
TEMA: “ANÁLISIS DE GEOSITIOS EN EL CANTÓN BAÑOS 
DE AGUA SANTA PARA FOMENTAR EL GEOTURISMO”

AUTORA: MOLINA ENRÍQUEZ, MARÍA ISABEL
DIRECTOR: ING. ALBÁN YÁNEZ, CARLOS GEOVANNY

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

LATACUNGA
2019



Todo parece imposible 
hasta que se hace.

Nelson Mandela



CAPÍTULO I PROBLEMATIZACIÓN 
Y MARCO TEÓRICO



Causas

Escaso
conocimiento del 

Geoturismo.

Falencias entorno
a la planificación

turística local.

Manejo 
inadecuado en la 

incursión 
geoturística.

Efectos

Inexistencia de 
una fuente de 

datos geoturística.

Pérdida de su 
valor.

Deficiente 
administración de 

entornos y 
recursos naturales



Justificación y 
Oportunidades

El geoturismo 
trasciende como 
un gran potencial 

turístico. 

Requiriendo 
estudios 

geoturísticos.

Consiste en la base 
del desarrollo 
sustentable de 

actividades 
turísticas.



Analizar los
geositios en el
Cantón Baños de
Agua Santa para el
fomento del
geoturismo

Establecer la
problemática presente y
las bases teóricas para el
desarrollo del análisis
interdisciplinario de las
variables del estudio.

Definir datos específicos
para la valoración de
geositios mediante
evaluación situacional
en Baños de Agua
Santa, para el desarrollo
de otras alternativas
turísticas.

Diagnosticar el
potencial geoturístico en
el cantón para generar
una guía especializada.

Desarrollar una guía
geoturística en Baños de
Agua Santa.

Objetivo General

Objetivos Específicos



Geoturismo Geositios

Variable Independiente Variable Dependiente



Definición y
alcances del
Geoturismo

Geo: término griego Gaia, la
madre tierra de la que nacen
(según la mitología griega)
todas las criaturas vivientes
y no vivientes. La propia
etimología de la palabra
centra su significado en las
características geológicas de
un lugar.

Turismo: OMT “las
actividades que realizan las
personas (turistas) durante
sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su
entorno habitual, por un
período consecutivo inferior
a un año y mayor a un día,
con fines de ocio, por
negocios o por otros
motivos.

Basado en el conocimiento,
conservación e
interpretación la naturaleza
y su integración
interdisciplinar en la
industria del turismo.



Geoturismo

La Declaración de Araucara en
el 2011 en el Congreso
Internacional de Geoturismo,
bajo los auspicios de la
UNESCO (Portugal),

con la necesidad de clarificar
enfoques, definiendo
geoturismo como:

“el turismo que sostiene y realza
la identidad de un territorio,
teniendo en cuenta su geología,
medio ambiente, cultura,
estética, patrimonio y el
bienestar de sus habitantes”.

DOWLING 2009 - 2011 El
geoturismo debe estar
planificado y debe ser
localmente beneficioso en
términos socio ambientales y
económicos.

Tipos Características

Geoturismo Lugares de interés

geológico Sensu estricto

Geomorfológicos y

paleontológicos

Geoturismo de Minas Ya sean antiguas (abandonadas) o

activas

Geoturismo de Taludes Cortes en carreteras, vías férreas y

otras infraestructuras

Geoturismo de Lugares con

interés cultural y antropológico

Cuevas con yacimientos

arqueológicos y/o arte rupestre,

minas, etc.

Geoturismo de Construcciones de Piedras (arquitectura local basada 

en el uso de la piedra, casas 

excavadas en roca, etc.).

Geoturismo de lugares de interés

geológico

Donde se desarrollen actividades

de aventura.

Geoturismo Urbano Puede encontrarse islas o reductos

que representan o son derivados o

indicativos de la geodiversidad local

o regional en el tejido urbano donde

centrar las actividades geoturísticas

(Durán, 2010)

Los Geoturismo sus tipos y características



Los Geositios

Brindan
conocimiento de los
orígenes del paisaje
de una región

•Son portadoras de significados acerca del
lugar y fecha de sus orígenes, sucesos
posteriores que las modificaron en su
estructura, posición o integridad.

Sus registros son las 
rocas. 

•Constituyendose en un patrimonio para la comunidad,
para compartir este conocimiento con turistas o
visitantes. Con registros y/o procesos geológicos

Contienen las claves
para descifrar la
historia geológica de
una región y hacer
pronósticos acerca de
su evolución

•Es un bien común, es
parte de la riqueza
natural de nuestro
planeta.

•Su destrucción conlleva
la pérdida de una parte
de la memoria de la
Tierra.

Patrimonio geológico

•De Relevancia y valor
especial.

