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Resumen  

 

El ecoturismo en áreas protegidas (AP) es considerado una herramienta de apoyo para 

promover la protección de los recursos naturales. Se trata de una alternativa de turismo 

que permite la obtención de beneficios que favorecen a un entorno natural. A pesar de 

ello a nivel nacional la oferta a este tipo de lugares es poco frecuente en comparación 

con otros países como Costa Rica por ser el pionero en el desarrollo del ecoturismo, el 

cual ha tenido acogida a lo largo de la historia, por lo que el objetivo de la presente 

investigación fue identificar las áreas protegidas de la región sierra que cuenten con 

recursos ecoturísticos a través de un inventario que permite promocionar la oferta 

turística, de igual manera también se analizó la situación actual permitiendo comprender 

la forma en la que el ecoturismo aporto a estas zonas. Para ello se llevó a cabo un 

enfoque cualitativo- deductivo, utilizando información documental calificada. Dentro de 

los resultados se estableció como propuesta la elaboración de un registro que logro 

detallar las áreas protegidas que se los consideran como destinos ecoturísticos, así como 

también las actividades relevantes que se realizaron en ellas. La finalidad con la que se 

llevó a cabo el presente estudio ha sido para demostrar que en las áreas protegidas se 

puede practicar un tipo de turismo diferente al convencional de modo que los turistas 

puedan mantener contacto con la naturaleza y a su vez este genere un mínimo impacto 

al ambiente. 

Palabras claves: ecoturismo, especies, recreación, turista, inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Ecotourism in protected areas (PA) is considered a support tool to promote the 

protection of natural resources. An alternative tourism allows obtaining benefits that 

favor a natural environment. In spite of this, at the national level, the offer to this type 

of places is rare compared to other countries such as Costa Rica, as it is the pioneer in 

the development of ecotourism, which has been welcomed throughout history, which is 

why the objective of the present investigation was to identify the protected areas of the 

sierra region that have ecotourism resources through an inventory that allows to 

promote the tourist offer, likewise the current situation was also analyzed, allowing to 

understand the way in which ecotourism I contribute to these areas. For this, a 

qualitative-deductive approach was carried out, using qualified documentary 

information. Within the results, it was established as a proposal the elaboration of a 

registry that managed to detail the protected areas that are considered ecotourism 

destinations as well as the relevant activities that were carried out in them. The purpose 

with which the present study was carried out was to demonstrate that in the protected 

areas a type of tourism different from the conventional one could be practiced so that 

tourists can maintain contact with nature and at the same time, this generates a 

minimum impact to the environment. 

Keywords: ecotourism, species, recreation, tourist, inventory 
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Introducción  

 

En Ecuador el turismo convencional es conocido como un tipo de turismo que ha 

crecido significativamente, por el desarrollo de la dinámica económica de las 

actividades que se realizan en espacios naturales, sin embargo, con la aparición de 

nuevas formas de promover la conciencia ambiental, este tipo de turismo ha sido 

cuestionado y considerado como generador de impactos negativos al ambiente. 

Por ello durante las últimas décadas se ha mostrado el interés por desarrollar nuevas 

formas de practicar turismo, en los espacios naturales, es así como nace el turismo 

alternativo principalmente en países como Europa y Estados Unidos, este tiene como fin 

mantener el contacto directo con la naturaleza y a su vez disfrutar de las actividades 

recreativas y culturales siempre y cuando exista el compromiso de respetar y participar 

en la preservación de los recursos naturales y culturales. Según la secretaría de turismo 

de México clasifica al turismo alternativo en tres categorías como son: ecoturismo, 

turismo de aventura y turismo rural (García, 2004). 

El ecoturismo  se ha desarrollado a partir de los años 80 en países como Costa 

Rica,  México, Ecuador, Islas vírgenes norteamericanas y República Dominicana 

(Gomez & J., 1993); en Ecuador se viene desarrollando desde 1995 donde se han 

establecido prácticas sobre un programa de protección de bosques nativos de las cuales 

participaron varias agencias de conservación (FLACSO, 2011). 

