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RESUMEN 

El presente proyecto pretende dar a conocer una propuesta de ruta, en donde se 

realizarán diferentes actividades de ecoturismo, para ello se ha realizado la investigación 

teórica de los temas referentes a rutas turísticas, actividades y atractivos turísticos con el 

fin de fundamentar la información, además se ha hecho un estudio del tramo Guangaje – 

Quilotoa, lugar donde se plantea la ruta, identificando los atractivos naturales y 

culturales existentes en la zona y determinando las características y jerarquías de cada 

uno de ellos mediante la metodología de levantamiento de atractivos turísticos MINTUR 

2004, a más de ello se ha analizado las facilidades turísticas existentes en la zona 

mediante registros de lugares de hospedaje y alimentación para determinar la perspectiva 

del diseño de la ruta y posteriormente continuar con el estudio de mercado permitiendo 

así determinar las actividades ecoturísticas viables en la zona, tales como: cicloturismo, 

trekking, hikking, turismo de naturaleza, turismo cultural; para inmediatamente 

establecer los tramos y lugares en donde se realizarán cada una de las actividades 

seleccionadas, analizando requerimientos turísticos para cada tramo, estableciendo 

distancias y tiempos; y elaborando paquetes turísticos que sean de gran ayuda para una 

futura ejecución de la ruta tomando en cuenta la participación de las comunidades y el 

desarrollo turístico de las mismas.  

 

Palabras Claves:  

Administración turística, Cotopaxi – rutas turísticas, turismo de aventura, actividades 

turísticas. 
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SUMMARY 

This project aims to promote a proposal for route; where they will do different activities 

of ecotourism for this has been done a theoretical research of the subjects concerning 

tourist routes, activities and attractions in order to substantiate the information, also has 

done a study of the route: Guangaje - Quilotoa, place where the path is proposed, 

identifying the natural and cultural attractions in the area and determining the 

characteristics and hierarchies of each one by methodology of lifting tourist attractions 

MINTUR 2004, besides of it, has been analyzed the existing tourism facilities in the area 

through records of places to stay and food, to determine the perspective of design of the 

route and then continue with the market study; allowing thus to determine activities 

viable ecotourism in the area, such as cycling, trekking, hikking, nature tourism, cultural 

tourism, to immediately establish the stages and places where will take place in each of 

the selected activities analyzing tourist requirements for each section, establishing 

distances and times; and developing tour packages that are of great help for future 

implementation of the route taking into account the participation of communities and 

tourism development thereof. 

Key words: 

Tourism Administration, Cotopaxi - tourist routes, adventure tourism, tourism activities. 

INTRODUCCION 
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“DISEÑO DE UNA RUTA Y ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS EN LA 

ZONA GUANGAJE – QUILOTOA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE 

COTOPAXI” 

El turismo en el Ecuador, durante las dos últimas décadas, ha generado 

importantes ingresos al país. La actividad turística se caracteriza por su alto nivel de 

encadenamientos intersectoriales que estimulan inversiones en otros sectores 

productivos y de servicios; el turismo se ha desarrollado básicamente por la iniciativa 

privada en tanto que el sector público ha participado a través de su regulación y control. 

Cotopaxi es una provincia del centro-norte de Ecuador, cuenta con 7 cantones: 

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisilí, Sigchos. La capital de la 

provincia de Cotopaxi es la ciudad de Latacunga, Además la Provincia de Cotopaxi 

cuenta con sitios naturales como el Parque Nacional Cotopaxi, Laguna del Quilotoa, los 

páramos de Zumbahua, entre otros, las mismas que son consideradas un potencial para el 

desarrollo del ecoturismo, es aquí donde se encuentran ubicadas la mayor parte de las 

comunidades indígenas, tal como es el caso de la parroquia Guangaje y la parroquia 

Zumbahua que pertenecen al cantón Pujilí, entre estas dos parroquias se encuentra la 

Laguna de Quilotoa en donde existe belleza paisajística y manifestaciones culturales, los 

cuales son componentes ideales para desarrollar el ecoturismo en este sector. 

La parroquia de Guangaje, que está situada a 3746 metros sobre el nivel del mar. 

La parroquia Zumbahua se encuentra ubicada al sur oeste del cantón Pujilí, entre los 

3.300 y 4.000 msnm.  El clima de ambas parroquias es frío y la producción es propia de 

las alturas, la mayor parte de la población es indígena.  
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ANTECEDENTES 

Las rutas turísticas fueron diseñadas para satisfacer las necesidades de personas 

que optan por actividades ecoturísticas recreacionales; bajo esta afirmación, en el sector 

de Guangaje-Quilotoa, pertenecientes al cantón Pujilí se ha trabajado de una forma 

empírica, ofertando actividades sin conocimiento técnico, ni con los requerimientos 

aptos para poder brindar una clase de servicio óptimo a los turistas. 

El tramo Guangaje – Quilotoa es parte del cantón Pujilí, que se localiza en la 

zona interandina del Ecuador, se encuentra ubicado en la parte centro-occidental de la 

provincia de Cotopaxi, a 12 km al oeste de Latacunga; capital de la provincia. “El cantón 

Pujilí políticamente se encuentra dividido en siete parroquias, una urbana y seis rurales, 

que se detalla a continuación: Parroquia Urbana: Pujilí como cabecera cantonal. 

Parroquias Rurales: Angamarca, Guangaje, La Victoria, Pilaló, Tingo- La Esperanza y 

Zumbahua.” (Bustos, 2002) 

“La parroquia Guangaje fue creada el año de 1861, época en la cual estaba 

dominada por haciendas. La mayoría de las comunidades tienen como antecesor a su 

proceso organizativo el haber sido parte o haber pertenecido al sistema huasipungos. 

Guangaje es una de las parroquias más antiguas de la provincia de Cotopaxi y 

posiblemente del país.” (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2012)  

En la parroquia Zumbahua se encuentra el atractivo turístico “Laguna de 

Quilotoa”, la cual posee 3.15 Km de diámetro, sus aguas toman colores distintos 

dependiendo la época que se encuentre pero su color común es turquesa y amarillo, 

siendo aguas azufradas, actualmente existe gran flujo de turistas para admirar su belleza 

natural. A los alrededores de la laguna existen pobladores que en su mayoría son 
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indígenas y sus ingresos económicos obtienen a través de los cultivos que realizan, otros 

han optado por dedicarse al turismo, ya sea en la prestación de servicios como 

hospedaje, alimentación o recreación. 

En el sector Guangaje - Quilotoa existen varios atractivos naturales y culturales 

los cuales no son conocidos, y las actividades que se pueden realizar serian un incentivo 

para los turistas, pero no se ha realizado anteriormente por falta de conocimiento, interés 

y promoción. 

Para llegar a la Laguna de Quilotoa existen varias rutas ya que por su forma 

circular es apta para tener acceso a ella de distintas maneras, existen rutas puestas en 

marcha como son la ruta Zumbahua – Quilotoa y la ruta Chugchilán – Quilotoa, la más 

conocida entre estas es la ruta Zumbahua – Quilotoa que por su facilidad de acceso y por 

su trascendencia ha sido la más utilizada para llegar al atractivo. 

Las distintas rutas de acceso hacia la laguna de Quilotoa tienen diferentes 

temáticas, puesto que atraviesan por distintos lugares que pueden ser de interés para 

ciertos visitantes y para otros no, el diseño de la nueva ruta Guangaje – Quilotoa está 

enfocada en el tema de actividades turísticas de aventura, enfocada para aquellos turistas 

que gustan de deportes en medio de la naturaleza y se inclinan por realizar actividades 

ecoturísticas. 

Actualmente ninguna de las rutas antes mencionadas cuenta con un estudio 

técnico en donde se contemple la ejecución de actividades ecoturísticas y de aventura en 

sitios específicos previamente estudiados que puedan ser de interés para los visitantes. 

Las razones anteriormente expuestas son las principales claves de desarrollo para 

la presente investigación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El turismo a nivel mundial se ha convertido en uno de los sectores generadores 

de divisas para los países que lo desarrollan. Son cada vez más los turistas que desean 

conocer nuevos lugares donde puedan relajarse, disfrutar de la naturaleza, la aventura, el 

deporte, así como conocer la historia, la cultura y costumbres de otros pueblos, razón por 

la cual en los últimos años el turismo ha alcanzado un desarrollo considerable.  

Si bien es cierto, el turismo es generador de divisas, puestos de trabajo, rentas 

locales que ofrece, tanto a empresarios como a la población, mejorar el nivel de vida; 

también es cierto que si no está bien planificado, desarrollado y gestionado puede 

generar varios impactos negativos como: pérdidas de beneficios socioeconómicos, 

impactos socioculturales e inclusive una degradación  medio ambiental. 

El turismo interno en el Ecuador no ha sido desarrollado de manera conveniente 

y, al parecer, ha quedado fuera de las políticas nacionales. No obstante, su carácter 

masivo y de baja inversión  puede ser potencialmente visto como una fuente de 

generación de recursos para los gobiernos. 

La parroquia de Guangaje, cuenta con recursos naturales y culturales, los cuales 

han sido proyectados turísticamente, pero no han sido dinamizados en su totalidad, como 

es el caso de las artesanías en cuero, ya que éstas se podrían aprovechar de mejor 

manera, y de uno u otro modo desarrollar un turismo comunitario para la práctica del 

Sumak Kawsay (Buen Vivir) de propios y extraños; asimismo es importante que la 

población conozca su potencial turístico e inicie un proyecto de desarrollo en el sector. 

Uno de los inconvenientes actuales es el nivel de pobreza y falta de empleo que 

en estas parroquias se constata, caso por el cual la gente indígena de estos lugares migra 
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hacia las ciudades grandes en busca de una mejor vida para ellos y para sus familias, de 

esta manera se va perdiendo poco a poco la identidad cultural de la gente del sector y se 

vive una fuerte desmembración familiar, para que luego de un tiempo las personas que 

han salido a trabajar regresen con nuevos estilos de vida y de pensamiento que cada vez 

van transformando y desvalorizando los recurso culturales y naturales que tienen en el 

área de influencia.  

La riqueza natural existente en la parroquia Guangaje es de características únicas 

debido a que tiene un sinnúmero de paisajes llenos de colorido, por medio de los cuales 

se puede conocer los páramos andinos y su influencia cultural. 

En la actualidad, la gente de las ciudades vive una vida llena de actividades muy 

rápidas y buscan formas de sentir el contacto con la naturaleza, por lo tanto, la ruta que 

se precisa desarrollar tendría las actividades suficientes para que la gente pueda disfrutar 

de experiencias renovadoras y llenas de cultura; de esta manera los beneficios serían 

integrales, debido a que todos recibirían su recompensa. 

Finalmente es necesario decir que al plantear una ruta distinta a la que 

comúnmente se transita, (Zumbahua – Quilotoa) se empieza a valorar los recursos que 

rodean a una comunidad necesitada, entonces se enfoca la alternativa del ecoturismo 

como una solución económica para los beneficiarios del proyecto. Es ahora donde el 

problema se convierte en una oportunidad de trabajo porque a través de la gente de la 

comunidad se busca la creación de una ruta ecoturística Guangaje-Quilotoa, en donde no 

se han aprovechado los recursos naturales existentes para realizar varias actividades de 

recreación. 
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JUSTIFICACIÓN 

El turismo se ve como una posibilidad de aprovechamiento de recursos, de 

creación de empleo y de desarrollo económico, por lo que instituciones y particulares 

empiezan a tomar algunas iniciativas, específicamente en la utilización y 

aprovechamiento turístico que poseen cada uno de los sectores, en el caso del presente 

proyecto, en el cantón Pujilí específicamente las parroquias de Guangaje y Zumbahua en 

donde se encuentran varios atractivos turísticos siendo el principal la Laguna de 

Quilotoa, se ha visto la necesidad de diseñar una nueva ruta turística, que beneficiará a 

comuneros que se integren al proyecto y a los turistas ya que se les oferta nuevas 

opciones para recrearse. 

La investigación se realizará para generar nuevas alternativas en donde el turista 

pueda realizar varias actividades recreacionales de turismo de aventura, conociendo 

también otros atractivos turísticos complementarios a la Laguna de Quilotoa, sitios que 

no han sido desarrollados turísticamente por falta de conocimiento de los pobladores de 

la zona acerca de la actividad turística, lo que  se busca con el presente proyecto es  tener 

un desarrollo turístico sostenible y sustentable, en donde los beneficiarios serán los 

pobladores interesados en involucrarse con el sector turístico, quienes podrán vender sus 

servicios turísticos a los visitantes que llegarán en un futuro con la puesta en marcha de 

la ruta ecoturística Guangaje – Quilotoa. 

Debe destacarse además que la propuesta de la Ruta Ecoturística, está justificada 

en el hecho estudiado por el GAD provincial de Cotopaxi, donde surge la necesidad de 

una alternativa viable para poder desarrollar el turismo en comunidades rurales para el 

desarrollo humano sostenible el cual es uno de los factores principales que condiciona 
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los bajos niveles de conocimientos sobre el aprovechamiento de un espacio natural por 

excelencia. 

La organización de rutas para el turismo permite: consolidar la cultura productiva 

regional, dinamizar la economía regional y local, sensibilizar y concientizar de la 

importancia del patrimonio natural para recuperar la identidad de los pueblos, preservar 

el patrimonio natural y dar a conocer formas de vida, condiciones de trabajo, entre otras, 

además de que promueve el desarrollo productivo local  y su valoración turística. 

En definitiva la puesta en valor de rutas turísticas puede permitir un crecimiento 

de la región, no solo desde la perspectiva del turismo, sino también desde el punto de 

vista de la conservación y preservación del patrimonio y de la concientización por parte 

de la sociedad de la importancia de este. 

Es de valiosa importancia el diseño de una ruta ecoturística, ya que los 

pobladores del sector Guangaje – Quilotoa necesitan de la misma para cumplir sus 

necesidades y requerimientos que en básicamente se conjugan en obtener mayor fuente 

de ingresos económicos a través de dar a conocer la belleza paisajística existente y las 

diferentes actividades que se pueden realizar en el lugar, lo cual contribuirá a los 

pobladores de la zona por los beneficios que traerán la llegada de turistas, además el 

diseño de una ruta ecoturística, es importante para el cantón Pujilí provincia de 

Cotopaxi, ya que permite desarrollar la actividad turística durante todo el año, 

permitiendo de esta manera que el cantón deje de ser un lugar de paso y sea también 

beneficioso para su población, generándoles ingresos económicos y desarrollo a nivel 

turístico. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

ESTABLECER LA RUTA Y ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS DE LA ZONA 

GUANGAJE – QUILOTOA, CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el marco teórico y conceptual que sustente y fundamente la investigación. 

 Realizar el inventario de atractivos naturales y culturales de la zona Guangaje – 

Quilotoa a través de la metodología del MINTUR. 

 Determinar las actividades ecoturísticas viables en la zona Guangaje – Quilotoa a 

través de la investigación de mercado. 

 Establecer la ruta y actividades ecoturísticas para la zona Guangaje – Quilotoa. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones
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CAPÍTULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TURISMO 

Existen varias definiciones de turismo, por lo cual se cita algunas de ellas para 

mejor comprensión: 

“Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos.” (MINTUR, 2014)  

“Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos.” (OMT, 

2007)  

Bajo estos  conceptos se puede decir que todas las personas que realicen viajes 

fuera del lugar donde residen y realizan actividades en cuyo desplazamiento 

momentáneo, de una u otra manera están  aportando al desarrollo turístico del el lugar al 

cual realizan su visita ya que por satisfacer sus necesidades fuera de su área habitual, 

aportan económicamente para conseguir satisfacción con los bienes y servicios que 

adquieren , es aquí donde se presentan nuevas oportunidades para los ´prestadores de 

servicios turísticos, en donde se generan  ideas de ofrecer actividades turísticas y 

conseguir una actividad productiva. En el Ecuador existen varios tipos de turismo y uno 

de ellos es el turismo natural, de donde se derivan subtipos. 
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1.1.1 TURISMO RURAL 

Turismo Rural es aquella actividad turística realizada en el espacio rural, 

compuesto por una oferta integrada de ocio dirigida a una demanda cuya motivación 

incluye el contacto respetuoso con el entorno natural y una interrelación con la 

población local. “Entre las modalidades del turismo que se practican en América Latina 

y Ecuador tenemos las siguientes: ecoturismo, agroturismo, turismo cultural, turismo de 

aventura, turismo esotérico, turismo gastronómico, turismo deportivo, turismo 

comunitario.” (Barrera, 2006)   

La principal motivación del turismo rural es conocer las costumbres y las 

tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por la gastronomía, la cultura 

popular, artesanía, y las actividades que se pueden realizar  en el medio natural. 

A continuación se va a explicar algunas de las modalidades del turismo rural a, 

para un mejor entendimiento y comprensión del tema. 

1.1.1.1 ECOTURISMO 

Según (Ceballos, 1990)“El ecoturismo es aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable, consistente en viajar a o visitar áreas naturales 

relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse ahí, a través de 

un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo ambiental y 

cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales." 
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En si el ecoturismo abarca varios factores importantes relacionados con la 

naturaleza y el ser humano, es una alternativa de desarrollo para las pequeñas 

poblaciones y mantener la diversidad biológica, sector ambientalista necesita promover 

modelos de desarrollo que sean económicos y ecológicamente sostenibles, puesto que el 

ecoturismo es un enfoque para la actividades turísticas en el cual se privilegia la 

sustentabilidad, la preservación y la apreciación del medio tanto natural como cultural 

que acoge a los visitantes.  

El ecoturismo manejado responsablemente puede ser una fuerza positiva para la 

conservación del ambiente y mejoramiento sustentable a la calidad de la vida local,  la 

participación de las comunidades en el turismo puede ser una muy buena alternativa para 

mejorar las condiciones de vida del sector en donde se lo practique. 

1.2 RUTAS TURÍSTICAS  

“Para efectos del turismo, ruta es el camino que se decide tomar para desarrollar 

determinada actividad turística, está estipulada por una serie de valores culturales y 

naturales que hacen de ella un recurso lineal de atracción. Por supuesto que debe cumplir 

ciertos requisitos, los mismos que se tomarán en cuenta de acurdo al tipo de personas y a 

las necesidades que estas deseen satisfacer.” (Silva, 2004)  

Ruta es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base 

para la creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores 

paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que realizan el centro lineal de atención.  

“La ruta debe ofrecer a quienes la recorren, una serie de placeres y actividades 

con los elementos distintivos de la misma. Debe presentar una imagen integral a partir 
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de la complementariedad entre sitios, servicios, atractivos, y lenguaje comunicacional.” 

(Portal Puerto Montt, 2014)  

La ruta turística puede ser definida como un  recorrido temático propio de un 

área geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y atractivos, capaz de atraer 

visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella, generándose actividades en la 

misma. 

1.2.1 ELABORACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS  

La elaboración de una ruta debe tener una imagen que puede responder a 

diferentes motivaciones (histórica, geográfica, gastronómica, arquitectónica, cultural, 

étnica, entre otras.), pero en lo posible debe ser única, novedosa, motivadora y 

consistente, de modo que por sí misma represente una invitación para realizar el viaje y 

descubrir las características y particularidades de su oferta. 

“Al momento de elaborar una ruta se considerarán, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 Nombre y categoría.- El nombre recogerá los aspectos más relevantes por los 

cuales ésta se caracteriza, así por ejemplo, “La ruta del café”; en este caso la 

categoría predominante es natural, aunque algunos de sus componentes podrían 

ser del orden cultural. 

 Localización.- Vale la pena señalar sobre un plano con detalles precisos la 

localización de la ruta, este dato será de gran ayuda al momento de estructurar las 

actividades a realizar.  

 Superficie o extensión.- Es conveniente contar con este elemento, pues será 

tomado en cuenta para el cálculo del tiempo en el que se desarrollará la ruta. 
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 Vías de acceso a los puntos de entrada.- Se debe señalar con exactitud las vías 

de acceso principales, así como, las alternativas. Se recomienda utilizar mapas 

actualizados. 

 Breve descripción de los recursos visuales globales.- En este punto se 

recogerán los datos más relevantes de los recursos a ser visitados. Esta breve 

descripción también será de gran ayuda para la elaboración de un guion. 

 Patrones climáticos.- se señalarán las características más relevantes del clima, 

así por ejemplo, temperatura, precipitaciones. 

 Atractivos naturales.- se hará referencia a: recursos biológicos, especies locales 

vegetales, especies locales animales. 

 Atractivos culturales.- Dependerá de cada caso, así: arquitectura moderna, 

arquitectura popular, agricultura tradicional, costumbres, entre otras.  

 Atractivos de apoyo.- en lo concerniente a: miradores, centros de interpretación, 

museos de sitio, entre otros.” (Silva, 2004)   

La elaboración de rutas debe generar demanda en el mercado con solidez y 

coherencia, así como de la capacidad de atracción de sus productos y de la calidad de sus 

servicios, dependerá no solo el éxito de la ruta y su permanencia en el tiempo, sino 

también su sustentabilidad, para que la ruta resulte creíble y tenga fuerza en el mercado, 

su diseño debe ser atractivo y coherente, manteniendo la unidad y complementariedad 

entre sus componentes y la imagen adoptada, pero ofreciendo al mismo tiempo una 

cierta diversidad que genere sinergias, revalorizando cada uno de los productos que la 

integran, propiciando y justificando la visita a todos ellos, conjuntamente se necesita 

realizar un inventario de atractivos turísticos. 
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1.2.2 ORGANIZACIÓN DE RUTAS DE TURISMO 

Las rutas se organizan en torno a un tema que la caracteriza y le otorga su 

nombre. La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y actividades 

relacionadas con los elementos distintivos de la misma. Debe presentar una imagen 

integral a partir de la complementariedad entre sitios, servicios, atractivos y leguaje 

comunicacional. 

“Entre los elementos que caracterizan a una ruta pueden mencionarse los 

siguientes:  

 Una producción, actividad o tema particular que la distingue de otras. 

 La existencia de normas para el funcionamiento y control de los elementos 

integrantes del proyecto. 

 Una organización local que brinde información sobre la ruta, en la cual 

participarán personas relacionadas directamente a la actividad. 

 Un itinerario desarrollado sobre la base de la red vial u otro tipo de 

comunicaciones. 

 Asociado a un sistema de promoción. 

 Un sistema de señalización de la ruta. 

 Un mapa conteniendo información explicativa sobre la misma.” (Rodrígez, 2012) 

Las rutas turísticas deben ser organizadas conforme a los intereses de la demanda 

y de esta manera se podrá determinar las actividades a realizar en la misma, así como 

también se podrán establecer los itinerarios los cuales irán conforme a la comodidad del 

visitante para de esta manera dar un enfoque diferente y único que caracterice a la ruta y 

buscar la mejor manera de darla a conocer. 
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Para organizar una ruta turística, se debe conocer los atractivos naturales y 

culturales que componen la misma, para lo cual se debe realizar un inventario en donde 

se pueda conocer todos los detalles que posea cada atractivo para así otorgar a los 

turistas una información amplia de dichos atractivos. 

1.3 INVENTARIO TURÍSTICO 

“Es el proceso mediante el cual se registran ordenadamente los factores físicos, 

biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente 

puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. Proporcionan 

información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y 

zonificación en el sentido de diversificar las áreas de desarrollo turístico.” (MINTUR, 

2004)  

El inventario de atractivos turísticos es uno de los puntos más importantes al 

momento de elaborar un proyecto turístico en determinado sector, en este caso un ruta 

turística, ya que en él se identificarán cada uno de los atractivos y algunos factores como 

las características que poseen los mismos, así como también su jerarquía y las 

condiciones en las que se encuentran, esto determinara el valor que tenga la ruta, desde 

su punto de partida hasta su destino final. 

Un inventario turístico debe trascender del levantamiento de información de los 

atractivos turísticos, hacia la identificación y la localización de otros elementos 

existentes, los que se requerirán para el uso turístico efectivo del sitio en lo que se refiere 

a servicios y facilidades, pues no se puede aprovechar un atractivo dado, sin antes, 

considerar los elementos que están asociados con el mismo, en consecuencia comprende 

el tratamiento del patrimonio cultural y natural, incluyendo la realidad escénica de 
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servicios y facilidades como soporte al desenvolvimiento de las actividades turísticas 

recreacionales. 

1.3.1 METODOLOGÍA PARA INVENTARIOS TURÍSTICOS EN ECUADOR  

De acuerdo al (MINTUR, 2004), existen cuatro etapas para la elaboración de 

atractivos:  

 

1) Clasificación de los atractivos. Consiste en identificar claramente la categoría, 

tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar.  

2) Recopilación de información. Se selecciona tentativamente los atractivos para 

lo cual se investigan sus características relevantes. Esta fase es documental, cuya 

información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo.  

3) Trabajo de campo. Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la 

información sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le 

asignan las características al atractivo. El trabajo de campo debe ordenarse en 

función de los desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta 

actividad, del que se harán al menos 5 fotografías.  