•Tambien se los conoce
como: puntos de interés
geológico, geotopos,
georrecursos o
geositios.

Elementos geológicos

•Un territorio que
presenta un elevado
valor en la disciplina
geológica.

•El Turismo Basas sus
esfuerzos para que estos
lugares sean conocidos
y protegidos.

Lugares de Interés
Geológico

Los Geositios y el Patrimonio Geológico



Constitución de la 
República del Ecuador

Ley de Turismo del 
Ecuador

Plan Estratégico de 
Desarrollo de Turismo 
Sostenible 
(PLANDETUR 2020)

Plan Nacional de 
Desarrollo Toda una 

Vida 2017-2021

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 

Autonomía y 
Descentralización

Marco Legal



CAPÍTULO II

VALORACIÓN DE 
LOS GEOSITIOS 
EN BAÑOS DE 
AGUA SANTA



Baños de Agua Santa, cantón perteneciente a la provincia de
Tungurahua conformado por Baños de Agua Santa (urbano),
Lligua, Río Negro, Río Verde y Ulba; con una población de
20.018 habitantes que conforman el cantón de acuerdo con
el censo 2010. La principal actividad económica que se
realiza en el cantón se cimenta en el turismo, en los últimos
15 años se ha desarrollado en su mayoría.

Baños de Agua Santa se caracteriza por estar situada junto a
un volcán en actividad, a partir del año 1999 sufrió un
proceso de evacuación por el riesgo que corría la población
a raíz de esto y con su retorno en enero del 2000 evoluciono
en su actividad turística.

Cantón Baños de Agua Santa



Situación geográfica 

Baños de Agua Santa está ubicada dentro del

corredor ecológico Llanganates – Sangay, en los

bordes externos de la cordillera oriental de los

Andes a las faldas del volcán Tungurahua,

Coordenadas Geográficas: Latitud: S 1° 30' / S

1°20' y Longitud: W 78° 30' / W 78° 15' con una

altitud de 1.820 msnm.



Territorio y topografía 

El Cantón Baños de
Agua Santa al
encontrarse en los
flancos externos de la
cordillera oriental de
los Andes,

en las faldas del
volcán Tungurahua,
su topografía es muy
interesante debido
que también cuenta:

con una riqueza
hidrológica que
alimentan la cuenca
del Río Pastaza.

Además, al
encontrarse en las
cercanías del estrato
volcán Sangay

y la formación de los
Llanganates hace que
el cantón cuente con
un rango altitudinal:

que va desde los 1176
msnm en la parte de
los valles hasta los
4992 msnm en las
estribaciones de la
Cordillera Oriental.



Metodología de investigación

Recolección de datos

Se investiga mediante enfoques:

Enfoque Cualitativo

Su base es la medición numérica y el
análisis estadístico, para establecer
patrones de comportamiento y probar
teorías (hipótesis).

Enfoque Cuantitativa

Utiliza la recolección de datos sin
medición numérica para descubrir o
afirnar preguntas de investigación en el
proceso de interpretación.



Nivel de estudio exploratorio,
aproxima y familiarisa al
investigador con un objeto de estudio
desconocido, desde el enfoque
cualitativo.

Nivel de estudio descriptivo, este
metodo parte de recopilación de
información y datos per medio de
tecnicas, tambien da lugar a enfoques
cualitativos y cuantitativos.

Nivel de estudio experimental, se
interpretan los resultados y efectos en
las variables dependiente e
independiente.

El diseño de la investigación se clasifica: en

documental, de campo y experimental.

• Documental: es un soporte de material documentado

para el desarrollo de la investigación.

• De Campo: consiste en la recolección de datos

directamente de los sujetos investigados o de la

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios).

• Experimental: es un proceso que consiste en

someter a un objeto o grupo de individuos, a

determinadas condiciones, estímulos o tratamiento

(variable independiente), para observar los efectos o

reacciones que se producen (variable dependiente).



La población, es un
conjunto de elementos
finitos o infinitos que
se pueden delimitar por
el probelma de estudio
y los objetivos de la
investigación.

La muestra, es un
subconjunto
representativo y finito
que se extrae de la
población accesible

377



Es necesario tomar en cuenta que desde el punto de vista

turístico un geositio es consistente con un recurso

turístico por lo cual el análisis de geositios para fomentar

el geoturismo local busca analizarlos para identificar cuál

de estos geositios pueden convertirse en atractivo

turísticos con características geológicas de interés.





CAPÍTULO III ANÁLISIS Y 
RESULTADOS



Evaluación de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas:

Género 
  

 
Frecuencia Porcentaje 

Maculino  250 66% 

Femenino 127 34% 

Total 377 100% 

 

Análisis e interpretación:

De las 377 encuestas realizadas el 100%, el

66% pertenece al género masculino, el 34% es

femenino, de acuerdo con los datos obtenidos la

mayoría de encuestados de la población son

masculinos.