Según Hernández Prado (2011) en Ecuador ha existido un considerable crecimiento de 

esta actividad y se espera que esta tendencia aumente en los próximos años. El 

ecoturismo produce beneficios enmarcados en aspectos económicos, sociales y 

ecológicos, pero también conlleva a graves pérdidas por lo que manifiesta que para 

lograr un equilibrio sostenible se debe implementar planificación y la evaluación de los 

sitios turísticos. 

En todo espacio natural se  debe asignar una planificación necesaria para determinar los 

aspectos tanto existenciales como potenciales de las actividades ecoturísticas que 

diferencia cada  área,  en el ámbito nacional, regional o local, el presente estudio se  

enfocó en obtener información de las áreas naturales protegidas de la región sierra  del 

Ecuador donde se considera la existencia de ecoturismo, es importante señalar que la 

investigación  realizada ha sido a través de una herramienta que permitió describir de 
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manera ordenada y calificada aquellos elementos que forman parte de atractivos 

naturales, culturales  y objetos de interés para los ecoturistas  (Báez & Acuña, 2003). 

Dentro del contexto de sustentabilidad el ecoturismo se enfoca en intensificar la 

preservación de los recursos naturales y se lo relaciona con las áreas naturales 

protegidas debido a que se considera como un instrumento de motivación para las 

organizaciones gubernamentales las cuales otorgaran medidas de protección a través de 

recursos financiero necesarios para un manejo eficaz de los recursos y también 

ayudarán  a mejorar las condiciones de vida de los pobladores que habitan alrededor de 

las ANP  con la finalidad de reducir los impactos generado por la visita de turistas 

(Villegas Sierra , 2016) 

De acuerdo al plan nacional para el buen vivir el objetivo 3 se enfoca en garantizar los 

derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, por ser uno de los 

países con mayor diversidad de especies. Se ha escogido este objetivo con la finalidad 

de establecer prácticas responsables con la sociedad y el ambiente así como también 

controlar las aquellas actividades que amenacen las áreas protegidas, siendo el 

ecoturismo una de las alternativas que permiten el control y cuidado de los espacios 

naturales (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, Semplades, 2017) 

Sin embargo, el problema que se ha identificado en la presente investigación ha sido el 

escaso conocimiento del impacto de las actividades ecoturísticas y la falta de una base 

de datos que agrupe la información necesaria, impide la promoción turística. Para ello 

se ha establecido los siguientes objetivos para el desarrollo del presente estudio de caso: 

Objetivo general 

Identificar las áreas protegidas de la región sierra que se consideren sitios ecoturísticos a 

través de un inventario que permita desarrollar la oferta turística, cabe recalcar que este 

será estar detallado y no deberá confundirse con un inventario científico que registre 

información de espacios naturales  

Objetivo específico  

 Establecer un análisis de la situación actual del ecoturismo en áreas protegidas 

del Ecuador 

 Identificar las actividades relevantes que se desarrollan en las áreas protegidas 

de la región sierra  

 Indicar los impactos y aspectos fundamentales que influyen en el buen manejo 

de las áreas protegidas para el desarrollo ecoturístico. 
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Metodología 

 

Para llevar a cabo la investigación se identificaron las variables que se van a 

estudiar.  Tomando como base el mapa de las áreas protegidas y la información que ha 

sido recopilada sobre las áreas se identifican los sitios con potencial para el desarrollo 

ecoturístico. En el primero de los objetivos específicos se tomó como variable 

independiente al inventario de sitios ecoturísticos en (AP) dado a que influye 

directamente sobre la oferta turística, pero al no contar con una base de datos donde se 

proporcione información adecuada y eficiente los turistas o las empresas turísticas no 

tendrían conocimiento de la existencia o disponibilidad de ofrecimiento de estos sitios. 

Otra de las variables que se ha considerado fue la situación actual de ecoturismo la cual 

permitió conocer de manera general la incidencia y los impactos que ha ocasionado esta 

modalidad en las áreas protegidas del Ecuador, por último, las actividades que se 

destacan en los sitios turísticos y los aspectos fundamentales de las áreas protegidas, 

han sido variables que también sirvieron de sustento, refuerzo y complemento para la 

elaboración del inventario. 

