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I.  PLAN DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD 

CÓNDOR SAMANA, CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

 

 

II. INTRODUCCIÓN  

 

Ecuador es un sitio ideal para el desarrollo turístico a pesar de la gran cantidad de espacios 

naturales, parques y reservas naturales que existen, posee mágicos recursos turísticos, con 

una gama infinita de paisajes y atractivos naturales propios de diversas zonas. El 

ecoturismo, ávido de biodiversidad tiene aquí un buen destino dada la riqueza faunística, 

botánica y geomorfológica, que comienza en la base con un ecosistema tropical húmedo y 

se cierra en los ecosistemas fríos de las cumbres.  

 

En tal sentido el turismo sostenible es descrito como un turismo que mantiene  como un 

equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos. La relación del turismo 

con todos los ámbitos políticos, científicos y empresariales y con la sostenibilidad empieza 

a desarrollarse, en la que el desarrollo sostenible es el eje principal para cualquier 

estrategia. Siendo el factor esencial  para la gestión sostenible de los espacios turísticos. 

 

 La Comunidad Cóndor Samana ubicada en la provincia de Chimborazo cantón Guano, 

parroquia San Andrés, fue creada en el año 1995 para la protección de las fuentes de agua., 

Actualmente goza de esplendidos paisajes en las faldas del volcán  Chimborazo posee 

recursos naturales y culturales en el ecosistema de páramo con una extensión de 3138 

hectáreas, el numero de habitante es de 375, la  tierra apta para la agricultura ganadería y el  

desarrollo del  turístico sostenible. 

 

Es indispensable contar con la planificación y gestión de un área turística para que  vele 

por un uso racional de los recursos naturales, debido a que los turistas  en la actualidad 

buscan espacios con menor impacto sobre el medio y con una mayor integración de las 

características sociales y culturales locales. Los espacios receptores buscan vías 

alternativas de desarrollo que permitan reducir los efectos negativos del turismo sobre el 
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medio, que asegure aun más amplia diversidad de formas turísticas y, sobre todo, que 

integren de forma más armónica las necesidades del turista y de la población local.  

 

 

A. JUSTIFICACIÓN  

 

En los páramos de la provincia de Chimborazo encontramos espléndidos paisajes, flora, 

fauna y cultura típica de la zona que conjugan el escenario perfecto para ser visitado. 

 

El diseño de un plan de desarrollo ecoturístico ayudará  al aprovechamiento de los recursos  

naturales y culturales para que formen parte del desarrollo turístico de la comunidad, ya 

que posee gran potencial turístico en las faldas del volcán Chimborazo. 

 

 Mediante  la Fundación Ecológica de desarrollo integral Portal Andino acuerdo ministerial 

Nº 088 “FEIDPA” con el propósito de encaminar  proyectos de desarrollo comunitario está 

apoyando a la realización de un estudio técnico de la comunidad. El desarrollo de un Plan 

de desarrollo Ecoturístico ayudará  al desarrollo comunitario a través del establecimiento 

de directrices que direcciones la actividad turística con participación de la población local, 

permitiendo tener una oferta que potencialice los atractivos naturales y culturales de la 

zona para que estos puedan ser aprovechados de manera racional y así emprender el 

desarrollo del turismo a mediano y largo plazo, que satisfaga la demanda turística  nacional 

e internacional. 
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B. OBJETIVOS  

 

 Objetivo general. 

 

a. Elaborar el plan de desarrollo ecoturístico en la comunidad Cóndor Samana, cantón 

Guano, provincia de Chimborazo. 

 

 Objetivo específico. 

 

a. Realizar el diagnóstico situacional de la comunidad Cóndor Samana. 

 

b. Realizar el inventario participativo de los recursos naturales y culturales. 

 

c. Elaborar el estudio de mercado para identificar la afluencia turística a la zona. 

 

d. Diseñar participativamente perfiles de proyectos de desarrollo ecoturístico  para la 

comunidad Cóndor Samana. 
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C. HIPÓTESIS  

 

 Hipótesis nula 

 

La comunidad Cóndor Samana  cuenta con recursos de potencialidad turística mismos que 

actualmente no se encuentran aprovechados, se carece de un plan de desarrollo turístico 

que direccione la actividad e impide que exista participación activa de la población local en 

la operación turística por lo tanto no se percibe el desarrollo de un turismo sostenible ni un 

manejo adecuado de los recursos.   

 

 Hipótesis alternante   

 

La comunidad Cóndor Samana posee recursos turísticos dispersos en la zona de páramo 

mismo que necesitan ser articulados a través de un estudio para identificar la potencialidad 

turística de la zona permitiendo la participación de la comunidad en la operación turística 

impulsando la práctica de un turismo sostenible que beneficie económicamente a la 

población local y satisfacer las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA   

 

  

A. TURISMO 

 

El turismo es una actividad económica conformada por una serie de bienes y servicios, que 

deben estar interrelacionados, y que solo es posible producirlas en determinadas 

localizaciones geográficas que cuentan con aptitud turística a los cuales se traslada el 

turista o consumidor. 

 

Los desplazamientos en el tiempo libre que generan fenómenos socioeconómicos, 

políticos, culturales y jurídicos, conformados por un conjunto de actividades bienes y 

servicios que se planean desarrollar, operar y se ofrecen a la sociedad con fines de 

consumo en lugares fuera de su residencia habitual en función de: recreación salud, 

descanso, familia, negocios, deportes, y cultura. (CARDENAS, F. 1984).  

 

1. Ecoturismo  

 

"Aquella modalidad turística que presenta como principal motivación viajar hacia áreas 

naturales, poco modificadas y libres de contaminación, con el objeto específico de estudiar, 

admirar y disfrutar activamente de sus paisajes, plantas y animales silvestres, así como las 

manifestaciones culturales existentes en dichas áreas" 

 

Es una alternativa de desarrollo turístico sustentable, gestionada en forma participativa por 

sus actores y localizada en áreas naturales, con el objeto de apoyar  económicamente al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población involucrada, al financiamiento de 

las actividades de conservación mediante la prestación de servicios turísticos con eficiencia  

ambiental, que permitan al turista satisfacer sus necesidades de ocio. (GARCÉS, 2000) 

 

 

 

 



6 
 

B. TURISMO SOSTENIBLE  

 

La Organización Mundial del Turismo ha adoptado el enfoque sostenible para el turismo y 

lo ha definido de la siguiente manera: "El desarrollo sostenible atiende a las necesidades de 

los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. 

Esto ha planteado la necesidad de involucrar a las comunidades locales como la clave del 

éxito del desarrollo. Para lograr la participación activa de los pobladores receptores, se 

considera necesaria una difusión de la investigación y de la información integral acerca del 

tipo de turismo que se pretende lograr para así crear una vinculación entre los que 

desarrollan y buscan su implantación, ya sean públicos o privados y las zonas de destino 

turístico. Los tres principios en los que se basa el desarrollo sostenible radican en la 

sostenibilidad ecológica, la cultural y social y la económica. En realidad, la OMT plantea 

el turismo sostenible como un modelo de desarrollo económico que mejora 

permanentemente la calidad de vida de la comunidad, facilita al visitante una experiencia 

de alto nivel y protege al medio ambiente. (CEPAL- 2000 SERIE Manuales). 

 

Por otra parte, un cambio de paradigma en el turismo es necesario, ya que como actividad 

económica requiere que exista una demanda satisfecha a fin de poder mantener su 

viabilidad económica de negocio. No responder a las necesidades del mercado, más allá de 

las cuestiones éticas que plantea la sostenibilidad del turismo, provocaría en sí mismo un 

desarrollo insostenible de la actividad. 

 

De todo lo anterior se desprende que el desarrollo sostenible del turismo se basa tradicional 

mente en tres grandes pilares: 

 

 Sostenibilidad del desarrollo desde el punto de vista ambiental. 

 Sostenibilidad del desarrollo desde el punto de vista socio  cultural. 
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 Sostenibilidad del desarrollo desde el punto de vista de beneficio socio -

económico. (PLAN DE TUR- 2020). 

C. TURISMO Y DESARROLLO 

 
Al turismo se le considera como un sector generador de oportunidades capaz de crear 

negocios y empleo (fundamentalmente de mujeres y jóvenes) potenciador de crecimiento y 

desarrollo de un área estimulo importante para proteger el medio ambiente las culturas 

autóctonas, y desarrolla mecanismo que conduzcan a la paz y el entendimiento entre los 

pueblos. 

Pero junto con estos aspectos positivos que implícitamente trae consigo el desarrollo 

turístico, son numerosos los problemas asociados a este mismo desarrollo (Fugas de la 

riqueza, impactos negativos socioculturales y medioambientales, etc.) 

 

Por lo tanto para que el balance entre los aspectos positivos y negativos de esta actividad 

sea realmente evidente es necesario que exista un desarrollo y planificación integral de las 

áreas donde se desarrollan el negocio turístico y un firme propósito de dirigir una estrategia 

nueva: turismo relacionado con las necesidades de los pobres. 

Asi lo han puesto de manifiesto en los dos últimos foros de desarrollo sostenible (Johannes 

burgo 2002, cumbre de las naciones unidas para el desarrollo sostenible 1999). Donde se 

insta a los gobiernos  a aprovechar al máximo las posibilidades de desarrollo turístico con 

miras a erradicar la pobreza elaborando estrategias adecuadas con todos los agentes y las 

comunidades indígenas. 

El turismo por lo tanto a reconocido todos los derechos de la ideología del desarrollo de las 

últimas décadas la noción” turismo y desarrollo”, debe entonces comprenderse dentro del 

contexto general de “Ayuda al desarrollo”, con el vencimiento de que el turismo puede 

conducir a los países menos avanzados (PMA)  a aumentar su participación en la economía 

mundial (Reunión de gran canarias 2001). (GOMEZ, M. 2001) 
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D. DIAGNÓSTICO 

 

1. Concepto 

 

El diagnóstico es un análisis de la realidad, para en base a lo encontrado, poder estructura 

un plan de acción. (PEÑAFIEL G, 1998) 

 

El Diagnóstico ayuda a identificar las actividades que permiten el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, los cual nos permitirán solucionar algunos problemas. 

Para poder hacer esto tenemos que conocer y entender la problemática determinada en 

perspectivas. 

 

La primera es la perspectiva establecida por el investigador de acuerdo a nuestro 

diagnóstico se debe ir más allá de la vivencia y del mundo de los implicados. Esto 

permitirá ver las interrelaciones de poder y dependencia. (ABYA. 1999.) 

 

El diagnóstico participativo tiene una combinación de dos perspectivas denominada una 

Solidaridad Crítica, este es un proceso sistemático que ayuda a prevenir el inmediatismo, 

activismo y el basismo. En los términos generales el proceso de planificación estratégica 

aplicada a gobiernos locales podemos distinguir seis etapas en el Ciclo del Trabajo: 

 

- Diagnóstico.   Conocer y Comprender (CUELLAR J.) 

- Planificación.   Preparar acciones.    

- Ejecutación.   Realizar acciones planificadas. 

- Evaluación.   Valorar las acciones. 

- Sistematizar.   Reconstruir y sacar conclusiones. 

- Socializar.   Compartir la información sistematizada. 
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2.  Diagnóstico Socio – Económico 

 

a.  Condiciones de la Vivienda 

 

1) Tipo 

Uno de los aspectos sobre la calidad de la vivienda, es la clasificación sobre el tipo de la misma, que 

cada sociedad ha diseñado de acuerdo a sus necesidades, recursos disponibles y medio 

ambiente natural y social.  

•       Casa Independiente      

•       Mediaguas 

•       Covacha 

2) Tenencia 

 

Hace referencia a la propiedad de las viviendas por parte de los habitantes de la Comunidad.  

•            Propia        

• Arrendada                   

 

b.   Composición Familiar 

 

Se refiere al número de personas promedio que habitan en cada vivienda. 

 

c.     Ocupación de los Habitantes 

Son las labores en las que se encuentran ocupados actualmente los miembros de la familia, tomando 

en cuenta los siguientes indicadores 

•       Agricultura. 

• Ganadería. 

• Desempleo. 

 

d.   Servicios Básicos 

Los servicios básicos de las viviendas, destinados a satisfacer las principales necesidades de la 

colectividad, presentan diferentes niveles de cobertura, que son los siguientes: 
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1) Abastecimiento de Agua 

La disponibilidad permanente de agua en cantidad y sobre todo en calidad adecuada para beber 

cocinar y atender las necesidades de higiene personal.   

 

•     Red pública dentro de la vivienda  

•       Red pública fuera de la vivienda 

•       Agua de pozo      

•       Río/Vertiente/Acequia/Canal     

 

e.    Servicio Sanitario 

La disponibilidad de servicio higiénico destinado a la higiene personal y eliminación de excretas en 

condiciones saludables. 

•        Letrina 

•        No tiene    

(PEREZ R.2001) 

 

E. INVENTARIO TURISTICO  

 

 1.  Definición 

 

La Gerencia Regional de Recursos Turísticos del Ministerio de Turismo, en su 

Metodología para Inventarios de Atractivos Turístico (2004), indica: En planificaciones de 

actividades turísticas es importante levantar líneas bases como la realización de inventario 

de los atractivos actuales y potenciales, el mismo que debe detallar cada una de las 

características en una forma sistemática y ordenada. Los atractivos pueden ser clasificados 

en focales y complementarios, y de apoyo.  

 

2. Atractivos naturales  

 

Podemos clasificar a los atractivos ecoturísticos de un área protegida en tres categorías 

básicas: 
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a. Atractivos ecoturísticos focales 

 

Son aquellos rasgos intrínsecos de singularidad que mejor caracterizan un sitio o región y 

el motivo fundamental por lo cual los turistas querrán visitarlo. Algunas áreas naturales 

existen debido a un recurso muy especial que poseen, por tanto, constituyen así mismo su 

principal atractivo focal. Por ejemplo: En el santuario de fauna y flora, los Flamencos, la 

colonia de flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) constituyen indudablemente un 

atractivo focal de ese sitio. En algunos casos privilegiados pueden presentarse 

simultáneamente atractivos focales tanto naturales como culturales (CEVALLOS-

LASCURAIN, 1998) 

 

b. Atractivos ecoturístico complementarios 

 

También se refieren a elementos del patrimonio natural y/o cultural que se encuentran en 

un área determinada, pero que no poseen el grado de importancia o singularidad en cuanto 

a atracción turística de los atractivos focales. Es decir por si solos quizá no ejerzan 

suficiente atractivo para motivar a un ecoturistas a movilizarse a ese sitio. 

 

Pero no habrán de menospreciarse, ya que constituyen motivos de interés adicional y valor 

agregado para el ecoturista, contribuyendo a una experiencia turística de mayor riqueza y 

diversidad, a inducir al visitante a que permanezca mayor tiempo en el área en cuestión y 

al ofrecerle la posibilidad de actividades adicionales. 

 

Los atractivos ecoturísticos complementarios también pueden contribuir a evitar 

concentraciones excesivas de turistas en un solo lugar y a un mismo tiempo, al propiciar el 

desplazamiento de los visitantes por diversos sitios del área correspondiente. 

 

c. Atractivos ecoturísticos de apoyo 

 

Los constituyen aquellos elementos artificiales (instalaciones y servicios) que proporciona 

al visitante diferentes satisfacciones. Aquí se incluyen los alojamientos, restaurantes 
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centros de interpretación, sitios designados para camping, senderos y miradores, servicios 

de paseos a caballos, en bicicleta o en lancha, etc.  

 

Los atractivos de apoyo siempre se agregan a posteriores para dar soporte a los atractivos 

focales y complementarios que ya existen inicialmente por naturaleza propia, en un destino 

eco turístico determinado. 

 

3. Atractivos culturales 

 

“La situación actual del país en relación al desarrollo de la actividad turística y 

especialmente el Ecoturismo como una modalidad alternativa de este nos lleva a 

preocuparnos por el estudio de las raíces primigenias de los diversos grupos culturales de 

la historia contemporánea, ahora cuando la universalización (globalización) de los 

conocimientos y el dominio de la técnica han llevado a los hombres a lo natural subestima 

de los valores nacionales. 

 

“Las actividades son básicamente el conjunto de acciones que se desarrollan o se pueden 

desarrollar en el sitio para los visitantes de acuerdo a las condiciones que presenta el 

atractivo, pudiendo dividirse en actividades educativas o recreativas. Ejemplos de 

actividades son: Elaboración manual de artesanías, convivencia cultural, degustación de 

comidas típicas, Calendario folklórico etc. (YUCTA P. 2003.) 

 

a) Revitalización Cultural Comunitaria 

 

Es una metodología de trabajo colectivo, destinada al fortalecimiento cultural de los grupos 

de base. Sirve para que una comunidad campesina, un pueblo afro, una nacionalidad 

indígena, o inclusive los pobladores de un barrio, puedan discutir, paso a paso, 

serenamente, los problemas que afectan a sus culturas, encontrar las soluciones apropiadas 

y cumplir las actividades que hayan decidido realizar para conservar y enriquecer su cultu-

ra. 

La metodología ayuda también a encontrar los bienes culturales que se están perdiendo, a 

darles la importancia que tienen para los comuneros, para los jóvenes, para las mujeres, 
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para los ancianos, para todas las personas que se identifican con esos bienes y que creen 

firmemente que tienen que ser rescatados del olvido para entregarlos a toda la sociedad. 

