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PROPUESTA DE RUTA TURISTICA DE LA PARROQUIA EL ANGEL. 

PROPOSAL OF THE PARISH TOURIST ROUTE THE ANGEL 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La parroquia de El Ángel posee una gran riqueza natural que no ha sido explotada correctamente, por 

sus habitantes y la Municipalidad del cantónEspejo. A pesar de su potencial turístico sus recursos no se 

han dado a conocer nacionalmente. 

Con la finalidad de promocionar los atractivos turísticos de la parroquia El Ángel se ha propuesto la 

creación de la operadora turística, la cual ofrecerá paquetes de 1 y 2 días de acuerdo al requerimiento 

de los turistas, los tours contarán con un guía nativo de la región el cual explicara las leyendas, fiestas 

comunes y demás detalles que poseen todos los lugares turísticos del sector. Cabe recalcar que el 

producto estrella que ofrece la operadora turísticas es la reserva ecológica el Ángel ya que esta tiene un 

gran potencial para atraer a los turistas. 

Para conocer la demanda interna que posee la parroquia El Ángel se realizó en la provincia del Carchi, 

la cual dio como resultado que los habitantes del sector no conocen el potencial turístico que poseen. 
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ABSTRACT 

 

 

The parish of the angel has great natural wealth that has not been exploited properly, its in habitant 

sand the municipality Espejo. A Despite its tourist potential resources have not been released 

nationally. 

 

In order to promote the at tractions of the parish The Angel has proposed the creation of the tour 

operator, which offer packages 1 and2 days according to the requirement of the tourists, the tours 

will have an ative guide to the region which explain the legends, common festival sand other details 

that have all the sight sof the sector. It should be noted that the flagship product offering tourist 

operator is the Angel Ecological Reserveas this has great potential to attract tourists. 

 

To meet domestic demand that the parish has held in the Angel Carchi province, which resulted in 

people not familiar with the sector that have touris   potential. 

 

 

 

 

 

ROUTE/TOURIST/ ANGEL/OPERATOR/MARKETING/DEMAND 

 



 
1 

CAPÌTULO I 

 

1. PLAN DE TESIS 

 

1.1 TEMA: PROPUESTA DE RUTA TURÌSTICA DE LA PARROQUIA EL ÀNGEL  

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Los datos históricos importantes del Cantón Espejo se remontan a algunos miles de años como es el 

hallazgo que realizaron Verneau y Rivet en 1.912, una punta de proyectil de obsidiana material cultural 

típico del periodo paleo indio, procedente de Chiltazón. Dentro del cuadro cronológico de la prehistoria 

de América y del Ecuador, se designa como etapa paleo india al periodo más antiguo del poblador 

Americano, caracterizado por ser un habitante semi nómada, cazador y recolector que posteriormente 

establecieron nuevas sociedades. 

 

Dentro de lo que es el área de la parroquia de El Ángel se asentó una importante cultura como la de 

"Los Pastos" de las fases: Capulí 500-años D.C; El Ángel 700-1.200 años D.C; Piartal 750-1.250 D.C. 

Tuza 1.250-1.500 D.C. ricas en manifestaciones etno históricas encontradas a lo largo y ancho del 

Cantón Espejo, culturas clásicas que aportaron al desarrollo policlásico de las Tres Tolas, también 

recibió influencias de diferentes culturas del sur del país, así como variedad de estilos cerámicos y la 

utilización del cobre y oro. 

 

El sustento humano de lo que hoy es el pueblo Angeleño, "Blas Ángel" como fue bautizado por algún 

mercedario en la etapa de cristianización de los Tusas. Blas Ángel era un Cacique que perpetuó su 

descendencia mucho tiempo en lo que hoy es El Ángel, razón más que suficiente para que en su 

memoria se le reconozca a la ciudad con su nombre. 

 

La Cultura angeleña es contemporánea a la "Tolita”; no obstante existen diferencias en el tiempo y el 

espacio, especialmente las culturas Ingatola, Las Tres Tolas, Chabayán, Puchués, que fueron estudiadas 

por González Suárez, Rivet y Vernau, Carlos E. Grijalva, Max Hule, Jijón y Caamaño y otros 

investigadores. Varias piezas de El Ángel, se exhiben en importantes museos de América y el mundo.  

 

La época colonial se caracteriza por la represión que consolida el poder español y la implantación 

forzada del feudalismo a través del concertaje, lo que significó un colapso para la cultura Pasto. 
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Los indígenas luchaban por sus tierras. Blas y José Ángel en 1699, se resisten y luchan en contra de las 

mitas de las que no regresaban jamás. Los caciques de El Ángel hicieron llegar sus quejas al Rey de 

España, denunciando los alcances de la explotación a la que eran sometidos, especialmente las muertes 

a causa del calor en los Valles del Chota y Guayllabamba. Se registran decisiones favorables para los 

indios. Sin embargo, las propiedades primitivas fueron tomadas en favor de las haciendas, dejando para 

los indios las partes altas de las montañas. 

 

LA INDEPENDENCIA 

Cuando Bolívar enfrentaba la prepotencia ibérica con admirables batallas en Nueva Granada y 

Venezuela, El Ángel desde el 1 de Enero de 1818 ya era Parroquia Civil, servida por el Teniente 

Parroquial Francisco Ponce. Los habitantes apoyaron al General Antonio Nariño en la campaña de 

1814, por lo que se afirma que “en este pueblo se escondían los rebeldes". 

 

Teodoro Gómez de la Torre, subalterno del Libertador, entregó a éste el tratado de Jirón con todos sus 

pormenores en la vecina población Colombiana de Pasto. Basándose en datos históricos, se concluye 

que durante los primeros años de vida Republicana, la Hacienda de La Rinconada, ubicada en el sitio 

del mismo nombre, existió una piedra en la que se registró las fechas que pasó Bolívar. 

 

VIDA REPUBLICANA. 

 El Ángel y demás pueblos carchenses protestaron enérgicamente contra "La Carta de la Esclavitud" y 

los excesos cometidos por los Gobiernos que violaron las libertades públicas. En la zona del actual 

Cantón Espejo fue parte de las haciendas más grandes de aquel entonces. En 1895 se formó la columna 

guerrillera denominada "Los Quelales”, con hombres que defendieron el ideal de Eloy Alfaro, 

Presidente de la República del Ecuador. Este grupo de luchadores estuvo formado por Lino, Trinidad y 

Facundo Quelal, se les autorizó para guarden armas en sus casas y se los estimuló con grados militares. 

Las luchas internas entre Liberales y Conservadores causaron desolación y zozobra en los pueblos.  

 

FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES 

• Fiestas de Cantonización que se dan el 27 se Septiembre de cada año. 

• San Pedro y San Pablo, se celebra el 29 de Junio de cada año. 
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LUGARES TURISTICOS DE EL ÁNGEL  

 

RESERVA 

Reserva Ecológica El Ángel 

Pertenece al cantón Espejo y se ubica a 20 minutos al norte de la cabecera cantonal, El Ángel. Esta 

reserva es el lugar de nacimiento de muchos ríos que eventualmente depositan sus aguas en las 

importantes cuencas de los ríos Mira y El Ángel, no en vano se los considera los páramos más 

húmedos del Ecuador.  

 

LAGUNAS 

Lagunas Verdes 

Consta de 200 metros de largo y 120 metros de ancho, llamadas así por la coloración verdosa de sus 

aguas, debido a la contaminación de azufre que brota de los suelos que circundan el Volcán Chiles. La 

laguna cuenta con una belleza escénica por el contraste de la coloración de las lagunas y en el entorno 

cubierto de frailejones que cubren las estribaciones del Volcán Chiles. 

 

Laguna Estigia 

Es la mayor de las lagunas verdes, localizadas en las faldas del Volcán Chiles, es reconocida como 

diosa al percatarnos que sus aguas nacen de la propiedad de las entrañas del volcán.  

 

Laguna De Razococha 

Se encuentra ubicada a 35 Km. de la ciudad de El Ángel por la vía a Morán, presenta aguas 

transparentes, se puede realizar excursiones, cabalgatas, campamentos y caminatas que son posible 

desarrollar en los alrededores de la laguna. 

 

Lagunas Del Voladero 

Se encuentran situadas a 40 minutos de la vía antigua El Ángel-Tulcán, pertenecen a la Reserva 

Ecológica, es una zona muy rica en vertientes y pantanos. 

 

Laguna Del Crespo 

Son dos lagunas ubicadas en forma de terrazas naturales que destaca su escenografía rocosa, en las 

orillas de este interesante lugar encontramos sitios amplios donde se puede acampar, realizar camping, 

caminatas ecológicas y pesca deportiva. 
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Laguna Yanacocha 

En este lugar se puede realizar algunas actividades como: pesca deportiva de truchas camping, 

caminata, fotografía, observación de flora y fauna además forma parte de un magnífico entorno 

paisajístico.  

 

Laguna Potrerillos 

Situada a 2 Km., de las Lagunas del Voladero, se caracteriza por ser un lugar no intervenido, por lo 

cual es importante para el turismo científico. 

 

BALNEARIOS 

Balneario La Calera 

Se encuentra a 30 minutos de la ciudad El Ángel, cantón Espejo, rodeado de bosques naturales que 

incluye pequeños vestigios de un bosque petrificado. Es un lugar con una infraestructura adecuada para 

la recreación, descanso y el deporte.  

 

Balneario Chavayán 

Ubicado a pocos minutos de El Ángel, por la vía al voladero fuente de aguas con alto poder medicinal. 

 

CERROS 

Cerro Chiltazón 

Es un sitio de interés histórico y arqueológico, sus partes altas están pobladas de frailejones y paja. 

 

Cerro Iguán 

Es un cerro de forma redonda que permite fácilmente el acceso a su cima, desde allí se admira con gran 

esplendor los paisajes que ofrecen las montañas de los Andes al norte del Ecuador. 

 

CASCADAS 

Cascada El Pailón 

Se encuentra a un 1 Km., de la ciudad de El Ángel, es un lugar ideal muy propicio para los amantes de 

la naturaleza. 

 

Cascada Santa Rosa 

Cuenta con una caída de 70 metros, al final forma una piscina natural de agua cristalina que nos incita 

a tomar un refrescante baño. 
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OTROS SITIOS 

Termas De Aguas Hediondas 

Esta es una vertiente ubicada a 25 Km. al occidente de la parroquia Tufiño, que sale de las entrañas del 

volcán Chiles, en sus faldas sur orientales, donde el agua acumula minerales y temperatura, cuenta con 

29.5 hectáreas de sendero, donde los turistas realizan sus expediciones. 

 

Puente Isidro Ayora 

Se encuentra localizado a 3 Km. de El Ángel, a estas aguas se les atribuye poderes terapéuticos. 

 

Museo Arqueológico Municipal Blas Ángel 

Se encuentra ubicado en el edificio de la municipalidad en el parque central su atención es en horarios 

de oficina, es visitado por estudiantes, turistas nacionales y extranjeros. 

 

Baños De Chilcapamba 

A tan solo 1 Km. de distancia de El Ángel, luego de una corta caminata, a la orilla del río Tuscuaza se 

encuentran unas magníficas aguas termales que reposan en una pequeña piscina circular natural, con 

una temperatura de 40º C. donde se puede disfrutar de su entorno natural. 

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Hemos realizar el presente trabajo debido a la importancia que tiene el turismo en nuestro país, ya que 

constituye el quinto ingreso más importante en el presupuesto general del estado, con un total de 214,5 

millones de dólares, registrado a agosto del 2011.
1
 

 

En  la provincia del Carchi, cantón Espejo, parroquia El Ángel  el turismo es muy escaso, ya que no 

existe una ruta atractiva para los turistas por este motivo hemos decidido realizar el presente trabajo, 

con el objeto de realizar una ruta turística atractiva para las personas que deseen visitar la parroquia de 

El Ángel, para de esta manera poder promocionar la  riqueza natural de nuestro país primero a nivel 

nacional para poder hacerlo a nivel internacional. 

 

En nuestro estudio se tomara en cuenta la planificación local que nos ayudara con el análisis de los 

recursos existentes para la realización del proyecto. 

 

                                                                 
1
www.turismo.gob.ec.ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS AGOSTO 2011 

http://www.turismo.gob.ec/
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Nuestro proyecto turístico tiene como finalidad incentivar el turismo en el sector junto con la 

colaboración de la comunidad, de las autoridades locales y de las instituciones. 

 

1.4 Delimitación del Tema 

Propuesta de Ruta Turística de la parroquia El Ángel 

 

1.4.1 Delimitación Temporal 

El plan de desarrollo turístico se realizará en el año 2011 

 

1.4.2 Delimitación Espacial 

El presente trabajo se va a realizar en la parroquia de El Ángel, ubicada al noroccidente del país 

sus límites son: 

 

Al Norte: Chabayan 

Al Sur: Quebrada Oscura  

Al Este: Puente Ayora 

Al Oeste: Moran 

 

1.4.3 UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

El estudio está enfocado a las familias de la comunidad y a los turistas que visitan esta parroquia. 

 

1.5  IDENTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento del turismo existente en el sector, y los beneficios que pueden tener la 

población es lo que nos ha motivado a realizar el presente proyecto. 

 

En nuestro país se debe fomentar el turismo, ya que poseemos una riqueza natural que no se ha 

explotado, la falta de motivación y conocimiento ha hecho que muchos lugares se encuentren 

deteriorados y no lo saquemos provecho de la riqueza que nos rodea. 

 

La Reserva Ecológica de El Ángel es desconocida para los pobladores de la zona media y baja. Aunque 

algunos conozcan el paramo, desconocen la existencia de un  área protegida y los beneficio que ellos 

pueden obtener mediante el turismo del sector. 
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Es factible y sostenible la implementación de la ruta “El Ángel” ya que actualmente no existen rutas 

que hayan atraído turistas a este sector por tal motivo no se ha explotado esta fuente de recursos. 

 

La ruta turística que se propone es la siguiente. 

El punto de partida es la parroquia de El Ángel, de aquí nos dirigimos al Bosque de los Polylepis, en 

este lugar se encuentre un bosque único en el mundo aquí se puede realizar pesca deportiva luego de 

visitar este lugar nos dirigimos a la reserva ecológica el Ángel en este lugar se puede apreciar las 

lagunas del voladero además de conocer al frailejón que es una plante endémica por último el balneario 

de aguas termales la calera. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo General 

Elaborar la propuesta de ruta turística “El Ángel”, para determinar la factibilidad y sostenibilidad de la 

ruta. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Efectuar el estudio de la oferta turística, para conocer los atractivos y servicios turísticos que 

ofrece el sector El Ángel. 

 Diseñar la ruta turística El Ángel 

 Efectuar el plan de marketing de la ruta propuesta 

 

1.7 HIPOTESIS 

 

1.7.1 Hipótesis General 

La propuesta de ruta turística  “El  Ángel” permitirá priorizar proyectos de inversión, mismos que 

contribuirán al crecimiento y al desarrollo de esta parroquia por medio del turismo.  

 

1.7.2 Hipótesis Específicas 

 Conociendo las oportunidades y debilidades de la oferta turística se podrá implementar 

servicios que mejorarán su calidad. 

 Podrá existir una mayor demanda al conocer sus paisajes y beneficios medicinales 

existentes. 
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 Mediante la promoción de la ruta turística propuesta, existirá un incremento en la 

afluencia de los turistas. 

 

1.8 MARCO REFERENCIAL 

 

1.8.1 Marco Teórico 

Se analizará el significado de la planificación y el papel preponderante que juega en el desarrollo de la 

investigación. 

 

Planificación 

Es un proceso en la medida que diseñamos los fines que se pueden alcanzar, para ello debemos contar 

con medios de distinta índole, la planificación establece las relaciones entre fines y medios. 

 

Planificación Estratégica 

La planificación estratégica considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivos 

y estrategias generales, que afectan una gran variedad de actividades. 

 

Planificación Operativa 

Puede ser de mediano o corto plazo, para varios objetivos o para una sola actividad, estableciendo 

claramente lo que vamos a hacer, el orden en que lo haremos, las responsabilidades que cada uno 

tendremos, los recursos que necesitaremos para hacerlo y el tiempo en que debemos cumplirlo.  

 

Desarrollo Local 

Se basa en el enfoque estratégico, que releva la importancia de integrar la visión, experiencia e 

intereses de la comunidad afectada, en todos los momentos del proceso de planificación con el fin de 

abordar y solucionar sus problemas, utilizando y desarrollando sus propias capacidades.   

 

Desarrollo Sustentable 

Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 
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Desarrollo Humano 

Según el PNUD, el desarrollo humano es un proceso por el cual se amplían las oportunidades del ser 

humano y su nivel de bienestar (PNUD, 1990). El propósito básico del desarrollo consiste en ampliar 

las opciones que la gente tiene para llevar las vidas que valoran. Las oportunidades básicas del 

desarrollo humano son: disfrutar una vida prolongada y saludable; estar alfabetizado y poseer 

conocimientos; tener los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente; y, participar en la 

vida de la comunidad. Si no se poseen estas oportunidades básicas muchas otras son negadas. 

  

1.8.2 Marco Conceptual 

Turista: Toda persona natural que viaje y pernocte fuera del lugar de su residencia habitual, en forma 

temporal con fines de esparcimiento y recreación y utilice alguno de los servicios prestados por los 

integrantes del sistema turístico nacional. 

 

Usuario Turístico: Toda persona natural que se beneficie de alguno de los servicios prestados por los 

integrantes del sistema turístico nacional.
2
 

 

Turismo Social: Es una política de Estado orientada a garantizar a las personas que residen en el país 

el acceso al ejercicio del derecho al descanso, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, en 

condiciones adecuadas de seguridad y comodidad, para contribuir con el desarrollo del turismo, 

fundamentalmente entre las unidades familiares con menores niveles de ingresos, población de 

trabajadores, infantil y juvenil, adultas o adultos mayores, personas con discapacidad y con 

condiciones especiales y otras que el Ejecutivo Nacional estime prioritario de acuerdo a sus 

condiciones socio económicas. 

 

Turismo como Actividad Comunitaria: Es una política de Estado orientada a fomentar la 

participación colectiva de la comunidad en el control de la actividad turística y manejo adecuado de los 

recursos naturales, patrimoniales y culturales, para beneficiarse directamente del desarrollo de esta 

actividad.
3
 

 

Crédito.- Acto de confianza que lleva aparejado el intercambio de dos prestaciones desfasadas en el 

tiempo, los bienes o medios  de pago entregados, contra la promesa o esperanza de pago o rembolso. 

 

                                                                 
2
Decreto 5.999 Pág. 48 ley orgánica de turismo 

3
Decreto 5.999 Pág. 35 ley orgánica de turismo 
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Desarrollo Sostenible: Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 

 

Ecosistema: Conjunto dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos en su 

medio no viviente que interactúan como una unidad funcional 

 

Ecoturismo.- Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente y 

evitando los daños a la naturaleza. Está vinculado a un sentido de la ética ya que, más allá del disfrute 

del viajero, intenta promover el bienestar de las comunidades locales (receptoras del turismo) y la 

preservación del medio natural.  

 

Turismo Comunitario.- Se caracteriza en que una porción considerable del control y los beneficios 

están en manos de miembros de comunidades locales. 

 

Se trata  de un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo desde un punto de vista 

intercultural.  Familias indígenas comparten sus viviendas con los turistas o visitantes y permiten 

conocer a fondo sus costumbres, su  forma de vida, sus conocimientos.
4
 

 

Turismo Gastronómico.-Permite dar a  conocer  y compartir con los turistas nacionales y extranjeros 

la diversidad y la riqueza  cultural y gastronómica del país, a través de los sabores y preparaciones 

culinarias.
5
 

 

Turismo Interno: residentes del país que viajan únicamente dentro de ese mismo país.
6
 

 

Turismo Receptivo: no residentes del país que viajan dentro de ese mismo país. 

 

Turismo Emisor: residentes del país que viajan a otro país. 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
www.turismosaraguro.com 

5
www.turismo.gob.ec 

6
www.turismo.gob.ec 
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1.8.3 Marco legal 

 

Ley Orgánica de Turismo  

Para el caso de la investigación se tomara en cuenta todo el reglamento de la ley de turismo y la 

ley orgánica de turismo pero principalmente tendremos en cuenta las leyes que a continuación se 

detallan: 

 

Desarrollo Sustentable y Sostenible del Turismo Condiciones para el desarrollo del turismo 

 

Artículo 46. El desarrollo de la actividad turística debe realizarse en resguardo del medio ambiente y la 

diversidad regional e histórica. Las autoridades públicas nacionales, estatales y municipales, así como 

las comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de participación popular, 

favorecerán e incentivarán el desarrollo turístico de bajo impacto sobre el medio ambiente, con la 

finalidad de preservar los recursos hidrográficos, energéticos y forestales; la biodiversidad, las zonas 

protegidas, la flora, la fauna silvestre y cualquier otra categoría ambiental o zona que se determine por 

ley.
7
 

 

Los proyectos turísticos deberán garantizar la preservación del ambiente, debiendo presentar para su 

aprobación un estudio de impacto ambiental. 

 

Artículo 47. Todo proyecto de inversión de infraestructura turística debe contar con la respectiva 

factibilidad socio técnico, aprobado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en turismo. 

 

Las autoridades regionales competentes, para otorgar los permisos referentes a construcción, 

remodelación o ampliación de infraestructura turística, deberán solicitar a los promotores de proyectos 

de inversión turística, la factibilidad socio técnica aprobada, prevista en este artículo. Asimismo, para 

otorgar dichos permisos, deberán consultar previamente a las comunidades organizadas, consejos 

comunales y demás formas de participación popular de la localidad respectiva. La contravención de lo 

dispuesto en este artículo, será sancionado de conformidad con este Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley Orgánica de Turismo.
8
 

 

 

                                                                 
7
Decreto 5.999 Pág. 31 ley orgánica de turismo 

8
Decreto 5.999 Pág. 32 ley orgánica de turismo 
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Declaratoria de zonas de interés turístico 

Artículo 48. Las zonas que sean declaradas de interés turístico, se establecerán de conformidad con lo 

dispuesto en la ley referida a la ordenación del territorio. A los efectos de su delimitación, se entenderá 

por zonas de interés turístico, aquellas áreas que por las características naturales, ecológicas, 

demográficas, urbanísticas, socioculturales, geoestratégicas y de valor histórico reflejen tanto en la 

propia comunidad nacional como en la internacional, la identidad del país y sean capaces de generar 

corrientes turísticas nacionales e internacionales, en una dinámica de respeto a la soberanía nacional, 

conservación y mantenimiento sustentable y sostenible del ambiente, equidad turística, que además de 

permitir el progreso socioeconómico de dichas áreas y fortalecer la imagen del país, se sustente en el 

desarrollo racional económico de la actividad turística. 

 

Artículo 49. La administración de las zonas declaradas de interés turístico, le corresponde al 

Ministerio del Poder Popular con competencia en turismo y podrá conformar unidades de gestión 

específica para cada zona, las cuales propiciarán la participación de las instituciones regionales y 

locales, comunidades organizadas, consejos comunales y demás formas de participación popular, 

relacionadas con la materia.
9
 

 

Artículo 87. Los prestadores de servicios turísticos, turistas y usuarios turísticos, tienen el deber de: 

1. Conservar el medio ambiente y cumplir con la normativa referente a su protección. 

2. Proteger y respetar el patrimonio y manifestaciones culturales, populares, tradicionales y la forma de 

vida de la población. 

3. Preservar, y en caso de daño reparar los bienes públicos y privados que guarden relación con el 

turismo. 

4. Cumplir las demás obligaciones que establezca este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de Turismo y sus reglamentos.
10

 

 

Ley de juntas parroquiales  

 

Art. 136. Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de 

preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo cual impulsarán en su 

circunscripción territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos naturales y 

recuperación de ecosistemas frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y 

                                                                 
9
Decreto 5.999 Pág. 32 ley orgánica de turismo 

10
Decreto 5.999 Pág. 45 ley orgánica de turismo 
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recuperación de suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y 

reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la zona; y, educación 

ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la naturaleza. Estas 

actividades serán coordinadas con las políticas, programas y proyectos ambientales de todos los demás 

niveles de gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales.
11

 

 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto total a transferir se distribuirá entre los 

gobiernos autónomos descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por ciento (27%) para los 

consejos provinciales; sesenta y siete por ciento (67%) para los municipios y distritos metropolitanos; 

y, seis por ciento (6%) para las juntas parroquiales.
12

 

 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y densidad de la población; necesidades 

básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio 

de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados; logros en el mejoramiento de los niveles de 

vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y, cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.
13

 

 

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
14

 

 

1.9 METODOLOGÌA 

1.9.1 Métodos a utilizarse 

Para el análisis del proyecto se utilizará el método analítico, que nos permite conocer el objeto de 

estudio para poder explicar y comprender mejor su comportamiento. 

 

Método Inductivo es aquel método que parte de lo más simple, particular o concreto para llegar a lo 

complejo. Inicia con la observación de un problema particular con el objeto de llegar a concluir su 

comportamiento en el ámbito general 

 

                                                                 
11

Registro Oficial Nº303. Órgano del Gobierno del Ecuador 2010, Pág. 39  
12

Registro Oficial Nº303. Órgano del Gobierno del Ecuador 2010, Pág. 49 
13

Registro Oficial Nº303. Órgano del Gobierno del Ecuador 2010, Pág. 49 
14

Registro Oficial 303 capítulo IV pág. 23 
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Método Deductivo es el proceso inverso al inductivo, por lo que se complementa el uno con el otro. 

Parte de lo complejo, abstracto y general hasta llegar a lo simple, concreto y particular.  

 

Mediante estos métodos se analizará la oferta y demanda que pudiera existir en la ruta turística de la 

parroquia del Ángel 

 

Se requiere tomar como referencia general la metodología de planificación estratégica que 

operativamente se puede definir en misión, visión, valores estrategias y políticas de diferente índole. 

 

Plan de Inversión 

Es necesario conocer los recursos Físicos, económicos y humanos que se necesitan para fomentar el 

turismo de la zona, se analizara los recursos necesarios para el mejoramiento de la ruta turística. 

 

1.9.2 Técnicas de Investigación 

Técnicas documentales 

 Lectura  

 Estadísticas 

 

Técnicas de Campo 

 Entrevistas 

 Encuestas 

CUADRO No. 01 

1.10 Variables e Indicadores 

DOMINIO VARIABLE INDICADOR FORMA DE CALCULO 

TURISMO Turismo 

receptor 

internacional 

% de turistas que 

visitan El Ángel 

 

Número de turistas que visitan El Ángel 

Número de turistas que visitan el Ecuador 

 Turismo 

Interno 

% de turistas que 

visitan El Ángel 

 

Número de turistas que visitan El Ángel 

Número de turismo interno 

 Preferencia de 

las actividades 

de turismo 

%  que viaja por 

diversión. 

% que viaja por visitar 

áreas protegidas. 

 

Total de visitantes por diversión 

Total de visitantes de( El Ángel) 

Total de visitantes por áreas protegidas 

Total de visitantes de El Ángel 
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% que viaja por 

gastronomía. 

 

% que viaja por otros 

motivos 

Total de visitantes por gastronomía 

Total de visitantes de El Ángel 

 

Total de visitantes por otros motivos 

Total de visitantes de El Ángel 

 

 Turismo 

receptor en el 

PIB 

% del consumo 

turístico en el PIB. 

 

Total del consumo turístico receptor 

Total del PIB nacional 

 Oferta turística Número de atractivos 

turísticos. 

Número de servicios 

turísticos 

Total de atractivos turísticos 

Total  oferta turística 

 

Total de servicios turísticos 

Total de oferta turística 

Elaborado: Las autoras 

 

1.11 PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I 

2.       Plan de tesis 

2.1       Tema 

2.2       Antecedentes 

2.3       Justificación e Importancia 

2.4       Delimitación del Tema 

2.4.1 Delimitación Temporal 

2.4.2 Delimitación Espacial 

2.4.3 Unidades de Observación 

2.5        Identificación del Problema 

2.6        Objetivos 

2.6.1 Objetivo General 

2.6.2 Objetivos Específicos 

2.7        Hipótesis 

2.7.1 Hipótesis General 

2.7.2 Hipótesis Especificas 

2.8       Marco Referencial 
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2.8.1    Marco Teórico 

2.8.2     Marco Conceptual 

2.8.3     Marco Legal 

2.9            Metodología 

2.9.1      Métodos 

2.9.2     Técnicas de Investigación 

2.10 Variables e Indicadores 

2.11 Plan Analítico 

 

CAPITULO II INVENTARIO DE OFERTA Y DEMANDA TURISTICA 

3.             Bases teóricas del turismo 

3.1             Diseño de la Ruta Turística 

3.2             Inventario de los atractivos turísticos 

3.2.1       La calera 

      2.2.2           Reserva Ecológica El Ángel 

2.2.3       Bosque Polylepis 

2.2.4          Lagunas del Voladero 

2.2.4      Puente Ayora 

2.2.6      Museo Arqueológico Municipal Blas Ángel 

2.2.7         Acontecimientos y fiestas 

       2.3            Análisis FODA de los atractivos Turísticos 

2.4             Inventario de los servicios turísticos 

2.4.1          Alquiler de bicicletas 

2.4.2         Transporte 

2.4.3         Infraestructura existente 

2.4.4         Establecimientos de alojamiento 

2.4.5         Establecimientos gastronómicos 

2.5            Análisis FODA de los servicios turísticos 

2.6            Estudio de la Demanda Turística Nacional 

2.6.1        Universo de la Demanda Nacional 

2.6.2        Muestra de la Demanda  

2.6.2.1 Carácter del viaje 

2.6.2.2 Estadía media 

2.6.2.3 Motivo del Viaje 
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2.6.2.4 Tipos de Alojamiento 

2.6.2.5 Medios de Transporte utilizados 

2.7             Demanda interna de la ruta 

2.7.1          Análisis de la Demanda Interna 

 

CAPITULO III DETERMINACIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA EL ÁNGEL 

 

4.         Diseño de la ruta Turística 

3.1        Localización 

      3.2         Análisis Situacional 

      3.3         Plan de Inversión 

      3.3.1      Perfiles de Proyecto Turístico 

3.3.2 Perfiles de Proyectos Institucionales 

3.3.3 Determinación de Líneas de Acción 

 

CAPITULO IV PLAN DE MARKETING 

4          Producto  

4.1       Características del producto turístico 

4.1.2    Variedad de elementos en la ruta 

4.1.3    Calidad en el servicio de la ruta 

4.1.4     Diseño del circuito de la ruta 

4.1.5     Marca turística 

4.1.6     Paquetes turísticos 

4.2        Precio 

4.2.1     Valor por paquete turístico 

4.3        Promoción 

4.3.1     Medios publicitarios 

4.3.2     Relaciones públicas 

4.3.3     Marketing directo 

4.4        Plaza o Distribución del producto turístico  

4.4.1     Venta directa 

4.4.2     Venta a través de intermediarios 

4.5        Alianzas estratégicas 

4.6        Estimación de costos 
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4.7       Evaluación financiera económica 

 

CAPITULO V 

5.1       Conclusiones y Recomendaciones 

5.1.1    Conclusiones 

5.1.2    Recomendaciones 
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Actividades Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Feb. Mar. Abril May. Jun. Jul. Agos. Sep.

Presentación Plan de Tesis

Corrección del Plan de Tesis

Aprobación del Plan de Tesis

Elaboración del segundo capítulo

Elaboración de las encuestas

Aplicación de las encuentas en la Provincia del Carchi

Corrección del segundo capítulo

Aprobación del segundo capítulo

Elaboración del tercer capítulo

Recolección de información financiera

Corrección del tercer capítulo

Aprobación del tercer capítulo

Elaboración del quinto capítulo

Presentación de tesis para la aprobación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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CAPITULO II 

 

2. INVENTARIO DE OFERTA Y DEMANDA TURISTICA 

2.1 BASES TEORICAS DE LA RUTA TURISTICA 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL TURISMO 

 

Hablar del turismo es mencionar una industria, basándose en la presencia de un producto sujeto a la 

oferta y la demanda, hay también quienes, para fines de control y estadística, lo clasifican en un simple 

movimiento migratorio. 

 

En las épocas remotas en que los piadosos peregrinos y romeros, impulsados por sentimientos 

religiosos o viajeros atrevidos, por espíritu de aventura o curiosidad, o por otras razones, emprendían 

andanzas en que con frecuencia debía desafiar los múltiples peligros y fatigas que iban aparejados. 

 

Las aguas de propiedades curativas de algunos manantiales, apreciadas desde la antigüedad, son otro 

ejemplo de incentivo para numerosas personas por la esperanza de alivio a sus dolencias. 

 

Después del caos que siguió la caída del Imperio romano, tenemos conocimiento de un buen número 

de viajantes intrépidos que recorrían por tierra desde el Báltico hasta la China meridional, y seguían 

rutas ya establecidas, para intercambios comerciales. 

 

No fue hasta el siglo XVIII cuando empezó a incrementarse el número de quienes visitaban los centros 

culturales y las grandes  poblaciones, acusándose desde entonces un sensible movimiento migratorio 

entre los diferentes países de Europa. 

 

En el siglo XVIII ya se empleaba en Inglaterra la frase de  origen francés Faire le grand tour, para 

referirse a aquellos jóvenes que tanto para complementar su educación como por preocupaciones de 

cultura, organizaban largos recorridos por diferentes países del continente europeo. A tales viajeros se 

les empezó a denominar “turistas”, término que se utilizó después en Francia para designar a toda 

persona que viajaba por placer o curiosidad, o por motivos culturales. 

 

Pronto adoptaron otros países en sus propias lenguas el término “turismo”, en el sentido de viaje hecho 

son objeto lucrativo y tan sólo para distraerse, descansar o procurarse salud o simplemente por 

satisfacer alguna curiosidad cultural. 
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En general, todos esos viajes siempre eran largos, poco confortables y peligrosos en algunas ocasiones, 

y en la mayoría de los casos costaban una fortuna. 

 

La situación se modifico en el siglo XIX, con la aparición  del ferrocarril, medio de transporte que 

provocó un incremento notable en el número de viajeros. A mediados de esta centuria, la organización 

del primer viaje colectivo por el inglés Thomas Cook, con motivo del Congreso Antialcohólico de 

Leicester, utilizando el ferrocarril, movilizó 570 personas en viaje redondo. Este acontecimiento marca 

una época de transición bien definida, ya que señala el surgimiento de los viajes en grupo, organizados 

con fines lucrativos. En la segunda mitad del siglo XIX, la extraordinaria expansión del turismo se 

hace posible gracias a los siguientes factores: 

 

 El adelanto industrial alcanzado por algunos países y el consecuente incremento en los ingresos 

económicos de amplios sectores populares. 

 La promulgación de leyes más equitativas que prohíjan el derecho de los trabajadores a disfrutar de 

vacaciones pagadas. 

 El aumento en el índice del nivel educativo, que despierta el interés por conocer otros lugares y sus 

manifestaciones culturales. 

 Los avances en la técnica aplicada a los transportes, que  permiten recorridos cómodos, a mayores 

distancias y en menor tiempo. 

 El mayor número y la diversificación de los servicios turísticos, que facilitan la práctica de los 

viajes, y 

 Las facilidades de crédito, que permiten a los individuos de los sectores sociales más extensos las 

posibilidades de viajar. 