Durante la realización del estudio de caso se tomó un enfoque cualitativo- deductivo 

puesto que se ha utilizado información para describir los aspectos relevantes de la 

investigación, así como también la modalidad que se ha establecido fue bibliográfica- 

documental ya que se ha recurrido a fuentes secundarias para recolectar información, el 

tipo de investigación que se realizó fue descriptiva debido a que  a partir de la 

recopilación de datos se describieron los fenómenos de interés existentes de cada una de 

las áreas naturales protegidas de la región sierra. 

Desarrollo  

Situación actual del ecoturismo en Ecuador  

 

El ecoturismo es una de las modalidades que ha sido aceptada por Ecuador debido a que 

ha fomentado la interacción económica y la participación de las comunidades como es 

el caso de la región sierra y las islas Galápagos. En 1959 empezó a  hacerse notorio con 

el decreto de las Islas Galápagos como área natural protegida  que se enfocó en la 

protección de recursos naturales (Aragón, 2014).  En la actualidad Ecuador cuenta con 

56   áreas de conservación que forman parte del sistema nacional de áreas protegidas de 

las cuales 14 de estas se las  considera como sitios ecoturísticos a nivel nacional para el 

disfrute ambientalmente responsable de los  turistas según el ministerio de Turismo. 
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Para el presente estudio se ha escogido a la Reserva Ecológica El Ángel, Parque 

Nacional El Cajas, Parque Nacional Podocarpus, Parque Nacional Cotopaxi Reserva 

Geobotánica Pululahua y Reserva Faunística Chimborazo, (áreas protegidas) 

pertenecientes a la región sierra del Ecuador de las cuales se detallarán las actividades y 

características relevantes de cada una de ellas (ver figura 1 en anexos). 

Conforme a la evolución de esta modalidad se ha determinado algunas formas en las 

que se muestra el interés que tienen los visitantes por conocer sitios ecoturísticos entre 

los cuales está; el grupo de turistas que le gusta disfrutar y conocer de la naturaleza para 

relajación o descanso, son personas que eligen visitar lugares poco comunes pero 

interesantes, a estos se los denomina ecoturistas de media motivación. Luego están los 

ecoturistas de alta motivación quienes se diferencian  por realizar visitas constantemente 

a los espacios naturales con fines de  ocio y relajación, son el tipo de turistas que 

prefieren ambientes naturales al típico turismo tradicional,  por otro lado están  los 

científicos o entregados, este tipo de turistas visitan los espacios naturales para realizar 

investigaciones de las especies de flora y fauna existente en el lugar  y por último se 

encuentran los de baja motivación que como su nombre lo indica su visita es ocasional y 

prefieren cualquier lugar para disfrutar (Cañaveral, 2006).  

Datos estadísticos demuestran que la visita de turistas por un tipo de turismo diferente 

como lo es el ecoturismo considerablemente ha sido un poco  más alta que el turismo 

convencional, pues en el año 2011 se registraron  1.140.978  visitas internacionales  de  

las cuales 2,07% escogieron lugares ecoturísticos mientras que el turismo convencional 

tuvo una acogida de 1,1% (Subsecretaría de Gestion turística, 2012). 

Es así como esta modalidad ha tomado fuerza y estableció: una norma técnica de 

ecoturismo, estrategia nacional de ecoturismo y la aplicación de un reglamento que ha 

permitido el desarrollo de las actividades y a su vez el control de los establecimientos y 

las prácticas ilegales que puedan ocurrir en el sector  ecoturístico (Tourism & Leisure 

Advisory Services , 2007).   

Por otro lado a medida que el sector ecoturístico fue creciendo  se  creó la asociación 

ecuatoriana de ecoturismo (ASEC) en 1991  con el fin de promover el desarrollo 

sustentable en cada uno de los sitios naturales y a su vez mantener la equidad social,  la 

participación de los actores y la preservación de los ambientes naturales, a nivel 

nacional ASEC cuenta con aproximadamente 70 miembros  los cuales se encargan de 
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mantener un equilibrio entre el turismo y las áreas naturales, Sin embargo aún no existe 

un departamento  que se encargue del ecoturismo en el Ministerio de Turismo  aunque 

se prevé que el reglamento de ecoturismo y sostenibilidad sea una base para que se 

pueda otorgar una certificación por parte de MINTUR a los sitios naturales (Sundstrom, 

2003). 

