
salud desarrollan campañas  
permanentes en pro de la 
prevención de diferentes 
enfermedades. 

El territorio cuenta con una 
Unidad de Policía Nacional 
(UPC) quienes brindan 
vigilancia permanente.  

La parroquia presenta una 
mayor cobertura del servicio 
eléctrico. 

El GAD cantonal cree nuevos 
rellenos sanitarios fuera de 
la parroquia los cuales 
tengan un mejor manejo de 
desechos y menor impacto 
ambiental. 

 

 

 

 

La parroquia no cuenta con 
varios circuitos y frecuencias  
de recolección de basura en 
todo el territorio. 

El territorio no cuenta con 
una cobertura total de 
accesibilidad al 
alcantarillado lo cual 
procure mejorar el manejo 
de aguas negras y grises con 
el fin de no contaminar las 
quebradas y ríos. 

La parroquia requiere una 
mayor gestión para que 
exista una mejor conexión 
de agua potable. 

Las entidades encargadas de la 
designación de la ubicación del 
relleno alarguen el plazo de 
permanencia del mismo en la 
parroquia sin un manejo 
adecuado. 

Aumente el número de 
enfermos con infección 
respiratoria sobrepasando la 
capacidad de atención.  

COMPONENTE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

El territorio cuenta con 11 
establecimientos de 
alojamiento y cada uno con 
una amplia capacidad de 
hospedaje, brindando 

Exista asociación con otros 
prestadores de  servicios 
como: alojamiento, 
restauración, transporte, 
con el fin de ofrecer 

La parroquia de Pifo no 
dispone con transporte 
turístico que facilite la 
movilización y traslado de 
los visitantes a los distintos 

Existencia de una creciente 
competencia en alojamiento y 
transporte turístico en las 
parroquias aledañas, en 
especial la construcción del 



 

279 
 

servicios de calidad. 

La parroquia también 
dispone de establecimientos 
de restauración entre 
restaurantes, heladerías, 
picanterías, etc. 

 

facilidad, comodidad, 
seguridad y calidad al 
visitante en cada una de los 
servicios. 

Quito turismo organice 
cursos de capacitación en 
atención al clientes y 
accesibilidad, 
conjuntamente con 
entidades privas quienes 
contribuyan a mejorar la 
calidad del servicio y puedan 
contar con certificaciones.  

Las agencias de viajes en los 
paquetes turísticos que 
elaboran tomen en 
consideración a  los 
establecimientos que 
brindan servicios turísticos 
dentro de la parroquia.   

El MINTUR publique un 
catastro que incluya a los 
todos establecimientos de 
restauración al igual que 
alojamiento. 

atractivos. 

El territorio no cuenta con 
una señalización de 
alojamiento y restauración 
externa.  

Los establecimientos de  
servicio turístico  no tienen 
un nivel alto de participación 
en congresos, seminarios y 
talleres en temas de mejora 
e implementación  de las 
instalaciones, atención al 
cliente, etc, lo cual limita 
brindar un mejor servicio de 
calidad. 

nuevo hotel ubicado en 
Tababela a la entrada que 
conduce al aeropuerto. 

COMPONENTE 
CONSUMIDOR 

La parroquia cuenta con una 
considerable demanda de 
visitantes en las fiestas y 
eventos desarrollados en el 

Entidades financieras 
ofrecen créditos para 
desarrollar proyectos 
turísticos y de esta manera  

La parroquia no ha 
desarrollado un producto 
turístico que demande un 

Existen parroquias que ofrecen 
una diversidad de productos 
turísticos y los desarrollan 
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territorio  poder tener una mayor 
demanda de visitantes. 

mercado determinado. 

La parroquia no cuenta con 
un registro de visitantes por 
tal razón desconoce las 
tendencias  de mercado.  

adecuadamente. 

COMPONENTE PROMOCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 

Dentro del GAD parroquial 
existe una comisión de 
cultura a cargo de la señorita 
María Fernanda Gordón la 
cual trabaja en ciertas 
actividades de promoción y 
fortalecimiento turístico. 

El territorio de Pifo cuenta 
con una página web  al igual 
que redes sociales como 
Facebook  donde se puede 
obtener algún tipo de 
información. 

Quito turismo y entidades 
privadas contribuyan en la 
promocional y comercializar 
de  los productos turísticos 
de Pifo. 

Diversificar los medios de 
promoción y 
comercialización  del 
territorio para lograr tener 
un mayor alcance local, 
nacional e internacional. 