4) Evaluación jerarquización. Consiste en el análisis individual de cada atractivo, 

con el fin de calificarlo en función de la información y las variables 

seleccionadas: calidad, apoyo, y significado. Permite valorar los atractivos 

objetiva y subjetivamente. Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se 

les ha asignado, deberán responder aproximadamente a la siguiente descripción.  
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 Jerarquía IV  

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, 

capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial.  

 Jerarquía III 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 

actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el 

internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.  

 Jerarquía II 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por 

otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y 

atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  

 Jerarquía I  

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos 

que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento 

de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.” (MINTUR, 2004) 

Con esta información se procede a elaborar el listado de los elementos del 

patrimonio turístico que se van a inventariar, a partir de los cuales se establezca una 

clasificación selectiva de aquellos elementos que ofrezcan alguna relevancia a la hora de 

valorar dicho atractivo en relación con otros, y posteriormente se puedan seleccionar las 

actividades a realizarse. 
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1.4 ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

“Las actividades al aire libre son aquellas que se realizan en contacto directo con 

la naturaleza; en las que aprendemos a disfrutar de ella respetando al máximo la 

conservación y el equilibrio del entorno y, desenvolviéndonos en un ambiente de 

seguridad. En la actualidad cada vez más personas buscan acercarse a la naturaleza y 

dejar atrás el ritmo de las ciudades saturadas por el tráfico y el smog, que carecen de 

espacios recreativos. En este sentido la práctica de actividades al aire libre se 

multiplican. En el ámbito recreativo o competitivo se puede encontrar actividades de 

agua y tierra como buceo, snorkel, windsurf, kayak, bicicleta de montaña, campismo, 

senderismo, montañismo, entre otros.” (MINTUR, MTB Chimborazo, 2012) 

En la actualidad la mayoría de personas se inclinan por realizar este tipo de 

actividades que les distraiga de su rutina diaria y además les lleve a conocer nuevos 

lugares, compartir nuevas experiencias, conocer nuevas culturas y atractivos turísticos, 

en donde podrán recrearse, relajarse y disfrutar de un ambiente tranquilo en contacto con 

la naturaleza, cada vez es más fuerte la demanda de las actividades que se realizan en 

contacto con la naturaleza. 

1.5 ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

“Cuando una persona se dispone a emprender un viaje turístico, debe decidir 

entre las múltiples alternativas que le presenta la oferta de viajes nacionales e 

internacionales. La elección, lejos de ser libre está condicionada por una serie de 

factores, con el tiempo disponible, el costo de transporte, el costo de estadía, y su propia 

voluntad de realizar un turismo de permanencia en alguna playa o montaña, o efectuar 

un viaje itinerante ya sea (para ambos casos) dentro o fuera del país. Existen causas, que 
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dependen de los gustos y preferencias del turista en cuanto a las formas de consumir el 

tiempo libre. Las cosas que quiere hacer el turista, son en definitiva la razón básica de 

que se acontezca el turismo y de que se genere una serie de consumos específicos. Si a 

las cosas que quiere hacer el turista se les llama actividades turísticas, estas se forman en 

el elemento a partir del cual nace, se desarrolla y se justifica la totalidad del sistema 

turístico. Así, para que un lugar responda a las expectativas de consumo de aquellos que 

lo visitan, la lista tradicional de los servicios de alimentación y alojamiento, debe 

completarse con la oferta de otros que faciliten el desarrollo del mayor número posible 

de actividades de esparcimiento.” (Bullón, 1999) 

Para que se cumpla con la actividad turística de una manera óptima, es necesario 

que exista planta hotelera, servicios de alimentación, y a su vez se generen actividades, 

ya que sin hoteles y restaurantes no puede existir el turismo, tampoco existe solo con 

hoteles y restaurantes, pues lo que persigue el turista, es divertirse y entretenerse, a más 

de obtener descanso y alimentación, esa hi en donde se habla de actividad turística, en 

donde el conjunto de actividades a realizarse junto con las facilidades que se brinde a los 

turistas, deben ser bien programados para buscar la satisfacción del cliente ya sea que su 

estancia sea mayor a un día para que se cumpla con la actividad turística, o de un día 

para realizar solo actividades recreacionales. 

1.5.1 ACTIVIDADES RECREACIONALES  

“Las actividades recreacionales se diferencian de las actividades turísticas en que 

su componente  primario está integrado casi exclusivamente por las actividades, dado 

que para el residente de una ciudad, los atractivos que allí se encuentran, una vez 

conocidos, dejan de motivarlo como tales en el uso repetido del tiempo libre semanal. 
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El medio físico es la ciudad y su entorno inmediato incluido en un radio de 

inferencia igual a un máximo de dos horas de distancia tiempo para permitir un viaje de 

ida y de regreso en el día. Los lugares de concentración de las actividades recreacionales 

pueden ser: lagos, lagunas, bordes de ríos, áreas verdes. 

La demanda recreacional necesita de una oferta lo más diversa posible, para a lo 

largo del año el consumidor siempre encuentre alguna alternativa capaz de satisfacer sus 

diferentes motivaciones.” (Bullón, 1999)   

Las actividades recreacionales pueden ser innumerables de acuerdo a la demanda 

que tenga cada sector, y se las puede realizar tanto dentro como fuera de la ciudad, por el 

lapso de tiempo de un día, y si es necesario de más días, todo de penderá de la actividad 

a realizarse, en este caso la planta hotelera no es primordial ya que lo primordial son las 

actividades y si es necesario el transporte y alimentación para complementarlas, si es el 

caso de que las actividades se realicen fuera de la ciudad, las mismas deben relacionarse 

con deporte, aventura, actividades culturales, entre otras.  

1.5.2 ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA 

“Se entiende por actividades de turismo de aventura a aquellas actividades 

recreativas que involucren un nivel de habilidades físico-deportivas con riesgo 

identificado y en contacto directo con la naturaleza.” (MINTUR, Normativa de 

actividades turísticas de aventura, 2014) 

Las actividades de turismo de aventura, por lo general se realizan en sitios 

naturales en donde exista belleza paisajística y los medios necesarios para que puedan 

ser desarrolladas este tipo de actividades, sin que se presente inconveniente alguno y 

cumpliendo con  las normas y reglas establecidas en los reglamentos o leyes a respetar 
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en turismo de aventura que existe en Ecuador,  para llevar a cabo dichas actividades sin 

complicación alguna. Entre las actividades de turismo de aventura se pueden distinguir 

las siguientes: 

 Cabalgatas: actividad de turismo de aventura que utiliza caballos y que permite 

acceder a zonas preferentemente agrestes por medio de senderos o rutas 

identificadas. 

 Canopy: actividad cuyo fin es deslizarse sobre o entre las copas de árboles y 

estructuras con plataformas intermedias, empleando poleas (rondanas), arneses y un 

sistema de control (velocidad y control del cuerpo), sobre un sistema de cables, 

sujeto entre puntos fijos, elevado en todo el trayecto con respecto al nivel del suelo 

y con un desnivel suficiente para que las poleas se deslicen por gravedad. 

 Cicloturismo: actividad que consiste en el recorrido de un área urbana, rural o 

ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o senderos rústicos a 

campo traviesa. 

 Ciclismo de montaña: son los recorridos en bicicleta por caminos o senderos 

rústicos a campo traviesa. 

 Cuadrón: actividad que utiliza motos de cuatro ruedas para transitar por caminos o 

senderos rústicos a campo traviesa. 

 Hiking (senderismo): actividad cuyo fin es caminar o visitar una zona determinada, 

utilizando un sendero de condiciones geográficas variadas, sin pernoctar y que no 

requieran el uso de técnicas y equipo especializado de montañismo. 

 Overlanding, travesías 4x4: actividad que implica el desplazamiento en vehículos 

especialmente equipados, de tracción en las cuatro ruedas, recorriendo diferentes 
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lugares o regiones que no pueden ser transitados por vehículos de tracción normal, 

debido a que el tramo presenta obstáculos naturales de diverso nivel de complejidad. 

 Parapente: actividad en la cual se utiliza el parapente, el cual es un planeador sin 

estructura rígida primaria, que puede ser transportado, despegado y aterrizado a pie, 

empleando únicamente la propia energía del piloto. 

 Tirolesa: actividad cuyo fin es desplazarse entre dos puntos fijos sobre un barranco 

ligero, arroyo o similar, empleando poleas y arneses, sobre un cable o cuerda 

dinámica o semi estática, sujeto entre dichos puntos, para que las poleas se deslicen 

por gravedad o en forma manual. La diferencia entre tirolesa y canopy  radica en 

que el canopy es un sistema de cables y la tirolesa es una sola línea. 

 Trekking: actividad cuyo fin es recorrer o visitar un terreno de condiciones 

geográficas y meteorológicas diversas, desde cero a cuatro mil trescientos metros 

sobre el nivel del mar y que puede requerir el uso de equipo especializado de 

montaña. Incluye pernoctación en campamento o refugio.” (MINTUR, Normativa 

de actividades turísticas de aventura, 2014) 

En el Ecuador existen varias actividades de turismo de aventura en donde los 

visitantes podrán disfrutar de cada una de estas actividades turísticas y de recreación en 

diferentes lugares, en este caso se han citado algunas de las actividades más importantes 

y primordiales que se realizan en la sierra en el caso de montañas y zonas rurales, estas 

actividades se desarrollan en función de reglas y normas a cumplir para contar con la 

seguridad del turista, para lo cual los prestadores de servicios deberán dar a conocer todo 

lo que implica realizar estas actividades, tal como son los horarios, condiciones para 

realizar las actividades, riesgos, comportamiento del usuario, seguros, medidas de 
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seguridad, así como también es muy importante dar a conocer las acciones que de be 

realizar el usuario para disminuir el impacto ambiental en donde se desarrollen las 

actividades, es de vital importancia también informar al turista acerca del medio, del 

ecosistema y de la biodiversidad del área en donde realizan las actividades ya que es 

importante dar a conocer acerca de la riqueza paisajística así como también de la flora y 

de la fauna que posee el lugar de su visita, para así generar mayor interés y lograr que 

cada vez crezca la demanda con el transcurso del tiempo. 

1.5.3 ACTIVIDADES CULTURALES 

“Las actividades culturales requieren de una programación directamente 

orientada a satisfacer la motivación de aquellos turistas que viajan respondiendo a este 

propósito. Para ello hay que seleccionar bien el atractivo o atractivos que se van a 

mostrar, definiendo que elementos y rasgos son los que se van a destacar  y que es lo que 

se va a decir de cada uno de ellos, es fundamental que en las visitas a sitios culturales, el 

turista reciba una información fidedigna a través de los guías locales o de sitio.” (Bullón, 

1999) 

Es muy importante saber reconocer un sitio cultural y la importancia que este 

tenga, para poder demostrarle al turista el valor de la cultura de nuestro país y por eso es 

primordial que las personas más involucradas con este tipo de turismo tengan un 

conocimiento amplio de lo que quieren dar a conocer y le sepan dar el valor a su cultura, 

sin permitir que dañar su espacio tanto físico como cultural, ya que ese será su medio de 

trabajo y de ingreso  s a su comunidad. 

Para determinar las actividades a realizarse en una ruta turística es sustancial realizar un 

estudio de mercado, para identificar las preferencias de la demanda. 
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1.6 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a lo largo de su itinerario, 

proporcionándole información sobre direcciones, sitios de interés y destino turístico, 

servicios y distancias. Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, 

Informativas de Servicios, Señales de Aproximación a Destinos Turísticos, Ejecutivas de 

Destinos Turísticos, Señales Identificativas y Pictogramas. (MINTUR, 2013) 

Para el diseño de una ruta es fundamental que exista señalización turística, para informar 

al turista acerca de todos los atractivos turísticos, para su orientación y conocimiento 

amplio del lugar al cual está visitando. 

1.7 ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado tiene por objeto cuantificar los bienes y servicios que 

podrían ser aceptados en el mercado; es la recopilación, clasificación, análisis e 

interpretación de las variables que se deben utilizar, para una adecuada solución de los 

problemas relacionados con la transferencia y la venta del producto o servicio, del 

oferente al demandante o consumidor, con el fin de satisfacer las expectativas del cliente 

a tiempo de aumentar las utilidades de la empresa u organización.” (Jany, 2001)  

Un estudio de mercado para un proyecto turístico es relativamente complejo y 

amplio. Los datos de este estudio servirán como fuentes de información para el estudio 

técnico que define las particularidades físicas de los productos que se ofertarán a la 

demanda como son ubicación, dimensiones, diseño, precios, actividades a realizar, 

servicios a ofertar, formas de comercialización e información que se utiliza para el 

análisis financiero del proyecto. 
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1.7.1 CARÁCTERÍSTICAS DEL ESTUDIO DE MERCADO TURÍSTICO 

 “El estudio de mercado respalda y orienta la toma de decisiones en torno de las 

propuestas de desarrollo ecoturístico. 

 Todas las propuestas de desarrollo ecoturístico que se planteen para un área, 

deben responder a un análisis de las necesidades de la demanda y ser consistentes 

con el tipo de productos que se ofrece. 

 Este estudio determina claramente el mercado para nuestros productos (oferta) y 

las características específicas de los elementos de mercado (demanda) grupos de 

turistas con características comunes, como por ejemplo los observadores de aves, 

escaladores, etc.) a los cuales se deberá atender.  

 El estudio de mercado debe ser redactado en lenguaje sencillo de fácil 

comprensión para los no especialistas. 

 Los estudios de mercado se deben actualizar periódicamente, según se renuevan 

los productos, aumenta la competencia y se amplía el mercado.” (Jany, 2001) 

1.7.2 FASES DE UN ESTUDIO DE MERCADO  

El estudio de mercado tiene las siguientes fases: 

Diseño.- De esta fase dependen los resultados obtenidos, se debe identificar claramente 

el problema y definir los objetivos que se quieren conseguir con el estudio: conocer 

comportamientos, actitudes, percepciones, variables influyentes en los individuos, entre 

otras. Posteriormente se debe estructurar la investigación especificando métodos y 

procedimientos a seguir para la obtención de información. Se diseñará el cuestionario 

que estará dirigido a la muestra representativa que se haya determinado adecuada a la 

investigación. 
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La muestra y la Población.-“La población es el agregado de todos los elementos 

definidos antes de la selección de una muestra. La muestra es una parte de la población, 

es una reproducción en pequeño del universo como por ejemplo los habitantes de una 

ciudad, de un país, un determinado grupo de turistas que arribaron a un sitio turístico, el 

objetivo fundamental del muestreo estadístico es obtener muestras representativas de la 

población, es decir muestras que tengan las  mismas características que el universo y que 

estén en la misma proporción.” (Jany, 2001) 

La muestra es un elemento de un universo llamado población, lo cual nos sirve 

para realizar los análisis pertinentes de la investigación de mercado, sin que hayan 

confusiones ni errores en dicho estudio, para ello se hace una selección de personas a 

quienes se va a encuestar, en el sector turístico se puede realizar las encuetas 

enfocándose a turistas nacionales y extranjeros y a la forma que realizaran el viaje ya sea 

por medio de agencias de viajes y operadoras o en forma libre. 

Ejecución del trabajo de campo.- Tiene varias sub fases: 

 Primera fase: Definir las fuentes de información a utilizar para la obtención de 

las conclusiones, si serán datos secundarios, es decir de investigaciones 

anteriores o de estadísticas anteriores, o si serán datos primarios. 

 Segunda fase: Elección de la forma de obtención de los datos primarios, donde 

se podrá optar por la observación de comportamientos de clientela por la 

comunicación.  

 Tercera fase: Confección de cuestionarios en donde se decide la inclusión de 

preguntas abiertas y cerradas. Una vez seleccionada la muestra se procede a la 

recogida de los datos mediante la realización de las encuetas. 
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 Cuarta fase: Incluye una supervisión del proceso cuidando que no haya 

inducción a respuestas, omisión de preguntas o errores en la toma de respuestas.  

Tratamiento y tabulación.- Aquí se agrega toda la información obtenida por los 

cuestionarios de las encuestas. En primer lugar se depuran los cuestionarios eliminando 

los incompletos o que tengan errores. 

Análisis e interpretación de resultados.- Después de realizadas las tablas estadísticas, 

se detallan los resultados, se debe procurar que los resultados sean reales. (Jany, 2001) 

El investigador tiene que ser sumamente organizado, creativo e imaginativo si se 

espera completar un buen informe del proyecto, ya que se debe editar, codificar y tabular 

los datos. Se debe revisar, corregir y clasificar los datos recopilados para que sean 

precisos, complejos, correctos. Una vez realizado el estudio de la ruta se debe realizar 

paquetes turísticos que permitan potencializar la misma. 

1.8 PAQUETE TURÍSTICO 

“El paquete turístico, en su origen, es el paradigma de una estrategia de producto. 

Aunque la adquisición de un paquete turístico pueda suponer un coste del viaje menor 

que la compra separada de sus componentes, el comprador del paquete valora 

principalmente el valor añadido de la integración de todo el viaje en un paquete de 

servicios.” (Alegre, 2006)  

“Las características de los paquetes turísticos pueden ser tangibles o intangibles. 

 La tangibilidad 

Se observa en la cama de un hotel, el overbooking, la calidad de la comida. La 

parte tangible la constituye el producto turístico en sí, tal y como es ofrecido por la 

empresa de servicios turísticos. 
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 La intangibilidad 

Se deduce del hecho de que las características de las componentes de un producto 

turístico no se pueden testar por medio de los sentidos. Los turistas generan expectativas, 

imaginan cómo es el producto, qué uso le darán, y qué resultados esperan obtener. Este 

componente de intangibilidad hace que los consumidores no estén seguros de lo que 

compran, ni del beneficio que realmente van a obtener cuando consuman el producto. 

Además un paquete turístico tiene caducidad, agregabilidad y sustituibilidad, 

Subjetividad, individualidad, inmediatez y simultaneidad de producción y consumo, 

heterogeneidad.” (Alegre, 2006). 

1.9 EL GPS 

“El GPS (Sistema global de posición, en castellano) es un sistema de radio 

navegación basado en una constelación de satélites. Estos satélites que sirven de puntos 

de referencia en el espacio, se encuentran a enorme distancia, en órbitas precisas y 

estables. La virtud del sistema es que proporciona muy fiable acerca de: la posición en 

tres dimensiones, la velocidad, la dirección de desplazamiento y la hora exacta en 

cualquier lugar del planeta, en cualquier circunstancia meteorológica y en todo 

momento. 

De ahí sus operaciones básicas: localización precisa de puntos de interés, trazado 

de itinerarios y rutas que pueden ser rehechos una y otra vez, control de la velocidad de 

movimiento y la trayectoria, entre otras.” (Ramírez, 2007)  

EL GPS es un instrumento muy útil al momento de diseñar una ruta, puesto que 

aporta con la ubicación de los puntos exactos para trazar la ruta y realizar los itinerarios 

para la misa así como también os sitios de interés turístico. 
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CAPÍTULO II 

2 INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO  

2.1 INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Para realizar el inventario de atractivos turísticos del sector Guangaje- Quilotoa, 

se procederá a identificar los atractivos existentes en el lugar, utilizando las fichas del 

inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador, las cuales nos 

permitirán tener un registro actualizado de todos los atractivos existentes en la zona a 

estudiar. 

2.1.1 METODOLOGÍA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Para realizar el inventario de atractivos turísticos se requiere de una serie de 

pasos, lo cual se basa en cuantificar y clasificar los elementos naturales y culturales 

existentes en el área de Guangaje – Quilotoa, obteniendo información de cada uno de 

estos atractivos para de esta manera elaborar el listado de los elementos del patrimonio 

turístico que se van a inventariar. Se revisó la información secundaria existente, la 

misma que fue complementada con entrevistas a los moradores del área, con el objetivo 

de identificar preliminarmente los recursos turísticos existentes en la zona de estudio, se 

realizaron salidas de campo, en donde a través del sistema de posicionamiento global 

(GPS) se realizó la georeferenciación de los sitios identificados e inventariados, los 

mismos que fueron utilizados para la elaboración de los mapas de ubicación de los 

atractivos y la ruta a seguir. 
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2.1.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Se efectuaron salidas de campo al sector Guangaje – Quilotoa para registrar los 

atractivos existentes en la zona, identificando la categoría, tipo y subtipo, para 

posteriormente evaluar, jerarquizar, e identificar qué cantidad de atractivos naturales y 

culturales existen en la zona, de acuerdo a las definiciones del inventario de atractivos 

turísticos del Ministerio de Turismo 2004. (ANEXO N°1) 

TABLA N° 2. 1 Clasificación de los atractivos turísticos de Guangaje – 

Quilotoa  

 

ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

Galería de arte Casa 

Quemada 

Manifestación 

cultural 

Etnografía Pinturas 

Laguna de Quilotoa Sitio natural Montañas Volcán 

Cañón del Toachi Sitio natural Fenómenos 

geológicos 

Escarpa de falla 

Talabartería Quilotoa 

Pamba 

Manifestación 

cultural 

Etnografía Cueros pieles 

Centro de turismo 

comunitario “Shalalá” 

Manifestación 

cultural 

Etnografía Comidas y 

bebidas típicas 

Galería Artesanal 

Quilotoa 

Manifestación 

cultural 

Etnografía Artesanías 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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2.1.1.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

En esta fase se investigan las características más relevantes de los atractivos 

identificados en el trayecto de la ruta a realizar. Esta etapa de investigación es 

documental, cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su 

manejo, para lo cual se ha realizado la investigación respectiva de cada uno de los 

atractivos encontrados. 

 GALERÍA DE ARTE DE LOS PINTORES DE TIGUA CASA 

QUEMADA 

 
FIGURA N° 2. 1 Pinturas artesanales de Casa Quemada 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 

 

“Se encuentra ubicado en la comunidad de Casa Quemada, cantón Pujilí,  

provincia de Cotopaxi, los pintores campesinos trabajan sobre cuero de oveja, que a 

más de brindar alimento y abrigo, concede la superficie plana necesaria para crear con 

colores de esmalte, hermosas obras que trasmiten la pureza de los Andes y de sus 

hermosos paisajes, el arte de estos pintores son muy llamativos, por sus detalladas 

escenas que muestran los cultivos, la gente labrando la tierra, hilando lana, 

paciendo ovejas o llamas, y que casi siempre incluyen el Volcán Cotopaxi como fondo 

y un cóndor en los aires.” (GAD Municipal de Pujilí, 2013) 
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 LAGUNA DE QUILOTOA 

 
FIGURA N° 2. 2 Laguna de Quilotoa 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 

  

“El volcán Quilotoa se encuentra aproximadamente a 3900 msnm, está localizado 

en la Provincia de Cotopaxi, forma parte de la Reserva Ecológica los Ilinizas. Su nombre 

proviene de dos vocablos quichuas “quiru” que quiere decir diente y “toa” que significa 

reina debido a la forma de la laguna, pues esta tiene forma casi elíptica de 

aproximadamente 3,15 quilómetros de diámetro y una diferencia de 440 metros entre el 

nivel del agua y el borde superior. El borde del cráter remata en el lado suroeste con la 

cumbre Juyende que tiene aproximadamente 3930 msnm. El agua de la laguna posee un 

color verde esmeralda y varía de acuerdo con la temporada, con verde azulado o casi 

amarillo mostrando un cuadro imponente de acuerdo al a sombra y a la luz. También 

posee gran cantidad de gas carbónico mezclado con hidrogeno sulfuroso por lo que no es 

aconsejable para el consumo, la temperatura del agua oscila entre los 16°C y -1°C. ” 

(Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa) 
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 CAÑON DEL TOACHI 

 
FIGURA N° 2. 3 Cañón del Toachi 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 

 

“El Cañón de Toachi es producto de flujos piroclásticos cuya fuente fue el volcán 

Quilotoa, es un gran accidente geográfico que se presenta a manera de una gigantesca 

quebrada, en él se puede apreciar un sitio con un bello paisaje en cuyo interior profundo 

corre el Río Toachi, principal eje hidrográfico de la Zona, este cañón tiene alrededor de 

40 metros de alto con una pendiente de 60 grados; su temperatura media anual es de 

13ºC. Al interior del Cañón aún existen hermosos parajes que se mantienen con su 

vegetación natural, en su particular   trayectoria del curso del río se realizan caminatas, 

rumbo norte por los encañonados y río del mismo nombre, los campamentos se 

organizan en sitios estratégicos y vistas y excursiones a varios lugares que se encuentran 

en sus cañones.” (viajandox.com) 
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 TALABARTERÍA QUILOTOAPAMBA 

 
FIGURA N° 2. 4 Talabartería Quilotoa Pamba 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 

 

“En la comunidad Quilotoapamba, existe un lugar en donde se elaboran varias 

artesanías en  cuero, Segundo Guamangate es el propietario quien desde hace 25 años 

realiza el arte de tratado en cuero y vende sus productos bajo pedido a los latacungueños 

y a las personas de Zumbahua y de las comunidades vecinas, en la actualidad muestra 

sus productos a los visitantes que lleguen a la zona y junto con sus dos hijas trabajan 

realizando varias artesanías y equipamientos para caballos. Los productos que realizan 

son los siguientes: monturas, zamarros, pellones, riendas, fuetes, estribos, guaraperas, 

cinturones, estuches de cuchillos, estuches de revolver, guantes, bolsos, monederos, 

carteras, en cuero; y además realizan bisutería y accesorios con diferentes materiales, los 

cuales esperan comercializarlos mediante el turismo que se desarrollen la zona de 

Quilotoapamaba.” (Gobierno Parroquial de Zumbahua)  
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 CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO “SHALALÁ” 

 
FIGURA N° 2. 5 Centro de Turismo Comunitario Shalalá 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 

 

 “Está localizado en la arista superior del cráter del volcán activo Quilotoa, en 

cuyo interior existe una laguna y donde todo el contorno de la caldera ofrece vistas 

similares, esta zona ha sido tradicionalmente habitada por poblaciones indígenas de la 

sierra ecuatoriana con una actividad económica principalmente agrícola. El poblado más 

cercano es Zumbahua, aunque existen comunidades dispersas que se encuentran más 

cercanas al Quilotoa. Una de estas comunidades es Shalalá. Actualmente, cuenta 37 

hectáreas que son parte del área protegida. Tomando en cuenta esto, los dirigentes 

comunitarios y pobladores del sector han incursionado en la construcción de cabañas, 

diversificación en la oferta gastronómica e implementación de servicios de paseo a 

caballo y alpaca, además han tenido una relación ancestral con la Laguna al estar 

ubicados en las faldas del Volcán y, dado al creciente flujo de turistas, han emprendido 

una iniciativa de turismo comunitario en la que se ofrece alojamiento, alimentación y 

visitas guiadas a los atractivos de la zona.” (Instituto de Contratación de Obras, 2014) 
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 GALERÍA ARTESANAL QUILOTOA 

 
FIGURA N° 2. 6 Galería Artesanal Quilotoa 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 

 

“La galería artesanal Quilotoa se encuentra ubicada a 300 metros del filo de la 

Laguna de Quilotoa, desde allí se puede observar de una manera panorámica el lugar, 

que en ocasiones emana agua caliente, por las calderas de altas temperaturas. Este lugar 

se ha convertido en uno de los principales atractivos de la zona, ya que ha reactivado la 

economía de las familias del sector de Zumbahua. Con el apoyo del Ministerio de 

Turismo, los comerciantes del sector fueron reubicados al filo del volcán Quilotoa, ya 

que anteriormente vendían sus productos en condiciones inadecuadas. En el lugar 

trabajan alrededor de 36 comerciantes entre talladores y textileros quienes venden 

artículos artesanales, manualidades, tejidos como chalinas, sacos, bufandas y gorros para 

el frío propio de la zona, además, se puede encontrar tallados de madera, máscaras y 

cuadros pintados en piel de oveja. El objetivo del taller es fortalecer y fomentar la 

cultura  emprendedora en los territorios para la producción de artesanías con identidad 

cultural.” (Cabascango, 2012) 
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2.1.1.3 TRABAJO DE CAMPO  (Anexo N°2) 

TABLA N° 2. 2 Ficha de levantamiento atractivo Turístico Galería de Arte 

Casa Quemada 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 3 Ficha de levantamiento atractivo Turístico Laguna de 

Quilotoa 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 4 Ficha de levantamiento atractivo Turístico Cañón del Toachi 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 5 Ficha de levantamiento atractivo Talabartería Quilotoa 

Pamba 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 6 Ficha de levantamiento atractivo Turístico Centro 

Comunitario Shalalá 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 7 Ficha de levantamiento atractivo Turístico Galería de arte 

Quilotoa  

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio 
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2.1.1.4 EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS.  