Una de las ventajas que otorga el ecoturismo es que al momento de su ejecución 

requiere de poca inversión en infraestructura pero de una alta inversión en capacitación,   

que permita a los guías, guarda parques de una área natural protegida  tener una mayor 

preparación en cuanto a  conocimiento, el control y vigilancia para  enfrentar al turismo 

convencional (Bringas & Ojeda, 2000). 

El ecoturismo en la actualidad   se ha considerado como una de las opciones más 

demandadas no solo en Ecuador sino en varios países para la oferta turística que como 

se lo ha mencionado antes, ha sido por la preocupación de la protección de los sitios 

naturales y se lo promociona como un tipo de turismo dirigido a la preservación y el 

equilibrio sustentable, así como en la realización de actividades que se desarrollen en 

los espacios naturales. En los últimos años su crecimiento ha ido aumentando siendo 

esta  una alternativa factible para el cuidado de los recursos naturales y culturales (Pérez 

Hernández, Salinas Chávez, & Pérez Mijares, 2012). 

Formas del ecoturismo  

Existen 2 dimensiones en las que se puede determinar al ecoturismo según Laarman 

(1987), la primera demuestra el interés en la naturaleza y ésta se divide  en dedicado y 

casual, por su parte el hard (dedicado)  se trata de un turismo de naturaleza en el que 

participan geólogos, botánicos para realizar  investigaciones mientras que en  el soft 

(casual) se encuentran las actividades del turismo de naturaleza. 

Por otro lado esta la segunda dimension que tiene que ver con la dedicacion física que 

desarrollan los turistas y esto dependera unicamente de la experiencia del visitante, las 

cuales se interrelacionan y se puede identifica con las formas de ecoturismo que se 

detallan en la (tabla n°1 de anexos). 
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Impactos del ecoturismo  

Impactos positivos 

La modalidad ecoturística es considerada como un instrumento que involucra a las 

comunidades locales  en el  desarrollo económico que además de beneficiar a las 

poblaciones  también lo hace con los sitios naturales a través de la motivación 

encaminada a conservar y aprovechar los recursos naturales y culturales que tiene las  

áreas protegidas  lo que sirve como aporte  al desarrollo sustentable (Pinkus Manuel & 

Pinkus Miguel, 2014). Entre los beneficios económicos esta:  

 Mejorar la producción de divisas. 

 Mejorar la generación de empleo en los sitios naturales y sus alrededores, así 

como incrementar las oportunidades de creación de nuevas plazas de trabajo. 

 Fomentar la estimulación e interacción de la economía local  

 Permite que, a través de actividades ecoturísticas, el entorno natural se pueda 

autofinanciar 

Es importante mencionar que una vez que se establezcan las actividades ecoturísticas 

deberá existir una planificación de la gestión y el manejo adecuado de los recursos junto 

con los atractivos de apoyo y la participación activa de la comunidad local ya que es 

uno de los actores principales que permite el desarrollo del ecoturismo, de tal modo que 

se eviten o mitiguen los impactos negativos. 

En el ámbito social los impactos generados por el sector ecoturístico para el bienestar 

social son:  

 Reconocer la interculturalidad que posee cada sitio ecoturístico.  

 Fortalecer el patrimonio cultural, a través de la interacción entre los turistas y los 

pobladores de una comunidad local. 

 Mejora la infraestructuras lo cual permite mejorar el nivel de vida de las 

comunidades locales (Puertas Cañaveral, 2007). 

Por último, los impactos ambientales en esta modalidad son positivos ya que el objetivo 

que busca el ecoturismo es la conexión de los turistas con la naturaleza siempre y 

cuando exista el correcto manejo de los recursos en los espacios naturales. 