Creación de operadoras de 
viajes y turismo en el 
territorio que oferten los 
paquetes turísticos 
vivenciales dentro de la 
parroquia de Pifo.  

El territorio no cuenta con la 
participación de la 
comunidad local, servidores 
turísticos, ente público en la 
gestión  de promoción y 
comercialización turística. 

Falta de una mejor y 
frecuente difusión en 
fuentes de información para 
conocimiento de los 
pobladores y visitantes 
sobre los atractivos 
naturales, culturales, 
actividades recreacionales, 
gastronomía y servicios 
turísticos. 

Falta de  capacitación  a los 
prestadores de los servicios 
turísticos en el idioma inglés.   

Mayor alcance de promoción y 
comercialización de otras 
parroquias aledañas.  

COMPONENTE POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

La parroquia cuenta con una 
directiva que trabaja 
conjuntamente con el ente 
público, privado y 

El Ministerio de  turismo  
reconozca legalmente a la 
parroquia de Pifo como un 
territorio que tiene un 

La parroquia no cuenta con 
normas o reglamento que 
regulen la actividad turística 
en el territorio. 

Las autoridades encargadas no 
aplique las sanciones 
respectivas a aquellos visitantes 
que comentan infracciones en 
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Elaborado por: (Sierra, 2016)

pobladores en la gestión y 
ejecución de obras para el 
desarrollo territorial. 

El territorio cuenta con un 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial  
que los regule y plante los 
objetivos  seguir.  

potencial turístico y ampare 
a esta actividad. 

 

La parroquia no tiene un 
plan de desarrollo turístico 
que contribuya en el 
proceso de la actividad 
turística. 

 

el territorio. 

COMPONENTE 
INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

La parroquia tiene el apoyo 
de instituciones públicas y 
privadas que contribuyen en 
el desarrollo de la parroquia, 
como educativas, de 
seguridad (policía nacional), 
cuerpo de bomberos, 
compañías de transporte, 
centro médico,  

Instituciones de diferentes 
ministerios, (El Ministerio de 
Turismo, Ministerio de 
Agricultura Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, y el 
Ministerio del Ambiente), 
propongan alianzas para 
nuevos emprendimientos de 
desarrollo turístico y de 
mejoras para el territorio.  

Instituciones educativas 
como universidades 
estrechen alianzas con la 
parroquia para que realicen 
investigaciones y propongan 
nuevos proyectos turísticos 
comunitarios. 

Falta apoyo e iniciativa   en 
temas de turismo por parte 
del resto de instituciones 
que se encuentra en la 
parroquia. 

Falta que las instituciones 
crean en esta nueva 
actividad productiva para 
que ellas sean las gestoras 
de nuevos micro 
emprendimientos. 

 

 

Instituciones públicas y privadas 
no deseen apoyar en los 
emprendimientos turísticos. 

El estado no designe 
presupuesto a la parroquia para 
la ejecución de proyectos 
turísticos. 

Existencia de una alta oferta de 
iniciativas comunitarias lo cual 
retrasa el apoyo de las 
instituciones correspondientes  
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5.4 Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos 

Se ve necesario que en el trabajo de investigación se establezca objetivos estratégicos ofensivos y 
defensivos debido a que la gran mayoría de empresas de hoy, están determinando principalmente 
a dos tipos de marketing: defensivo y ofensivo. El defensivo apunta a una valoración de los 
instrumentos que la empresa turística tiene a su disposición para proteger su posición en el 
mercado, entre ellos, la identidad de marca o la percepción que tengan los clientes de la empresa; 
su estrategia de precios, y los medios de comunicar esa identidad, como, por ejemplo, la 
publicidad. El ofensivo, en tanto, puede ayudar a las organizaciones a lanzar productos nuevos o 
entrar a nuevos mercados con técnicas más agresivas, pero con el obstáculo de que por cada 
nuevo producto estrenado, existirá también un actor establecido que buscará defender su 
posición (Soto, 2009). 

 Determinación de los impactos y colisiones 5.4.1

La matriz FODA tiene cuatro cuadrantes, en cada cuadrante se establece una relación entre dos 
de las ideas seleccionadas como importantes; posteriormente la organización establece 
estrategias que permitan una mejor orientación de la organización en el entorno. Las estrategias 
pueden ser: defensivas, ofensivas, de supervivencia y de reorientación (Estrada, 2003).  Para 
poder establecer los objetivos defensivos y ofensivos es necesario identificar la principal 
fortalezas y oportunidad para poder realizar el cruce y determinar el objetivo ofensivo y de igual 
manera se procederá para determinar el objetivo defensivo con el cruce de  la principal debilidad 
con la amenaza.  