 

La metodología de Revitalización Cultural es un camino ordenado para ayudar a fortalecer 

la identidad de los pueblos, a través de una acción coordinada entre el equipo animador y 

la organización local. La metodología empieza con la definición de los problemas 

culturales, encuentra sus soluciones, organiza el procese 1e recolección, estimula las 

formas de actuar sobre ellos y su difusión para enriquecer el Patrimonio Cultural de los 

grupos de base.  (TORRES, V. 1994.) 

 

b) Actividades familiares, productivas, formas de vida. 

 

Nos permite obtener información sobre el modo en que vive la gente de la zona a nivel 

familiar, es muy importante puesto que nos muestra la forma en que las familias ven su 

propia vida sobre actividades que realizan diariamente y acerca de os valores que aún 

mantienen. (COMUNIDEC, 1995) 

 

c) Calendario de fiestas y ritos en el año 

 

Nos muestra la manera de cómo la comunidad vive en el tiempo. El calendario de fiesta y 

ritos nos indica los comportamientos de las personas ante las distintas situaciones de la 

naturaleza y la sociedad durante el año. (COMUNIDEC; 1995) 

 

e) Instituciones y organizaciones que trabajan con la comunidad 

 

Es muy importante el conocer el tipo de instituciones y organizaciones que trabajan en la 

zona, conocer el tipo de trabajo, su campo de acción, sus nombres, actividades, 

metodología, saber que la relación tuvieron con la comunidad (COMUNIDEC, 1994) 
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d) Identificación y priorización de problemas y soluciones 

 

La finalidad es identificar los problemas más urgentes y de mayor importancia y proponer 

soluciones, conjuntamente con la participación de la comunidad (COMUNIDEC, 1994) 

 

4.  Valoración. 

Al valorar un atractivo se dará un puntaje a sus características, usos y calidad ambiental; 

ésta valoración del atractivo conduce a la asignación de una jerarquía. Al jerarquizar, el 

atractivo tendrá un lugar dentro de la escala de importancia, que de acuerdo a los valores 

obtenidos el atractivo podrá alcanzar jerarquía: IV, III, II, o I. La jerarquía se establece a partir 

de la suma de los valores asignados a cada factor, y en función de los puntos obtenidos se 

determina el rango jerárquico donde se ubica el atractivo. 

Los rangos son: 

1 a 25 puntos: Jerarquía I 

26 a 50 puntos: Jerarquía II 

51 a 75 puntos: Jerarquía III 

76 a 100 puntos: Jerarquía IV. 

 

5.  Aptitud Turística. 

 

La Imagen Turística es la declaratoria de la aptitud turística de un sitio, considerando la 

jerarquía de los atractivos. A través de la imagen turística se establecerán cuáles son las 

características más relevantes de un sitio que lo hacen propicio para la actividad turística. 

(GARCÉS. 1994.) 

F. ANÁLISIS FODA. 

 

FODA es una técnica que nos permite identificar y evaluar los factores positivos y 

negativos del macro y microambiente, los cuales permitirán a la comunidad hacer un 

análisis estratégico de su situación frente a las exigencias del medio social (BOBADILLA, 

P. y ÁGUILA, L.  1998.) 
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a. Fortalezas  

 

Son las capacidades humanas y materiales con las que cuenta la comunidad para adaptarse 

y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores 

posibilidades las amenazas que éste presenta  

 

b. Debilidades  

 

Son las limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información, tecnología y 

recursos financieros que padece la comunidad, que impiden el aprovechamiento de las 

oportunidades que se consideran ventajosas en el entorno social y no le permiten 

defenderse de las amenazas. 

 

c. Oportunidades  

 

Son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que están fuera de 

nuestro control, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados si se cumplen 

determinadas condiciones a nivel de la comunidad. 

 

d. Amenazas  

 

Entendemos aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que podrían 

perjudicar y/o limitar el desarrollo de la comunidad. 

 

F.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. Concepto de mercado 

 

Entendemos  por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 
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Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a 

ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen 

estos productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en 

el presente inmediato o en el futuro. 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 

homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien 

bienes o servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 

compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las 

transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de 

los demás. (CONTRERAS, C. 2007). 

2. Ámbito de aplicación del estudio de mercado 

Con el estudio de mercado se pueden  lograr  múltiples objetivos los que puede aplicarse 

en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los 

aspectos más importantes a analizar: 

a. El consumidor 

 Sus motivaciones de consumo  

 Sus hábitos de compra  

 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  

 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

b. El producto 

 Estudios sobre los usos del producto.  

 Sobre su aceptación  

 Comparativos con los de la competencia.  

 Estudios sobre sus formas, tamaños. 

c. El mercado 

 Estudios sobre la distribución  
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 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

 Estudios sobre puntos de venta, etc.  

d. La publicidad  

 Pre-tests de anuncios y campañas  

 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del 

consumo hacia una marca.  

 Estudios sobre eficacia publicitaria, etc.  (CONTRERAS, C. 2007).   

3. Clasificación de la demanda 

a. Demanda potencial, 

 

Es aquella población turística con capacidad de gasto o tiempo libre, que conforma el 

mercado turístico con diferentes motivaciones. 

 

b. Demanda real 

 

Es la demanda real con capacidad de pago, que compra un viaje y genera una reservación 

de servicios en la oferta. 

 

c. Demanda efectiva  

 

Es aquella población que consume el producto turístico con los siguientes resultados: 

 

 Una experiencia intangible para el turista 

 Un ingreso directo para los prestadores de servicios 

 Un ingreso indirecto para los otros agentes de la producción que han participado en 

la elaboración de un producto turístico. (GARCÉS, F. 19995) 
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4. Caracterización de los segmentos 

 

Al procedimiento de dividir el mercado en grupos homogéneos de consumidores, se le 

conoce con el nombre de Segmentación de mercados, en tanto que al grupo seleccionado al 

que la empresa se quiere dirigir se le denomina: Segmento Meta o Segmento Objetivo. 

 

Es necesario definir el perfil del cliente al que se le ofrecerá los productos (edad, sexo; 

estado civil, ingreso mensual), identificando las características principales que le 

diferencian a un grupo en particular. (FLOR, G. 2006). 

 

a) Segmentación sociodemográfica o descriptiva 

 

Son utilizados como indicadores de necesidad y las variables utilizadas son: localización, 

sexo, edad, renta, clases profesionales- Segmentación por ventajas buscadas: Pone atención 

en las diferencias en los sistemas de valores de los compradores; una persona puede dar 

más valor a la economía (precio), otra a la duración, otra a la calidad, etc. 

 

b) Segmentación comportamental 

 

Se refiere al comportamiento de compra del usuario. 

 

c)  Segmentación sociocultural 

 

Se refiere a los estilos de vida, valores individuales, intereses y opiniones y el conjunto de 

productos comprados y consumidos  (FLOR, G. 2006). 

 

5. La oferta turística. 

Si entendemos  la oferta turística como un conjunto de servicios que se pueden comprar 

por un precio determinado para su disfrute en un lugar y tiempo determinado y que 

permiten disfrutar de una experiencia de viaje completa, entonces, los equipamientos y 

particularmente la oferta de alojamiento y servicios básicos, constituyen uno de los 

aspectos fundamentales del producto turístico. Su existencia o no, su nivel de 
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homogeneidad y complementación se constituyen en elementos claves a la hora de la 

promoción y comercialización. 

Las relaciones entre la oferta y la demanda fluctúan sensiblemente de un lugar a otro, y 

determina que el trabajo de analizar la oferta además de ser más complicado que el de la 

simple medición de la demanda, arroje resultados que no se ajustan a la realidad. 

(WIKIPEDIA, 2008).  
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G. PROGRAMAS TURÍSTICOS 

 

1. Planificación Participativa 
 
La planificación está elaborada por personas y para las personas, y consiste en programar 

para reducir los riesgos del fracaso futuro. 

 

La planificación participativa debe involucrar a todos los actores sociales, para que sea 

legítima debe invertir todos los interesados; pues esto asegura a quien invierte la 

posibilidad de sus puntos de vista sean efectivamente considerados en las decisiones 

referentes  a las acciones y sus objetivos. 

 

 “Cada miembro de la comunidad, desde la especificidad de su particular, edad, sexo o 

actividad, tiene un papel que cumplir y debe realizar su aporte para el beneficio común. El 

avance a lograr requiere de apoyo interno y extremo a la comunidad, pero la toma de las 

decisiones claves del proceso, deben ser tomadas por ellos mismos de una manera libre y 

bien informada y debe aplicarse a cada uno de los pasos a dar; el conocimiento de su 

realidad, la identificación de los problemas, la asignación de prioridades, la programación 

de las acciones, su seguimiento, evaluación y la permanente retroalimentación de todo el 

proceso. Esto significa un cambio de fondo en la construcción del nuevo modelo de 

desarrollo, ya no se espera al técnico o político clientelista que viene a dar soluciones, sino 

que es el resultado de una planificación participativa" (QUIROGA, 1995). 

 

a. El trabajo ordenado 

 

Es necesario que el trabajo responda a un proceso sistemático. Para cada acción es 

necesario que sigamos unas etapas o fases ordenadas, y esto, antes y después de su 

realización. El conjunto de estas etapas es el llamado "ciclo de trabajo", el mismo que nos 

guía cómo proceder en el trabajo social, por dónde empezar, por dónde seguir y por dónde 

terminar. 
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2. Etapas del Ciclo De Trabajo 

a) El Diagnóstico  

Es la primera etapa del ciclo de trabajo. Consiste en investigar los problemas que tenemos 

en la organización o en a realidad que nos rodea. De entre los muchos problemas que nos 

aquejan, elegimos por orden de importancia para la organización, un problema, recogemos 

información a acerca del mismo y analizamos a fondo sus causas y consecuencias, sus 

relaciones con otros problemas, los conflictos que abarca, etc.  

Si se habla de problemas, se debe hablar de afectadas: es fundamental saber si los 

problemas que consideramos importantes son vistos de la misma manera por los afectados.  

b)  La Planificación  

Entendemos por planificación a la acción de preparar y organizar las acciones que nos 

parecen necesarias para enfrentarnos al problema que hemos seleccionado a través del 

diagnóstico. En esta etapa discutimos nuestros objetivos y elaboramos un plan. Este plan 

de acción debe incluir entre otras, las siguientes fases: 

 Diagnosticar las necesidades. 

 Determinar los objetivos 

 Definir las metas  

 Fijar las actividades a realizar 

 Precisar los recursos necesarios 

 Asignar las responsabilidades  

 Señalar los tiempos requeridos para las actividades 

 Ejecutar las actividades previstas 

 Evaluar las acciones realizadas  

c)  La Ejecución  

La ejecución es la etapa central a la que apuntan las etapas anteriores y posteriores del 

ciclo de  trabajo. Consiste en poner en práctica el plan de acción. Realizamos las acciones 

planteadas, utilizando los recursos que tenemos (o conseguimos) y cumpliendo los plazos 



22 
 

que nos hemos fijado. En otras palabras esta es la fase en que se hace realidad lo 

panificado.  

d)  La Evaluación  

Luego de la ejecución será necesario evaluar. lo cual significa reflexionar sobre lo positivo 

y lo negativo de las acciones que hemos realizado En esta fase valoramos los resultados 

obtenidos y el proceso desarrollado. Se hace una crítica honesta de las actividades de los 

responsables, la forma de trabajo, el uso de los recursos, etc. 

Una evaluación completa es la que se hace permanentemente durante la marcha del trabajo 

y no solo sobre los resultados, de tal forma se pueda corregir errores, evitar la repetición de 

problemas y cambiar el rumbo del proceso si es necesario. 

e) La Sistematización 

Consiste en la reconstrucción del trabajo que hemos realizado, desde el diagnóstico del 

problema hasta la evaluación de las acciones. Con ella tratamos de llegar a una visión más 

global y profunda de nuestra práctica. Podríamos decir que la sistematización corresponde 

a una evaluación general de todo el proceso, y por lo tanto, se realiza generalmente al final 

del mismo. (NOBOA, P.2005) 

H. FORMULACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

1. Diseño de un proyecto 

 Diagnóstico 

 Problema (nudo crítico) 

 Plan de Trabajo  

 Objetivos 

 Cronograma 

 Recursos materiales, humanos y financieros 
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2. Marco Lógico  

El Marco Lógico es un método y un formato para construir y organizar la información en 

el proceso de diseño y evaluación de los Proyectos.  

Se fundamenta en la gerencia por resultados pues orienta las actividades hacia los 

objetivos, la comprobación de hipótesis pues supone que las acciones contribuirán a un 

cambio en la realidad, así como la integración del Proyecto en un sistema mayor como  

contexto.  

La construcción del Marco Lógico parte de la definición del Propósito u Objetivo General 

del Proyecto.  

El marco lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro. Las columnas 

suministran la siguiente información:  

 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.  

 Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  

 Medios de Verificación.  

 Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

3. Esquema de la Estructura del Marco Lógico: Fin 

Es una definición de cómo el Proyecto contribuirá a la solución del problema 

Indicadores miden el impacto general que tendrá el Proyecto 

Los medios de verificación: fuentes de información para verificar que los objetivos se 

lograron 

Supuestos: condiciones necesarias para la sustentabilidad (Monografias.com)  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS

  

 

A. CARACTERIZACIÓN 

 

1. Localización 

 

El presente estudio se realizará en la comunidad  Cóndor Samana, cantón Guano, provincia 

de Chimborazo. 

 

2. Ubicación Geográfica 

 

Tiene una superficie de la comunidad es de 3138 hectáreas limita con la Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo al norte, la comunidad 12 de Octubre al sur, al este con 

los deshielos del volcán Chimborazo, y Oeste por la comunidad de Paquibú.  

Altitud: 3647 m.s.n.m. 

 

3. Características Climáticas 

 

La temperatura promedio oscila entre 4 y 6 °C.  

Precipitación: Se registra una precipitación anual de 250 a 500 mm  

 

4. Clasificación Ecológica  

 

Según la clasificación de Sierra, se ubican dentro del  Bosque  húmedo  y muy húmedo 

Sub  Alpino (pmhSA). (SIERRA,1999) 

B. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 Resma de papel, Fichas, Esferos, Lápiz, Cd’s 

 

 Cámara digital, GPS, Vehículo, Computadora, Escáner, Impresora. 
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C.   METODOLOGÍA 

 

1. Para el cumplimiento del objetivo 1: Realizar el diagnóstico situacional de la 

zona. 

 

El diagnóstico se elaboro mediante la recopilación de información secundaria y primaria, 

como la participación de la comunidad, mediante talleres en el cual se fijo fechas y horas 

para la convocatoria, con la comunidad. 

 

La información secundaria se adquirió de la fundación ecológica Portal Andino. Se 

realizaron talleres, donde el equipo técnico contó con información básica para realizar el 

diagnostico, obteniendo las características: Socio-culturales, económico, político-

administrativo, ecológica- territorial, físico-espacial. 

 

Los  talleres realizados con los miembros de la comunidad estableció el análisis situacional 

FODA y CPES, mismo que determino las fortalezas y debilidades de la comunidad y así 

aprovechar las ventajas y oportunidades y aprovecharlas dentro de la zona. 

 

2. Para el cumplimiento del objetivo 2: Realizar el inventario participativo de los 

recursos naturales y culturales. 

 

Para el inventario de los recursos culturales se realizo talleres participativos con la 

comunidad donde se aplico la metodología participativa de  Revitalización Cultural 

propuesta por Víctor Hugo Torres 1994 la cual consistió en la investigación de los temas 

de: Bienes del Patrimonio Cultural, Formas de Vida de las Familias, Calendario de Fiestas 

y Ritos del año. 

 

Para el inventario de los recursos naturales, se utilizó la metodología del MINTUR (2004), 

que permitió determinar las características de los atractivos naturales, dándole una 

jerarquía a cada atractivo. Se desarrolló salidas de campo en la cual se compilo  

información a través de fichas, además de georeferenciar los atractivos con la ayuda del 
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programa Arcview.  Posteriormente se procedió a evaluar los atractivos y determinar el 

potencial ecoturístico dentro de la zona. 

 

3. Para el cumplimiento del objetivo 3: Elaborar el estudio de mercado. 

 

Análisis de la Demanda 

Para el análisis de la Demanda se adquirió  información de registros de los boletos 

vendidos en el año 2007 en la Reserva Faunística Chimborazo a turistas nacionales y 

extranjeros que sirvió para determinar el universo de estudio y el tamaño de  muestra. 

 

En base a la formula de Canavos se determino: 

 

Universo de Estudio 

Turistas extranjeros = 9.345                   Turistas nacionales: 6272 

Por consiguiente:  

 

               N * P Q 
n = 

 (N-1) (E/K)2 + PQ 
 
                  6272* 0.25 

n = 
    (6272 -1) (0.08/1.75)2 + 0.25 
 

                 1568 
n =    

                 10,28 

n = 152 Encuestas turistas nacionales.          n= 154 Encuestas turistas extranjeros. 

 

Procediéndose aplicar las encuestas como mercado potencial la Reserva de Producción 

Faunística y la estación del Ferrocarril. Determinando el perfil de turistas nacionales y  

extranjeros.  
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Para el análisis de la oferta se realizó el estudio de la oferta complementaria en los 

establecimientos que ofrecen servicios turísticos  en la ciudad de Guano, registrados en el 

catastro del MINTUR, como: Hostería La Andaluza, posada de Urbina.   