 ATRACTIVO #001: GALERÍA DE ARTE CASA QUEMADA 

TABLA N° 2. 8 Evaluación del atractivo Galería de Arte Casa Quemada 

FICHA DE EVALUACIÓN GALERÍA DE ARTE 

VARIABLES FACTOR BASE PARA 

EVALUAR 

ATRACTIVO 

A EVALUAR 

CALIDAD a.) Valor intrínseco 15 6 

b.) Valor Extrínseco 15 7 

c.) Entorno  10 5 

d.) Estado de 

Conservación  

10 4 

APOYO a.) Acceso 10 5 

b.) Servicio 10 4 

c.) Asociación con otros 

atractivos  

5 2 

SIGNIFICADO a.) Local 2 1 

b.) Provincial 4 2 

c.) Nacional 7 3 

d.) Internacional 12 3 

TOTAL 100 42 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 9 Jerarquización del atractivo Galería de Arte 

RANGO PARA JERARQUIZAR: Jerarquía I (1 a 25 puntos), Jerarquía II (26 a 

50 puntos), Jerarquía III (51 a 75 puntos), Jerarquía IV (76 a 100 puntos).FICHA 

DE JERARQUIZACIÓN 

  

N°  TIPO 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
JERARQUÍA:  II 

Galería de Arte 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones 

Culturales  

DESCRIPCIÓN  La Galería de Arte, obtuvo 42  puntos por lo tanto se 

ubica en la jerarquía II, constituyendo así, un 

atractivo que posee rasgos llamativos capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia ya sea del 

mercado interno y receptivo que hubiesen llegado a 

la zona por otra motivación turística actuales o 

potenciales y atraer el turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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 ATRACTIVO #002: VOLCÁN Y LAGUNA QUILOTOA 

TABLA N° 2. 10 Evaluación del Atractivo Laguna de Quilotoa 

FICHA DE EVALUACIÓN LAGUNA DEL QUILOTOA 

VARIABLES FACTOR BASE PARA 

EVALUAR 

ATRACTIVO A 

EVALUAR 

CALIDAD a.) Valor intrínseco 15 6 

b.) Valor Extrínseco 15 6 

c.) Entorno  10 5 

d.) Estado de 

Conservación  

10 7 

APOYO a.) Acceso 10 6 

b.) Servicio 10 6 

c.) Asociación con 

otros atractivos  

5 3 

SIGNIFICADO a.) Local 2 1 

b.) Provincial 4 3 

c.) Nacional 7 3 

d.) Internacional 12 6 

TOTAL 100 52 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 11 Jerarquización Del Atractivo: Laguna De Quilotoa 

RANGO PARA JERARQUIZAR: Jerarquía I (1 a 25 puntos), 

Jerarquía II (26 a 50 puntos), Jerarquía III (51 a 75 puntos), Jerarquía IV (76 a 

100 puntos).FICHA DE JERARQUIZACIÓN  

N°  TIPO 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
JERARQUÍA:  III 

Laguna del Quilotoa 

CATEGORÍA: 

Sitio Natural 

DESCRIPCIÓN  La laguna del Quilotoa obtuvo 53 puntos 

por lo tanto se ubica  en la jerarquía III, 

constituyendo así, un atractivo con rasgos 

excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del 

mercado interno, y en menos porcentaje el 

internacional, ya sea solos o en conjunto con otros 

atractivos contiguos. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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 ATRACTIVO #003: CAÑÓN DEL TOACHI 

TABLA N° 2. 12 Evaluación del atractivo Cañón del Toachi 

FICHA DE EVALUACIÓN CAÑON DEL TOACHI 

VARIABLES FACTOR BASE PARA 

EVALUAR 

ATRACTIVO 

A EVALUAR 

CALIDAD a.) Valor intrínseco 15 6 

b.) Valor Extrínseco 15 7 

c.) Entorno  10 4 

d.) Estado de 

Conservación  

10 4 

APOYO a.) Acceso 10 4 

b.) Servicio 10 4 

c.) Asociación con 

otros atractivos  

5 3 

SIGNIFICADO a.) Local 2 1 

b.) Provincial 4 1 

c.) Nacional 7 2 

d.) Internacional 12 4 

TOTAL 100 40 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 13 Jerarquización del atractivo Cañón del Toachi 

RANGO PARA JERARQUIZAR: Jerarquía I (1 a 25 puntos), 

Jerarquía II (26 a 50 puntos), Jerarquía III (51 a 75 puntos), Jerarquía IV 

(76 a 100 puntos).FICHA DE JERARQUIZACIÓN  

N°  TIPO 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
JERARQUÍA:  II 

Cañón del Toachi 

CATEGORÍA: 

Sitio Natural 

DESCRIPCIÓN  Cañón del Toachi, obtuvo 40 puntos por lo 

tanto se ubica en la jerarquía II, constituyendo así, 

un atractivo que posee rasgos llamativos capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia ya sea del 

mercado interno y receptivo que hubiesen llegado 

a la zona por otra motivación turística actuales o 

potenciales y atraer el turismo fronterizo de 

esparcimiento. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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 ATRACTIVO #004: TALABARTERÍA QUILOTOA PAMBA 

TABLA N° 2. 14 Evaluación Del Atractivo: Talabartería Quilotoa Pamba 

FICHA DE EVALUACIÓN TALABARTERÍA 

VARIABLES FACTOR BASE 

PARA 

EVALUAR 

ATRACTIVO A 

EVALUAR 

CALIDAD a.) Valor 

intrínseco 

15 4 

b.) Valor 

Extrínseco 

15 5 

c.) Entorno  10 4 

d.) Estado de 

Conservación  

10 4 

APOYO a.) Acceso 10 6 

b.) Servicio 10 4 

c.) Asociación 

con otros 

atractivos  

5 3 

SIGNIFICADO a.) Local 2 1 

b.) Provincial 4 1 

c.) Nacional 7 2 

d.) Internacional 12 1 

TOTAL 100 35 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 15 Jerarquización del Atractivo: Talabartería Quilotoa Pamba 

RANGO PARA JERARQUIZAR: Jerarquía I (1 a 25 puntos), 

Jerarquía II (26 a 50 puntos), Jerarquía III (51 a 75 puntos), Jerarquía IV (76 a 

100 puntos).FICHA DE JERARQUIZACIÓN  

N°  TIPO 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
JERARQUÍA:  II 

Talabartería 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones  

Culturales 

DESCRIPCIÓN  Talabartería, obtuvo 35  puntos por lo 

tanto se ubica en la jerarquía II, constituyendo 

así, un atractivo que posee rasgos llamativos 

capaz de interesar a visitantes de larga distancia 

ya sea del mercado interno y receptivo que 

hubiesen llegado a la zona por otra motivación 

turística actuales o potenciales y atraer el 

turismo. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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 ATRACTIVO #005: SHALALÁ 

TABLA N° 2. 16 Evaluación del atractivo: centro de turismo comunitario  

“Shalalá” 

FICHA DE EVALUACIÓN CENTRO DE TURISMO 

COMUNITARIO “SHALALÁ” 

VARIABLES FACTOR BASE 

PARA 

EVALUAR 

ATRACTIVO 

A EVALUAR 

CALIDAD a.) Valor intrínseco 15 5 

b.) Valor Extrínseco 15 6 

c.) Entorno  10 6 

d.) Estado de 

Conservación  

10 5 

APOYO a.) Acceso 10 6 

b.) Servicio 10 6 

c.) Asociación con 

otros atractivos  

5 3 

SIGNIFICADO a.) Local 2 1 

b.) Provincial 4 2 

c.) Nacional 7 3 

d.) Internacional 12 2 

TOTAL 100 45 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 17 Jerarquización del atractivo: centro de turismo 

comunitario “Shalalá” 

RANGO PARA JERARQUIZAR: Jerarquía I (1 a 25 puntos), 

Jerarquía II (26 a 50 puntos), Jerarquía III (51 a 75 puntos), Jerarquía IV 

(76 a 100 puntos).FICHA DE JERARQUIZACIÓN  

N°  TIPO 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
JERARQUÍA:  II 

Centro de turismo 

comunitario “Shalalá” 

CATEGORÍA: 

Manifestaciones 

Culturales  

DESCRIPCIÓN  Shalalá, obtuvo 45  puntos por lo tanto se 

ubica en la jerarquía II, constituyendo así, un 

atractivo que posee rasgos llamativos capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia ya sea del 

mercado interno y receptivo que hubiesen 

llegado a la zona por otra motivación turística 

actuales o potenciales y atraer el turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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 ATRACTIVO #006: GALERÍA ARTESANAL QUILOTOA 

TABLA N° 2. 18 Evaluación Del Atractivo: Galería Artesanal Quilotoa 

FICHA DE EVALUACIÓN GALERÍA ARTESANAL QUILOTOA 

VARIABLES FACTOR BASE PARA 

EVALUAR 

ATRACTIVO 

A EVALUAR 

CALIDAD a.) Valor intrínseco 15 6 

b.) Valor Extrínseco 15 6 

c.) Entorno  10 7 

d.) Estado de 

Conservación  

10 6 

APOYO a.) Acceso 10 5 

b.) Servicio 10 4 

c.) Asociación con 

otros atractivos  

5 4 

SIGNIFICADO a.) Local 2 1 

b.) Provincial 4 1 

c.) Nacional 7 1 

d.) Internacional 12 1 

TOTAL 100 42 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 19 Jerarquización del Atractivo: Galería Artesanal Quilotoa 

RANGO PARA JERARQUIZAR: Jerarquía I (1 a 25 puntos), 

Jerarquía II (26 a 50 puntos), Jerarquía III (51 a 75 puntos), Jerarquía 

IV (76 a 100 puntos).FICHA DE JERARQUIZACIÓN  

N°  TIPO 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
JERARQUÍA:  II 

Galería Artesanal 

Quilotoa 

CATEGORIA: 

Manifestaciones 

Culturales  

DESCRIPCIÓN  La Artesanal Quilotoa, obtuvo 

42  puntos por lo tanto se ubica en la 

jerarquía II, constituyendo así, un 

atractivo que posee rasgos llamativos 

capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia ya sea del mercado interno y 

receptivo que hubiesen llegado a la zona 

por otra motivación turística actuales o 

potenciales y atraer el turismo, por su 

gran atractivo que posee a 3oo metros, 

el Volcán Quilotoa. 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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2.1.2 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS   

TABLA N° 2. 20 FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio

(ANEXO N°03) 
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2.1.2.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INVENTARIO.  

 

 
 

FIGURA N° 2. 7 Atractivos turísticos en Guangaje- Quilotoa 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 

 

Al culminar el Inventario del Patrimonio Natural y Cultural del tramo Guangaje - 

Quilotoa, se pudo homogenizar las distintas características físicas, eco sistémico y de 

acceso a los atractivos turísticos pudiendo determinar la diversidad de elementos que 

permitirán el desarrollo de turismo en el sector de forma variada y ecológica.  

Se pudo determinar que en el tramo Guangaje Quilotoa, podemos encontrar más 

atractivos culturales que naturales; puesto que el principal atractivo de la ruta es el 

Volcán Quilotoa, y como es elemental, en la ruta existen varios atractivos vecinos de los 

cuales se estipuló que los cuatro (67%) atractivos culturales que se localizaron en este 

tramo, de acuerdo a las descripciones técnicas y sistemáticas de los datos primarios de la 

investigación, en este grupo se puede deducir que todos estos atractivos turísticos 

naturales  
33% 

culturales 
67% 

Atractivos Turísticos existentes en el 
tramo Guangaje-Quilotoa 



49 
 

 

culturales se ubican en la jerarquía II, constituyendo así, un atractivo que posee rasgos 

llamativos capaz de interesar a visitantes de larga distancia ya sea del mercado interno y 

receptivo que hubiesen llegado a la zona por otra motivación turística actuales o 

potenciales y atraer el turismo fronterizo de esparcimiento.  

Se pudo determinar también que existen dos (33%) atractivos turísticos naturales 

muy importantes en la zona Guangaje-Quilotoa, los cuales tienen una alta jerarquía de 

acurdo a las evaluaciones técnicas realizadas, si bien el Volcán y Laguna Quilotoa se 

ubica en la jerarquía III constituyendo así, un atractivo llamativo competitivo en el 

mercado que atrae a visitantes de larga distancia ya sea del mercado interno y receptivo 

que hubiesen llegado a la zona por otra motivación turística actuales o potenciales y 

atraer el turismo fronterizo de esparcimiento. Las características físicas y biológicas de 

este atractivo turístico identificado posee una gran variedad de belleza escénica 

constituyéndose en un sitio paradisiaco para la práctica de turismo rural sostenible. En la 

categoría de atractivos turísticos naturales existentes en el tramo Guangaje – Quilotoa, 

también se puede localizar el Cañón del Toachi, el cual de acuerdo a las descripciones 

técnicas y sistemáticas de los datos primarios de la investigación, se puede deducir que 

éste atractivo turístico de categoría natural se ubica en la jerarquía II, constituyendo así, 

un atractivo que posee rasgos llamativos capaz de interesar a visitantes de larga distancia 

ya sea del mercado interno y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otra 

motivación turística actual o potencial y atraer el turismo fronterizo de esparcimiento y 

de esta forma complementa a los demás atractivos tanto naturales como culturales, 

creando una conexión entre si capaz de capturar la atención de los turistas que decidan 

visitar la zona Guangaje – Quilotoa. 
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2.2 CATASTRO SERVICIOS TURÍSTICOS 

2.2.1 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  

TABLA N° 2. 21 CATASTRO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE GUANGAJE - QUILOTOA 

Cantón Parroquia Sector Tipo de 

Servicio 

Nombre 

Comercial 

Propietario Representante 

 

Dirección Categoría Habita-

ciones 

P
Plazas 

Teléfono 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTAL Cabañas 

Quilotoa 

Humberto Latacunga 

Pastuña 

Humberto 

Latacunga Pastuña 

Centro Poblado 

Quilotoa S/N 

Económica 11 5
5 

0992125962 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTAL Chocita Manuel Umaginga 

Cuchiparte 

Blanca Umaginga 

Latacunga 

Centro Poblado 

Quilotoa S/N 

Económica 6 1
2 

0988520156 / 
0986836250 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTAL Chukirawa Manuel Latacunga Pastuña Manuel Latacunga 

Pastuña 

Centro Poblado 

Quilotoa S/N 

Económica 6 1
5 

0989313313 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTAL Conejito Aniceto Díaz Pullopaxi María Escolástica 

Latacunga Cuyo 

Centro Poblado 

Quilotoa S/N 

Económica 5 7 0982604720 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTAL Pachamama Humberto Latacunga 

Pastuña 

Humberto 

Latacunga Pastuña 

Centro Poblado 

Quilotoa S/N 

Económica 12 2
2 

0992125962 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTAL Princesa Toa 

2 

Organización Comunitaria 

Lago Verde Quilotoa 

José Marcelo 

Pastuña Jati 

Junto a la 

Laguna (Playa 

Tuyachupa) 

Económica 8 8 0985823559 

CONTINÚA 
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P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTAL Samana Wasi María Hortensia Pastuña María Hortensia 

Pastuña 

Centro Poblado 

Quilotoa S/N 

Económica 2 8 No aplica 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTERÍA Alpaca Humberto Latacunga 

Pastuña 

Humberto 

Latacunga Pastuña 

Centro Poblado 

Quilotoa S/N 

Confort 11 2
2 

0992125962 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa HOSTERÍA Cráter Lake 

Lodge 

Marcelo Pastuña Jati / 

Fausto Umajinga G. 

Marcelo Pastuña 

Jati 

Vía Chugchilán 

a 100 metro de 

la Y de Quilotoa 

Turista 10 1
9 

0997942123 / 
0985023559 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Quilotoa POSADA Kirutwa 

Urcuwasi 

Adolfo Latacunga Pastuña Adolfo Latacunga 

Pastuña 

La Y de 

Chugchilán, 

Jatalopungo S/N 

Económica 2 4 0991233649 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Zumbahua HOTEL Oro Verde Darwin Danilo Rubio 

Paula 

Darwin Danilo 

Rubio Paula 

 Av. 

Panamericana 

Zumbahua - 

Quilotoa y Calle 

Ángel María 

Umajinga S/N 

Económica 10 1
9 

2814605 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Zumbahua HOTEL Quilotoa José Umajinga Pilalumbo José Umajinga 

Pilalumbo 

Zumbahua 

Centro, Dores 

Cacuango 

Económica 13 2
4 

0999552154 

P

PUJILÍ 

Zumbahua Macapungo CABAÑA Shalalá Organización Comunitaria 

Shalalá 

Alberto Vega 

Pilatasig 

Vía Anchi 

Quilotoa, 

Guayama San 

Pedro, Km 14,22 

Económica 8 1
2 

0993122983 

                TOTAL 123 27   

Fuente: Trabajo de Campo   

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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2.2.2 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

TABLA N° 2. 22 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE GUANGAJE-

QUILOTOA 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

PROPIETARIO DIRECCIÓN SERVICIO O 

ESPECIALIDAD 

PLAZAS 

Restaurante Shalalá Turismo 

Comunitario 

Comunidad 

Shalalá – 

Macapungo 

Comida Nacional,  

Desayuno, 

almuerzo, cena. 

40 

Bar- Restaurante Kirutwa Organización de 

desarrollo de 

Turismo 

Comunitario 

Quilotoa Comida Nacional, 

internacional, 

rápida, 

vegetariana. 

56 

Restaurante S/N Baltazar Guamán Quilotoa Comida Nacional 24 

Restaurante Chuquirahua Manuel Latacunga 

Pastuña 

Quilotoa Comida nacional, 

desayuno, 

almuerzo, cena. 

20 

Restaurante Pachamama Humberto 

Latacunga 

Quilotoa Comida Nacional 24 

Restaurante cafetería, 

pizzería Dorita. 

S/N Quilotoa Pizza 30 

Asadero Manuelito  Quilotoa Cerrado durante la 

visita. 

 

Restaurante y pizzería doña 

Teresita 

 Quilotoa Cerrado durante la 

visita. 

 

TOTAL PLAZAS    194 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio.  

Se realizó el catastro de servicios turísticos, mediante una visita técnica en donde se 

pudo recopilar información de los establecimientos tanto de alojamiento como de 

alimentación, se constató que existe un total de 227 plazas para alojamiento tomando en 

cuenta Shalalá, Quilotoa dos establecimientos hoteleros de Zumbahua puesto que se 

encuentran cercanos a la laguna de Quilotoa. En lo referente a alimentación se encontró 

un total de 8 restaurantes, en su total existe una capacidad de 194 plazas, tomando en 

cuenta que 2 de los establecimientos de alimentación permanecieron cerrados durante la 

visita. 
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2.3 ANÁLISIS DE LA PLANTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

2.3.1 ANÁLISIS DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  

TABLA N° 2. 23 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (ALPACA) 

  Ficha Nº 01 

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre comercial del establecimiento: Alpaca      

Tipo de servicio: Alojamiento      

Categoría: Confort Tipo: Hotelero Subtipo: Hostería 

Ruc: 0501655286001      

Propietario: Humberto Latacunga Pastuña     

Representante: Humberto Latacunga Pastuña     

Localización: Centro poblado Quilotoa     

Provincia: Cotopaxi Teléfono: 0992125962   

Cantón: Pujilí Fax: no existe 

Parroquia: Zumbahua Mail: www.alpacaquilotoa.com  

Sector: Quilotoa Correo E.: alpacaquilotoa@hotmail.com  

 

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE  

Planta telefónica: No 

Fax: No 

Computadoras: Si 

Equipos de seguridad: No 

Tanque de reserva de agua: Si 

Lavadoras/ Secadoras: No 

CARACTERÍSTICAS 

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES 

Tipo Habitaciones Plazas Tv Estufa baño privado 

Simple           

Matrimonial           

Doble  11 22   11 11 

Triple           

Cuadruple           

Quintuple           

Suites           

Suite Presi.           

Cabaña           

ESPACIO PARA CAMPAMENTOS       

Campamento  10 Remolques 10 Otros   

  
 
 

 

CONTINÚA 

(ANEXO N°04) 

http://www.alpacaquilotoa.com/
mailto:alpacaquilotoa@hotmail.com
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SERVICIOS  

Servicio  Capacidad      

Restaurante 60      

Cafetería 60      

Bar        

Discoteca        

Sala de reuniones o uso múltiple        

Sala de recepciones y banquetes         

Total 120      

       

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS      

Servicio de transporte terrestre turístico: 5      

Alquiler de automóviles:        

Otros: jeep 4 x 4 equipado con estribos para bicicletas      

       

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 

INTERNACIONAL  Si      

NACIONAL  No      

VEJETARIANA  Si      

COMIDA RÁPIDA No      

COMIDA TÍPICA Si      

       

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Parqueadero 10      

Lavandería         

caja fuerte        

Servicio médico        

Canchas deportivas        

Internet        

Juegos infantiles        

Otros        

       

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO    

  Hombres Mujeres    

Gerencia 1      

administrativo         

Recepción   1    

Habitaciones 1 1    

restaurant y bar 1 1    

Cocina   3    

Conserjería        

Total 3 6    

            

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 24 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO 

(CHUQUIRAWA) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  
    

Ficha Nº 02   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Chuquirawa 
   

    

Tipo de servicio: Alojamiento 
   

    

Categoría: Económica Tipo: Hotelero Subtipo: Hostal   

Ruc: no registra 
   

    

Propietario: Manuel Latacunga Pastuña 
  

    

Representante: Manuel Latacunga Pastuña 
  

    

Localización: Centro poblado Quilotoa 
  

    

Provincia: Cotopaxi Teléfono: 989313313     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: www.quilotoa.ec   

Sector: Quilotoa Correo E.: hostalchuquirawa@hotmail.com    

  
     

  

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
    

  

Planta telefónica: No 
    

  

Fax: No 
    

  

Computadoras: No 
    

  

Equipos de seguridad: No 
    

  

Tanque de reserva de agua: No 
    

  

Lavadoras/ Secadoras: No 
    

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo Habitaciones Plazas Tv Estufa baño privado   

Simple 1 1   1     

Matrimonial 1 2   1     

Doble  1 2   1     

Triple 1 3   1     

Cuádruple 2 8   1 1   

Quíntuple             

Suites             

Suite Presi.             