5.4.1.1 Estrategias defensivas 

Son las estrategias que permiten a la organización hacer frente a las amenazas del entorno. En 
este caso la pregunta que usualmente se debe hacer es: ¿Cómo enfrentar las amenazas del 
entorno con las fortalezas que tengo? 

5.4.1.2 Estrategias ofensivas 

Son estrategias que la organización debe adoptar para crecer. Es la posición más ventajosa de la 
organización. La pregunta sería en este caso: ¿Cómo puede la organización aprovechar las 
oportunidades del entorno con las fortalezas que tiene? (Mariz FODA, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283 
 

Tabla 134: Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos 

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  OFENSIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFENSIVOS 

 Fortaleza  Oportunidad  Debilidad Amenazas  

COMPONENTE  NATURAL 

Diseñar rutas por los diferentes atractivos naturales entre 
ellos cerros, ambientes lacustres, áreas protegidas, 
ecosistemas en los cuales se pueden emprender en 
actividades recreacionales, y de igual manera el municipio 
dicte charlas motivadoras a los habitantes con la finalidad de 
lograr una concientización y mejor aprovechamiento de los 
recursos para poder conseguir flujos turísticos y el 
reconocimiento del territorio a nivel local regional y nacional. 
 

Gestionar, por medio de la directiva del GAD 
parroquial, con el Ministerio del Ambiente, Turismo, 
para la creación de un Plan de Manejo que regule el 
mantenimiento de los atractivos naturales y su 
conservación ambiental. 

COMPONENTE HECHOS CULTURALES 

Promover el desarrollo de un turismo cultural, el cual vincule a 
todos los hechos culturales existentes en la parroquia y 
procure la participación de los diferentes entes públicos y 
privados  y población quienes propongan diferentes 
alternativas de desarrollo. 

Gestionar a las diferentes instituciones de patrimonio 
(Instituto metropolitano de patrimonio, Instituto 
nacional de patrimonio cultural) para que intervengan 
en la conservación,  readecuación, y restauración de las 
instalaciones de los distintos hechos culturales.  Al igual 
que traten de buscar patrocinadores que contribuyan 
económicamente debido a que los costos por 
mantenimientos son elevados. 

COMPONENTE GASTRONÓMICO 

Incursionar en proyectos gastronómicos en los cuales  valoren 
la comida tradicional,  recetas originales y debidas especiales, 
y difundan de esta manera su preparación e incentiven  la 
conservación, de igual manera investiguen sobre la comida 
ancestral 
 

Vincular a la juventud al centro de comidas típicas San 
Sebastián de Pifo con el fin de transmitir conocimientos 
entre generaciones en la preparación de los diferentes 
platos típicos.  

COMPONENTE FESTIVIDADES Y 
EVENTOS 

Diseñar conjuntamente con el MINTUR una propuesta de 
calendario festivo donde señale las posibles actividades a 
realizarse en cada una de las fechas a celebrar y también 
incluya las fiestas tradicionales como carnaval, semana santa, 
navidad y fin de año,  difundiendo de esta forma  las 

Incursionar en eventos interparroquiales con el fin de 
dar a conocer la cultura y tradición de la parroquia, 
difundiendo de esta manera su identidad. 
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diferentes festividades y eventos que acontece la parroquia. 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
RECREACIONALES 

Fomentar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer 
los existentes  en las actividades recreacionales de pesca 
deportiva, senderismo, ciclismo trekking, danza, apuntando a 
un mejor desarrollo económico de la parroquia. 
 
 

Desarrollar  talleres con los prestadores de servicio de 
las actividades recreacionales  para concientizar sobre 
la importancia de fortalecer la promoción y 
comercialización para lograr tener un mayor alcance en 
las diferentes actividades turísticas, también se trataran 
temas de atención al cliente, correcta señalización y 
movilidad, accesibilidad universal  mejorando así la 
oferta. 

COMPONENTE VÍAS DE ACCESO 

Contribuir al buen mantenimiento de las vías de conexión a la 
parroquia debido a que son accesos arteriales, 
intermunicipales que tiene una conexión importante con el 
aeropuerto internacional Mariscal Sucre. 

Aumentar la señalización turística de los diferentes 
atractivos naturales, culturales, gastronómicos y 
actividades recreacionales en las vías de acceso a la 
parroquia con el fin de ubicar de mejor manera a cada 
uno de ellos. 