Para el Objetivo 4. Diseñar participativamente perfiles de proyectos de desarrollo 

para la comunidad Cóndor Samana.  

Una vez realizado los talleres con la comunidad y habiendo encontrando las necesidades que 

tiene y dando a conocer el diagnóstico antes analizado, se procedió a diseñar los perfiles de 

los programas y proyectos de prioridad para la comunidad; en el cual se estableció la 

matriz del marco lógico, determinando parámetros como: objetivos generales, Específicos, 

Estrategias, Resultados, Beneficiarios, y presupuesto para la ejecución de cada programa.  

Se establecieron los lineamientos del plan de Desarrollo Ecoturístico para la comunidad 

Cóndor Samana, se utilizó el diagnóstico situacional del lugar  mostrando así las fortalezas 

y debilidades que posee la comunidad. 

 

A partir del estudio se priorizaron las principales necesidades de la comunidad en el ámbito 

turístico para lo cual se diseñaron los esquemas de proyectos o programas que beneficien a  

la misma. 

 

Los principales lineamientos que requiere “FEIDEPA”  Fundación Ecológica Portal 

Andino son: 

 

 Construcción   de senderos turísticos. 

 Implementación de señaletica turística. 

 Capacitación en el área  turística. 

 Construcción de cabañas turísticas. 
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V.     RESULTADOS 

 

A.   DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMUNIDAD CÓNDOR SAMANA  

 

El diagnóstico situacional se baso en los  ámbitos que se detallan a continuación: 

 

1.   Ámbito biofísico 

 

a.   Características climáticas 

 

El clima es frio y seco la temperatura  media anual es de 4º a 10ºC y desciende a 3ºC en las 

noches, su región más alta se ubica al Noroccidente de la comunidad, en las estribaciones 

de la cordillera Central, posee una precipitación promedio de 500 mm,  al año. 

El clima se ve modificado por la intervención de las corrientes frías que descienden desde 

los nevados Chimborazo y Carihuirazo, el exceso de las lluvias circula aguas abajo por la 

quebrada de Taruga Corral, hasta el rio Mocha continuando hasta formar el rio Patate. 

 

b.    Ecología de la zona 

 

En el  sentido geográfico, esta zona de vida corresponde a los páramos sobre la cota 3000-

y 4200 m.s.n.m. Dentro de este piso altitudinal, limita con la zona de vida ceja andina. 

 

c.   Geología 

 

La topografía es bastante accidentada y de suelos ricos  para cultivos más diversos.  

Sobre el relieve de los volcanes, de pendientes  regulares  fuertes,  se han desarrollado 

suelos de textura arenosa fina o gruesa, muy negro con mucha materia orgánica. Estos 

suelos se hallan cubiertos de vegetación baja (matorral), son adecuados para el cultivo de 

habas, papas.  
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Por encima de los 3000 metros, se localiza un suelo muy profundo, de textura limosa con 

arena fina y estos suelos son aptos para el cultivo de pastizales. 

 
d.   Geomorfología 

 

La zona en general se describe como una gran cobertura de pajonal, altamente accidentada, 

rica en vegetación paramuna conformada por grandes esponjas de agua  debido a la 

cercanía de los nevados.  

  

e.   Suelos 

 

Según SIERRA (1999), existen suelos derivados de materiales volcánicos principalmente 

cenizas, producto de la desintegración y meteorización de la cancagua. En esta zona de 

vida, el uso de la tierra está condicionada a la disponibilidad de riego, profundidad y 

contenido de materia orgánica de suelo y por supuesto la pendiente. 

 

 Arena         

 Limo          

 Arcilla         

 
f.   Hidrología 

 

Existe un sistema hidrográfico permanente, en la parte baja de la comunidad Cóndor 

Samana  que está rodeada por  dos cascadas Quillo Machay, Taruga Corral que abastecen 

al rio Yanayay que recorre de las faldas del volcán Chimborazo, bordeando la comunida 

Cóndor Samana abasteciendo las comunidades cercanas de las dos provincias (Chimborazo 

y Tungurahua) ya que se encuentra en el límite y posteriormente conforma el rio Mocha. 

 

g.    Fauna 

 

Los animales que podemos encontrar en la zona son típicos de paramo, sin embargo se ven 

amenazados debido al avance de la frontera agrícola y quema de pajonal. 
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Cuadro No 1.  Mamíferos   

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

ARTEODACTILA Venado de páramo Odocoileus virginianus 

CANIDAE Lobo de páramo Pseudalopex culpaeus 

DIDELPHIDAE Zorro Duscycion cupaeus 

MURIDAE Ratón domestico Mus musculus 

DIDELPHIDAE Raposa común Didelphys marsupialis 

LEPORIDAE Conejo de páramo Sylvilagaus brasiliensis 

MUSTELIDAE Chucuri Mustela frenata 

 Vicuña  Vicugna vicuna 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Chicaiza María del Carmen, 2009. 
 
Cuadro No.2  Aves 

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

FALCONIDAE Curiquingue Phalcoboenus carunculatos 

TINAMIDAE Perdiz  Nothocercus julius 

ACCIPITRIDAE Gavilán  Circus cinereus 

FURMARIIDAE Chungui o tungui Cinclodes fuscus 

HIRUNDINIDAE Golondrina  Nactiochelidon cyanoleuca 

FRINJILIDAE  Jilguero Carduellis magellanica 

FALCONIDAE Quilico Falco sparverius 

TYTONIDAE Lechuza común  Tyto alba 

STRINGIDAE Búho o chushak Bubo virginanus 

LARIDAE Gaviota andina Larus serranus 

CHARADRIIDAE  Giggle  Vanelluz resplendens 

EMBERIZIDAE  Gorrión Zonotrichia capensis 

TURDIDADE Mirlo  Turdus fuscater 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Chicaiza María del Carmen, 2009. 
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h.   Flora 

En la comunidad se pueden encontrar diferentes tipos de vegetación de acuerdo a la zona 

de vida así como la siembra de vegetales para la venta y consumo.  

 
Cuadro No.3 Flora  

FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

BROMELIACEA Achupalla Puya sp. 

GRAMINEA Paja de páramo Stipa, Calamagrostis y Festuca 

ASTERACEA Romerillo  Hyperincum larycifolium 

ERICACEA Mortiño  Vaccinium mortina 

ROSACEA Orejuela  Alchemilla orbiculata 

VALERIANÁCEA Valeriana  Valeriana sp 

BUDDLEJACEA  Quishuar Buddleja incana 

ASTERACEA Piquil  Gynoxis oleifolia 

ROSÁCEA  Yagual  Polylepis brachypylla  

UMBELLIFERACEA Almohadilla  Azorella peduncularis 

ASTERÁCEA  Chuquiragua  Chuquiragua lancifolia 

ASTERÁCEA  Achicoria  Hypochoeris sp. 

CAPRIFOLIACEA  Sauco  Sambucus nigra  

APOCYNEACEA Chabelicas Vinca minor 

LYCOPODEACEA  Trencilla  Lycophodium thyoides  

POLYGONACEA   Lengua de vaca Rumex angostifolia  

POLYGONACEA   Sangre de toro Rumex acetocela 

ASTERÁCEA Arquitecto  Culcitum reflexum  

ASTERÁCEA Taraxaco Taraxacum officinalis 

GENTIANEACEA Cacho de venado Hadelia wendeliana  

MIRTÁCEAS Arrayán Eugenia sp 

COMPOSITAE Cardo blanco Silybum marianum 

FABACEAE Llin – llin  Senna multiglandulosa 

ASTERACEAE Chilca  Baccharis floribunda  

POACEAE Sigse  Cortaderia sp 

FABACEAE Lupina Genista monspessulanus 

LEGUMINOSAE  Ashpa  chocho Lupinus pubescens  
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

FABACEAE Retama  Spartium junseum 

GRAMINEAE Kikuyo Pennisetum clandestinum 

URTICACEAE Ortiga Urtica ureas 

RUTACEAE Ruda Ruta graveolens 

ASTERACEAE Manzanilla Matricaria chamonilla 

ASTERACEAE Diente de león Taraxacum officinalIS 

SOLANACEAE Hierba mora Solanum nigrum 

LEGUMINOSEAE Trébol blanco Trifolium repens L 

BROMELIACEAE Huaicundo Tillandsia sp 

COMPOSITAE Marco  Franseria artemisioides 

ASTERACEAE Santa María  Tanacetum partenium 

PINACEAE Pino  Pinus radiata  

MYRTACEAE Eucalipto Eucaliptus  globulus  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Chicaiza María del Carmen, 2009. 
 
i.   Uso de la tierra 

 

Las tierras están destinadas para el uso de la agricultura, la mayor parte cerca de los 

hogares el pastoreo y reforestación; en cuanto a la agricultura se siembran productos  de 

corto periodo vegetativo.   

 

El pastoreo de los animales mayores y menores, se encuentran junto a las parcelas de 

cultivo, pero también en la zona alta de páramo, ocupan espacios pequeños o medianos 

para el pastoreo. 

 

j.   Problemas ambientales 

 

Los principales problemas ambientales de la comunidad Cóndor Samana son: 
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1)      Impacto estético sobre el paisaje 

El deterioro estético del paisaje natural ocasionado por el vertimiento de la basura, la 

contaminación del agua, descomposición de los residuos sólidos lo que ha causado un 

impacto visual dentro de la naturalidad del entorno.  

2)      Impacto sobre la flora 

 

El nivel de deforestación en la comunidad  es alto,  principalmente por la expansión de la 

frontera agrícola  y al aumento del pastoreo que son posiblemente las mayores amenazas, 

además de la presencia de animales domésticos, como (vacas, caballos, ovejas). 

 

3)   Impacto sobre la fauna  

 

En la comunidad la deforestación, es decir  la destrucción a gran escala del pajonal 

ocasionada por la acción humana, generalmente para utilización de la tierra en otros usos, 

ha provocado que las especies animales emigren a otros lugares.  

 

4)     Impacto sobre el recurso suelo  

El principal impacto es causado por el sobrepastoreo con serias desventajas naturales, 

como el empobrecimiento de la tierra, y mayor susceptibilidad al ataque de plagas. La 

erosión del suelo afecta también a los ecosistemas. 

2.   Ámbito socioeconómico 

 

a.   Aspecto Social 

 

1)   Ubicación  

 

La comunidad de Cóndor Samana localizada en la parroquia San Andrés al noreste del 

cantón Guano, en la provincia de Chimborazo, se encuentra  a 25 Km de distancia de la vía 

Riobamba, Urbina Ambato. Mapa. 
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                                                              Mapa Nº1 

Fuente: Trabajo de campo 
                          Elaboración: María del Carmen Chicaiza. 

 

2)   Historia de la comunidad Cóndor Samana.  

 

Antiguamente la Comuna Cóndor Samana pertenecía a la haciendas del señor Carlos 

Zambrano, hoy la Andaluza, luego se repartió la tierra a los trabajadores en Huasipungos, y 

los padres repartieron a los hijos, además grandes extensiones de paramo fue vendido a 

pequeños ganaderos del cantón Mocha. 

Se crea la personería jurídica en el año de 1995 para la protección de las fuentes de agua, 

tomando la dirigencia pobladores y dueños de grandes extensiones de tierra dedicadas a la 

ganadería conformada por ganaderos del cantón Mocha y comuneros. 

Actualmente conforman el comité de Junta de Agua de Cóndor Samana. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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     Foto Nº1 
     Fuente: Trabajo de campo
     Elaboración: María del Carmen Chicaiza.

3)   Población   

Cuadro 4. Población

 

 
                                                      

      
 

La comunidad de Cóndor Samana está conformada por 7

habitantes. (Acta constitutiva de formación de la comuna Cóndor Samana 2008).                

 

4)   Idioma  

 

Su idioma materno es el kichwa aunque existen personas tanto niños como adultos que 

prefieren hablar solo español motivo por el cual se a convertido 

para la pérdida de su identidad cultura.

 

5)   Religión 

 

La totalidad de los pobladores  de la comunidad son de religión católica. Los días 

domingos acuden a la iglesia de la comunidad de Tunta Tacto y de la parroquia San 

Trabajo de campo 
María del Carmen Chicaiza. 

 
 

Cuadro 4. Población 

                                                      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Chicaiza María del Carmen, 2009. 

ndor Samana está conformada por 78 socios, en un total de 300

habitantes. (Acta constitutiva de formación de la comuna Cóndor Samana 2008).                

Su idioma materno es el kichwa aunque existen personas tanto niños como adultos que 

prefieren hablar solo español motivo por el cual se a convertido en uno de los problemas 

para la pérdida de su identidad cultura. 

La totalidad de los pobladores  de la comunidad son de religión católica. Los días 

domingos acuden a la iglesia de la comunidad de Tunta Tacto y de la parroquia San 

Población 2008 
Hombres  Mujeres  Total  
142 158 300 

35 

 

 

8 socios, en un total de 300 

habitantes. (Acta constitutiva de formación de la comuna Cóndor Samana 2008).                 

Su idioma materno es el kichwa aunque existen personas tanto niños como adultos que 

en uno de los problemas 

La totalidad de los pobladores  de la comunidad son de religión católica. Los días 

domingos acuden a la iglesia de la comunidad de Tunta Tacto y de la parroquia San 
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Andrés, reuniéndose en la comunidad para la celebración litúrgica del patrono San Juan en 

la casa comunal los meses de Febrero y Navidad. 

   

6)   Educación  

 

La comunidad de Cóndor Samana cuenta con un centro de educación básica  educativo, 

hispano “Ruperto Alarcón Falconí” se encuentra en el centro de la comunidad junto al 

carretero principal. 

La mayoría de niños se educan en la comunidad, y para su educación de colegio lo realiza 

en la parroquia San Andrés colegio San Andrés. 

 

7)   Salud 

 

La comunidad de Cóndor Samana no cuenta con un centro de salud. Los habitantes de la 

comunidad acuden al centro de salud de la comuna de Tunta Tacto y de la parroquia San 

Andrés (Centro de Salud San Andrés). 

 

En caso de emergencia  asisten al Hospital Provincial General Docente de Riobamba o 

hacia la ciudad de Ambato. 

  8) Servicios básicos  

 

a)   Agua 

 

La comunidad cuenta con un sistema de agua entubada proveniente de una fuente de agua 

de las vertientes Santa Rosa, Rumipamba, Quillo Machay grande, y Tigre Saltana Santa 

Rosa grande  al norte  de la comunidad a una altura de 4298 msnm.,  cuyas aguas son 

utilizadas para las diferentes actividades como para el consumo, uso personal,  agricultura 

y otras necesidades. El agua entubada que viene de las vertientes del volcán Chimborazo. 

Obteniendo la participación de Organizaciones como el “SUSEIDD” de Estados Unidos, y 

Europa quienes trabajan para el cuidado de las fuentes de agua y su adecuado uso. 
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b)   Energía eléctrica 

 

El 100% de la comunidad posee energía eléctrica a través del sistema interconectado   de la 

Empresa Eléctrica Riobamba S.A. (EERSA). 

 

c)   Telefonía  

 

La comunidad no posee el servicio de telefonía convencional pero la mayoría de habitantes 

utilizan telefonía móvil  de Porta por la cobertura. 

 

d)  Televisión  

 

La cobertura en cuanto al servicio televisivo en la comunidad es del 100% en cuanto a 

canales locales y nacionales.  

 
 
e)  Recolección de basura  

 

Los pobladores recolectan la basura separando la  orgánica de la inorgánica para luego ser 

enterrada y quemada respectivamente, ya que no existe el servicio de recolección de 

basura. Con la basura orgánica realizan el compost y lo utilizan para la lombricultura en 

grandes cantidades para comercializar, recibiendo apoyo de (MAGAP) Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca, proponiendo  un medio de subsistencia en el lugar para las 

mujeres de la comunidad. 

 

9) Vías de acceso  

 

La principal vía de acceso es la carretera de primer orden Riobamba – Ambato  a la altura 

de Urbina  en el kilometro 25 que se conecta  entre las diferentes comunidades, parroquias 

y con los cantones vecinos, el camino de segundo orden denominado García Moreno se 

encuentra en mal estado por falta de mantenimiento y condiciones climáticas  

desfavorables de los últimos años y en épocas pasadas el ferrocarril era un medio de 

comunicación y comercio. 
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10)   Transporte  

 

La comunidad no cuenta con servicio de transporte directo, pero cuenta con el siguiente 

servicio de cooperativas de transporte que regularmente podemos utilizar para llegar a la 

comunidad. 

A continuación se presenta un listado de las principales cooperativas de transportes que 

circulan cerca de la comunidad. 

 
Cuadro No. 5 Cooperativas de transportes que prestan servicios a la comunidad 
Cóndor Samana. 
 

COOPERATIVA FRECUENCIAS  RUTA 
 

SAN ANDRES  
 

06.00 
11:00 
15:00 

 
RIOBAMBA- SANTA 

ROSA 

SAN ANDRES 07:00 
12:00 
17:00 

 

 
SANTA ROSA – SAN 
ANDRES  

 
CONDORAZO 
22 DE JULIO 

 

06.30 
17:00 

 
Frecuencias de  20 minutos  

RIOBAMBA AMBATO 
 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Chicaiza María del Carmen, 2009. 
 