 El ecoturismo permite que se inculque la educación e información a través de los 

guías, guarda parques para que conozcan el cuidado que se le debe dar a los 

recursos en un sitio natural. 
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Según Puertas Cañaveral, (2007) las técnicas que son utilizadas para que los turistas 

logren interpretar y conocer un área natural protegida son algunas entre ellas están:  

 Centro de información: en este espacio se exhiben mapas, rutas e información 

del sitio 

 Rutas de exploración: permite mostrar los caminos, senderos señalizados que 

conducen a los diferentes atractivos ecoturísticos del sitio. 

 Exposición de charlas: el expositor manifiesta la información relevante del área 

protegida 

 Visitas guiadas: intervienen los guarda parques quienes guían a los turistas y 

demuestran el conocimiento que tienen de la zona. 

 Interacción con los visitantes: el guía encargado de la charla acepta las 

opiniones, sugerencias, quejas de los visitantes para saber si la información que 

se impartió fue de manera adecuada. 

También se debe tener en cuenta la capacidad de carga, los posibles impactos 

ambientales que se pueden presentar en el futuro y  las acciones pertinentes que se 

deben tomar para evitarlos de modo que tanto las comunidades y en entorno natural se 

beneficien y se logre alcanzar la sostenibilidad de las áreas protegidas (Orgaz, 2014).  

Impactos negativos 

  

El ecoturismo en áreas naturales protegidas no solo genera impactos positivos. De no 

existir una adecuada planificación, estos sitios están propensos a tener impactos 

negativos como: la destrucción de los ecosistemas,  pérdida de las especies de la zona, 

por el deficiente cuidado y control de los encargados de las áreas y escaso interés por 

parte de las comunidades, otra de las causas que conllevan a generar un impacto 

negativo es la falta de compromiso por parte de los actores principales es decir no 

fomentar la participación e interacción local de  las comunidades con los demás actores 

que forman parte de las áreas protegidas (López & Ixtacuy , 2017). Una vez que se 

practica el ecoturismo se debe considerar una alineación basado en el contexto 

sustentable de los  hábitos y formas de vida que deben tener  los representantes de una 

área protegida con los turistas, si estos elementos están organizados se reducen 

considerablemente los impactos ambientales negativos pero también es importante 

destacar que  para hacer posible la preservación de zonas protegidas no es suficiente  el 

implementar ecoturismo,  sino más bien su base de refuerzo es el desempeño y 
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comportamiento que tengan  las comunidades en las áreas protegidos (Romero Infante , 

2016). 

Aspectos generales del ecoturismo  

Para George Wallace existen aspectos fundamentales para identificar la modalidad 

ecoturística y los describe de la siguiente manera: 

 Evitar la generación de impactos negativos en las áreas protegidas junto con la 

intervención de las comunidades locales. 

 Realizar el manejo y gestión adecuada de las áreas protegidas a través de las 

instituciones encargadas de dichas áreas y las comunidades locales. 

 las instituciones deben involucrar a las comunidades en los procesos decisorios 

del tipo de turismo y las actividades que se van a realizar en el espacio natural.  

 Incluir prácticas tradicionales que se den en el sitio natural siempre que utilicen 

técnicas sustentables para su cultivo de modo que no se las reemplaza y estas 

sirvan como alternativa para ingresos económicos adicionales a la comunidad 

(Jiménez Bulla , 2013). 

 

Estos aspectos determinaran un tipo de turismo basado en los principios de 

sustentabilidad en donde se desarrollen capacidades de administración y la obtención de 

ingresos económicos que generan beneficios para las comunidades locales y a su vez 

para la preservación de los recursos naturales  

Esto dependerá de la creación, colaboración e interacción entre los pobladores y los 

actores institucionales tanto en el ámbito local, regional y nacional. 