 

2.1.2 DIVERSOS CONCEPTOS ACERCA DEL TURISMO 

 

Las raíces tour y turn  proceden del latín, ya sea del sustantivo tornus (“torno”) o del verbo tornare 

(“girar”, en latín vulgar), cuya connotación resultaría sinónimo de “viaje circular”. 

 

Josef Stradner define el turismo como “El tráfico de viajes de lujo”. 

 

En 1936 el inglés A. J. Norwal nos explica que “Turista es la persona que entra en un país extranjero 

con una finalidad completamente diferente a la de fijar su  residencia en él, o a la de trabajar ahí 

regularmente, y que gasta en este país, de residencia temporal, dinero que ha ganado en otra parte”. 
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La Academia Internacional de Turismo de Montecarlo, en  su Diccionario turístico internacional, 

define el turismo con las siguientes aceptaciones:  

 

“Término que se refiere a los viajes de placer. Conjunto de las actividades humanas que tienen el 

objeto de llevar a cabo esta clase de viajes. Industria que participa en la satisfacción de las necesidades 

del turista…” 

 

La Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo (actualmente Organización Mundial de 

Turismo), acepta esta definición simplificada: “Es la suma de relaciones y de servicios resultantes de 

un cambio de residencia temporal y voluntario, no motivado por razones de negocios o profesionales”. 

 

2.1.3 EL DESPLAZAMIENTO TURÌSTICO 

 

El desplazamiento turístico esta siempre en función del hombre, razón por lo cual, al intentar una 

tipificación de los viajes que emprende el sujeto del turismo, deben considerarse los siguientes 

aspectos: ¿por qué lo hace?, ¿cómo lo realiza?, ¿qué efectos produce? 

 

Generalmente se aplican al turismo, según su a) origen: nacional y extranjero, b) motivación: 

recreación, descanso, cultura y salud; c) permanencia: de corta y de larga estancia; d) forma de viajar: 

de excursión y autónomo; e) medio de transporte: aéreo, terrestre y acuático; f) posibilidad de 

ejecución: libre y dirigido, y g) implicación económica: activo y pasivo. 

 

a) Turismo nacional y extranjero 

Turismo nacional.- se dice que es turismo nacional cuando lo practican los habitantes de un país, 

dentro de los límites de su propio territorio. 

Turismo extranjero.- Se dice que hay turismo extranjero cuando se designa a las corrientes de viajeros 

que traspasan los límites de su país, para internarse en otro. 

 

b) Turismo de recreación, descanso, cultura y salud 

Los motivos para realizar un viaje no siempre se presentan aislados, frecuentemente se entrelazan y 

aunque varían en intensidad, en forma conjunta provocan la necesidad o el deseo transitorio de 

desplazarse, en la mayoría de los casos. 
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Las motivaciones definen cuatro rubros fundamentes: recreación, descanso, cultura y salud, los cuales 

a su vez admiten subdividirse en tantos tipos de necesidades y deseos pueda manifestar una persona, 

por lo que consideramos innecesario particularizar en cada uno de ellos. 

 

c) Turismo de corta y de larga estancia 

La corta y larga estancia señalan el criterio de clasificación adoptado por los países de acuerdo al 

promedio de tiempo de permanencia observado en los turistas visitantes, mismo que les servirá de base 

para que definan el lapso temporal sobre el cual habrán de diferenciar estos tipos de turismo. 

 

Cabe mencionar que independientemente del número de turistas y del gasto per cápita, a medida que su 

residencia temporal sea mayor, más elevado será el consumo de bienes y servicios, por lo cual hay que 

diversificar y ampliar los atractivos y servicios de un país,  a fin de que los visitantes alarguen su visita. 

 

d) Turismo de excursión y turismo autónomo 

Turismo de excursión.- es aquel cuya práctica implica la sujeción a un itinerario y que supone la 

aceptación de una oferta global, o “paquete”, cuya compra, mediante contrato, se conviene con un 

agente. 

 

Turismo autónomo.- es el que practica el turista de acuerdo con un itinerario que él mismo elabora 

conforme a sus necesidades o deseos, y en el que por medio de un acto contractual, directo o indirecto, 

obtiene libremente los servicios que requiere. 

 

e) Turismo aéreo, terrestre y acuático 

La denominación de aéreo, terrestre o acuático, que se aplica al turismo, sólo se refiere al medio de 

transporte que  ha de utilizarse. 

 

f) Turismo libre y turismo dirigido 

Por la facilidad del turista para seleccionar libremente el lugar de su destino, su medio de transporte, el 

tiempo de su permanencia y los servicios que desea, así como la posibilidad de escoger los sitios que 

pretende visitar, podemos denominarlo libre o dirigido. 

 

g) Turismo activo y turismo pasivo 

Por sus implicaciones económicas, el turismo puede considerarse activo o pasivo. 
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Turismo activo.- es aquel que, desde el punto de vista de la economía, afecta positivamente la renta 

nacional, aumentándola y redistribuyéndola, como en el caso de los visitantes extranjeros, quienes la 

aumentan porque aportan divisas, y el de los nacionales, quienes al practicar el turismo interno, la 

distribuyen. 

 

Turismo pasivo.- es el que practica el nacional. Al dirigirse al extranjero, contribuyen a la fuga de 

divisas, lo que repercute negativamente en la economía de su país. 

 

2.1.4 EL OBJETO DEL TURISMO 

 

El turismo tiene por objeto concreto la localidad que motiva el desplazamiento, así como las 

facilidades necesarias que permitan el traslado y la residencia temporal. En otros términos, el objeto es 

el conjunto de elementos que conforman la oferta turística, dentro del mercado. 

 

Por tal razón, podemos dividir la oferta turística en primordial y complementaria. 

 

La oferta primordial está integrada por el conjunto de atractivos turísticos que producen aquellas 

motivaciones que dan origen a los desplazamientos y que determinan la producción de servicios. Este 

conjunto de atractivos que debe considerarse, integra a su vez el patrimonio turístico de un lugar, de 

una región o de un país. 

 

La oferta complementaria es consecuencia de la primordial, y se refiere a los diversos factores que 

hacen posible y facilitan el traslado y la permanencia de los individuos que se desplazan. Tales factores 

o elementos son: 

 

a) Las obras de infraestructura, o sea de acceso, adaptación y acondicionamiento, que apoyan e 

impulsan el desarrollo de la actividad turística. 

b) La estructura turística, que incluye instalaciones, establecimientos, equipos, servicios y 

transportes especiales. 

c) La supraestructura turística, cuya entidad se integra con organismos e instituciones, públicos y 

privados, que vigilan, promueven y armonizan la producción y venta de servicios. 

 

La oferta primordial se provee de todos aquellos elementos del patrimonio turístico que sean 

susceptibles de aprovechamiento y capaces de incitar los desplazamientos, mismos que forman parte 
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del cuadro geográfico o cultural de un lugar. De tal manera, de acuerdo a su constitución misma, 

podemos distinguir dos tipos de elementos: 

 

a) Los naturales, o sea aquellos que existen, pero en cuya presencia no ha intervenido el hombre, 

aunque sí haya podido modificarla, y 

b) Los culturales, cuyo conjunto es una manifestación directa de la idiosincrasia humana. 

 

Dado que estos elementos constituyen la riqueza turística de un país, en función de la cual se genera el 

desarrollo de la actividad, los denominaremos  

“recursos turísticos”. 

 

2.1.5 LA LOCALIDAD TURÌSTICA 

 

Se llama así a todo sitio que, por sus atractivos particulares, por sus medios de comunicación y por su 

equipamiento, es objeto de demanda turística. 

 

Se deduce que existen condiciones que una localidad debe llenar para ser considerada turística. Las 

principales son tres: que sea atractiva, que sea accesible y que esté equipada; esta última supone la 

dotación de las instalaciones necesarias para permitir una residencia temporal en ella. 

 

De la calidad de cada uno de estos tres factores dependerá el grado de desarrollo turístico de la 

localidad. 

 

La localidad se puede clasificar de acuerdo a los atractivos  que presentan, mismos que son los que 

provocan los movimientos turísticos. 

 

a) Localidades con atractivos naturales 

1. Centros de Veraneo (playas, lugares de alta montaña, centros de deportes, etc.) 

2. Estaciones de curación (aguas termales y de características curativas, y en general centros para 

tratamientos médicos especiales). 

 

b) Localidades con atractivos culturales 

1. Ciudades con tradición histórica, con particularidades arquitectónicas, famosas por sus festivales, y 

en general todas aquellas que ofrecen manifestaciones culturales; 
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2. Zonas arqueológicas 

3. Centros de estudio (poblaciones que cuentan con instituciones de investigación, universidades, 

centros industriales de avanzada tecnología, etc.) 

4. Poblaciones con expresiones folklóricas (centros artesanales, peculiaridades gastronómicas típicas 

y sobresalientes, danzas, pastorelas y coloquios, etc.) 

5. Poblaciones de costumbres religiosas acentuadas o pintorescas (santuarios a donde afluye la 

devoción popular, monasterios, ceremonias y ritos, etc.) 

 

c) Localidades con atractivos de vías de comunicación 

1. Puertos marítimos o fluviales 

2. Centros de tráficos ferroviario 

3. Aeropuertos de tráfico intenso 

4. Centros de tráfico carretero 

 

d) Localidades con atractivos económicos 

1. Ciudades que cuentan con importantes instituciones bancarias, financieras o bolsas de valores 

2. Ciudades y poblaciones donde se celebran ferias o exposiciones de carácter institucional, o que 

tienen instalaciones de interés comercial. 

 

e) Localidades con atractivos políticos 

1. Capitales y centros administrativos 

2. Ciudades donde se asientan organizaciones internacionales, o donde se celebran congresos, 

ceremonias o acontecimientos políticos importantes. 

 

f) Localidades con atractivos de recreación 

1. Sedes de eventos deportivos, taurinos 

2. Ciudades o poblaciones con parques y centros famosos de diversión 

3. Ciudades o poblaciones que ofrezcan espectáculos relevantes 

 

g) Localidades con atractivos de juego y apuestas 

Ciudades con juegos de azar o centros donde se apuesta (Las Vegas, Montecarlo, hipódromos famosos, 

etc.) 

Esta clasificación no es ni exhaustiva ni precisa. 
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2.1.6 IMPORTANCIA DEL TURISMO 

 

El turismo se manifiesta en nuestros días como una necesidad inherente a la vida moderna. Y por ende 

como un instrumento eficaz de su desarrollo socioeconómico y cultural. 

 

Toda vez que esta actividad va convirtiendo al planeta en patria  común para el viajero internacional, 

que invade todas las zonas  geográficas y elimina todas las barreras físicas, históricas y sociales, y 

contribuye en tal forma a integrar una sociedad ecuménica, consideramos de importancia esbozar 

algunos lineamientos generales respecto a las repercusiones peculiares que este fenómeno provoca en 

los diferentes campos de la actividad humana; repercusiones que normalmente, cuando se dan dentro 

de un desarrollo armónico, se traducen en beneficios colectivos. 

 

2.1.7 TURISMO LOCAL SOSTENIBLE 

 

Considera al desarrollo sostenible, que atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para e futuro", OMT 

 

En la reunión  Rio+20 los participantes de este evento  que se desarrolló bajo el título de «Turismo 

para un futuro sostenible», durante la reunión de Río+20, estuvieron de acuerdo en que el turismo 

puede aportar una contribución significativa a los tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el 

social y el ambiental. 

 

Los participantes insistieron en el papel del turismo sostenible en la creación de empleo decente, la 

estimulación del comercio y de los nexos con otros sectores y la eliminación de la pobreza. Se instó 

claramente a mejorar el vínculo entre las comunidades locales y los atractivos turísticos para hacer del 

turismo una herramienta más eficaz en la lucha contra la pobreza y mejorar la sensibilización de los 

turistas respecto a su obligación de respetar y proteger el entorno, teniendo en cuenta que el turismo 

teniendo en cuenta que el turismo es el primer interesado en proteger los recursos naturales y que es su 

responsabilidad hacerlo.
15

 

 

El evento contó también con la participación del Ministro de Turismo de Ecuador, Freddy Ehlers; el 

Ministro de Turismo de Madagascar, Jean Max Rakotomamonjy; el Subsecretario de Planeación 

                                                                 
15

 http://media.unwto.org/es/press-release/2012-06-25/el-turismo-puede-contribuir-los-tres-pilares-de-la-
sostenibilidad 
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Turística de México, Jorge Mezher; la Embajadora Dho Young-Shim, Miembro del Grupo de 

Impulsores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Presidenta de la Fundación ST-EP (Turismo 

Sostenible - Eliminación de la Pobreza); el Presidente de la Fundación ST-EP y ex Secretario General 

de la OMT, Francesco Frangialli; y Shahrazad Roohi, Consejero de Medio Ambiental de la Autoridad 

de Turismo y Cultura de Abu Dhabi. 

 

El PLANDETUR 2020 propone un modelo de desarrollo del turismo sostenible basado en sus 

territorios y productos turísticos que permitan satisfacer las necesidades cambiantes de los segmentos 

de turistas actuales y potenciales aprovechando sus ventajas comparativas y elementos de unicidad.  

 

Uno de estos elementos es el liderazgo del Ecuador en el turismo gestionado por sus comunidades que 

ofrecen experiencias memorables a través la convivencia e intercambio con culturas ancestrales. La 

planificación del desarrollo parte del reconocimiento de la vasta riqueza patrimonial del Ecuador en 

cuanto a culturas vivas y su entorno donde habitan y llevan a cabo sus actividades las poblaciones 

locales ubicadas en los centros urbanos y en las zonas rurales de sus cuatro mundos: Galápagos, Costa, 

Sierra y Amazonia, con una oferta diferenciada y complementaria. 
16

En es este espacio territorial 

diverso con una vasta oferta de productos se busca atender las diversas motivaciones del turista para 

descubrir y recorrer al Ecuador con oportunidades diferenciadas para segmentos del mercado que 

buscan una combinación única de calidez, diversidad cultural y natural, con condiciones climáticas 

atractivas para la visita durante todo el año y donde todo está cerca ubicada estratégicamente en el 

punto de encuentro de la Línea Ecuatorial y la Cordillera de los Andes,. 

 

2.1.8 RUTA TURÍSTICA 

 

Es un recorrido que tiene por objetivo permitir admirar paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar 

de zonas de playa o de montaña, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo un itinerario 

predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos para quienes están de paseo y deseosos de 

admirar la geografía 
17

 

 

 

 

 

                                                                 
16

 PLANDETUR 2020(www.pnud.org.ec/odm/planes/plandetur.pdf) 
17

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/ruta-turistica 
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2.2 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

2.2.1 CLASIFICACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

                                                    CUADRO No. 02 

 

2.2.1.1 CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES  

CATEGORÍA TIPO   SUBTIPO 

 

1. MONTAÑA   

a) Altas montañas  

b) Cordilleras 

c) Nudos 

d) Volcanes 

e) Colinas 

 

2. PLANICIES    

  

a) Llanuras 

b) Salitrales 

c) Valles  

d) Mesetas 

 

3. DESIERTOS 

a) Costeros 

b) Del interior 

c) Dunas 

 

4. AMBIENTES  LACUSTRES 

a) Lagos 

b) Lagunas 

c) Ciénagas 

d) Pozas 

e) Cochas 

 

5. RÍOS 

a) Riachuelo o arroyo 

b) Rápidos o raudales 

c) Cascadas, cataratas o saltos 

d) Riberas 

e) Vados 

f) Remansos 

 

6. BOSQUES 

a) Paramo 

b) Montano bajo  oriental 
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c) Montano bajo occidental 

d) Húmedo tropical amazónico 

e) Húmedo tropical occidental 

f) manglar 

g) seco tropical 

h) Seco interandino 

i) petrificado 

 

7. AGUAS  SUBTERRÁNEAS 

a) Aguas minerales 

b) Aguas termales 

c) Aguas Sulfurosas 

 

8. FENÓMENOS ESPELEOLÓGICOS 

a) Cuevas 

b) Cavernas 

c) Ríos subterráneos 

 

9. FENÓMENOS  GEOLÓGICOS 

a) Cráteres 

b) Calderas 

c) Flujos de lava  

d) Geiseres 

e) Escarpas de falla  

f) Fumarolas 

 

10. COSTAS O LITORALES 

a) Playas 

b) Acantilados 

c) Golfos 

d) Bahías 

e) Cabos  

f) Penínsulas 

g) Canales 

h) Líneas de costa 

i) Esteros 

 

11. AMBIENTES MARINOS 

a) Cuevas  

b) Cráteres 

c) Acantilados 

d) Fosas 

e) Cordilleras 
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12. TIERRAS  INSULARES 

a) Islas continentales 

b) Islas oceánicas 

c) Archipiélagos 

d) Islotes 

e) Rocas 

 

13. SISTEMA DE  ÁREAS  PROTEGIDAS 

a) Parque nacional  

b) Reserva ecológica 

c) Refugio de vida silvestre 

d) Reserva biológica 

e) Área de recreación 

f) Reserva de producción  faunística 

g) Área de caza y pesca 

h) Bosque protector 

i) Reserva geobotánica 

Fuente: Mintur 

Elaborado: Las Autoras 

 

CUADRO No. 03 

 

2.2.1.2 CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS  MANIFESTACIONES  

CULTURALES 

 

CATEGORÍA TIPO 

 

SUBTIPO 

 

1. HISTÓRICAS 

a) Arquitectura (Civil, religiosa, Militar). 

b) Zonas históricas (Ciudades, conjuntos parciales). 

c) Sitios arqueológicos (Zonas arqueológicas, 

conjuntos aislados) 

d) Museos (religiosos, coloniales, arqueológicos) 
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2. ETNOGRAFÍA 

a) Grupos étnicos 

b) Arquitectura vernácula 

c) Manifestaciones religiosas,  tradiciones y creencias  

populares  

d) Música y danza 

e) Artesanías (instrumentos musicales,  armas 

f) Ferias y mercados 

g) Comidas y bebidas típicas 

h) Shamanismo 

 

3. REALIZACIONES TÉCNICAS Y 

CIENTÍFICAS 

 a) Explotaciones mineras 

b) Explotaciones agropecuarias 

c) Explotaciones industriales 

d) Centros científicos y técnicos: Zoológicos y  

acuarios. 

e) Bibliotecas 

 

4. REALIZACIONES     ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

 a)Museos 

b) Obras de arte 

c) Pintura 

d) Escultura 

e) Galería 

 

5. ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

a) Artísticos  

b) Fiestas  

c) Vida nocturna 

d) Gastronomía 

e) Rodeos 

f) Ferias, congresos 

g) Eventos deportivos 

Fuente: Mintur 

Elaborado: Las Autoras 
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2.2.2 OFERTA TURISTICA 

 

La oferta turística tiene que ver con los términos en los que las empresas producen y venden sus 

productos. La información sobre la cantidad ofrecida de un bien y el precio aparece recogida en la tabla 

de oferta individual, que recoge las cantidades que los productores desean ofrecer para cada precio, por 

unidad de tiempo, permaneciendo los demás factores constantes 

 

Tabla de oferta de mercado representa, para unos precios determinados las cantidades que los 

productores estarían dispuestos a ofrecer. A precios muy bajos los costos de producción no se cubren y 

los productores no producirán nada; conforme los precios van aumentando se empezaran a lanzar 

unidades al mercado y, los precios más altos, la producción será mayor, pues se obtendrán beneficios.  

 

Con los precios elevados nuevas empresas podrían considerar interesante producir el bien, lo que 

también contribuiría  a una mayor oferta en el mercado. 

 

La oferta turística de un país está constituida por los atractivos del sector: sus ciudades, parques 

naturales, cultura, flora, fauna, etc. Y por las empresas que brindan servicios turísticos: hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes, transporte de pasajeros (terrestre, aéreo, marítimo y fluvial), etc. 

 

El Ecuador, como es conocido por muchos de sus residentes, cuenta con una amplia oferta de 

atractivos turísticos. En su  reducido territorio dispone de cuatro regiones geográficas  con una 

variedad de climas, microclimas, flora y fauna. Es además un país multiétnico y multicultural. 

 

Todos estos factores hacen del Ecuador un destino atractivo para el turismo internacional, 

principalmente para el ecoturismo y el turismo de aventura. 

 

2.2.3 DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA 

 

La concepción genérica de la oferta turística como la cantidad de bienes y servicios que las empresas 

ofrecen a un precio determinado y en un periodo dado para satisfacer la demanda turística resulta 

confusa e indefinida cuando se desciende al ejercicio de la demanda turística. 

 

La oferta de bienes y servicios turísticos presenta una gran variedad lo que entorpece su análisis, ya 

que no se trata de un producto ofrecido por un sector homogéneo. De hecho existen ofertas turísticas 
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derivadas de empresas de transporte, alojamiento, restauración, empresas de actividades recreativas y 

de esparcimiento en destino, empresas organizadoras de congresos, etc. 

 

Aparecen, pues ofertas de bienes y servicios cuyo único denominador común es, muchas veces atender 

a las necesidades de la demanda turística. 

 

La oferta turística se caracteriza por la diversidad de bienes y servicios ofertados. El turista lo percibe 

como un producto global.
18

 

 

2.2.4 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

2.2.4.1 BALNEARIO LA CALERA (Aguas termales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicada a una distancia de 7 Km. de El Ángel, es un lugar con una infraestructura adecuada para la 

recreación, descanso, y el deporte. Está compuesta por brotes de aguas subterráneas termales y 

minerales con temperaturas que alcanzan los 22ºC. Y cuentan con altas propiedades curativas. 

 

A pocos minutos se encuentran unas interesantes cuevas de bosque petrificado, estalactitas y 

estalagmitas, que anteriormente era el habitad de los murciélagos. 

                                                                 
18
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LEYENDA.- Un estrecho sendero conducía desde las tierras de El Ángel hasta las fuentes termales de 

La Calera, ubicadas junto al río El Ángel. Hasta éste lugar llegaban los habitantes de las partes altas de 

los páramos para mejorar la salud quebrantada por el frío. 

 

En tiempos de la conquista muchos indios llegaron hasta éste lugar llevando grandes cantidades de oro, 

botijuelas con chicha, platos decorados con figuras de monos, danzaban alrededor de las fuentes 

termales mientras sus enemigos, venidos del otro lado del río Chota, trataron de capturarlos, una niebla 

densa a pleno día salió de las aguas y el cauce del río, los envolvió a todos los danzantes y 

desaparecieron como por encanto. Afirman que los indios que desaparecieron como por encanto y se 

transformaron en pajarillos que cantan alegremente por el lugar.  

 

2.2.4.2 RESERVA ECOLÓGICA EL ANGEL 

 

La reserva ecológica el Ángel posee una extraordinaria biodiversidad de páramo; es exclusiva su 

principal asociación vegetal constituida por los frailejones (Espeletiapycnophyllassp. angelensis), 

plantas compuestas, arbustivas, caracterizadas por sus hojas pubescentes que pueden alcanzar los 7 m 

de altura, es uno de los dos ecosistemas de páramo de frailejones endémicos protegidos en el país, 

constituyéndose en uno de los hot spot de biodiversidad que tiene Ecuador (Coello 1994). Los páramos 

del Carchi presentan las mayores poblaciones de frailejones en el Ecuador; el género Espeletia es muy 

diverso en los páramos de Colombia y Venezuela, recorriendo la cordillera occidental del ecuador 

hacia la provincia del Carchi y en la cordillera de los Llanganates hasta donde llega su límite de 

distribución en el sur (Sierra 1999). En la mayoría de las zonas donde se concentran núcleos de 

población, los suelos han sido despojados de su cobertura vegetal por efecto de una expansión de la 
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frontera agropecuaria, lo cual es particularmente notorio en la zona de amortiguamiento de la reserva 

ecológica.
19

 

 

GENERALIDADES 

La REEA está localizada próxima al flanco noroccidental del Ecuador. La geología del área 

corresponde a depósitos volcánicos del cuaternario, formado principalmente por lavas ácidas tipo 

andesitas y basaltos producto de la actividad volcánica del Chiles, la misma que se ha depositado sobre 

un estrato de cenizas volcánicas que, consolidadas, se conoce con el nombre de cangahua (Molina 

1997). 

 

Esta Reserva se caracteriza por ser un páramo andino con formaciones lacustre, árboles no mayores a 

15 m cubiertos por musgos, líquenes y helechos, además de una topografía montañosa con pendientes 

pronunciadas superiores a 70°; y con períodos de lluvias irregulares (Coello 1994). 

 

Dentro de los límites de la REEA encontramos hacia el norte los cerros: Chuza longo (3 960 msnm), 

Los Socavones, Yanacocha (4 000 msnm), Chiles (4 218 msnm) y Orifuela (4 213 msnm), además de 

río Grande y río Chiquito,  la Loma del Morro (3 775 msnm) y la Laguna de Arquitecto. Al este se 

pasa por los puntos Tetillas (3 819 msnm), Tola Alta (3 821 msnm), el Voladero (3 815 msnm), Altos 

Gradones (3 844 msnm), El Bejucal (3 765 msnm), y Loma Seca (3 760 msnm). Al sur se encuentran 

las quebradas: Baños, Cariyacu, Puerta de Piedra, Púenla, Curiquingue o Chimbo y Rosario, además la 

Loma el Mirador y Loma de Puyurcu (3 769 msnm), la Cuchilla del Mayordomo, el Cerro Chizaltón y 

el río Mal Paso. Al oeste el Cerro El Alto, la cumbre del Filo Cacho de Venado y el Cerro Chuza longo 

(MAG 1992). 

 

Entre los principales ríos que nacen dentro de la REEA están: Ángel, Bobo, Grande, Chiquito, Plata, 

Morán, Chilquiyacu, Huarmiyacu, Cariyacu. Todos estos ríos, al unirse en sus diferentes sectores, 

forman las grandes cuencas hidrográficas de los ríos Carchi y Mira que son parte del componente de 

manejo de la Cuenca Espejo Mira, aprovechando de este modo el recurso hídrico con canales de riego 

y agua potable para los pueblos de las zonas bajas de la provincia y otras poblaciones fuera de ella 

(MAE 2005). La calidad del agua está sujeta a alteraciones provocadas naturalmente o por acción del 

hombre. 

 

                                                                 
19
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La vegetación natural, dejando de lado los frailejones, está dominada por gramíneas, con suelos 

cubiertos de musgo que retienen una gran cantidad de agua, por lo que se califica a la Reserva como 

una verdadera “esponja” y no en vano se lo considera uno de los páramos más húmedos del Ecuador 

(Coello 1994). 

 

FLORA 

El conocimiento sobre la flora de este páramo es muy reducido, se intuye que hay ya grandes pérdidas 

por la intervención del hombre, quien no ha comprendido que no basta solo con cuidar las lagunas y 

los pantanos, pues también los pajonales y arbustos contribuyen a la regulación hídrica. Además, como 

sus suelos contienen grandes cantidades de materia orgánica son uno de los principales reservorios de 

carbón atmosférico del Ecuador y como se dijo antes, una verdadera esponja para la retención del agua. 

 

Estudios en la REEA dentro de los 3 000–4 000 msnm estimaron más de 250 especies de plantas, 

incluidos helechos (Coello 1994).Las familias más representativas son Asteraceae y Poaceae. Otras 

también importantes son Araliacae, Bromeliaceae, Rosaceae, Orchidaceae y Scrophulariaceae. 

 

Dentro de la rica biodiversidad del páramo están los líquenes, organismos de alta resistencia ante las 

condiciones extremas y hostiles de tipo ambiental; además son bioindicadores del grado de madurez y 

estado de conservación del hábitat. Su riqueza es directamente proporcional a la altura (Marcano 1994,  

cit. por Paredes 2006).  También se debe resaltar que en los páramos habita el 15 % de toda la flora 

endémica, cifra que se modificará con nuevos trabajos de investigación científica que incluyan también 

a otros grupos de plantas no vasculares (Jørgenzen y León-Yánez 1999). 

 

La REEA protege un ecosistema muy frágil con amplia diversidad vegetal que ha sufrido adaptaciones 

para tolerar las condiciones climáticas extremas de temperatura y humedad. La gran diversidad 

biológica y el endemismo encontrado para este bioma, pese a las condiciones extremas que presenta, es 

parcialmente producto de una alternancia de condiciones que se dieron durante las glaciaciones del 

cuaternario (Pleistoceno).Aproximadamente existen 50 especies de plantas vasculares endémicas que 

se agrupan en 39 géneros y 18 familias, de las cuales 26 especies han sido confirmadas dentro del área 

y las restantes se espera que existan; las familias más importantes son: Asteraceae, Bromeliaceae, 

Poaceae y Scrophulariaceae (Valencia et al 2000). 

 

Las quemas frecuentes del pajonal, por parte de los hacendados, con el fin de preparar el suelo para la 

siembra, han ocasionado que parte de esta vegetación única se encuentre en diferentes grados de 
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amenaza; así, se pueden citar algunos ejemplos de plantas endémicas dentro de la Reserva que merecen 

una especial atención para su conservación.
20

 

 

FORMACIONES VEGETALES 

Para la descripción de las diferentes formaciones vegetales utilizaremos la propuesta preliminar de 

Sierra (1999), que ubica a la Reserva dentro del Sector Norte de la Cordillera Occidental. 

 

PÁRAMO DE FRAILEJONES  

La vegetación se caracteriza por la presencia de frailejones (Espeletiapycnophyllasspangelensis) que 

forman verdaderos bosques, dominando alrededor de 85 % de su superficie, y forman agrupaciones con 

otras especies: penachos o pajonales (Calamagostrissp., Agrostissp., Stipaichu, Festucasp.), romerillo 

(Hypericumlaricifolium), puya (Puya hamata), encinillo (Weinmanniadescendens). El suelo está 

húmedo y bajo la paja se conserva una cubierta vegetal de almohadillas o cojines (Azorellapedumcu-

lata); además se pueden encontrar algunos representantes de la familia Araliáceas como el puma maqui 

(Oreopanaxsodiroi) y la malva (Dendropanaxsp.). 

 

PÁRAMO HERBÁCEO 

Se encuentra en el límite inferior de la Ceja Andina arbustiva, donde el bosque andino ya ha sido 

deforestado y sufrido el fenómeno de paramización. Su vegetación está dominada por hierbas en 

penacho (Calamagostris efusa) planta nativa restringida al norte del Ecuador y Festucasp., que se 

entremezclan con otro tipo de hierbas y pequeños arbustos tianellasp., Gentianasp., Haleniasp. 

(Gentianaceae); Lupinuskunthii (Fabaceae), Valeriana sp (Valeriana-ceae), Bomareaglaucescens 

(Alstroemeriaceae). 

 

La mayor diversidad de líquenes está presente en la faja de páramos que comprende entre los 3 000−4 

000 msnm (Marcano 1994, cit. por Paredes 2006), donde las condiciones ambientales juegan un papel 

importante en el desarrollo de las comunidades liquénicas, adaptándose a irregulares períodos de 

crecimiento en latitudes elevadas. 

 

El estudio realizado por Paredes (2006) en la Reserva registró 13 especies de líquenes pertenecientes a 

seis géneros y seis familias: Baeomycetaceae, Cladiaceae, Cladoniaceae, Collemataceae, Merulia-ceae 

y Peltigeraceae, teniendo su mayor diversidad a los 3 900 msnm; el líquen que mayor cobertura abarcó 

fue Cladoniasp., seguido por Peltigerasp. que es indicadora de hábitat alterados (Umaña y 
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Sipman2002, cit. por Paredes 2006) e incursiona como colonizadora en el nuevo hábitat 

 

PÁRAMO SECO  

En este tipo de páramo la vegetación alterna con parches de arena desnuda.  

 

La flora se caracteriza por la presencia de vegetación xerofítica que le permite perder poca agua por 

transpiración y soportar la alta irradiación, o que puede acumular agua y conjuntamente crecen ciertos 

musgos y líquenes. Podemos encontrar pequeños parches de colorado (Polylepissericeae) con algunos 

representantes de Puya clava (Bromelia-ceae), Hypochaerissessililora, Seneciochionoge-ton, 

Culcitiumcanescens, Loricaria thuyoides, Diplostephiumantisanense (Asteraceae); chuquiragua 

(Chuquiragua jussieui), Gynoxysacostae (Asteraceae), Huperziasp. (Lycopodiaceae), cedro (Cédela 

rosei) y aliso (Alnusacuminata), que crece especialmente en el sector de La Carbonera, un árbol 

maderable muy utilizado en la fabricación de muebles. 

 

GELIDOFITA  

Está dominado por líquenes y musgos. Las plantas superiores casi han desaparecido y las que existen 

crecen más subterráneamente que hacia la atmósfera. Podemos encontrar pocas plantas, como Loricaria 

thuyoides (Asteraceae), Draba aretioides (Brassicaceae), algunos musgos (Andreanasp., Grimmiasp.) y 

líquenes (Lecanorasp. y Gyrophorasp.). 

 

FAUNA 

Los animales silvestres de la REEA corresponden a los característicos del piso zoo 

geográficoAltoandino en la clasificación propuesta por Albuja et al. 1980 (Coello 1994).Actualmente, 

las lagunas de El Ángel están pobladas por la trucha arco iris (Oncorhynchusmy-kiss) y la trucha café 

(Salmo trutta), introducidas hace muchos años con miras a su explotación, pero que han desplazado a 

las especies nativas de preñadilla (Astroblepusregani y A. ubidiai), ahora difíciles de encontrar. 

A pesar de la residencia de las truchas, recientemente se describió una especie de pez colectada por 

Barriga (2001) a 3 680 msnm dentro de la REEA en las Lagunas El Voladero: Grundulusquitoensissp. 

nov. (Characidae); (Román-Valencia et al. 2005). 

 

Esta especie sólo es conocida en su localidad tipo. Según Barriga y Terneus, las Lagunas El Voladero 

componen el principal ecosistema léntico de la REEA, el cual debe ser conservado en su estado 

natural, puesto que no soporta impactos ambientales negativos, como el uso del agua para riegos y 

otras actividades que pueden alterar el nivel del agua, lo que podría conducir a consecuencias fatales 
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para G. quitoensis, que vive entre la vegetación acuática de las orillas, y podría ser presa fácil de la 

trucha arco iris  (Román-Valencia et al. 2005).  

 

MAMIFEROS 

Tomando en cuenta que el Plan de Manejo data de 1994 y que se encuentra en proceso de 

actualización, no se cuenta con un número real acerca de la abundancia y diversidad de mamíferos que 

la REEA alberga, sin embargo se destacan: ratón marsu-pial (Caenolestesfuliginosus), musaraña 

(Cryptotisequatoris), murciélago frutero oscuro (Sturniraerythromos), murciélago orejón andino 

(Histiotusmontanus), conejo silvestre (Sylvilagusbrasiliensis), ratón andino de páramo 

(Thomasomysparamorum), lobo de páramo (Lycalopexculpaeus), chucuri (Mustela frenata) y 

cervicabra (Mazama ruina); (Coello 1994). 

 

AVES 

La información es limitada, sin embargo se han registrado en el área de importancia para la 

conservación de aves (IBA): El Ángel–Cerro Golondrinas, alrededor de 320 especies, dentro de las 

cuales podemos encontrar especies amenazadas de extinción como el cóndor andino (Vulturgryphus), 

así como endémicas de los Andes Centrales del Norte: tangará dorsipurpurina 

(Iridosornisporphyrocephala), subepalo estrellado (Margarornis Stella tus) y zamarritomuslinegro 

(Eriocnemisderby); (Freile y Santander 2005). 