Cabaña             

TOTAL 
6 16   5 

1 
  

 
 

    
    

CONTINÚA 

http://www.quilotoa.ec/
mailto:hostalchuquirawa@hotmail.com
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ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 

Campamento    Remolques   Otros     

  
     

  

SERVICIOS  
   

  

Servicio  Capacidad   
   

  

Restaurante 16   
   

  

Cafetería 16   
   

  

Bar     
   

  

Discoteca     
   

  

Sala de reuniones o uso múltiple     
   

  

Sala de recepciones y banquetes      
   

  

Total 32   
   

  

  
     

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   
   

  

Servicio de transporte terrestre turístico: 0   
   

  

Alquiler de automóviles: 0   
   

  

Otros 0   
   

  

  
     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 
   

  

INTERNACIONAL  No   
   

  

NACIONAL  Si   
   

  

VEJETARIANA  Si   
   

  

COMIDA RÁPIDA No   
   

  

COMIDA TÍPICA Si   
   

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
   

  

Parqueadero 5   
   

  

Lavandería      
   

  

Juegos infantiles     
   

  

Otros     
   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  Hombres Mujeres 

   
  

Gerencia 1   
   

  

administrativo      
   

  

Recepción 1   
   

  

Habitaciones     
   

  

restaurant y bar     
   

  

Cocina   1 
   

  

Total 2 1 
   

  

OBSERVACIONES: el precio de las habitaciones es de $10 por persona incluido cena y desayuno, almuerzo $2,50 y $3,00    

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 25 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (CONEJITO) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  
    

Ficha Nº 03   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

  
     

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Conejito  
   

    

Tipo de servicio: Alojamiento 
   

    

Categoría: Económica Tipo: Hotelero Subtipo: Hostal   

Ruc: 0502008683001 
  

    

Propietario: Aniceto Días Pullopaxi 
  

    

Representante: María Escolástica Latacunga Cuyo 
 

    

  
    

    

Localización: Centro poblado Quilotoa 
  

    

Provincia: Cotopaxi Teléfono: 0982604720     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: no existe      
Sector: Quilotoa Correo E.: no existe      

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
    

  

Planta telefónica: No 
    

  

Fax: No 
    

  

Computadoras: Si 
    

  

Equipos de audio: Si 
    

  

Tanque de reserva de agua: No 
    

  

Lavadoras/ Secadoras: No 
    

  

  
     

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo Habitaciones Plazas Tv Estufa baño privado   

Simple 1 1         

Matrimonial 2 4         

Doble  2 4         

Triple             

Cuádruple             

Quíntuple             

Suites             

Suite Presi.             

Cabaña             

TOTAL 5 9         

CONTINÚA 

http://www.quil/
http://www.quil/
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ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 
    

    

Campamento  40 Remolques 10 Otros     

SERVICIOS  
   

  

Servicio  Capacidad   
   

  

Restaurante 10   
   

  

Cafetería     
   

  

Sala de recepciones y banquetes      
   

  

Total 10   
   

  

  
     

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   
   

  

Servicio de transporte terrestre turístico:     
   

  

Alquiler de automóviles:     
   

  

Otros     
   

  

  
     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 
   

  

INTERNACIONAL  NO   
   

  

NACIONAL  SI   
   

  

VEJETARIANA  SI   
   

  

COMIDA RÁPIDA NO   
   

  

COMIDA TÍPICA NO   
   

  

  
     

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
   

  

Parqueadero 5   
   

  

Servicio médico     
   

  

Canchas deportivas     
   

  

Internet     
   

  

Juegos infantiles     
   

  

Otros     
   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  Hombres Mujeres 

   
  

Gerencia 1   
   

  

administrativo    1 
   

  

Recepción     
   

  

Habitaciones     
   

  

restaurant y bar     
   

  

Cocina     
   

  

Conserjería 1 1 
   

  

Total     
   

  

OBSERVACIONES: hospedaje $10 por persona nacionales y $12 extranjeros incluye cena y desayuno, almuerzos 
$2,50 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 26 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (CRÁTER 

LAKE) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  

    

Ficha Nº 04   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Cráter Lake  

   

    

Tipo de servicio: Alojamiento 

   

    

Categoría: Turista Tipo: Hotelero Subtipo: Hostería   

Ruc: 0501467534001 

  

    

Propietario: Marcelo Pastuña JaTi / Fausto Humajinga G.     

Representante: Marcelo Pastuña JaTi  

  

    

Localización: Vía Chugchilán a 100 metros de la Y de Quilotoa     

Provincia: Cotopaxi 
Teléfono
: 

0997942123     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: 
www.quilotoalodge.com.e
c 

  

Sector: Quilotoa Correo E.: infor@quilotoalodge.com.ec    

  

     

  

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 

    

  

Planta telefónica: No 

    

  

Computadoras: No 

    

  

Tanque de reserva de agua: Si 

    

  

Planchadora Si 

    

  

cuartos fríos Si 

    

  

  

     

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo habitaciones Plazas Tv Estufa Baño privado   

Simple 1 1     1   

Matrimonial 2 4     2   

Doble  5 10     5   

Triple 2 6     2   

Cuádruple             

Quíntuple             

Suites             

Suite Presi.             

Total 10 21     10   

CONTINÚA 

http://www.quilotoalodge.com.ec/
http://www.quilotoalodge.com.ec/
mailto:infor@quilotoalodge.com.ec
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ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 

    

    

Campamento  50 Remolques 1 Otros     

SERVICIOS  

   

  

Servicio  Capacidad   

   

  

Restaurante 40   

   

  

Cafetería     

   

  

Sala de reuniones o uso múltiple 1   

   

  

Sala de recepciones y banquetes      

   

  

Total 41   

   

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   

   

  

Servicio de transporte terrestre 
turístico: 

4   

   

  

Alquiler de automóviles:     

   

  

Otros: transporte fluvial para distracción a nivel comunitario  

   

  

  

     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 

   

  

INTERNACIONAL  Si   

   

  

NACIONAL  No   

   

  

VEJETARIANA  Si   

   

  

COMIDA RÁPIDA No   

   

  

COMIDA TÍPICA Si   

   

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

   

  

Parqueadero 30   

   

  

Lavandería  si   

   

  

caja fuerte     

   

  

Otros     

   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 

   

  

  Hombres Mujeres 

   

  

Gerencia 1   

   

  

administrativo  1   

   

  

Recepción     

   

  

Habitaciones   2 

   

  

restaurant y bar     

   

  

Cocina 1   

   

  

Total 3 2 

   

  

OBSERVACIONES: : hospedaje $20 por persona nacionales y extranjeros incluye cena y desayuno, almuerzos 
$6,00  

  

Alquiler de caballos, y guianza.             

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 27 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (KIRUTWA 

URCOWASI) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  

    

Ficha Nº 05   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Kirutwa Urcuwasi 
  

    

Tipo de servicio: Alojamiento 

   

    

Categoría: Económica Tipo: Hotelero Subtipo: Posada   

Ruc: 0502962954001 
  

    

Propietario: Adolfo Latacunga Pastuña 

  

    

Representante: Adolfo Latacunga Pastuña 

  

    

  

    

    

Localización: 
La Y de Chugchilán 
Jatalopungo  

  

    

Provincia: Cotopaxi Teléfono: 
099123364
9 

    

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: no existe    

Sector: Quilotoa 
Correo 
E.: 

adolfo_latacunga@hotmail   

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 

    

  

Planta telefónica: No 

    

  

Fax: No 

    

  

Computadoras: Si 

    

  

Equipos de seguridad: Si 

    

  

Tanque de reserva de agua: Si 

    

  

planchadora: Si 

    

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo Habitaciones Plazas Tv Estufa 
baño 
privado 

  

Simple             

Matrimonial             

Doble  2 4     2   

Triple             

Cuádruple             

Quíntuple             

Suites             

Suite Presi.             

CONTINÚA 

http://www.alpacaquilotoa.com/
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Total 2 4     2   

SERVICIOS  

   

  

Servicio  Capacidad   

   

  

Restaurante     

   

  

Cafetería 12   

   

  

Sala de reuniones o uso múltiple     

   

  

Total 12   

   

  

  

     

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   

   

  

Servicio de transporte terrestre 
turístico: 

    

   

  

Alquiler de automóviles:     

   

  

Otros: jeep 4 x 4 equipado 5 pax, autobus 43 pax   

   

  

  

     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 

   

  

INTERNACIONAL  No   

   

  

NACIONAL  Si   

   

  

VEJETARIANA  No   

   

  

COMIDA RÁPIDA No   

   

  

COMIDA TÍPICA Si   

   

  

  

     

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

   

  

Parqueadero 20   

   

  

Lavandería      

   

  

caja fuerte     

   

  

Otros     

   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 

   

  

  Hombres Mujeres 

   

  

Gerencia 1   

   

  

administrativo      

   

  

Recepción     

   

  

Habitaciones     

   

  

restaurant y bar     

   

  

Cocina     

   

  

Total 1 1 

   

  

OBSERVACIONES: el precio por persona es de 7 dólares nacionales y 15 extranjero incluido cena y desayuno, 
almuerzo $ 3 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 28 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (PACHAMAMA) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  
    

Ficha Nº 06   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Pachamama 
   

    

Tipo de servicio: Alojamiento 
   

    

Categoría: Económica Tipo: Hotelero Subtipo: Hostal   

Ruc: 0502008683001 
  

    

Propietario: Humberto Latacunga Pastuña 
 

    

Representante: Humberto Latacunga Pastuña 
 

    

  
    

    

Localización: Centro poblado Quilotoa 
  

    

Provincia: Cotopaxi Teléfono: 0992125962     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: no existe      

Sector: Quilotoa Correo E.: no existe      

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
    

  

Planta telefónica: No 
    

  

Fax: No 
    

  

Computadoras: No 
    

  

cuartos fríos Si 
    

  

Tanque de reserva de agua: Si 
    

  

Calderos Si 
    

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo habitaciones Plazas Tv Estufa baño privado   

Simple             

Matrimonial 6 12     6   

Doble  2 4     2   

Triple 4 12     4   

Cuádruple             

Quíntuple             

Suites             

Suite Presi.             

Total 
12 28     

12 
  

 
 
 
 
 

    
    

CONTINÚA 

http://www.quilotoalodge.com.ec/
mailto:hostalchuquirawa@hotmail.com
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ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 

Campamento  0 Remolques 0 Otros 0   

SERVICIOS  
   

  

Servicio  Capacidad   
   

  

Restaurante 25   
   

  

Cafetería 10   
   

  

Sala de reuniones o uso múltiple 25   
   

  

Sala de recepciones y banquetes      
   

  

Total 60   
   

  

  
     

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   
   

  

Servicio de transporte terrestre turístico:     
   

  

Alquiler de automóviles:     
   

  

Otros: transporte fluvial para uso comunitario    
   

  

  
     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 
   

  

INTERNACIONAL  No   
   

  

NACIONAL  Si   
   

  

VEJETARIANA  Si   
   

  

COMIDA RÁPIDA No   
   

  

COMIDA TÍPICA Si   
   

  

  
     

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
   

  

Parqueadero 5   
   

  

Lavandería  Si   
   

  

caja fuerte     
   

  

Otros     
   

  

  
     

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  Hombres Mujeres 

   
  

Gerencia 1   
   

  

administrativo  1   
   

  

Recepción 1   
   

  

Habitaciones 1   
   

  

restaurant y bar   2 
   

  

Cocina     
   

  

Total 4 2 
   

  

  
     

  

OBSERVACIONES: hospedaje entre $8 y $10 por pax. nacionales y extranjeros incluye cena y desayuno, almuerzos $3,00  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 29 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (PRINCESA 

TOA) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  
    

Ficha Nº 07   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: 
Princesa Toa 
2 

   
    

Tipo de servicio: Alojamiento 
   

    

Categoría: Económica Tipo: Hotelero Subtipo: Hostal   

Ruc: no aplica 
   

    

Propietario: Organización Comuniatria Lago Verde Quilotoa     

Representante: José Marcelo Pastuña Jati 
  

    

  
    

    

Localización: Junto a la laguna Playa Tuyachupa 
 

    

Provincia: Cotopaxi 
Teléfono
: 0985823559     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: no existe      

Sector: Quilotoa 
Correo 
E.: no existe      

  
     

  

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
    

  

Planta telefónica: No 
    

  

Calderos Si 
    

  

Computadoras: No 
    

  

Cuartos fríos Si 
    

  

Tanque de reserva de agua: Si 
    

  

Planchadora Si 
    

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo habitaciones Plazas Tv 
baño 
compartido 

Baño 
privado   

Simple 8 8   1     

Matrimonial             

Doble              

Triple             

Cuádruple             

Suites             

Suite Presi.             

Total 8 8   1     

CONTINÚA 

http://www.quilotoalodge.com.ec/
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ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 
    

    

Campamento  30 
Remolque
s 0 Otros 0   

SERVICIOS  
   

  

Servicio  Capacidad   
   

  

Restaurante 12   
   

  

Cafetería     
   

  

Sala de reuniones o uso múltiple     
   

  

Total 12   
   

  

  
     

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   
   

  

Servicio de transporte terrestre 
turístico: 0   

   
  

Alquiler de automóviles: 0   
   

  

Otros     
   

  

  
     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 
   

  

INTERNACIONAL  No   
   

  

NACIONAL  Si   
   

  

VEJETARIANA  Si   
   

  

COMIDA RÁPIDA No   
   

  

COMIDA TÍPICA Si   
   

  

  
     

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
   

  

Parqueadero 0   
   

  

Lavandería  0   
   

  

caja fuerte 0   
   

  

Servicio médico 0   
   

  

Canchas deportivas 0   
   

  

  
     

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  Hombres Mujeres 

   
  

Personal      
   

  

Gerencia     
   

  

administrativo  1   
   

  

Recepción     
   

  

Habitaciones 1   
   

  

restaurant y bar     
   

  

Cocina   1 
   

  

Total 2 1 
   

  

OBSERVACIONES: precios para nacionales y extranjeros $8,00 por persona, incluye cena y desayuno, almuerzo $ 
3,00 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 30 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (SAMANA 

WASI) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  
    

Ficha Nº 08   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

  
     

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Samana Wasi 
   

    

Tipo de servicio: Alojamiento 
   

    

Categoría: Económica Tipo: Hotelero Subtipo: Hostal   

Ruc: no aplica 
   

    

Propietario: María Hortencia Pastuña 
  

    

Representante: María Hortencia Pastuña 
  

    

  
    

    

Localización: Centro poblado Quilotoa 
  

    

Provincia: Cotopaxi Teléfono: no existe     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: no existe      

Sector: Quilotoa Correo E.: no existe      

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
    

  

Planta telefónica: No 
    

  

Equipos de audio: Si 
    

  

Computadoras: Si 
    

  

Calderos: Si 
    

  

Tanque de reserva de agua: No 
    

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo habitaciones Plazas Tv Baño comp. Baño privado   

Simple             

Matrimonial             

Doble              

Triple             

Cuádruple 2 8   1     

Quíntuple             

Suites             

Suite Presi.             

Total 
2 8   

1 
    

 
 
 

    
    

CONTINÚA 
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ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 

Campamento  20 Remolques 0 Otros 0   

SERVICIOS  
   

  

Servicio  Capacidad   
   

  

Restaurante 14   
   

  

Cafetería 14   
   

  

Sala de reuniones o uso múltiple     
   

  

Total 28   
   

  

  
     

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   
   

  

Servicio de transporte terrestre turístico: 0   
   

  

Alquiler de automóviles: 0   
   

  

Otros     
   

  

  
     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 
   

  

INTERNACIONAL  No   
   

  

NACIONAL  Si   
   

  

VEJETARIANA  Si   
   

  

COMIDA RÁPIDA Si   
   

  

COMIDA TÍPICA Si   
   

  

  
     

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
   

  

Parqueadero 4   
   

  

Canchas deportivas     
   

  

Internet     
   

  

Juegos infantiles     
   

  

Otros     
   

  

  
     

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  Hombres Mujeres 

   
  

Gerencia 1   
   

  

administrativo      
   

  

Recepción 2   
   

  

Habitaciones     
   

  

restaurant y bar     
   

  

Cocina   1 
   

  

Total 3 1 
   

  

  
     

  

OBSERVACIONES: precios para nacionales y extranjeros $10,00 por persona, incluye cena y desayuno, almuerzo $ 2,50 

Alquiler de dos caballos y venta de artesanías.           

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 31 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (SHALALÁ) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  
    

Ficha Nº 09 
  

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Shalalá 
   

    

Tipo de servicio: Alojamiento 
   

    

Categoría: Confort Tipo: Hotelero Subtipo: Cabaña   

Ruc: no registra 
   

    

Propietario: Organización comunitaria Shalalá 
 

    

Representante: Alberto Vega Pilatasig 
  

    

  
    

    

Localización: Vía Anchi Quiloto, Guayama San Pedro, Km 14,22     

Provincia: Cotopaxi Teléfono: 0993122983     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: 
 

    

Sector: Macapungo Correo E.:       

  
     

  

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
    

  

Computadoras: Si 
    

  

Tanque de reserva de agua: Si 
    

  

Lavadoras/ Secadoras: Si 
    

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo habitaciones Plazas Tv Estuf Baño privado   

Simple             

Matrimonial             

Doble              

Triple             

Suites             

Cabaña 12 13     13   

ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 
    

    

Campamento  40 Remolques 0 Otros 0   

SERVICIOS  
   

  

Servicio  Capacidad   
   

  

Restaurante 25   
   

  

Cafetería 25   
   

  

Bar 15   
   

  

Discoteca 
25 

  
 

 

 
  

CONTINÚA 
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Sala de recepciones y banquetes      
   

  

Total 126   
   

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   
   

  

Servicio de transporte terrestre turístico: 3   
   

  

Alquiler de automóviles:     
   

  

Otros     
   

  

  
     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 
   

  

INTERNACIONAL  No   
   

  

NACIONAL  Si   
   

  

VEJETARIANA  Si   
   

  

COMIDA RÁPIDA Si   
   

  

COMIDA TÍPICA Si   
   

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
   

  

Parqueadero 30   
   

  

Lavandería  1   
   

  

caja fuerte 1   
   

  

Servicio médico 1   
   

  

Canchas deportivas 2   
   

  

area para fistas infantiles 1   
   

  

Juegos infantiles 1   
   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  Hombres Mujeres 

   
  

Personal      
   

  

Gerencia 1   
   

  

administrativo  1   
   

  

Recepción 1 1 
   

  

Habitaciones     
   

  

restaurant y bar     
   

  

Cocina 1 1 
   

  

Conserjería 1   
   

  

Total 5 2 
   

  

OBSERVACIONES: servicio de hospedaje $25 por persona sea nacional o extranjero, incluye cena y desayuno, $3,00 almuerzo. 
              

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 32 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (CABAÑAS 

QUILOTOA) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  
    

Ficha Nº 10   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

  
     

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Cabañas Quilotoa 
  

    

Tipo de servicio: 
Alojamient
o 

   
    

Categoría: Económica Tipo: Hotelero Subtipo: Hostal   

Ruc: 0501655286001 
  

    

Propietario: Humberto Latacunga Pasuña 
 

    

Representante: Humberto Latacunga Pasuña 
 

    

  
    

    

Localización: 
Centro poblado 
Quilotoa 

  
    

Provincia: Cotopaxi 
Teléfono
: 092125962     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: 
cabañasquilotoa_@hotmail.c
om   

Sector: Quilotoa 
Correo 
E.: www.cbañasquilotoa.com   

  
     

  

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
    

  

Cuartos Fríos: Si 
    

  

Calderos: Si 
    

  

Tanque de reserva de agua: Si 
    

  

  
     

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo Habitaciones Plazas Tv Estufa Baño privado   

Simple             

Matrimonial             

Doble              

Triple             

Cuadruple             

Quintuple 11 110     11   

Suites             

Suite Presi.             

Total 11 110     11   

CONTINÚA 
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ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 
    

    

Campamento    
Remolque
s   Otros     

  
     

  

SERVICIOS  
   

  

Servicio  Capacidad   
   

  

Restaurante 0   
   

  

Cafetería 0   
   

  

Bar 0   
   

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   
   

  

Servicio de transporte terrestre turístico:     4 pax.   
   

  

Alquiler de automóviles:     
   

  

Otros     
   

  

  
     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 
   

  

INTERNACIONAL  No   
   

  

NACIONAL  Si   
   

  

VEJETARIANA  Si   
   

  

COMIDA RÁPIDA No   
   

  

COMIDA TÍPICA Si   
   

  

  
     

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
   

  

Parqueadero 20   
   

  

caja fuerte     
   

  

Internet     
   

  

Juegos infantiles     
   

  

Otros     
   

  

  
     

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  Hombres Mujeres 

   
  

Gerencia 1   
   

  

administrativo      
   

  

Recepción   1 
   

  

Habitaciones 1 1 
   

  

restaurant y bar 1 1 
   

  

Cocina   3 
   

  

Total 3 6 
   

  

  
     

  

OBSERVACIONES: el precio de las habitaciones es $ turistas nacionales y $ extranjeros, el precio del almuerzo es 
de $3,00 

              

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 33 FICHA PARA INVENTARIO ALOJAMIENTO (CHOSITA) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

  
    

Ficha Nº 11   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

  
     

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Chosita 
   

    

Tipo de servicio: Alojamiento 
   

    

Categoría: Económica Tipo: Hotelero Subtipo: Hostal   

Ruc: 0501655286001 
  

    

Propietario: Manuel Humaginga Cuchiparte 
 

    

Representante: Blanca Humaginga Latacunga 
 

    

Localización: Centro poblado Quilotoa 
  

    

Provincia: Cotopaxi Teléfono: 0988520156     

Cantón: Pujilí Fax: no existe   

Parroquia: Zumbahua Mail: no existe     

Sector: Quilotoa Correo E.: no existe     

  
     

  

EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
    

  

Calderos Si 
    

  

Tanque de reserva de agua: Si 
    

  

Planchadora Si 
    

  

  
     

  

CARACTERÍSTICAS   

HABITACIONES, CAMAS Y PLAZAS DISPONIBLES   

Tipo habitaciones Plazas Tv Estufa Baño privado   

Simple             

Matrimonial             

Doble  6 12     6   

Triple             

Cuadruple             

Quintuple             

Suites             

Total 6 12         

Baño compartido         1   

ESPACIO PARA CAMPAMENTOS 
    

    

Campamento  12 Remolques 2 Otros     

 
   CONTINÚA 
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Servicio  Capacidad   
   

  

Restaurante 18   
   

  

Cafetería 18   
   

  

Sala de reuniones o uso múltiple     
   

  

Sala de recepciones y banquetes      
   

  

Total 36   
   

  

  
     

  

TRANSPORTE TURÍSICO DE PASAJEROS   
   

  

Servicio de transporte terrestre turístico: 0   
   

  

Alquiler de automóviles: 0   
   

  

Otros 0   
   

  

  
     

  

ESPECIALIDADES EN CASO DE OFRECER SERVICIO DE A & B 
   

  

INTERNACIONAL  No   
   

  

NACIONAL  Si   
   

  

VEJETARIANA  Si   
   

  

COMIDA RÁPIDA Si   
   

  

COMIDA TÍPICA Si   
   

  

  
     

  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
   

  

Parqueadero 5   
   

  

otros: alquiler de caballos     
   

  

  
     

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  Hombres Mujeres 

   
  

Gerencia 1   
   

  

administrativo    1 
   

  

Recepción 1   
   

  

Habitaciones     
   

  

restaurant y bar     
   

  

Cocina     
   

  

Total 2 1 
   

  

  
     

  

OBSERVACIONES: el precio de las habitaciones para nacionales o extranjeros es de $15 por persona incluye cena y 
desayuno 

almuerzo $2,50             

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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2.3.2 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN  

TABLA N° 2. 34 FICHA PARA INVENTARIO ALIMENTACIÓN (SHALALÁ) 

  

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

  
    

Ficha Nº 01   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   
Nombre comercial del 
establecimiento: Shalalá 

   
    

Estado actual: En funcionamiento 
   

    

Categoría: Alimentación Tipo: 
Restaurante
s Subtipo: 

Salón de 
comidas   

Ruc: 0591726420001 
   

    

Propietario: Turismo Comunitario 
   

    

Temporada de atención: Atención temporal 
   

    
Localización: comunidad Shalalá – Macapungo 

  
    

Teléfono: 0969173990 
   

    

Horario de atención: temporada alta 24 horas y temporada baja desde las 7:00 hasta las 17:00   