COMPONENTE SEGURIDAD, SALUD, 
SERVICIOS BÁSICOS, MANEJOS DE 
DESPERDICIOS 

Gestionar por medio de la directiva parroquial al Ministerio 
del Ambiente para que valore el manejo del relleno sanitario y 
analice nuevas propuestas de ubicación o mejore el manejo 
desechos y realice convenios con el centro de salud para que 
dicte campañas de prevención de enfermedades respiratorias.  

Aumentar las campañas de prevención de 
enfermedades respiratorias causadas por la 
contaminación del aire con el fin de evitar 
aglomeraciones en los centros médicos   

COMPONENTE DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS 

Incrementar en los establecimientos de alojamiento y 
restauración certificaciones de calidad nacional e 
internacional, como una política para su funcionamiento 
Formar alianzas entre la diversidad de alojamiento y 
restaurantes, con el fin de brindar un mejor servicio a los 
clientes. 

Mejorar en la infraestructura de los establecimientos 
de alojamiento y restauración e incursionar en 
seminario, congreso y talleres con el fin de tener mayor 
conocimiento sobre las necesidades de los clientes y 
realizar cambios  que den un valor agregado en el 
servicio y así  poder ser más competitivos en el 
mercado. 

COMPONENTE CONSUMIDOR 
Emprender en productos turísticos que marquen tendencias y 
demanden un flujo significativo de visitantes. 
 

Hacer un estudio de mercado que permita conocer a 
qué nicho de cliente se puede enfocar la parroquia una 
vez creado un producto turístico, y de esta manera 
crear una nueva fuente de ingresos que será revertida 
al territorio para su desarrollo económico, social y 
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ambiental. 
 

COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

Gestionar con el Ministerio de Turismo el apoyo en la 
promoción y comercialización  de los productos turísticos que 
tiene la parroquia, a través de los diversos medios de 
comunicación, como campanas que destaquen sus atractivos 
para que lleguen a ser conocida nacional e 
internacionalmente. 

Instruir a la parroquia mediante talleres dictados sobre 
la infinidad de formas de realizar promoción y por 
consiguiente una buena comercialización de los 
producto turístico. 

COMPONENTE POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

Gestionar mediante el Departamento Legal del Consejo 
Provincial la creación de normas y reglamentos turísticos que 
regulen el desarrollo armónico de esta actividad,  documento 
legal que deberá ser analizado y difundido a todos los 
pobladores para que tengan conocimiento de lo que contiene, 
consiguiendo así el bienestar general.  

Crear un folleto que establezca normas de convivencia 
con el medio ambiente, con el visitante, el cual sea 
difundido en toda la parroquia para garantizar su 
armonía. 

COMPONENTE INSTITUCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Conseguir el involucramiento, consolidación e intervención del 
Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente y 
Ministerio de ganadería en el desarrollo turístico de la 
parroquia, creando convenios que comprometan la acción de 
estos organismos en el mejoramiento de este proceso. 

Invitar a autoridades, instituciones, y cámaras de 
turismo provinciales, para que conozcan la realidad de 
la parroquia y de  poder conseguir patrocinadores y 
auspiciantes para  el desarrollo turístico del territorio. 
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CAPÍTULO 6.  

6.1. CONCLUSIONES  

Al finalizar la presente investigación sobre la Evaluación del potencial turístico de la parroquia de 
Pifo, cantón Quito, provincia de Pichincha se ha podido determinar las siguientes conclusiones: 