 

Entre otras especies que son posibles de observar dentro de la REEA encontramos: pato punteado 

(Anaslavirostris), especie común en las lagunas y pantanos, pato de torrente (Merganettaarmata), 

curiquingue (Phalcoboenuscurunculatus), quilico (Falco sparverius), veranero gli – gli (Vanellus res-

plendens), lechuza de campanario (Tyto alba), colibrí calzonario (Eriocnemisvestitus), azulejo de 

páramo (Phrygilus unicolor), entre otros (Coello 1994). 

 

Hace pocos años, las aves migratorias eran consideradas como pertenecientes únicamente a sus áreas 

de reproducción, mientras que su estadía en áreas no reproductoras era interpretada como visita. Sin 

embargo, desde hace algunos años (Roca et al. 1996; Martín y Finch 1995; Rappole et al. 1993 cit. por 

BirdLife International 2006), este enfoque ha cambiado, reconociendo la importancia de los sitios de 

invernada (no reproducción) para la supervivencia de estas especies, que llegan a pasar más de la mitad 

de sus vidas en estos lugares (Roca et al. 1993 cit.  porBirdLife International 2006). 
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 El Ángel - Cerro Golondrinas está considerado como importante para la conservación de especies de 

Aves Migratorias Neotropicales de distribución invernal restringidas, ya que cuenta con seis especies 

en esta categoría: gavilán de alas anchas (Buteoplatypterus), atrapamoscas (Empidonaxalnorum), 

zorzalito buche pecoso (Catharusustulatus), tangará roja (Piranga rubra), reinita (Dendroica fusca) y 

reinita canadiense (Wilsoniacanadensis).
21

 

 

ANFIBIOS Y REPTILES 

Los páramos, en general, no se caracterizan por su elevada diversidad de herpetofauna, sin embargo, 

sobresale su alto grado de endemismo. Se carece de un número certero acerca de la abundancia y 

diversidad de anfibios y reptiles, pero entre los registra-dos en la REEA se deben destacar: 

Eleutherodactylusocreatus (Brachycephalidae), especie endémica del páramo Él Ángel (3 500–4 150 

msnm), encontrado en el día bajo piedras, preferentemente en hábitat húmedo; E Thymelensis 

(Brachycephalidae), distribuido desde los páramos altos de frailejón al sur de Colombia y al norte del 

Ecuador entre los 310–4150 msnm; Osornophrynebufoniformis (Bufonidae), distribuido en los 

páramos de frailejón del norte del Ecuador y sur de Colombia y en las cordilleras oriental y occidental 

desde los 2 700–3 700 msnsm (Frolich et al. 2003); Eleutherodactylusleoni (Brachy-cephalidae), de la 

cual existen registros sólo de dos poblaciones, una de la Cordillera Oriental en las provincias de Carchi 

y Putumayo (Colombia) y otro de la Cordillera Occidental en las provincias de Carchi e Imbabura en 

bosque nublado de altura y páramo desde los 1 960–3 400 msnsm (Lynch &Duellman 1980, 1997, cit. 

por Frolich et al. 2003). También se destaca la presencia del sapo marsupial (Gastrothecaespeletia), 

especie de distribución restringida al páramo del Ángel y a una pequeña región de los Andes Sur 

colombianos, y la lagartija endémica para la región de El Ángel Stenocercusangel (Tropiduridae), 

descrita en el 2000 por Torres-Carvajal.
22
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https://www.visitaecuador.com/menu.php?cod_sec=iz4fqcW&cod_men=iEPDreKzx0&cod_item=OencUTEt9y 
22

https://www.visitaecuador.com/menu.php?cod_sec=iz4fqcW&cod_men=iEPDreKzx0&cod_item=OencUTEt9y 
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2.2.4.3 BOSQUE DE POLYLEPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque de Polylepis (Reserva Ecológica El Ángel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicado a 17 Km. de El Ángel, también forma parte de la Reserva Ecológica El Ángel, es un 

remanente de bosque muy antiguo poblado por la especie de árboles comúnmente llamados, árbol de 

papel por su corteza de múltiples capas y actualmente se lo conoce con su nombre científico 

“Polylepisincana”.  

 

En su interior se forman pequeñas lagunas estacionarias también rodeadas de frailejones que 

constituyen un contraste muy llamativo a turistas nacionales y extranjeros.
23

 

 

2.2.4.4 BAÑOS PUENTE AYORA 

Localizados junto al puente del mismo nombre, llamado así en honor al presidente en ese entonces Dr. 

Isidro Ayora, construido de piedra y cal éstas refrescantes aguas cristalinas son utilizadas por la 
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Información otorgada por  el ITUR MUNICIPIO CANTON ESPEJO 
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población desde tiempos pasados atribuyéndole poderes terapéuticos, la vía es asfaltada por lo que la 

ciudadanía aprovecha para el ejercicio físico ya que se encuentran a dos Km. de El Ángel. 

 

2.2.4.5 MUSEO BLAS ANGEL 

 

 

 

Restos Arqueológicos del sitio Las Tres Tolas (fase El Ángel) 

 

 

 

Lleva éste nombre en honor al Cacique Blas Ángel, en su interior se exhiben importantes piezas 

procedentes de: El Ángel, El Chaquilulo, Ingueza y Chiltazón. Cerámicas pertenecientes a las fases: 

Capulí, Tuza y Cuasmal. Que pertenecen a la Cultura Los Pastos-Fase El Ángel 

 

La cerámica más importante por sus acabados y expresiones artísticas fue el de Tuscuaza, llamada Tres 

Tolas, que se caracteriza por el acabado perfecto en la elaboración de los objetos de cerámica, oro 

obsidiana y cobre. 
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Otras piezas proceden del Instituto de Patrimonio Cultural del Banco Central del Ecuador, 

pertenecientes a la fase Capulí del Carchi
24

 

 

2.2.4.6 TUNEL DE LAS FUERZAS VIVAS EN ALERTA 

 

 

 

En éste lugar se obstaculizaba al ejército del gobierno de Velasco Ibarra el paso por ésta ciudad, 

haciéndose eco del descontento popular en rechazo a la   mencionada tasa de los dos sucres. Luego de 

innumerables disparos, el ejército logró atravesar la ciudad rumbo a Tulcán. El 25 de Mayo de 1.971 

éste enfrentamiento tuvo como resultado un muerto, heridos y golpeados, la mencionada tasa fue 

derogada y se reafirmó una vez más el dicho popular que dice “Con el Carchi no se juega”. 
25
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Información otorgada por  el ITUR MUNICIPIO CANTON ESPEJO 
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Información otorgada por  el ITUR MUNICIPIO CANTON ESPEJO 
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2.2.4.7 IGLESIA MATRÍZ DE EL ANGEL 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

Construida en el año de 1.926 de influencia gótica en su interior y exterior, en la parte externa tiene tres 

arcos dos laterales y un central sus torres laterales son doble cuerpo. En el centro se encuentra la 

imagen del Arcángel San Miguel, por lo que la iglesia lleva su nombre, en su fachada se resalta un 

frontispicio construido en piedra y cal, en su interior el altar mayor tiene acabados de pan de oro y 

retablos antiguos hechos en madera, más altares y cuadros de importancia artística e histórica, que la 

convierten en un atractivo llamativo para los visitantes.
26

 

 

 

                                Interior de la Iglesia                            El altar mayor 
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                                      El Altar del Calvario                La Dolorosa del Calvario 

 

2.2.4.8 LAS TRES TOLAS  

 

 

 

Antiguas tumbas de la Cultura El Ángel                    Olla Globular (Fase El Ángel) 
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                Excavación de olla tirpa                                Collares y adornos de oro (fase El Ángel) 

 

Se encontraban situadas al sur occidente de la ciudad de El Ángel, a una altura de 2.975m.s.n.m. Una 

cantidad de piezas arqueológicas encontradas en éste sitio dan fe de las habilidades y destrezas de éstos 

antepasados. Aquí floreció una cultura que logró importantes avances en el campo científico por los 

conocimientos en la combinación de metales. Dicha cultura perteneció al periodo de Desarrollo 

Regional, junto a éste lugar se levanta el monumento a la identidad del pueblo de Espejo y del Carchi 

se trata de una botijuela que refleja el pasado y el presente. 

Actualmente este lugar ya no se encuentra en forma de excavaciones, ya que la Municipalidad 

destino el lugar para la construcción de una pista para motocross. 

 

2.2.4.9 HACIENDA EL ISHPINGO 

 

(Patrimonio Cultural) 
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Se encuentra al sur de la ciudad de El Ángel. Perteneció a diferentes propietarios del siglo XVII, en 

1.900 fue propiedad del distinguido filántropo José Benigno Grijalva, la nueva edificación de estilo 

ecléctico data del año de 1.940. En ésta hacienda pernoctaron, por algunas ocasiones, los presidentes de 

la república José María Velasco Ibarra, Camilo Ponce Enríquez, Galo Plaza.
27

 

 

2.2.4.10 HACIENDA LA RINCONADA 

 

 

 

Ubicada a 7 Km. de El Ángel. Perteneció al edecán de Simón Bolívar, Coronel Teodoro Gómez de la 

Torre. En esa hacienda se refugiaron sacerdotes que lucharon por la independencia americana.    

 

2.2.4.11 LAGUNAS DEL VOLADERO 
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Situadas a 17 Km. De la ciudad de El Ángel a una altitud de 3.850 m., se encuentran dentro de la 

Reserva Ecológica El Ángel cuentan con senderos auto guiados, guarda parques, parqueadero, y más. 

Los contornos están poblados de un jardín de frailejones casi en su totalidad y en sus aguas se puede 

practicar la pesca deportiva de la trucha arcoíris. A éste preciado lugar se lo ha considerado como el 

atractivo estrella de la Provincia del Carchi por la innumerable afluencia de visitantes nacionales y 

extranjeros. En éste lugar nace una importante leyenda, en la cual un legendario cacique carchense 

antes de ser capturado por las Leyes Españolas, decidió volar hacia éstas lagunas y perderse en las 

cristalinas aguas sin rendirse jamás. Se dice que era un hombre recio, fuerte y bondadoso, llamado 

Jerónimo Tudpué.
28

 

 

2.2.4.12 LAGUNA DE POTRERILLOS.  

Situada a 2 Km., de las lagunas del voladero, a una altura de 3.600m.s.n.m., se caracteriza por ser un 

lugar no intervenido, por lo cual es importante para el turismo científico.  

 

2.2.4.13 LAGUNAS DEL CRESPO.  

Se encuentran al pie del cerro del mismo nombre  a una altura de 3.850 m.s.n.m., son dos lagunas 

ubicadas en forma de terrazas naturales, que destaca su escenografía rocosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.14 LAGUNA NEGRA. 

Llamada también “laguna encantada”. En una caminata de dos horas desde el bosque de Polylepys, 

ascendemos a éste misterioso lugar. Ubicada en las faldas meridionales del Cerro Negro a una altura de 

4.100m.s.n.m., en sus aguas encontramos truchas de gran tamaño y vegetación propia de páramo. 

 

                                                                 
28

Municipio del cantón espejo, Itur 
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2.2.4.15 CASCADA EL PAILON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicada a menos de 1 Km.de la ciudad de El Ángel, se encuentra enclavada en las corrientes del río 

Tuscaza, un atractivo escondido por su ubicación su nombre se debe a la caída de agua que forma una 

especie de paila que nos brinda un escenario encantador. 

 

2.2.4.16 BAÑOS DEL SECTOR CHILCAPAMBA 
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A tan solo 1Km. de distancia de El Ángel luego de una corta caminata, a la orilla del río tuscuaza se 

encuentran unas magníficas aguas termales que reposan en una pequeña piscina circular natural, con 

una temperatura de 40ºC. Donde se puede disfrutar de éstas aguas y su entorno natural. Antiguamente 

eran utilizadas por un Cacique llamado Blas Ángel, mientras los indios danzaban y cantaban como 

pajarillos alegremente alrededor del gran Cacique, y posteriormente frecuentada por personas de la 

localidad, que bajan desde los altos páramos para mejorar la salud, los mismos que dicen escuchar 

notas musicales entonadas por flautas y rondadores mágicos que hace de éste un lugar místico y 

saludable, que actualmente atrae a muchos turistas extranjeros, donde ellos pueden disfrutar de su 

entorno natural como es el hábitat de conejos, armadillos, patos de río, gavilanes, pajarillos y más. 

 

CUADRO No. 04 

 

CUADRO RESUMEN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO ATRACTIVO TIPO 

LAGUNAS DEL VOLADERO Natural Ambiente Lacustres 

LAGUNA DE POTRERILLOS Natural Ambiente Lacustres 

LAGUNAS DEL CRESPO Natural Ambiente Lacustres 

LAGUNA NEGRA Natural Ambiente Lacustres 

LAGUNA DE RASOCOCHA Natural Ambiente Lacustres 

BALNEARIO LA CALERA Natural Aguas Subterráneas 

BAÑOS PUENTE AYORA Natural Aguas Subterráneas 

TUNEL DE LAS FUERZAS VIVAS EN ALERTA Natural Histórico 

BAÑOS DEL SECTOR CHILCAPAMBA Natural Aguas Subterráneas 

BOSQUE DE POLYLEPIS Natural Áreas Protegidas 

CASCADA EL PAILON Natural Ambiente Lacustres 

IGLESIA MATRÍZ DE EL ANGEL Cultural Histórico 

LAS TRES TOLAS Cultural Sitio arqueológico 

HACIENDA EL ISHPINGO Cultural Histórico 

HACIENDA LA RINCONADA Cultural  Histórico 

MUSEO BLAS ANGEL Cultural Histórico 

Fuente: Municipio del Cantón Espejo 

Elaboración: Autoras 

 



 
52 

CUADRO No. 05 

 

2.3 ANÁLISIS FODA DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS 

 

MATRIZ DE OPCIONES 

ESTRATEGICAS  

OPORTUNIDADES  

O1. Los turistas buscan 

motivaciones de viaje.  

O2. Vías de acceso a la 

ciudad en buen estado  

AMENAZAS  

A1.Inestabilidad política  

A2. Inseguridad  

FORTALEZAS  

F1. Ciudad rica en lugares 

turísticos  

F2. Parroquia cercana a 

ciudades turísticas  

FO  

F1/O1. Incluir en las rutas 

lugares naturales y culturales. 

F1/ O2. Buscar lugares de 

comidas típicas que se 

encuentren ubicados dentro 

de vías en buen estado  

F2/01Planificar una ruta que 

sea de acuerdo a los intereses 

de los turistas y que este cerca 

de su ciudad de residencia  

F2/O2 Realizar un análisis de 

las diferentes vías de acceso y 

escoger las mejores para que 

forme parte de la ruta  

FA  

F1/A1. Incluir lugares de comida típica que 

mantengan una reserva de su materia prima 

en acaso de algún imprevisto que suceda en 

el país.  

F2/A1 Buscar vías alternativas de acceso a El 

Ángel en caso de que las vías  

principales no estén  

disponibles  

F1/A2. Analizar y seleccionar  los 

lugares que ofrezcan todas las  

normas requeridas de seguridad  

para los pasajeros  

F2/A2 Planificar los horarios de  

movilización durante el viaje para que 

no exista ningún tipo de inseguridad. 

 

 
 

DEBILIDADES  

D1. No existen muchas 

actividades de aventura en 

esta zona  

D2. Poca promoción turística 

de la ciudad  

DO  

D1/O1. Realizar una encuesta 

entre los turistas para saber 

qué actividades de aventura 

creen que se podrían realizar 

en la zona  

D1/O2. Una vez realizada la 

DA  

D1. A1.Buscar alianzas con la empresa 

privada y pública para estudiar e identificar 

nuevas actividades de aventura en la zona  

D1/A2. Contratar personal calificado y 

experimentado para controlar las actividades 

de aventura  
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encuesta escoger las 

actividades de aventura que se 

encuentren dentro o próximas 

a las principales vías de 

acceso.  

D2/O1. Buscar medios  

de comunicación que sean 

utilizados comúnmente por 

los turistas para promocionar 

la ciudad  

D2/O2. Buscar el apoyo de 

empresas para promocionar 

los diferentes atractivos de El 

Ángel en las principales vías 

de acceso. 

D2/A1. Buscar alianzas estratégica para 

promocionar la ciudad de una manera 

innovadora y de fácil acceso para las 

personas  

 

Elaborado: Las autoras 

 

2.4 INVENTARIO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

2.4.1 Alquiler de bicicletas 

Este servicio  la presta los hoteles, hosterías, de la parroquia El Ángel. 

 

2.4.2 Transporte 

A continuación se detalla el transporte que existe en la parroquia. 

 Coop.de Transportes Espejo 

 Cooperativa de Taxis 

 

Coop.de Transportes Espejo 

Esta cooperativa se dedica al transporte interprovincial, actualmente posee 33 buses con una capacidad 

máxima de 40 pasajeros, las rutas que realiza esta  son las siguientes: 

El Ángel –Quito, el costo del pasaje es de $3.50 

El Ángel-Ibarra, el costo del pasaje es de $2.00 

El Ángel- San Lorenzo, el costo del pasaje es de $3.50 

Y viceversa, el teléfono de la cooperativa es   2977-216 
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Cooperativa de Taxis 

Esta cooperativa  de taxis reemplaza al transporte de buses normal, ya que en la parroquia no existe una 

cooperativa de buses que pueda trasladar a las personas a las diferentes parroquias del cantón. 

 

La cooperativa posee 35 unidades, estas principalmente hacen viajes a la parroquia la Libertad, las 

unidades esperan a que se completa con 4 pasajeros para salir a su destino el costo del pasaje es de 

$0.50. Cabe recalcar que también hacen rutas a pedido y disposición del pasajero que se encuentren 

dentro del cantón.  A la cooperativa se la puede contactar al teléfono 2977-622. 

 

2.4.3 Infraestructura existente 

Información Turística……………………….    2977-148 

Andinatel………………………………………  2977-104 

Hospital de El Ángel………………………….   2977-166 

Policía nacional………………………………    2977-101 

Municipio de Espejo…………telefax………..    2977-147 

 

2.4.4 Establecimientos de alojamiento 

 Hosterías 

 Hostales 

 

Hosterías 

En la parroquia de El Ángel existen las siguientes hosterías 

 El Polylepis 

 Paz y Montaña       
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El Polylepis: 

Es una Reserva Privada que a través del Ecoturismo, busca la conservación del último remanente de 

Bosque Milenario de Polylepis Incana que existe en el  mundo  y de los Páramos Ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponen de 20 cómodas cabañas ecológicas, cada una con baño privado, agua caliente y calentador 

ecológico. 

 

Además la hostería cuenta con una magnifica área social, restaurante, bar, sala de juegos y una cálida 

chimenea que da un ambiente único y acogedor, en donde junto a su familia o amigos podrá disfrutar 

de una amena conversación, o de la lectura de un interesante libro. 

 

Adicionalmente y en un futuro muy cercano ofrecerá servicios de SPA,  baños de cajón, jacuzzi, sauna 

y turco ecológicos.  

 

En este paraíso milenario usted puede disfrutar, recorrer y observar dos ecosistemas únicos en el 

mundo, coexistiendo prácticamente juntos en perfecta armonía, como son El Bosque de Polylepis y el 

Páramo de Frailejones, este último propio y exclusivo de la reserva Ecológica de El Ángel; donde 

además podrá deleitarse del paisaje del lugar a través de   paseos a caballo, exquisita comida típica, 

observación de flora y fauna endémicas incluyendo al majestuoso cóndor y caminatas por el Bosque 

Milenario similar al del señor de los anillos, pero en la vida real.  

 

La escena de esta película en que los árboles toman vida es lo primero que se viene a la mente cuando 

extasiado uno se interna a lo inimaginable en medio de un microclima abrigado, y con formas que 

podrían seducir al más exigente de los cineastas.  
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Arroyos, riachuelos, pequeñas cascadas de aguas gélidas y transparentes, conforman un entorno donde 

con algo de imaginación, se puede viajar entre los mágicos escenarios narrados en los cuentos de los 

hermanos Grimm. 

 

Con la noche llega la cena casera, el locro caliente, los choclos asados, truchas gigantescas, arroz con 

leche, los redentores traguitos con hervido de Zunfo, la guitarreada, el baile y luego a las cabañas, 

construidas con piedras y troncos de madera, donde emulando a los héroes del viejo oeste, uno se 

derrota al sueño envuelto en plumones y cobijas bajo el abrigo del calentador ecológico con el sutil 

sonido del fuego, que es el detalle de una noche reparadora e inolvidable.
29

 

 

Paz y Montaña     

En esta hostería cuentan con alojamiento bastante cómodo con capacidad para albergar unas 14 

personas. Se pueden realizar también diferentes actividades de recreación, como pueden ser caminatas, 

excursiones a caballo, trekking, y muchas más. Otros atractivos del lugar son los cerros Mirador, 

Chiltazón, Puyurco, Pelado, Chiles, Palacios, Socavones, Plata, Cobos y las lagunas Crespo, Lagunas 

Verdes, El Voladero, Negra y Potrerillos.
30

 

 

Hostales 

Existen dos hostales las cuales están ubicadas es la parroquia en la cuidad del Ángel, las cuales son 

utilizadas por personas propias de la ciudad, estas son las siguientes.  

 Paisajes Andinos             

 Blas Ángel 

 

2.4.5 Establecimientos gastronómicos 

 

Restaurantes 

Los Faroles.- es un establecimiento el cual se dedica a la venta de almuerzos                    

FrangPollo.- es un establecimiento el cual se dedica a la venta de pollos asados. 

King Chiken.- es un establecimiento el cual se dedica a la venta de pollos asados. 

Rico Pollo.- es un establecimiento el cual se dedica a la venta de pollos asados. 

 

 

                                                                 
29

http://www.polylepislodge.com/ 
30

www.exploringecuador.com 
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CUADRO No. 06 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS 

 

Inventario de los servicios turísticos 

Transporte       Teléfono 

Coop.de Transportes Espejo    2977-216  

Cooperativa de Taxis      2977-622 

Infraestructura existente  Teléfono 

 

Información Turística     2977-148 

Andinatel      2977-104 

Hospital de El Ángel     2977-166 

Policía nacional      2977-101 

Municipio de Espejo     2977-147 

 

HOSTERIAS 

 

Categoría          Establecimiento              Dirección                    Teléfono 

1ra                   El Polylepis                   Km.13 vía a Morán            2954-009 

2da                   Paz y Montaña              Km.22 vía a Morán          094676140 

 

HOSTALES 

 

2daPaisajes Andinos            Río Frío y Transv.                2977-557                            

1ra               Blas Ángel                      Av. Espejo y Panam.            2977-189 

Establecimientos gastronómicos 

 

4ta                Los Faroles                      Salinas y J.B. Grijalva         2977-144 

4ta                Frang Pollo                      Río Frío y Sucre                 2977-310 

4ta                King Chiken                    Salinas y Calderón              2977-520 

4ta                Rico Pollo                        Av. Espejo  

Fuente: Municipio del Cantón Espejo 

Elaboración: Autoras 
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CUADRO No. 07 

 

2.5 ANALISIS FODA DE LOS SERVICIOS TURISTICOS  

 

MATRIZ DE OPCIONES 

ESTRATEGICAS  

OPORTUNIDADES  

O1. Excelente trato a los 

turistas 

 

AMENAZAS  

A1.Mal tiempo (clima) 

FORTALEZAS  

F1. Los servicios se 

encuentran ubicados en los 

sitios turísticos del sector 

 

FO  

F1/O1. Planificar un turismo 

ecológico sustentable  

 

FA  

F1/A1. Planificar actividades 

que se puedan realizar dentro 

del sitio de hospedaje en caso 

del mal tiempo  

 

DEBILIDADES  

D1. No existen restaurantes 

con altos niveles de calidad 

en la ciudad 

 

DO  

D1/O1. Buscar alianzas para 

que todo turista que llegue al 

sector tenga acceso al 

restaurante del Polylepis 

 

DA  

D1. A1.Informar a los turistas 

sobre los lugares en los cuales 

se puede degustar los platos 

típicos de la región 

 

      Elaborado: Las autoras  

 

2.6 ESTUDIO DE LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL 

 

ANTES DE RALIZAR EL ESTUDIO DE LA DEMANDA NACIONAL SE VA A REALIZAR 

UN ANALISIS DEL TURISMO A NIVEL MUNDIAL  

 

En un nivel general la sociedad en su entorno  está viviendo una nueva época en la que el Turismo se 

hace indispensable, ya sea por los ingresos que genera en un país o por la necesidad de viajar y conocer  

otros lugares del mundo de las personas convirtiéndolos así en turistas  ya sea dentro del país o fuera 

de él. 

 

“El turismo global sale de la crisis marcando máximos históricos. La cifra de turistas internacionales 

superó en 2010 los 935 millones, un 6,7% más que el nefasto 2009, pero también un 2,4% más que en 
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2008, el ejercicio en que el sector batió todos los récords. Según los datos facilitados hoy por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), dependiente de la ONU, el sector aumenta en 58 millones 

de viajeros los registros de 2009 y en 22 millones los niveles de 2008.”
31

 

 

Los países más visitados De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del 

Turismo(OMT), la agencia especializada de las Naciones Unidas, en 2008 se estiman 924 millones de 

llegadas de turistas internacionales, que representa un aumento de 1,76% con respecto a 2007. De 

acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2008las llegadas de 

turistas internacionales ascendieron a 917 millones visitantes, lo que representó un aumento de 1,76% 

con respecto a 2007. En 2009 los arribos de turistas internacionales cayeron a 882millones, 

representando una disminución a nivel mundial del 4,4% con respecto a 2008.  

 

La región más afectada fue Europa con una caída del 5,6%, sin embargo Francia continua siendo el 

país más visitado del mundo. La disminución en el flujo de turistas internacional obedeció 

principalmente a los efectos de la recesión económica de 2008-2009, cuyos efectos se comenzaron a 

sentir en el turismo desde junio de 2008, y que se agravó todavía más en algunas regiones debido al 

brote de la gripe A (H1N1) de 2009. En 2010el número de llegadas de turistas se recuperó y subió para 

940millones, superando el récord que se había alcanzado en 2008  

 

“A lo largo de este año, industria del turismo de todo el mundo se enfrenta con un gran número de 

desafíos, dirigida por la crisis económica mundial, la crisis de crédito y el aumento del desempleo, no 

para mencionar la pandemia de gripe. Rara vez en la historia de turismo grabada la industria tuvo que 

lidiar con tantas cuestiones diferentes al mismo tiempo, “dijo el Secretario General de la OMT interino 

Taleb Rifai. “Sin embargo, la tendencia negativa que surgieron durante el segundo semestre de 2008 y 

se intensificaron en 2009 está empezando a mostrar signos de contrayéndose,” añadió.  

 

Los destinos en todo el mundo registran un total de 600 millones de llegadas. Las llegadas turísticas 

internacionales, en todo el mundo disminuyó en un 7 %entre enero y agosto de 2009, pero la tasa de 

disminución ha aliviado en los últimos meses. Estos resultados, así como los datos económicos más 

recientes, confirman previsión inicial del OMT de una disminución del 5%de llegadas turísticas 

internacionales durante todo el año 2009.En concreto, el turismo mundial ha crecido en 2011 un 4,4 

por ciento, alcanzándola cifra de los 980 millones de llegadas de turistas internacionales. Y las 
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previsiones para el año 2012 que acaba de iniciarse, la OMT espera un crecimiento a un ritmo algo 

inferior, pero que permita llegar a los 1.000 millones de turistas internacionales.  

 

A continuación se detalla unos datos claves del turismo mundial en el año2011. En todo el mundo se 

han producido 980 millones de llegadas turísticas en el total del año 2011, frente a los 939 millones de 

turistas internacionales en2010, con un mayor crecimiento en los países avanzados (+5,0 por ciento) 

frente a las economías más emergentes (+3,8 por ciento). En Europa el comportamiento del turismo ha 

sido mejor del esperado, común crecimiento del 6 por ciento, y alcanzando los 503 millones de 

llegadas. Los mayores aumentos se producen en los países de Europa Central(+8%), del Este (+8%) y 

del Mediterráneo (+8%). en este último caso, sobre todo por la llegada de turismo que tenía como 

destino los países de Oriente Medio y el Norte de África. En América el turismo ha crecido un 5 por 

ciento respecto a los datos del2010, alcanzando los 156 millones de turismo. El mayor crecimiento se 

ha producido en América del Sur (+10%), frente a América del Norte (3%) o América Central y el 

Caribe (4%).  

 

En 2011 Asia y el Pacífico han recibido 216 millones de turistas internacionales, con el mayor 

crecimiento en Asia Meridional y el Sureste Asiático (+9 % en ambos casos).  El turismo en África en 

2011 ha tenido 50 millones de llegadas internacionales, con un comportamiento muy diferente según 

regiones. Así, frente al aumento del 7 por ciento en los destinos subsaharianos, en el Norte de África el 

turismo ha caído en 2011 un 12 por ciento, y en Oriente Medio, un 8 por ciento. Los ingresos por 

turismo internacional en 2011 han tenido un comportamiento acorde al crecimiento de las llegadas de 

turistas en todo el mundo. En concreto, entre los principales países por ingresos de turismo, en Estados 

Unidos han crecido un 12 por ciento y en España un 9 por ciento. Los países que mayor gasto turístico 

han generado en 2011 han sido de economías emergentes: China (38%), Rusia (21%), Brasil (32%) e 

India (32%). 

 

Indicadores sobre el turismo en América Latina 

Durante varios años México ha sido el destino más visitado por el turismo internacional en América 

Latina, a nivel de turismo masivo. Por ejemplo, Brasil fue clasificado en el Índice de Competitividad 

en Viajes y Turismo de 2009 en la posición 45 a nivel mundial, pero entre los 133 países evaluados 

clasificó en la posición 2 en el aspecto recursos naturales, y en la posición 14 en recursos culturales, a 

pesar de clasificar en el lugar 110 en infraestructura terrestre y como 130 en seguridad pública 
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El turismo crece a nivel mundial y se espera que este año supere los 1.000 millones de turistas. Estas 

son las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) que estima que se produzca un 

incremento entre el 3 y el 4% durante el 2012. 

 

En las últimas décadas el número de turistas a nivel mundial ha ido creciendo año tras año. Las únicas 

excepciones a este desarrollo positivo se produjeron en 2001, debido a los atentados del 11S; en 2003, 

por los efectos de la Guerra de Irak y en 2009, como consecuencia de la crisis económica. Sin 

embargo, la tendencia ha sido siempre a la alza y el turismo ha sabido seguir creciendo. 

 

Según los datos de la OMT, en 2010 el número de turistas a nivel mundial creció un 6,5% llegando a 

los 938 millones de viajeros. Durante el 2011 fue del 4,4% alcanzándose la cifra 980 millones de 

turistas. Todo hace pensar que durante este año alcanzaremos la cifra récord de 1.000 millones de 

viajeros internacionales. 

 

Para la OMT la gran explosión del turismo global aún está por llegar. Las estimaciones de la 

organización señalan que en 2020 se alcanzarán los 1.600 millones de turistas, un incremento muy 

parecido al conseguido a lo largo de las últimas seis décadas. Si estas previsiones se cumplen 

estaremos ante un sector con infinitas oportunidades de empleo a nivel mundial. 

 

CUADRO No. 08 
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CUADRO No. 09 

 

El inicio del año 2012 sigue la senda favorable del año anterior, en lo que se refiere al turismo mundial, 

según los datos de la OMT Organización Mundial del Turismo relativos a llegadas internacionales 

durante los cuatro primeros meses del año. 

 

En concreto, en el Barómetro del Turismo Mundial de julio 2012, se señala que el turismo mundial ha 

crecido un 5,4 por ciento entre los meses de enero y abril de 2012,alcanzando la cifra de los 285 

millones de llegadas de turistas internacionales. 

 

Según las previsiones para el año 2012, la OMT espera un crecimiento que permita llegar a los 1.000 

millones de turistas internacionales. 

 

A continuación te detallo unos datos claves del turismo mundial entre enero y abril de 2012. 

1. En todo el mundo se han producido 285 millones de llegadas turísticas entre enero y abril de 2012, 

frente a los 270 millones de turistas internacionales en 2011, con un destacado crecimiento del turismo 

en las regiones de Asia y el Pacífico y África,
32

 

 

2.- En Europa el comportamiento del turismo ha sido mejor del esperado, con un crecimiento del 4 por 

ciento respecto a 2011, y eso a pesar de los efectos negativos de la crisis económica en la zona Euro. 

A destacar el incremento del 6 por ciento del turismo en Reino Unido y Francia, y del 10 por ciento en 

Alemania. 
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http://guias-viajar.com/viajes-turismo-mundo/omt-barometro-turismo-mundial-abril-2011/ 

http://unwto.org/
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_04_july_excerpt_0.pdf
http://guias-viajar.com/viajes-turismo-mundo/previsiones-2012-barometro-omt/
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3.- África ha sido uno de los continentes donde más ha crecido el turismo mundial en el inicio de 2012, 

con un 8 por ciento. Se muestra una clara recuperación del turismo en el norte de África; así, en 

concreto el turismo en Túnez ha crecido un 48 por ciento entre enero y mayo, tras la crisis que sufrió 

dicho país en el pasado año. 

Por su parte, la recuperación del turismo en Egipto en el mismo periodo ha sido del 29 por ciento. 

 

4.- En Asia y el Pacífico el turismo también ha aumentado un 8 por ciento, siendo muy destacable la 

importante recuperación del turismo en Japón, con un crecimiento del 40 por ciento en los cinco 

primeros meses del año respecto a 2011. 

 

5.- En América el turismo ha crecido un 6 por ciento respecto a los datos del 2011. El mayor 

crecimiento se ha producido en América del Sur y Central (+7%), frente al 6 por ciento en América del 

Norte. 

 

6.- Las previsiones de la OMT son que en el periodo de mayo a agosto de 2012, la época de mayor 

auge del turismo, unos 415 millones de personas viajarán al extranjero 

 

INDICADORES MACROECONOMICOS DEL TURISMO MUNDIAL 

 

La Organización Mundial del Turismo de Nacionales Unidas y la División de Estadística y 

Proyecciones Económicas de la CEPAL están llevando a cabo un proyecto de construcción de 

indicadores para el análisis macroeconómico del turismo a nivel mundial, con series de tiempo anuales 

desde 1980 y trimestrales a partir del año 2000.
33

 

 

Los indicadores se han calculado con variables obtenidas a partir de las cuentas nacionales y de la 

balanza de pagos, instrumentos que con distinto grado de desarrollo y aplicación se encuentran 

generalmente disponibles en todos países. 

 

Los indicadores macroeconómicos del turismo que se han calculado tienen relación fundamentalmente 

con el turismo internacional; es decir, los ingresos recibidos por un país por la “exportación de los 

servicios de turismo” (turismo receptivo) y con el gasto realizado por residentes del país por concepto 

de “importación de servicios de turismo” (turismo emisor). 
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http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/42348/P42348.xml&xsl=/publicaciones/f
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En 2011, los ingresos por turismo internacional superaron por vez primera el billón de 

dólares de los EE.UU., partiendo de una cifra que ascendía ya a 928.000 millones en 2010.  

 

En términos reales, los ingresos aumentaron un 3,8%, tras el incremento del 4,6% en las 

llegadas de turistas internacionales.  Otros 196.000 millones de dólares en ingresos derivados 

del transporte internacional de pasajeros elevaron el valor total de las exportaciones 

generadas por el turismo internacional en 2011 a 1,2 billones de dólares.  