Provincia: Cotopaxi 
  

    

Cantón: Pujilí 
  

  

Parroquia: Zumbahua 
  

    

Sector: Shalalá         

IDIOMAS MANEJADOS: español, inglés 
    

  

CARACTERÍSTICAS  
   

  

Número de mesas: 10   
   

  

Número de sillas: 40   
   

  

Plazas: 40   
   

  

Baños: 2: 1 hombres, 1 mujeres   
   

  

ESPECIALIDAD DE MENÚ 
   

  

COMIDA NACIONAL  Si   
   

  

COMIDA VEJETARIANA  Si   
   

  

COMIDA RÁPIDA No   
   

  

COMIDA TÍPICA Si   
   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 
   

  

  
Hombres 

Mujere
s 

   
  

Cocina   1 
   

  

Meseros 1   
   

  

Ayudantes   1 
   

  

Total 1 2 
   

  

Fuente: Trabajo de Campo Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 

(ANEXON°5) 
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FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

  

    

Ficha Nº 02   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

  

     

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Kirutwa 

   

    

Estado actual: En funcionamiento 

   

    

Categoría: Alimentación Tipo: Restaurantes Subtipo: Salón de comidas   

Ruc: 
 

   

    

Propietario: Organización Lago Verde Quilotoa 

  

    

Temporada de atención: Atención temporal 

   

    

Localización: Quilotoa 

  

    

Teléfono: 
 

   

    

Horario de atención: de 8:00 AM a 17:00 horas   

Provincia: Cotopaxi 

  

    

Cantón: Pujilí 

  

  

Parroquia: Zumbahua 

  

    

Sector: Quilotoa         

IDIOMAS MANEJADOS: español, quichua 

    

  

CARACTERÍSTICAS  

   

  

Número de mesas: 6 
 

   

  

Número de sillas: 24 
 

   

  

Plazas: 24 
 

   

  

Baños: 2: 1 hombres, 1 mujeres 
 

   

  

ESPECIALIDAD  DE MENÚ 

   

  

COMIDA INTERNACIONAL  No 
 

   

  

COMIDA NACIONAL  Si 
 

   

  

COMIDA VEJETARIANA  No 
 

   

  

COMIDA RÁPIDA No 
 

   

  

COMIDA TÍPICA Si   

   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 

   

  

  Hombres Mujeres 

   

  

Cocina   2 

   

  

Meseros 1   

   

  

Ayudantes     

   

  

Total: 1 2 

   

  

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 35 FICHA PARA INVENTARIO  ALIMENTACIÓN 

(CHUQUIRAWA) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

  

    

Ficha Nº 03   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Chuquirawa 

   

    

Estado actual: En funcionamiento 

   

    

Categoría: Alimentación Tipo: Restaurantes Subtipo: Salón de comidas   

Ruc: 
 

   

    

Propietario: Manuel Anchatuña 

   

    

Temporada de atención: Atención temporal 

   

    

Localización: Quilotoa 

  

    

Teléfono: 032055808 

   

    

Horario de atención: de 7:00 AM a 19:00 horas   

Provincia: Cotopaxi 

  

    

Cantón: Pujilí 

  

  

Parroquia: Zumbahua 

  

    

Sector: Quilotoa   
 

    

IDIOMAS MANEJADOS: español, quichua, inglés 

    
  

CARACTERÍSTICAS  

   
  

Número de mesas: 4 
 

   
  

Número de sillas: 20 
 

   
  

Plazas: 20 
 

   
  

Baños: 2: 1 hombres, 1 mujeres 
 

   

  

ESPECIALIDAD  DE MENÚ 

   

  

COMIDA NACIONAL  Si 
 

   

  

COMIDA VEJETARIANA  No 
 

   

  

COMIDA RÁPIDA No 
 

   

  

COMIDA TÍPICA Si   

   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 

   

  

  Hombres Mujeres 

   

  

Cocina 1   

   

  

Meseros 1   

   

  

Ayudantes     

   

  

Total: 2   

   

  

Fuente: Trabajo de Campo Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 36 FICHA PARA INVENTARIO ALIMENTACIÓN 

(PACHAMAMA) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

  

    

Ficha Nº 04   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Pachamama 

   

    

Estado actual: En funcionamiento 

  

    

Categoría: Alimentación Tipo: Restaurantes Subtipo: Salón de comidas   

Ruc: 
 

   

    

Propietario: Humberto Latacunga 

  

    

Temporada de atención: Atención temporal 

  

    

Localización: Quilotoa 

  

    

Teléfono: 
 

   

    

Horario de atención: de 7:30 AM a 20:00 horas   

Provincia: Cotopaxi 

  

    

Cantón: Pujilí 

  

  

Parroquia: Zumbahua 

  

    

Sector: Quilotoa         

IDIOMAS MANEJADOS: español, kichua 

    

  

CARACTERÍSTICAS  

   

  

Número de mesas: 4 
 

   

  

Número de sillas: 8 bancas 
 

   

  

Plazas: 32 
 

   

  

Baños: 1 
 

   

  

ESPECIALIDAD  DE MENÚ 

   

  

COMIDA NACIONAL  Si 
 

   

  

COMIDA VEJETARIANA  No 
 

   

  

COMIDA RÁPIDA No 
 

   

  

COMIDA TÍPICA Si   

   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 

   

  

  Hombres Mujeres 

   

  

Cocina   1 

   

  

Meseros     

   

  

Ayudantes 1 1 

   

  

Total: 1 2 

   

  

              

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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TABLA N° 2. 37 FICHA PARA INVENTARIO ALIMENTACIÓN (PIZZERIA 

DORITA) 

FICHA PARA INVENTARIO PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

  

    

Ficha Nº 05   

Nombre del encuestador:         Gabriela Bonilla                                                                                                                                                           
Fecha de Registro:                        26 de abril del 2014 

  

  

INFORMACIÓN GENERAL   

Nombre comercial del establecimiento: Pizzería Dorita 

  

    

Estado actual: En funcionamiento 

  

    

Categoría: Alimentación Tipo: Restaurantes Subtipo: Pizzería   

Ruc: 
 

   

    

Propietario: 
 

   

    

Temporada de atención: 
 

   

    

Localización: Quilotoa 

  

    

Teléfono: 
 

   

    

Horario de atención: 
 

  

Provincia: Cotopaxi 

  

    

Cantón: Pujilí 

  

  

Parroquia: Zumbahua 

  

    

Sector: Quilotoa         

IDIOMAS MANEJADOS:  

    

  

CARACTERÍSTICAS  

   

  

Número de mesas: 5 
 

   

  

Número de sillas: 30 
 

   

  

Plazas: 30 
 

   

  

Baños:   
 

   

  

ESPECIALIDAD  DE MENÚ 

   

  

COMIDA INTERNACIONAL    
 

   

  

COMIDA NACIONAL    
 

   

  

NÚMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ESTABLECIMIENTO 

   

  

  Hombres Mujeres 

   

  

Cocina     

   

  

Meseros     

   

  

Ayudantes     

   

  

Total:     

   

  

OBSERVACIONES: LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO FUE PROPORCIONADA       

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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Como se puede apreciar en el análisis de las fichas de planta turística tanto de 

alojamiento como de alimentación, no se logra satisfacer aún las necesidades de los 

turistas puesto que en lo que se refiere al servicio de alojamiento, las denominaciones 

comerciales que utilizan varios de los establecimientos no guardan concordancia con los 

estándares mínimos determinados en el Reglamento de Actividades Turísticas vigente. 

Así por ejemplo se encuentra en el territorio hostales cuyo número de habitaciones es 

inferior a lo especificado en el reglamento, además la poca capacidad con la que cuentan 

son otro inconveniente junto con el servicio que brindan porque no tienen estándares de 

calidad satisfactorios para brindar un buen servicio. Tampoco se encuentra en el 

territorio agencias operadoras de turismo, la zona carece además de transportadores 

turísticos. 

Con relación al servicio de alimentación, el sector Quilotoa sufre un déficit en 

cuanto a infraestructura, calidad de alimentación, imagen y ambientación, atención al 

cliente entre otros aspectos importantes que son tomados en cuenta por los turistas que 

llegan a visitar la Laguna de Quilotoa. 

En el territorio se encuentran varios emprendimientos y actividades que se 

articulan a la oferta de servicios turísticos como son: alquiler de acémilas para la visita a 

la laguna de Quilotoa, alquiler de kayacs, producción y venta de artesanías, camionetas 

de transporte público y comedores locales que eventualmente son visitados por turistas 

ante la carencia de servicios turísticos de alimentación.   

El desarrollo espontáneo de las actividades turísticas en el destino Quilotoa ha 

estado marcado por inversiones de tipo privado y comunitario, siendo el primero el de 

mayor presencia y distribución en el territorio. Las inversiones de tipo comunitario se 
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focalizan actualmente en el sector Quilotoa y corresponden a la Asociación Lago Verde, 

la cual mantiene un sistema de manejo particular que incluye el cobro de una tarifa de 

ingreso a la comunidad y por ende a la laguna.  

En el caso del turismo comunitario del sector Shalalá, actualmente cuentan con 

un servicio de alojamiento y alimentación confortable y de precios accesibles para todo 

tipo de turista ya sea nacional y extranjero, prestando servicios de calidad puesto que 

han tenido el apoyo técnico – financiero de Maquita Cushunchic, actualmente han 

logrado cumplir sus expectativas de servicios de alojamiento, alimentación y guianza 

alrededor del cráter de la laguna. 

2.4 COMUNICACIÓN Y RED VIAL 

La parroquia Guangaje se encuentra unida a Pujilí, mediante una carretera que 

conduce al cantón La Maná; de Pujilí hasta el sitio denominado Huairapungo y desde 

este punto hasta el centro poblado de la parroquia, tenemos que considerar que los ejes 

viales se construyen sobre una base del mercado, existen caminos a todas las 

comunidades aunque la mayoría de ellas en mal estado, existe un eje vial que conduce 

desde el sitio denominado Cochapungo a comunidades que pertenecen al cantón Sigchos 

como El Salado y Guantaló, que es un punto de comercio para los pobladores de esta 

zona, pasando por comunidades que pertenecen a Guangaje como Guayama Grande, 

Candela Faso, Chuquirapamba y Cuadrapamba entre otros. 

La carretera asfaltada Pujilí- La Maná cruza por el territorio y algunas 

comunidades de la CITIGAT (Casa Quemada, Tigua Centro, Calerapamba, Ugshaloma 

Grande y Chico, Quiloa, Chimbacucho).   Ésta le permite conectarse con Latacunga, 

Quevedo y ciudades de la Costa.  
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Desde esta carretera existen caminos de segundo orden que lo unen de manera 

directa con otras comunidades: hacia el norte con Yahuartoa, Yatapungo, Chami 

Cooperativa, Huairapungo; hacia el suroccidente se enlaza con la comunidad de 

Pactapungo que se halla en la parte alta de la zona. 

2.4.1.1 TRANSPORTE 

Para llegar a la entrada de Guangaje que es en  donde empieza la ruta, o a su vez 

para llegar a la laguna de  Quilotoa, se lo puede hacer en transporte privado o en 

transporte público, las líneas de buses que transitan por la carretera asfaltada Pujilí – La 

Maná son las siguientes: 

TABLA N° 2. 38 SERVICIOS DE TRANSPORTE 

NOMBRE RUTA FRECUENCIA 

Cooperativa Cotopaxi Latacunga – Zumbahua – La 

Maná 

Diaria 

Cooperativa Ciro Latacunga – Zumbahua – La 

Maná 

Pasando un día 

Cooperativa La Maná Latacunga – Zumbahua – La 

Maná 

Pasando un día 

Cooperativa 14 de Octubre Latacunga – Zumbahua Pasando un día 

Cooperativa Pujilí Latacunga – Zumbahua Pasando un día 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio 
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CAPÍTULO III 

3 ACTIVIDADES Y MERCADO TURÍSTICO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

La investigación de mercado respalda y orienta la toma de decisiones a la 

propuesta de desarrollo ecoturístico, los datos de esta investigación servirán como 

fuentes de información para el estudio que definirá las particularidades que deberá 

ofrecer la ruta ecoturística Guangaje – Quilotoa.  

Todas las propuestas de desarrollo ecoturístico que se planteen para una área, 

deben responder a un análisis de las necesidades de la demanda y ser consistentes con el 

tipo de productos que se ofrece, este estudio determina claramente el mercado para el 

servicio a ofrecer (oferta) y las características específicas de los elementos de mercado 

(demanda) grupos de turistas  con características comunes, como por ejemplo los 

ciclistas, escaladores, entre otros.),a los cuales se deberá atender y cumplir con sus 

requerimientos y necesidades, sabiendo que esta investigación de mercado nos permitirá 

determinar claramente las actividades que se van a realizar en el transcurso de la ruta 

turística Guangaje – Quilotoa. 

3.1.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

El método que se va a utilizar para la recopilación de datos de los turistas es la 

encuesta, puesto que permite obtener mayor información a menor costo, además  

permitirá determinar el perfil del consumidor demandante y las actividades que prefieran 

realizar, así como también de los servicios que los turistas esperan recibir en el 

transcurso de la ruta; dicha encuesta se realiza partir de un estudio en el cual se investiga 
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mediante un conjunto de preguntas hacia los visitantes del sector Quilotoa tanto 

nacionales como extranjeros, la cual nos permitirá conocer las preferencias y aceptación 

acerca de una nueva ruta alterna en donde puedan realizar varias actividades 

ecoturísticas previa la visita del atractivo turístico Laguna de Quilotoa.   

3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se consideró para la investigación de mercado del presente 

proyecto está constituido por todos los turistas tanto nacionales como extranjeros que 

visitaron la laguna de Quilotoa en base al registro del año 2013. 

TABLA N° 3. 1 REGISTRO DE TURISTAS A QUILOTOA 

Registro de turistas Periodo 2013 

Mes Año Nacionales Extranjeros Total % 

Enero 2013 1444 931 2335 3% 

Febrero 2013 833 421 1254 1% 

Marzo  2013 1750 950 2700 3% 

Abril 2013 1063 756 1819 2% 

Mayo  2013 2107 1068 3175 4% 

Junio  2013 3185 3484 6669 8% 

Julio 2013 3066 2838 5904 7% 

Agosto 2013 5887 3720 9607 11% 

Septiembre 2013 5570 7558 13128 16% 

Octubre 2013 5035 3223 8258 10% 

Noviembre 2013 5996 5261 11257 13% 

Diciembre 2013 12467 5132 17599 21% 

Subtotal 48363 30342 83705 100% 

 V. Total 83705 

Fuente: Organización Comunitaria de Desarrollo Turístico “Lago Verde Quilotoa” 

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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Para realizar el análisis de la investigación requerida se ha tomado en cuenta el 

cálculo de la muestra con el método probabilístico aleatorio simple, el cual nos permitirá 

obtener el número adecuado de encuestas a realizarse. 

3.1.2.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Para determinar el tamaño de la muestra se ha tomado en cuenta la población del 

total de turistas tanto nacionales como extranjeros, que según la Organización 

Comunitaria de Desarrollo Turístico “Lago Verde Quilotoa”, presenta un número total 

de 83705 entre turistas nacionales y extranjeros que han visitado la laguna de Quilotoa 

en el año 2013. 

Para realizar el cálculo de tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula 

tomando en cuenta que es un universo finito, puesto que se conoce el número total de 

turistas que ingresan a la Laguna de Quilotoa. 

 Fórmula: 

  
         

                   
 

TABLA N° 3. 2 DATOS PARA EL CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

DATOS 

n= tamaño de la muestra ? 

P= Probabilidad de éxito P= 0.60 

Q= Probabilidad de fracaso Q= 0.40 

N= universo N= 83705 

E= error E= 0.05 

Z= Niveles de confianza (95%) Z= 1.96 

Fuente: (Jany, 2001)  

Elaborado por: Gabriela Bonilla Acurio. 
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 Aplicación de la fórmula: 
 

  
         

                   
 

 

  
                          

                                    
 

 

  
        

           
 

 

  
        

      
 

 

   321,46 = 321 

 

3.1.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Sabiendo que el tamaño de la muestra es de 321 se procederá a realizar el diseño 

de la encuesta para los turistas  en donde se pretende determinar las actividades 

ecoturísticas viables en la zona Guangaje – Quilotoa, además la aceptación de una nueva 

ruta, para ello es necesario conocer el perfil del visitante en donde constan todos los 

datos informativos y se podrá conocer también si es turista nacional o extranjero, de esta 

manera podremos analizar las expectativas que los turistas tengan acerca de una nueva 

ruta.  

Encuesta (ANEXO N°6) 
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3.1.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS TABLA N° 3. 3 

PREGUNTA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Mercados 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 
 

 
FIGURA N° 2. 8 SEXO 
FUENTE: TABLA N°3.3 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

Del 100% de las personas encuestadas el 53% son de sexo masculino y el 47% 

son de sexo femenino, la diferencia entre hombres y mujeres no es extensa, esto quiere 

decir que la Laguna de Quilotoa es visitada por ambos géneros y para la creación de una 

nueva ruta con actividades ecoturísticas es necesario diseñarla de tal manera que 

presente facilidades tanto para hombres como para mujeres.    

 

 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Hombre 169 52,6 52,6 52,6 

Mujer 152 47,4 47,4 100,0 

Total 321 100,0 100,0  
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TABLA N° 3. 4 PREGUNTA N° 2 

Edad - Años cumplidos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

10 – 19 50 15,6 15,6 15,6 

20 – 29 125 38,9 38,9 54,5 

30 – 39 65 20,2 20,2 74,8 

40 – 49 66 20,6 20,6 95,3 

50 – 59 15 4,7 4,7 100,0 

Total 321 100,0 100,0 
 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

 
FIGURA N° 2. 9 EDAD- AÑOS CUMPLIDOS 
FUENTE: TABLA N°3.4 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

La mayoría de personas encuestadas (39%) se encuentran en el rango de edad de 

20 a 29 años, es decir son jóvenes para lo cual se debe determinar una ruta enfocada en 

actividades para personas de ésta edad involucrando actividades que llamen su atención, 

el 20% de las personas se encuentra en el rango de edad de 30 a 49 años, el 30% se 

encuentra en el rango de 40 a 49 años, el 16% de personas son adolescentes de 10 a 19 

años y la minoría de personas encuestadas (5%) son mayores de 50 años, por lo que la 

propuesta debe ser enfocada a realizar actividades que llamen la atención a personas 

jóvenes.  
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TABLA N° 3. 5 PREGUNTA N° 3 

País 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Colombia 37 11,5 30,8 30,8 

Argentina 6 1,9 5,0 35,8 

EEUU 36 11,2 30,0 65,8 

Suiza 10 3,1 8,3 74,2 

Perú 5 1,6 4,2 78,3 

México 5 1,6 4,2 82,5 

España 16 5,0 13,3 95,8 

Francia 5 1,6 4,2 100,0 

T. Extranjeros 120 37,4 100,0 
 

Turistas Nacionales 201 62,6 
  

Total 321 100,0 
  

 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  
 

  

FIGURA N° 2. 10 PAÍS 
FUENTE: TABLA N°3.5 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 
 

La mayoría de personas encuestadas son turistas nacionales (63%),  los demás  

turistas son extranjeros (37%), en su mayoría son  colombianos (12%), estadounidenses 

(11%), españoles (5%), los demás visitantes que han concurrido la Laguna de Quilotoa 

son de países como Suiza, Perú, México y Francia sumando entre ellos un (9%), por lo 

que se puede determinar que la Laguna de Quilotoa es visitada en su mayoría por turistas 

nacionales, pero se debe indicar que el número de visitantes extranjeros si es 

representativo como para considerarlo en el diseño de la ruta.  
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TABLA N° 3. 6 PREGUNTA N°4 

Señale el número de veces al año que ud. ha visitado la Laguna del Quilotoa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Una 201 62,6 62,6 62,6 

Dos o Tres 90 28,0 28,0 90,7 

Cuatro o más 30 9,3 9,3 100,0 

Total 321 100,0 100,0  

 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

FIGURA N° 2. 11 NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE HA VISITADO LA 
LAGUNA DEL QUILOTOA 
FUENTE: TABLA N°3.6 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

La mayoría de las personas encuestadas (63%) ha visitado la Laguna de Quilotoa 

una vez al año, el (28%) de personas ha visitado dos o tres veces y el (9%) ha visitado la 

laguna de Quilotoa cuatro veces o más, lo que quiere decir que pocas personas han 

regresado a visitar l laguna de Quilotoa ya que no existen actividades extras para realizar 

y para que puedan repetir su visita. 
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TABLA N° 3. 7 PREGUNTA N°5 

Cómo tuvo información turística acerca de la localidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Agencia de viajes 91 28,3 28,3 28,3 

Internet 93 29,0 29,0 57,3 

Amigos o familiares 113 35,2 35,2 92,5 

Publicidad radio, televisión 24 7,5 7,5 100,0 

Total 321 100,0 100,0  

 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

 
FIGURA N° 2. 12 INFORMACIÓN TURÍSTICA ACERCA DE LA LOCALIDAD 
FUENTE: TABLA N°3.7 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

La mayor parte de las personas encuestadas (35%) obtuvo información acerca del 

lugar por medio de familiares o amigos, otro gran grupo de personas (29%) obtuvo 

información por medio de internet, el (28%) obtuvo información por medio de agencias 

de viajes y existe una minoría de personas (7%) se enteró del lugar por medio publicidad 

en radio y televisión, por lo que la mejor forma de dar a conocer una nueva ruta será 

promocionándola por internet y en agencias de viajes, dando a conocer toda la 

información necesaria específicamente para turistas extranjeros. 
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TABLA N° 3. 8 PREGUNTA N° 6 

Cómo realiza su visita a ésta localidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Forma individual 72 22,4 22,4 22,4 

En familia 141 43,9 43,9 66,4 

Con amigos 82 25,5 25,5 91,9 

Con guía privado 26 8,1 8,1 100,0 

Total 321 100,0 100,0  

 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

 
FIGURA N° 2. 13 CÓMO VISITA A ÉSTA LOCALIDAD 
FUENTE: TABLA N°3.8 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

Del total de turistas encuestados en la Laguna de Quilotoa, la mayoría de 

personas supieron manifestar que realizan sus viajes en familia, otra gran parte de 

turistas mencionó que realiza sus visita con amigos, los turistas que realizan sus viajes 

en forma individual son un 22% y un pequeño grupo de turistas realiza su visita con un 

guía privado, lo que quiere decir que la mayoría de personas realiza su vista en 

compañía lo cual indica que para realizar una nueva ruta se debe complementar con 

paquetes que impliquen la realización de actividades en forma grupal. 
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TABLA N° 3. 9 PREGUNTA N° 7 

Qué ruta tomó usted para llegar a la Laguna de Quilotoa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Chugchilan – Quilotoa 74 23,1 23,1 23,1 

Zumbahua – Quilotoa 247 76,9 76,9 100,0 

Total 321 100,0 100,0  

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

 
FIGURA N° 2. 14 RUTA PARA LLEGAR A LA LAGUNA DE QUILOTOA 
FUENTE: TABLA N°3.9 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

La ruta más concurrida para llegar a la Laguna de Quilotoa es la de Zumbahua – 

Quilotoa, puesto que es la más conocida y de más fácil acceso, pero esta ruta no permite 

conocer los demás atractivos complementarios existentes a los alrededores de la Laguna 

y también impide el desarrollo turístico de las demás comunidades y la realización de 

actividades ecoturísticas existentes; la ruta Chugchilán – Quilotoa la conocen el 23% de 

turistas encuestados, esto se debe a que no existen muchas actividades en dicha ruta para 

realizar, lo que indica que es viable una nueva ruta con atractivos diferentes. 
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TABLA N° 3. 10 PREGUNTA N°8 

Ud. recorrería una nueva ruta Guangaje - Quilotoa, donde le oferten 

diferentes actividades ecoturísticas y de aventura previa a la llegada de 

la laguna del Quilotoa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 299 93,1 93,1 93,1 

No 22 6,9 6,9 100,0 

Total 321 100,0 100,0  

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

 

FIGURA N° 2. 15 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LA RUTA GUANGAJE-
QUILOTOA. 
FUENTE: TABLA N°3.10 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

Del 100% de personas encuestadas una gran mayoría (93%) respondieron que si 

recorrerían una nueva ruta desde Guangaje a Quilotoa donde puedan realizar varias 

actividades ecoturísticas y de aventura, apenas el 7% respondieron que no recorrerían 

esta ruta, lo que quiere decir que la realización de la presente propuesta es totalmente 

viable. 



95 
 

 

TABLA N° 3. 11 PREGUNTA N° 9

 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  
 

 

FIGURA N° 2. 16 ACTIVIDADES DE PREFERENCIA A REALIZAR 
FUENTE: TABLA N°3.11 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

Para determinar las actividades que los turistas desean realizar en una nueva ruta 

se ha colocado varias opciones, en donde se puede observar que la mayoría de turistas 

desean realizar actividades como paseo a caballo, treking, mountain bike y fotografía, 

actividades como observación paisajística, camping, convivencias con las comunidades, 

y visitas de galerías y pinturas; las primeras actividades desde paseo a caballo hasta 

camping serán consideradas en la ruta como prioritarias, mientras que convivencias con 

las comunidades y visitas a galerías y pinturas serán consideradas como actividades 

complementarias.   