 

Resultados 

Ver tabla N° 2 en anexos  
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Conclusión  

 

 En el presente estudio se establece que dentro de la situación actual del ecoturismo  existe 

un  considerado crecimiento que ha tenido el sector ecoturístico en las áreas naturales 

protegidas del Ecuador, desde el punto de vista económico, las comunidades locales  han sido  

los principales actores beneficiados debido a que la constante visita de  turistas se da en  áreas 

naturales ya sea con fines de investigación o por conocer un lugar diferente donde se pueda 

tener contacto con la naturaleza. A medida que se ha extendido el sector ecoturístico tanto en 

áreas protegidas como privadas esta modalidad ha establecido estrategias políticas, con la 

finalidad de regular y controlar las actividades que afecten o perturben las áreas protegidas. 

Sin embargo, a pesar del desarrollo que ha tenido en la actualidad esta modalidad, se ha 

podido determinar que existe el escaso interés por parte de las instituciones públicas para 

poder potencializar la promoción turística de manera sustentable. El inventario ecoturístico 

elaborado en la presente investigación se lo considera con un instrumento que sirve de guía a 

los visitantes para conocer a nivel nacional los distintos destinos ecoturísticos que se 

encuentran en la región sierra del Ecuador. 

 De las áreas que se ha considerado como sitios ecoturísticos se han identificado actividades 

como senderismo, avistamiento de especies, ciclismo, montañismo, camping entre otras en 

cada uno de las áreas protegidas, estos lugares se caracterizan por poseer dos o más de estas 

actividades de las cuales los turistas podrán disfrutar en el transcurso de su visita. 

 

 Dentro del contexto también  se han establecido los impactos positivos y negativos del 

ecoturismo siendo los positivos los que favorecen en mayor magnitud los aspecto 

económicos, sociales y ambientales en las áreas protegidas por último se establecieron los 

aspectos fundamentales que  deben tener los  destino ecoturísticos  con la finalidad de 

fomentar un tipo de turismo enfocado principalmente en la preservación de los recursos 

naturales y culturales  así como en destacar los atractivos de las áreas protegidas  de modo 

que despierte el interés por los turistas y aumente la oferta turística en el Ecuador. 
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Figura N° 1.- Mapa de áreas protegidas  de la región sierra del Ecuador considerados 

destinos ecoturísticos 

Anexos  

 

Fuente: la autora  

 

Tabla N°1: Dimensiones del ecoturismo 

 

Dedicación física 

Interés en la naturaleza 

 

Hard- dedicado Soft- casual 

 

 

Hard-fuerte  

 

 

 

 

 

Turismo científico 

 

 Rafting 

 Trekking 

 Whitewater 

 Ciclismo 

 Montañismo 

 

Hard – suave  
 Observación de aves 

 observación de flora  

 Pesca  

 

Cruceros fluviales 

Visitas a espacios naturales 

Fuente: La autora adaptado de  (Coppin & Asociados D., 1992) 
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Categoría de 

áreas protegidas 

de la unión 

internacional 

para la 

conservación de 

la naturaleza 

 

 

Destino 

ecoturístico  

 

 

Ubicación 

 

 

Actividades Atractivos ecoturísticos naturales 

 

 

Atractivos 

ecoturísticos 

culturales 

 

 

Atractivos ecoturísticos 

de apoyo 

 

 

 

Recursos 

hidrológic

os 

 

 

 

Tipos principales de 

especies vegetales y 

animales 

 T
em

p
er

a
tu

ra
  

H
ec

tá
re

a
s 

 

A
lt

it
u

d
 

L
o
n

g
it

u
d

 

  
  
  
  
  
 X

 

L
a
ti

tu
d

 

  
  
  
  
  
  
 Y

 

 

Categoría I 

protección 

estricta (reserva 

biológica, 

ecológica y 

refugio de vida 

silvestre) 

 

 

 

Reserva 

ecológica el 

Ángel  

 

 

 

 

Carchi 

Ciclismo  

picnic 

acampar 

senderismo  

 Paramos humedales 

 Laguna de potrerillos. el 

voladero  

 el páramo de frailejones. 

 cerro el crespo  

Piezas de 

cerámica y 

vestigios 

arqueológicos  

 

 

 

 

Recorrido con guarda 

parques. 

mirador de agua blanca  

venta de artesanías de paja 

y tejidos  

Rio el 

ángel, 

lagunas y 

pantanos 

FLORA: Frailejones, 

achupallas y paja 

 

FAUNA: 

venado de cola blanca, 

lobo de paramo, cóndor 

andino 

5° a 

6° c 

15. 715 

ha 

480

0 

msn

m 

724

732,

181

7 

951

836

1,41

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque 

Nacional 

Cajas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azuay  

 

 Senderismo en 

zona de 

recreación tres 

cruces. 