 

Según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial, los ingresos por turismo internacional 

siguieron recuperándose de las pérdidas sufridas por la crisis en el año 2009 y alcanzaron nuevos 

récords en la mayoría de los destinos, llegándose a alcanzar según los cálculos los 1,03 billones de 

dólares de los EE.UU. (740.000 millones de euros) en el mundo, tras los 928.000 millones de dólares 

(700.000 millones de euros) alcanzados en 2010. En términos reales (ajustando las cifras a las 

fluctuaciones del tipo de cambio y la inflación), los ingresos por turismo internacional crecieron un 

3,8%, mientras las llegadas de turistas internacionales se incrementaban en un 4,6% en 2011 hasta 

alcanzar los 982 millones. Los datos confirman la estrecha correlación entre ambos indicadores, 

aunque el aumento de los ingresos tiende a ir ligeramente a la zaga del crecimiento de las llegadas en 

tiempos de restricciones económicas. 

 

«Los resultados son alentadores», afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. «En los dos 

últimos años se ha observado una fuerte demanda de turismo internacional en numerosos mercados, 

aun cuando la recuperación económica ha sido desigual. Se trata de un hecho especialmente positivo 

para los países que sufren restricciones presupuestarias y una caída del consumo interno y en los que el 

turismo internacional, una actividad clave en términos de importaciones y de mano de obra, ocupa un 

lugar cada vez más estratégico a la hora de equilibrar el déficit y estimular el empleo». 

 

«Confiamos en que los gobiernos de todo el mundo irán tomando conciencia de esta realidad y 

adoptarán medidas de apoyo al turismo, tales como políticas fiscales más justas o iniciativas que 

faciliten la emisión de visados y la movilidad de los viajeros, ya que este tipo de medidas ha 

demostrado estimular el crecimiento económico y la creación de empleo», agregó. 

 

Por regiones, las Américas (+5,7%) registraron el mayor incremento de los ingresos en 2011, seguidas 

de Europa (+5,2%), Asia y el Pacífico (+4,3%) y África (+2,2%). Tan solo Oriente Medio registró un 

crecimiento negativo (-14%). 
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Europa ostenta la mayor cuota de ingresos por turismo internacional en números absolutos (45%), con 

463.000 millones de dólares (333.000 millones de euros) en 2011, ocupando el segundo lugar la región 

de Asia y el Pacífico (cuota del 28% o 289.000 millones de dólares/208.000 millones de euros) y el 

tercero las Américas (cuota del 19% o 199.000 millones de dólares/143.000 millones de euros).  

 

Oriente Medio (cuota del 4%) obtuvo 46.000 millones de dólares (33.000 millones de euros) y África 

(3% de cuota) 33.000 millones de dólares (23.000 millones de euros) (véase el cuadro que figura más 

abajo). 

 

Además de ingresos por turismo internacional (la partida «viajes» de la balanza de pagos), el turismo 

genera también ingresos por exportaciones a través del transporte internacional de pasajeros. Este 

último concepto ascendió según los cálculos a 196.000 millones de dólares en 2011, con lo cual el total 

de ingresos generados por el turismo internacional alcanzaría los 1,2 billones de dólares o 3.400 

millones al día de media. 

 

Como resultado, el turismo internacional (viajes y transporte de pasajeros) representa actualmente el 

30% de las exportaciones mundiales de servicios y el 6% de las exportaciones globales de bienes y 

servicios. Como categoría de exportación, a escala mundial, el turismo ocupa el cuarto puesto, después 

de los combustibles, los productos químicos y los productos alimentarios, aunque son muchos los 

países en desarrollo en los que se sitúa a la cabeza. 

 

Fuerte crecimiento del gasto en turismo internacional de los países BRIC 

 

Muchos mercados emisores generaron una fuerte demanda en 2011. Sin embargo, fueron los países 

BRIC (Brasil, Rusia, India y China) los que siguieron destacando. El gasto de China en turismo 

internacional se incrementó en 18.000 millones de dólares de los EE.UU. hasta alcanzar los 73.000 

millones, el de la Federación de Rusia creció en 6.000 millones de dólares hasta los 32.000 millones, el 

de Brasil en 5.000 millones hasta los 21.000 millones y el de la India en 3.000 millones hasta los 

14.000 millones. En total, el aumento registrado en estos cuatro países representa 32.000 millones de 

dólares adicionales, una cifra que equivale a la del octavo mercado emisor por gasto. En cuanto a los 

mercados emisores de las economías avanzadas, Alemania, Australia, Noruega, Bélgica y Canadá 

registraron el mayor crecimiento absoluto  
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CUADRO No. 10 

 

 

Incrementos en los ingresos tanto en los destinos emergentes como en los de economías 

avanzadas 

Los destinos emergentes y los de economías avanzadas se beneficiaron por igual del crecimiento en 

2011 de las llegadas y de los ingresos. Entre los destinos en los que los ingresos por turismo 

internacional se incrementaron en 5.000 millones de dólares o más en términos absolutos se encuentran 

los Estados Unidos (con un incremento de 13.000 millones de dólares hasta alcanzar los 116.000 

millones), España (incremento de 7.000 millones hasta los 60.000 millones), Francia (incremento de 

7.000 millones hasta los 54.000 millones), Tailandia (incremento de 6.000 millones hasta los 26.000 
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millones) y Hong Kong (China) (incremento de 5.000 millones hasta los 27.000 millones). Además, se 

registraron incrementos significativos en destinos con valores de partida más bajos tales como 

Singapur, la Federación de Rusia, Suecia, India, la República de Corea y Turquía  

 

CUADRO No. 11 
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CUADRO No.12 

 

Fuente:OMT del Turismo Mundial 

 

INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 2011 

 

Ingresos por turismo internacional crecieron a EE.UU. $ 1,03 billón (€ 740 mil millones) en 2011, lo 

que corresponde a un incremento en términos reales del 3,8% respecto a 2010.  La 

Organización informa de los siguientes países como los perceptores de turismo diez mejores para el 

año 2011, con  Estados Unidos , con mucho, la fuente de ingresos superior. 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhjYvUT9bC2QcqTosBHTYgEj9zWINg
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CUADRO No.13 

 

Países con mayores ingresos turísticos 

Posición País 
OMT  

Región 

Internacional  

turismo  

ingresos  

(2011)  

1  Estados Unidos 
América 

del Norte 
$ 116,3 mil millones 

2  España Europa $ 59,9 mil millones 

3  Francia Europa $ 53,8 mil millones 

4  China Asia $ 48,5 mil millones 

5  Italia Europa $ 43,0 millones 

6  Alemania Europa $ 38,8 mil millones 

7  Reino Unido Europa $ 35,9 mil millones 

8  Australia Oceanía $ 31,4 mil millones 

9  Macao ( China, ) Asia 27,8 mil millones dólares 
[19]

 

10  Hong Kong ( China, ) Asia $ 27,2 mil millones 

Fuente:OMT del Turismo Mundial 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_Organization&usg=ALkJrhjUGADeu7YOMsyU2jVSK4WlFk94iA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_geoscheme&usg=ALkJrhi0rEdwyok3XpGMYXX49D8j7P1bTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhjYvUT9bC2QcqTosBHTYgEj9zWINg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spain&usg=ALkJrhiysR2YB27ZcluNtoRo45q9l73E3w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&usg=ALkJrhh17pJHiKS_NAwcwrUn7dKWsORZww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/China&usg=ALkJrhhEjMOLBjITt_L6CY8k75FI4VBbZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&usg=ALkJrhiDSWf8HgnqBWqPa677DLsPvopGbw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Germany&usg=ALkJrhg16-uCfQVfV0pq-qbKMssuSnkBVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom&usg=ALkJrhh_V8dx_ycElnisZ-MIpsAYmhXmLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Australia&usg=ALkJrhg66PpgkOJZv_hAvGhBKYNXRacyOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Macau&usg=ALkJrhj3l9XkHsKWmYf9ZEWrwaP7Q9hdmw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/China&usg=ALkJrhhEjMOLBjITt_L6CY8k75FI4VBbZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_Tourism_rankings&usg=ALkJrhj5J-2H9J09Uv1HVl5xDwqtcVqgNw#cite_note-20
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong&usg=ALkJrhg8p2uKpAMhm-eplsh2Vfi3Akjz7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/China&usg=ALkJrhhEjMOLBjITt_L6CY8k75FI4VBbZA
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CUADRO No. 14 

 

 

 

2.6.1 DEMANDA TURÍSTICA 

 

Las cantidades demandadas de un bien que los consumidores   deseen y puedan comprar las 

denominamos demanda de dicho bien, dentro de los bienes y servicios que consumen los individuos 

cabe centrarse en la demanda turística. El bien denominado turismo es muy complejo, pues está 

formado por los bienes y servicios que consume el turista durante el periodo de tiempo que esta fuera 

de su hogar, esto es, estancia en hoteles, servicios de restaurante, viajes, servicios de ocios y cultura, 

etc. Los deseos que los individuos tienen de consumir turismo conforman la demanda turística. La 

cantidad de servicios turísticos que los consumidores demandan, dependen de varios factores, si bien el 

más significativo es el precio. 

 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

La demanda turística, como la de cualquier otro bien o servicio, depende de una serie de factores, entre 

los que destaca el precio del bien, la disponibilidad de la renta y las preferencias del consumidor. Sin 

embargo, el consumo turístico reúne una serie de características que convierte la toma de decisión del 

turista en un proceso complejo. Estas se pueden concretar en los siguientes puntos: 
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 El turista se enfrenta a diferentes niveles de elección: duración de viaje, destino, forma de viaje, 

tipo de alojamiento, canal de compra, etc. 

 El consumo turístico requiere el desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual de quien lo 

realiza, lo que exige disponer de mucho tiempo libre, y contribuye a explicar la estacionalidad de la 

demanda turística. Y su concentración en fines de semana 

 El consumo turístico supone un desembolso importante de dinero dentro de la estructura de gasto 

del presupuesto de los hogares. 

 La compra de un producto turístico conlleva a ser frente a la  incertidumbre de adquirir algo que en 

parte se desconoce, el turista no sabe que le deparara el viaje que un destino que no ha visitado 

antes ni la calidad de servicios que le prestaran. 

 En ocasiones transcurre un tiempo considerable entre la contratación del viaje y su realización.
34

 

 

3.1.1 UNIVERSO DE LA DEMANDA NACIONAL 

 

En el mes de Diciembre de 2011, el Ecuador  contabiliza 113.292 entradas de extranjeros al país,  con 

lo cual existe un crecimiento del 17,57% al compararse con las entradas registradas en Diciembre de 

2010. Sin embargo, en el período Enero-Diciembre de 2010 existe un incremento del 8,97% en las 

entradas de extranjeros al país, al pasar de 1.047.098 en el año 2010 a 1.140.978 en el año 2011,  según 

estadísticas provisionales proporcionadas por el Ministerio de Turismo que el mayor número de visitas 

transportadas vía aérea se registra en Baltra muy seguida de Coca y Cuenca. 

 

Se puede menciona que el Carchi no es un lugar  preferido por los turistas, debido a que no existe 

mucha afluencia de turistas, tan solo acuden 2374 de un  total de 3.027.534. 

 

INGRESO DE EXTRANJEROS AL ECUADOR.- Durante el mes de JUNIO del 2012 llegaron al 

país un total de 118.293 extranjeros. Comparado con el año anterior existe un aumento de visitantes ya 

que en JUNIO del 2011 ingresaron un total de 99.944 visitantes 
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IBIDEM 1 PAG 37 



 
72 

CUADRO No. 15 

 

ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 

MES 2008 2009 2010 2011 2012 

  

VAR% 

2012/2011 

ENE 92.378 86.544 96.109 105.541 127.119 20,45 

FEB 74.174 72.742 89.924 86.424 99.551 15,19 

MAR 77.946 72.226 82.452 87.486 96.975 10,85 

ABR 67.557 72.910 70.540 87.509 92.627 5,85 

MAY 74.667 70.277 77.618 82.811 92.646 11,88 

JUN 89.262 89.889 91.602 99.944 118.293 18,36 

SUB-

TOTAL 475.984 464.588 508.245 549.715 627.211 14,10 

JUL 109.250 102.571 110.545 117.997     

AGO 96.336 87.221 95.219 98.987     

SEP 73.757 68.124 71.776 80.083     

OCT 79.814 77.960 83.701 88.338     

NOV 83.458 76.965 81.253 92.566     

DIC 86.698 91.070 96.359 113.292     

TOTAL 1.005.297 968.499 1.047.098 1.140.978     

Fuente : Anuarios de Migración 

Internacional - INEC (2009-2010)       

Dirección Nacional de Migración (2008 - 

2010-2011)       

Elaboración : Dirección de Investigación - 

Ministerio de Turismo       
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GRÀFICO No. 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a datos del Ministerio de Turismos se puede evidenciar el aumento de entrada de 

extranjeros al Ecuador, con una variación del 18.36%. 

 

SALIDA DE ECUATORIANOS 

 

Durante el mes de JUNIO del 2012 salieron del país un total de 66.423 personas. Comparado con el 

año anterior existe una disminución en la salida de personas del Ecuador ya que en JUNIO del 2011 

salieron un total de 70.877 ecuatorianos. 
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CUADRO No. 16 

 

SALIDA DE ECUATORIANOS AL EXTRANJERO 2008-2012 

MESES 2008 2009 2010 2011 2012 

VAR% 

2012/2011 

  

ENE 68.480 67.521 71.172 69.602 77.598 11,49 

FEB 76.765 72.591 74.436 68.524 90.686 32,34 

MAR 77.100 75.150 81.686 89.614 91.903 2,55 

ABR 63.909 64.992 72.231 80.856 81.100 0,30 

MAY 65.071 57.869 70.330 79.984 81.050 1,33 

JUN 57.702 55.297 61.070 70.877 66.423 -6,28 

SUB-

TOTAL 409.027 393.420 430.925 459.457 488.760 6,38 

JUL 72.970 71.234 80.855 99.182     

AGO 82.009 81.338 96.675 117.794     

SEP 69.338 74.494 78.575 95.706     

OCT 67.569 70.641 79.108 90.343     

NOV 59.234 63.713 70.227 91.203     

DIC 55.052 58.797 62.520 69.342     

TOTAL 815.199 813.637 898.885 1.023.027     

Fuente : Anuarios de Migración Internacional 

- INEC (2009-2010)         

Dirección Nacional de Migración (2008 - 

2010-2011)         

Elaboración : Dirección de Investigación - 

Ministerio de Turismo         
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GRÀFICO No. 02 

 

CUADRO No 17 

MOVIMIENTOS -> MOVIMIENTOS JEFATURAS -> ENTRADAS DE EXTRANJEROS   

ACUMULADO  

2011 2012 

Ene-Jun Ene-Jun 

    

232.367 254.038 

141.758 159.915 

79.572 116.985 

78.650 74.492 

7.028 6.266 

10.340 15.515 

549.715 627.211 

Fuente : Dirección Nacional de Migración 

Elaborado: Ministerio de Turismo         

 

PICHINCHA 38.236 41.586 34.556 38.313 39.629 41.445 36.075 38.156 38.426 41.461 45445 53.077

GUAYAS 25.296 32.171 24.240 28.609 22.987 26.350 22.519 21.841 21.531 23.220 25185 27.724

CARCHI 18.704 29.598 10.303 14.406 10.966 15.364 14.359 19.292 10.075 14.288 15165 24.037

EL ORO 19.473 19.522 14.988 15.579 11.252 10.367 11.801 9.977 10.246 9.634 10.890 9.413

LOJA 1.351 1.328 1.232 1.044 1.040 878 1.264 1.037 995 997 1146 982

OTRAS 

JEFATURAS 2.481 2.914 1.105 1.600 1.612 2.571 1.491 2.324 1.538 3.046 2.113 3.060

2012 2011 2012

TOTAL 105.541         127.119         86.424           99.551           87.486           96.975           87.509           92.627           82.811           92.646           99.944           118.293         

2011 2012 2011 2012 2011JEFATURAS 2011 2012 2011 2012

JUNENE FEB MAR ABR MAY
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El ingreso de extranjeros al Ecuador  ha ido creciendo notablemente en los años 2011-2012, siendo 

Pichincha la mayor Provincia receptora de emigrantes. 

 

Mercados Clave 

 

Durante el mes de junio de 2012 se registra un total de 118.293 arribos, que comparado con  los arribos 

del mes de junio de 2011, presenta un incremento del  18,36%, que en términos absolutos  significa  un 

aumento de  18.349.   Situación que se  explica principalmente,  por  la variación positiva de los arribos 

del mercado clave colombiano, al pasar de  23.487 en junio de 2011 a 36.540 en junio de 2012, es 

decir,  existe un incremento del  55.58%.  

 

Así mismo, en el mes de junio de 2012 se ha registrado una disminución de 1.439 arribos de peruanos  

al país, con relación a los arribos contabilizados en el mes de junio de 2011, lo que representa el  

(13.7%).  

 

Los arribos desde los mercados clave representan un 72% del total de arribos registrados en el mes de 

junio de  2012. 
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GRÁFICO  No. 03 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

GRÀFICO No. 04 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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MERCADOS DE CONSOLIDACION  

 

Dentro de los mercados de  consolidación, se registra un aumento acumulado importante en el mercado 

de Argentina, el cual representa  el  43% de incremento, es decir, 8.489 arribos  adicionales hasta junio 

de este año comparado con el mismo período del año anterior.  

 

 Igualmente, los mercados de Chile y Canadá  en el período ene-jun registran un incremento del  23%  

y 7 % en su orden.  

 

Los arribos desde los Mercados de Consolidación representan el  12% del total de arribos del mes de 

junio de 2012. 

 

 

GRAFICO No. 05 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
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GRAFICO No. 06 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

MERCADOS  DE OPORTUNIDAD 

Dentro de los mercados de oportunidad,  se registra un incremento  acumulado en los mercados 

Venezuela, México y Panamá, con un incremento relativo respecto al período ene-jun de 2011 del  

17%, 18% y 28% respectivamente. Estos incrementos totalizan 4.931 arribos, entre otros. 

Los arribos relacionados con los Mercados de Oportunidad representan  el  6% del total de arribos del 

mes de junio de 2012. 

 

CUADRO No. 18 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

 1
9

.7
2

4
  

 1
8

.6
7

3
  

 1
3

.0
4

6
  

 1
1

.1
4

9
  

 8
.4

7
2

  

 9
.0

4
3

  

 6
.4

1
3

  

 4
.0

4
7

  

 2
8

.2
1

3
  

 2
2

.9
8

0
  

 1
3

.9
7

0
  

 1
0

.1
4

6
  

 8
.7

8
6

  

 8
.5

7
0

  

 6
.8

0
8

  

 5
.6

1
0

  

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

A
rg

e
n

ti
n

a

C
h

ile

C
an

ad
á

R
e

in
o

 U
n

id
o

B
ra

si
l

Fr
an

ci
a

It
al

ia

H
o

la
n

d
a

Comparativo Arribos Acumulados 
Mercados de Consolidación 

Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012

Acumulado Acumulado

País Jun 2011 Jun 2012 Variación Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012

Venezuela 2.212            2.746            534               14.344         16.780         2.436            17%

México 1.821            1.625            -196              7.872            9.298            1.426            18%

Panamá 799               859               60                  3.884            4.953            1.069            28%

Suiza 654               703               49                  4.175            3.409            -766              -18%

Bélgica 475               661               186               2.182            2.475            293               13%

Costa Rica 323               426               103               2.136            2.433            297               14%

Austria 164               173               9                    1.156            1.266            110               10%

7.193            6%

Mercados de 

Oportunidad

TOTAL

Variación
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GRAFICO No. 07 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

GRAFICO No. 08 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

En lo que respecta al Ingreso de Divisas por concepto de turismo, en el primer semestre del  año 2010 

el país contabilizó en su Balanza de Pagos (Viajes + transporte de pasajeros aéreo) 386,8 millones de 

dólares, de los cuales 384,3 millones de dólares corresponden al gasto en compras directas realizadas 
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por los no residentes en el país y 2,5 millones de dólares al gasto en transporte aéreo. Y en lo que 

respecta al Egreso de Divisas por concepto de turismo en el mismo período, se contabiliza 410,4 

millones de dólares, de los cuales 282,8  millones de dólares corresponde al gasto en compras directas 

realizadas por los residentes en el exterior  y 127,6 millones de dólares al gasto en transporte  aéreo, 

con lo cual,  la Balanza Turística en términos generales, en el primer semestre presenta un déficit, 

representado con un saldo negativo de 23,6 millones de dólares. 

 

 

CUADRO No. 19 

 

UBICACIÓN DEL TURISMO- INGRESO DEL TURISMO-EXPORTACIONES AÑO 2010-

2011

 

(1) Cifras provisionales; su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las 

operaciones de comercio exterior. 

(2) Se basan en las cifras de la Empresa Manifiestos y  Banco Central del Ecuador. 

(3) Incluye exportaciones del sector privado de combustibles, lubricantes y otros derivados del petróleo.  

(4) Incluye exportaciones de vehículos. 

(*) Según Balanza de Pagos del Ecuador ( Ctas Viajes y Transporte de Pasajeros) 

Fuente : Banco Central del Ecuador(JULIO2012) 

 

En lo respecta a ingresos del turismo en relación  alas exportaciones totales, se puede evidenciar que el 

turismo en el año 2010 ocupaba el cuarto lugar, pero lamentablemente en el año 2011 los ingresos por 

turismo disminuyó, ocupando el sexto lugar, superándonos los productos derivados del petróleo. 

 

BANANO Y DERIVADOS OTROS ELAB. MANUFACT. FLORES

PLATANO PETROLEO PROD. MAR DE METALES NATURALES

      2)       3)         4)

2010 786,5 8.951,9 2.032,8 849,7 721,3 622,5 707,6 607,8

UBICACION 4 1 2 3 5 7 6 8

2011 843,5 11.802,7 2.245,3 1.174,8 1.110,4 902,3 695,6 679,9

UBICACION 6 1 2 3 4 5 7 8

17.489,9

22.322,4

AÑOS/TRIM * TURISMO PETROLEO CAMARON

TOTAL EXPORTACIONES 
(Productos Primarios

e Industrializados) 
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Los ingresos por turismo internacional se registran en las cuentas: “viajes” y “transporte de pasajeros” 

de los servicios prestados de la balanza de pagos. De acuerdo a este registro, el turismo es una de las 

principales actividades generadoras de divisas en la economía ecuatoriana. 

 

Los ingresos por turismo dependen del perfil del visitante, siendo determinante la duración de su 

estadía, el motivo principal de la visita (ocio o negocios), la parte atribuible a las llegadas de larga 

distancia, etc. 

 

Por otro lado, los gastos (egresos) por turismo se registran en las cuentas: “viajes” y“ transporte de 

pasajeros” de los servicios recibidos de la balanza de pagos. En estas cuentas se expresan los pagos 

realizados por residentes en el Ecuador cuando realizan viajes al extranjero.
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CUADRO No. 20 

 

DIVISAS -> BALANZA DE PAGOS -> CUENTA VIAJES Y TRANSPORTE DE PASAJEROS (MILLONES DE DÓLARES) 

 

 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR JULIO 2012 

Los ingresos por turismo  en el último trimestre han crecido significativamente ya tiene una variación del 7.9% al 11.9%, el incremento se debe a la 

política del gobierno ya que actualmente está realizando una campaña para promocionar el turismo de nuestro país. 

 

No debemos dejar de lado los egresos generados por esta actividad ya que los egresos superan los ingresos del turismo y no se refleja ninguna 

utilidad por esta actividad. 

VIAJES TRANSPORTE VIAJES TRANSPORTE

I TRIMESTRE 187,9 1,2 189,1 139,5 69,5 209,0 -19,9

II TRIMESTRE 193,6 1,3 194,9 143,3 76,3 219,6 -24,7

III TRIMESTRE 198,6 1,3 199,9 141,9 76,7 218,6 -18,7

IV TRIMESTRE 201,5 1,5 203,0 143,4 71,9 215,3 -12,3

TRIMESTRES

2010

INGRESOS (a) TOTAL DE INGRESOS 

DE DIVISAS ( a)

EGRESOS (b) TOTAL DE EGRESOS DE 

DIVISAS  (b)
SALDO   c = ( a - b )

862,5 -76,0TOTAL 781,3 5,2 786,5 568,1 294,4

INGRESOS EGRESOS

VIAJES TRANSPORTE VIAJES TRANSPORTE

I TRIMESTRE 199,2 1,6 200,8 152,9 76,5 229,4 -28,6 6,2 9,8

II TRIMESTRE 198,5 1,5 200,0 157,0 84,1 241,1 -41,1 2,6 9,8

III TRIMESTRE 214,0 1,6 215,6 155,5 84,4 239,9 -24,3 7,9 9,7

IV TRIMESTRE 225,6 1,6 227,2 157,1 79,2 236,3 -9,1 11,9 9,8

TRIMESTRES

2011

INGRESOS (a) TOTAL DE INGRESOS 

DE DIVISAS ( a)

EGRESOS (b) TOTAL DE EGRESOS DE 

DIVISAS           (b)
SALDO  c = ( a - b )

9,8

VAR%

2011/2010

TOTAL 837,2 6,3 843,5 622,5 324,2 946,7 -103,1 7,2
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CUADRO No. 21 

 

PANORAMA MUNDIAL- LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 

 

 

 

 

2000 2005 2009 2010 2011*

2011*

(%)

Var(%) 

2011/2010

MUNDO 674 797 882 939 980 100 4,4

Economías avanzadas 1 417 453 474 498 523 53,4 5,0

Economías emergentes 1 257 345 407 440 457 46,6 3,8

Por regiones de la OMT:

Europa 385,1 438,7 461,0 474,4 502,8 51,3 6,0

   Europa del Norte 43,7 57,3 57,8 57,9 60,9 6,2 5,2

   Europa Occidental 139,7 141,7 148,5 154,0 158,3 16,2 2,8

   Eur. Central/Oriental 69,3 87,5 90,2 93,5 100,8 10,3 7,7

   Eur.Meridional/Medit 132,5 152,3 164,5 169,0 182,8 18,6 8,1

 - de los cuales UE - 27 323,6 349,2 353,9 362,4 382,4 39,0 5,5

Asia y el Pacífico 110,1 153,6 181,1 204,6 216,0 22,0 5,6

   Asia del Nordeste 58,3 85,9 98,0 111,6 115,5 11,8 3,5

   Asia del Sudeste 36,1 48,5 62,1 69,8 76,2 7,8 9,2

   Oceanía 9,6 11,0 10,9 11,6 11,6 1,2 0,3

   Asia Meridional 6,1 8,1 10,1 11,6 12,6 1,3 8,9

Américas 128,2 133,3 140,7 149,8 156,2 15,9 4,2

   América del Norte 91,5 89,9 92,1 98,2 101,0 10,3 2,9

   El Caribe 17,1 18,8 19,5 20,1 20,8 2,1 3,6

   América Central 4,3 6,3 7,6 7,9 8,2 0,8 3,7

   América del Sur 15,3 18,3 21,4 23,6 26,1 2,7 10,4

Africa 26,5 35,4 46,7 49,8 49,8 5,1 0,0

   África del Norte 10,2 13,9 17,6 18,7 16,4 1,7 -12,0

   África Subsahariana 16,2 21,5 29,1 31,1 33,3 3,4 7,1

Oriente Medio 24,1 36,3 52,2 60,2 55,4 5,7 -7,9

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

* = cifra o dato provisional : = cifra o dato (aún) no disponible

Llegadas de turistas internacionales

(millones)
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CUADRO No. 22 

 

Ubicación del Turismo -> Cuadro Comparativo -> Evolución de los 10 principales mercados / 

entradas 

 

ENERO -JUNIO / 2011 - 2012 

PRINCIPALES MERCADOS 

EMISORES 
2011 2012 

Var% 

2012/2011 

Colombia 124.366 175.410 41,04 

Estados Unidos 124.678 124.505 -0,14 

Perú 73.356 65.129 -11,22 

Argentina 19.724 28.213 43,04 

España 29.118 31.250 7,32 

Chile 18.673 22.980 23,07 

Venezuela 14.344 16.780 16,98 

Canadá 13.046 13.970 7,08 

Alemania 11.596 13.526 16,64 

Cuba 12.893 11.112 -13,81 

 

      

Fuente : Dirección Nacional de Migración        

Elaboración : Dirección de Investigación - 

Ministerio de Turismo       

jul-12       

 

Entre los principales mercados emisores registrados en el período Enero-Diciembre se encuentran: 

Estados Unidos, Colombia, Perú, España y Alemania. 

 

En el caso del mercado Colombiano se evidencia un crecimiento en el período Enero-Diciembre de 

2011  con respecto al mismo período del año anterior, al pasar de 203.916 llegadas a  265.563. 
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GRÀFICO No. 09 

EVOLUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS / ENTRADAS 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 

 

CUADRO No. 23 

ENERO-JUN / 2011 - 2012 

PRINCIPALES MERCADOS 

RECEPTORES 
2011 2012 

Var% 

2012/2011 

Estados Unidos 159.861 163.397 2,21 

Perú 76.067 79.587 4,63 

España 52.375 54.412 3,89 

Colombia 47.536 46.359 -2,48 

Panamá 16.296 28.704 76,14 

Argentina 13.818 14.744 6,70 

Italia 14.567 14.222 -2,37 

Chile 12.256 13.919 13,57 

México 7.289 10.363 42,17 

República Dominicana 9.250 7.682 -16,95 

Venezuela 7.087 7.480 5,55 

Elaboración : Dirección de Investigación - 

Ministerio de Turismo       

jul-12       

 

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

2012 2011



 
87 

GRÀFICO No. 10 

 

PRINCIPALES MERCADOS RECEPTORES 

 

 

Actualmente comprender los flujos turísticos de cada país como forma de promover y aplicar las 

estrategias de comercialización es de suma importancia y permite un crecimiento sostenible del 

destino.  

 

En el contexto turístico internacional, Estados Unidos es el país que mayor turistas recibe a nivel 

mundial.  

 

Históricamente la procedencia de los turistas extranjeros se ha concentrado en cuatro países o regiones 

geográficas: Perú, Colombia, Estados Unidos (EUA) y Europa. 

 

Una herramienta fundamental para lograr captar un mayor interés por parte de los flujos de turistas 

internacionales para que visiten un país es la promoción turística. Son varios los medios a través de los 

cuales se la realiza, pero principalmente son dos: participación en ferias internacionales de turismo y 

publicidad a través de medios de comunicación: televisión, periódicos y revistas. 

 

Es complicado llevar un registro en cuanto al número y monto de gasto del turismo interior, sin 

embargo, expertos en el sector consideran que el turismo interior es el que sustenta la actividad 

turística en el Ecuador, puesto que más de la mitad del consumo turístico total es realizado por 

residentes que se movilizan a través del territorio nacional. Los rubros más importantes de gasto son: 

servicios de alimentación, compra de bienes y servicios de transporte, entre otros. El gasto por 
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concepto de hospedaje es marginal comparado a los citados, puesto que, la información estadística 

señala que la mayoría de este tipo de turistas se alojan con parientes. 
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CUADRO No. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo es una actividad de mucha relevancia para la economía mundial y nacional. En el Ecuador, el turismo receptivo es uno de los principales 

generadores de divisas y sustento del modelo de dolarización. 

                                          PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LAS PRINCIPALES RUTAS DEL PAIS-VIA AÉREA-

CIUDADES

DESDE / HACIA
BALTRA COCA CUENCA ESMERAL. GUAYAQ. L. AGRIO LOJA MACAS MACHALA MANTA PORTOV. QUITO SALINAS S. CRISTOB TULCÁN TOTAL

BALTRA 72657 82489 155146

COCA 103271 103271

CUENCA 60548 162390 222938

ESMERALDAS 255 34351 34606

GUAYAQUIL 64270 65411 323 599 696849 35 15213 842700

L. AGRIO 39494 39494

LOJA 443 66549 66992

MACAS 1960 1960

MACHALA 2146 2146

MANTA 136868 136868

PORTOVIEJO 15943 15943

QUITO 82677 99027 164446 35078 695081 38473 67402 1985 1901 136750 15489 2507 19109 2374 1362299

SALINAS 122 2791 2913

S. CRISTOBAL 19923 17821 37744

TULCÁN 2514 2514

T O T A L 146947 99027 229857 35401 849029 38473 68001 1985 1901 136750 15489 1365436 2542 34322 2374 3027534

Fuente : Boletín Estadístico de Tráfico Aéreo - DAC - 2008

TRÁFICO DOMÉSTICO REGULAR

PASAJEROS TRANSPORTADOS  POR ORIGEN Y DESTINO - VÍA AÉREA

AÑO: 2008
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CUADRO No. 25 

 

Los ecosistemas andinos poseen un enorme atractivo para el visitante tanto nacional como 

internacional. Además de sus imponentes moles pétreos cubiertos de nieve y la majestuosa austeridad 

del accidentado paisaje serrano, los Andes contienen bosques tropicales montanos (llamados "nubosos" 

por algunos ecólogos) de gran belleza y con endemismos notables de fauna y flora.  La densa 

vegetación en todos los niveles de este bosque le confiere una apariencia misteriosa y casi de cuento de 

hadas (Rachowiecki, 1992).  Además, este bosque es el hogar de especies tan raras y atractivas como el 

oso de anteojos, la danta de montaña, el puma, el gallo de la peña y muchas otras especies de aves 

montanas de gran colorido.  Por encima de estos bosques se encuentra el páramo, constituido por 

pastizales y matorrales de gran altura.  Aunque la flora y la fauna son limitadas en el páramo, su 

austera belleza y su soledad ejercen un gran encanto en el visitante.  Algunas de las plantas más 

características son el frailejón, la puya, la chuquiragua y especies arbóreas de Polylepis.  El fabuloso y 

PARQUE NACIONAL CAJAS 29.689 478 30.167 22.793 9.312 32.105 27.000 10.671 37.671 26.166 12.005 38.171 25.477 12.346 37.823

PARQUE NACIONAL COTOPAXI 45.882 27.414 73.296 54.014 33.125 87.139 53.851 36.678 90.529 55.268 41.842 97.110 52.327 40.683 93.010

PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 33.225 75.211 108.436 35.545 86.908 122.453 47.833 97.396 145.229 52.994 108.291 161.285 53.466 119.954 173.420

PARQUE NACIONAL LLANGANATES 0 3 11 1 12 486 6 492 510 10 520 391 2 393

PARQUE NACIONAL MACHALILLA 20.196 7.672 27.868 18.038 10.054 28.092 23.982 10.847 34.829 24.126 9.192 33.318 25.847 12.207 38.054

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 1.831 624 2.455 2.937 579 3.516 2.450 707 3.157 2.391 832 3.223 2.699 1.177 3.876

PARQUE NACIONAL SANGAY 1.199 276 1.475 1.365 263 1.628 1.287 270 1.557 1.720 320 2.040 1.239 227 1.466

PARQUE NACIONAL SUMACO 0 0 0 0 0 0 0 68 14 82 0 0 0

PARQUE NACIONAL YASUNÍ 0 0 0 88 3 91 15 3.005 3.020 27 7.453 7.480 3 5.973 5.976

RESERVA BIOLÓGICA LIMONCOCHA 223 167 390 273 191 464 390 557 947 377 398 775 640 753 1.393

RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA 828 63 1.119 247 1.366 987 128 1.115 653 175 828 724 204 928

RESERVA ECOLÓGICA EL ANGEL 802 628 1.430 692 371 1.063 970 352 1.322 1.206 324 1.530 1.267 278 1.545

RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE-COCA 2.506 71 2.577 2.942 144 3.086 4.175 635 4.810 5.012 686 5.698 8.194 872 9.066

RESERVA ECOLOG.COTACACHI-CAYAPAS 69.497 24.243 93.740 77.459 24.657 102.116 79.011 27.539 106.550 84.897 28.305 113.202 85.300 35.567 120.867

RESERVA ECOLÓGICA LOS ILINIZAS 759 778 1.537 1.094 1.058 2.152 1.406 795 2.201 494 859 1.353 1.275 1.461 2.736

RESERVA ECOLÓGICA MACHE CHINDUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESERVA ECOLOG. MANGLARES-CHURUTE 738 143 881 1.982 161 2.143 1.690 277 1.967 1.739 120 1.859 933 267 1.200

RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA 6.335 404 6.739 5.469 435 5.904 6.505 344 6.849 7.460 663 8.123 7.138 523 7.661

RESERVA PRODUC.FAUNIST. CUYABENO 822 4.310 5.132 922 4.763 5.685 1.069 4.370 5.439 2.296 4.961 7.257 2.308 5.760 8.068

RESERVA PRODUC.FAUNIST. CHIMBORAZO 4.457 5.261 9.718 8.118 7.790 15.908 7.677 5.935 13.612 6.794 8.595 15.389 11.744 7.911 19.655

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA 12.128 1.206 13.334 13.917 1.004 14.921 15.623 846 16.469 12.875 617 13.492 11.565 601 12.166

ÁREA DE RECREACIÓN BOLICHE 12.319 224 12.543 20.595 291 20.886 17.465 204 17.669 11.636 180 11.816 8.227 217 8.444

      TOTAL VISITANTES 243.436 149.176 391.718 269.373 181.357 450.730 293.872 201.562 495.434 298.709 225.842 524.551 300.764 246.983 547.747

Fuente : Dirección de Áreas Naturales - Ministerio del Ambiente

REGISTRO DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A LAS AREAS NATURALES DEL ECUADOR

AÑOS : 2004 - 2008

          ÁREAS NATURALES

2004
TOTAL

2005
TOTAL

2006
TOTAL

2007
TOTAL

2008
TOTAL

NACIONAL EXTRANJ.NACIONAL EXTRANJ. NACIONAL EXTRANJ.NACIONAL EXTRANJ. NACIONAL EXTRANJ.
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emblemático cóndor de los Andes se puede observar aquí sobre todo en la región de los volcanes 

Antisana y Cotopaxi. 