 El diagnóstico situacional de la parroquia Pifo y la valoración permitió identificar 
dentro de la escala de Likert que el territorio tiene un 70% de potencial turística lo cual 
permite desarrollar nuevos e innovadores productos para mejorar la calidad de vida de 
cada uno de sus habitantes. 
 La parroquia de Pifo posee una gran potencialidad turística de los cuales el 83% 
corresponden al componente de festividades y eventos encontrándose en el rango muy 
alto dentro de la escala de Likert,  al igual que el 85% a vías de acceso lo que manifiesta 
que el territorio mantiene aún sus costumbres y tradiciones y cuenta con una excelente 
conexión y por ende es un punto estratégico vial. 
 La parroquia también presenta una diversidad de atractivos naturales y culturales, 
los mismos que necesitan ser desarrollados de mejor manera mediante la 
implementación de infraestructura  y servicios para la elaboración de productos turísticos 
completos. 
 Existe una oferta considerable de servicios turísticos alrededor de 40 
restauraciones y 11 alojamientos los cuales contribuyen a satisfacer las necesidades de los 
visitantes  y pobladores y a la vez ha generado fuentes de empleo a la población de la 
localidad. 
 Todos los servidores turísticos requieren de ideas innovadoras, para dar un 
cambio que les permita mejorar su servicio y ser más competentes en el mercado.  
 Las actividades recreacionales que se desarrollan en la parroquia tienen una 
acogida aceptable las cuales han contribuido a generar ingresos a pequeños 
emprendimientos que aun requieren de una adecuada infraestructura para brindar a sus 
visitantes un servicio de calidad. 
 La cobertura de servicios básicos, seguridad salud en el territorio de estudio 
mantiene una apertura que poco a poco se ha ido consolidando pero que aun requiere 
generar una red en el manejo de desperdicios lo cual ha frenado en el desarrollo de la 
actividad turística y por ende a la planta turística, ya que esta condición no permite 
adecuar o implementar establecimientos con los estándares necesarios para su correcto 
funcionamiento dando como resultado una baja calidad en cuanto a la oferta de servicios 
y alto grado de insatisfacción del cliente. 
 Existe un potencial mercado turístico con intenciones de conocer la parroquia, sin 
embargo cabe mencionar que la oferta turística debe ser diversificada con la finalidad de 
incrementar los valores de aceptación, así como también la captación de nuevos 
segmentos de mercado.  
 La promoción y comercialización de la parroquia es muy prematura la misma que 
requiere de una mayor priorización y diversificación en los medio de difusión los cuales 
contribuyan a una mejor visualización del producto a los visitantes. 
 Dentro de las políticas administrativas de la parroquia no existe un reglamento 
que regule la actividad turística por tal razón es imposible velar por el bienestar de 
aquellos emprendimientos que buscan marcar una nueva tendencia de mercado. 
 Las políticas administrativas de la junta parroquial necesitan una reestructuración 
y fortalecimiento técnico, ya que no cuentan con un departamento de turismo, y no se ha 
dado la importancia necesaria, por ende no se cuenta con un equipo de trabajo completo 
para el desarrollo en el área turística.  
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 Las instituciones que trabajan conjuntamente con el GAD parroquial no tiene un 
involucramiento directo con la actividad turística, esto a generado que exista un 
retroceso.  
 Mediante la evaluación del potencial turístico de la parroquia de Pifo se pretende 
involucrar de manera directa e indirecta a la población, comunidades y servidores 
turísticos en el desarrollo de actividades turística, el cual define estrategias y una visión 
integral para el desarrollo del turismo sustentable, el mismo que oriente una planificación 
de desarrollo para las poblaciones, enmarcada en el triángulo de la sustentabilidad: social, 
económico y ambiental. 
 Dentro de los objetivo ofensivos se pretende promover el desarrollo de un 
turismo que englobe la creación de rutas turísticas, incursione en proyectos 
gastronómicos, diseñe un calendario festivo que incluya todos las celebraciones de la 
parroquia, al igual que fomente y cree emprendimientos recreacionales, como también 
conserve el mantenimiento continua de las vías de acceso, así como gestione con 
entidades para mejorar los servicios básico además inicie una promoción y 
comercialización de productos turísticos e incremente certificaciones en todos los 
establecimientos de servicios turísticos y procure establecer normas que regulen esta 
nueva tendencia en las cuales trabaje todas las instituciones públicas, privadas y 
comunitarias. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

Después de haber concluido la Evaluación del Potencial Turístico de La Parroquia de Pifo, cantón 
Quito, provincia de Pichincha es oportuno realizar las previas  recomienda que contribuirán a las 
mejoras:  