 

Trekking
Paseo a 

caballo

Mountain 

bike
Camping

Convivencia en las 

comunidades de la 

organización

Fotografía
Observación 

paisajística

Visitas de 

galerías y 

pintura

Frecuencia 143 162 109 78 45 108 94 32

Porcentaje 19% 21% 14% 10% 6% 14% 12% 4%

Qué actividades le atraería a ud. realizar dentro de una nueva 

ruta con destino a la laguna del Quilotoa
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TABLA N° 3. 12 PREGUNTA 10 

 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

FIGURA N° 2. 17 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA RUTA 
FUENTE: TABLA N°3.12 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

La mayor parte de las personas encuestadas respondieron que las características 

más relevantes para una nueva ruta son información turística y senderos, por lo que en el 

diseño de la nueva ruta se deberá tomar en cuenta estos dos aspectos que permitirán 

tener al visitante informado de todos los atractivos y actividades que se podrán realizar 

en la ruta, en segundo plano respondieron que la ruta debería contar con rotulación y 

señalética, los servicios de A&B  y servicios de alojamiento ya existen por lo que los 

turistas no hacen énfasis en mencionar estos dos últimos. 

 

 

Información 

turística
Senderos

Rotulación 

señalética

Servicios 

de A&B

Servicio de 

alojamiento

Frecuencia 216 111 62 59 26

Porcentaje 46% 23% 13% 12% 6%

Que características consideraría ud. importantes que deben formar parte de 

una ruta ecoturística
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TABLA N° 3. 13 PREGUNTA N° 11 

 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

FIGURA N° 2. 18 CONOCIMIENTO SOBRE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
EXISTENTES EN LA ZONA GUANGAJE - QUILOTOA 
FUENTE: TABLA N°3.13 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

Los atractivos existentes en la zona Guangaje – Quilotoa no son muy conocidos 

puesto que del 100% de personas encuestadas, el 37% señalaron que conocen Galerías 

de arte siendo este porcentaje el más alto y se puede obsevar que no llega a un 50% por 

lo que se puede deducir que no es muy conocido, de igual manera los otros atractivos 

son conocidos en un menor porcentaje así: el Cañón de Toachi (32%), Shalalá (19%), 

Talabartería Quilotoa Pamba (12%), por lo que es muy importante que estos atractivos 

sean conocidos por las personas que vistan la Laguna de Quilotoa ya que son 

complementarios a la misma y al diseñar una nueva ruta se impulsará el crecimiento 

turístico de la zona.  

Cañón del 

Toachi

Talabartería 

Quilotoa Pamba

Galerías de 

arte
Shalalá

Frecuencia 154 57 179 90

Porcentaje 32% 12% 37% 19%

Tiene conocimiento sobre los siguientes atractivos turísticos 

existentes en la zona Guangaje - Quilotoa
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TABLA N° 3. 14 PREGUNTA N°12 

Qué tipo de turismo Ud. preferiría realizar en el destino Quilotoa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Turismo de deportes y aventura 175 54,5 54,5 54,5 

Ecoturismo y turismo de 

naturaleza 
99 30,8 30,8 85,4 

Turismo comunitario y rural 32 10,0 10,0 95,3 

Turismo cultural (Gastronomía 

y artesanía) 
10 3,1 3,1 98,4 

Circuitos generales 5 1,6 1,6 100,0 

Total 321 100,0 100,0  

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

 

FIGURA N° 2. 19 TIPO DE TURISMO DE PREFERENCIA  
FUENTE: TABLA N°3.14 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

Del 100% de las personas encuestadas el 54,52% prefieren realizar turismo de 

deportes y aventura, lo cual nos indica que las personas están totalmente de acuerdo con 

la nueva ruta que se va a crear ya que ésta se enfocará en este tipo de turismo, el 30,84% 

de las personas encuestadas se inclina por Ecoturismo y turismo de naturaleza lo cual 

nos cual aporta también para el diseño de la nueva ruta ya que también obtendrá 

actividades ecoturísticas, el 9.97% prefiere realizar turismo comunitario, el 3,12% 

prefiere turismo cultural ( gastronomía y artesanía) y el 1,56% prefiere circuitos 

generales, por lo que el diseño de la ruta será enfocada en implementar turismo de 

deportes y aventura y ecoturismo y turismo de naturaleza. 
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TABLA N° 3. 15 PREGUNTA N° 13 

Si se programaría un paquete de servicios turísticos para la ruta Guangaje - 

Quilotoa, cuánto estimaría usted gastar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Hasta 60 por pax 217 67,6 67,6 67,6 

de 61 - 100 por pax 104 32,4 32,4 100,0 

Total 321 100,0 100,0  

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

FIGURA N° 2. 20 ESTIMACIÓN DE GASTOS DE UNPAQUETE TURÍSTICO 
FUENTE: TABLA N°3.15 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio 

 

 

Del 100% de las personas encuestadas, el 67,60% estimará gastar hasta $60,00 

por persona y el 32,40% prefiere gastar de $61 a $100, lo que indica que los paquetes 

turísticos que se oferten en la ruta deberán ser asequibles para que tengan mayor 

demanda y una mejor aceptación por parte de los visitantes. 
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3.1.5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO  

En el estudio de mercado realizado en la Laguna de Quilotoa para determinar las 

actividades ecoturísticas de recreación viables en el sector Guangaje – Quilotoa, se ha 

podido establecer que la mayor parte de aceptación de la demanda es de turistas jóvenes 

por lo cual las actividades que serán diseñadas estarán para satisfacer sus necesidades y 

requerimientos, además se pudo verificar que existe afluencia de visitantes tanto 

nacionales como extranjeros, siendo en su mayoría nacionales lo que quiere decir que 

están contribuyendo con el turismo nacional, sin dejar de lado que el número de turistas 

extranjeros también es representativo, además se puede aportar con el diseño de la nueva 

ruta para que los visitantes decidan regresar a la Laguna de Quilotoa y puedan realizar 

las diferentes actividades extras que se oferten contribuyendo así con el turismo local. 

Para dar a conocer una nueva ruta se lo hará mediante internet, asimismo se otorgará la 

ruta al GAD provincial de Cotopaxi para que sean los encargados de difundir y 

promocionar la ruta como creyeren conveniente, a más de ello se dará a conocer en  

agencias de viajes  puesto que la mayoría de turistas se enteraron por estos dos medios, 

además sería muy importante que las agencias de viajes cuenten con toda la información 

acerca de la nueva ruta para que sea difundida a sus clientes dando a conocer las 

actividades y atractivos existentes en la misma. Los turistas que llegan a Quilotoa 

realizan su visita en forma grupal, ya sea en familia o con amigos, lo cual indica que se 

deberá diseñar paquetes turísticos que impliquen la práctica de actividades en forma 

grupal. Las actividades que se determinaron como principales para realizar el diseño de 

la ruta ecoturística, serán establecidas especialmente para jóvenes que les guste realizar 

actividades ecoturísticas de aventura así como: cicloturismo, trekking, cabalgatas, 
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hiking, y como actividades complementarias se establecerán aquellas que los visitantes 

realicen para completar su visita y para la realización de estas actividades también se 

tomarán en cuenta sitios y atractivos específicos para que los turistas puedan realizar 

actividades como camping, fotografía, observación paisajística, visita a galerías de 

pintura y talleres artesanales y puedan contar con servicios de alimentación y 

alojamiento si fuere el caso, además de ello la ruta deberá contar con información 

turística y senderos que mantengan informado al turista de todos los atractivos que 

podrán encontrar ya que no son muy conocidos ni visitados, así como también las 

actividades que se pueden realizar en la ruta, y por último se realizará paquetes turísticos 

que sean orientados para jóvenes con precios asequibles que contemplen las diferentes 

actividades a realizarse. Para el desarrollo de cada una de estas actividades es necesario 

estudiarlas mediante sus reglamentos para que puedan ser aplicadas en la ruta.  

3.2 NORMATIVA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

En el Ecuador existe la ley de turismo vigente en  donde se dan a conocer varias 

normas técnicas para el desarrollo turístico en el Ecuador, en la mencionada ley expresa 

artículos en relación con las reglas generales de actividades turísticas, de su 

funcionamiento y de las obligaciones de las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la prestación de servicios turísticos, “el Art.8.- del Reglamento General de 

Aplicación a la Ley, establece el control, a través de los mecanismos determinados en 

este reglamento y demás normativa aplicable, el Ministerio ejercerá el control sobre el 

cumplimiento de las obligaciones que tienen los prestadores de servicios turísticos, 

como resultado de la aplicación de la Ley de Turismo y sus correspondientes 

reglamentos.” (MINTUR, ley de turismo del Ecuador, 2008) 
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En el artículo 15 de la Ley de Turismo establece al Ministerio de Turismo como 

el organismo rector de la modalidad turística ecuatoriana, quien tendrá entre otras la 

siguiente atribución: “Preparar las normas técnicas y de calidad por modalidad que 

regirán en todo el territorio nacional” (MINTUR, ley de turismo del Ecuador, 2008) 

A lo largo del tiempo se ha visto la necesidad de crear la ley de turismo de 

aventura, en vista de que el Ministerio de Turismo ha liderado un extenso proceso 

técnico y participativo con las personas prestadoras de servicios de turismo de aventura a 

nivel nacional, en referencia a lo cual se han determinado los requisitos para las 

diferentes actividades de aventura existentes y de ahí surge la ley de actividades de 

turismo de aventura del Ecuador. 

Para el presente proyecto se requiere realizar un estudio de los reglamentos y 

normativas existentes para cada una de las actividades analizadas a realizarse en la ruta 

Guangaje – Quilotoa, para lo cual en el proceso investigativo se pudo determinar que en 

el Ecuador existe el reglamento de operación turística de aventura, el cual nos da a 

conocer las diferentes normas para las principales actividades a realizarse y existe 

también el Reglamento especial de turismo en áreas naturales protegidas, el cual se 

refiere a las actividades de turismo de naturaleza y de turismo cultural que se realizarán 

en la misma ruta. 

 Actividades de Turismo de Aventura 

Anteriormente no existía un reglamento que contemple todas las actividades de 

turismo de aventura, únicamente constaban normas para la ejecución de algunas de las 

actividades, por seguridad de los visitantes y de los prestadores de servicios y para 

otorgar más información se remitió en el 2014 la normativa de actividades de turismo de 

aventura, expedida por el MINTUR. 
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De acuerdo al reglamento de actividades turísticas de aventura expedida por el 

Ministerio de Turismo del Ecuador, el Art. 1., menciona el ámbito de aplicación, en cual 

señala “El presente Acuerdo regula a toda operación turística de aventura en el país y 

será aplicado por el Ministerio de Turismo en todas sus acciones de regulación y control 

a las agencias de viajes operadoras o duales, así como por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados a los que se haya transferido la correspondiente competencia.” 

(MINTUR, Normativa de actividades turísticas de aventura, 2014) 

Para la comercialización de las actividades de turismo de aventura, los 

operadores turísticos deberán regirse al reglamento vigente de actividades de turismo de 

aventura expedido por el MINTUR en donde se señalan todos los requisitos de 

comercialización y de prestación del servicio,  puntos que deben cumplir para ofrecer las 

actividades de turismo que oferten, así también los guías deberán tener su licencia de 

funcionamiento para ofertar las actividades, con excepción de los guías nativos y 

personas que realicen este tipo de actividades en el espacio privado de su pertenencia. 

Asimismo “los guías de modalidades turísticas de tierra y aire deben además acreditar 

cursos de técnicas de rescate, supervivencia y evacuación” y “si la modalidad turística 

de aventura se realiza dentro de un Área Protegida del Estado Ecuatoriano, los guías 

deberán obtener su credencial de guía naturalista en la entidad pertinente. ” (MINTUR, 

Normativa de actividades turísticas de aventura, 2014) 

Asimismo se cita en otro artículo muy importante del reglamento de operación 

turística de aventura del Ministerio de Turismo del Ecuador que, “Art.6., las actividades 

de turismo de aventura se clasifican de acuerdo al elemento natural donde se desarrollan 

(tierra, agua o aire)” (MINTUR, Normativa de actividades turísticas de aventura, 2014).  
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Para el presente proyecto se han tomado en cuenta únicamente las actividades 

que se realizan en tierra, que posteriormente se realizará la selección adecuada entre las 

siguientes modalidades: 

1. Cabalgata    5. Exploración de cuevas 

2. Canyoning    6. Montañismo 

3. Cicloturismo   7. Senderismo 

4. Escalada 

Las modalidades turísticas de aventura de tierra que serán tomadas en cuenta 

para el presente proyecto en la ruta turística Guangaje – Quilotoa serán: Cabalgatas, 

cicloturismo, senderismo o hiking, expuestas en la ley de turismo de aventura y trekking 

que se encuentra vigente en la normativa de esta actividad, estas actividades han sido 

priorizadas según la demanda de un estudio de mercado previamente realizado y se 

detallará los aspectos más importantes a tomar en cuenta en la ejecución de dichas 

actividades: 

 

 Cabalgata 

Se define como “modalidad turística de aventura que utiliza caballos para acceder a 

zonas preferentemente agrestes por medio de senderos o rutas identificadas." (MINTUR, 

Normativa de actividades turísticas de aventura, 2014) 

En los diferentes artículos de la Propuesta de norma técnica ecuatoriana de 

turismo de aventura cabalgata se citan todos los aspectos importantes a tomar en cuenta 

al realizar esta actividad. 

El número de turistas admitido para realizar la actividad de cabalgata es: Para 

grupos de 1 a 10 turistas se contará con dos guías, la edad mínima para realizar la 
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modalidad es de seis años. Además el animal deberá estar bien equipado con sus 

monturas, así también el turista deberá contar con el atuendo adecuado por su seguridad 

y lo más importante el guía deberá tener su equipo especializado para la guianza y que 

no existan problemas posteriores entre los cuales debe contar con: “botiquín de primeros 

auxilios para personas equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación 

enfocado en traumas, botiquín de primeros auxilios para equinos, un caballo adicional en 

expediciones largas de más de un día apto para la modalidad, capa o poncho de aguas 

(según las condiciones climáticas) sin rotos o remendados, cuerdas extras para tirar de 

otro caballo, sistema de comunicación, silbato, cuchillo, equipo complementario, 

hidratación y/o alimentación dependiendo del programa.” 

 Además se tomarán en cuenta otros aspectos fundamentales para la realización 

de esta actividad, como son: Características del animal en donde se verifica su salud, 

vacunación entre otras, los grados de dificultad de la modalidad turística de cabalgata los 

cuales se clasifican en bajo, medio y alto, los riesgos de la modalidad turística de 

cabalgata, los riesgos de la modalidad turística cabalgata entre los cuales se encuentran: 

patadas, caídas, roturas de montura, caballo asustadizo, mordidas del animal entre otras. 

El detalle de todas las normas a seguir se encuentran detalladas en la propuesta de norma 

técnica ecuatoriana de turismo de aventura de cabalgata, expedida por el MINTUR.  

 

 Cicloturismo 

Se define como “Modalidad turística de aventura que consiste en el recorrido de un área 

urbana, rural o ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o senderos 

rústicos a campo traviesa.” (MINTUR, Propuesta de norma técnica ecuatoriana de 

turismo de aventura, cicloturismo, 2014) 
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En los diferentes artículos de la Propuesta de norma técnica ecuatoriana de 

turismo de aventura cicloturismo se citan todos los aspectos importantes a tomar en 

cuenta al realizar esta actividad, en dicha normativa se menciona el número mínimo y 

máximo de turistas por guía, dependiendo el lugar y la dificultad que exista, en el caso 

de la ruta turística Guangaje – Quilotoa se realizará cicloturismo de montaña en donde el 

número apto de turistas es de: hasta 5 turistas: 1 guía, de 6 a 10 turistas:2 guías, de 11 a 

15 turistas: 3 guías. 

Los guías deberán previamente identificar el nivel del grupo para poder trabajar a 

su ritmo y definir si se requiere la presencia de otro guía adicional, a más de ello debe 

existir comunicación con la agencia o el vehículo de soporte, especialmente con la 

presencia de un solo guía, para realizar esta actividad turística de aventura no existe una 

edad mínima a la que pueda regirse el turista. 

Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta en la normativa es el 

equipamiento y accesorios que debe llevar tanto el turista como el guía, que se basa en: 

Casco de ciclista, calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona y 

dispositivo reflector, a más de estos implementos el guía deberá llevar: Botiquín de 

primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación 

enfocado en traumas, herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, 

rompecadenas, llaves hexagonales). 

Además todo el equipo que realice la actividad de cicloturismo deberá contar con 

bicicletas adecuadas, operativas y funcionando a las características del terreno donde se 

realizarán los programas; con condiciones mecánicas perfectas, es decir el sistema de 

frenos y dirección en perfecto estado, el marco y las ruedas deben estar libres de daño o 

problemas estructurales, pedales firmes, bloqueos de las ruedas en posición correcta y 
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con equipo complementario como: dispositivos de comunicación, equipo de orientación 

e hidratación. 

“En cada programa se debe definir el acompañamiento o no de un vehículo de 

soporte, en base a la accesibilidad y grado de dificultad de la ruta y al número de 

personas.” (MINTUR, Propuesta de norma técnica ecuatoriana de turismo de aventura, 

cicloturismo, 2014) 

En la ruta Guangaje – Quilotoa, es necesario el acompañamiento de un vehículo 

dependiendo el número de turistas que recorran la ruta especialmente si existe la 

presencia de niños, puesto que es en un sector rural alejado de la cuidad, se puede dar el 

caso de no necesitar de vehículo si es que es un pequeño número de turistas que decidan 

emprender la ruta netamente deportiva y deseen transportarse en bicicleta desde la 

ciudad.  

Es importante que exista la presencia de un vehículo puesto que se pueden 

presentar ciertos imprevistos y es sustancial que se prevea inconvenientes disponiendo 

de una caja mecánica básica que contenga: bomba para inflar, tubos, kit para parchar 

tubos, rompe cadenas, lubricantes, llaves hexagonales, llaves de pedal, pedales, zapatas 

o pastillas de frenos, una cadena extra, poste del asiento. Una bicicleta de repuesto. 

“Los tipos de ruta que se considerarán en la modalidad turística de cicloturismo a 

nivel nacional son las siguientes: Ciclismo de ruta (vías de 1er orden, 2do orden, 3er 

orden) y Ciclismo de montaña” (MINTUR, Propuesta de norma técnica ecuatoriana de 

turismo de aventura, cicloturismo, 2014) 

En el sector Guangaje – Quilotoa, existirá un tramo destinado para realizar 

cicloturismo de ruta la cual está regida a la norma técnica de aventura. 
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 Trekking y Senderismo o Hiking 

En la normativa general de actividades turísticas de aventura no consta la actividad de 

trekking, no obstante existe la norma técnica de actividad ecoturística de aventura de 

trekking y hiking, en donde da a conocer las mismas normas para las dos actividades. 

La finalidad de estas actividades es recorrer o visitar un terreno de condiciones 

geográficas y meteorológicas diversas que puede requerir el uso de equipo especializado 

de montaña si requiere el caso. El número de turistas por guía recomnedables para hacer 

estaactividad es de 1 a 10 turistas por cada guía. 

Para realizar la actividad de hiking o senderismo no existe edad mínima, para la 

modalidad de treking se requiere regirse a una norma  que menciona que por nivel de 

altura “Artículo 15.- Dependiendo de los diversos caracteres fisiológicos, que denotan la 

capacidad de resistencia de los jóvenes, existen las pautas referenciales siguientes, a las 

que se debe sumar la observación y evaluación personal de los mismos por parte del guía 

encargado tomando en consideración los siguientes parámetros: 

Bajo los 3500 metros sobre nivel del mar (msnm) 7 años 

Entre 3500 msnm y 4500 msnm 12 años 

Entre 4500 msnm y 5500 msnm 13 años 

Entre 5500 msnm y 6000 msnm 16 años 

Sobre 6000 msnm 18 años” (MINTUR, Norma técnica trekking y hiking, 2014) 

Para la propuesta de ruta Guangaje – Quilotoa es muy necesario tomar en cuenta 

los parámetros de altura existentes en la normativa técnica de trekking y hiking puesto 

que la altura de la Laguna de Quilotoa oscila entre los 3900 msnm, entonces la edad 

mínima de los visitantes aptos para esta actividad es de doce años como edad mínima. 
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Tanto a los turistas como a los guías la normativa indica las recomendaciones del 

equipamiento que deben portar para ejercer estas actividades de turismo de aventura; los 

requisitos para los turistas son: Calzado y vestimenta adecuados según la zona (para la 

zona Guangaje Quilotoa se recomienda zapatos de treking o botas de caucho, pantalones 

cómodos, camiseta y chompa impermeable, gorra), bastón (opcional). 

Los requisitos para el equipo del guía son: Calzado y vestimenta adecuados 

según la zona, botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se 

realiza la operación enfocado en traumas e hipotermia, sistema de comunicación, equipo 

de orientación en aéreas remotas, navaja multiuso o cuchillo, bolsas secas para guardar 

el equipo y ropa, que proporcione protección contra las inclemencias del clima y que 

esté fabricado con materiales resistentes reforzados anti desgarro y abrasión, 2 Bastones. 

Y el equipo que complementará tanto a turistas como a guías es: Hidratación y 

alimentación de acuerdo a las características del programa; cuando el programa de 

senderismo así lo requiera se debe llevar material de cocina, linternas, bolsas de dormir 

y carpas, suficiente hidratación y comida, equipamiento básico necesario. 

El detalle de todas las normas a seguir si es prestador de servicios de agencias de 

viajes  se encuentran detalladas en la propuesta de norma técnica ecuatoriana de turismo 

de aventura de trekking y hiking, expedida por el MINTUR. (MINTUR, Norma técnica 

trekking y hiking) 

Además de las actividades de turismo de aventura, el turista podrá disfrutar de la 

convivencia e interacción  con las personas de la comunidad en algunos tramos de la ruta 

estudiada para el presente proyecto puesto que existen talleres artesanales y lugares de 

turismo comunitario así como también flora, fauna y belleza paisajística, razón por la 

cual se detallará la normativa para dichas actividades a continuación. 
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 Actividades de Turismo de Naturaleza 

Este tipo de turismo se basa en la observación y apreciación de la naturaleza, así como 

de las culturas tradicionales. Las actividades turísticas se realizan en áreas naturales que 

corresponden o no al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su objeto principal es la no 

alteración de la integridad de los ecosistemas ni la cultura local.   

En el tramo Guangaje – Quilotoa se pueden realizar diferentes actividades de 

ecoturismo y turismo de naturaleza, las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, son: 

 

Turismo de Naturaleza: “Es la modalidad de turismo que se fundamenta en la 

oferta de atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, 

hidrografía, etc.” (RETAMP, 2007) 

En tramo Guangaje – Quilotoa existen atractivos naturales y gran variedad de 

flora y fauna, por lo cual es de gran importancia darlos a conocer mediante una nueva 

ruta en donde se muestre la belleza paisajística de la zona, mediante la actividad de 

turismo de naturaleza.  

En el trabajo de campo realizado se supo determinar los diferentes sitios 

estratégicos existentes para desarrollar las variedades de productos específicos y  dar 

mejor información al visitante de las actividades que puedan realizar. 

 

Turismo Cultural: “Es la modalidad de turismo que muestra y explica al turista 

los atractivos culturales de un destino turístico como: comunidades locales, comunidades 

indígenas, manifestaciones culturales, sitios culturales, históricos, arqueológicos, etc.” 

(RETAMP, 2007). Este tipo de turismo permite a las personas conocer, cuidar y 
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disfrutar del patrimonio cultural y turístico existente en la nueva ruta Guangaje – 

Quilotoa, ya sea compra de artesanías, visitas a las diferentes comunidades existentes en 

la zona o disfrutar de la gastronomía local. 

3.2.1 ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

Se han podido determinar las líneas y variedades de productos específicos  

viables a ofertar en la zona Guangaje – Quilotoa a través de visitas de campo y 

realizando un estudio de las normativas vigentes de actividades turísticas en el Ecuador, 

a más de ello fue pertinente efectuar  un estudio de mercado en donde se investigó las 

preferencias de los visitantes hacia la nueva ruta Guangaje – Quilotoa mediante la 

siguiente pregunta: ¿Qué actividades le atraería a usted realizar dentro de una nueva ruta 

con destino a la Laguna de Quilotoa?, en donde se estableció las diferentes actividades 

las cuales pertenecen a los productos turísticos “Turismo de aventura” y  de “Ecoturismo 

y turismo de naturaleza”. 

¿Qué actividades le atraería a usted realizar dentro de una nueva ruta con 

destino a la Laguna de Quilotoa? 