 

Es importante señalar que no todo el flujo eco turístico en el Ecuador se lleva a cabo en áreas del 

PNAS.  Cada vez hay más áreas privadas que se están convirtiendo en destinos eco turísticos, 

atrayendo numerosos visitantes.  Este tipo de fenómeno habrá de estimularse, ya que, además de que 

puede contribuir a evitar cargas excesivas en las áreas legalmente protegidas, se está convirtiendo en 

un mecanismo de conservación de ecosistemas naturales, ya que por propia decisión e intereses 

personales, sus propietarios han decidido proteger los recursos naturales contenidos en sus tierras en 

virtud de que ello atrae turistas que le representan ingresos económicos.  Por tanto, el fenómeno del 

turismo en áreas naturales que no forman parte del PNAS deberá incluirse en el establecimiento de 

políticas de ecoturismo en el país. 

 

Lamentablemente las señalizaciones en las carreteras del país dejan mucho que desear, lo cual 

seguramente inhibe al viajero (sobre todo al extranjero) a recorrer por su cuenta el Ecuador.   

 

Para ingresar a la Reserva Ecológica El Ángel, no existe ningún tipo de señalización, por lo que se 

recomendaría al Ministerio de Obras Públicas el incremento de señalización a nivel nacional, para 

conocer los diferentes lugares naturales de nuestro país. 

 

GRÀFICO No. 11 

 

VISITANTES A LAS ÁREAS NATURALES DEL ECUADOR, AÑO: 2008 
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% % %

SITIOS 
nov-06 dic-06 ene-07

Quito 63,96 73,80 56,94

Guayaquil 41,98 37,20 42,43

Cuenca 13,19 11,20 12,01

Galápagos 12,09 13,40 14,35

Otavalo 9,45 9,00 5,15

Amazonía 9,67 7,40 14,22

Baños 4,84 8,60 5,15

Manta 3,52 2,60 4,52

Salinas 3,52 3,60 5,62

Machala 2,2 1,00 3,43

Riobamba 2,2 2,40 2,50

Loja 1,98 2,80 3,90

Ibarra 1,76 1,00 1,40

Ambato 1,54 1,60 3,43

Santo Domingo 0,44 0,60 2,81

Playas 1,10 1,00 2,65

Milagro 0,44 0,60 2,18

Portoviejo 0,66 0,20 1,87

Bahía de Caráquez 0,88 1,20 1,72

Montañita 0,66 0,80 1,72

Puerto López 0,66 0,61 1,56

Atacames 0,88 1,00 1,56

Manabí 1,10 1,00 2,50

Ruta del Sol 1,54 0,60 1,40

Volcanes 1,32 3,80 1,40

Esmeraldas 0,88 2,00 3,74

Otros 15,82 14,99 28,77

Fuente : Encuestas de turismo receptor, segmento aéreo 

             Ministerio de Turismo
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% % %

SITIOS nov-06 dic-06 ene-07

Quito 58,02 53,62 47,95

Guayaquil 27,78 49,28 51,23

Cuenca 21,60 19,81 12,30

Baños 16,05 11,11 9,02

Otavalo 11,11 7,25 11,48

Ibarra 8,02 7,73 9,43

Machala 6,79 8,21 9,84

Galápagos 6,17 5,31 3,28

Tulcán 5,56 7,73 3,69

Riobamba 4,32 3,38 1,64

Amazonía 11,12 6,77 4,10

Loja 3,70 3,86 3,69

Ambato 3,70 0,48 1,23

Manta 3,09 1,93 5,74

Santo Domingo 3,09 4,35 2,87

Salinas 3,09 6,28 9,43

Esmeraldas 2,47 2,90 4,10

Atacames 0,62 1,93 2,87

Bahía de Caráquez 1,85 0,48 4,10

Latacunga 1,85 1,93 1,64

Vilcabamba 1,85 0,48 0,82

Cotopaxi 1,23 1,45 0,82

Jambelí 1,23 1,45 0,18

Huaquillas 1,23 0,97 1,23

Cotacachi 1,23 1,45 0,41

Montañita 1,23 4,35 7,79

Puerto López 0,62 0,48 0,41

Otros 17,62 20,21 13,53

Fuente : Encuestas de turismo receptor, segmento terrestre

             Ministerio de Turismo

TURISMO RECEPTOR

SEGMENTO TERRESTRE

SITIOS VISITADOS EN EL ECUADOR
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CUADRO No. 26 

GRÁFICO No. 12 

CUADRO No. 27 

GRÁFICO No. 13 
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INDICADORES MACROECONOMICOS DEL TURISMO NACIONAL  

 

Al primer trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de USD 6.907 millones, en su 

valor real, es decir a dólares del 2000; lo que representaría una variación anual del 4,84%. Al comparar 

el primer trimestre del presente año, con el último trimestre del 2011, podemos constatar una variación 

positiva del 0.70% Los sectores que presentaron mayor variación anual, fueron la Formación Bruta de 

Capital Fijo FBKF (7.87%), el Consumo final del Gobierno Central (5.71%) y las Exportaciones 

(5.68%); por otro lado se tiene una desaceleración de la economía, esto debido a la contracción del 

57.81% en las Variaciones de Existencias, así como la disminución inter-trimestral de la Demanda 

Interna (-0.05%) y el Consumo final del Gobierno Central (-0.44%).
35

 

 

GRÀFICO No. 14 
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 Síntesis te la macroeconomía Junio 2012, pág. 3 



 
94 

GRÀFICO No. 15 

 

 

 

GRÀFICO No. 16 

 

 

RIESGO PAIS (EMBI Ecuador) 

 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la 

aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como 

el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos de mercados 
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emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda 

extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en 

bonos del tesoro de los Estados Unidos.
36

 

 

Al mes de Abril del 2012, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó en 812 puntos; 

incrementándose en 11 puntos con respecto al mes anterior; Al contrastar con el promedio de América 

Latina, que para Junio del 2012 fue de 489, se observa que nuestro índice se encuentra por encima de 

este en 399 puntos. 

 

GRÀFICO No. 17 
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www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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3.2 DEMANDA INTERNA DE LA RUTA 

 

Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres factores: 

1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra hacia la 

población total.  

2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización.  

3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.  

 

La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los 

resultados obtenidos. Esto quiere decir que un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe 

ninguna duda para generalizar tales resultados, pero también implica estudiar a la totalidad de los casos 

de la población. 

 

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que en ocasiones llega a ser prácticamente 

imposible el estudio de todos los casos, entonces se busca un porcentaje de confianza menor. 

Comúnmente en las investigaciones sociales se busca un 95%. 

 

El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar una hipótesis que sea falsa 

como si fuera verdadera, o la inversa: rechazar a hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual 

que en el caso de la confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, 

entonces la muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que conviene correr un cierto riesgo 

de equivocarse. 

 

Comúnmente se aceptan entre el 4% y el 6% como error, tomando en cuenta de que no son 

complementarios la confianza y el error. 

 

La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se rechazó la hipótesis que se 

quiere investigar en alguna investigación anterior o en un ensayo previo a la investigación actual. El 

porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se denomina variabilidad positiva y se denota por p, y el 

porcentaje con el que se rechazó se la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. Hay que 

considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es igual a la unidad: p+q=1. Además, 

cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no existir antecedentes sobre la investigación 

(no hay otras o no se pudo aplicar una prueba previa), entonces los valores de variabilidad es p=q=0.5. 
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Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se puede calcular el tamaño de la muestra 

como a continuación se expone. 

 

Cuando se conoce el  tamaño de la población se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n   es el tamaño de la muestra; 

 

Z   es el nivel de confianza; 

 

p   es la variabilidad positiva; 

 

q   es la variabilidad negativa; 

 

N   es el tamaño de la población; 

 

E   es la precisión o el error.  

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA PARA LA RUTA TURISTICA EL ANGEL  

 

DATOS 

n= es el tamaño de la muestra    

Z= 1.96 

P= 0.05  

q= 0.05    

N=164524 

E=5% 

 

Nota: El tamaño de la población que se ha escogido es de la Provincia del Carchi, el motivo por el cual 

se escogió a esta provincia es para conocer si los moradores de la propia provincia conocen los 

atractivos turísticos de esta parroquia El Ángel. 
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)5.0)(5.0()96.1()05.0(164524

)164524)(5.0)(5.0()96.1(
22

2

n  

 

383n  

En la Provincia del Carchi se debe realizar un total de 383 encuestas. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

 

CUADRO No. 28 

a. Nacionalidad 

Nacionalidad Total % 

Ecuatorianos 336 87,73 

Extranjeros 47 12,27 

 

383 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 18 

 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

Del total de las personas encuestadas el 87,73% corresponden a ecuatorianos y tan solo el 12.27% son 

extranjeros, con lo que se puede evidenciar la ausencia de turistas extranjeros en la provincia del 

Carchi. 

87,73% 

12,27% 

Nacional

Extranjero
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Se puede evidenciar que se debería promocionar los atractivos existentes en la parroquia, ya que es una 

mínima parte del turismo internacional que conoce los maravillosos paisajes naturales que ofrece la 

parroquia de El Ángel. 

 

CUADRO No. 29 

b. Género 

Género Total % 

Femenino 174 45,43 

Masculino 209 54,57 

 

383 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 19 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

Para nuestra muestra se trató de encuestar el mismo número de personas de distinto sexo, por lo que  

no existe una relativa diferencia entre el género masculino y el género femenino. 

 

Se puede evidenciar que el turismo debe estar enfocado tanto para hombres como para mujeres, con 

una variedad de actividades en la que no exista discriminación de género, y puedan disfrutar del 

turismo sanamente. 

 

 

45,43% 

54,57% FEMENINO

MASCULINO
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CUADRO No. 30 

 

c. Edad 

Edad (años) Total % 

15-24 71 18,54 

25-34 104 27,15 

35-44 92 24,02 

45-54 67 17,49 

55-64 21 5,48 

64 o más 28 7,31 

 

383 99,99 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 20 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

La edad de las personas encuestadas se ha clasificado en distintos rangos para poder evidenciar 

las personas que visitan la provincia, según su edad. 

Como lo podemos evidenciar en las encuestas realizadas, la mayor parte de turistas están entre 

los 25 y 34 años, por lo que se debe tomar en cuenta para enfocar nuestra posible demanda. 

 

 

18,54% 

27,15% 

24,02% 

17,49% 

5,48% 
7,31% 
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64 o más AÑOS
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CUADRO No. 31 

 

d. Nivel de educación 

Educación Total % 

Primaria 95 24,8 

Secundaria 139 36,29 

Superior 111 28,98 

Posgrado 14 3,66 

Maestría 12 3,13 

Otros 12 3,13 

 

383 99,99 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 21 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De acuerdo a nuestra encuesta se puede observar que la mayor parte de la población encuestada 

corresponde a personas con un nivel de educación secundario con el 36,29%. 
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CUADRO No. 32 

 

e. Nivel de Ingresos 

Nivel de ingresos TOTAL % 

No ingresos 102 26,63 

HASTA 500 104 27,15 

500-1000 127 33,16 

1100-4000 34 8,88 

4100-8000 12 3,13 

MAS 8100 4 1,04 

 

383 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

El nivel de ingresos de las personas que visitan el sector fluctúa entre 500 y 1000 dólares americanos, 

por lo que se puede concluir que podrían realizar gastos extras para conocer la parroquia. 

De acuerdo a los ingresos familiares se puede decir que los turistas podrían solventar sus gastos en la 

reserva ecológica. 
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GRÀFICO No. 22 
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CUADRO No. 33 

 

f. Composición familiar 

Composición 

Familiar Total % 

Mayores de edad 979 66,69 

Menores de edad 489 33,31 

 

1468 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

Dentro de la población encuestada la mayor parte corresponde a la personas mayores de edad con el 

66.69%, por lo que se puede decir que los principales turistas son personas mayores de edad, con 

ingresos que permiten pagar sus actividades de recreación. 

 

Es muy importante conocer el número de personas que integran la familia para poder ofertar paquetes 

turísticos acorde a cada familia. 
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GRÁFICO No. 23 
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Pregunta 1 

 

CUADRO No. 34 

Qué región usted prefiere visitar, especifique la provincia 

Región Total % 

Costa 175 40,32 

Sierra 102 23,50 

Amazonía 87 20,05 

Insular 70 16,13 

 

434 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

  GRÀFICO No. 24 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

La mayor parte de las personas encuestadas prefieren visitar la región Costa especialmente Esmeraldas 

y Atacames, muy seguida de la región Sierra con un 23.43%, en la que las ciudades preferidas a visitar 

no están especificadas, ya que la mayoría respondió que la Sierra es muy diverso y con muchos lugares 

que visitar. 
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Pregunta 2 

 

CUADRO No. 35 

Conoce usted la provincia del Carchi 

Opciones Total  % 

SI 349 91,12 

NO 34 8,88 

 

383 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 25 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

Tomando en cuenta que las encuestas se realizaron en la Provincia del Carchi un 8,88% respondió que 

no conoce la Provincia y que solo pasaban por el lugar. 

 

Para poder fomentar el turismo en el sector, se debe capacitar a los pobladores, ya que si llegan los 

turistas ellos deben saber guiarlos de la mejor manera, para que queden satisfechos con lo que han 

podido visitar, y de este modo conozcan y pueda existir u incremento de la demanda. 
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Pregunta 3  

 

CUADRO No. 36 

Conoce los atractivos turísticos de la parroquia El Ángel 

Opciones Total  % 

SI 188 49,09 

NO 195 50,91 

 

383 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 26 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

En las encuestas se puede evidenciar que un 50.39% no conocen los atractivos turísticos existentes en 

su propia provincia, y tan solo el 49,61% conoce ciertos lugares turísticos de la parroquia el Ángel. 

Como se puede evidenciar en las encuestas son pocas las personas que conocen los lugares turísticos 

que ofrece el sector, por lo que se vuelve a recalcar que la publicidad del sector es muy importante para 

el sector. 

 

 

 

49,09% 
50,91% 

SI

NO
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Pregunta 3.1 

 

CUADRO No. 37 

Si responde no, le gustaría conocer esta parroquia? 

Opciones Total  % 

SI 161 82,56 

NO 34 17,44 

 

195 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 27 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

Del total de las personas que respondieron que no conocen los atractivos turísticos de la parroquia El 

Ángel, el 78,76% si le gustaría conocer los lugares turísticos de la parroquia. 

Nuestro proyecto si podría tener un nicho de mercado ya que a los turistas si les interesa conocer los 

pasaje naturales que ofertaríamos. 
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Pregunta 4 

 

CUADRO No. 38 

¿Qué atractivos de la parroquia El Ángel conoce? 

Atractivos Total  % 

La reserva ecológica 118 24,08 

Polylepis 79 16,12 

La calera 115 23,47 

La iglesia 97 19,80 

las tres tolas 38 7,76 

Museo 39 7,96 

Otros 4 0,82 

 

490 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

 GRÀFICO No. 28 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De acuerdo a nuestra encuesta se puede evidenciar que la mayor parte de la población conoce la 

Reserva Ecológica El Ángel y la Calera, siendo las menos visitadas el museo y el lugar arqueológico 

las tres tolas, que actualmente ya no existe. 
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Pregunta 5 

 

CUADRO No. 39 

¿Qué tipo de turismo realizó? 

Opciones Total % 

Familiar 125 56,05 

Aventura 44 19,73 

Trabajo 28 12,56 

Ecológico 20 8,97 

Cultural 6 2,69 

 

223 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

   GRÀFICO No. 29 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

En nuestra encuesta se puede observar que el 56,05% realizó turismo familiar, y tan solo el 2,69% 

realizó turismo cultural, por lo que los lugares visitados son  los más conocidos, sin darle mucha 

importancia a lo cultural y lo religioso. 
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Pregunta 6 

 

CUADRO No. 40 

¿Qué tan importante es para usted conservar la naturaleza o biodiversidad de la Reserva 

Ecológica El Ángel 

Opciones Total % 

Muy importante 178 94,68 

No es 

importante 10 5,32 

 

188 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 30 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

Para la mayor parte de la población encuesta la naturaleza es muy importante, por lo que se puede 

explotar la biodiversidad existente en la parroquia. 

Nuestra ruta muestra la naturaleza en todo su resplandor,  por lo que sería muy atractiva para los 

turistas. 
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Pregunta 7 

 

CUADRO No. 41 

Considera usted que la conservación de la Reserva Ecológica El Ángel es algo que concierne a: 

Opciones Total % 

El gobierno 38 17,43 

La comunidad 8 3,67 

A todos los ecuatorianos 172 78,90 

 

218 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

 GRÀFICO No. 31 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De acuerdo a nuestras encuestas la conservación de la naturaleza existente es responsabilidad de todos 

los ecuatorianos con el 78,90% y el gobierno tan solo con el 17,43% 

Para mantener el lugar en óptimas condiciones se debería capacitar a los pobladores del sector, con el 

fin de que ellos enseñen a los turistas a cuidar y respetar la naturaleza. 
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Pregunta  8 

 

CUADRO No. 42 

Cómo calificaría el servicio de hospedaje de la parroquia El Ángel 

Opciones Total % 

Excelente 7 3,72 

Muy bueno 28 14,89 

Bueno 59 31,38 

Malo 8 4,26 

Regular 25 13,30 

No conoce  61 32,45 

 

188 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

 GRÀFICO No. 32 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

El hospedaje en la parroquia es considerado como bueno y algunas personas no lo conocen, por lo que 

se debería implementar o mejorar lugares donde las personas puedan hospedarse y estén satisfechos 

con el servicio. 
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Se debería tener información sobre los lugares donde los turistas pueden hospedarse ya que 

actualmente nadie informa sobre los ligares de hospedaje, por lo que muchos turistas solo pasan por el 

lugar y prefieren ir a pasar la noche en los lugares turísticos más cercanos como Otavalo o Atuntaqui. 

 

Pregunta 9 

 

CUADRO No. 43 

¿Cómo calificaría el servicio de alimentación recibido en la parroquia? 

Opciones  Totales % 

Excelente 8 4,26 

Muy bueno 
39 20,74 

Bueno 
60 31,91 

Malo  9 4,79 

Regular  36 19,15 

No conoce  
36 19,15 

total 188 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 33 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 
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De las 188 personas que conocen  la ciudad de El Ángel el 31.91% de las personas consideran el 

servicio de alimentación como bueno, el 20.74% como muy bueno, 19.15% como regular y no conoce, 

el 4.79% lo considera como un servicio malo y por último el 4.26% de los encuestados que si conocen 

la ciudad lo considera excelente, esto quiere decir que el servicio de alimentación debe mejorar ya que 

actualmente la mayoría de las personas no se encuentran satisfechas con la comida que se sirve en la 

ciudad ya que sumando las categorías bueno malo y regular suman una mayoría del 55.85% esto se 

debe a que la infraestructura no es la conveniente, cabe recalcar que las personas que contestaron 

excelente es porque se han servido los alimentos en la hostería Polylepis y en este lugar trabajan con 

estándares de calidad .   

 

Pregunta 10 

 

CUADRO No. 44 

¿Qué medios de transporte ha utilizado para llegar aquí? 

 

Opciones  Totales % 

Publico 49 26,06 

Propio 139 73,94 

Contrato a empresa turística 

0 0,00 

Total 188 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 
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GRÀFICO No. 34 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De las 188 personas que conocen la ciudad de El Ángel, el 73.93% de las personas utilizaron vehículo 

propio para llegar y el 26.06% utilizo el transporte publico , como se puede notar ninguna de las 

personas que conocen este sitio turístico a llegado por medio de una empresa turística, esto nos daría a 

conocer que es una de las razones por la cual no existe turismo en la parroquia estudia y también a 

nivel del cantón.  

 

Pregunta 11 

 

CUADRO No. 45 

¿Qué le parecieron las vías de acceso a la parroquia de El Ángel? 

 

Opciones  Totales % 

Excelente 4 2,13 

Muy bueno 
26 13,83 

Bueno 58 30,85 

Malo  58 30,85 

Regular  42 22,34 

TOTALES 188 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 
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GRÀFICO No. 35 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De las 188 personas que conocen la ciudad de El Ángel, 30.85% consideran que las vías de acceso a la 

ciudad son malas siendo el mismo % de personas que contestaron que las vías son buenas esto quiere 

decir que la percepción de las personas con respecto a las vías no son las mejores, ya que en un mínimo 

porcentaje correspondiente al 2.13%, 13.83% excelentes y Muy buenas respectivamente, ya que para 

considerar que las vías están en buen estado deberían contestar entre excelentes y muy buenas y estos 

son los de menor % esto se debe al descuido de las autoridades en el mantenimiento de las vías . 

 

Pregunta 12 

 

CUADRO No. 46 

¿Cuánto tiempo ha pasado o piensa pasar? 

 

Opciones  Totales % 

1 día 128 68,09 

1 a 3 días 41 21,81 

3 a 5 días 
8 4,26 

5 o más días 
11 5,85 

Total 188 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 
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GRÀFICO No. 36 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De las 188 personas que conocen la ciudad de El A ángel, el 68.09% han permanecido un día 

realizando turismo en la misma, la razón por no quedarse  otro día es por  los altos  costos de 

hospedaje,   la estadía en  la hostería Polylepis  por persona 60$ una día y una noche, existen otros 

lugares de hospedaje más económicos pero que no son atractivos para los turistas, 21.81% ha pasado 

de uno a tres días las razones en su mayoría fue por que visitaban a un familiar o amigo. 

 

Pregunta 13 

 

¿Qué es lo que usted espera de la ciudad El Ángel? 

Esta pregunta es abierta por lo que existieron varias respuestas, lo que nos supieron explicar es lo 

siguiente, las personas que llegaban por primera vez a visitar a la ciudad querían realizar un turismo 

diferente al que normalmente están  acostumbrados a realizar, querían experimentar un turismo 

ecológico, saber que es la reserva ecológica El Ángel, esperaban que la comunidad  sea amable con los 

turistas  los turistas  que las personas los pudieran dirigir, que el municipio difunda mas sus atractivos 

turísticos ya que no existe publicidad de los mismos, los turistas esperan que la ciudad incremente mas 

su infraestructura es alimentación y hospedaje. Estos son los aspectos que la mayoría de las personas 

contestaron entre otras. 
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Pregunta 14 

 

CUADRO No. 47 

¿Regresaría usted de turismo a El Ángel? 

 

Opciones  Totales % 

si 186 98,94 

no 2 1,06 

Total  188 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 37 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De las 188 personas que visitaron la ciudad, el 98.94% de los turistas estarían dispuestos a realizar 

turismo en El Ángel, cabe recalcar que la mayoría de las personas encuestadas expresaron que les 

gustaría ver que la ciudad mejore y apenas el 1.06% no volvería a visitar esta ciudad. 
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Pregunta 15 

 

CUADRO No. 48 

Indique los servicios que cree usted que debería mejorar la ciudad  

Opciones  Totales % 

Vías de acceso 131 23,52 

Señalización 95 17,06 

Seguridad 65 11,67 

Guía 68 12,21 

Información del personal 
64 11,49 

Alojamiento 82 14,72 

Centro de Interpretación 
52 9,34 

Total 557 100,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÀFICO No. 38 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

En esta pregunta los encuestados señalaron más de una opción se le hizo los porcentajes sobre un total 

de 557 donde 23.52% coincide que se debe mejorar las vías de acceso a la ciudad, el 17.06% dice que 

se debe mejorar la señalización, el 11.67 la seguridad, el 12.21 guías, el 11.69% información del 
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personal, el 14.62% alojamiento, 9.34 centros de interpretación, lo que nos da conocer estos datos es 

que los servicios que ofrece la ciudad se encuentran en mal estado . 

 

Pregunta 16 

 

En su opinión qué debería implementar la Reserva  Ecológica. 

En esta pregunta las personas encuestadas expresaron lo siguiente, que la reserva debería implementar 

guías las cuales puedan explicar todo lo que en esta se encuentra, en la reserva el turista tiene que auto 

guiarse , también implementar más seguridad ya que actualmente hay dos guarda parques que cuidan el 

lugar y los turistas piensan que es insuficiente para cuidarla, otro aspecto importante que mencionan es 

la vía de acceso a esta que es muy deficiente que para llegar a la reserva se necesita un vehículo 

grande, la vía se encuentra en muy mal estado. 

 

Pregunta 17 

 

CUADRO No. 49 

¿Si se le ofreciera una ruta turística para conocer los atractivos turísticos que ofrece la ciudad de 

El Ángel estaría dispuesta a contratarla? 

 

Opciones Totales % 

si 327 85,38 

no 56 14,62 

Totales 383 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
121 

GRÀFICO No. 39 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De las 383 personas encuestadas en la provincia del Carchi, el 85.38% estaría dispuesto a contratar una 

ruta turística para conocer los atractivas turísticos que la Parroquia El Ángel ofrece, apenas el 14.62% 

no estaría dispuesto a contratar este servicio, cabe mencionar que este % de personas es por que no 

conoce El Ángel y no le atrae el turismo que ofrece la ciudad o vive en esta ciudad y  por ende no 

contrataría este servicio. 

 

Pregunta 18 

 

CUADRO No. 50 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por la ruta turística. 

 

Opciones Totales % 

Hasta 50 216 66,06 

51-100 73 22,32 

101-200 28 8,56 

201-300 10 3,06 

301-400 0 0,00 

401-500 0 0,00 

Totales 327 100 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 
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GRÀFICO No. 40 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

De un total de 327 personas que estarían dispuestos a contratar una ruta turística el 66.06% estaría 

dispuesto a pagar por este servicio hasta 60 dólares, el 22.32% estaría dispuesto a pagar entre 61-100 

dólares, un 8.56% entre 101-200 y el 3.06% entre 201-300 dólares.  

 

CUADRO No. 51 

 

Combinación de variables entre ingresos y edad  

INGRESOS/EDAD 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 o más   

No ingresos 42 22 6 14 8 10 102 

Hasta 500 12 40 30 16 2 4 104 

500-1000 18 30 41 26 4 8 127 

1100-4000 0 6 14 10 2 2 34 

4100-8000 2 2 4 0 4 0 12 

Más de 8100 0 0 0 4 0 0 4 

TOTALES 74 100 95 70 20 24 383 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 
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CUADRO No. 52 

 

Combinación de variables entre ingresos y edad (en porcentajes) 

INGRESOS Y 

EDAD 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 o más 

No ingresos 41,18 21,57 5,88 13,73 7,84 9,80 

Hasta 500 11,54 38,46 28,85 15,38 1,92 3,85 

500-1000 14,17 23,62 32,28 20,47 3,15 6,30 

1100-4000 0,00 17,65 41,18 29,41 5,88 5,88 

4100-8000 16,67 16,67 33,33 0,00 33,33 0,00 

Más de 8100 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

GRAFICO No. 41 

 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

En esta combinación de variables se puede se puede notar que de 383 encuestados 127 de ellas poseen 

ingresos que van entre 500-1000 dólares, 32.28% tienen una edad entre 35 y 44 años, 104 encuestados 

tienen sus ingresos hasta 500 dólares, el 38.46% de estas tienen una edad de 25y 34 años, de 102 

42 

22 

6 

14 

8 
10 

12 

40 

30 

16 

2 
4 

18 

30 

41 

26 

4 

8 

0 

6 

14 

10 

2 2 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 64 o màs

No ingresos

Hasta 500

500-1000

1100-4000

4100-8000

Màs de 8100

Ingresos 



 
124 

encuestados no poseen ingresos directos, el 41.18% tienen una edad de 15 y 24 años, 34 encuestados 

poseen ingresos entre 1100-4000 el 41.18% tiene una edad de 35 y 44 años,  apenas 16 personas tiene 

un ingresos mayor a los 4000 dólares . 

 

Con estos datos nos podemos dar cuenta que las personas que visitan la parroquia el Ángel poseen una 

remuneración que supera al sueldo básico.  

 

CUADRO No. 53 

 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

CUADRO No. 54 

 

 

FUENTE: TABULACION DE ENCUESTAS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

 

 

 

Hasta 60 61-100 101-200 201-300 301-400 401-500 TOTALES

No ingresos 54 12 10 4 0 0 80

Hasta 500 71 19 0 0 0 0 90

500-1000 73 28 4 2 0 0 107

1100-4000 8 14 8 4 0 0 34

4100-8000 2 2 2 1 2 0 9

Màs de 8100 0 0 4 0 0 0 4

TOTALES 208 75 28 11 2 0 324

PRECIOS DE RUTA/INGRESOS

COMBINACION DE INGRESOS Y PRECIOS DE RUTA 

Hasta 60 61-100 101-200 201-300 301-400 401-500 PERSONAS 

No ingresos 67,50 15,00 12,50 5,00 0,00 0,00 80

Hasta 500 78,89 21,11 0,00 0,00 0,00 0,00 90

500-1000 68,22 26,17 3,74 1,87 0,00 0,00 107

1100-4000 23,53 41,18 23,53 11,76 0,00 0,00 34

4100-8000 22,22 22,22 22,22 11,11 22,22 0,00 9

Màs de 8100 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4

PRECIOS DE RUTA/INGRESOS

COMBINACION DE INGRESOS Y PRECIOS DE RUTA (EN PORCENTAJES )
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GRAFICO No. 42 

 

COMBINACION DE INGRESOS Y PRECIOS DE RUTA 

 

 

De un total de 383 encuestados 324 contestaron que SI en la pregunta “Si se le ofreciera una ruta 

turística para conocer los atractivos turísticos que ofrece la ciudad de El Ángel estaría dispuesto a 

contratarla” 

 

Haciendo una combinación con sus ingresos tenemos los siguientes resultados  y con lo que estarían 

dispuestos a pagar tenemos lo siguiente  

 80 personas que no tienen ingresos directos 54 personas de ellas,  estarán dispuestas a pagar 

hasta 60 dólares, 12 de 61 a 100, 10 de 101-200, y 4 de 201-300. 

 90 personas que tienen ingresos hasta 500 dólares, 71 personas de ellas están dispuestas a 

pagar hasta 60 dólares, 19 de 61-100 dólares. 

 107 personas que tienen sus ingresos de 500 a 1000 dólares, 73 de ellas están dispuestas a 

pagar hasta 60 dólares, 28 de 61-100, 4 de 101-200 y 2 de 201-300 dólares  

 34 personas que tienen sus ingresos 1100-4000 dólares. 

 9 personas  que tienen sus ingresos de 4100-8000, 2 de ellas están dispuestas a pagar hasta 60 

dólares, 2 de 61-100, 6 de 101-200, 1 de 2012-300 y 2 301-400 dólares. 

4 personas que tienen sus ingresos mayores a 8100, las cuatro están dispuestas a pagar de 101-200. 
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CAPÍTULO III 

 

4. DISEÑO DE LA RUTA TURÍSTICA 

GRAFICO No. 43 

 

DISEÑO DE LA RUTA 
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El diseño de ruta turística que se va a presentar más adelante intenta conectara dos o más centros 

emisores o receptores  que contiene distintos atractivos. 

La propuesta que se va a realizar es una ruta temática ya  que se refieren, por lo general, a productos 

locales. 

 

La  ruta turística va estar compuesta de un conjunto de locales, elementos, comunidades, etc., 

organizados en forma de red dentro de la región determinada y que esta debidamente señalizada, y este  

suscita un reconocimiento de interés turístico a nivel nacional y por qué no decir internacional. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se puede afirmar que la Parroquia El Ángel no es muy conocida a 

nivel de la Provincia y más aun a nivel nacional. 

La Reserva Ecológica del Ángel es desconocida para los pobladores de la zona media y baja. Aunque 

algunos conozcan el páramo, desconocen la existencia del área protegida y los beneficios que ellos 

pueden obtener mediante el turismo del sector. 

 

La carretera para ingresar a la Reserva Ecológica El Ángel se encuentra en mal estado, dificultando el 

ingreso de automóviles. 

 

Existe desconocimiento de los lugares turísticos del sector por parte de la población cercana al lugar, 

por lo que concluimos que muy pocas personas han visitado o conocen la Reserva Ecológica El Ángel, 

El Polylepis, entre otros lugares turísticos. 

 

Nadie suministra información objetiva sobre a donde las personas se pueden dirigir para hacer turismo 

en el propio pueblo. 

 

La Parroquia de El Ángel es un lugar privilegiado donde se puede hacer un turismo muy variado: 

 

     -Turismo de paisajes naturales 

     -Turismo histórico, visitando el museo arqueológico, el puente ayora escuchando sus leyendas y 

visitando sus balnearios. 

 

. 
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3.1 Localización 

 

La ruta turística que se desea implementar se encuentra ubicada: 

 

La Reserva Ecológica El Ángel pertenece al cantón Espejo y se ubica a 20 minutos al norte de la 

cabecera cantonal, El Ángel. 

 

3.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

El Cantón Espejo pertenece a uno de los cantones de la provincia del Carchi, este sector geográfico lo 

integran las parroquias: El Ángel, la Libertad, San Isidro, El Goaltal y la parroquia urbana 27 de 

Septiembre. La población cantonal según el censo del 2010 es de 13.364 habitantes de los cuales 4.383 

viven en el sector urbano de El Ángel y 8981 habitantes pertenecen al sector rural. 