 Se recomienda a la Agencia de viajes y turismo PIFOTOURS (la cual está en su 
proceso de operación), diseñar productos turísticos que involucren a la oferta turística 
que fue investigada técnicamente con el  fin de promocionar a la parroquia.  
 Se recomienda al centro cultural realizar un seguimiento de las diferentes 
festividades y eventos que se desarrollan en la parroquia con el fin de tener conocimiento 
del alcance de las mismas y saber los requerimientos de los visitantes y así poder 
mantenerse en los rangos altos, al igual que se manifiesta que exista un constante 
mantenimiento de las vías, cunetas, señalización y de las zonas de cruzamiento por parte 
de Panavial para que exista una accesibilidad adecuada al territorio.  
 Se recomienda al GAD parroquial gestionar con el Ministerio de turismo, cámara 
provincial de turismo y demás entes públicos y privados para que dispongan de recurso 
humano calificado y económico para que contribuya a mejor la oferta turística.  
 Se recomienda mantener una base de datos actualizada en función al catastro 
turístico dado a que este sirve como estrategia fundamental para conocer a ciencia cierta 
la cantidad y calidad de la planta turística existente, así como también para monitorear y 
evaluar la calidad de los servicios turísticos,  
 Además se ve conveniente solicitar a los prestadores de servicios turísticos que 
incursionen en talleres, seminario, curos que les permita tener una certificación nacional 
e internacional la cual valide cada una de sus acciones.   
 Se recomienda al GAD parroquial que gestione con entidades financieras para que 
preste créditos a los PYMES para que realicen readecuaciones que les permita tener un 
mayor flujo turístico, emprendimientos a las cuales se deben fortalecer ya que son el 
futuro para marcar un desarrollo turístico sostenible. 
 Se recomienda mejorar la calidad del manejo de desperdicios en la parroquia de 
Pifo, a través de un programa de desechos, dado que estos son la base fundamental para 
mantener la competitividad, así como el desarrollo de la actividad turística.  
 Se debe diversificar las actividades que al visitante le gustaría realizar en la vista a 
la parroquia, las cuales estén direccionadas con las tres motivaciones que se desarrollan 
en el país, como el turismo de naturaleza, cultural y aventura. 
 Se recomienda al Ministerio de turismo y cámara provincial de turismo poner su 
mirada en territorios que presentan un grado alto de potencialidad turística para 
desarrollar planes de marketing y por ende promocionar su oferta y comercializar los 
productos que desarrollen con el fin de conseguir y mantenerse en un alcance nacional e 
internacional y que en un tiempo dado se puedan convertir en un destino.  
 Las líneas estratégicas de desarrollo turístico que se implanten en el reglamento 
de la parroquia de Pifo deben tener un enfoque con los lineamientos del PLANDETUR 
2020, lo cual permita que los proyectos que se formulen mantengan los principios del 
Sumak Kawsay de modo que estos puedan ser financiados por instituciones públicas o 
privadas permitiendo la mejora de calidad de vida de los involucrados.  
 Realizar estudios continuos para mantener una base de datos actualizada con 
respecto a la evolución de oferta y demanda a nivel cantonal y en base a estos estudios 
mantener un programa de mejora continua que se enfoque al éxito y excelencia de la 
actividad.  
 Se recomienda al GAD parroquial trabajar con un equipo especializado en temas 
de desarrollo comunitario, así como también mantener un trabajo coordinado con los 
diferentes departamentos que conforman el GAD parroquial de modo que se pueda 
coordinar los diferentes conocimientos para contribuir al desarrollo del territorio.  
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6.3. RESUMEN  

El desarrollo del presente trabajo de investigación “Evaluación del potencial turístico de la 

parroquia de Pifo”  se llevó a cabo gracias a la información recopilada en las diferentes fuentes 

primaria y secundaria. 

Este documento se divide en tres capítulos que facilitan la identificación de las características de 

la zona de estudio y las posibles acciones que se pueden ejecutar de acuerdo a sus necesidades 

más urgentes. 

El primer capítulo engloba una visión general de los recursos de la parroquia, sus fortalezas, 

debilidades y potencialidad en el campo turístico, identificadas en las salidas de campo realizadas. 

Este diagnóstico se ejecutó en base al análisis de 12 componentes que forman parte del sistema 

turístico de Pifo y a las técnicas de estudio. 

El segundo capítulo se valorará a cada uno de los componentes en base a una matriz de 

indicadores de evaluación y de acuerdo a su nivel de puntuación, determinadas según la escala de 

Liker y las Técnicas de evaluación del potencial turístico de un territorio” (Grassmann & Zimmer, 

Evaluar el potencial turístico de un territorio, 1996). 

El tercer capítulo está basado en los dos anteriores  en donde se pretende proponer lineamientos 

a través del previo análisis FODA y objetivos estratégicos ofensivos y defensivos, los cuales 

contribuirán a mejorar el sistema turístico de la parroquia para poder ser parte de la oferta 

turística nacional e internacional. 

Para llevar a cabo este proceso fue necesario una exhaustiva búsqueda de información en 

diversas fuentes primarias y secundarias, así como la asesoría de profesionales en diversos 

ámbitos, que enriquecieron el contenido del presente documento. 
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SUMARY 

The development of this research "Evaluation of the tourism potential of the parish of Pifo" was 

carried out thanks to information collected in primary and secondary sources. 