TABLA N° 3. 16 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE ACTIVIDES DE TURISMO DE 

AVENTURA 

ACTIVIDADES: Cabalgatas  Trekking/Hiking Cicloturismo  

NIVEL DE 

ACEPTACIÓN: 

21% 19% 14% 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  
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TABLA N° 3. 17 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE ACTIVIDADES DE TURISMO 

DE NATURALEZA 

ACTIVIDADES: Fotografía Observación 

paisajística  

Convivencia en 

las comunidades  

Visita de 

galerías y 

pintura 

NIVEL DE 

ACEPTACIÓN: 

14% 12% 6% 4% 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

En las tablas se puede analizar que las preferencias de los visitantes según los 

porcentajes para realizar las diferentes actividades tanto de turismo de aventura como de 

turismo de naturaleza, por lo que en la ruta Guangaje – Quilotoa se pudo determinar que 

las actividades viables a realizarse son: paseo a caballo, trekking y hiking, cicloturismo, 

fotografía, observación paisajística, convivencia en las comunidades de la organización, 

visita a talleres de galerías de pintura y artesanías.  

3.2.1.1 ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA 

Se entiende por actividades de turismo de aventura a aquellas actividades 

recreativas que involucren un nivel de habilidades físico-deportivas con riesgo 

identificado y en contacto directo con la naturaleza, en el diseño de la ruta ecoturística 

Guangaje – Quilotoa se implicarán varias actividades de turismo de aventura que serán 

complementadas con  otras actividades de parada técnica, entre las actividades de 

turismo de aventura se contemplan las siguientes, escogidas de acuerdo a los siguientes 

porcentajes señalados en el estudio de mercado según a su interés e importancia. 
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TABLA N° 3. 18 ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA A REALIZAR 

ACTIVIDADES: Cabalgatas  Trekking/Hiking Cicloturismo  

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

Se consideró las tres actividades de turismo de aventura más importantes viables 

para la zona, las cuales se detallará a continuación en que consiste cada una de ellas. 

 

Cabalgatas: actividad de turismo de aventura que utiliza caballos y que permite 

acceder a zonas preferentemente agrestes por medio de senderos o rutas identificadas. 

Existen senderos específicos en donde se practicará esta actividad, la cual llamará y dará 

mayor realce a la ruta ecoturística puesto que será de mucha distracción para los turistas 

y ayudará a llegar con mayor facilidad hacia los destinos establecidos en la ruta en 

marcha. 

Trekking: Actividad cuyo fin es recorrer o visitar un terreno de condiciones 

geográficas y meteorológicas diversas, desde cero a cuatro mil trescientos metros sobre 

el nivel del mar y que puede requerir el uso de equipo especializado de montaña. Incluye 

pernoctación en campamento o refugio.  

 

El trekking también será ofertado en uno de las trayectos de la ruta ecoturística 

Guangaje – Quilotoa, puesto que es de mucho interés para las personas que gustan de la 

aventura ya que requiere de esfuerzo físico y durante el recorrido se puede observar el 

páramo del lugar y todos los atractivos existentes. 
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Hiking (senderismo): Actividad cuyo fin es caminar o visitar una zona 

determinada, utilizando un sendero de condiciones geográficas variadas, sin pernoctar y 

que no requieran el uso de técnicas y equipo especializado de montañismo. 

Esta actividad está enlazada con trekking, puesto que existe la misma normativa 

para las dos actividades, es decir que para realizar la actividad de trekking en la ruta al 

mismo tiempo se realizará hiking ya que la caminata ejecutará por los senderos 

existentes en la zona. 

Cicloturismo: Actividad que consiste en el recorrido de un área urbana, rural o 

ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o senderos rústicos a campo 

traviesa.  

En el sector Guangaje – Quilotoa se ofertará la actividad de cicloturismo en uno 

de sus tramos, tomando en cuenta que el sector es rural y sus caminos son rústicos.   

3.2.1.2 ACTIVIDADES DE ECOTURISMO Y TURISMO DE NATURALEZA 

Este tipo de turismo se basa en la observación y apreciación de la naturaleza, así 

como de las culturas tradicionales. En el tramo Guangaje – Quilotoa se ha determinado 

que se pueden realizar diferentes actividades de ecoturismo y turismo de naturaleza de 

acuerdo a los estudios de campo realizados y a la investigación de mercado se determinó 

las actividades de acuerdo a la aceptación de los turistas: 

TABLA N° 3. 19 NIVEL DE ACEPTACIÓN DE ACTIVIADES DE TURISMO DE 

NATURALEZA Y TURISMO CULTURAL A REALIZAR 

ACTIVIDADES: Fotografía Observación 

paisajística  

Convivencia en 

las comunidades  

Visita de galerías 

y pintura 

FUENTE: Investigación de mercado  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  
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Se puede observar que las actividades de turismo mencionadas en el cuadro no 

tienen mayor porcentaje por lo que se les ha tomado en cuenta como actividades 

complementarias a las actividades de turismo de aventura para la ruta turística Guangaje 

- Quilotoa, las actividades indicadas en el cuadro están vigentes en el RETAM 

(Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas), y son de tipo turismo 

de naturaleza y turismo cultural. 

Turismo de Naturaleza: Es la modalidad de turismo que se fundamenta en la 

oferta de atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, climatología, 

hidrografía, etc. 

En tramo Guangaje – Quilotoa existen atractivos naturales y gran variedad de 

flora y fauna, por lo que el turista puede aprovechar de la belleza paisajística existente 

en la zona si es que le gusta la fotografía y realizar esta actividad, además se puede 

realizar observación paisajística y admirar los diferentes atractivos naturales así como 

también la flora y fauna existente en el lugar. 

Turismo Cultural: Este tipo de turismo permite a las personas conocer, cuidar y 

disfrutar del patrimonio cultural y turístico existente en la nueva ruta Guangaje – 

Quilotoa, en el estudio realizado los turistas se inclinaron por realizar convivencia en las 

comunidades y visitas de galerías de pintura y talleres artesanales, por lo cual estas 

actividades también serán tomadas en cuenta para efectuar se en la ruta mencionada. 

Esta  modalidad de turismo muestra y explica al turista los atractivos culturales 

del destino turístico como: sus comunidades locales, comunidades indígenas, 

manifestaciones culturales, sitios culturales.  

Las comunidades existentes en la ruta son: Rumipamba Pucará, Ocho de 

Septiembre, Anchi Quilotoa, Quilotoa Pamba, Shalalá, Quilotoa; en las comunidades 
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mencionadas existen actividades culturales para interactuar con los comuneros, como 

por ejemplo en la comunidad Quilota Pamba existe un taller artesanal de talabartería, así 

también en la comunidad Quilotoa se puede visitar los talleres artesanales existentes, en 

shalalá existe un centro de turismo comunitario en donde los turistas podrán disfrutar de 

su hermoso mirador, comida típica preparada por los comuneros del lugar, y artesanías 

realizadas por los mimos.  

Actividades y paradas complementarias  

Para complementar la ruta Guangaje – Quilotoa, es importante que existan sitios 

de alojamiento y alimentación, para lo cual se ha hecho un levantamiento de los lugares 

existentes en la zona para que los turistas puedan alimentarse y si fuere necesario usen 

los sitios de alojamiento existentes, o a su vez puedan realizar campamentos en los 

lugares que se darán a conocer en la ruta. 

El servicio de alojamiento consta en el catastro elaborado de la ruta, los servicios 

de alimentación recomendables en donde degustará de comida típica de la zona como 

actividad a complementar la ruta para personas que tengan preferencia por la comida 

nacional, se detallarán los lugares típicos de la zona a continuación: 

TABLA N° 3. 20 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PREFERENCIA PARA 

LA RUTA  

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN SERVICIO O 

ESPECIALIDAD 
PLAZAS 

Restaurante Shalalá Comunidad 

Shalalá – 

Macapungo 

Comida Nacional 40 

Bar- Restaurante Kirutwa Quilotoa Comida Nacional 56 

Restaurante Chuquirahua Quilotoa Comida nacional 20 

Restaurante Pachamama Quilotoa Comida Nacional 24 

FUENTE: Catastro de servicios de alimentación  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio   
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA TÉCNICA 

4.1 DESCRIPCIÓN SITUACIONAL DEL ENTORNO GUANGAJE – 

QUILOTOA 

La parroquia Guangaje se encuentra enlazada al cantón  Pujilí mediante la 

carretera principal que conduce al cantón La Maná, en donde existe un desvío al filo de 

la carretera en la comunidad denominada Huairapungo, desde este sitio es la partida para 

llegar al centro poblado de Guangaje y también para arribar a las distintas comunidades 

que integran la ruta, las vías de acceso no se encuentran en buen estado, y éstas vías son 

las que se enlazan de una comunidad a otra, como por ejemplo: Huairapungo, 

Rumipamba Pucará, Ocho de Septiempre, Anchi Quilotoa, entre otras, en donde se ha 

visto la necesidad de generar un aporte económico para los pobladores, en vista de que 

alrededor de estas comunidades existen atractivos turísticos  de gran importancia como 

es el volcán Quilotoa y el Cañón del Toachi, dichos atractivos están concatenados con 

las comunidades de Shalalá y Quilotoa, las cuales tienen un desarrollo turístico 

avanzado. 

En la comunidad Shalalá se ha realizado una inversión para desarrollar el turismo 

comunitario, el cual consta de un mirador construido en base de madera, senderos, un 

lugar para alojamiento y alimentación y es de gran atractivo para turistas tanto 

nacionales como extranjeros. 

En la comunidad Quilotoa se encuentra volcán con el mismo nombre, qes una 

caldera circular que posee una laguna en el interior, originándose ésta a raíz de la 

erupción del coloso, llamada “laguna del Quilotoa”, actualmente es un gran atractivo 
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turístico por lo que la gente de la comunidad ha tomado la opción de obtener ingresos 

económicos mediante la prestación de servicios turísticos en cuanto se refiere a la 

hotelería, gastronomía y guianza, mostrando al turista las particularidades de sus 

costumbres y tradiciones. 

El turismo que llega a todo éste sector  está generado por la laguna del Quilotoa y 

los hermosos entornos que lo rodean, esta actividad creció de una manera espontánea, 

haciendo referencia a que no fue planificada por el Estado, pero que ha sido más bien 

organizada por la iniciativa principalmente privada. Existiendo un importante flujo de 

turistas y que aprovechan la temporada de julio y agosto que es la temporada alta, la 

mayor parte de turistas son extranjeros. 

Actualmente llegan a visitar éste atractivo únicamente por dos vías de acceso 

conocidas las cuales son la vía de Zumbahua y la vía de Chugchilán, generando así un 

ingreso restringido solo para las comunidades involucradas, y sin tomar en cuenta que 

alrededor de la Laguna de Quilotoa existen varios atractivos alternos y otras actividades 

complementarias  que podrían generar ingresos y oportunidades a los demás pobladores 

de las comunidades vecinas y a más de ello se podría atraer más flujo de turistas, por lo 

cual es necesario generar alternativas para potenciar el turismo en el sector y al mismo 

tiempo generar alianzas estratégicas que permitan obtener un desarrollo turístico 

conjunto.  

El tramo Guangaje – Quilotoa es apto para realizar actividades de turismo de 

aventura puesto que sus caminos no son asfaltados y sus senderos arenosos son una 

oportunidad actual que se presenta para realizar las distintas actividades de turismo de 

aventura atractivas para el turista, permitiéndole de esta manera observar los paisajes 

existentes en la zona y desarrollar el turismo local del sector. 
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4.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La parroquia Guangaje fue creada el año de 1861, es una de las parroquias más 

antiguas de la provincia de Cotopaxi y posiblemente del país, las características de los  

páramos del sector Guangaje - Quilotoa es que son los principales proveedores de agua 

de consumo doméstico, son importantes en la medida que detienen los flujos rápidos del 

agua, desde épocas preincaicas se han constituido en proveedores de alimentos, plantas 

medicinales, leña y para la alimentación de los animales, además de la abundante 

biodiversidad que, siendo su flora la más rica de todos los sistemas de altura del mundo. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2012)  

Entre la diversidad de flora y fauna que posee el páramo del sector Guangaje - 

Quilotoa se puede encontrar: 

TABLA N° 4. 1 FLORA 

N° NOMBRE 

ANCESTRAL 

TIPO LUGAR 

1 Achupalla Planta Quebradas, pajonales 

2 Allpachilca Arbusto Pajonales 

3 Cabuya negra Planta Zona del canal  

4 Cashalulun Planta Zona del canal  

5 Ciprés Árbol Bellavista, Papahurco 

6 Chanchunga Arbusto Pajonales 

7 Chilka Arbusto Todas partes 

8 Chukirawa Planta Páramo alto 

9 Eucalipto Árbol Zona baja, quebradas 

10 Piquil Árbol Paramo alto  

11 Guantu Árbol Zona baja 

12 Huicundo Planta Quebradas, caminos 

CONTINÚA 
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13 Ihuilín arbol  Pajonales 

14 Kishuwar Árbol Páramo 

15 Lengua de vaca Planta Paramo 

16 Mortiño Arbusto Pajonales 

17 Paja Arbusto Paramo 

18 Pumamaki Árbol Quebradas, páramo 

19 Romerillo Arbusto Paramo 

20 Sacha capulí Planta Zonas del canal 

21 Sigse Arbusto Zona del canal  

22 Yana Casha Planta Zona del canal  

23 Guantug   

24 Tsimbalo   

FUENTE: SEMPLADES, GAD Provincial de Cotopaxi. 
ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

TABLA N° 4. 2 PLANTAS MEDICINALES 

N° NOMBRE ANCESTRAL  LUGAR 

1 Achicoria Zona baja 

2 Borraja Zona baja 

3 Burro borraja Caminos de zona baja 

4 Caballo chupa Pantanos, acequias 

5 Canayuyo Zona baja 

6 Chamico Zona baja 

7 Chuquirawa Paramo  

8 Lechero Zona baja, caminos 

9 Linaza Zona del canal 

10 Llantén  Zona baja 

11 Manzanilla Todas partes 

12 Matico  Quebradas 

13 Milin  Todas partes 

14 Ñachak Zona baja, llanos 

CONTINÚA 
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15 Ortiga Todas partes 

16 Patacunyuyu Zona baja 

17 Paycu Zona baja 

18 Pikiyuyu Caminos de zona baja 

19 Santamaría Zona baja 

20 Sauco  Zona baja 

21 Sunfo Zona baja 

22 Taraxaco Todas partes 

23 Tifo Caminos, paramo  

24 Valeriana Zona baja, quebradas 

FUENTE: SEMPLADES, GAD Provincial de Cotopaxi. 
ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

 

TABLA N° 4. 3 FAUNA 

N° NOMBRE ANCESTRAL TIPO LUGAR 

1 Conejo de paramo Roedor Pajonales 

2 Curiquingue Ave Paramos altos 

3 Chucuri Predador Quebradas 

4 Chusig Ave Quebradas 

5 Guarro Ave Peñas de quebradas 

6 Jambato Amfibio Pantanos, quebradas 

7 Lagartija Reptil Zona baja, arbustos 

8 Licgli Ave Paramos altos 

9 Lobo Carnívoro Quebradas, paramo 

10 Mirlo Ave Zona baja 

11 Pájaro solitario Ave Paramos 

12 Perdiz Ave Pajonales 

13 Purun ucucha Roedor Zona baja 

14 Quiliko Ave Todas aprtes 

15 Quindi Ave Zona baja 

CONTINÚA 
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16 Raposa Predador Zona baja 

17 Sapo  Anfibio Riachuelos 

18 Tórtola Ave Zona baja 

19 Tunguis Ave Paramos 

20 Guiracchuru Ave Zona baja 

21 Zorrillo Predador Zona baja 

22 Fucungo Ave Todas partes 

FUENTE: SEMPLADES, GAD Provincial de Cotopaxi. 
ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

Servicios Básicos en el sector Guangaje - Quilotoa 

Agua potable: Posee agua entubada tratada que sirve para el consumo humano. 

Red Eléctrica: De este servicio en la parroquia Guangaje disponen 1,309 

viviendas, quedando así 354 que no poseen este servicio. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial, 2012) 

Internet: A pesar de ser una parroquia que se encuentra muy cercana a los 

principales centros poblados como es Latacunga y Pujilí, no existe una buena cobertura 

del servicio de internet, siendo únicamente el 1% de la población que declara acceder a 

este servicio, el 99% no tiene este servicio. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial, 2012) 

Servicio Telefónico: El acceso al servicio telefónico convencional cubre 

solamente a 12 familias de la población especialmente de Guangaje Centro, restando 

cubrir a 1,655. El teléfono celular tiene una cobertura de 526 personas de la población, 

restando 1,141 de la población que tenga acceso a este servicio. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial, 2012) 
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Computadora: El acceso a la computadora es un indicativo de la posibilidad de 

adquirir más conocimiento, con una utilización adecuada de este adelanto tecnológico, 

en el caso de los pobladores de la parroquia solamente hay 6 casos que gozan de esta 

tecnología, restando un significativo 1,661 que queda fuera de esta posibilidad. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial, 2012) 

Transporte público: Las líneas de transporte que circulan por las comunidades 

tanto de Guangaje como Quilotoa son las cooperativas: vivero, Iliniza, 14 de octubre, 

Pujilí.  

Vivienda: Las viviendas de Guangaje como de Quilotoa poseen características 

similares, cuentan con viviendas propias de mampostería, bloque de construcción mixta 

y hormigón armado. 

La comunidad Quilotoa posee varios sectores en donde se realizan actividades 

turísticas, cuenta con servicio de agua entubada y energía eléctrica. El servicio de 

telefonía es exclusivamente móvil y la cobertura la tiene la empresa Otecel (Claro).  

El acceso principal a la comunidad se realiza por una vía de primer orden, existen 

otras vías alternativas para llegar las cuales son de segundo orden y tercer orden, el sitio 

cuenta con una batería sanitaria de uso público con capacidad para 3 personas y con 

abastecimiento. Además cuenta con una galería artesanal. El atractivo focal representado 

por el cráter y su laguna, cuenta con un sendero de acceso de 1,7 Km. 

En el sector Guangaje – Quilotoa existen algunos aspectos que deberían ser 

mejorados para brindar un mejor servicio al cliente y una mejor imagen del lugar, los 

aspectos a mejorar son los siguientes: 
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 Escasez de establecimientos de alimentación y deficiencia en la calidad del    

servicio de restaurante 

 Carencia de un centro de información 

 Mala atención al turista 

 Débil organización del turismo comunitario 

 Escasez de guías locales y equipos 

 Deficiente señalización en vías de acceso y senderos 

 Carencia de telefonía fija 

 Deficiente seguridad 

 Escasez de frecuencias de transporte público 

 Malas condiciones de higiene 

 

4.1.1.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

La parroquia Guangaje pertenece al cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, su 

principal poblado es Guangaje Centro, denominada también cabecera parroquial. 

Al Norte limita con el Cantón Saquisilí, Parroquia Cochapamba, comunidades de 

Salamalag Grande.  

Al sur con las comunidades de Rumichaca, Chimbaccucho, Quindisilli.  

Al oriente limita con la comunidad de Maca Grande que pertenece a la Parroquia de 

Poaló Cantón Latacunga.   

Al occidente con las riberas del Río Toachi, que colinda con las comunidades de Ponce 

Quilotoa, Pilapuchin. 
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Está constituido por 34  comunidades que son: Cochumbo, Tingo, Guayama 

Grande, Anchi Quilotoa, Ocho de Septiembre, Chilcanchi, Cashapata, Colatipo, San 

José de Rumipamba, Curinge, Chugchilan Pamba, Chuquirapamba, Hospital, Comuna 

Guangaje, Candela Faso,  Rompe Ingapirca, Veinticinco de Diciembre, San José de 

Cuadrapamba, Centro Guangaje, Salamálag Chico, Calerapampa, Casa Quemada, Chami 

Cooperativa, Chimbacucho, Niño Loma, Pactapungo,  Quiloa, Rumichaca, Sunirrumi, 

Tigua Centro, Ugshaloma Chico , Ugshaloma Grande, Yahuartoa, Yatapungo,  

Huayrapungo. 

Quilotoa se encuentra ubicada a 15 kilómetros del poblado de Zumbahua y al 

costado occidental de la provincia de Cotopaxi y al sur oeste del cantón Pujilí, en el 

sector centro norte del callejón interandino, en la Cordillera de Yungañan.
 
Se ubica “en 

una de las zonas paramales más importantes del cantón Pujilí, entre los 3.300 y 4.000 

msnm. Los límites son: 

Al Norte: Con la parroquia Chugchilán. 

Al Sur: Con la parroquia Angamarca y la cordillera Laigua Pungo.  

Al Este: Con la parroquia Guangaje. (MINTUR, Diagnóstico territorial turístico del 

destino Quilotoa, 2012) 

La orografía del sector Guangaje - Quilotoa de la parroquia es irregular, 

mostrando quebradas y pendientes, que se entrelazan formando valles ondulados con 

pequeñas zonas planas; en estas últimas generalmente se ubican zonas húmedas 

conocidas como pantanos, desde donde nacen vertientes que se unen y forman 

riachuelos. En los relieves moderados es decir aquellos con pendientes, se encuentran  

suelos negros profundos, arenosos finos, con materia orgánica.  
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4.1.1.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

La población de la parroquia Guangaje según el Censo del 2010 es de 8.026, 

correspondiendo a hombres 3.809, que significa el 47,46% y 4.217 a mujeres que 

significa el 52,54%. 

 

 

TABLA N° 4. 4 Población de la Parroquia Guangaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Censo Nacional 2010. Elaboración: Consultora SYSDATOH. 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

La mayoría de los pobladores de la zona Guangaje – Quilotoa se dedican a la 

agricultura, a la crianza de animales como ovinos, porcinos, cuyes, camélidos y plantas 

como papa, cebada, cebolla. 

A diferencia de los pobladores de la parroquia  Guangaje con los pobladores de  

Quilotoa, se puede decir que la mayor parte de personas que viven en Guangaje se 

dedican a otras actividades no involucradas con el turismo mientras que en Quilotoa 

existe ya un desarrollo turístico, por ende los pobladores del sector están ya involucrados 

con la actividad turística, aprovechando los recursos naturales que existen para ofertar, 

se han dedicado a la prestación de servicios servicios turísticos como son: alquiler de 

Índice/indicador Guangaje 

Población Total 8.026 

Hombres 3.809 

Mujeres 4.217 
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acémilas para la visita a la laguna de Quilotoa, alquiler de kayacs, producción y venta de 

artesanías,  camionetas de transporte público y servicios de hospedaje y alimentación. 

En Shalalá algunos pobladores también ocupan su tiempo actualmente en el 

sector turístico, beneficiados del  centro de turismo comunitario existente en la zona. 

4.1.1.3 ACTORES LOCALES 

Los actores locales  serán las personas que habiten en las comunidades por donde  

transcurre la ruta Guangaje – Quilotoa, serán personas que aspiren participar en el 

proyecto y se beneficiarán prestando sus servicios ya sea de guianza, lugares de 

abastecimiento, alquiler de acémilas, venta de artesanías, prestación de servicios de 

hospedaje y alimentación , entre otras. Las comunidades involucradas serán: 

 Huayrapungo 

 Rumipamba Pucará 

 Ocho de Septiembre 

 Anchi Quilotoa 

 Quilotoa Pamba 

 Shalalá 

 Quilotoa 

4.2 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE DISEÑO 

 Fichas de inventario de atractivos y servicios turísticos 

 Cámara Fotográfica 

 GPS Garmin eTrex Vista HCx 
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Para el uso de GPS en el  trazado de la ruta turística fue fundamental de una serie 

de procesos  que a continuación se detallan: 

 Antes de encender el GPS, se debe buscar un lugar en el exterior donde se tenga 

una vista despejada del cielo. Como el GPS determina la posición recibiendo 

señales de satélites, no funciona en interiores. 

 El  GPS tiene que localizar por lo menos 4 satélites que le sirvan de puntos de 

referencia. En realidad eso no constituye ningún problema porque normalmente 

siempre hay 8 satélites dentro del “campo visual” de cualquier receptor GPS. 

 Se procede a la toma de coordenadas en éste caso se conoce como los waypoints, 

pero también se lo realizó por medio de los tracks, pero la sistematización y 

procesamiento de la información de campo se la realizó  con los  waypoints.  

 Para mejor identificación de la ruta turística y toma de coordenadas se la divide 

en cuatro tramos: 

 En el primer tramo se puede recorrer en BICIBLETA que inicia desde el ingreso 

a Guangaje (Huayrapungo) en la vía Pujilí – La Maná, hasta la comunidad 8 de 

septiembre. 

 El segundo tramo se puede realizar HIKING que inicia en la comunidad 8 de 

septiembre  hasta Anchiquilotoa, 

 El tercer tramo, en donde se puede realizar CABALGATA, que inicia desde 

Anchiquilotoa hasta la Talabartería Quilotoa Pamba. 

 El último Tramo, en donde se puede realizar TREKKING, que inicia desde la 

Talabartería hasta el centro turístico Shalalá. 
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 La información recopilada en el recorrido de los tramos descritos anteriormente, 

almacenados en el GPS, se procesa  posteriormente mediante el uso de un 

Sistema de Información Geográfico. 