El medio de transporte más adecuado para los pobladores del lugar es la moto debido a los 

caminos en mal estado.  

 

 

11)      Migración  

La migración es el principal problema que aqueja a la comunidad, el argumento es la 

búsqueda de un mejor trabajo y la falta de opciones  de éste en el lugar de residencia; es así 

que los jóvenes y adultos migran hacia diferentes lugares del país: como Ambato, 

Riobamba, Quito, Guayaquil, por periodos largos de tiempo entre 3-6 meses. 
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b. Aspecto económico 

 

Las principales actividades económicas de los pobladores son: el 55% se dedica a la 

ganadería y agricultura, el 25% realizan quehaceres domésticos lombricultura, el 10% son 

estudiantes, y el 10% tienen otras actividades como: albañil, vaquero, mayordomo, 

jornalero, obreros, etc. (Acta constitutiva de formación de la comuna Cóndor Samana, 

2008). 

 

Los cultivos  y a la crianza de ganado bovino, ovino y porcino; y otros animales menores 

como: cuyes, conejos y gallinas son comercializados en los mercados de la ciudad de 

Riobamba y del cantón Mocha. 

 

Existe en gran escala la producción lechera en todos los hogares es un medio de 

subsistencia para las familias viéndose beneficiadas con la venta de leche  (el litro cuesta 

29 ctvs.) en la quesera del señor Raúl Dávalos, los pobladores que regularmente entregan 

al mes 180 litros. 

 

3.  Ámbito Turístico 

 

a.   Actividades turísticas 

 

En la actualidad se realiza turismo eventualmente por la empresa privada Tour Operadora 

Alta Montaña  propietario señor Diego Donoso y asociados y la posada de Urbina con 

operadoras de la ciudad de Quito, el Refugio Portal Andino administrado por el señor 

Nelson Ilbay, quienes han involucrado de manera indirecta la participación de los 

pobladores a través del alquiler de caballos y guías de alta montaña, para turismo de 

aventura, siendo mal aprovechado los recursos naturales, la comunidad cree que es 

importante el desarrollo turístico comunitario donde la gestión comunitaria de cada 

proyecto, sea encaminada de modo que sean los habitantes de las comunidades quienes 

asuman el protagonismo en la planificación, desarrollo y aprovechamiento de sus recursos 

para la actividad turística; así como una justa distribución de los beneficios generados.  
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b.   Análisis respecto al apoyo público o privado para el desarrollo turístico 

 

Las instituciones que apoyan al desarrollo de la comunidad Cóndor Samana son las 

siguientes: 

 
 Municipio del cantón Guano junto con el Consejo Provincial de Chimborazo, está 

trabajando por el sector vial de la Comunidad. 

 

 Fundación Ecológica de Desarrollo Integral Portal Andino (FEDEIPA) .Ayuda  con  

la  reforestación de especies endémicas para el cuidado de las vertientes de Taruga 

Corral y Cóndor Machay y Problemática Alimentaria en la comunidad. 

  

4.   Ámbito político-institucional 

 

a.     Estructura organizacional 

 

La comunidad Cóndor Samana está dirigida por un cabildo  Junta de Aguas cuya máxima 

autoridad es el presidente y su respectiva directiva, quienes son elegidos cada dos años 

mediante votación. La comunidad a la  vez forma parte de las organizaciones de La Junta 

de Regantes de Agua de Tunta Tacto  y los mismos pertenecen a la parroquia San Andrés. 

Organigrama estructural de la comunidad cóndor Samana 

 

 

  



 

Estructura organizacional Comunidad Cóndor Sa

 

 

 

5.   Análisis natural escénico de la comunidad Cóndor Samana

a) Características escénicas:

Los parajes de la zona son la principal carta de presentación para ser visitados 

obligatoriamente y redescubrir la naturaleza de paramo en su estado puro.

El tipo de acceso para la aventura y el ecoturismo, existe una vía de primer orden, que 

constituye la opción principal para ingresar al área, y es la más usada. Existen varias 

trochas y senderos para caminar y disfrutar del paisaje de pajonal, y una geogr

altamente accidentada, donde la naturaleza nos acoge para ser descubierta, desde las 

poblaciones de Urbina y pampas de Tunta Tacto, adyacentes al área, a pesar de hallarse 

sobre la Panamericana Norte, no pierde ese encanto escondido bajo la majestuosi

imponencia de los nevados Chimborazo y Carihuirazo.

b) Turismo  

Se puede emplear estas características

de las cascadas, mirador de los volcanes,  mismas que son 

Tesorero 

Delia Asoguez

Estructura organizacional Comunidad Cóndor Sa

Análisis natural escénico de la comunidad Cóndor Samana 

a) Características escénicas: 

Los parajes de la zona son la principal carta de presentación para ser visitados 

obligatoriamente y redescubrir la naturaleza de paramo en su estado puro.

El tipo de acceso para la aventura y el ecoturismo, existe una vía de primer orden, que 

constituye la opción principal para ingresar al área, y es la más usada. Existen varias 

trochas y senderos para caminar y disfrutar del paisaje de pajonal, y una geogr

altamente accidentada, donde la naturaleza nos acoge para ser descubierta, desde las 

poblaciones de Urbina y pampas de Tunta Tacto, adyacentes al área, a pesar de hallarse 

sobre la Panamericana Norte, no pierde ese encanto escondido bajo la majestuosi

imponencia de los nevados Chimborazo y Carihuirazo. 

emplear estas características y recorrer algunas rutas como hacia las lagunas, ruta 

de las cascadas, mirador de los volcanes,  mismas que son aptas para practicar el ciclismo 

Asamblea  

Comunidad 
Cóndor Samana

Presidente  

Antonio Lema

Tesorero 

Delia Asoguez

Secretario

José Vargas.

Vicepresidente

Domingo Shami

Coordinador

Manuel Minahua
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Estructura organizacional Comunidad Cóndor Samana. 

 

Los parajes de la zona son la principal carta de presentación para ser visitados 

obligatoriamente y redescubrir la naturaleza de paramo en su estado puro. 

El tipo de acceso para la aventura y el ecoturismo, existe una vía de primer orden, que 

constituye la opción principal para ingresar al área, y es la más usada. Existen varias 

trochas y senderos para caminar y disfrutar del paisaje de pajonal, y una geografía 

altamente accidentada, donde la naturaleza nos acoge para ser descubierta, desde las 

poblaciones de Urbina y pampas de Tunta Tacto, adyacentes al área, a pesar de hallarse 

sobre la Panamericana Norte, no pierde ese encanto escondido bajo la majestuosidad e 

como hacia las lagunas, ruta 

aptas para practicar el ciclismo 

Vicepresidente

Domingo Shami

Coordinador

Manuel Minahua
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de montaña, especialmente aquellas que descienden desde el refugio de este volcán hacia 

las poblaciones de Urbina, pasando por la comunidad Cóndor Samana o lugar donde el 

Cóndor descansa. A demás se puede visitar y compartir la convivencia cultural ya que su 

gente es amable y carismática con los visitantes. 

6. Información en el ámbito turístico 

 

a)  Servicios turísticos 

 

La comunidad de Cóndor Samana entre la vegetación de páramo a 3647 m.s.n.m. Existe un 

refugio turístico ubicado en las faldas del nevado Chimborazo denominado “Portal 

Andino” del sector privado de categoría tercera, presta los servicios de alojamiento,  con 

un número 18 plazas, y excursionismo de hasta 15 personas con caminatas a los nevados a 

pie o caballo para admirar la vegetación  y disfrutar del paisaje. 

b)  Los turistas que visitan la comunidad están controlados por los guarda parques de la 

Reserva de Fauna Chimborazo, Portal Andino, La Posada de Urbina. 

 

c)  La época de visita es todo el año, siendo la temporada alta los meses de Enero, Febrero, 

Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre. 

 

 

 

  



 

a. Flora y fauna

    Foto Nº2 
     Fuente: Investigación de Camp
    Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009.
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                   
                                                                          
 
 

Flora y fauna  

 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

                                         Foto Nº3 Trabajo de campo 
                                                                                        Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009.
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Chicaiza  María del Carmen ,2009.                                        



 

 b. Representaciones culturales
 

Foto Nº4 
 Fuente: Investigación de Campo
Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                       

         
 

 

Representaciones culturales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo 
por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

                                              Foto Nº5 
                                                       Fuente: Trabajo de campo 

         Elaboración: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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3. Análisis FODA 

 
Cuadro No.6  Fortalezas y  debilidades 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Potencial turístico  natural  y  

cultural de la zona. 

 Rica biodiversidad de páramo 

representada por flora y fauna. 

 Zona cercana a los nevados 

Chimborazo y Carihuirazo. 

 Potencialidad en avifauna típica de 

páramo. 

 La comunidad cuenta con personas 

organizadas con el propósito de 

cuidar las fuentes de agua. 

 Las personas que forman parte de 

la comunidad  están  organizados   

además son hospitalarias y 

gentiles. 

 La zona es descanso obligatorio 

para  turistas que visitan el sector 

de Urbina en tren. 

 

 

 Carencia de servicios básicos como 

agua potable y alcantarillado. 

 Carencia de servicios en salud y 

educación. 

 Carencia  de infraestructura    y 

señalización turística. 

 Inexistente capacitación para el 

manejo de los recursos naturales. 

 Vías de acceso en mal estado.  

 Sobre pastoreo y deforestación  del 

pajonal en las zonas altas. 

 Avance de la frontera agrícola y 

quema del pajonal. 

 Introducción de especies exóticas 

Pérdida de la identidad cultural. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 
 Recursos pueden ser aprovechados 

para las actividades turísticas. 
 

 Generación de fuentes de trabajo por 
actividades sustentables como el 
ecoturismo. 

 
 

 Apoyo Institucional por parte del 
Honorable consejo Provincial y 
municipio de Guano apoyan al 
desarrollo de actividades turísticas de 
las comunidades. 

 
 

 Fomento del turismo a nivel nacional 
e internacional se ha identificado 
mayor flujo turístico a la ciudad de 
Riobamba y La Reserva de Fauna 
Chimborazo. 

 
 

 Limita con la Reserva de Fauna 
Chimborazo y se vende el paisaje aun 
sin promocionarse. 

 
 Turismo mal planificado atentaría 

contra la conservación de la 
diversidad florística y faunística 
del lugar. 
 

 Inestabilidad económica y política 
del país, afectan directamente la 
percepción internacional del 
Ecuador en el mundo. 
 
 

 Cambios climáticos drásticos que 
afectan a la economía productiva 
de la comunidad. 
 
 

 Escaza participación de las 
autoridades y políticas en la no 
habilitación de la línea férrea para 
el sector de Urbina, principal punto 
de concentración de turistas, 
quienes visiten la comunidad. 
 

 
 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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4. Análisis CPES 

 
Cuadro No.7  Matriz  CPES de la comunidad Cóndor Samana. 
 

 
CAUSA 

 
PROBLEMA 

 
EFECTO 

 
SOLUCIÓN 

 
AVANCE DE LA 
FRONTERA 
AGRÍCOLA  
 

 
Mal  manejo de 
Recursos naturales. 
 

 
Malas Prácticas 
Agrícolas. 
Degradación del 
ecosistema, perdida de 
flora nativa. 

 
Asesoramiento 
técnico, en 
agricultura orgánica 
y técnicas 
ancestrales. 

 
POCO INTERÉS  
DE LA 
COMUNIDAD EN 
EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS Y 
PRODUCTIVAS. 
 
 
 
 
 

 
Desconocimiento en 
turismo y 
aprovechamiento 
sustentable. 
 
 
 
 
Escasa difusión de la 
comunidad como 
destino turístico. 
 
 
 

 
Recursos no 
aprovechados 
adecuadamente. 
 
 
 
 
 
La comunidad no es 
conocida como destino 
turístico. 

 
Capacitación 
constante en temas 
de ecoturismo. 
Con el interés de la 
comunidad  y 
apoyo institucional 
diseñar estrategias 
de desarrollo 
turístico. 
Potencializar a la 
comunidad como 
destino turístico 

DESCONOCIMIEN
TO DE LOS 
ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS QUE 
POSEE LA 
COMUNIDAD 

Inexistencia de 
inventario de los 
atractivos. 
 

Falta de apoyo al 
desarrollo de  
actividades eco 
turísticas  por parte de 
instituciones estatales. 
 
 
 

Desarrollo de  
estudios para 
realizar inventarios 
y proyectos 
turísticos 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 
 
 
 

  



 

B. INVENTARIO PARTICIPATIVO DE LOS RECURSOS NATURALES Y     

CULTURALES.

 

1. Atractivos Naturales.

 

a. ATRACTIVO  Nº 1: CASCADA. QUILLO MACHAY

 

1. Datos Generales 

Clasificación del Atractivo
a. Categoría: Natural
b. Tipo: Ríos 
c. Subtipo: Cascada

 

 

INVENTARIO PARTICIPATIVO DE LOS RECURSOS NATURALES Y     

CULTURALES. 

Atractivos Naturales. 

ATRACTIVO  Nº 1: CASCADA. QUILLO MACHAY 

2. Localización  

Clasificación del Atractivo 
Natural 

Cascada 

a. Provincia: Chimborazo
b. Cantón:    Guano
c. Comunidad: Cóndor Samana
d. Altitud: 4294 
e. Latitud Sur: 748984
f. Longitud Oeste:

FOTO Nº 6. Cascada Quillo Machay 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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INVENTARIO PARTICIPATIVO DE LOS RECURSOS NATURALES Y     

Chimborazo 
Guano 

Cóndor Samana 
 m.s.n.m. 
748984 

Longitud Oeste: 9838241. 
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2) Ubicación Geográfica 

La cascada Quillo Machay se encuentra a un kilómetro y medio noroeste del poblado de la 

comunidad Cóndor Sanana, se puede acceder a la misma en un auto 4x4 por un camino de 

tercer orden por un transcurso de media hora. 

 

3) Centros urbanos más cercanos a los atractivos. 
 
NOMBRE DEL POBLADO 

 
DISTANCIA EN Km 

 
TIEMPO EN Hrs/ vehículo 

Guano  18Km 1h 
Riobamba 22Km 1h40’ 
Posada de Urbina 3km 0h30’  
 

4. Características físicas del atractivo 

 

Altura: 4294 m.s.n.m. 

Temperatura: 4 - 8  Cº 

Precipitación pluviométrica: 500  -1000 mm. 

 

5)  Características 

La cascada posee una caída de agua de 9 m, producto de los deshielos del nevado 

Chimborazo, de agua con mineral amarillento de ahí su nombre, está rodeada de pajonal y 

flora de páramo, se encuentra lejos del poblado, siendo el principal motivo para 

mantenerse limpia y alrededores sin contaminación. Su entorno esta poco afectado debido 

a que existen fuentes cercanas que abastecen de agua a ocho comunidades cercanas. 

 

6) Componentes del atractivo 

La flora  que se halla cerca de la cascada está en su estado natural como el romerillo 

Hyperincum larycifolium, la chuquiragua Chuquiragua lancifolia, pajonal Stipa, 

Calamagrostis y Festuca, tumbusos o almohadillas Azorella peduncularis. La fauna  del 

lugar se encuentra rodeada por vicuñas Vicugna vicuna, lobos Pseudalopex culpaeus, 

conejos de páramo Sylvilagaus brasiliensis y una rica avifauna como curiquingues 

Phalcoboenus carunculatos, gavilanes Circus cinereus. 
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7) Potencialidad de Uso 

 Contemplación del  paisaje 

 Es factible realizar caminata y Cabalgata por su alrededor  

 Observación de aves.  

 Observación de flora  y  fauna  silvestre  

 Usos para acampar. 

 La cascada es apta para disfrutar de Fotografía del entorno 

 

8). Estado de conservación del atractivo 

 

El estado de conservación del atractivo esta conservado debido a que se encuentra en 

buenas condiciones físico – ambientales, (rodeado de una rica flora y fauna) alejado del 

poblado, sin altera la visita ocasional de turistas. 

 

9. Estado de conservación del entorno. 

El estado del entorno se muestra poco intervenido debido a la presencia de vicuñas que 

pastorea  el lugar. 

 

10. Infraestructura vial y de acceso 

Tipo: Terrestre  

Subtipo: Lastrado y sendero 

Estado de la vía: Bueno 

Transporte: 4 x 4 

Frecuencia: Eventual 

11. Facilidades Turísticas 

 

a. Infraestructura existente 

Cerca del atractivo se encuentra un refugio que cuenta con el servicio de alojamiento y 

alimentación. 
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b. Infraestructura requerida. 

 Es indispensable adecuación y señalización del sendero para llegar al atractivo. 

 Construcción e implementación de señalética y letreros de identificación de flora y 

fauna para ingresar al lugar 

10. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia (Km) desde el atractivo 

Nevado Chimborazo 90 m 
Cascada Cóndor Sanana 100 m 

 

Posibles impactos  

 

a) Impactos Negativos. 

 Deterioro y erosión de la capa vegetal como consecuencia de las continuas 

caminatas hacia el atractivo.  

 Alteración del ecosistema, debido al  pisoteo de la flora, al no poseer un sendero 

definido. 

 Modificación en el paisaje al implementar señalética. 

b) Impactos Positivos 

 Construcción de un sendero para el fácil acceso al lugar. 