 

La escolaridad a nivel cantonal es de 6.2 años en promedio, la cantidad de centros de educación llega 

al número de: 26 primarios, 7 a nivel medio y 2 a nivel superior, del total de centros educativos. 

 

El número de estudiantes en los centros educativos del sector urbano de El Ángel llegan a 1.789, del 

total indicado, 879 pertenecen al nivel primario, 910 al nivel medio y 45 al nivel superior. 

 

A nivel local en el sector educativo se indica que: a nivel urbano los centros disponen de pequeñas 

bibliotecas en su mayoría improvisadas conocidas como rincón cultural, a nivel de los centros de 

educación media encontramos bibliotecas cuyo objetivo es la prestación de textos para consulta. 

 

En salud, cuenta con El Hospital Básico El Ángel del cantón Espejo. El mismo cuenta con varios 

servicios, entre ellos: Atención Primaria en Salud, Pediatría, Ginecología, Medico- Internista y en los 

últimos 2 años atención en salud mental.  

 

La finalidad de la Casa de Salud de El Ángeles contar con atención psicología para velar por la salud 

mental del paciente. 

 

Cultura: Su cultura es el resultado de la mezcla de pastos y españoles. 
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Tradiciones: Sus fiestas más populares son las de San Pedro y San Isidro Labrador, así como las 

fiestas del trigo; donde sus fiestas tradicionales se festejan con toros populares, acarreo de la chamiza, 

pelea de gallos, palo encebado, carrera de 4 X 4, platos típicos , casería del zorro, etc. 

 

 Fecha de Cantonización: 27 de Septiembre de 1.934. 

 

 SERVICIOS BÁSICOS  

 

Agua  

En la zona urbana existe una extensa cobertura de este servicio con 1.380 usuarios y el  tratamiento de 

32 lts./seg., que comparado con el consumo de 27 lts./seg.,  existe un  superávit. El servicio se ofrece 

durante 18 horas diarias. La captación para el sistema de El  Ángel es superficial y de vertiente tiene 

una cobertura de 23 km. de red de agua potable de  las cuales 13.200 mts., son de material PVC  y 

9.800 de tubería de Asbesto cemento.   El suministro del agua para El Ángel se lo realiza durante el día 

y en la noche se suspende  el mismo ya que existen fugas y mal uso en la red de distribución y por 

parte de los  usuarios. En un dato integrado Urbano y Rural del Cantón se observa una cobertura que  

sobrepasa el 75% y se detallan porcentajes del servicio con diferentes fuentes.    La cobertura en lo 

Rural es del 90% el servicio se realiza con agua que se trata con cloro e  inmediatamente se distribuye 

al usuario. Para el mejoramiento de la calidad de agua,  cobertura el Municipio cuenta con un proyecto 

del Programa APOSINO que tiene los  estudios completos para ejecutar este programa. 

 

CUADRO No. 55 

 

FUENTE: MUNICIPIO DEL CANTON ESPEJO 

ELABORACION: PERSONAL DEL MUNICIPIO 

 

Alcantarillado  

En la cabecera cantonal existe una cobertura aproximada de 95%  siendo el mismo de tipo  combinado.  

El total de descargas de este sistema son 4 cuyo destino final es el Río El  Ángel., no existe tratamiento 
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para este tipo de desecho. El 5% de déficit en lo urbano se  encuentra ubicado en los sectores 

periféricos de la ciudad.  Las parroquias cuentan con sistema de alcantarillado particularmente en su 

sector  consolidado y tiene una cobertura del 75%, no realizan ningún tipo de tratamiento  procediendo 

a evacuar en descargas que en ciertas circunstancias son a cielo abierto. El  déficit de este servicio se 

ubica en los sectores periféricos y en los asentamientos dispersos  rurales. 

 

CUADRO No. 56 

 

FUENTE: MUNICIPIO DEL CANTON ESPEJO 

ELABORACION: PERSONAL DEL MUNICIPIO 

 

Energía Eléctrica  

La cabecera cantonal cuenta con una cobertura aproximada del 94.6%. Su red principal está inter-

conectada al sistema nacional y es administrada por EMELNORTE.  La Población cuenta con energía 

eléctrica permanente cuya demanda de servicio es satisfecha, la cobertura a nivel cantonal avanza a 

3.750 abonados y existen sectores en índices menores sin  servicio el 5.4%.   

 

La ciudad de El Ángel cuenta con una planta generadora de energía eléctrica que produce 200kw y que 

representa el 10% de la demanda cantonal, es decir que la generación de energía es suficiente sin 

embargo el 5.4% se puede solventar con la extensión de redes del sistema. 
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CUADRO No. 57 

 

 

FUENTE: MUNICIPIO DEL CANTON ESPEJO 

ELABORACION: PERSONAL DEL MUNICIPIO 

 

Telefonía  

El servicio telefónico es proporcionado por Andinatel y también por empresas de telefonía  móvil que 

no tiene la cobertura total. En la ciudad de El Ángel existen aproximadamente  800 abonados y en las 

parroquias rurales suman 455 abonados.  Este servicio se concentra  en lo urbano y en los sectores 

consolidados de las parroquias  así: 100 abonados en la  parroquia La Libertad y 355 en San Isidro, 

teniendo en el Goaltal dos estaciones de  ANDINATEL (CNT)  que atiende a los sectores de Gualchán 

y Las Juntas. 

 

Mercados  

En la ciudad de El Ángel existen dos mercados: El mercado Central y el mercado Norte, ,  la  feria  

libre funciona los días Lunes en la ciudad de El Ángel y se ubica en las calles Salinas, Calderón, Av. 

Espejo y Bolívar y se han catastrado 380 puestos los mismos que son de abastos, ropa, artículos varios.   

En los mercados existentes se mantienen 18 puestos permanentes especialmente de comidas dejando 

una superficie sin utilizar de aproximadamente el 90%. Los comerciantes que ocupan el sector de feria 

son de otras ciudades del país y ocupan estas calles temporalmente (todos los días lunes), la demanda 

de espacio de esta feria puede ser albergada por la infraestructura existente.    

El mercado central  cuenta con una infraestructura moderna de hormigón armado y que se encuentra en 

buen estado se implanta en un terreno de 1.500 m2., en una construcción de  dos plantas de 1.300m2., 

que en la actualidad se encuentra subutilizada con 10 puestos  permanentes especialmente de comidas 

tiene una capacidad de 75 puestos.  
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Actividades Económicas   

 

La principal actividad económica del Cantón es la agricultura. Los productos que se  cultivan son las 

papas y pastos para ganadería. En menor escala están los cultivos de  cebada, trigo, maíz, habas, arveja. 

De esta forma la agricultura logra incorporar, en su  mayoría, la mano de obra local disponible, lo que 

consolida la estructura productiva  cantonal.  Otra de las actividades económicas en el Cantón es la 

producción artesanal,  específicamente los sacos de lana de oveja tejidos a mano. También cuenta la 

prestación de  servicios públicos y privados en el ámbito urbano.  

Igualmente, la presencia de empresas florícolas, que exportan sus productos a Europa y  EE.UU., 

contribuye con puestos de trabajo para cientos de familias. La cantidad de suelo  dedicado al uso 

agropecuario en el cantón Espejo es de cerca de 22800 hectáreas estas están  distribuidas de la 

siguiente manera. La principal actividad pecuaria del cantón Espejo, es la crianza de ganado vacuno 

destinado  para la producción de leche. 

 

3.3 PLAN DE INVERSIÓN 

Un plan de Inversión define los ingresos a obtener, identificando sus metas y puede servir como 

currículo de la empresa. 

 

El plan de inversión ayudará con la asignación apropiada de los recursos, para poder tomar decisiones 

oportunas. 

 

En nuestra investigación el plan de inversión está enfocado a dinamizar las actividades turísticas, 

valorizando las particularidades de la cultura local, ofreciendo al mismo tiempo la oportunidad de que 

las personas tengan una opción de diversión y esparcimiento. 

 

En el plan de inversión se tiene previsto la elaboración de un perfil de proyecto turístico, el cual está 

enfocada a la creación de una operadora turística ubicada en el Ángel, también se expondrá los perfiles 

de proyectos institucionales los cuales consiste en los que está realizando el municipio para 

incrementar el turismo en la ciudad. 
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3.3.1 PERFILES DE PROYECTO TURÍSTICO 

 

3.3.1.1 PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA OPERADORA TURISTICA EN LA 

PARROQUIA  DE EL ANGEL 

 

ANTECEDENTES 

Actualmente en la ciudad de El Ángel no existe ninguna operadora que promocione los hermosos 

lugares turísticos  que ofrece esta parroquia. 

 

INTRODUCCION  

El papel que desempeñan las Operadoras Turísticas es muy importante, pues la mayor parte del tiempo 

se encargan de ser el intermediario entre el viajero y su destino, estas también se encargan de darle un 

buen servicio al turista y que su viaje sea placentero, así mismo brindan la comodidad al turista de un 

viaje o un paquete ya establecido, sin necesidad de preocuparse de otras cosas más que de divertirse, 

por esta razón se ha decido crear una operadora que ayude al fomento del turismo en la ciudad de El 

Ángel.  

 

MISION 

Brindar servicios turísticos que supere las expectativas de nuestros clientes, mediante un servicio 

confiable y que contribuya al desarrollo socioeconómico de las comunidades ancestrales, minimizando 

los impactos negativos al medio ambiente y logrando la satisfacción de nuestros clientes  

 

VISION  

Ser una operadora turística  de viajes confiables, que ofrezcan seguridad a nuestros clientes en viajes 

dentro del cantón Espejo provincia del Carchi, además de brindar la mejor experiencia de turismo 

sostenible en el Ecuador, conservando el medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las 

comunidades y obteniendo la mayor satisfacción de turistas nacionales e internacionales. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Crecer económicamente como empresa, lo que nos permita cumplir con los servicios ofrecidos y 

contribuir al desarrollo de los sitios y comunidades visitas. 
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Objetivos específicos: 

 

 Brindar a los turistas servicios de calidad con eficiencia, que nos ayude a diferenciar nuestros 

servicios de otras operadoras similares. 

 

 Crear una empresa que ayude a impulsar el ecoturismo de la parroquia El Ángel a nivel, 

nacional e internacional. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

Exigencias para los locales 

Los locales que se destinen al funcionamiento de agencias de viajes, no podrán ser compartidos con 

otro tipo de actividad económica ajena a la actividad turística. Tendrán una superficie mínima de 

treinta metros cuadrados y contarán con los servicios básicos de luz, agua, teléfono y fax, y una batería 

de servicios higiénicos, cuando menos. 

 

En el certificado de registro, constará el número de registro de la agencia el cual servirá para su 

identificación en todo acto a desarrollar en el ejercicio de la actividad. 

 

En toda publicidad impresa que realice una agencia de viajes se indicará el número de registro 

otorgado por el Ministerio de Turismo, el nombre de la agencia o, en su caso, el de la marca comercial 

registrada, así como su dirección. El material publicitario deberá corresponder a la realidad de la oferta. 

 

* El valor anunciado de los servicios sueltos o de los paquetes turísticos podrá ser variado cuando se 

produzca antes de la perfección del contrato. En el caso de los paquetes turísticos previamente 

programados, las condiciones de posible variación del precio deben constar claramente especificadas, 

con todas sus circunstancias, en el programa, y podrán darse por las causales de fluctuación en el tipo 

de cambio de las monedas o por modificación de tarifas de transporte, servicios y mínimo de 

participantes en las que la agencia de viajes no tenga incidencia. 

Cuando la variación del valor anunciado sea mayor a un veinte por ciento, el cliente podrá desistir de 

los servicios, con derecho al rembolso de sus pagos exceptuando los gastos de gestión y anulación, si 

los hubiere. 
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En todo momento el cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a 

la devolución de las cantidades que hubiere abonado, tanto si se trata del precio total como de los 

depósitos que se hubieren pactado y hecho efectivos, pero deberá reconocer a la agencia de viajes los 

montos que a continuación se indican: 

 

a. En el caso de servicios sueltos y paquetes turísticos, los gastos de comunicación y gestión, así 

como los de anulación debidamente justificados; y, 

 

b. Cuando los servicios contratados y desistidos consistieran o incluyeran boletos de cualquier tipo o 

cualquier servicio turístico que estuviere sujeto a condiciones económicas especiales de 

contratación, los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo a estas 

condiciones económicas especiales de contratación entre la agencia de viajes, el operador de 

servicios, el propietario u operador de los servicios y la agencia y el usuario. 

 

Las agencias de viajes están obligadas a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados, 

dentro de las condiciones y características estipuladas. Solo la fuerza mayor le eximirá de esta 

obligación. Además, brindarán siempre a sus clientes, la posibilidad de optar por el rembolso de lo no 

utilizado, o por la sustitución con otro servicio de similares características. Si por esta sustitución el 

servicio resultare de inferior categoría, la agencia deberá rembolsar la diferencia. 

 

Trámite para la creación de una operadora turística  

Para establecer una Agencia de Viajes, se debe obligatoriamente constituirse como empresa sujeta a 

control de la Superintendencia de Compañías. Las Agencias de Viajes se clasifican en Mayoristas, 

Internacionales y Operadoras. Entre las Agencias de Viajes internacionales y operadoras hay dualidad. 

El Trámite para la constitución de una compañía es el siguiente: 

 

1) Reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías. (Mínimo 10 opciones). La reserva del 

nombre tendrá validez por el plazo de treinta días, contados desde la fecha de reserva. Este nombre 

puede ser posteriormente registrado en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, lo cual 

otorga propiedad sobre el mismo. (Superintendencia de Compañías). En el caso de agencias de 

viajes se debe solicitar en el IEPI un certificado de búsqueda del nombre comercial, el mismo que 

será entregado en el Ministerio de Turismo. 
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Posteriormente se abre una cuenta de integración de la compañía, conforme a los capitales mínimos 

establecidos para cada tipo de empresa en la Ley de 

Compañías: Limitada $ 400,oo dólares; Sociedad Anónima $ 800,oo dólares. En el caso de agencias de 

viaje se aplican los mismos valores; pero se debe tomar en cuenta los valores del activo real fijados por 

el Ministerio de Turismo, los mismos que no serán exigibles en las ciudades que tengan menos de 

cincuenta mil habitantes 

 

2) Minuta de constitución de compañía (firmada por un Abogado); se debe adjuntar el estatuto de la 

compañía, el cuadro de integración del capital. En el caso de agencias de viaje, como documentos 

habilitantes se debe adjuntar el certificado provisional de afiliación a la CAPTUR. Luego se eleva 

a escritura pública. Certificado provisional de afiliación a la CAPTUR. Luego se eleva a escritura 

pública. 

 

3) Carta de solicitud de aprobación dirigida al Superintendente de Compañías, suscrita por un 

abogado, en la que se pida la aprobación del contrato constitutivo y su registro, y se deben adjuntar 

tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía. La Superintendencia de 

Compañías revisa la documentación en 3 días, y emite su resolución si no encuentra objeciones. 

 

En el caso de haberlas, emite un oficio de observaciones, las cuales deberán ser corregidas en la 

escritura pública o documentos que señale el oficio. 

 

4) Con la resolución se debe: solicitar a la Superintendencia el extracto de la compañía para ser 

publicado en el diario de mayor circulación del lugar donde se va a domiciliar la misma; realizar la 

afiliación a la Cámara correspondiente dependiendo del objeto social y obtener el certificado de 

afiliación definitiva; registrar los nombramientos de Presidente y Gerente General o Representante 

Legal en el Registro Mercantil; obtener la patente municipal. 

 

5) Con estos documentos, se debe acudir nuevamente a la Superintendencia de Compañías, quien 

emitirá una hoja de datos de la compañía; con éste se procede a realizar la marginación de las 

Resoluciones y a realizar el respectivo registro en el Registro Mercantil, a partir de este momento 

tiene validez jurídica. (Registro Mercantil) 

 

6) Se obtiene el RUC en el Servicio de Rentas Internas para persona jurídica. (S.R.I.). 
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7) Se abre un número patronal de compañías en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.) 

 

8) Se obtiene el Certificado de Registro en el Ministerio de Turismo. 

 

PERMISOS PARA OPERAR 

 

 Registro de Turismo en el Ministerio de Turismo. 

 Afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar cuotas sociales. 

 Patente municipal 

 Obtener el permiso de Uso de Suelo para desarrollar una actividad comercial. 

 Licencia única anual de funcionamiento. 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

EL CONGRESO NACIONAL 

 

Considerando: 

Que  la  Constitución  Política  de  la  República  del  Ecuador, reconoce  a  las  personas,  el  derecho  

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente  equilibrado  y  libre  de  contaminación;  declara  de 

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

biodiversidad  y  la  integridad del patrimonio genético  del  país;  establece un sistema nacional de 

áreas naturales protegidas y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable; 

Que  para  obtener  dichos  objetivos es indispensable dictar una normativa  jurídica ambiental y una 

estructura institucional adecuada; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente. 

 

LEY DE GESTION AMBIENTAL 

 

TITULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art.  1.-  La presente Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles  de  participación  de  los  sectores  público y privado en la 

gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles y sanciones en esta materia. 
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Art.  2.-  La  gestión  ambiental  se  sujeta a los principios de solidaridad,  corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y  reutilización  de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente  sustentables  y  respecto  a  las culturas y prácticas tradicionales. 

Art.  3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios  universales  del  

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración  de  Río  de  Janeiro  de  1992,  sobre  Medio  

Ambiente y Desarrollo. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que,  dentro  del  ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del  Estado  en  materia  ambiental,  deberán  observar las 

siguientes etapas,   según   corresponda,   desarrollo   de   estudios   técnicos sectoriales,  económicos,  

de  relaciones  comunitarias,  de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos. 

Art.  5.-  Se  establece  el  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y  cooperación  entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

En  el  sistema  participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables   en   función  de  los  

intereses  nacionales  dentro  del patrimonio  de  áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas 

frágiles,   tendrán   lugar   por   excepción  previo  un  estudio  de factibilidad  económico  y de 

evaluación de impactos ambientales. 

 

CAPITULO II 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión  públicos o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán  calificados  previamente  a  su  ejecución,  por los 

organismos descentralizados  de  control,  conforme  el  Sistema  Único de Manejo Ambiental,  cuyo  

principio  rector  será  el precautelatorio. 

Art.  20.-  Para  el  inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art.  21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea  base;  evaluación del impacto 

ambiental, evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 
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monitoreo; planes  de  contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de  abandono.  Una 

vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos.
37

 

 

TIPOS DE SERVICIOS BRINDADOS 

 Servicio de información y asistencia 

 Venta de paquetes turísticos unitarios  

 Reserva hoteles 

 Venta de paquetes turísticos organizados 

 Tipo de paquetes, elaborados por la propia agencia 

 

3.3.1.2 PAQUETE TURÌSTICO 

 

Paquete de un día 

 5:00am Salida de Quito Rumbo al Cantón Espejo Parroquia El Ángel. 

 8:30 am se parte a las lagunas de voladero que se encuentran ubicadas en la Reserva Ecológica El 

Ángel. 

 9:30 am Desayuno en la cabaña de la Reserva Ecológica (Plato Típico del sector) 

 10:15 am Recorrido por la reserva ecología, en la que se podrá observar las lagunas y la diferente 

biodiversidad. 

 11:15 saldremos para conocer el bosque milenario Polylepis  que se encuentra ubicado al otro 

extremo de la reserva ecológica. 

 12:15 arribaremos al Polylepis, aquí se hará un recorrido en el cual se expondrá todo acerca del 

lugar  

 13:15 regresaremos al parque central de El Ángel. 

 14:15 los turistas llegan al parque central El Ángel donde se les servirá el plato fuerte. 

 15:15 pm Nos dirigiremos al Museo Blas Ángel, donde los turistas podrán observar las diferentes 

cerámicas arqueológicas pertenecientes a las fases: el Ángel, Capulí, Tuza y Cuasmal. 

 15:45 Visita a la iglesia Matriz El Ángel, la cual es Patrimonio Cultural 

 16:15 Retorno a la ciudad de Quito. 

 

 

 

                                                                 
37

 Ley de gestión ambiental codificación No 19 registro oficial 418 10 de septiembre de 2004 



 
140 

 

Paquete de 2 días  

 5:00am Salida de Quito Rumbo al Cantón Espejo Parroquia El Ángel. 

 8:30 am se parte a las lagunas de voladero que se encuentran ubicadas en la Reserva Ecológica 

El Ángel. 

 9:30 am Desayuno en la cabaña de la Reserva Ecológica (Plato Típico del sector) 

 10:15 am Recorrido por la reserva ecología, en la que se podrá observar las lagunas y la 

diferente biodiversidad. 

 11:15 saldremos para conocer el bosque milenario Polylepis  que se encuentra ubicado al otro 

extremo de la reserva ecológica. 

 12:30 arribaremos a la hostería Polylepis en la cual se destinaran las habitaciones, en las cuales 

pasaran la noche en un ambiente en el cual podrán convivir directamente con la naturaleza. 

 13:00 en adelante se realizaran caminatas que realiza la propia hostería para conocer el lugar 

también consta de una caminata nocturna  la cual se realiza para exponerles las historias y 

leyendas del lugar, (cabe recalcar que el tours incluye hospedaje y alimentación). 

 

AL DIA SIGUIENTE 

 6:30 Desayuno para los turistas 

 7:30 se recogerá a los turistas de la hostería  

 8:30 Llegada al puente Isidro Ayora, en donde se relatará las diferentes leyendas, y en el que 

podrán observar los hermosos paisajes.  

 9:00 Traslado a la Cascada El Pailón. 

 9.30 Traslado a las Termas Blas Ángel  

 10:00Traslado al Balneario La Calera 

 10:30 Legamos al Balneario en la que podrán realizar diferentes actividades en la instalaciones 

del balneario, como natación, juegos deportivos, etc. 

 13:00Nos dirigimos al parque central del Ángel 

 13:30 Almuerzo  

 14:15 Nos dirigiremos al Museo Blas Ángel, donde los turistas podrán observar las diferentes 

cerámicas arqueológicas pertenecientes a las fases: el Ángel, Capulí, Tuza y Cuasmal. 

 14:45 Visita a la iglesia Matriz El Ángel, la cual es Patrimonio Cultural 

 15:15 Retorno a la ciudad de Quito. 
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CUADRO No. 58 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL INADECUADO MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES ES UNA DE LAS 

RAZONEZ QUE CONTRIBUYE AL BAJO 

DESARROLLO DEL TURISMO EN LA 

PARROQUIA  

POCAS FUENTES DE TRABAJO HAN 

PROVOCADO UNA INESTABILIDAD 

ECONOMICA  

DESORGANIZACION Y FALTA DE INTERES DE 

MUNICIPIOS Y JUNTAS PARROQUIALES  EN 

TEMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO DE 

NUEVAS RUTAS TURISTICAS  

ESCASA PROMOCION DE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS QUE POSEE LA 

PARROQUIA  

INSUFICIENTES ESTABLECIMIENTOS QUE 

OFREZCAN EL SERVICIO DE 

ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO 

ESCASA AFLUENCIA DE TURISTAS 

NACIONALES E INTERNACIONALES  

DESCONOCIMEIENTO  POR PARTE DE 

LOS HABITANTES DEL POTENCIAL 

TURISTICO DE LA PARROQUIA  EL 

ANGEL  
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CUADRO No. 59 

 

ARBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CREAR UN PROYECTO QUE CONTRIBUYA 

AL DESARROLLO TURISTICO DE LA 

PARROQUIA  

CREAR NUEVAS FUENTES DE TRABAJO  
EXORTAR A LOS  DE MUNICIPIOS Y JUNTAS 

PARROQUIALES  EN TEMAS DE DESARROLLO 

ALTERNATIVO DE NUEVAS RUTAS TURISTICAS  

REALIZAR UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA PROMOCION DE ATRACTIVOS 

TURISTICOS  

FOMENTAR LA CRACION   

ESTABLECIMIENTOS QUE OFREZACAN 

EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y 

ALOJAMIENTO  

INCREMENTAR LA  AFLUENCIA DE 

TURISTAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES  

INFORMAR A LOS HABITANTES DEL 

POTENCIAL TURISTICO DE LA 

PARROQUIA  EL ANGEL  
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3.3.1.3DESARROLLO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÒMICO Y FINANCIERO  

 

3.3.1.3.1 Análisis Financiero 

Los estados financieros se requieren, principalmente para realizar evaluaciones y tomar decisiones de 

carácter económico. 

 

3.3.1.3.1.1 Balance de Situación Inicial 

En el proyecto se utilizará el balance de situación inicial para conocer la situación financiera con la 

empieza la operadora turística. 

 

CUADRO No. 60 

 

Fuente: Estudio de Caso, Diseño de Ruta Turística de El Ángel 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

Caja bancos 3.000       Cuentas por pagar

Cuentas por Cobrar -           Participación Trabajadores

Inventario suministros oficina 2.000       Impuestos por pagar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.000       TOTAL PASIVO CORRIENTE -             

ACTIVO FIJO PASIVO LARGO PLAZO

Muebles y enseres 12.820     Prestamos por pagar 45.000       

Equipos de oficina 2.280       

Equipo de Computación 11.300     TOTAL PASIVO 45.000       

Vehiculo 33.690     

Depreciación Acumulada -           PATRIMONIO

Capital Social 20.090       

TOTAL ACTIVO FIJO 60.090     Utilidades Retenidas

TOTAL ACTIVO 65.090     TOTAL PATRIMONIO 20.090       

TOTAL ACTIVOS 65.090     TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 65.090       

OPERADORA TURISTICA EL ANGEL  CIA. LTDA

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
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3.3.1.3.1.2 Flujo de caja 

Para el análisis del flujo de caja se requiere realizar las estimaciones de los ingresos y gastos. En el 

presente cuadro se estima para 4 años. 

CUADRO No. 61 

 

Fuente: Estudio de Caso, Diseño de Ruta Turística de El Ángel 

Elaboración: Las autoras 

PRESUPUESTO DE VENTAS

I II III IV TOTAL

Unidades presupuestadas 1.640         1.770            1.820         2.050          7.280           

Precio unitario de venta presupuestado 60              60                60              60               60                

TOTAL PRESUPUESTO DE VENTAS 98.400        106.200        109.200      123.000       436.800        

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACION

DETALLE I II III IV TOTAL

Sueldos y Salarios 15.408        15.408          15.408        15.408         61.632          

Beneficios Sociales 6.934         6.934            6.934         6.934          27.734          

Arriendos Local 1.800         1.800            1.800         1.800          7.200           

Arriendos Vehiculos 400            400               400            400             1.600           

Suministros 6.000         6.000            6.000         6.000          24.000          

Seguro de Vehiculos 1.200         1.200            1.200         1.200          4.800           

Gastos Financieros 8.535         8.535            8.535         8.535          34.140          

Otros 20.000        20.000          20.000        20.000         80.000          

TOTAL 60.277        60.277          60.277        60.277         241.106        

PRESUPUESTO DE CAJA

I II III IV TOTAL

A. ENTRADAS DE EFECTIVO

    VENTAS PRESUPUESTADAS 98.400        106.200        109.200      123.000       436.800        

    Al contado       70% 68.880        74.340          76.440        86.100         

    Crédito       30% 21.960        23.760          24.660        27.900         9.000           

    Cuentas Pendientes 7.560            32.129        8.100          

TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 90.840      105.660       133.229    122.100     451.829        

B. SALIDAS DE EFECTIVO

    Cuentas Pendientes Por Pagar 15.000        23.251          12.114        11.412         61.777          

    Gastos de Operación 60.277        60.277          60.277        60.277         241.106        

    Compra activos fijos 34.000        11.302         45.302          

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 75.277      83.527         106.390    82.991       

C. FLUJO NETO DE CAJA (A-B) 15.563        22.133          26.839        39.109         

D. SALDO INICIAL DE CAJA 3.000         1.000            1.000         1.000          

E. NUEVO SALDO (C+D) 18.563        23.133          27.839        40.109         109.644        

F. FINANCIAMIENTO/INVERSION

Contratación de Préstamos

Pago de Préstamos 16.000        

Intereses Pagados

Compra de Valores Negociables 1.586         24.029          27.268        67.795         

Recuperación de Valores Negociables 1.586            -             27.268         

Intereses Ganados 23              311               429            1.417          2.180           

G. SALDO FINAL DE CAJA 1.000         1.000            1.000         1.000          1.000           
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3.3.1.3.1.3 Estado de Resultados Presupuestado 

En este balance se detalla los ingresos que se van a obtener de la venta de paquetes turísticos que 

ofertará la operadora turística. 

 

La diferencia entre los ingresos por servicios y gastos de operación nos da como resultado la utilidad 

antes de impuestos, que descontando la participación trabajadores y el impuesto a la renta nos da como 

resultado la utilidad del ejercicio. 

 

CUADRO No. 62 

 

Fuente: Estudio de Caso, Diseño de Ruta Turística de El Ángel 

Elaboración: Las autoras 

 

En el presente estado de resultados refleja la utilidad que se tendría en los 4 años presupuestado. A 

partir del segundo año se tendría ganancias de $22.106, tercer año $20.825, y en el cuarto año $29.501. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS POR SERVICIOS 436.800        

 - GASTOS DE  OPERACIÓN 301.064        

UTILIDAD OPERACIONAL 135.736        

 +/- MOVIMIENTO FINANCIERO 2.180,05        

Intereses Ganados 2.180,05     

Intereses Pagados -             

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS Y PARTIC. 137.916        

 -15% Participación Trabajadores 20687,47

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 117.229        

 -24% Impuesto a la Renta 28134,96

UTILIDAD DEL EJERCICIO 89.094          

OPERADORA TURISTICA EL ANGEL  CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

Del                    Al                  de 200…
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CUADRO No. 63 

 

Cálculo de los Gastos de Operación 

 

FUENTES: ESTADOS FINANCIEROS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

En el primer año obtendremos una utilidad de $29.501, que representa el 24% del total de las ventas 

del servicio. 

 

El equipo de computaciòn tiene una vida util de 3 años, por lo que en el tercer años se dìo de baja y  en 

el cuarto año se realiza una nueva adquisiòn, en el cuador sobre refleja el resumen de los 4 años y no 

especificando el tercer año y el cuarrto en el que se adquiere nuevo eauipo de computaciòn. 

 

3.3.1.3.1.4 Estado General Presupuestado 

Con el estado general presupuestado podemos analizar la situación de la empresa al final de un periodo 

determinado. 

En el presente proyecto es está trabajando con una proyección de 4 años, por lo que en el balance 

general presupuestado refleja la situación de la operadora al cabo del cuarto año 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE OPERACIÓN 241.106    

P. del Bien Deprec.

Muebles y enseres 12.820        5128

Equipos de oficina 2.280         912

Equipo de Computación 11.300        15065,16

Vehiculo 33.690        26952

Vehiculo -               34.000        11900

Edificio -               -             0

Terreno 11.302        0

TOTAL 59.957                                                          

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 301.064                                                       

Detalle
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CUADRO No. 64 

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

3.3.2 INDICADORES FINANCIEROS 

 

3.2.2.1 Índice de liquidez inmediata 

Permite medir la solvencia y capacidad que tiene una empresa para pagar oportunamente las deudas. 

Se obtiene de la división del activo corriente para el pasivo corriente. 

Índice de Solvencia = Activo Corriente 

                                   Pasivo Corriente 

 

Índice de Solvencia =   79795 

                                    16047 

Índice de Solvencia = $4.97 

Por cada dólar que la operada adeuda tiene $4.97 para pagar. 

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

Caja 1.000         Participacion Trabajadores 6.801           

Bancos 0 Impuestos por Pagar 9.246           

Cuentas por Cobrar 9.000         

Inventario suministros oficina 2.000         TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.047          

Inversiones 67.795        

-             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 79.795        PASIVO LARGO PLAZO

ACTIVO FIJO Prestamos por Pagar -               

Muebles y enseres 12.820        

Equipos de oficina 2.280         TOTAL PASIVOS 16.047          

Equipos de computación 11.300        

Vehiculos 33.690        PATRIMONIO

Vehiculos 34.000        Capital Social 20.090          

-             Utilidades Retenidas 59.813          

Edificio -             Utilidad del Ejercicio 29.280          

Terreno 11.302        

Depreciación Acumulada -59.957      TOTAL PATRIMONIO 109.183        

TOTAL ACTIVO FIJO 45.435        

TOTAL ACTIVO 125.230    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 125.230      

OPERADORA TURISTICA EL ANGEL  CIA. LTDA

   BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
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3.2.2.2 Índice de Rentabilidad  

Se los conoce también como indicadores de eficiencia y efectividad. 

 

Rentabilidad de la Inversión =Utilidad Neta 

                                                  Activo Total 

 

Rentabilidad de la Inversión =   29.280 

 125.230 

 

Rentabilidad de la Inversión = 0.23 

 

De todo lo invertido por la empresa, se tiene una utilidad del 23%. 

Por cada dólar invertido se obtiene 0.23 centavos de utilidad. 

 

3.2.2.3 Indicador de Solidez conocido también como de Seguridad, Autonomía o Propiedad 

 

Índice de Solidez=Patrimonio 

Activo Total 

 

Índice de Solidez=  109.183 

  125.230 

 

Índice de Solidez=0.87 

 

Por cada dólar invertido, 0.87 es financiado por los dueños. 

De acuerdo al indicador de solidez, podemos decir que nuestra empresa sería sólida ya que depende 

solo del 13% de los acreedores. 

 

3.3.2.1 Indicadores para determinar la factibilidad económica 

En la investigación se utilizará los indicadores financieros como son la Tasa Interna de Retorno TIR y 

el Valor Actual Neto VAN. 

Para el cálculo de los dos indicadores es necesario utilizar los valores del flujo de caja. 
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TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

Es la tasa de descuento que iguala al valor actual de las entradas de efectivo con la inversión inicial, 

haciendo que el VAN sea igual a cero. 

 

CUADRO No. 65 

 

TIR Y FLUJO  

AÑOS FLUJO 

AÑO O -65.090 

AÑO 1  18.563,40 

AÑO 2 23.132,71 

AÑO 3 27.839,01 

AÑO 4 51.411,33 

TIR 25% 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

CUADRO No. 66 

 

RENDIMIENTO ESPERADO 

TASA PASIVA 4% 

RIESGO PAIS 7,50% 

INFLACION 3,50% 

TASA ACTIVA 15% 

RIESGO DEL NEGOCIO 5% 

RENDIMIENTO 

ESPERADO 20% 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS  

ELABORACION: AUTORAS 

La toma de decisiones respecto a la TIR es la siguiente: 

 

Si la TIR es menor al rendimiento esperado, el proyecto no es rentable. 
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Si la TIR es mayor al rendimiento esperado, el proyecto es rentable y se acepta la inversión. 

 

La TIR de la operadora turística de El Ángel es 30%, este valor es mayor a la tasa de rendimiento 

esperado, por lo tanto se acepta como rentable. 

 

VALOR ACTUAL NETO VAN 

Es el valor actual en términos monetarios de una suma futura. 

En la evaluación financiera es necesario el cálculo del valor actual neto, cuya fórmula es la siguiente: 

 

 
 

                                        18.563,40           23.132,71         27.839,01      51.411,33 

VAN = - 65.090.00 +  ---------------- +  ---------------- +  -------------- + -------------- 

                                         (1,2)
1                                  

(1,2)
2                          

(1,2)
3                     

(1,2)
4
 

 

VAN =  $ 7.347,64 

La toma de decisiones financieras en base al VAN es la siguiente: 

 

Si el VAN es menor a cero (cantidades negativas) el proyecto no es rentable. 