This document is divided into three chapters that facilitate the identification of the characteristics 

of the study area and possible actions that can be executed according to their most urgent needs. 

The first chapter includes an overview of the resources of the parish, its strengths, weaknesses 

and potential in the tourism field, identified in field trips made. This diagnosis is executed based 

on the analysis of 12 components that are part of the tourist system Pifo and study skills 

The second chapter valued each component based on a matrix of indicators and evaluation 

according to your level score, determined by the scale of Liker and assessment techniques 

tourism potential of an area "(Grassmann & Zimmer, assess the tourism potential of a territory, 

1996). 

The third chapter is based on the two above where it is intended to propose guidelines through 

previous SWOT analysis and offensive and defensive strategic objectives which will help improve 

the tourism system of the parish to be part of the national and international tourism. 

To carry out this process was necessary an exhaustive search for information in various primary 

and secondary sources, as well as the advice of professionals in various fields, which enriched the 

contents of this document. 
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6.5. ANEXOS 

6.5.1. Ficha de observación  

Anexos 1: Ficha de observación 

Propuesta de potencialidad turística de la parroquia de Pifo 

Ficha de Observación Nº1 

 
Datos del Proyecto: Evaluar el potencial turístico de la parroquia de Pifo, con el fin de 

identificar el sistema turístico y proponer lineamientos que contribuya el mejoramiento del 
sistema turístico, mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

 
Objetivo de la Observación: Diagnosticar la factibilidad del  atractivo turístico 

 
Seleccione el elemento a 

diagnosticar 

Área de observación: Componente 
Natural 

 Quebradas  
 Montañas  
 Lagos,  Lagunas 
 Ríos  
 Cascadas ,Saltos 
 Bosques 
 Áreas protegidas 
 Flora endémica del 

área  
 Flora en peligro de 

extinción  
 Fauna endémica del 

área  
 Flora en peligro de 

extinción  

 

Lo que debo recopilar de los lugares 
visitados 

Nombre:  

¿Cuál es su toponimia? Tola se deriva de tolla que significa terreno 
húmedo que se mueve al pisarlo, que a su vez 
deriva de tollo, lodo o fango que se forman por el 
agua de lluvia. 

¿Dónde nace, de donde se formó, tiene 
leyenda o historias conexas? 

En la historia del Reino de Quito, el etnohistoriador 
Costales, menciona que en la cultura Quitu-Cara 
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cargaban encima tanta piedra y tierra que 
formaban una pequeña montaña llamada tola, 
estas tolas estaban distribuidas por todo el país, 
pero por su origen en mayor proporción en las 
provincias de Imbabura y Pichincha. 

¿Cuáles son sus dimensiones 
aproximadas de tamaño o forma? 

Las Tolas se formaban en grupos aislados y en 
diferentes tamaños, las más pequeñas solían medir 
un promedio de 10 metros de diámetro, las más 
grandes alcanzaban dimensiones de hasta 100 
metros de longitud. 

¿Cómo se aprecia la calidad del agua, 
aire del lugar? 

La calidad del agua y del aire no se encuentra en 
buenas condiciones debido a la contaminación del 
aire que emiten los vehículos 

Describa el paisaje circundante del 
lugar  

Se encuentra rodeado de casa y ala via principal 
que conduce al aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre. 

Describa el camino de acceso y si 
existen lugares para observación del 
recurso 

El camino de acceso es asfaltado en al vía principal 
y adoquinado en la vía secundaria 

Describa que actividades realiza la 
comunidad en el lugar  

La comunidad no realiza ninguna actividad debido 
a que se encuentra en una propiedad privada 

Describa si hay infraestructura como: 
senderos,  miradores, paradores 

No existe ninguna clase de infraestructura  
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6.5.2. Encuesta dirigida al visitante 

Anexos 2: Esquema de encuesta aplicada 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

 CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO  

 

Tema: “Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Pifo” 

 

Objetivo: Evaluar el potencial turístico de la parroquia de Pifo, cantón Quito, provincia de 

Pichincha, para determinar la factibilidad del sistema turístico y  formular lineamientos que 

contribuyan al desarrollo del turismo en la parroquia. 

 

Instrucciones: Señor/a o Srta. Visitante por favor lea detenidamente y conteste las siguientes 

preguntas marcando  con una “ ” la respuesta elegida, gracias por su colaboración.  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Género: 

Masculino        Femenino 

Rango de edad:  

Menos de 20  Entre 21-26  Entre 27-32  Entre 33-38 

Entre 39-44  Entre 45-50  Entre 51-56  Más de 57 

 

Administración zonal   _____________   

1. ¿Cuántas veces al mes usted hace excursiones? 