 Se impulsa la conservación y educación ambiental con la implementación de 

señalética para el atractivo. 

10)  Mitigación de impactos 

 Es aconsejable utilizar materiales propios de la zona para no alterar el entorno en 

las construcciones requeridas para las facilidades turísticas. 

 Brindar mantenimiento al sendero para su adecuado uso. 

 Facilitar a los turistas reglas del visitante. 
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11. Difusión del atractivo 

a. Difusión: Local 

FICHA Nº 1  VALORACIÓN DEL ATRACTIVO CASCADA QUILLO MACHAY 

Nombre del atractivo: Cascada Quillo Machay 

Parroquia: San Andrés 
Comunidad: Cóndor Sanana 
VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a)    Valor intrínseco 4 

  
  
  
  
  

b)  Valor extrínseco 6 
c)  Entorno 6 

d)  Estado de conservación (y/o 

organización ) 
5 

 21 
Apoyo 
  
  
 
  

Significado 

a)  Acceso 1 
b)  Servicios 1 
c)Asociación con otros atractivos 3 

    5 

a)      Local 1 

 b)      Provincial  
  
  
  
  

c)      Nacional  
d)     Internacional  
 1 

TOTAL  
 
JERARQUÍA 

27 
 

II 

 

 

 

 

 



 

 

Jerarquización  

 

La cascada Quillo Machay

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

fronterizo de esparcimiento. 

 

b. ATRACTIVO  Nº 2: 

1. Datos Generales 
Clasificación del Atractivo
a. Categoría: Natural 
b. Tipo: Bosque 
c. Subtipo: Páramo 

 

 

La cascada Quillo Machay de luego de haber sido valorado se le ha asignado

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

fronterizo de esparcimiento.  

ATRACTIVO  Nº 2: PÁRAMO DE CÓNDOR SAMANA 

FOTO Nº 7. Páramo de Cóndor Samana 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

 
 

2. Localización  
Clasificación del Atractivo g. Provincia: Chimborazo

h. Cantón:    Guano 
i. Comunidad: Cóndor Samana
j. Altitud: 4200 m.s.n.m.
k. Latitud Sur: 749276
l. Longitud Oeste: 9838302
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ha asignado 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 

 

Chimborazo 

Cóndor Samana 
m.s.n.m. 

749276 
9838302 
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2) Ubicación Geográfica 

El páramo se encuentra a  medio kilómetro  del poblado de la comunidad Cóndor Samana 

al Norte de la comunidad, se puede acceder al lugar en un auto 4x4 por un camino de tercer 

orden por un transcurso de 20 minutos, o caminando por chaquiñanes en el transcurso de 

40 minutos. 

 

3) Centros urbanos más cercanos a los atractivos. 
 
NOMBRE DEL POBLADO 

 
DISTANCIA EN Km 

 
TIEMPO EN Hrs/ vehículo 

Guano  13Km 0h40’ 
Riobamba 19 Km 1h’ 
Posada de Urbina 2 km 0h30’  
 

4. Características físicas del atractivo 

Altura: 4200 m.s.n.m.  

Temperatura: 4- 6 Cº 

Precipitación pluviométrica: 500 - 1000 mm. 

 

5)  Características 

El páramo localizado en las faldas del nevado Chimborazo es un lugar adecuado para 

observar la cordillera que conforma la cadena montañosa de la Región Sierra Centro del 

país, apreciando de esta forma también la vegetación en estado natural y la fauna además 

rica en avifauna el lugar es agradable para el descanso. El páramo conserva y almacena el 

origen de varias fuentes de agua, las mismas que sirven tanto para regadío en las zonas 

agrícolas y para consumo doméstico en las comunidades cercanas.  

 

6) Componentes del atractivo 

La exuberante vegetación conforman la rica diversidad botánica del lugar, plantas como el 

romerillo Hyperincum larycifolium, la chuquiragua Chuquiragua lancifolia, pajonal Stipa, 

Calamagrostis y Festuca, tumbusos o almohadillas Azorella peduncularis , achupalla Puya 

sp, achicoria Hypochoeris sp, Cacho de venado Hadelia wendeliana, quishuar Buddleja 

incana, La avifauna como curiquingues Phalcoboenus carunculatos, gavilanes Circus 

cinereus. 
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7) Potencialidad de Uso 

 Contemplación del  paisaje 

  Mirador de volcanes cercanos. 

 Observación de flora silvestre y sus usos.  

 Facilidades para realizar caminatas   

 Observación de aves.  

 Camping. 

 

8). Estado de conservación del atractivo 

El atractivo esta conservado se encuentra en buenas condiciones físico – ambientales, 

(rodeado de una rica flora y avifauna), sin embargo el avance del sobrepastoreo de ganado 

vacuno está presente cerca del lugar. 

 

9. Estado de conservación del entorno. 

El estado del entorno se muestra semi-intervenido debido a la caza de conejos y la quema 

del pajonal. 

 

 10. Infraestructura vial y de acceso 

Tipo: Terrestre  

Subtipo: Lastrado y sendero 

Estado de la vía: Bueno 

Transporte: Bus que llega hasta la comunidad de Santa Rosa, de ahí se puede caminar por 

20 minutos. 

Frecuencia: Tres veces en el día. 

 

11. Facilidades Turísticas 

 

a. Infraestructura existente 

La posada de Urbina es el más cercano al atractivo con los servicios de alojamiento. 

b. Infraestructura requerida. 

 Es indispensable construir señalización.  
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 Identificación de la flora del lugar. 

10. Asociación con otros atractivos 

 
Nombre del atractivo Distancia (Km) desde el 

atractivo 
Cascada Quillo Machay 120 m 
Laguas negras 100 m 

 

 

Posibles impactos  

 

a) Impactos Negativos. 

 Alteración del ecosistema, por el  pisoteo de la flora, al no poseer un sendero 

definido. 

 Modificación en el paisaje al implementar señalética. 

b) Impactos Positivos 

 Proporcionar al visitante facilidades turísticas de visita. 

 Educar al visitante y dar a conocer de la flora del lugar. 

 

10)  Mitigación de impactos 

 Reforestación del lugar con plantas nativas. 

 Es aconsejable utilizar materiales propios de la zona para no alterar el entorno en 

las construcciones requeridas para las facilidades turísticas. 

 Prohibir la quema del pajonal ya que su ausencia provoca el desplazamiento total 

de especies endémicas, la erosión del suelo. 

11. Difusión del atractivo 

 
a. Difusión: Local 
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FICHA Nº 2 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO PÁRAMO CÓNDOR SAMANA 

Nombre del atractivo: Páramo de Cóndor Samana  
Parroquia: San Andrés 
Comunidad: Cóndor Samana 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 

Calidad a) Valor intrínseco 12 

  
  
  
  
 

 

b) Valor extrínseco 10 

c) Entorno 7 
d) Estado de conservación (y/o 

organización ) 
7 

 36 

  

 Apoyo 
  
   

a)  Acceso 5 

b) Servicios 5 

c)Asociación con otros atractivos 2 

 12 

  
Significado 
  
  
  
  

a)  Local 1 
b)  Provincial 1 
c)   Nacional  
d)   Internacional  
 2 
TOTAL  
 
JERARQUIA 

50 
 

II 

 

 

Jerarquización 

El Páramo de Cóndor Sanana, luego de haber sido valorado se le ha asignado 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. 

 

 

c. ATRACTIVO  Nº 3: 

1. Datos Generales 
Clasificación del Atractivo

a. Categoría: Natural
b. Tipo: Ambientes Lacustres.
c. Subtipo: Lagunas

 

                                                        

 

2) Ubicación Geográfica

El conjunto lacustre Co

comunidad Cóndor Samana 

acceder al lugar caminando

 

 

 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

ento.  

ATRACTIVO  Nº 3: LAGUNAS NEGRAS 

2. Localización  
Clasificación del Atractivo 

Natural 
Ambientes Lacustres. 

Lagunas 

d. Provincia: 
e. Cantón:    
f. Comunidad: 
g. Altitud: 4250 m.s.n.m. 
h. Latitud Sur: 
i. Longitud Oeste:

                                                        FOTO Nº 8. Lagunas Negras 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

Ubicación Geográfica 

El conjunto lacustre Cochas Negras se encuentra a un kilómetros del poblado de la 

comunidad Cóndor Samana al occidente, después de 30 minutos de recorrido

acceder al lugar caminando. 
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turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

Provincia: Chimborazo 
Cantón:    Guano 
Comunidad: Cóndor Samana 

4250 m.s.n.m.  
Latitud Sur: 748516    
Longitud Oeste: 9836512 

 

ilómetros del poblado de la 

al occidente, después de 30 minutos de recorrido podemos 
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3) Centros urbanos más cercanos a los atractivos. 
 
NOMBRE DEL POBLADO 

 
DISTANCIA EN Km 

 
TIEMPO EN Hrs/ vehículo 

Guano  19Km 1h 
Riobamba 22Km 1h40’ 
Posada de Urbina 2km 0h30’  
 

4. Características físicas del atractivo 

Altura: 4250 m.s.n.m. 

Temperatura: 4 – 6 Cº 

Precipitación pluviométrica: 500 - 1000 mm. 

 

5)  Características 

El conjunto lacustre, conformado aproximadamente por 23 ciénagas producto de los 

deshielos del nevado Chimborazo, de agua color gris, está rodeado de pajonal y flora 

exuberante, se encuentra lejos del poblado. Su entorno caracterizado en buen estado  de 

conservación es regularmente visitado. 

 

6) Componentes del atractivo 

Las ciénagas que se encuentran formando este conjunto son espejos de la flora  que se halla 

cerca de cada una, deslumbrando la majestuosidad de la naturaleza, además se puede 

apreciar desde un mirador  todas las pequeñas y grandes formaciones de agua.  

 

7) Potencialidad de Uso 

 Admiración del paisaje 

 Es factible realizar caminata  

 Observación de flora   

 Usos para acampar. 

 Las cochas son aptas para disfrutar de Fotografía del entorno 

 

8). Estado de conservación del atractivo 

Las condiciones físicas y ambientales son excelentes debido que, esta zona no es 

pastoreada por ganado vacuno. 
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9. Estado de conservación del entorno. 

 
El estado del entorno es bueno no existe intervención de animales y de pobladores debido a 

que el terreno es cenagoso. 

10. Infraestructura vial y de acceso 

Tipo: Terrestre  

Subtipo: Lastrado y sendero 

Estado de la vía: Bueno 

Transporte: 4 x 4, caballo, bicicleta. 

Frecuencia: Eventual 

11. Facilidades Turísticas 

 

a. Infraestructura existente 

 
Cerca del atractivo se encuentra un refugio que cuenta con el servicio de alojamiento y 

alimentación. 

 

b. Infraestructura requerida. 

 Es indispensable adecuación y señalización del sendero para llegar al atractivo. 

 Letreros en la vía principal de acceso al lugar indicando la existencia del Complejo 

Lacustre Cochas Negras. 

 Rotulo interpretativo en el mirador. 

 Diseño de un sendero interpretativo con varios letreros, tomando como base el 

camino 

10. Asociación con otros atractivos 

 
Nombre del atractivo Distancia (Km) desde el 

atractivo 
Nevado Chimborazo 90 m 
Páramo Cóndor Samana 100 m 
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Posibles impactos  

 

a) Impactos Negativos. 

 Deterioro y erosión de la capa vegetal como consecuencia de las continuas 

caminatas hacia el atractivo.  

 Alteración del ecosistema, debido al  pisoteo de la flora, al no poseer un sendero 

definido. 

 Modificación en el paisaje al implementar señalética. 

 Contaminación de las lagunas al ser visitadas. 

b) Impactos Positivos 

 Construcción de un sendero para el fácil acceso al lugar. 

 Se impulsa la conservación y educación ambiental con la implementación de 

señalética para el atractivo. 

 Conocimiento del lugar a través de rótulos interpretativos. 

 

10)  Mitigación de impactos 

 

 Es aconsejable utilizar materiales propios de la zona para no alterar el entorno en 

las construcciones requeridas para las facilidades turísticas. 

 Bridar mantenimiento al sendero para su adecuado uso. 

 Facilitar a los turistas reglas del visitante. 

 

11. Difusión del atractivo 

 
a. Difusión: Local 
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FICHA  Nº 3 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO LAGUNAS NEGRAS 

Nombre del atractivo: Lagunas negras. 
Parroquia: San Andrés 
Comunidad: Cóndor Sanana 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 
Calidad a)   Valor intrínseco 11 

  
  
  
  

b)   Valor extrínseco 10 
c)    Entorno 7 

d)   Estado de conservación (y/o 

organización ) 
9 

 37 

  
 Apoyo 
  
  
  

a)    Acceso 7 
b)    Servicios 2 
c)   Asociación con otros atractivos 3 

 12 

  
Significado 
  
  
  
  

a)  Local 1 
b)  Provincial  
c)   Nacional  
d)  Internacional  
 1 

TOTAL  
JERARQUIA 

50 
II 

  

 

Jerarquización 

Conjunto Lacustre Cochas Negras luego de haber sido valorado se le ha asignado  

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. 

 



 

 d. ATRACTIVO  Nº 4: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Ubicación Geográfica

La cascada de Cóndor Samana se encuentra a un 

comunidad Cóndor Samana 

podemos acceder al lugar caminando por el transcur

3) Centros urbanos más cercanos a los atractivos.
 
NOMBRE DEL POBLADO
Guano  
Riobamba 
Posada de Urbina 
 

1. Datos Generales 
Clasificación del Atractivo

a. Categoría: Natural
b. Tipo: Ríos 
c. Subtipo: Cascada

ATRACTIVO  Nº 4: CASCADA CÓNDOR SAMANA  

FOTO Nº 9. Cascada Cóndor Sanan 
Fuente: María del Carmen Chicaiza 

 
Ubicación Geográfica 

La cascada de Cóndor Samana se encuentra a un kilómetro y medio del poblado de la 

comunidad Cóndor Samana al nororiente, después de 30 minutos de recorrido en auto

podemos acceder al lugar caminando por el transcurso de una hora. 

3) Centros urbanos más cercanos a los atractivos. 

NOMBRE DEL POBLADO 
 
DISTANCIA EN Km 

 
TIEMPO EN Hrs/ vehículo

21Km 1:00h 
23Km 1h40’ 
3 km 0h30’  

2. Localización 
Clasificación del Atractivo 

Natural 

Cascada 

d. Provincia: Chimborazo
e. Cantón:    Guano 
f. Comunidad: Cóndor Samana
g. Altitud: 4251 m.s.n.m.
h. Latitud Sur: 747770
i. Longitud Oeste: 9839360
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lómetro y medio del poblado de la 

iente, después de 30 minutos de recorrido en auto 

TIEMPO EN Hrs/ vehículo 

Chimborazo 

Cóndor Samana 
4251 m.s.n.m. 

747770 
9839360 
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4. Características físicas del atractivo 

Altura: 4251m.s.n.m. 

Temperatura: 4- 6 Cº 

Precipitación pluviométrica: 500 – 1000 mm 

 

5)  Características 

La  Cascada de Cóndor Samana denominada así por los pobladores debido que allí anidaba 

el cóndor, hace 45 años atrás, posee una caída de 40m, producto de los deshielos del 

nevado Chimborazo, de agua color blanquecino, luego de un recorrido conformara el rio 

Mocha. 

6) Componentes del atractivo 

Los alrededores de la cascada está formada por  exuberante vegetación, y presenta una 

vista espectacular que ofrece la naturaleza, por su caída de agua forma parte deslumbrante 

del escenario natural que ofrece. 

7) Potencialidad de Uso 

 Admiración del paisaje 

 Es factible realizar caminata  

 Observación de flora   

 La fotografía es la principal atracción al visitarla. 

8). Estado de conservación del atractivo 

Las condiciones físicas y ambientales son excelentes, por su posición geográfica se 

encuentra alejada del centro poblado. 

9. Estado de conservación del entorno. 

El estado del entorno es bueno no existe intervención humana beneficiando para su 

conservación. 

10. Infraestructura vial y de acceso 

Tipo: Terrestre  

Subtipo: Lastrado y sendero 

Estado de la vía: Bueno 

Transporte: 4 x 4, caballo, bicicleta. 

Frecuencia: Eventual 
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11. Facilidades Turísticas 

 

a. Infraestructura existente 

Cerca del atractivo se encuentra un refugio que cuenta con el servicio de alojamiento y 

alimentación. 

b. Infraestructura requerida. 

 Construcción  y señalización del sendero para llegar al atractivo. 

 Letreros en la vía principal de acceso al lugar indicando la existencia de la cascada. 

 Rótulo interpretativo al ingresar a la zona. 

10. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia (Km) desde el atractivo 

Nevado Chimborazo 150 m 
Páramo Cóndor Sanana 100 m 

 

Posibles impactos  

a) Impactos Negativos. 

 Erosión de la capa vegetal como consecuencia de las continuas caminatas hacia el 

atractivo.  

 Modificación en el paisaje al implementar señalética no acorde al medio natural. 

 Contaminación del agua, por la afluencia de turistas  y no poseer normas del 

visitante. 

b) Impactos Positivos 

 Construcción de un sendero para el fácil acceso al lugar. 

 Se impulsa la conservación y educación ambiental con la implementación de 

señalética para el atractivo. 