Edad 
  

 
Frecuencia Porcentaje 

19-25 años 67 18% 

26-33 años 100 27% 

34-42 años 115 31% 

51 ó más años 95 25% 

Total 377 100% 

 
Análisis e interpretación:

De acuerdo con datos obtenidos de las encuestas, los sujetos

que respondieron a las encuestas realizadas se encuentran en

rangos de edad de: el 31% está entre 34 a 42 años, el 27% entre

26 a 33 años, el 25% entre 51 ó más años y el 18% de 19 a 25

años. Es considerable recalcar que la mayor participación en la

encuesta son personas de mayor edad partiendo de los 34 años

en adelante, representando el 56% de la población.



¿Conoce la existencia del Geoturismo?  
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 20 5% 

NO 357 95% 

Total 377 100% 

 

Análisis e interpretación:

En cuento al conocimiento existente sobre

geoturismo los actores locales, es decir, los

pobladores del cantón respondieron un 95%

que no, mientras que el 5% respondió que si

posee conocimientos sobre geoturismo. El

porcentaje de desconocimiento local sobre el

geoturismo es alto y alarmante.



2. ¿Le gustaría que exista este tipo de turismo en el Cantón Baños de Agua Santa?  
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 220 58% 

NO 157 42% 

Total 377 100% 

 

Análisis e interpretación:

En cuanto a lo concerniente a lo pregunta

2 sobre si a la población encuestada le

gusta la posibilidad que existiese

geoturismo las respuestas dieron lugar a

un 58% acertado, mientas que el 48%

respondió que no. Lo cual es aceptable ya

que la población desconoce las

características exactas del este tipo de

turismo, sin embargo, no rechaza la

posibilidad de su presencia.



3. ¿Le interesaría encontrar términos nuevos en la información de los atractivos turísticos?  
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 130 59% 

NO 90 41% 

Total 220 100% 

 

Análisis e interpretación:

Por medio de la recopilación y tabulación de

datos obtenidos, se determinó que 59% de la

población si le interesa encontrar términos

nuevos en la información de los atractivos

turísticos locales y el 41% respondió que

no. Por lo cual se considera que la población

acepta nueva terminología turísticas en los

atractivos turísticos.



4. ¿Le gustaría que se fomente en Baños el Geoturismo?   
Frecuencia Porcentaje 

SI 123 56% 

NO 97 44% 

Total 220 100% 

 

Análisis e interpretación:

De acuerdo con la tabulación de datos en

cuanto a si le gustaría que se fomente el

geoturismo en el cantón se obtuvo los

siguientes resultados: el 56% respondió de

manera acertada que si y el 44% que no. Con

lo que se establece que la aceptación local es

positiva ante este segmento de turismo.



5. ¿Cómo cree usted que se puede fomentar el Geoturismo?   
Frecuencia Porcentaje 

Conferencias 36 16% 

Charlas 54 25% 

Talleres 69 31% 

Ferias 33 15% 

Visitas 28 13% 

Total 220 100% 

 

Análisis e interpretación:

En base a los resultados obtenidos de la pregunta 5 que

establece lo siguiente como cree usted que se puede

fomentar el geoturismo a los cual el 31% respondió

mediante talleres, el 25% charlas, el 16% conferencias,

el 15% ferias y el 13% visitas. De lo cual se deduce que

los talleres y charlas son más atractivas al momento de

aprender sobre una nueva modalidad turística que se

presenta.



6. ¿Usted considera que con este tipo de turismo se ayudaría a mejorar la actividad económica en la localidad?  
 

Frecuencia Porcentaje 

SI 148 67% 

NO 72 33% 

Total 220 100% 

 

Análisis e interpretación:

Considera que este tipo de turismo ayudaría a

mejorar la actividad económica de la localidad fue

la pregunta planteada a lo cual la población

respondió que el 67% que sí, mientras que el 33%

que no. Por lo que se puede establecer una

difusión geoturística por medio de guías,

información mediante tótems y demás facilidades

turísticas para este tipo de turismo en el lugar.



Análisis e interpretación:

De acuerdo con el criterio

presentado por el Técnico encargado

por el GAD BAS en el área de

geoturismo su consideración es la

existencia del geoturismo en la

localidad demostrado mediante

visitas a lugares con rasgos

geológicos notables, el fomento va

desde la promoción y difusión. La

participación de entidades de

educación colaborando en el

desarrollo de esta actividad turística.