Si el VAN es igual a cero se omiten los criterios pero tampoco es rentable. 

Si el Van es mayor a cero (cantidades positivas) el proyecto es rentable y se acepta el proyecto. 

 

El valor actual neto de la operadora turística El Ángel es de $ 7.347,64,  este valor es mayor a cero, por 

lo que se puede concluir que el proyecto es rentable. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se analizara el punto de equilibrio con la finalidad de no tener pérdidas ni ganancias.  
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CUADRO No. 67 

 

COSTOS FIJOS  Y COSTOS VARIABLES 

COSTOS Y GASTOS 

Costos 

Fijos 

Costos 

Variables 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y Salarios 61.632   

Beneficios Sociales 27.734   

Suministros 24.000   

Seguros de Vehículos 4.800   

Arriendo de local 7.200   

Depreciaciones 59.957   

GASTOS DE VENTA     

Propaganda y publicidad   80.000 

Arriendos vehículos   1.600 

GASTOS FINANCIEROS     

Intereses del periodo 34.140   

Total 219.463 81.600 

FUENTES: ESTADOS FINANCIEROS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

Cálculo del ingreso en el punto de Equilibrio 

 

 

P.E. $ =        219.463 

               1 – 81.600 

                    436.800 

 

P.E. $ = 269.880,18 en los 4 años 
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Las ventas anuales necesarias para que la operadora turística no tenga ni pérdidas ni ganancias es de 

$67.470,04.Si las ventas del negocio están por debajo de este valor la operadora estará perdiendo y por 

el contrario si superamos este valor obtendríamos ganancias. 

El valor de $67.470,04 servirá para cubrir los costos y gastos pertinentes al proyecto, en este punto los 

ingresos son igual a los costos y gastos, lo cual da como resultado cero utilidades. 

 

Cálculo del ingreso en el punto de Equilibrio 

 

 

 

P.E. U = 218.463 X 7.280 

               436.000 –81.600 

P.E. U = 4.498 Paquetes en 4 años 

 

La operadora para no perder ni ganar necesita vender 1.125 paquetes anuales. 

 

3.3.3 PERFILES DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

3.3.3.1 Proyecto Corredor Turístico Las Golondrinas 

 

Esta ruta turística abarca casi todo el paramo del cantón Espejo. 

Llamado así por la variedad de pisos ecológicos y zonas de vida y muy importante al formar parte de la 

bioregión del “CHOCO”, nos brinda unos insuperables escenarios naturales y se los puede apreciar en 

un trekking de 3 a 4 días de duración desde los altos páramos a una altura de 4.000 m.s.n.m. hasta la 

zona subtropical de Gualchán, a una altura de 1.000m.s.n.m. 

 

Comprendido desde el sector de Socavones, luego La Comunidad de Morán a una altura de 

2.800m.s.n.m. Aquí se practica el turismo comunitario que brinda hospedaje, alimentación, guías 

nativos, alquiler de caballos, pesca deportiva y mucho más, como circuitos por tres diferentes 

ecosistemas. Aquí ya se experimenta cambios de flora, existen especies ancestrales como: el arrayán, 

cerote, pumamaqui, encinos y otras; su fauna así como el oso de anteojos, los tucanes azules, pava de 

monte, entre otros. 



 
153 

 

Continuando con el descenso se encuentra el caserío La Cortadera, luego el sector del Pailón, a 

continuación está El Corazón, ubicado en el Bosque Protector Golondrinas donde se puede admirar 

bosques primarios, una exuberante flora y una abundante fauna como el gallo de la peña, tucanes 

verdes, loros, monos, entre otras; continuando el descenso llegamos a Las Juntas zona subtropical 

rodeada de insuperables cascadas como la del Chorro Blanco que tiene una altura de 70mt.,la cascada 

Santa Rosa, La Merced, Orquídea bella, Cielo y muchas más, rodeadas de una abundante avifauna e 

innumerables especies de flora. 

 

Y finalmente la Comunidad de Gualchán a una altura de 1.060 m.s.n.m. a 8 Km. de Guallupe por la vía 

a San Lorenzo cobijada por el Río Gualchán, donde los visitantes frecuentan tomar un refrescante 

baño, además apto para la práctica de rafting y otros deportes. Esta zona cuenta con servicios de 

alojamiento, alimentación, guías y otros, además goza de riquezas tanto en producción agrícola como 

la variedad de frutas, los recursos naturales con su exuberante flora y fauna, minas de mármol y mucho 

más, sin desconocer la hospitalidad y bondad de su gente. Este corredor despierta un gran interés para 

ser visitado por muchos turistas del mundo entero. 

 

Como llegar.- Desde la ciudad de El Ángel, alquilando una camioneta o tomando el carro "el lechero" a 

las 06:00 horas que va hasta Morán en aproximadamente dos horas, ahí se alquila caballos por 4 horas 

en esa comunidad o se realiza una larga caminata de 6 a 7 horas. La mejor manera es de tomar el tour 

de dos o tres días que organiza la comunidad de morán por todo el corredor Las golondrinas. 

 

3.3.2.2 Cajas de Ahorro ´Fomento y Fortalecimiento de las finanzas populares solidarias 

 

Su objetivo es identificar organizaciones de la economía popular, micro emprendimientos, grupos 

barriales y asociaciones de mujeres, entre otros que de alguna forma estén interesados en dinamizar sus 

actividades a través del financiamiento que usualmente no acceden en bancos y cooperativas. 

Financiamiento que es posible hacerlo a través de cajas de ahorro, grupos solidarios y bancos 

comunales, indicó Carlos Flores, director de Planificación del cabildo. 

 

La propuesta tiene cuatro componentes, el primero es la constitución de cajas de ahorro en las 

organizaciones de economía popular, se estima que al menos sean 20. El segundo es la dotación de la 

infraestructura informática y mobiliario para que haya una oficina donde los distintos grupos puedan 
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acercarse y gestionar sus créditos. El tercer componente está enfocado en la capacitación para formar 

una cultura de ahorro, crédito e inversión de las finanzas populares. 

Finalmente está la capacitación a las personas que trabajarán en el tema contable y de atención a los 

socios. Luego vendría la creación de una red de estas organizaciones donde se pueda tener un fondo de 

crédito para capitalizar a las cajas de ahorro, sumado a esto campañas de sensibilización y difusión de 

nuevos productos, puntualizó Flores. 

 

El proyecto tiene un costo de 360 000 dólares, rubro que se destinará para capitalizar a las cajas de 

ahorro y dinamizar emprendimientos y cualquier otra iniciativa de los socios. 

 

Entre las gestiones realizadas para ejecutar el proyecto está la búsqueda de recursos para lo cual se han 

golpeado las puertas de distintas entidades. 

Durante el encuentro los asistentes expusieron sus puntos de vistas y despejaron las dudas que tenían 

sobre las cajas de ahorro. Zaida Esperanza Bonilla, presidenta de la Asociación de la tercera edad y 

discapacitados del barrio San Francisco indicó que todas las asociaciones deben involucrarse en el 

proyecto que la municipalidad emprenderá, ya que las beneficiará además de capacitarlas. Resaltó que 

en su asociación no han tenido ningún tipo de experiencias con cajas de ahorro. 

De igual forma Rosa Matilde Martínez, de la Asociación San José de Chabayan, expresó que el 

encuentro fue interesante y fructífero por lo que se retiraban “agradecidos por la información dada 

sobre las cajitas de ahorro y crédito”. 

 

Esta organización es una de las pocas que cuenta con experiencia en lo que son cajas de ahorro, 

iniciaron con un capital de 50 dólares y 0,50 centavos mensuales por cada socio, hoy cuentan con 700 

USD, con los cuales brindan créditos de emergencia a los 40 miembros. 

 

3.3.2.3  Fomento al turismo comunitario 

 

Actualmente la municipalidad del cantón  Espejo se encuentra fomentando el turismo comunitario, por 

lo que se encuentra capacitando a todos los ciudadanos de la zona. 

 

Uno de los objetivos de la conformación de la Red de Turismo Comunitario es se potencialicen los 

atractivos turísticos del cantón, como es el caso de San Isidro.  
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 San Isidro es la puerta de entrada al cantón y como tal cuentan con un sinnúmero de atractivos 

turísticos, muchos de los cuales gracias a la administración del alcalde Kléber Andrade se los está 

recuperando. Una de las obras que se realiza es el adecentamiento de las vías para un mejor acceso. 

 

Una de las propuestas que existe  incentivar el turismo religioso, entre otros atractivos que se deben 

incluir en los mapas con las debidas demarcaciones. De esta forma el turismo es una alternativa de 

desarrollo económico. 

 

Los moradores del cantón piden la colaboración del Ministerio del Ambiente para la creación de 

senderos auto guiado, estudios de flora y fauna para hacer las descripciones de éstas. 

 

3.3.3 Determinación de Líneas de Acción. 

Para establecer el nivel de cumplimiento del proyecto a ser puesto en marcha para el impulso del 

turismo en El Ángel, se deberá combinar en forma equilibrada aspectos teóricos básicos. 

 

Se debe considerar el empleo de líneas de acción, establecidas por las autoridades, directivos barriales 

y personas naturales, para alcanzar el desarrollo turístico de la parroquia. 

 

Con el empleo de las líneas de acción se pretende lograr alcanzar el desarrollo turístico, en los cuales se 

deberá señalar las prioridades, criterios y acuerdos sociales básicos 

La presentación de las principales líneas de acción estratégicas que surgen de los acuerdos sociales, los 

cuales serán puestos en marcha de los proyectos planteados. 

 

La línea de estrategia que promueve el plan turístico tiene que ver con una planificación, siendo un 

instrumento muy importante que utilizan las organizaciones económicas, para realizar proyecciones en 

el tiempo y cumplir con los objetivos esenciales del sector. 

 

El diseño de la ruta turística fomenta la concertación de esfuerzos, programas, la utilización de recursos 

y desde ahí se puede tomar las decisiones para reorientar las acciones que se mantienen en materia de 

turismo, de tal forma que se pueda alcanzar el fin de lograr el cumplimiento de los propósitos que están 

inmersos en el Plan. 
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CAPITULO IV 

 

4. PLAN DE MARKETING 

 

4.1 Producto  

El producto que se va a ofrecer es un paquete turístico. 

Paquete turístico es el conjunto de prestaciones materiales o inmateriales, tangibles o intangibles, que 

se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos y las necesidades de un turista, avocado a servicios 

adicionales, tales como: transporte, hospedaje, tours. Estos aspectos al unirse en un solo propósito, 

serán de un interés importante para los viajeros, que desean conocer la naturaleza de nuestro país. 

Primero hemos de ser conscientes que los productos que ofrecemos en turismo son servicios. Esto 

significa que son intangibles, que no son almacenables, que son producidos y consumidos en un mismo 

y único momento, que requieren de la participación interactiva entre el consumidor y las personas que 

ofrecemos el producto y finalmente que la calidad en la prestación compensa esta intangibilidad. 

El paquete que se ofrece es atractivo para el turista y también  asequible, desde el punto de vista del 

transporte. 

 

4.1.1 Características del producto turístico 

Las características que ofrece el paquete turístico son las siguientes: 

El paquete turístico que ofrece la operadora está relacionado con la naturaleza, ya que el lugar turístico 

promocionado como producto estrella es la reserva ecológica  de El Ángel,  

En este lugar se puede observar al frailejón que es una planta endémica, también se puede observar 

varias lagunas lo que hace que este lugar sea mas atractivo para el turista. 

En la reserva también se encuentra ubicado el bosque milenario Polylepis cabe recalcar que esta es una 

reserva privada.   

En cuanto servicio de alojamiento se la realizara en la Hostería Polylepis la cual ofrece varios 

itinerarios según la preferencia del turista, también cuenta con un ambiente ecológico. 

Servicio de alimentación se la realizara dando refrigerios que están incluidos en el tour en sus 

respectivos horarios. Para los turistas que se queden más de un día se les proporcionara  tres comidas 

en el restaurante de la Hostería Polylepis.   

 

En lo que se refiere al servicio de transporte la operadora posee una furgoneta que se encargara de 

llevar a los turistas por todo el recorrido del tour. 
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4.1.2 Variedad de elementos en la ruta 

Los elementos que se pueden observara en la ruta son los siguientes: 

1. Se observara la reserva ecológica el Ángel en esta se observara lo siguiente: 

 El frailejón 

 Las lagunas del Voladero 

 Diferentes tipos de plantas  

A todos estos elementos se los vera en un recorrido que dura aproximadamente una hora. 

 

2. Bosque Polylepis. 

Es un remanente de bosque muy antiguo, poblado por la especie de árboles común-mente llamado 

“Árbol de Papel” por su corteza de múltiples capas, actualmente se lo conoce con su nombre científico 

“Polylepis Inca-na”, en su interior se forman pequeñas lagunas estacionarias rodeadas de frailejones 

que constituyen un contraste muy llamativo a propios y extraños
38

 

 

3. La iglesia Matriz de El Ángel. 

Este majestuoso templo de oración es de estilo gótico, diseño e inspiración neorrománica-europea, fue 

construida con cal, piedra y ladrillos, pese a temblores su fachada natural no ha sufrido consecuencia 

alguna. En el interior está dividida por tres naves adornadas de arcos góticos y su cubierta es de teja.
39

 

 

4.1.3 Calidad en el servicio de la ruta 

La calidad en el servicio turístico es uno de los aspectos más importantes en la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes. Nuestra apuesta en el territorio de la reserva ecológica  debe ir por la 

vía de la calidad y no por la vía de los precios. 

La calidad del servicio se basa en  el capital humano, por las personas que desarrollamos el servicio en 

turismo. La amabilidad en el trato dispensado, la profesionalidad y disposición para el cliente. 

Nuestro deber es procurar satisfacer al cliente y cubrir sus expectativas. 

Factores relativos a la calidad pueden ser cuantitativas ( retrasos, tiempos de entrega, exactitud en la 

facturación...), pueden ser cualitativas ( estética, diseño, amabilidad, atención..), las propias del 

servicio ( capacidad de respuesta ante imprevistos, sistema de reclamaciones...), o cualitativas referidas 

a la interacción personal ( información adecuada, competencia y preparación de las personas...). 

                                                                 
38

http://www.viajandox.com/carchi/bosque-polylepis-espejo.htm 
39

http://www.viajandox.com/carchi/carch_espejo_iglesiamatriz.htm 
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El crear un entorno de trabajo agradable, el organizar bien nuestros recursos nos debe ayudar a crear 

esa imagen de calidad que necesitamos para nuestro territorio sea cada vezmás visitado por los turistas 

nacionales y extranjeros. 

Lo que se quiere mostrar  el enorme potencial que tienen nuestros recursos naturales como es la reserva 

ecológica El Ángel, tenemos recursos de infraestructuras de alojamiento y restauración, la clave para 

complementar estos potenciales es apostar por la calidad y el buen servicio.  

 

GRÁFICO No. 44 

4.1.4 Diseño del circuito de la ruta 
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4.1.5 Marca turística 

Se construye la marca turística con el objetivo de posicionar los lugares turísticos de la 

parroquia El Ángel, ya que no solo es un lugar digno de visitar sino es un destino turístico. 

 

GRÁFICO No. 45 

 

 

4.1.6 Paquetes turísticos 

 

Paquete de un día 

 5:00am Salida de Quito Rumbo al Cantón Espejo Parroquia El Ángel. 

 A las 8:30 am se parte a las lagunas de voladero que se encuentran ubicadas en la Reserva 

Ecológica El Ángel. 

 9:30 am Desayuno en la cabaña de la Reserva Ecológica (Plato Típico del sector) 

 10:15 am Recorrido por la reserva ecología, en la que se podrá observar las lagunas y la 

diferente biodiversidad. 

 11:15 saldremos para conocer el bosque milenario Polylepis  que se encuentra ubicado al otro 

extremo de la reserva ecológica. 

 12:15 arribaremos al Polylepis, aquí se hará un recorrido en el cual se expondrá todo acerca del 

lugar  

 13:15 regresaremos al parque central de El Ángel. 

 14:15 los turistas llegan al parque central El Ángel donde se les servirá el plato fuerte. 

 15:15 pm Nos dirigiremos al Museo Blas Ángel, donde los turistas podrán observar las 

diferentes cerámicas arqueológicas pertenecientes a las fases: el Ángel, Capulí, Tuza y 

Cuasmal. 

 15:45 Visita a la iglesia Matriz El Ángel, la cual es Patrimonio Cultural 

 16:15 Retorno a la ciudad de Quito. 



 
160 

Paquete 2 días  

 5:00am Salida de Quito Rumbo al Cantón Espejo Parroquia El Ángel. 

 A las 8:30 am se parte a las lagunas de voladero que se encuentran ubicadas en la Reserva 

Ecológica El Ángel. 

 9:30 am Desayuno en la cabaña de la Reserva Ecológica (Plato Típico del sector) 

 10:15 am Recorrido por la reserva ecología, en la que se podrá observar las lagunas y la 

diferente biodiversidad. 

 11:15 saldremos para conocer el bosque milenario Polylepis  que se encuentra ubicado al otro 

extremo de la reserva ecológica. 

 12:30 arribaremos a la hostería Polylepis en la cual se destinaran las habitaciones, en las cuales 

pasaran la noche en un ambiente en el cual podrán convivir directamente con la naturaleza. 

 13:00 en adelante se realizaran caminatas que realiza la propia hostería para conocer el lugar 

también consta de una caminata nocturna  la cual se realiza para exponerles las historias y 

leyendas del lugar, (cabe recalcar que el tours incluye hospedaje y alimentación). 

 

AL DIA SIGUIENTE 

 6:30 Desayuno para los turistas 

 7:30 se recogerá a los turistas de la hostería  

 8:30 Llegada al puente Isidro Ayora, en donde se relatará las diferentes leyendas, y en el que 

podrán observar los hermosos paisajes.  

  9:00 Traslado a la Cascada El Pailón. 

 9.30 Traslado a las Termas Blas 

 10:00Traslado al Balneario La Calera 

 10:30 Legamos al Balneario en la que podrán realizar diferentes actividades en la instalaciones 

del balneario, como natación, juegos deportivos, etc. 

 13:00Nos dirigimos al parque central del Ángel 

 13:30 Almuerzo  

 14:15 Nos dirigiremos al Museo Blas Ángel, donde los turistas podrán observar las diferentes 

cerámicas arqueológicas pertenecientes a las fases: el Ángel, Capulí, Tuza y Cuasmal. 

 14:45 Visita a la iglesia Matriz El Ángel, la cual es Patrimonio Cultural 

 15:15 Retorno a la ciudad de Quito. 
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4.2 Precio 

La determinación de los precios está dada según el producto y el grupo de meta al que va dirigido 

el servicio turístico. Para fijar los precios es importante tomar en cuenta: el tipo de oferta turística 

que se está haciendo (el turismo en la reserva ecológica El Ángel como producto especial), la 

competencia los servicios ofertados de alojamiento y alimentación en la zona rural y la calidad de 

los productos a ofrecerse. 

 

CUADRO No. 68 

4.2.1 Valor por paquete turístico 

ESTADIA PRECIO PRECIOS INCLUYEN 

Un día 60 dólares Transporte, refrigerio, entrada 

Polylepis. 

Dos días 150 dólares  Transporte, refrigerio, 

hospedaje, tres comidas 

caminatas   

FUENTES: ESTADOS FINANCIEROS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

Las opciones de pago que ofrecemos son: 

 De contado, es decir una sola entrega al efectuarse la reserva y por ende la compra del paquete. 

 30% al iniciarse la reserva y 70% al momento de realizarse el viaje. 

 Tarjeta de crédito  

 

4.3 Promoción 

Promoción turística,  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. 

Se habla de campaña de promoción turística para señalar a las actividades y emprendimientos que se 

llevan a cabo con la intención de que los potenciales viajeros conozcan los atractivos de un destino y se 

decidan a planificar una visita. Estas campañas intentan divulgar los atractivos naturales, históricos, 

culturales, etc. del destino. 

 

 

 

http://definicion.de/destino/
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4.3.1 Medios publicitarios 

Los medios de comunicación que tendremos en cuenta van a ser radio, televisión, diarios, revistas y 

panfletos. También se va a ofrecer asesoramiento a través del sitio web de la empresa y se va a brindar 

información general desde la página web del gobierno de la provincia del Carchi, para fomentar el 

desarrollo del turismo dentro de la provincia. 

Una vez ya obtenidos los objetivos a cubrir y la estrategia a realizar, hemos de hacer un análisis de los 

medios para así saber que medios vamos a emplear. 

 

 Televisión: 

La Operadora turística El Ángel es una empresa que recién quiere incorporarse al mercado, por este 

motivo decide realizar publicidad por medio de la televisión, ya que por este el medio se llega mas a 

las personas. 

Se pretende aparecer en el Canal Uno dos veces al día por un mes en horario estelar por un costo de 

350.00 dólares, el Spot publicitario durara 60 segundos. 

 

 Exteriores: 

En exteriores la publicidad aparecería en una valla publicitaria marquesinas, paradas de autobús. 

El rotulo tendrá una medida 2.5m*1 el costo el de 250 dólares. 

 

 Radio: 

En el caso de la radio se pretenden cuñas de radio en radios de ámbito nacional. 

Se pretende realizar en la emisora Francisco Estéreo en horario estelar (al medio día) dos veces por día 

durante un mes por un costo de 120.00 dólares.  

 

 Internet: 

Mediante la creación de una página web que pueda ser vista por todo el mundo, en la cual se hablará de 

la planificación de los viajes y de las ofertas de las que disponemos.  

La pagina web va a ser creada por TDT films por un precio de 200dolares.  

 

4.3.2 Relaciones públicas 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y 

sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los 

distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y 

apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras.Las Relaciones Públicas implementan técnicas 
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de negociación, marketing y publicidad para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un 

entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que esas acciones 

puedan ser bien interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se dirige un programa de 

Relaciones Públicas
40

 

 

 Ministerio de Turismo. Mediante el ministerio de turismo nos ayudara a promocionar los 

lugares turísticos que ofrece la operadora turística, ya que mediante esta se podrá dar a conocer 

a nivel internacional la reserva ecológica El Ángel el cual es nuestro producto estrella. 

 Municipio del Cantón Espejo: El municipio actualmente promociona los lugares turísticos, 

esto es de gran ayuda ya que se esta dando a conocer  

El Ángel. 

 

4.3.3 Marketing directo 

El marketing directo es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de comunicación para 

obtener una respuesta medible en un público objetivo. 

La forma más común de marketing directo es el mailing o su versión electrónica denominada e-

mailing por el que los responsables de marketing envían sus mensajes a los consumidores de una 

determinada área, generalmente, extraídos de una base de datos. Una variedad del mailing lo 

constituiría el buzoneo que consiste en la introducción de folletos y otros elementos publicitarios 

directamente en los buzones de los edificios. También es posible realizar envíos de marketing directo a 

través de Internet -e-mailings-, que, cuando se desarrolla de manera maliciosa, es comúnmente 

conocido como spam. Por último, existe un  método que consistiría en el envío masivo de faxes, si bien 

es menos común.
41

 

En el plan de marketing vamos utilizar lo que es Mailing. 

 

 Mailing: 

Se la va a realizar en  online Ecuador que ofrece el servicio de publicidad por correo electrónico. La 

cual cuenta con una base depurada de 700.000 contactos en Ecuador. Cada envió lo realizara a 30.000 

emails y dura 8 horas la transmisión. El nivel socio económico es medio y alto. El arte grafico es gratis 

a partir del 4to anuncio caso contrario tiene un costo de $ 25 dólares. 

 

 

                                                                 
40

http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm 
41

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Target
http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/Buzoneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mailings
http://es.wikipedia.org/wiki/Spam
http://es.wikipedia.org/wiki/Faxing
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
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4.4 Plaza o Distribución del producto turístico  

Plaza: se van a tener en cuenta las preferencias de los pasajeros con respecto a las ubicaciones en el 

transporte y en los alojamientos. Con respecto a las rutas de transito se van a utilizar las convenientes 

en cuestión de señalización y seguridad, realizando una parada mas en caso de que sea mucho más 

extensa que otra con mayor probabilidad de colisión u otro tipo de efecto.  

Personal: se capacita a los empleados tanto en el punto de venta como en el lugar donde se les va a 

prestar el servicio  

 

4.4.1 Venta directa 

La Venta Directa constituye un dinámico canal de distribución, cuyo desarrollo ha contribuido al 

fortalecimiento de las economías de los diferentes países en los que se desarrolla, mediante la 

comercialización de productos y servicios directamente a los consumidores. 

“La comercialización de bienes de consumo y servicios directamente a los consumidores, mediante el 

contacto personal de un agente de comisión o mediador mercantil independiente, generalmente en sus 

hogares, en el domicilio de otros, en su lugar de trabajo, fuera de un local comercial”. 

 

La función mediadora es, en principio, la más vulnerable desde la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información, que permiten la venta directa al cliente por parte de los proveedores y 

los productos turísticos. De todas formas, las agencias de viajes también tienen sus ventajas: además de 

asesorar al cliente pueden abaratar los productos gracias al poder negociador que tienen al comprar a 

mayor escala, por lo tanto es muy importante a la hora de considerar la función elegir bien a los 

proveedores, que concederán licencias a la agencia y le exigirán fianzas para que actúe en su nombre. 

 

4.4.2 Venta a través de intermediarios 

Para poder cumplir con todas las expectativas como operadores es indispensable tener una alianza con 

una agencia de viajes que nos ayudará con el cumplimiento de la posible demanda. 

 

4.5 Alianzas estratégicas 

El estudio de la operadora turística tiene el propósito de promocionar los atractivos turísticos que posee 

la parroquia El Ángel. 

 

El marketing es una poderosa herramienta para los negocios y una excelente oportunidad de 

colaboración para competir, ya que siempre se busca el beneficio mutuo.  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Con la investigación se muestra la riqueza de lugares turísticos que ofrece la parroquia El Ángel, los 

cuales podemos potencializar y fortalecer. 

 

El objetivo estratégico de esta unión de fuerzas, es para superar barreras comerciales en un nuevo 

mercado, para desarrollar nuevos productos o servicios, para acceder a mercados extranjeros que 

requieren de importantes inversiones y de un conocimiento del mercado (know-how) de ese país, para 

entrar a zonas geográficas especificas o para competir más eficientemente en el actual..  

.  

Sin embargo, es muy importante para el éxito de una alianza estratégica, que exista un equilibrio de 

fuerzas entre las dos empresas, que su aliado maneje temáticas afines a la suya, pero que no sea 

competidor directo de sus productos o servicios, que ambas den y ambas reciban. 

 

Para los negocios en internet una fuente para obtener nuevos ingresos es promocionar productos o 

servicio de otros negocios complementarios. De esta forma se obtienen ingresos por ventas de esos 

productos. 

 

Agencias de viaje: mediante esta agencia venderemos nuestros tours ya que tiene una mayor 

experiencia en el mercado, también ya posee una cantidad de clientes fijos a los cuales se podría dar a 

conocer nuestros tours  

 

Además pensamos que es conveniente realizar alianzas con otros gremios, organizaciones e 

instituciones con el propósito de fortalecer la promoción del turismo de la provincia del Carchi, a 

través de estas alianzas se podrían organizar eventos y actividades en conjunto pero además dar 

continuidad a los viajes de familiarización o trabajo, a las empresas interesadas en el turismo. A 

continuación se listan algunas de las organizaciones más importantes. 

 

1. Asec (Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo). 

2. ASECUT (Asociación de agencias de viajes mayoristas). 

3. Municipio y Consejo Provincial. 
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4.6 Estimación de costos 

 

GRÁFICO No. 46 
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Tomando en cuenta la cotización de TDT  FILMS,  a continuación se detalla los valores que se 

destinaran de forma trimestral. 

 

CUADRO No. 69 

FUENTES: Proforma TDT FILMS 

         ELABORACION: AUTORAS 

 

Para la publicidad de la operadora turística se ha destinado el valor de 5.000 dólares trimestrales, que 

se encuentra reflejado en el presupuesto de gastos de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento Unidad Incluye Valor Unit. Total

Audiovisulaes 6 Spot publicitario 60 segundos 350 2100

Diseño de Papel Institucional 1 Papel institucional completo 120 120

Audio 5 Cuña Radial 80 400

Publicidad Exterior 6 Rótulo 2,5 x  1,00 250 1500

Tripticos 350 Tamaño A4 papel cuche 150g. 180

Afiches 300 Tamaño A3 papel cuche 115g. 120

Subtotal 4420

IVA 12% 530,4

Total 4950,4
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GRÁFICO No.47 

Diseño de la publicidad 
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4.7Evaluación financiera económica 

 

4.7.1 Financiamiento 

El financiamiento para el proyecto de la operadora turística se realiza de dos rubros importantes que se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 70 

 

 

Descripción 

 

Aportación en USD 

 

Porcentaje 

Capital Propio $ 20.090 30,87% 

Préstamo Bancario $ 45.000 69.13% 

TOTAL $65.090 100.00% 

                             Fuente: Estado de Situación Inicial 

                             Elaborado: Las autoras 

 

El aporte de las socias es de  $20.090 y el resto de los fondos necesarios para el proyecto es recurrirá a 

un préstamo bancario en el Banco Pichincha. 

 

El préstamo se realizará para 3 años, con una tasa de interés del 22%, de acuerdo a la siguiente tabla de 

amortización: 

CUADRO No. 71 

No. CAPITAL INTERES PAGO 

1 1250 825 2075 

2 1250 825 2075 

3 1250 825 2075 

4 1250 825 2075 

5 1250 825 2075 

6 1250 825 2075 

7 1250 825 2075 

8 1250 825 2075 

9 1250 825 2075 

10 1250 825 2075 



 
170 

11 1250 825 2075 

12 1250 825 2075 

13 1250 825 2075 

14 1250 825 2075 

15 1250 825 2075 

16 1250 825 2075 

17 1250 825 2075 

18 1250 825 2075 

19 1250 825 2075 

20 1250 825 2075 

21 1250 825 2075 

22 1250 825 2075 

23 1250 825 2075 

24 1250 825 2075 

25 1250 825 2075 

26 1250 825 2075 

27 1250 825 2075 

28 1250 825 2075 

29 1250 825 2075 

30 1250 825 2075 

31 1250 825 2075 

32 1250 825 2075 

33 1250 825 2075 

34 1250 825 2075 

35 1250 825 2075 

36 1250 825 2075 

Total 45000 29700 74700 

Fuente: Banco Pichincha 
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4.7.2 Análisis Costo – Beneficio 

En el proyecto se analizará el costo beneficio con el fin de determinar si los beneficios superan a los 

costos. 

CUADRO No. 72 

Años 

Valor 

Actual 

1 17679 

2 20982 

2 24048 

4 42296 

Total 105005 

Elaborado: Las autoras 

C/B = B =105.005 

          C      65.090 

 

C/B = 1,61 

Por cada dólar invertido obtenemos una utilidad de 0,61 centavos, por lo que podemos concluir que el 

proyecto es rentable, debido a que existe una rentabilidad del 61%. 

 

4.7.3 TASA INTERNA DE RETORNO TIR 

Es la tasa de descuento que iguala al valor actual de las entradas de efectivo con la inversión inicial, 

haciendo que el VAN sea igual a cero. 

CUADRO No. 73 

TIR Y FLUJO  

AÑOS FLUJO 

AÑO O -65.090 

AÑO 1  18.563,40 

AÑO 2 23.132,71 

AÑO 3 27.839,01 

AÑO 4 51.411,33 

TIR 25% 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS  

ELABORACION: AUTORAS 
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CUADRO No. 74 

 

RENDIMIENTO ESPERADO 

TASA PASIVA 4% 

RIESGO PAIS 7,50% 

INFLACION 3,50% 

TASA ACTIVA 15% 

RIESGO DEL NEGOCIO 5% 

RENDIMIENTO 

ESPERADO 20% 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS  

ELABORACION: AUTORAS 

 

La toma de decisiones respecto a la TIR es la siguiente: 

Si la TIR es menor al rendimiento esperado, el proyecto no es rentable. 

Si la TIR es mayor al rendimiento esperado, el proyecto es rentable y se acepta la inversión. 

La TIR de la operadora turística de El Ángel es 30%, este valor es mayor a la tasa de rendimiento 

esperado, por lo tanto se acepta como rentable. 

 

4.7.4 VALOR ACTUAL NETO VAN 

Es el valor actual en términos monetarios de una suma futura. 

En la evaluación financiera es necesario el cálculo del valor actual neto, cuya fórmula es la siguiente: 

 
 

                                        18.563,40           23.132,71         27.839,01      51.411,33 

VAN = - 65.090.00 +  ---------------- +  ---------------- +  -------------- + -------------- 

                                           (1,2)
1                              

(1,2)
2                       

(1,2)
3                      

(1,2)
4
 

 

VAN =  $ 7.347,64 

La toma de decisiones financieras en base al VAN es la siguiente: 

 

Si el VAN es menor a cero (cantidades negativas) el proyecto no es rentable. 

Si el VAN es igual a cero se omiten los criterios pero tampoco es rentable. 
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Si el Van es mayor a cero (cantidades positivas) el proyecto es rentable y se acepta el proyecto. 

 

El valor actual neto de la operadora turística El Ángel es de $ 7.347,64,  este valor es mayor a cero, por 

lo que se puede concluir que el proyecto es rentable. 

 

4.7.5 Periodo de Recuperación de la Inversión 

“El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en ser recuperada la 

inversión inicial, basándose en los flujos que se genera en cada periodo de su vida útil.”
42

 

 

CUADRO No. 75 

Tiempo Flujo Acumulado 

1 Año 18563,4 18563,4 

2Año 23132,71 41696,11 

10 Meses 23199,18 64895,29 

3 Días 202,99 65098,28 

                                                  Elaborado: Las autoras 

 

La recuperación de la inversión se dará en los 2 años, 10 meses 3 días, en la que se recupera 

$65.098,28que corresponde al valor total de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
42

 MENESES, Edilberto. Preparación y evaluación de proyectos. Quito Ecuador 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El lugar turístico Las Tres Tolas, actualmente es una pista para motocross. 

 

 El número de visitas a la reserva ecológica El Ángel entre el 2004-2008, refleja que es uno de 

los lugares menos visitados, según los datos de la Dirección de Áreas Naturales. 

 

 Del total de 383 personas encuestadas en la Provincia del Carchi, sólo el 49.09% conocen los 

Atractivos turísticos de la parroquia El Ángel. 

 

 La conservación de la reserva ecológica El Ángel es responsabilidad del gobierno y de todos 

los ecuatorianos. 

 

 La carretera para ingresar a la Reserva Ecológica El Ángel se encuentra en mal estado,  

dificultando el ingreso de automóviles. 

 

 Nadie suministra información objetiva de los lugares que pueden visitar los turistas. 

 

 La operadora turística El Ángel promoverá los atractivos turísticos de la parroquia El Ángel. 

 

 El diseño de la ruta turística fomentará la concertación de esfuerzos, programas, la utilización  

de recursos y desde ahí se puede tomar decisiones para reorientar las acciones que se 

mantienen en materia de turismo, de tal forma que se pueda alcanzar, con el fin de lograr  el 

cumplimiento de los propósitos que están inmersos en el Plan. 