 Conocer un atractivo con las facilidades implementadas, impulsando a la 

conservación. 

10)  Mitigación de impactos 

 Es aconsejable utilizar materiales propios de la zona para no alterar el entorno en 

las construcciones requeridas para las facilidades turísticas. 

 Brindar mantenimiento al sendero para su adecuado uso. 
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 Facilitar a los turistas reglas del visitante. 

 

11. Difusión del atractivo 

a. Difusión: Provincial y local. 

FICHA Nº 4 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO CASCADA CÓNDOR SAMANA 

Nombre del atractivo: Cascada Cóndor Samana 
Parroquia: San Andrés 
Comunidad: Cóndor Sanana 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 
Calidad a)   Valor intrínseco 11 
  
  
  
  
  

b)   Valor extrínseco 10 

c)    Entorno 7 
d)   Estado de conservación (y/o 

organización ) 
9 

 37 

  
Apoyo 
  
  
  

a)    Acceso 7 

b)    Servicios 1 
c)   Asociación con otros atractivos 2 

 10 

  
Significado 
  
  
  
  

a)  Local 1 
b)  Provincial 1 

c)   Nacional  
d)  Internacional  
 2 
TOTAL  
 
JERARQUÍA 

49 
 

II 

  

Jerarquización 

Cascada Cóndor Samana, luego de haber sido valorado se le ha asignado  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,

fronterizo de esparcimiento.

e. ATRACTIVO  Nº 5

 

1. Datos Generales 
Clasificación del Atractivo

a. Categoría: Natural
b. Tipo: montaña
c. Subtipo: alta montaña

 

2) Ubicación Geográfica

El nevado Chimborazo se encuentra a un k

Cóndor Samana al norte, después de 30 minutos de recorrido en auto

comunidad, podemos acceder al lugar caminando por el transcurso de una hora.

3) Centros urbanos más cercanos a los atracti
 
NOMBRE DEL POBLADO
Guano  
Riobamba 
Posada de Urbina 

sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales,

fronterizo de esparcimiento. 

ATRACTIVO  Nº 5: NEVADO CHIMBORAZO  

2. Localización  
Clasificación del Atractivo 

Natural 
montaña 

alta montaña 

d. Provincia: 
e. Cantón:    
f. Comunidad: 
g. Altitud: 4940 m.s.n.m. 
h. Latitud Sur: 
i. Longitud Oeste:

Foto Nº 10: Nevado Chimborazo. 

Fuente: Fundación Ecológica Portal Andino 

 

Ubicación Geográfica 

Chimborazo se encuentra a un kilómetro y medio del poblado de la comunidad 

al norte, después de 30 minutos de recorrido en auto

comunidad, podemos acceder al lugar caminando por el transcurso de una hora.

3) Centros urbanos más cercanos a los atractivos. 

NOMBRE DEL POBLADO 
 
DISTANCIA EN Km 

 
TIEMPO EN Hrs/ vehículo

18 Km 0:40’ 
22 Km 1h20’ 
2 km 0h30’  
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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 

Provincia: Chimborazo 
Cantón:    Guano 
Comunidad: Cóndor Samana 

4940 m.s.n.m.  
Latitud Sur: 746121 
Longitud Oeste: 9837422. 

 

ilómetro y medio del poblado de la comunidad 

al norte, después de 30 minutos de recorrido en auto desde el centro de la 

comunidad, podemos acceder al lugar caminando por el transcurso de una hora. 

TIEMPO EN Hrs/ vehículo 
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4. Características físicas del atractivo 

Altura: 4940 m.s.n.m. 

Temperatura: 3 –  4 Cº 

Precipitación pluviométrica: 500 – 1000 mm. 

5)  Características 

El nevado Chimborazo se encuentra una parte dentro de la comunidad, donde se destaca la 

denominada piedra negra o piedra a Bolívar, es la que puede ser visitada desde la 

comunidad. 

El Chimborazo es el nevado más alto del país, con 6310 m.s.n.m, su base tiene un diámetro 

aproximado de 20 km regularmente se ofrece al observador el lado sur del nevado, en tanto 

que el lado norte, se oculta así siempre entre detrás de nieblas y nubes. El acceso a los 

flancos septentrionales se dificulta por la falta de caminos reconocibles y la dureza del 

clima. El asenso hacia la cumbre presenta cierto grado de dificultad, exige habilidad en la 

escalada en hielo, es recomendable haber subido a otras cumbres menos elevadas para 

aclimatarse. El tiempo en este nevado es mejor entre Octubre y Febrero o a fines de Junio. 

 

6) Componentes del atractivo 

 

Los alrededores del nevado se encuentra glaciales, además la denominada piedra negra o 

piedra de Bolívar está rodeada por una pequeña laguna que es el espejo mismo de la 

piedra, se encuentra lejos del poblado.  

 

7) Potencialidad de Uso 

 Admiración del paisaje 

 Es factible realizar caminata de alta montaña. 

 Observación de flora   

 La fotografía es la principal atracción al visitarla. 

8). Estado de conservación del atractivo 

 
Las condiciones físicas y ambientales son excelentes, por su posición geográfica. Su 

entorno caracterizado en buen estado  de conservación. 
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9. Estado de conservación del entorno. 

Es vulnerable cambios físicos climáticos por lo que es propio las características del entorno 

en las distintas estacionalidades.  

 

10. Infraestructura vial y de acceso 

Tipo: Terrestre  

Subtipo: Lastrado  

Estado de la vía: Bueno 

Transporte: 4 x 4, bicicleta. 

Frecuencia: Eventual 

11. Facilidades Turísticas 

 

a. Infraestructura existente 

Cerca del atractivo se encuentra un refugio que cuenta con el servicio de alojamiento y 

alimentación. 

b. Infraestructura requerida. 

 Construcción  y señalización de sendero para llegar al atractivo. 

 Rotulo interpretativo al ingresar a la zona. 

 Guardianía o garita d información. 

 

10. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia (Km) desde el atractivo 

Lagunas negras 100 m 
Páramo Cóndor Sanana 150 m 

 

Posibles impactos  

 

a) Impactos Negativos. 

 

 Erosión de la capa vegetal como consecuencia de las continuas caminatas hacia el 

atractivo.  

 Modificación en el paisaje al implementar señalética no acorde al medio natural. 
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b) Impactos Positivos 

 Construcción de un sendero para el fácil acceso al lugar. 

 Se impulsa la conservación y educación ambiental con la implementación de 

señalética para el atractivo. 

 Conocer un atractivo con las facilidades implementadas, impulsando a la 

conservación. 

10)  Mitigación de impactos 

 

 Es aconsejable utilizar materiales propios de la zona para no alterar el entorno en 

las construcciones requeridas para las facilidades turísticas. 

 Brindar mantenimiento al sendero para su adecuado uso. 

 Facilitar a los turistas reglas del visitante. 
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11. Difusión del atractivo 

a. Difusión: nacional. 

FICHA Nº5 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO NEVADO CHIMBORAZO 

Nombre Del Atractivo: Nevado Chimborazo. 
Parroquia: San Andrés 
Comunidad: Cóndor Sanana 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 
Calidad a)   Valor intrínseco 11 
  
  
  
  
  

b)   Valor extrínseco 10 
c)    Entorno 7 
d)   Estado de conservación (y/o 

organización ) 
9 

 37 
a)    Acceso 8 

Apoyo 
  
  
  

b)    Servicios 2 

c)   Asociación con otros atractivos 3 

 13 

a)  Local 2 

Significado 
  
  
  
  

b)  Provincial 4 

c)   Nacional 7 
d)  Internacional 12 
 25 

 75 

TOTAL  
JERARQUÍA 

 

III 

  

Jerarquización 

El nevado Chimborazo, luego de haber sido valorado se le ha asignado  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.  

 



 

f. ATRACTIVO  Nº 6: 

DE QUESOS. 

1. Datos Generales 
Clasificación del Atractivo

a. Categoría: 
Culturales 

b. Tipo: Realizaciones Técnicas
y científicas 

c. Subtipo: Explotaciones 
industriales 

 

 

 

 

 

2) Ubicación Geográfica

 

La quesera se encuentra en el 

llegar en auto luego de un recorrido de 10

Urbina. 

 

 

: ATRACTIVO CULTURAL FÁBRICA DE

2. Localización  
Clasificación del Atractivo 

Categoría: Manifestaciones 

Realizaciones Técnicas 
 

Explotaciones 

d. Provincia: Chimborazo
e. Cantón:    Guano
f. Comunidad: 
g. Altitud: 3647 m.s.n.m.
h. Latitud Sur: 752766.93
i. Longitud Oeste:

 
Foto Nº 11: Quesera  

Fuente: Chicaiza María del Carmen, 2009. 

Ubicación Geográfica 

La quesera se encuentra en el poblado central de la comunidad Cóndor Samana  se puede 

auto luego de un recorrido de 10 minutos en auto, desde las rieles de la posada de 
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FÁBRICA DE ELABORACIÓN 

Chimborazo 
Guano 

Comunidad: Cóndor Samana 
3647 m.s.n.m. 

752766.93 
Longitud Oeste: 9834632.56 

poblado central de la comunidad Cóndor Samana  se puede 

desde las rieles de la posada de 
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3) Centros urbanos más cercanos a los atractivos. 
 
NOMBRE DEL POBLADO 

 
DISTANCIA EN Km 

 
TIEMPO EN Hrs/ vehículo 

Guano  18Km 0:40’ 
Riobamba 20 Km 1h00’ 
Posada de Urbina 1km 0h20’  
 

4. Características físicas del atractivo 

Altura: 3647 m.s.n.m. 

Temperatura: 4-10 Cº 

Precipitación pluviométrica: 500 -1000 mm. 

5)  Características 

La quesera es un lugar tradicional de la gente del sector de la comunidad Cóndor Samana, 

que por lo general tiene como actividad principal, la ganadería y la producción de quesos, 

los que se obtienen mediante el proceso de pasterización y adicionar otros elementos para 

obtener el resultado final que es el queso, producto tradicional en la zona. 

Se empieza con la recolección diaria de la leche para luego ser sometida a un si numero de 

procesos, finalmente el producto es comercializado en la ciudad. 

 

6) Componentes del atractivo 

 

Mientras se disfruta del paisaje del lugar, y de la gente misma quienes habitan en la 

comunidad se puede visitar la quesera donde  se aprecia fácilmente la elaboración de los 

quesos. 

 

7) Potencialidad de Uso 

 Tomar fotos  

 Conocer el proceso de elaboración de quesos 

 La gestión del recurso está a cargo del dueño, ya que el mismo es de propiedad 

privada.  

 Degustar del producto ya elaborado. 
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8). Estado de conservación del atractivo 

 
Es indispensable adecuar el lugar para ser visitado. 

9. Estado de conservación del entorno. 

 
Se encuentra en estado poco alterado, a localizarse en la vía principal de la comunidad, no 

altera el entorno de la misma. 

 

10. Infraestructura vial y de acceso 

 

Tipo: Terrestre  

Subtipo: Lastrado  

Estado de la vía: Bueno 

Transporte: auto, moto, bicicleta. 

Frecuencia: Eventual 

11. Facilidades Turísticas 

 

a. Infraestructura existente 

Cerca del atractivo se encuentra el centro poblado de la comunidad. 

b. Infraestructura requerida. 

 Un ambiente adecuado para ser visitado 

 tienda de expendio y señalética. 

10. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia (Km) desde el atractivo 

Centro poblado de la comunidad 10 m 
Páramo Cóndor Samana 120 m 

 

Posibles impactos  

a) Impactos Negativos. 

 Contaminación del agua utilizada, porque no se da un adecuado tratamiento 
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b) Impactos Positivos 

 

 Venta de productos derivados de la leche. 

 Ingreso de turistas al sector, generando beneficios económicos. 

 

10)  Mitigación de impacto 

 

 Tratamiento del agua utilizada en la elaboración de quesos y disminuir los impactos 

de contaminación visual y auditiva 

 Dar a conocer a los visitantes la elaboración tradicional de quesos e impulsar el 

turismo cultural. 

11. Difusión del atractivo 

 
a. Difusión: Local. 

 

  



76 
 

 

FICHA Nº6 VALORACIÓN DEL ATRACTIVO CULTURAL FÁBRICA DE 

ELABORACIÓN DE QUESOS. 

Nombre Del Atractivo: Fabrica de Elaboración de Quesos. 
Parroquia: San Andrés 
Comunidad: Cóndor Sanana 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 

MÁXIMOS 
Calidad a)   Valor intrínseco 6 
  
  
  
  
  

b)   Valor extrínseco 4 

c)    Entorno 3 

d)   Estado de conservación (y/o 

organización ) 
3 

 16 

  
Apoyo 
  
  
  

a)    Acceso 4 

b)    Servicios 2 

c)   Asociación con otros atractivos 1 

 7 

  
Significado a)  Local 2 

  
  
  
  

b)  Provincial  
c)   Nacional  
d)  Internacional  
 2 

 25 

TOTAL  
JERARQUÍA 

 

I 

  

Jerarquización 

La fábrica de elaboración de quesos, luego de haber sido valorado se le ha asignado  

Jerarquía I, es un atractivo sin merito suficiente para considerarlo a nivel de las jerarquías 



 

anteriores pero que igualmente forma parte del patrimonio turístico como elemento que 

puede complementar a otros de mayor jerarquía.

 

g. Inventario del Patrimonio Cultural

 

1. Vivienda 
 
 
ANTES 
 
La casa antiguamente se construía de adobe y chawuarqueros  los mismos que se 

amarraban con cabuyas, cubiertas de paja, cortaban la paja de la parte alta cerca del 

Chimborazo en la mañana o cuando el tiempo era adecuado de ahí la llevaban 

transportando en burros y caballos, las casas eran por lo general de un cuarto, sin ventanas 

y la puerta de chawuarquero. La casa era caliente de diferente tamaño, y la particularidad 

de ser cavada  en un metro y medio y de ahí sobre este se colocaba el techo con 

característica de ser una casa caliente, para construir la casa ayudaban en grandes mingas 

vecinos y familiares, con el presta manos o el  

vecinos se acercaban para regalar las jochas y felicitar al dueño de casa. 

 

Foto Nº 12: Vivienda.                                                                           
Fuente: Chicaiza María del Carmen, 2009.

 

 

 

anteriores pero que igualmente forma parte del patrimonio turístico como elemento que 

puede complementar a otros de mayor jerarquía. 

Inventario del Patrimonio Cultural 

La casa antiguamente se construía de adobe y chawuarqueros  los mismos que se 

amarraban con cabuyas, cubiertas de paja, cortaban la paja de la parte alta cerca del 

Chimborazo en la mañana o cuando el tiempo era adecuado de ahí la llevaban 

burros y caballos, las casas eran por lo general de un cuarto, sin ventanas 

y la puerta de chawuarquero. La casa era caliente de diferente tamaño, y la particularidad 

de ser cavada  en un metro y medio y de ahí sobre este se colocaba el techo con 

erística de ser una casa caliente, para construir la casa ayudaban en grandes mingas 

vecinos y familiares, con el presta manos o el  maquita mañachi, al terminar la casa los 

vecinos se acercaban para regalar las jochas y felicitar al dueño de casa. 

 
Vivienda.                                                                           Foto Nº 13: Vivienda.

María del Carmen, 2009.                                      Fuente: Chicaiza María del Carmen, 2009
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anteriores pero que igualmente forma parte del patrimonio turístico como elemento que 

La casa antiguamente se construía de adobe y chawuarqueros  los mismos que se 

amarraban con cabuyas, cubiertas de paja, cortaban la paja de la parte alta cerca del 

Chimborazo en la mañana o cuando el tiempo era adecuado de ahí la llevaban 

burros y caballos, las casas eran por lo general de un cuarto, sin ventanas 

y la puerta de chawuarquero. La casa era caliente de diferente tamaño, y la particularidad 

de ser cavada  en un metro y medio y de ahí sobre este se colocaba el techo con la 

erística de ser una casa caliente, para construir la casa ayudaban en grandes mingas 

al terminar la casa los 

vecinos se acercaban para regalar las jochas y felicitar al dueño de casa.  

Vivienda. 
Chicaiza María del Carmen, 2009 
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1. Vestimenta 

Antes 

La vestimenta antiguamente para los hombres, era zamarro, poncho color rojo zapato 

encauchado, camisa blanca con raya roja y bufanda. 

La vestimenta antigua para las mujeres era anaco, camisa o blusa blanca bordada, 

sombrero blanco con cinta negra huallcas o gargantillas bayeta de todos los colores y tupo, 

adema zapatillas de caucho. 

 

2. Gastronomía. 

a.  Antes  

Antiguamente la alimentación consistía en granos, coladas de sal y dulce, se consumía 

animales que criaban ellos como el cuy, conejo, ganado vacuno, porcino y lanar. 

 Tipo de comida: Se consumían productos que sembraban Quinua, arroz de cebada, papas 

con cuy, y conejo, caldo de gallina, coladas de maíz, habas cocinadas, choclos, tostado, 

machica, chicha. 

 

b. Preparación  

La comida se preparaba en fogones en ollas de barro, las mujeres  son las encargadas de la 

comida para consumir diariamente y en mingas, también en  fiestas. 