 Camping 

 Pesca deportiva  

 

 

 paramo  

 humedales  

 laguna toreadora  

 laguna Llaviucu 

 laguna Osohuaycu 

 laguna Mamamag 

 laguna Dublay  

 laguna  cocha  

 laguna Angas  

 Cerro San Luis (ruta 2) 

 Valle de los quinuas (ruta 3) 

 Ruta caminos históricos (ruta 4)  

 Encuentro con el valle de las 

Burines (ruta 6) 

 Camino del Inka y laguna mayor 

(ruta 7) 

 la gran Osohuaycu (ruta 8)  

 bosquete de Illincocha  

 Sendero laguna Cucheros  

 Sendero apacheta de tres Cruzes  

 Sendero Uku  

 Sendero San Antonio, Zigzag 

 

Vestigios 

arqueológicos 

Refugio. 

Señalización en rutas, 

cafetería, monitoreo 

5 senderos y 8 rutas, 

dentro del área protegida 

cada lugar cuenta con 

capacidad de carga  

Centro de interpretación 

toreadora 

Mirador cerro tres cruces  

Río Paute, 

río cañar  

río Balao y 

río Patul  

 

FLORA:  

Pajonales y hierbas 

xerofíticas, gramíneas, 

valeriana,  

chuquiragua, bosque de 

polylepis, bosque 

andino   

 

FAUNA:  

Tapir de montaña, 

ratón marsupial. oso de 

anteojos , colibrí 

metalura, gorjivioleta 

4°- 

11°c 

 

28.544 

ha 

300

0 

msn

m 

693

967,

031 

968

533

1,35 

Tabla N° 2 Inventario de los destinos ecoturísticos  
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Categoría II 

conservación y 

protección del 

ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque 

Nacional 

Podocarpus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja- 

Zamora  

 Avistamiento de 

las orquídeas y 

árbol milenario 

Romerillo. 

 

 Pesca deportiva 

de trucha  

 
 Trekking  

 

 Biking  

 

 Paseo a caballo  

 

 Mirador cerro 

Toledo  

 

 Santuario de la 

virgen del cisne 

 Relieves montañosos. 

 
 Colinas. 

 

 Paramo  

 
 Complejo lacustre:  

 
 Compadre 

 Margarita 

 Rabadilla de vaca 

 Solomaco  

 Laguna Negra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vestigios 

arqueológicos 

Sector Cajanuma: 

 centro de 

interpretación 

ambiental  

 Tres senderos 

interpretativos auto 

guiados, sendero oso 

de anteojos, bosque 

nublado y sendero el 

mirador  

 Estación científica san 

francisco centro de 

interpretación 

ambiental 

Sector bonbuscaro 

existen 4 

 senderos 

interpretativos auto 

guiados: helechos, 

higuerones, la 

chismosa. 

 Centro de educación 

ambiental arcoíris  

Rio mayo, 

rio Zamora 

en la 

vertiente 

atlántica y 

rio 

Catamayo 

hacia el 

pacifico  

FLORA: 

Orquídeas, romerillo, 

chinchona  

 
FAUNA:  

 Colibrí, tiranoletes, 

atrapamoscas, ciervo 

enano, tapir andino, 

oso de anteojos  

3,2°

c- 

29,4

°c 

146.28

0 ha 

350

0 

msn

m 

724

640,

567

7 

951

869

9,62

3 

 

 

 

 

 

Parque 

nacional 

Cotopaxi  

 

 

 

 

 

 

Cotopaxi  

 Andinismo 

ascenso a la 

cumbre 

 Montañismo 

 Caminata por las 

lagunas  

 Avistamiento de 

aves   

 camping  

 

 

 Volcán Cotopaxi  

 Volcán Rumiñahui  

 laguna de Limpiopungo  

 Laguna de santo domingo  

 Laguna de cajas  

 Laguna de manantial  

 Cara sur, cóndor huayco 

 Cueva de los búhos 

 Avistamiento del glaciar  

 Lahares, coladas de lava y 

depósitos de ceniza volcánica 

que se encuentran en los 

estratovolcanes de  Cotopaxi  y 

Rumiñahui 

Vestigios 

arqueológicos. 