 

 El paquete turístico que ofrece la operadora turística está relacionado con la naturaleza, ya que 

el lugar turístico promocionado como producto estrella es la reserva ecológica de El Ángel. 
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 La calidad del servicio se basa en el capital humano, por lo que el personal de la operadora será 

capacitada de acuerdo a los requerimientos del turismo. La amabilidad, el buen trato, la 

profesionalidad y disposición para el cliente, se reflejarán en la operadora turística. 

 

 Es importante destacar que la llegada de visitantes a una ciudad o un país generan ingresos 

económicos para dicho lugar,  por eso la importancia de la promoción turística. 

 

 Es conveniente realizar alianzas con otros gremios, organizaciones e instituciones con el 

propósito de fortalecer la promoción del turismo de la provincia del Carchi, a través de estas  

alianzas se podrían organizar eventos y actividades en conjunto pero además dar continuidad a 

los viajes de familiarización o trabajo, a las empresas interesadas en el turismo.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 La municipalidad del Cantón Espejo debería tener en cuenta los lugares turísticos del sector,  

conservarlos y mantenerlos, con el fin de preservar el lugar arqueológico del sector y no sean 

destinados para  lugares de distracción. 

 

 El Municipio conjuntamente con el Ministerio de Turismo debe promover los lugares turísticos 

del sector, ya que la promoción que se daría   a los atractivos turísticos impulsaría el desarrollo 

de la Parroquia. 

 

 Las capacitaciones son muy importantes para el sector, ya que todos los pobladores deberían  

conocer de los lugares turísticos que poseen, con el fin de que al llegar los turistas en busca de 

lugares nuevos por conocer, se les informe de los lugares que pueden visitar. 

 

 Se debería impulsar una campaña de concientización sobre la importancia de cuidar la 

naturaleza, además de los lugares que les rodea, ya que deberíamos trabajar en equipo, el 

Estado conjuntamente con todos los pobladores. 

 

 Para impulsar el turismo en el sector se debería tomar en cuenta la infraestructura que posee la 

parroquia, ya que el contar con vías de acceso en buen estado es atraer a los turistas. 
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 Los moradores del sector y los lugares aledaños deberían conocer de todos los atractivos que 

poseen, ya que los turistas necesitan de información de los lugares que pueden visitar. 

 

 La operadora turística propuesta impulsará el turismo de la Parroquia El Ángel, se incentivará 

a conocer lugares diferentes con distintas propuestas y en especial estar rodeado de la 

naturaleza. 

 

 Es muy importante dar a conocer los atractivos que posee el sector para poder trabajar 

conjuntamente con el municipio del Cantón y todos los pobladores del sector. 

 

 La operadora turística ofrecerá distintos paquetes turísticos para cumplir con las expectativas 

de los turistas, pudiendo cada vez ganar más mercado. 

 

 La operadora deberá contar con personal capacitado, capaz de cumplir con las expectativas de 

los turistas. 

 

 La Municipalidad del Cantón debería apoyar el turismo del sector, ya que el turismo genera 

progreso al sector. 

 

 Las alianzas estratégicas es muy importante, ya que ayudará a cumplir con todos los 

requerimientos y objetivos propuestos. 
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ANEXO No. 1 

 

ANEXOS 
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Formato de encuesta  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 

 

ENCUESTA 

 

Objetivo de Encuesta: Establecer datos estadísticos para formular la demanda turística nacional e internacional  

en la provincia del Carchi Cantón Espejo Parroquia El Ángel. 

 

Datos del entrevistado 

a. Fecha de la entrevista: …………………               

b. Nacional                          Extranjero    

c. Género: 

 Femenino                        Masculino   

d. Edad:………. 

e. ¿Cuál es su nivel de educación? 

      Primera                                    Secundaria                         Superior 

      Posgrado                                   Maestría                         Otros 

f. De que provincia proviene ( si es extranjero el país) 

………………………………………………. 

g. En que trabaja? 

………………………………………………… 

h. Identifique cual es su nivel de ingresos 

No tiene ingresos directos            Menos de 500 dólares 

Entre 500 y 1000 dólares         Entre 1100 y 4000 dólares 

Entre 4100 y 8000 dólares           Entre 8100 o más 

 

i. Marcar en la casilla que corresponda 

COMPOSICION FAMILIAR NUMERO CUANTOS TRABAJAN 

Integrantes de su hogar   

Mayores de edad   

Menores de edad   

 

 

 

1. Qué región usted prefiere visitar, especifique la provincia o ciudad y porqué 

http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidad+central+del+ecuador+sello&um=1&hl=es&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=HQntPuCq_f7sYM:&imgrefurl=http://friu-aeet-uce.blogspot.com/2010/03/asociacion-de-escuela-de-la-escuela.html&docid=_qE24cv959XlaM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_IuVVxVKzxEk/S60CrYC6-RI/AAAAAAAAAAM/2DDTDREGqGw/s1600/sello+de+la+uce.bmp&w=764&h=593&ei=7igsT_6qCqne2QW0yL3wDg&zoom=1
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Costa_________________________________________________________    

Sierra_________________________________________________________ 

 Amazonia_____________________________________________________ 

Insular (Galápagos)______________________________________________ 

 

2. Conoce usted la Provincia del Carchi (Región Sierra) 

 

SI                                      NO 

 

3. Conoce o a escuchado hablar de  los atractivos turísticos de la parroquia el Ángel: (si responde si, 

pase a la pegunta 5) 

SI                                      NO 

 

4. Le gustaría conocer los atractivos turísticos de la parroquia El Ángel. 

 

       SI                                  si responde si pase a la pregunta 18      

      NO si responde no fin de la encuesta 

 

5. Que atractivos conoce de la ciudad de El Ángel 

La reserva ecológica 

El Polylepis 

La calera 

La Iglesia 

Las tres Tolas 

Museo      Otro especifique……………….. 

 

6. ¿Qué tipo de turismo realizó? 

Familiar 

Aventura 

Trabajo 

Ecológica 

Cultural 

 

7. ¿Qué tan importante es para usted conservar la naturaleza o biodiversidad de la Reserva 

Ecológica El Ángel? 

Muy Importante  

De menor  Importancia 

8. Considera usted que la conservación de la Reserva Ecológica El Ángel  es algo que concierne a: 
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El gobierno 

La comunidad internacional 

A todos los ecuatorianos 

 

9. ¿Cómo calificaría el servicio de hospedaje la cuidad de El Ángel? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Malo  

Regular  

No conoce los lugares de hospedaje 

 

10. ¿Cómo calificaría el servicio de alimentación recibido en la parroquia? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Malo  

Regular  

No conoce 

 

11. ¿Qué medios de transporte ha utilizado para llegar aquí? 

Público                                      

Propio  

Contrato a empresa turística                

Otros  especifique__________________ 

 

12. ¿Qué le parecieron las vías de acceso a la parroquia de El Ángel?. 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Malo  

Regular  

 

13. ¿Cuánto tiempo ha pasado o piensa pasar en la Reserva Ecológica El Ángel? 

1 día 

1 a 3 días 

De 3 a 5 días 

5 o más días 
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14. ¿Qué  es lo que usted espera de la ciudad del Ángel? 

____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

15. ¿Regresaría usted de turismo a El Ángel? Por qué 

 

____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

16. Indique los servicios que cree usted que debería mejorar la ciudad  

Vías de acceso 

Señalización 

Seguridad 

Guía 

Información del personal 

Centro de Interpretación 

 

17. En su opinión ¿qué debería implementar o  mejorar la Reserva Ecológica? 

____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

18. Si se le ofreciera una ruta turística para conocer los atractivos turísticos que ofrece la ciudad de El 

Ángel, estaría dispuesto a contratarla? 

 

SI                                      NO  

 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la ruta turística? 

Hasta 60 dólares                                 201-300 

61 – 100                                              301-400      

101- 200                                              401-500 

 

GRACIAS POR SU AYUDA 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No 3 
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ANEXO No 4 

SALIDAS Y LLEGADAS DE EXTRANJEROS AL ECUADOR –JUNIO 2012 

 

 

 

 

ECUATORIANOS EXTRANJEROS ECUATORIANOS EXTRANJEROS ECUATORIANOS EXTRANJEROS ECUATORIANOS EXTRANJEROS ECUATORIANOS EXTRANJEROS ECUATORIANOS EXTRANJEROS ECUATORIANOS EXTRANJEROS ECUATORIANOS EXTRANJEROS

SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA

AFGANISTAN 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 3 3 0,00 0,00

AFRICA SUD OCCIDENTAL 6 45 6 54 24 109 9 103 13 87 15 104 73 502 0,01 0,08

ALBANIA 0 11 1 13 9 10 0 18 0 9 1 10 11 71 0,00 0,01

ALEMANIA 456 2.559 419 2.985 436 2.631 460 1.770 494 1736 521 1845 2.786 13.526 0,57 2,16

ALTO VOLTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

ANDORRA 1 5 5 2 1 4 2 2 4 1 2 5 15 19 0,00 0,00

ANGOLA 6 1 2 1 1 6 0 0 3 1 1 5 13 14 0,00 0,00

ANTIGUA BARBUDA 0 1 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 6 5 0,00 0,00

APATRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

ARABIA SAUDITA 7 1 3 0 3 1 6 0 6 3 5 5 30 10 0,01 0,00

ARGELIA 13 26 5 21 14 12 11 17 8 14 9 20 60 110 0,01 0,02

ARGENTINA 1.478 10.725 2.174 4.543 3.349 4.019 2569 3407 2927 2835 2247 2684 14.744 28.213 3,02 4,50

ARMENIA 0 0 0 6 0 1 0 0 0 1 6 1 6 9 0,00 0,00

AUSTRALIA 29 989 48 748 25 888 26 1001 35 1113 27 1185 190 5.924 0,04 0,94

AUSTRIA 33 269 21 254 20 210 14 196 15 164 38 173 141 1.266 0,03 0,20

AZERBAIYAN 0 4 0 3 0 0 1 3 2 9 0 3 3 22 0,00 0,00

BAHAMAS 41 10 138 3 31 5 11 0 36 2 16 9 273 29 0,06 0,00

BAHREIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0,00 0,00

BANGLADESH 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 7 0,00 0,00

BARBADOS 2 1 0 3 1 5 0 3 0 4 1 9 4 25 0,00 0,00

BELAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

BELGICA 192 355 116 395 112 409 149 320 82 335 104 661 755 2.475 0,15 0,39

BELICE 3 3 0 0 1 5 1 3 1 1 0 4 6 16 0,00 0,00

BENIN 0 1 0 3 0 4 0 1 0 0 0 3 0 12 0,00 0,00

BIELORUS 0 11 3 9 2 13 1 17 4 18 0 49 10 117 0,00 0,02

BOLIVIA 152 549 135 329 156 383 216 366 158 400 191 418 1.008 2.445 0,21 0,39

BOPHUTHATSWANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

BOSNIA HERZEGOVINA 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,00 0,00

BOTSWANA 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 9 0,00 0,00

BRASIL 694 1.669 694 1.238 1.099 1.363 854 1530 1118 1425 1154 1561 5.613 8.786 1,15 1,40

BRUNEI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0,00 0,00

BULGARIA 0 41 0 22 0 59 5 24 0 25 0 37 5 208 0,00 0,03

BURUNDI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00

BUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

CABO VERDE 0 6 0 5 0 5 0 3 2 3 0 3 2 25 0,00 0,00

CAMBOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,00 0,00

CAMERUN 1 5 0 1 0 16 0 3 0 6 0 3 1 34 0,00 0,01

CANADA 619 2.562 360 2.617 543 2.703 493 1936 530 2318 460 1834 3.005 13.970 0,61 2,23

CENTRO AFRICA REPUBLI 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 0,00 0,00

CHAD 1 1 0 6 0 2 0 1 0 2 0 0 1 12 0,00 0,00

CHECOSLOVAQUIA 3 101 4 117 5 56 8 66 3 70 22 120 45 530 0,01 0,08

CHILE 2.429 5.233 2.651 7.069 3.205 3.180 2129 2500 1953 2506 1552 2492 13.919 22.980 2,85 3,66

Acumulado Ene-Jun

PAIS

%ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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CHINA POPULAR (PEKIN) 125 550 235 1.156 158 1.050 357 864 230 1148 146 808 1.251 5.576 0,26 0,89

CHIPRE 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 1 8 0,00 0,00

CISKEI 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0,00 0,00

COLOMBIA 6.948 40.066 8.379 21.704 8.367 24.916 7770 29036 8032 23148 6863 36540 46.359 175.410 9,49 27,97

COMORAS 0 2 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 9 0,00 0,00

CONGO 1 0 0 1 0 12 0 1 0 3 0 1 1 18 0,00 0,00

COREA NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,00 0,00

COREA SUR 1 29 0 45 0 40 0 32 0 47 0 38 1 231 0,00 0,04

COSTA DE MARFIL 0 4 0 0 0 12 2 2 0 0 0 5 2 23 0,00 0,00

COSTA RICA 443 541 319 286 326 409 277 392 344 379 223 426 1.932 2.433 0,40 0,39

CROACIA 1 87 1 37 1 58 4 51 2 58 3 52 12 343 0,00 0,05

CUBA 1.011 2.166 1.048 1.733 994 1.636 943 2094 930 1690 640 1793 5.566 11.112 1,14 1,77

CURAZAO 137 0 494 0 51 1 149 1 84 0 107 0 1.022 2 0,21 0,00

DINAMARCA 12 331 10 366 10 234 14 155 22 144 22 170 90 1.400 0,02 0,22

DJIBOUTI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0,00 0,00

DOMINICA 0 1 0 3 0 3 0 6 0 0 0 6 0 19 0,00 0,00

ECUADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

EGIPTO 6 13 133 17 121 9 60 13 81 9 71 13 472 74 0,10 0,01

EL SALVADOR 99 322 75 188 69 239 64 223 84 237 90 236 481 1.445 0,10 0,23

EMIRATOS A. UNIDOS 12 0 12 1 17 1 66 0 9 0 41 7 157 9 0,03 0,00

ESCOCIA 2 11 1 11 5 17 3 12 6 11 12 10 29 72 0,01 0,01

ESLOVENIA 0 33 0 15 1 24 0 43 0 12 0 7 1 134 0,00 0,02

ESPAÑA 11.044 5.195 9.298 5.246 10.444 4.475 8426 4076 8057 4485 7143 7773 54.412 31.250 11,13 4,98

ESTADOS UNIDOS 23.788 19.486 28.008 18.505 32.609 20.579 28973 15932 27850 20094 22169 29909 163.397 124.505 33,43 19,85

ESTONIA 0 19 1 12 0 8 0 31 0 9 0 8 1 87 0,00 0,01

ETIOPIA 3 2 1 1 0 0 5 2 1 3 2 3 12 11 0,00 0,00

FIJI 0 1 0 1 2 17 0 0 0 0 0 2 2 21 0,00 0,00

FILIPINAS 5 1.143 3 1.003 5 979 9 883 2 1236 3 996 27 6.240 0,01 0,99

FINLANDIA 13 142 10 149 2 71 8 59 6 66 20 88 59 575 0,01 0,09

FRANCIA 262 1.482 271 1.491 212 1.508 262 1336 385 1450 412 1303 1.804 8.570 0,37 1,37

GABON 1 0 5 0 2 1 1 0 0 0 3 0 12 1 0,00 0,00

GAMBIA 0 0 0 0 0 5 1 0 0 4 0 0 1 9 0,00 0,00

GEORGIA 0 2 0 6 0 9 0 7 0 5 0 7 0 36 0,00 0,01

GHANA 0 6 1 8 0 13 3 1 0 2 3 8 7 38 0,00 0,01

GRAN BRETANIA 318 1.617 155 1.482 184 1.675 206 1808 223 1873 212 1691 1.298 10.146 0,27 1,62

GRANADA 0 3 0 1 0 3 1 2 0 1 0 2 1 12 0,00 0,00

GRECIA 3 39 2 65 9 49 4 55 18 28 9 57 45 293 0,01 0,05

GUATEMALA 196 172 110 169 135 221 143 229 112 302 396 268 1.092 1.361 0,22 0,22

GUINEA 8 4 5 2 5 1 2 1 11 3 0 0 31 11 0,01 0,00

GUINEA BISAU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0,00 0,00

GUINEA ECUATORIAL 7 1 4 1 1 0 1 0 3 0 1 1 17 3 0,00 0,00

GUYANA 0 1 0 3 1 6 0 1 0 12 0 3 1 26 0,00 0,00

HAITI 101 55 5 60 23 120 20 163 17 147 4 191 170 736 0,03 0,12

HOLANDA 212 1.092 132 884 207 933 226 920 261 880 270 901 1.308 5.610 0,27 0,89

HONDURAS 731 109 515 136 601 103 484 132 428 116 319 126 3.078 722 0,63 0,12

HUNGRIA 2 27 0 35 1 32 7 23 1 14 1 24 12 155 0,00 0,02

INDIA 8 300 26 278 18 321 9 345 14 464 16 360 91 2.068 0,02 0,33

INDONESIA 7 43 7 25 1 50 7 28 6 84 1 241 29 471 0,01 0,08

IRAK 2 1 0 2 6 2 5 5 1 0 9 1 23 11 0,00 0,00

IRAN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00

IRLANDA 7 259 3 192 4 189 10 229 7 251 9 265 40 1.385 0,01 0,22

ISLANDIA 0 4 0 21 0 19 0 10 0 30 0 14 0 98 0,00 0,02

ISRAEL 29 269 50 215 59 295 128 452 84 589 73 587 423 2.407 0,09 0,38

ITALIA 3.069 1.288 2.889 1.087 2.580 1.115 1968 1028 2115 1039 1601 1251 14.222 6.808 2,91 1,09
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JAMAICA 119 13 159 9 3 9 143 26 11 25 10 16 445 98 0,09 0,02

JAPON 24 388 8 447 17 453 30 399 22 322 20 416 121 2.425 0,02 0,39

JORDANIA 3 6 2 4 1 4 0 12 0 5 5 4 11 35 0,00 0,01

KAMPUCHEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

KAZAJSTAN 4 25 1 21 1 5 7 5 1 3 0 7 14 66 0,00 0,01

KENIA 1 3 2 2 3 6 2 8 3 12 2 5 13 36 0,00 0,01

KIRGUISTAN 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0,00 0,00

KIRIBATI 1 1 0 14 4 3 5 1 1 12 0 8 11 39 0,00 0,01

KUWAIT 4 2 1 0 3 0 1 1 2 2 1 1 12 6 0,00 0,00

LAOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00 0,00

LESOTHO 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,00 0,00

LETONIA 1 8 0 30 0 11 0 23 0 12 0 8 1 92 0,00 0,01

LIBANO 6 23 9 23 2 39 0 51 2 49 7 69 26 254 0,01 0,04

LIBERIA 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00

LIBIA 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5 1 9 0,00 0,00

LIECHTENSTEIN 0 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 13 0,00 0,00

LITUANIA 0 34 0 27 0 38 1 38 1 32 0 28 2 197 0,00 0,03

LUXEMBURGO 1 7 1 15 3 13 1 8 0 6 2 4 8 53 0,00 0,01

MADAGASCAR 1 3 0 3 0 1 0 3 0 1 0 2 1 13 0,00 0,00

MALASIA 3 21 5 13 1 25 3 27 6 17 6 20 24 123 0,00 0,02

MALAWI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0,00 0,00

MALDIVAS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,00 0,00

MALI 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6 0,00 0,00

MALTA 0 5 0 3 1 7 3 7 1 6 2 4 7 32 0,00 0,01

MALVINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

MANCHURIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

MARRUECOS 0 6 2 5 0 4 3 3 0 15 2 14 7 47 0,00 0,01

MARSHALL ISLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

MAURICIO 1 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 9 0,00 0,00

MAURITANIA 0 1 0 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 11 0,00 0,00

MEXICO 1.845 1.565 1.950 1.430 1.794 1.548 1885 1490 1813 1640 1076 1625 10.363 9.298 2,12 1,48

MICRONESIA 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00

MOLDOVA 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 7 0,00 0,00

MONACO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0,00 0,00

MONGOLIA 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00

MOZAMBIQUE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 6 0,00 0,00

MYANMAR 0 22 0 62 0 29 0 23 0 17 0 37 0 190 0,00 0,03

NAMIBIA 1 5 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 2 11 0,00 0,00

NAURU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00

NEPAL 0 0 4 0 1 3 0 11 0 11 0 2 5 27 0,00 0,00

NICARAGUA 90 95 62 87 42 88 50 105 95 90 59 97 398 562 0,08 0,09

NIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

NIGERIA 0 8 1 6 1 8 0 2 0 6 0 4 2 34 0,00 0,01
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NORUEGA 25 244 9 145 11 230 19 120 19 84 26 188 109 1.011 0,02 0,16

NUEVA GUINEA 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 0,00 0,00

NUEVA ZELANDIA 5 111 5 75 5 131 1 177 2 229 6 178 24 901 0,00 0,14

O.N. AFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

O.N. AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

O.N. ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

O.N. EUROPA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00

O.N. OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

OMAN 3 0 1 0 3 0 3 1 4 2 2 0 16 3 0,00 0,00

PAKISTAN 4 5 4 10 3 10 3 20 0 22 0 12 14 79 0,00 0,01

PALESTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

PANAMA 3.131 785 6.797 788 6.654 798 4299 750 4288 973 3535 859 28.704 4.953 5,87 0,79

PAPUA NUEVA GUINEA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,00 0,00

PARAGUAY 66 147 27 119 89 97 95 76 72 109 107 88 456 636 0,09 0,10

PERU 13.186 14.569 17.992 12.303 13.354 9.722 12891 9638 11591 9834 10573 9063 79.587 65.129 16,28 10,38

POLONIA 10 236 6 196 8 215 7 161 8 176 18 151 57 1.135 0,01 0,18

PORTUGAL 11 180 4 131 34 128 41 108 37 149 36 125 163 821 0,03 0,13

PUERTO RICO 44 2 151 4 26 5 46 2 35 1 33 1 335 15 0,07 0,00

QATAR 0 0 2 0 5 0 2 0 4 0 0 0 13 0 0,00 0,00

REP.ARABE UNIDA 410 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 164 0,08 0,03

REP. DOMINICANA 0 0 1.028 182 233 228 1527 222 3792 210 1102 251 7.682 1.093 1,57 0,17

RUANDA 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 78 0,00 0,01

RUMANIA 0 29 4 95 5 65 8 74 15 115 1 76 33 454 0,01 0,07

RUSIA 0 0 0 25 0 5 0 23 0 29 0 8 0 90 0,00 0,01

SALOMON ISLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

SAMOA OCCIDENTAL 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 1 7 0,00 0,00

SAN MARINO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0,00 0,00

SAN VICENTE Y LAS GRANADI 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00

SANTA LUCIA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0,00 0,00

SANTO TOME Y PRINCIPE 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00

SENEGAL 0 0 0 4 0 2 1 8 1 25 0 23 2 62 0,00 0,01

SEYCHELLES 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00

SIERRA LEONA 5 37 0 3 0 6 0 3 0 3 0 3 5 55 0,00 0,01

SINGAPUR 0 0 11 17 4 31 6 23 6 36 2 36 29 143 0,01 0,02

SIRIA 0 0 1 0 2 0 1 1 3 4 0 0 7 5 0,00 0,00

SOMALIA 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,00 0,00

SRILANKA 0 0 0 14 0 92 0 48 0 42 0 8 0 204 0,00 0,03

SUAZILANDIA 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 45 0,00 0,01

SUDAFRICA 2 3 6 54 24 109 9 103 13 87 15 104 69 460 0,01 0,07

SUDAN 73 436 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 76 440 0,02 0,07

SUECIA 350 846 45 420 40 354 52 251 43 178 51 329 581 2.378 0,12 0,38

SUIZA 3 6 179 718 176 679 230 737 296 566 224 703 1.108 3.409 0,23 0,54

SURINAM 0 0 0 3 0 11 2 0 2 4 2 7 6 25 0,00 0,00

SWAZILANDIA 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 0,00 0,00

TAILANDIA 2 46 16 6 7 55 2 6 16 26 4 26 47 165 0,01 0,03

TAIWAN-CHINA 0 0 15 41 7 129 5 62 6 88 4 67 37 387 0,01 0,06

TANGANICA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,00 0,00

TANZANIA 0 1 0 10 0 6 0 0 0 6 0 1 0 24 0,00 0,00

TAYIKISTAN 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 7 0,00 0,00

TOGO 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00

TONGA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00

TRANSKEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

TRINIDAD Y TOBAGO 15 16 9 16 8 25 12 12 10 15 12 24 66 108 0,01 0,02

TUNEZ 1 6 0 2 0 4 0 6 0 3 1 4 2 25 0,00 0,00

TURKMENISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,00 0,00

TURQUIA 2 50 9 32 152 38 73 57 36 67 41 63 313 307 0,06 0,05

TUVALU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00
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UCRANIA 6 219 8 262 1 196 16 166 4 293 4 226 39 1.362 0,01 0,22

UGANDA 1 3 0 2 1 4 0 2 4 7 2 2 8 20 0,00 0,00

URUGUAY 62 285 144 278 124 223 87 317 61 285 57 311 535 1.699 0,11 0,27

UZBEKISTAN 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0,00 0,00

VANUATO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00

VATICANO O SANTA SEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

VENDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

VENEZUELA 1.878 2.952 1.271 3.389 1.523 2.616 968 2485 921 2592 919 2746 7.480 16.780 1,53 2,68

VIETNAM NORTE 1 5 1 2 1 1 0 2 0 3 0 7 3 20 0,00 0,00

VIETNAM SUR 1 5 1 2 1 1 0 2 0 3 0 7 3 20 0,00 0,00

YEMEN ARABE 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 1 0 12 0,00 0,00

YEMEN POPULAR 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 1 0 12 0,00 0,00

YUGOSLAVIA 0 15 0 39 0 15 0 13 0 6 5 19 5 107 0,00 0,02

ZAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

ZAMBIA 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00

ZIMBABWE 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 5 0 10 0,00 0,00

BERMUDAS 3 1 1 2 1 1 1 1 0 3 1 0 7 8 0,00 0,00

ISLA BOUVET 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0,00 0,00

BURKINA FASO 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0,00 0,00

POLINESIA FRANCESA 0 1 0 0 3 0 1 2 0 1 1 1 5 5 0,00 0,00

GROELANDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

GUADALUPE 2 1 1 3 2 3 0 3 0 1 1 4 6 15 0,00 0,00

HONG KONG 12 42 14 4 6 21 41 15 13 19 11 24 97 125 0,02 0,02

PAISES BAJOS (LOS) 0 6 0 5 0 4 0 8 0 9 0 14 0 46 0,00 0,01

NUEVA CALEDONIA 0 0 0 2 0 2 0 5 0 4 0 1 0 14 0,00 0,00

REPUBLICA 

ESLOVACA/ESLOVAQUIA 0 9
0 7 0 5 0

4
0 6 0 1 0 32 0,00 0,01

SAHARA OCCIDENTAL 0 5 0 7 1 5 1 5 0 15 0 11 2 48 0,00 0,01
PAIS DESCONOCIDO 1.382 1.095 1.720 809 1.243 786 932 648 958 828 1167 672 7.402 4.838 1,51 0,77

77.598 127.119 90.686 99.551 91.903 96.975 81.100 92.627 81.050 92.646 66.423 118.293 488.760 627.211 100,00 100,00

jun-12

Fuente : Dirección Nacional de Migración 

Elaboración: Dirección de Investigación
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ANEXO No. 5 

 

 

Nº  AREA NATURAL

NAC EXT NAC EXT NAC EXT NAC EXT NAC EXT NAC EXT

1 PARQUE NACIONAL CAJAS 3.244 1.145 2.522 932 2.441 808 2.559 686 2.594 910 835 538

2 PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA 1.004 74 1.423 64 743 62 891 52 744 26 419 26

3 PARQUE NACIONAL COTOPAXI 4.568 3.297 5.358 3.980 3.508 3.601 3.833 2.816 4.066 3.903 2.654 3.161

4 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 3.722 9.116 5.499 7.711 4.771 9.746 5.100 8.653 5.318 9.373 5.666 9.087

5 PARQUE NACIONAL LLANGANATES 110 0 147 0 269 0 182 0 103 0 19 0

6 PARQUE NACIONAL MACHALILLA 2.522 1.256 5.041 1.056 2.061 1.141 2.814 652 2.483 581 1.833 893

7 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 348 118 362 232 295 138 374 63 432 54 465 58

8 PARQUE NACIONAL SANGAY 156 14 220 4 132 20 167 2 91 12 92 4

9 PARQUE NACIONAL SUMACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 PARQUE NACIONAL YASUNI 0 134 28 457 4 446 0 315 49 264 49 422

11 RESERVA BIOLOGICA LIMONCOCHA 27 72 346 76 77 68 55 57 146 60 106 77

12 RESERVA BIOLOGICA MARINA GALAPAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 RESERVA ECOLOGICA ANTISANA 117 0 69 32 374 32 164 0 89 12 0 0

14 RESERVA ECOLÓGICA COFÁN BERMEJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 255 37 273 40 172 27 406 36 203 22 55 15

17 RESERVA ECOL. CAYAPAS MATAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 RESERVA ECOL. COTACACHI CAYAPAS 10.086 1.125 10.903 1.826 5.803 1.475 9.314 1.385 8.457 527 7.113 484

19 RESERVA ECOLOGICA LOS ILINIZAS 172 167 100 81 40 36 80 30 74 72 206 98

20 RESERVA ECOL. MACHE CHINDUL 31 0 1 1 4 0 0 0 49 10 0 0

21 RESERVA ECOL. MANGLARES CHURUTE 0 0 50 19 99 43 17 21 93 13 155 5

22 RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 487 5 1.093 16 551 96 331 3 333 14 505 32

23 RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO 686 612 1.215 650 899 599 1.195 457 658 714 547 528

24 RESERVA FAUNISTICA CUYABENO 153 504 238 584 222 630 185 339 88 524 139 543

25 RESERVA FAUNÍSTICA MANGLARES SALADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZÓN 32 54 15 33 103 68 62 86 128 51 137 69

27 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA CHIQUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLES ESTURIO RIO MUISNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA 1.147 32 1.512 36 1.512 10 687 252 1.501 389 1.111 13

31 AREA NACIONAL DE RECREACIÓN P ARQUE LAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 AREA NACIONAL RECREACION BOLICHE 846 4 913 16 851 11 546 2 1.045 2 1.029 9

33 P ARQUE EL CONDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL MES/PROCEDENCIA 29.713 17.766 37.328 17.846 24.931 19.057 28.962 15.907 28.744 17.533 23.135 16.062

Fuente: Dirección Nacional de Biodiversidad - Ministerio del Ambiente

     ABRIL      MAYO      JUNIO

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCION NACIONAL DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE

REGISTRO DE VISITANTES, AÑO 2010

VISITANTES

     ENERO     FEBRERO      MARZO
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Nº  AREA NATURAL     SEPTIEMBRE    DICIEMBRE

NAC EXT NAC EXT NAC EXT NAC EXT NAC EXT NAC EXT NAC.  EXTR. TOTAL

1 PARQUE NACIONAL CAJAS 2.074 922 3.016 1.889 2.012 782 1.954 1.164 245 3.035 1.854 961 25.350 13.772 39.122

2 PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA 1.167 95 1.604 84 726 51 973 61 1.152 70 502 86 11.348 751 12.099

3 PARQUE NACIONAL COTOPAXI 5.304 3.091 6.335 7.309 2.652 3.659 3.030 5.633 4.396 4.334 3.317 2.167 49.021 46.951 95.972

4 PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 6.920 11.394 6.299 10.529 4.017 6.499 5.277 9.917 3.465 10.217 5.520 9.480 61.574 111.722 173.296

5 PARQUE NACIONAL LLANGANATES 0 0 301 0 142 0 0 0 0 0 0 0 1.273 0 1.273

6 PARQUE NACIONAL MACHALILLA 4.926 1.959 6.177 2.701 1.555 1.008 1.081 1.206 1.100 1.368 2.528 1.512 34.121 15.333 49.454

7 PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 412 99 822 152 276 62 282 157 169 4 204 15 4.441 1.152 5.593

8 PARQUE NACIONAL SANGAY 240 40 343 27 253 24 185 16 148 40 76 6 2.103 209 2.312

9 PARQUE NACIONAL SUMACO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 6 6

10 PARQUE NACIONAL YASUNI 23 178 75 563 202 12 138 9 237 0 0 0 805 2.800 3.605

11 RESERVA BIOLOGICA LIMONCOCHA 147 24 245 269 112 54 11 0 38 106 158 45 1.468 908 2.376

12 RESERVA BIOLOGICA MARINA GALAPAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 RESERVA ECOLOGICA ANTISANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 76 889

14 RESERVA ECOLÓGICA COFÁN BERMEJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 135 18 404 50 94 28 35 47 146 75 16 8 2.194 403 2.597

17 RESERVA ECOL. CAYAPAS MATAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 RESERVA ECOL. COTACACHI CAYAPAS 10.352 2.784 9.258 2.092 5.318 2.050 4.413 725 3.095 825 4.234 1.149 88.346 16.447 104.793

19 RESERVA ECOLOGICA LOS ILINIZAS 218 116 256 315 67 133 91 206 66 170 14 166 1.384 1.590 2.974

20 RESERVA ECOL. MACHE CHINDUL 56 3 10 10 28 7 17 3 3 0 0 0 199 34 233

21 RESERVA ECOL. MANGLARES CHURUTE 139 50 275 54 130 33 151 62 420 71 79 13 1.608 384 1.992

22 RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA 1.158 170 582 144 388 41 963 78 243 142 215 39 6.849 780 7.629

23 RESERVA FAUNISTICA CHIMBORAZO 1.690 1.178 3.021 1.873 1.182 638 360 1.185 1.460 1.013 1.464 526 14.377 9.973 24.350

24 RESERVA FAUNISTICA CUYABENO 346 1.112 202 509 64 537 69 551 62 656 124 503 1.892 6.992 8.884

25 RESERVA FAUNÍSTICA MANGLARES SALADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZÓN 753 87 674 53 160 33 131 24 234 32 331 43 2.760 633 3.393

27 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LA CHIQUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLES ESTURIO RIO MUISNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA 876 95 1.761 35 1.003 50 631 30 939 59 623 29 13.303 1.030 14.333

31 AREA NACIONAL DE RECREACIÓN P ARQUE LAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 AREA NACIONAL RECREACION BOLICHE 1.727 61 2.287 24 772 13 796 8 489 27 562 18 11.863 195 12.058

33 P ARQUE EL CONDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL MES/PROCEDENCIA 38.663 23.476 43.947 28.682 21.153 15.714 20.588 21.084 18.107 22.248 21.821 16.766 337.092 232.141 569.233

Fuente: Dirección Nacional de Biodiversidad - Ministerio del Ambiente

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

REGISTRO DE VISITANTES, AÑO 2010

DIRECCION NACIONAL DE AREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE

JULIO     AGOSTO     OCTUBRE    NOVIEMBRE  TOTAL DE VISITANTES

 VISITANTES
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ANEXO No. 6 
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ANEXO No. 7 
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ENCUESTAND EN SAN GABRIEL LA PAZ 
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RESERVA ECOLÒGICA EL ÀNGEL 
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LAGUNA DEL VOLADERO 
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POLYLEPIS 
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LAGUNA DE LOS DESEOS 
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CASCADA ROCOSA 
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SEÑALIZACION 
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