 

c. Fiestas 

Se mataba un toro o wuagra  para las fiestas en la cual es necesaria la ayuda de cinco y 

ocho personas, y se comía el mismo en dos o tres días, de diferente forma, en caldo, asado, 

también   se consumía el conejo, el caldo de gallina se preparaban cuando había alguna 

fiesta de la comunidad como San Juan, también en los matrimonios, bautizos, duelos  

acompañado con mote y chicha de jora. 

 

3. Música y danza 

a. Música: 

Se tocaba la bocina para bajar al ganado, para las mingas, además se realizaba un tambor  

llamado  (pite tambor) con cuero de borrego faenado en casa y el mismo era utilizado para 
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tocar en carnaval, para el pedido de mano de la novia. Se escuchaba música quichua y de 

banda o nacional. Se tocaba san Juanitos, la venada, coplas de carnaval. 

 

5. TRADICIONES 

 

a. Respeto por la pachamama. 

 Los pobladores de la comunidad Cóndor Samana tienen un gran respeto por el nevado 

Chimborazo pues  les provee de agua para sus parcelas y alimentación para sus animales, 

tiene un gran respeto por la madre tierra la cuidaban porque consumían los productos que 

les regalaba en las cosechas. Conocían el sistema de regadío por acequias. 

 

b. Los  Matrimonios 

Cuando se iba al pedido de la novia se iba con un pite tambor  la familia   del novio llevaba 

regalos a los padres de la novia como pan, chicha, trago, gallinas, para convencer a la 

novia y a la familia los novios decían que las novias eran ariscas (difíciles). 

La fiesta pagaba el novio y duraba ocho días, de domingo a domingo. Se comía un ganado 

y de bebida trago. La ceremonia se realizaba en la iglesia de San Andrés, se amarraban con 

un cordón a los dos para que el matrimonio sea duradero, la fiesta era con banda, 

actualmente con disco móvil. 

 

c. Bautizos 

Se cogía compadres y comadres (padrinos) con un papel se va a pedir que se firme a 

quienes  van hacer los padrinos  y se le obsequia gallinas, cuyes, conejos, se le bautizaba al 

niño o niña antes que cumplan un año. 

 

d. Fiestas de San Juan 

Se realizan una misa en la casa comunal, corridas de toros, bailes, carrera de burros, juegos 

populares palo encebado, ollas encantadas. La fiesta es celebrada en el mes de febrero  

cuando los granos están en pleno brote de fruto entonces agradecen por los frutos, es ahí se 

celebra la fiesta al patrón San Juan. La comunidad colabora con una cuota para realizar la 

fiesta  con banda, disco móvil y comida como ganado, conejos, gallinas, cuyes, 

acompañados con bebidas como chicha, trago, actualmente vino.  
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e. Velorios 

 Se le vela al muerto un día y una noche y se lo entierra, luego de regresar del cementerio a 

los acompañantes se les hace bañar para purificar el alma se dice que se trata de quitar el 

dolor y el alma se va sin pena. 

 En la caja se pone la ropa del muerto, todas las herramientas, veta o acial, azadón, 

machete, y toda la ropa se coloca como cama. Se come ganado, chicha  de jora y puro, 

agua ardiente de caña. 

 

f. Juegos 

Conejo y el perro 

Este juego se lo realiza en principalmente en los funerales, participan un número de diez 

personas. Se escoge una persona que sea el “perro” los demás integrantes se sientan en un 

círculo, uno junto al otro. Con un trapo se hace un pequeño bulto simulando un conejo. El 

conejo consiste en pasar el conejo (bulto de trapo) por debajo de los ponchos y el perro 

trata de atraparlo .Si logra coger el conejo, el perro gana y la persona que estaba teniendo 

el conejo pasa a ser perro. 

 

g. En el tiempo  

Las tradiciones se lo han venido realizando desde sus abuelos pues es una herencia y 

tradición, creen mucho que hay que cumplir con lo heredado. 

 En la actualidad se han perdido, pocas tradiciones como el pedido de mano para el 

matrimonio, en la actualidad se juntan sin firmar papeles y sin la ceremonia religiosa por la 

modernidad y aculturación. 

 

h. Leyendas 

Los toros y el Chimborazo. 

Manuel Minagua, cuenta que cuando se perdían los toros, el vaquero se encontraba con el 

Chimborazo vestido de blanco con terno de agua era nublado  y montado en un caballo,   le 

decía que están en el bosque, y él lo levaría a ver, lo llevaba por un chaquiñán a una roca 

grande se dice que era la puerta del nevado, y por llevarlo hacer conocer y devolver el 

ganado le pagaba con una gallina de oro y mazorcas de maíz lo que el avance a llevarse, 
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cuando el  vaquero regresa donde el patrón le entrega la gallina y si no devolvía el vaquero 

se quedaría con el ganado, el Chimborazo se asomaba a la fiesta del pueblo para esconder 

el ganado. La puerta del Chimborazo es de oro y el caballo blanco. 

A los vaqueros les hacían soñar el Chimborazo, como si estuvieran enlazando unos toros 

bravos y todo pasaba tal cual se soñaba. 

 

i. Cuentos 

 

El lobo y Conejo  

Un día se encontraron un lobo un conejo y platicaron. Entre esa platica el lobo intento 

comerlo al conejo, el conejo lo convenció   que no lo comiera y que lo daría un borrego. Le 

pidió que lo esperara abajo. “El conejo prometió estar arriba de la loma y cuando esté listo 

el lobo abrirá  la boca y le mandaría un borrego”. El lobo esperaba que mande el borrego, 

pero el conejo, más vivo, envolvió el cuero de borrego con una piedra que le mando al lobo 

y lo mato. 
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4. CEREMONIAS 

Cuadro Nº 8.  Plantas y usos de la comunidad Cóndor Samana. 
Enfermedad Forma de curación  Con que (objeto, animal y/ o planta) 

Brujería  Shaman, limpia con yerbas y  cuy  Cuy pequeño y yerbas como marco santa 
maría, ruda. 

Mal de ojo Curandero/a limpia con yerbas y 
huevo. 

Yerbas santa maría, ruda y huevo. 

 

Cuadro Nº 9.  Plantas y usos de la comunidad Cóndor Samana. 
Nombre 
científico 

Nombre 
vulgar  

¿Qué cura? Modo de preparación  

Origanum  vulgare  Orégano dulce  Colico dolor de barriga 
dolor de cabeza  

Infusión en hojas y tomar 
agua caliente 

Melissa officinalis  Toronjil  Dolor del corazón, 
cólicos mareos nostalgia. 

Infusión y tomar 
 

Urtica urens  Ortiga  Dolor de barriga Infusión y tomar 
Matricaria recutica Manzanilla Cólicos, inflamaciones. Infusión de flores y se toma 
Barogo officinalis Borraja 

escorzonera 
Pasmo tos resfrió, 
pulmonía. 

Infusión y hacer baños 
calientes 

Hongos    
Hypericum laricifolio Romerillo  Posparto Hervir la raíz y hacer baños 

calientes 
Chuquiragua lancifolia Chuquiragua 

 
Dolores de corazón y 
diurético 

Se hierve las flores y se 
toma. 

Hypochoeris sp. Achicoria Purifica la sangre hígado, 
riñones 

Se hace hervir la raíz seca 
durante tres minutos en agua 
y tomar. 

Calcitum reflexum Arquitecto  Dolor de posparto Infusión y baños calientes. 
Sambucus nigra Sauco  Tos  Infusión de flores y tomar. 
Eugenia sp Arrayan  Espasmo y diarrea Espasmo y diarrea infusión 

y tomar. 
Puya sp. Achupalla Quemaduras  El polvo colocar sobre la 

quemadura 
Alchemilla orviculata  Orejuela  Tumores o  abscesos  Machacar y colocar en el 

absceso.  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: María del Carmen Chicaiza. 
 
a. Cultivo de la tierra 
 
Antiguamente se sembraba con yunta se removía la tierra y en el tiempo establecido por el 

almanaque se guiaban por el ciclo lunar para sembrar los grano habas, también papas y 

mellocos que son los principales productos de consumo y para la venta. 
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a. Fechas religiosas más importantes 

Cuadro Nº 10: 

Fecha Acontecimiento 
Febrero  
 

San Juan 
Los priostes organizan una misa para la comunidad, con bailes toros, comidas. 
Patrono de la comunidad Cóndor Samana  
 

Agosto  
 

Santa Rosa 
La comunidad se reúne para festejar con una misa y baile, se realizan carrera de 
burros, palo encebado. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 
c. Fechas cívicas que reconoce la gente 

Cuadro Nº 11 

Fecha  Acontecimiento  

Febrero   Juramento a la bandera. 

Mayo Batalla de Pichincha 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 

b. Fiestas de la comunidad  

Cuadro Nº 12 

MES/DÍA FIESTA Descripción  
Febrero Carnaval  El domingo de Carnaval se juega con harina, se 

les ofrece, la chicha el trago y comida para 
quienes visitan las casas cuando cantan las coplas, 
organizan bailes, disfrazados juegos y en la tarde 
se realiza corrida de toros. 

Abril Semana Santa  La comunidad se reúnen para cocinar la fanesca. 
Y el domingo de pascua acuden a la misa para 
limpiar sus pecados y renacer. 

Mayo Día de la 
Madre  

La comunidad se reúne para realizar un pequeño 
homenaje a la madre el cual está acompañado de 
un programa, baile y entrega de un pequeño 
presente para cada una de ellas.  

1 de Junio Día del niño  
 

La escuela de la comunidad Ruperto Alarcón 
Falconí” organiza paseos en homenaje a los niños 
de toda la comunidad realizan juegos, comida. 

Día del Padre Junio La iglesia evangélica  se reúne para realizar un 
pequeño homenaje al padre  el cual está 
acompañado de canciones y comida como papas 
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con cuy, borrego asado y chicha de avena.  
Noviembre  1,2 Finados, 

Día de los 
difuntos 

Finados, Se visita a los muertos en el cementerio 
de San Andrés, se realiza la colada morada, 
acompañado se les lleva papas con cuy 

Diciembre   Navidad Se escoge priostes para que realicen el “pase del 
niño”, con personas disfrazados de payasos, 
sacharrunas, niños disfrazados. Los priostes son 
quienes darán de comer a los invitados y se 
consumía el tradicional champús.  

Diciembre  Año Viejo  Se hacen monigotes los mismos que son 
quemados, se realiza baile, se toma trago y 
festejan el año nuevo. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Chicaiza María del Carmen, 2009. 
 
e. Modos de vida actual de la comunidad 

 

Vivienda actual 

La casa es de bloque, con techo de zinc algunas son de lozas, tienen separado la cocina de 

los dormitorios y con una letrina pozo siego. 

 

El patio esta cerca en el centro de la vivienda en el cual se cría gallinas, cuyes, conejos. 

Cerca de la casa se encuentran parcelas aquí cultivan habas y papas. 

 

Comida que se consume. 

 La alimentación ha variado por sopas de fideo acompañado con carne o queso, arroz y  

jugos instantáneos, cola, pan la mayor parte de la población, decayendo así den una 

alimentación baja en nutrientes ocasionando de esta forma enfermedades del estómago, sin 

embargo se conserva el consumo de granos y leche en bajas cantidades. 

 

Vestimenta actual. 

 

 Las mujeres, visten faldones de color negro y azul, suéteres de diferentes colores, blusas y 

chalinas por lo general de color negro, rojo y azul, utilizan botas de caucho y por dentro 

visten medias de lana y sombrero negro. 
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Los hombres utilizan pantalón de tela o jean, camisas o camisetas chompas, bufandas y 

sombrero de color negro. 

 

Como se cura las enfermedades con que: 

Cuadro Nº 13 

 

Nombre 
científico 

Nombre 
vulgar  ¿Qué cura? Modo de preparación  

Origanum  vulgare  Orégano dulce  Cólico dolor de barriga 
dolor de cabeza  

Infusión en hojas y tomar 
agua caliente 

Melissa officinalis  Toronjil  Dolor del corazón, 
cólicos mareos nostalgia. 

Infusión y tomar 
 

Urtica urens  Ortiga  Dolor de barriga Infusión y tomar 
Matricaria recutica Manzanilla Cólicos, inflamaciones. Infusión de flores y se toma 

Barogo officinalis Borraja 
escorzonera 

Pasmo tos resfrió, 
pulmonía. 

Infusión y hacer baños 
calientes 

Hypericum laricifolio Romerillo  Posparto Hervir la raíz y hacer baños 
calientes 

Chuquiragua lancifolia Chuquiragua 
 

Dolores de corazón y 
diurético 

Se hierven las flores y se 
toma. 

Hypochoeris sp. Achicoria Purifica la sangre hígado, 
riñones 

Se hace hervir la raíz seca 
durante tres minutos en agua 
y tomar. 

Calcitum reflexum Arquitecto  Dolor de posparto Infusión y baños calientes. 
Sambucus nigra Sauco  Tos  Infusión de flores y tomar. 

Eugenia sp Arrayan  Espasmo y diarrea Espasmo y diarrea infusión 
y tomar. 

Puya sp. Achupalla Quemaduras  El polvo colocar sobre la 
quemadura 

Alchemilla orviculata  Orejuela  Tumores o  abscesos  Machacar y colocar en el 
absceso.  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 
 

Perfil General de los Atractivos. 

Se realizo el inventario turístico de la comunidad Cóndor Samana  de la parroquia San 

Andrés cantón Guano, donde gracias a la colaboración de su gente y la apertura de las 

autoridades locales se pudo acceder a la mayoría de los atractivos que forman parte de la 

comunidad. 
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 Se logró determinar  cinco atractivos turísticos, cinco de tipo natural que constituyen el 

83% formado en su mayoría por cascadas, lagunas, montañas, y manifestaciones culturales 

que es el 17 %. 

 

El estado de conservación de los atractivos corresponde  al 100 %  por estado de lejanía al 

poblado de la comunidad. 

De acuerdo a las jerarquías alcanzadas en base al análisis de estas características, se 

determinó que el (80%)  tienen jerarquía II, el (10%) tienen jerarquía I y el (10%) obtiene 

jerarquía III, siendo posible desarrollar un sin número de actividades ecoturisticas en todos 

los atractivos, apto para el turismo de aventura. 

 
C. ESTUDIO DE MERCADO PARA IDENTIFICAR LA AFLUENCIA    

TURÍSTICA A LA ZONA. 

1. Demanda de Turistas Extranjeros 

Ingreso de turistas extranjeros. 
 
a.   Muestra 

En la demanda extranjera y nacional se utilizó  el método del muestreo aleatorio al azar, 

para aplicar las encuestas que se efectuaron en la guardianía de la Reserva de Producción 

de Fauna Chimborazo. 

El periodo de aplicación de  las encuestas comprende los meses diciembre del año 2008,  y 

Enero del 2009  siendo los meses de temporada alta.  

2.  Universo de estudio 

Para determinar el universo de estudio se tomaron datos en las oficinas de la Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo, por la venta de boletos a turistas quienes visitan el 

nevado Chimborazo.  

Ingreso de turistas extranjeros y nacionales en la Reserva Producción Faunística 
Chimborazo  
                              
    Cuadro Nº 14. 
 

Turistas nacionales Turistas extranjeros 
6271 9345 

Fuente: Oficinas de La Reserva de Fauna Chimborazo año 2007. 
Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

 



 

b. Tabulación de las encuestas
Cuadro Nº 15. Procedencia de turistas extranjeros.

                                       

 

 

4%

8%

5%

2%

Procedencia de turistas extranjeros 

Tabulación de las encuestas 
. Procedencia de turistas extranjeros. 

País Frecuencia Porcentaje 
Suiza 9 5% 
España 18 10% 
Australia  24 13% 
Holanda 27 15% 
Italia 11 5% 
Canadá 9 5% 
Alemania 20 11% 
Bélgica 7 4% 
Inglaterra 15 8% 
Estados Unidos 9 5% 
Rusia 3 2% 
Korea 4 2% 
Ucrania 4 2% 
Suecia 5 3% 
Francia 10 6% 
Nueva Zelanda 6 3% 
 Total 154 100 % 

Figura 1. Procedencia de turistas extranjeros 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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El mayor porcentaje equivalente al 15%, corresponde a personas que proceden de Holanda, 

con un 13% que corresponde a turistas

turistas de Alemania, con un 10% turistas de España, quienes visitan la Reserva de 

Producción faunística Chimborazo 

 

Edad Cuadro Nº 16 

 

De las encuestas realizadas en cuanto al rango de edad El mayor porcentaje equivalente al 

39%, corresponde a personas de edad 

de edades comprendidas entre 20

faunística Chimborazo, y con menor porcentaje del  16%  en edades comprendidas entre 51 

a 60 años. 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje %
20-30 42 27%
31-40 60 39%
41-50 28 18%
51-60 24 16%
TOTAL  154 100%

El mayor porcentaje equivalente al 15%, corresponde a personas que proceden de Holanda, 

con un 13% que corresponde a turistas que proceden de Australia seguidos por el 11% son 

turistas de Alemania, con un 10% turistas de España, quienes visitan la Reserva de 

Producción faunística Chimborazo  

 

 

 

 

 

Figura 2. Edades de turistas extranjeros 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

De las encuestas realizadas en cuanto al rango de edad El mayor porcentaje equivalente al 

39%, corresponde a personas de edad entre 31-40 años, seguidos por un 27% son turistas 

de edades comprendidas entre 20- 30 años, quienes visitan Reserva de Producción 

faunística Chimborazo, y con menor porcentaje del  16%  en edades comprendidas entre 51 
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El mayor porcentaje equivalente al 15%, corresponde a personas que proceden de Holanda, 

que proceden de Australia seguidos por el 11% son 

turistas de Alemania, con un 10% turistas de España, quienes visitan la Reserva de 

 

De las encuestas realizadas en cuanto al rango de edad El mayor porcentaje equivalente al 

40 años, seguidos por un 27% son turistas 

30 años, quienes visitan Reserva de Producción 

faunística Chimborazo, y con menor porcentaje del  16%  en edades comprendidas entre 51 

20-30

31-40

41-50

51-60



 

 

Cuadro Nº 17 Sexo turistas extranjeros.