Análisis e interpretación:

De acuerdo con los expuesto por el

Ing. Enrique Mayorga Coordinador

Técnico del Proyecto Geoparque

Volcán Tungurahua el geoturismo

pretende dinamizar la actividad

económica en localidades en las

cuales se encuentra la presencia de

influencia geológica de alto interés

tanto turístico como científico.

Mediante la socialización de esta

actividad motivando a actores locales

a ser partícipes de este tipo de

turismo.

Análisis e interpretación:

El Ing. Jorge Solorzano Coordinador

Administrativo del Proyecto

Geoparque Volcán Tungurahua

concluye que el geoturismo es la

puesta en marcha de una empresa

pública que genere difusión

geoturística mediante una

segmentación de mercado potencial

al cual se le destina la información

adecuada q debe percibir para

percibir de forma adecuada esta

modalidad de turismo.

Evaluación de actores geoturísticos



CAPÍTULO IV PROPUESTA



ANÁLISIS DE GEOSITIOS EN EL CANTÓN BAÑOS 
DE AGUA SANTA PARA FOMENTAR EL 

GEOTURISMO

Valoración de los geositios en 
el cantón Baños de Agua Santa 

Historia y situacion 
geográfica

Análisis de 
geositios

metodologia de 
investigación

Validación de 
geositios

El geoturismo en el cantón 
Baños de Agua Santa

Diagnostico del 
geoturismo

Aceptación 
geoturistica local

Evaluación de 
actores geoturisticos



Figura 36. Mapa geológico de Baños de Agua Santa

Fuente: (INIGEM 2010 y Sistema de Nacional de Información a quienes cita GADBAS, 2015)



En la siguiente guía se delimita las características geoturísticas
más relevantes del cantón Baños de Agua Santa y su difusión
turística a continuación, mostrándose en un inicio los
reconocimientos a instituciones y personas que coadyuvaron
en el desarrollo de la propuesta, en continuación se muestra la
presentación de la propuesta junto con una introducción,
después de dar una breve reseña del contenido en el cual se
muestra aspectos geológicos relevantes de la tierra como su
formación a los largo del tiempo, además, de la Cordillera de
los Andes y su influencia directa en el país; después de esto se
continua con la información geológico-turística delos geositios
representativos del cantón



Maquetación de 

interiores



Maquetación de 

interiores



Maquetación de 

interiores



Maquetación de 

interiores



• El establecer una problemática sobre el tema de investigación ante las necesidades del

lugar ayudo a comprender por medio del estudio en cuestión y las bases teóricas

permitieron el análisis de las variables de estudio, por medio de criterios científicos y

técnicos contribuyendo a la veracidad d la información recabada.

• La valoración de los geositios en el cantón evaluando desde su historia, formación y

situación geográfica, mediante recolección de datos de campo y análisis de datos por

medio de la metodología de Martínez. Además de una validación de geositios principal

recurso para que el geoturismo sea funcional para brindar las facilidades turísticas a los

visitantes.

• Para diagnosticar el potencial geoturístico de Baños de Agua Santa y lograra un

producto turístico que fomente el geoturismo local, se valoró los recursos que el lugar

posee mediante, el geoturismo en el cantón se determinó mediante la aceptación

geoturística local y la evaluación de los principales actores geoturísticos.

• El generar una guía geoturística admitió el conocimiento de nuevos recursos presentes

para desarrollar un turismo responsable y respetuosos con el medio ambiente, puesto

que el geoturismo promueve protección y conservación de recursos. Afianzando nuevas

alternativas turísticas y dando la posibilidad a generaciones futuras el conocer sobre la

historia de la tierra mediante este producto.

Conclusiones



Recomendaciones

• En torno a la fijación de la problemática el no obtener información suficiente 

sobre el tema a investigar desencadeno que se identiquita claramente una 

formulación específica del problema, al desarrollar las bases teóricas se requirió 

indagar fuentes digitales y físicas para logarlo, tanto nacionales como 

internacionales. Con la finalidad de sustentar el proyecto de investigación.

• La participación activa de las instituciones inmersas en la investigación se debe 

consideras igualitaria durante el proceso de evaluación de geositios ya que se dio 

resultados favorables, sin embargo, con el fin de logara que las investigaciones 

realizadas por estudiantes constituyan verdaderos recursos para el fomento 

productivo de una localidad.

• La aceptación geoturística local debe ser tomada en cuenta, además, de los 

esfuerzos realizados por los actores geoturísticos quienes promueven que 

estudiantes afiancen sus investigaciones y gestionan recursos para logara su 

correcto desarrollo.

• Las investigaciones deben considerarse dar continuidad dentro del proceso

investigativo, mismo que se adjudicó reconocimientos por los valiosos resultados

obtenidos y dio lugar a una propuesta para el cantón la guía geoturística para

fomentar una nueva modalidad turística.