 Identificando en un mapa en primera instancia los puntos y coordenadas tomadas 

en campo, luego la identificación de los tramos y finalmente un mapa con los 

detalles y características del territorio incluidas dentro del recorrido total de la 

ruta turística. 

4.3 DELIMITACIÓN Y PUNTOS DE RECORRIDO 

Para delimitar los puntos del recorrido de la ruta Guangaje – Quilotoa, se ha 

empleado la utilizacón del GPS, el cual permitió obtener los datos exactos de los  sitios 

de interés para los turistas, comunidades por donde transcurriría la ruta y la ubicación, 

elevación de cada uno de ellos, se pudo determinar también los tramos para realizar cada 

actividad y requerimientos para el desarrollo de cada una de ellas en la ruta turística. 

Los puntos detallados a continuación son los tomados en cuenta para la 

descripción de los tramos a recorrer en la ruta Guangaje – Quilotoa 

 

TABLA N° 4. 5 DELIMITACIÓN Y PUNTOS DE RECORRIDO 

ESTE NORTE LUGAR ACTIVIDAD REQUERIMIENTO DISTANCIA  

Y TIEMPO 

743110 9900823 Huayrapungo Cicloturismo Guianza, difusión, 

tótem de 
direccionamiento 

 

17,16 km 

 

45 minutos 

 
740320 9903527 Mirador natural  

 

 

 

Vista panorámica, 
observación de 

flora y fauna, 

fotografía, 
cicloturismo 

Guianza, difusión 

739422 9903963 Comunidad Rumipamba Pucará Cicloturismo, 

fotografía 

Guianza, señalética 

 
CONTINÚA 
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737310 9903831 Comunidad 8 de septiembre Inicio Hiking Lugar de 

abastecimiento, 

tótem de sitio, 
gianza, basureros 

ecológicos 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1,62 km 

 

60 minutos 

 

 

737314 

 
 

9903859 

  
 

Sendero desde 8 de septiembre 

 
 

Hiking, vista 

panorámica, 
fotografía 

 
 

Adecuación de 

senderos 

737134 9904175  Mitad del sendero Vista panórámica, 

hiking 

Barandas de 

seguridad 

736961 9904293  Cueva del sendero Hiking, Vista 

panorámica, 

rituales sagrados 

Barandas de 

seguridad, tótem de 

sitio 

736838 9904295  Río Toachi Hiking, descanzo Adecuación del 

puente, bancas, 

señalética 

736799 9904328  Vertiente de agua mineral Turismo de 

naturaleza, 

observación flora 
y fauna. 

Limpieza, Tótem de 

sitio 

736292 9904327 Anchi Quilotoa Inicio cabalgata Señalética, guianza, 

basureros ecológicos 

 

5,42 km 

 

60 minutos 

736085 9904372  Anchi Quilotoa (mirador natural) Cabalgata, 

fotografía 

Señalética 

735327 9903853 Talabartería Artesanías en 

cuero, turismo 
cultural 

Tótem de 

direccionamiento 

735310 9903825  Inicio  sendero hacia Juyende Quilotoa Treking Señalética, basureros 
ecológicos 

 
 

 

 
 

 

7,75 km 

 

60 minutos 

734643 9904093  Mitad sendero Juyende Quilotoa Treking, descanso Señalética, bancas. 

734679 9904425 Juyende Quilotoa Fotografía, 

observación 
paisaje. 

Señalética 

733772 9903780 Mirador de Shalalá Descanso, 
fotografía, vista 

panorámica 

 

733697 9903598 Centro de turismo comunitario Shalalá  Alojamiento, 

alimentación, 

turismo 

comunitario. 

 

733661 9903719  Inicio sendero  Quilotoa Trekking Señalética 

731918 9904142  Fin del sendero Quilotoa Turismo de 

naturaleza, 
artesanías, 

hospedaje, 

alimentación. 

 

Capacitación en 
normas de higiene y 

servicio al cliente a 

los prestadores de 
servicios. 

FUENTE: Trabajo de campo 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  
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4.4 DISEÑO DE LA RUTA ECOTURÍSTICA GUANGAJE – QUILOTOA 

 Toma de coordenadas en campo mediante la coordinación y  recorrido realizado 

con los técnicos del GAD Provincial de Cotopaxi. 

 

FIGURA N° 2. 21 TOMA DE COORDENADAS EN CAMPO 

FUENTE: Recopilación de la información con salidas de campo 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopaxi 



132 
 

 

 Iidentificación de los tramos de la ruta turística para realizar las diferentes 

actividades de turismo de aventura y turismo de naturaleza. 

FIGURA N° 2. 22 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRAMOS RUTA TURÍSTICA 

FUENTE: Figura N°2.21 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopax 
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 Selección de requerimientos y señalética a implementar en cada tramo 

Para poner en marcha la ruta se necesitará implementar algunas facilidades en el 

transcurso que permitan brindar seguridad al turista, también se necesitarán equipos para 

realizar las distintas actividades, y la señalética respectiva para informar al turista, se ha 

realizado un listado con su correspondiente presupuesto para implementar en la ruta 

turística Guangaje – Quilotoa. (ANEXON°7) 

Barandas de seguridad 

Se propone implementar “barandas elaboradas en madera inmunizada de 

eucalipto redondo con un parante cada metro 20 cm y dos tiras que servirán como 

arrimaderas.” (Pliego, 2003) Estas barandas serán implementadas en el sendero 8 de 

septiembre - puente del río Toachi y en el sendero Quilotoa Pamba – Juyende del volcán 

Quilotoa, para lo cual se necesitarán  200 metros de barandas de seguridad 

 

FIGURA N° 2. 23 BARANDAS DE SEGURIDAD 
FUENTE: Sendero La Chocolatera 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopaxi 

 

Basureros Ecológicos 

Se propone implementar basureros ecológicos elaborados en madera inmunizada, 

compuesto por dos parantes cada uno con identificación de tipos de desechos ya sean 

orgánicos o reciclables. Los basureros se implementarán en las principales comunidades 

en donde se realicen actividades, es decir en la comunidad 8 de Septiembre, en la 

comunidad Anchi Quilotoa y en la comunidad Quilotoa Pamba. 
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FIGURA N° 2. 24 BASUREROS ECOLÓGICOS 
FUENTE: (Masmadera, 2013)  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopaxi 

Bancas ecológicas 

Se propone implementar bancas ecológicas en sitios estratégicos de descanso en 

donde se realizarán actividades de mayor esfuerzo físico, dichas bancas serán elaboradas 

de madera inmunizada compuestas de dos parantes que soporten el espaldar de 

2.25metros de largo y dos parantes que soportan el asiento de 1.90metros además 

tendrán una cubierta quitasol de paja, estas bancas serán implementadas al final del 

puente del río toachi y en la mitad del sendero Quilotoa Pamba – Juyende del volcán 

Quilotoa. 

 

FIGURA N° 2. 25 BANCAS ECOLÓGICAS 
FUENTE: (Masmadera, 2013)  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopaxi 

 

 Señalización Turística 

Servirán para para dirigir al turista a lo largo de la ruta, proporcionándole información 

de los atractivos y actividades a realizar, se propone implementar pictogramas, señales 

informativas de atractivos naturales y culturales, señales orientativas tótems. 
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Señales Viales, Pictogramas 

Son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, figura o 

servicio, su aplicación es recomendada sobre todo para indicar aproximación o nombre 

del atractivo, servicio, o sitio donde se realiza la actividad. Existen pictogramas de 

atractivos naturales, atractivos culturales y actividades turísticas. En la ruta Ecoturística 

Guangaje – Quilotoa se implementarán estas señales en donde se vaya a realizar la 

actividad en cada tramo señalado en la taba N° 4.6 

 

FIGURA N° 2. 26 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
FUENTE: Manual de señalización turística MINTUR  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopaxi 

 

Señales informativas de atractivos naturales y culturales 

Señales para indicar información y aproximación hacia atractivos naturales o 

culturales, no se debe incluir el nombre comercial de empresas privadas solo de 

comunidades u organizaciones de turismo comunitario. Pueden incluir pictogramas, 

distancias y flechas en este caso el atractivo principal es la “Laguna de Quilotoa”. 

 

FIGURA N° 2. 27 SEÑAL INFORMATIVA DE ATRACTIVO 
FUENTE: Manual de señalización turística MINTUR  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopaxi 
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Señales Orientativas 

Sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo, se propone implementar 

tótems en los sitios estratégicos de mayor interés turístico, en donde deberá incluir el 

mapa de la ruta en la totalidad de la pantalla, éste deberá incluir pictogramas de servicios 

y atractivos turísticos, colocar fotografías e información del atractivo a visitar. En la ruta 

ecoturística Guangaje – Quilotoa se implementarán tótems de sitio y tótems de 

direccionamiento en los lugares estratégicos señalados en la tabla  N° 4.6. 

 

 

FIGURA N° 2. 28 TOTEMS TURÍSTICOS 
FUENTE: Manual de señalización turística MINTUR  

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopaxi 
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TABLA N° 4. 6 PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

FACILIDADES TURÍSTICAS: 

Barandas de seguridad 200metros 35 x metro. 7000 

Basureros ecológicos 6 200 1200 

Bancas para descanso  6 250 1500 

Subtotal: 9700 

SEÑALÉTICA: 

Señalética informativa 9 250 2250 

Tótems  5 450 2250 

Subtotal: 4500 

EQUIPOS: 

Bicicletas 10 560 5600 

Cascos 10 45 450 

Guantes 5 28 140 

Bastón para trekking 10 99 990 

Subtotal: 7180 

TOTAL: $21380 

FUENTE: Trabajo de campo. 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

El presupuesto con las cotizaciones de precios reales es de $21380 incluido impuestos. 
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 Mapa final en el que se detallan las características del territorio que se pueden 

observar dentro del recorrido total de la ruta turística. 

 

FIGURA N° 2. 29 RUTA ECOTURÍSTICA GUANGAJE - QUILOTOA 
FUENTE: Figura N°2.22 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio, equipo técnico GAD Cotopaxi 

 

Se puede observar el mapa final en donde va detallada la ruta ecoturística Guangaje – 

Quilotoa, con toda la señalética normativa para los sitios a visitar, actividades a realizar, 

distancias y tiempos. 
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4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA GUANGAJE – QUILOTOA 

A la ruta Guangaje – Quilotoa se la puede describir como una alternativa para los 

visitantes que tienen preferencia en realizar actividades de turismo de aventura y turismo 

de naturaleza, puesto que el sector posee los recursos turísticos necesarios para realizar 

este tipo de actividades, tiene belleza paisajística, atractivos naturales y culturales, flora 

y fauna propias del páramo andino, además la ruta contempla el nuevo centro de turismo 

comunitario “Shalalá” en donde los visitantes tendrán la opción de alojarse y degustar la 

gastronomía del lugar. 

Vía de acceso al lugar 

La vía de acceso es Latacunga, Pujilí, La Maná, el punto de ingreso hacia la ruta 

es el sector de Huairapungo en donde se puede observar un rótulo indicando el ingreso 

hacia la parroquia Guangaje. 

Actividades a realizar 

En la ruta Guangaje – Quilotoa se pueden ofertar a los turistas nacionales y 

extranjeros varias actividades de turismo de aventura como: Cicloturismo, hiking o 

senderismo, cabalgata, trekking; y actividades de turismo de naturaleza como: 

observación paisajística, observación de flora y fauna, turismo comunitario, y visitas a 

talleres artesanales. 

Descripción de las actividades a realizar 

 El punto de partida de la ruta se realizará en el sector de Huayrapungo, en donde 

se encuentra un rótulo indicando la entrada hacia la parroquia de Guangaje, en 

este sector se inicia con la actividad de cicloturismo donde posteriormente se 

pueden realizar varias paradas para realizar fotografía, especialmente en el 
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mirador natural de Rumipamba Pucará, desde donde se pueden observar paisajes, 

la majestuosidad de sus montañas y el Cañón del Toachi para posteriormente 

avanzar hasta la comunidad Ocho de Septiembre, en donde se entregará los 

equipos de ciclismo y se continuará con la siguiente actividad de turismo de 

aventura. 

 Una vez concluida con la actividad de cicloturismo, se realizará un pequeño 

descanso  en la comunidad Ocho de Septiembre, en este inicia la actividad de 

hiking en el sendero que llega hasta el rio Toachi, en donde se puede encontrar 

vegetación como sigses, chocho, chuquirahua, a más de ello en este trayecto se 

puede encontrar con una vertiente de agua mineral y se puede observar una cueva 

en donde anteriormente se realizaban rituales en agradecimiento a la Pacha 

Mama, se continúa con esta actividad hasta llegar a la comunidad de Anchi 

Quilotoa, en donde es el punto de partida para la siguiente actividad. 

 Al llegar a la comunidad Anchi Quilotoa se inicia con la actividad turística de 

aventura cabalgata, hasta llegar al siguiente punto de parada. 

 El siguiente punto de para es la comunidad Quilotoa Pamba, en donde se halla un 

atractivo turístico cultural que es el taller artesanal “Talabartería Quilotoa 

Pamba” en donde el turista podrá observar las artesanías que se realizan en este 

lugar y si es de su agrado podrá adquirirlas.  

 Después de visitar la Talabartería de Quilotoa Pamba, se continuará con la 

siguiente actividad de turismo de aventura trekking, en un sendero sinigual que 

parte desde la parte posterior de la talabartería por un camino de suelo pedregoso, 

arenoso y arcilloso con vegetación arbustiva de páramo (Pajonales) donde 
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habitan especies como el conejo de paramo, zorrillo, lobo de páramo, perdices, 

mirlos, chorlitos, quindes, tungui, entre otras. Este camino llega hasta la parte 

más alta del cráter de Quilotoa (Juyende), en donde empieza el recorrido hacia el 

centro comunitario Shalalá, aquí se puede encontrar servicio de hospedaje, 

alimentación, artesanías y se puede observar la Laguna de Quilotoa desde el 

mirador Shalalá. 

 El siguiente recorrido conecta  el sector Shalalá a la comunidad Quilotoa en 

donde se pueden encontrar servicios de alojamiento y el centro artesanal 

Quilotoa. 

 

Principio ambiental para la ruta 

La ruta Guangaje – Quilotoa está situada en un lugar lleno de naturaleza y 

belleza paisajística, por lo cual es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones 

para cuidar y preservar el ambiente, dichas recomendaciones son posibles de cumplir 

para todas las personas que visiten el lugar, y son las siguientes: 

 

 No arrojar basura en el lugar 

 No arrancar ni destruir las plantas existentes en el sitio 

 No encender fogatas  

 No contaminar los ríos ni vertientes de agua natural 

 Respetar los senderos sin salirse de los mismos 

 Cuidar los animales respetando su espacio y sin atentar contra su vida 
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Indumentaria e implementos recomendados a llevar a la ruta Guangaje – Quilotoa 

La indumentaria adecuada y los implementos necesarios para recorrer la zona y 

practicar las diferentes actividades turísticas de aventura será la siguiente: 

 Buso de tela polar   

                                                                           

 Gorra o sombrero 

 

  Rompevientos impermeables 

 

 Pantalón impermeable y de doble función 

 

 Mochila 

 

 Zapatos  de trekking  

 

 Agua o hidratantes 

 

 Gafas de sol 

 

 

 Bastón de marcha 
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4.4.2 PAQUETES TURÍSTICOS PARA LA PROPUESTA DE RUTA 

GUANGAJE – QUILOTOA 

TABLA N° 4. 7 PAQUETES TURÍSTICOS 

                   PAQUETE TURÍSTICO 1 (1 DIA MIN 5 PAX) 

NOMBRE HUAYRA ÑAN     

CODIGO HÑ1 TIPO: AVENTURA, NATURALEZA, 

RECREACION, CULTURA. 
DIFICUL

TAD 
MEDIA IDIOMAS DE GUIANZA: 

ESPAÑOL. (SEGÚN 

REQUERIMIENTO) 

    

          I T I N E R A R I O      

DIAS HORA                                                                   

ACTIVIDADES 

  OBSERVACIONES 

1 8:00 Salida desde  el punto de 

encuentro  en la ciudad de 

Latacunga.  

Usar ropa y zapatos 

cómodos para la ruta 

que se realizara en 

bicicleta y cabalgata.  8:45 Llegada a Huayrapungo, donde se 

les entregará las bicicletas y se 

dará indicaciones. 

9:30 Llegada a la 'Comunidad 8 de 

Septiembre'. Y entrega de box 

lunch para los pax. 

9:45 Salida hacia 'Anchi Quilotoa' 

atravesando el rio Toachi en la 

ruta de senderismo 

10:45 Llegada a la comunidad 'Anchi 

Quilotoa'. 

11:00 Salida en cabalgata hacia la 

comunidad  ' Quilotoa Pamba'  

12:00 Llegada a la comunidad 'Quilotoa 

Pamba'  donde haremos una 

parada para visitar La talabartería 

con su mismo nombre aquí se 

podrá comprar artículos de cuero 

relacionados con la tauromanquia 

y artesanías. 

12:30 Salida hacia la ' Juyende' (parte 

más elevada del Quilotoa) en la 

que realizaremos trekking por 

alrededor de una hora. 

1:00 Llegada a la 'Juyende' donde 

podremos disfrutar de un 

maravilloso Mirador Natural 

hacia la 'Laguna del Quilotoa'  

CONTINÚA 
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1:30 Caminata hacia 'Shalala' Centro 

turístico comunitario donde se 

podrá realizar diferentes 

actividades entre estas: 

observación paisajística, 

fotografías, compra de artesanías.  

2:00 Almuerzo en 'Shalala' y fin de las 

actividades. 
INCLUYE Guía Turístico     

Transporte     

Alimentación     

Implementos para Cabalgata y Ciclismo.   

Box Lunch     
NO 

INCLUYE 
Bebidas        

Propinas       

Nada que no esté especificado en el paquete.   

FUENTE: Investigación de mercado. 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

                   PAQUETE TURÍSTICO 2 (2 DIAS MIN 5 PAX) 

NOMBR

E 

HUAYRA ÑAN     

CODIGO HÑ2 TIPO: AVENTURA, NATURALEZA, 
RECREACION, CULTURA. 

DIFICUL

TAD 

MEDIA IDIOMAS DE GUIANZA: ESPAÑOL. 

(SEGÚN REQUERIMIENTO) 

    

                I T I N E R A R I O      

Días HORA                                                                 

ACTIVIDADES 

  OBSERVACIONES 

1 8:00 Salida desde  el punto de encuentro  

en la ciudad de Latacunga.  

Usar ropa y zapatos 

cómodos para la ruta que se 

realizara en bicicleta y 

cabalgata.  
8:45 Llegada a Huayrapungo, donde se les 

entregará las bicicletas y se dará 

indicaciones. 

9:30 Llegada a la 'Comunidad 8 de 

Septiembre'. Y entrega de box lunch 

para los pax. 

9:45 Salida hacia 'Anchi Quilotoa' 

atravesando el rio Toachi en la ruta 

de senderismo 

10:45 Llegada a la comunidad 'Anchi 

Quilotoa'. 

11:00 Salida en cabalgata hacia la 

comunidad  ' Quilotoa Pamba'  

CONTINÚA 



145 
 

 

12:00 Llegada a la comunidad 'Quilotoa 

Pamba'  donde haremos una parada 

para visitar La talabartería con su 

mismo nombre aquí se podrá 

comprar artículos de cuero 

relacionados con la tauromanquia y 

artesanías. 

12:30 Salida hacia la ' Juyende' (parte más 

elevada del Quilotoa) en la que 

realizaremos trekking por alrededor 

de una hora. 

1:00 Llegada a la 'Juyende' donde 

podremos disfrutar de un maravilloso 

Mirador Natural hacia la 'Laguna del 

Quilotoa'  

13:30 Caminata hacia 'Shalala' Centro 

turístico comunitario donde se podrá 

realizar diferentes actividades entre 

estas: observación paisajística, 

fotografías, compra de artesanías.  

14:00 Entrega de habitaciones. 

14:15 Almuerzo en Shalalá. 

  17:00 Visita a las instalaciones con guía 

especializado del lugar, explicación 

de flora y fauna del lugar. 

  18:00 Actividades libres 

  19:00 

  20:00 Cena (Menú Opcional, el cual se 

informará con anticipación con 

opción vegetariana en caso de 

requerimiento) 

 

  21:00 Fogata/ Fin de las actividades. 

2 8:30 Desayuno 

9:30 Compra de recuerdos y artesanías. 

10:15 Regreso a la ciudad de Latacunga. 

12:00 Arribo a la ciudad de Latacunga. 

INCLUYE Guía Turístico     

Transporte     

Alimentación     

Implementos para Cabalgata y Ciclismo.   

Hospedaje/Camping.   

Box Lunch     

NO 

INCLUYE 
Bebidas        

Propinas       

Nada que no esté especificado en el paquete.   
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Presupuesto estimado para recorrer la ruta Guangaje – Quilotoa 

TABLA N° 4. 8 COSTO DEL PAQUETE TURÍSTICO 1 

 

PAQUETE TURÍSTICO 1 (1 DIA COSTO POR PAX) 

 

DETALLE PRECIO 

Alimentación 5 

Transporte 10 

Guianza 10 

Ciclismo (incluido equipo) 15 

Cabalgata 8 

Box lunch 4 

Visita galerías 1 

TOTAL $53 

IVA 12% 6.36 

TOTAL A PAGAR POR PAX $59.36 

FUENTE: Tabla N°4.7 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  

 

TABLA N° 4. 9 COSTO DEL PAQUETE TURÍSTICO 2 

  

PAQUETE TURÍSTICO 1 (2 DÍAS COSTO POR PAX) 

DETALLE PRECIO 

Alojamiento incluido impuesto 25 

Alimentación 5 

Transporte 10 

Guianza 10 

Ciclismo (incluido equipo) 15 

Cabalgata 8 

Box lunch 4 

Visita galerías 1 

TOTAL $78 

IVA 12% 9.36 

TOTAL A PAGAR POR PAX $87.36 

FUENTE: Tabla N°4.7 

ELABORADO POR: Gabriela Bonilla Acurio  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se logró sustentar la investigación del presente proyecto mediante la información 

necesaria obtenida para el mismo en citas bibliográficas referentes a rutas 

turísticas lo cual permitió elaborar el marco teórico y conceptual para el presente 

proyecto.  

 Mediante el formato de inventario de atractivos turísticos 2014 emitido por el 

MINTTUR, se realizó el levantamiento de información en donde se encontraron 

atractivos naturales y culturales existentes en la zona Guangaje – Quilotoa: 

Galería de arte, Laguna de Quilotoa, Cañón del Toachi, Talabartería Quilotoa 

Pamaba, Centro de turismo comunitario Shalalá, Galería artesanal Quilotoa; los 

cuales componen un aspecto importante en el diseño de la ruta. 

 Se realizó un catastro de servicios de alojamiento y alimentación en la ruta 

Guangaje – Quilotoa en donde se pudo constatar que existen 12 establecimientos 

hoteleros con un total de 227 plazas y 8 lugares de alimentación con 194 plazas, 

indicadores que nos permiten ver la capacidad de abastecimiento para los turistas 

que lleguen a la ruta.  

 La ruta Guangaje – Quilotoa tuvo un nivel aceptable de turistas tanto nacionales 

como extranjeros jóvenes que prefieren realizar actividades turísticas de aventura 

y turismo de naturaleza, por lo que la ruta fue enfocada a realizar este tipo 

actividades que capturen la atención de este tipo de consumidores. 
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 Se pudo determinar mediante el GPS los atractivos turísticos existentes en la 

zona, tramos específicos entre las comunidades implicadas y las actividades a 

realizar: Huayrapungo – 8 de Septiembre (ciclismo), 8 de Septiembre – Anchi 

Quilotoa (hiking), Anchi Quilotoa – Quilotoa Pamba (cabalgata), Quilotoa 

Pamba – Shalalá (Trekking), lo cual permitió establecer la ruta y actividades 

ecoturísticas para la zona Guangaje – Quilotoa. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Dar a conocer la ruta Guangaje – Quilotoa a los miembros de las comunidades 

involucradas con el fin de motivar su interés en aportar con el desarrollo turístico 

del sector.  

 Aprovechar los atractivos existentes en la zona Guangaje – Quilotoa creando 

conciencia social dentro de las comunidades involucradas y trabajando de forma 

mancomunada y organizada con los habitantes de este sector. 

 Realizar capacitaciones a las personas de las comunidades existentes en la zona 

Guangaje – Quilotoa, en cuanto se refiere a la actividad turística, para que se 

involucren con el desarrollo del proyecto y puedan aportar y generar ingresos 

económicos. 

 Se recomienda dar a conocer la ruta diseñada a organizaciones involucradas con 

el turismo y a operadoras de turismo para que puedan poner en marcha y así 

pueda existir un desarrollo turístico en el sector Guangaje – Quilotoa. 

 Se recomienda al GAD provincial de Cotopaxi, realizar los trámites de inversión 

pertinentes para la implementación de facilidades turísticas en los senderos 

existentes en la ruta Guangaje – Quilotoa. 
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