1 a 2                               3 a 4                     5 o mas  

2. ¿Las excursiones que usted realiza son  a? 

Otavalo                     Ambato                         Pifo                                  Guayllabamba 

Ibarra                        Baños                             El Quinche                      Papallacta 

Otros  Especifique__________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las actividades que prefiere realizar en el lugar? 

Ecoturismo       Cultural            Gastronómica                Compras 

Deportiva                 Religiosa                  Salud                                    Diversión         

 

Otras  Especifique__________________________________________ 

4. ¿Cuánto gasta en cada excursión? (por persona) 

De 0 a 20 dólares      De 21 a 40 dólares    Más de 41 dólares 

5. ¿Qué le motivo a visitar el lugar?  

Voluntariado                               Negocios                              Salud 

Deportiva               Religión                                           Naturaleza 

Vista a amigos y flia.              Cultura                  Recreación 

Aventura 

 

Otras  Especifique__________________________________________ 
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6. ¿Por lo general usted viaja? 

Solo  En pareja  En grupo (amigos o familia)   

Cuantos__________________________________ 

7. ¿Por qué medio de comunicación usted obtiene  información turística? 

Periódico                                                      Radio                

Folletos y trípticos                                      Redes sociales  

Revistas                                                         Páginas web             

                                     

8. ¿Usted ha visitado la parroquia de Pifo? 

Si                                                                        No 

 

Nota: Si su respuesta fue “Si” continúe con la pregunta 9, caso contrario  avance a la 

pregunta 13 

 

9. ¿Qué lugares turísticos ha visitado en la parroquia? 

Cerró Cotourco                                                     Piscinas de truchas 

Laguna de Boyeros                                               Piscinas municipales de Pifo 

Laguna de Yuyos                                                   700 Gradas                                 

Pared de roca “Machuco”                                   Capas Ñan 

Las cuevas de Álvaro                                            Fiestas “San Sebastián de Pifo” 

 

10. ¿Qué actividades realizó en la visita a la parroquia? 

Naturaleza      Cultural            Gastronómica                Compras 

Aventura                Religiosa                     Salud                                Recreación        

 

Otras  Especifique_________________________________________ 

11. ¿Volvería a visitar la parroquia de Pifo? 

Si                                                                        No 

Porque ______________________________ 

12. ¿Recomendaría visitar este lugar a otra persona? 

Si                                                                        No 

Porque ______________________________ 

13. ¿Le gustaría visitar la parroquia de Pifo? 

Si                                                                        No 

Porque ______________________________ 

14. ¿Qué actividades le gustaría realizar en la parroquia? 

Naturaleza       Cultural            Gastronómica                 Compras 

Aventura                 Religiosa                   Salud                                     Recreación        

 

Otras  Especifique____________________ 
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6.5.3. Glosario de siglas 

Anexos 3: Glosario de siglas 

ANT: Agencia Nacional de Tránsito  

ANE: Asamblea Nacional del Ecuador  

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior  

CEP: Corporación de Estudios y Publicaciones  

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito  

EMAPQ: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quito  

FEPTCE: Federación Plurinacional de Turismo Comunitario de Ecuador  

FODA: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado  

GADPP: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Pifo 

INEC: Instituto Nacional Estadística y Censos  

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

INPC: Instituto Nacional Patrimonio Cultural  

ITACAB: Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales   

MAGAP: Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca  

MDMQ: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

MSP: Ministerio de Salud Pública  

MTOP: Ministerio de Trasporte y Obras Públicas 

MINTUR: Ministerio de Turismo  

MAE: Ministerio del Ambiene  

OMT: Organización Mundial del Turismo   

ONU: Organización de la Naciones Unidas  

ONU: Organización de la Naciones Unidas  

ONG´s: Organización no Gubernamental 

PEA: Población Económicamente Activa  

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

POA: Plan Operativo Anual  

PNE: Policía Nacional del Ecuador 

PSF: Proyecto de Sostenibilidad Financiera  

RUC: Registro Único de Contribuyentes  

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

SIGEF: Sistema de Información de la Gestión Financiera  
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SIPCE: Sistema de Instrucción pública centralizado Estatal 

SIGAD: Sistema Integrado de Gestión Aduanera  

USFQ: Universidad San Francisco de Quito  

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

U.P.C: Unidad de Policía Nacional 

 

 

 

 

 