Tambopaxi 

Refugio cara 

sur 

Mina de 

piedras lajas 

Cultura chagra 

y panzaleo  

La gran 

muralla pucara 

de salitre  

Restaurante y albergue 

paja blanca  

Refugio José ribas  

Centro de interpretación  

 

 

Rio 

cutuchi 

rio pita  

rio tambo, 

laguna de 

Limpiopun

go  

 

FLORA:  

Paramos inundables, 

bosques interandinos, 

paja de paramo, musgo, 

tarugacacho, 

chuquirahua, arboles  

pumamaqui, capulí y 

yanachilca-chilca negra   

FAUNA:  

raposa  

lobo de paramo  

zorrillo  

cervicabra, cóndor, 

gavilán, perdiz de 

paramo 

 

6°c 

y 

12°c 

33.393 

ha 

589

7 

msn

m  

785

526,

670

6 

992

368

7,95

2 
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Fuente: la autora adaptado de (Báez & Acuña, 2003)

 

 

 

 

 

 

Categoría III 

conservación de 

rasgos naturales  

 

 

 

 

 

 

Reserva 

geobotánica 

Pululahua  

 

 

 

 

 

 

 

Pichincha  

 Senderismo  

 Ciclismo  

 Paseo a caballo  

 avistamiento del 

cráter  

 Colinos, montañas 

 Aguas termo minerales  

 Volcán Pululahua  

 el Pondoña (domo de lava)  

 Moraspungo  

 Mirador de Ventanillas  

Tolas 

incásicas 

vestigios de 

asentamientos 

humanos 

como vasijas, 

ollas, 

esqueletos, 

hornos de cal  

Hostal Pululahua, finca 

ecológica  

Rio 

blanco, 

vertientes 

de aguas 

subterráne

as: 

quebrada 

el volcán, 

cresta del 

gallo, la 

plata. 

Yunguilla 

FLORA: 

Bambúes, orquídeas, 

helechos, bromelias, 

vegetación arbustiva 

alta: cedrillo, chilca, 

ashpa ortiga, pucunero 

vegetación arbustiva 

baja: 

uña de gato ushpa mor, 

supirrosa 

FAUNA:  

raposa  

ratón marsupial  

ardilla, armadillo de 

nueve bandas 

murciélago de cola 

corta, puma 

5°c- 

29,3

° c 

3.383 

ha 

340

0 

msn

m 

780

194,

543

5  

273

5,20

543

2 

 

Categoría vi uso 

sostenible de los 

recursos 

naturales 

reserva de 

producción de 

fauna  

 

 

 

Reserva de 

producción 

de fauna 

Chimborazo  

 

 

 

 

Chimboraz

o  

Caminatas por la 

zona y paisajes de 

montaña. 

Caminata Mocha-

Mecha-Huasca 

Ciclismo de montaña  

Andinismo 

Nevado Chimborazo Paramo seco “El 

arenal” 

Montaña Carihuairazo 

Lagunas del Carihuairazo 

La chorrera   

Aguas termales Cununyacu 

Templo 

Machay 

Centro de servicios 

turísticos (información, 

cafetería, venta de 

artesanías) 

Rio 

Cebadas, 

Blanco, 

atapo, 

Pomachaca

, Zula-

Guasuntos 

FLORA:  

Sacha chocho, chilca, 

piquil, polylepis 

quishuares, hiervas 

bajas y rastreras 

FAUNA:  

Vicuñas, alpacas, lobos 

de paramo, venado de 

paramo, colibrí estrella 

ecuatoriano  

-

3°C

-

14°

C 

58.560 

Ha 

631

0 

msn

m 

738

009,

181

6 

983

298

2,12 
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