 
 

 
 

El mayor porcentaje equivalente al 64%, corresponde a personas de

un porcentaje de 36% corresponde al sexo femenino.

 

OCUPACION  

Cuadro Nº 18 

Ocupación Frecuencia
Empleado  117 
Jubilado 20 
Estudiante 17 
Total  154 
 

uristas extranjeros. 

Sexo  Frecuencia Porcentaje % 
Masculino 98 64% 
Femenino 56 36% 
Total 154 100% 

 
Figura 3. Sexo de turistas extranjeros 

Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El mayor porcentaje equivalente al 64%, corresponde a personas de

un porcentaje de 36% corresponde al sexo femenino. 
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El mayor porcentaje equivalente al 64%, corresponde a personas de sexo masculino y en 

Masculino

Femenino



 

 

El mayor porcentaje equivalente al 76%, corresponde a personas empleadas y menor  

porcentaje de 11%  a estudiantes.

 

Cuadro Nº 19 Nivel de Educación 

 

Figura 5. 
                                          Fuente
 
El nivel de educación de los turistas extranjeros corresponde el 84% a nivel superior y
un 16% nivel secundario.
 
 
 
 
 
 

 Nivel  Frecuencia 
Superior  130 
Secundaria 24 
 Total  154 

Figura 4. Ocupación  de turistas extranjeros 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El mayor porcentaje equivalente al 76%, corresponde a personas empleadas y menor  

porcentaje de 11%  a estudiantes. 

Nivel de Educación  

 

Figura 5. Nivel de educación  de turistas extranjeros 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El nivel de educación de los turistas extranjeros corresponde el 84% a nivel superior y
un 16% nivel secundario. 
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El mayor porcentaje equivalente al 76%, corresponde a personas empleadas y menor  

 

El nivel de educación de los turistas extranjeros corresponde el 84% a nivel superior y con 

EMPLEADO 

JUBILADO

SUPERIOR



 

Visita al cantón Guano
Cuadro Nº 20  
Opción  Frecuencia Porcentaje
Si 118 77%
No 36 23%
 Total  154 100%

 

                                            Fuente
 

El mayor porcentaje equivalente al 77%, corresponde a personas que han visitado el cantón Guano, 

un porcentaje de 23%  a quienes no lo han visitado.

 

Visita a los atractivos del cantón Guano

Cuadro Nº 21. 

Lugares que ha visitado. 

Lugares  

Reserva de Producción Faunística Chimborazo
Cuartel de los Incas 
La ciudad de Guano 
Otros 
 Total  

Visita al cantón Guano 

Porcentaje 
77% 
23% 
100% 

 
Figura 6. Turistas extranjeros que  visitan  Guano 

Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El mayor porcentaje equivalente al 77%, corresponde a personas que han visitado el cantón Guano, 

un porcentaje de 23%  a quienes no lo han visitado. 

Visita a los atractivos del cantón Guano 

 

Frecuencia Porcentaje

Reserva de Producción Faunística Chimborazo 60 51 % 
48 41% 
10 8% 
0 
118 100% 

77%

23%

Visita al cantón Guano
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El mayor porcentaje equivalente al 77%, corresponde a personas que han visitado el cantón Guano, 

Porcentaje 

 

SI NO



 

Del total de turistas que han visitado el cantón Guano el 51% realiza turismo de aventura 

que se concentra en la Reserva de Fauna Chimborazo, y el 41 % corresponde a quienes 

visitan el Cuartel de los Incas, así en menor porcentaje se encuent

ciudad de Guano con un 8%.

Motivaciones para visitar el Cantón Guano

Cuadro Nº22. 

 Opciones  Frecuencia
Vacaciones 86 
Conocer la Cultura 22 
Recreación 10 
 Total  118

 

 

Motivaciones para visitar

Figura 7. Visita a los atractivos del cantón 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

 
Del total de turistas que han visitado el cantón Guano el 51% realiza turismo de aventura 

que se concentra en la Reserva de Fauna Chimborazo, y el 41 % corresponde a quienes 

visitan el Cuartel de los Incas, así en menor porcentaje se encuent

ciudad de Guano con un 8%. 

Motivaciones para visitar el Cantón Guano 

Frecuencia Porcentaje 
 73 
 19 
 8 

118 100 

Figura 8. Motivaciones para visitar Guano 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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Del total de turistas que han visitado el cantón Guano el 51% realiza turismo de aventura 

que se concentra en la Reserva de Fauna Chimborazo, y el 41 % corresponde a quienes 

visitan el Cuartel de los Incas, así en menor porcentaje se encuentran quienes visitan la 

 

Reserva de Produccion 
Faunistica Chimborazo

Cuartel de los Incas

La ciudad de Guano

Vacaciones

Cultura

Recreacion



 

Entre las principales motivaciones para visitar el cantón Guano obtenemos el 73% de 

turistas lo visitan por vacaciones, seguido por el 19% quienes lo realizan por la cultura, y el 

8% corresponde a la recreación.

 

Le gustaría visitar la comunidad Cóndor Samana ubicada en el cantón Guano 

parroquia san Andrés a las faldas del volcán Chimborazo

Cuadro Nº23.   

 

El 81 % equivale a turistas que les gustaría visitar la comunidad Cóndor Samana 

corresponde a turistas que conocen el cantón Guano, lo cual significa que hay un interés en 

el turismo extranjero, en tanto que hay un 19% quienes no conocen el cantón 

 

Visitaria la comunidad Cóndor Samana

Entre las principales motivaciones para visitar el cantón Guano obtenemos el 73% de 

turistas lo visitan por vacaciones, seguido por el 19% quienes lo realizan por la cultura, y el 

recreación. 

Le gustaría visitar la comunidad Cóndor Samana ubicada en el cantón Guano 

parroquia san Andrés a las faldas del volcán Chimborazo 

Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 124 81% 
NO 30 19% 
Total 154 100% 

Figura 9. Visitaría la comunidad Cóndor  Samana 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

 

El 81 % equivale a turistas que les gustaría visitar la comunidad Cóndor Samana 

corresponde a turistas que conocen el cantón Guano, lo cual significa que hay un interés en 

njero, en tanto que hay un 19% quienes no conocen el cantón 

  

81%

19%

Visitaria la comunidad Cóndor Samana
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Entre las principales motivaciones para visitar el cantón Guano obtenemos el 73% de 

turistas lo visitan por vacaciones, seguido por el 19% quienes lo realizan por la cultura, y el 

Le gustaría visitar la comunidad Cóndor Samana ubicada en el cantón Guano 

 

El 81 % equivale a turistas que les gustaría visitar la comunidad Cóndor Samana 

corresponde a turistas que conocen el cantón Guano, lo cual significa que hay un interés en 

njero, en tanto que hay un 19% quienes no conocen el cantón  

Visitaria la comunidad Cóndor Samana

SI

NO



 

 

Desearía que la comunidad de Cóndor Sanana desarrolle actividades turísticas como:

Cuadro Nº 24.  

Actividades Frecuencia
Visita la comunidad 46
Conocer  la cultura 11
Alta montaña 44
Ciclismo 46
Observación de Flora 7
Total 154

 

Figura 10.Que Actividades turísticas le gustaría  que se desarrollen.
Fuente: María del Carmen Chicaiza
 

Entre las actividades con mayor porcentaje está visitar la comunidad 

ciclismo con el 30%, seguido por alta montaña con el 29 %, conocer la cultura con el 7% y 

observación e flora con 4%.

Forma de viaje 

 Cuadro Nº25 

 

Actividades

Desearía que la comunidad de Cóndor Sanana desarrolle actividades turísticas como:

Frecuencia Porcentaje 
46 30% 
11 7% 
44 29% 
46 30% 
7 4% 
154 100% 

Que Actividades turísticas le gustaría  que se desarrollen. 
: María del Carmen Chicaiza 

Entre las actividades con mayor porcentaje está visitar la comunidad 

ciclismo con el 30%, seguido por alta montaña con el 29 %, conocer la cultura con el 7% y 

observación e flora con 4%. 

Opción   Frecuencia Porcentaje 
Solo 12 8 
Amigos 50 33 
Pareja 70 45 
Familia 22 14 
 Total 154 100 

30%
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30%
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conocer al cultura
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Actividades turísticas que se dearrollaria en la 
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Desearía que la comunidad de Cóndor Sanana desarrolle actividades turísticas como: 

 

Entre las actividades con mayor porcentaje está visitar la comunidad con el 30%, también 

ciclismo con el 30%, seguido por alta montaña con el 29 %, conocer la cultura con el 7% y 

Visita la comunidad

conocer al cultura

Alta montaña

Biking

Observacion de Flora

turísticas que se dearrollaria en la 



 

 

La forma de viaje del turista extranjero corresponde al 45%  quienes viajan en pareja, 

seguido del 33% viajan con amigos, el 14% viaja en familia y el 8% viaja solo.

 
Gasto Turístico 

 Cuadro Nº26 

Valor. USD Frecuencia
20-40 36 
40-60 52 
100- mas 66 
Total  154 

 

 
El gasto por las actividades turísticas 

dólares, el 34%  gastan entre 40

dólares con un 23%. 

Figura 11. Forma de viaje. 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

La forma de viaje del turista extranjero corresponde al 45%  quienes viajan en pareja, 

seguido del 33% viajan con amigos, el 14% viaja en familia y el 8% viaja solo.

Frecuencia Porcentaje 
23 
34 
43 
100 

Figura 12. Gastos en actividades turísticas 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El gasto por las actividades turísticas corresponde al 43% son quienes gastan más de 100 

dólares, el 34%  gastan entre 40- 60 dólares, finalmente los turistas que  gastan entre 20
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Forma de viaje
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La forma de viaje del turista extranjero corresponde al 45%  quienes viajan en pareja, 

seguido del 33% viajan con amigos, el 14% viaja en familia y el 8% viaja solo. 

 

corresponde al 43% son quienes gastan más de 100 

60 dólares, finalmente los turistas que  gastan entre 20-40 

MORE



 

 

Usted viaja con Tour operadora.

Cuadro Nº 27. 

Opción Frecuencia Porcentaje
Si 94 61
No 60 39
Total 154 100

 

 

El 61% que corresponde al mayor porcentaje son turistas quienes viajan con tour 

operadora, y el 39% no viajan con tour operadora.

 Medios de información más utilizados

Cuadro Nº 28 

 Medios  Frecuencia
Internet 55 
Guías de viaje 80 
Amigos 17 
Revistas 2 
Total 154 

 

 

Usted viaja con Tour operadora. 

Porcentaje 
61 
39 
100 

Figura 13. Viaja con tur Operadora 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El 61% que corresponde al mayor porcentaje son turistas quienes viajan con tour 

operadora, y el 39% no viajan con tour operadora. 

Medios de información más utilizados  

Frecuencia Porcentaje 
36 
52 
11 
1 
100 

61%

39%

Viaja con Tour Operadora

SI NO
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El 61% que corresponde al mayor porcentaje son turistas quienes viajan con tour 

NO



 

 
 

Las guías de viaje corresponde el 52%, quienes utilizan información de guías de viaje, el 

36% utiliza internet como medio de información, el 11% se informa por amigos que ya han 

visitado Ecuador, finalmente el 1% se informa en revistas.

 

 Perfil del turista extranjero:

El turista extranjero en su mayoría proviene de países Europeos los cuáles en mayor 

porcentaje corresponde a Holanda con el 15%, seguido por Australia con el 13%, y el 10% 

España, quienes tienen como ocupación empleados con el 76%  en diferentes áreas, con

nivel de educación superior corresponde al 84%. En su tiempo libre viajan en pareja el 

45% y en familia 33%. Las principales motivaciones que tienen para visitar la comunidad 

son: alta montaña 39%, ciclismo el 24%, conocer la cultura 21%, en edades ent

años con el 39%  y  con el  27% comprende  edades 21

de 41-50 años, de las personas encuestadas el  64%, corresponde a personas de sexo 

masculino y en un 36% corresponde a personas  de sexo femenino, quienes real

actividades turísticas siendo las principales motivaciones para visitar el cantón Guano por 

vacaciones con el 73% , para conocer la cultura corresponde el 19% , turistas quienes 

gastan más de 100 dólares  además viajan con tour operadoras. Los medios 

que utilizan son las guías de viaje que corresponde el 52%, internet el 36%.

 

Medios

Figura 14. Medios de información utilizados 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

Las guías de viaje corresponde el 52%, quienes utilizan información de guías de viaje, el 

36% utiliza internet como medio de información, el 11% se informa por amigos que ya han 

visitado Ecuador, finalmente el 1% se informa en revistas. 

a extranjero: 

El turista extranjero en su mayoría proviene de países Europeos los cuáles en mayor 

porcentaje corresponde a Holanda con el 15%, seguido por Australia con el 13%, y el 10% 

España, quienes tienen como ocupación empleados con el 76%  en diferentes áreas, con

nivel de educación superior corresponde al 84%. En su tiempo libre viajan en pareja el 

45% y en familia 33%. Las principales motivaciones que tienen para visitar la comunidad 

son: alta montaña 39%, ciclismo el 24%, conocer la cultura 21%, en edades ent

años con el 39%  y  con el  27% comprende  edades 21-30 años seguido con el 16% edades 

50 años, de las personas encuestadas el  64%, corresponde a personas de sexo 

masculino y en un 36% corresponde a personas  de sexo femenino, quienes real

actividades turísticas siendo las principales motivaciones para visitar el cantón Guano por 

vacaciones con el 73% , para conocer la cultura corresponde el 19% , turistas quienes 

de 100 dólares  además viajan con tour operadoras. Los medios 

que utilizan son las guías de viaje que corresponde el 52%, internet el 36%.
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Las guías de viaje corresponde el 52%, quienes utilizan información de guías de viaje, el 

36% utiliza internet como medio de información, el 11% se informa por amigos que ya han 

El turista extranjero en su mayoría proviene de países Europeos los cuáles en mayor 

porcentaje corresponde a Holanda con el 15%, seguido por Australia con el 13%, y el 10% 

España, quienes tienen como ocupación empleados con el 76%  en diferentes áreas, con un 

nivel de educación superior corresponde al 84%. En su tiempo libre viajan en pareja el 

45% y en familia 33%. Las principales motivaciones que tienen para visitar la comunidad 

son: alta montaña 39%, ciclismo el 24%, conocer la cultura 21%, en edades entre 31- 40 

30 años seguido con el 16% edades 

50 años, de las personas encuestadas el  64%, corresponde a personas de sexo 

masculino y en un 36% corresponde a personas  de sexo femenino, quienes realizan 

actividades turísticas siendo las principales motivaciones para visitar el cantón Guano por 

vacaciones con el 73% , para conocer la cultura corresponde el 19% , turistas quienes 

de 100 dólares  además viajan con tour operadoras. Los medios de información 

que utilizan son las guías de viaje que corresponde el 52%, internet el 36%. 

Internet

Guias de viaje

Amigos

Revistas



 

2. Turistas nacionales

Del total de turistas nacionales que visitaron la Reserva de Fauna Chimborazo,  se aplico la 

muestra  

 
Tabulación de las encuestas

Perfil demográfico turistas nacionales 
Cuadro Nº 29  
 

 

 
                                                       

 
 
El 32% que constituye un alto porcentaje en el presente estudio corresponden edades 

comprendidas entre 21-30 años de turistas nacionales que visitan la Reserve de producci

Faunística Chimborazo, seguidos por el 24% en edades entre 31

de 41-50 años, el 12% corresponde a turistas entre 15

menor porcentaje las edades entre 61

 

Turistas nacionales 

Del total de turistas nacionales que visitaron la Reserva de Fauna Chimborazo,  se aplico la 

Tabulación de las encuestas 

Perfil demográfico turistas nacionales  

 Edades Frecuencia Porcentaje % 
15-20 18 12 % 
21-30 49 32% 
31-40 37 24% 
41-50 26 17% 
51-60 18 12% 
61-70 4 3% 
Total 152 100% 

                                                       Figura 15. Edades de turistas nacionales 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El 32% que constituye un alto porcentaje en el presente estudio corresponden edades 

30 años de turistas nacionales que visitan la Reserve de producci

Faunística Chimborazo, seguidos por el 24% en edades entre 31-40 años, el 17% en edades 

50 años, el 12% corresponde a turistas entre 15-20 años, el 3% que corresponde un 

menor porcentaje las edades entre 61-70 años. 
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Del total de turistas nacionales que visitaron la Reserva de Fauna Chimborazo,  se aplico la 

 

El 32% que constituye un alto porcentaje en el presente estudio corresponden edades 

30 años de turistas nacionales que visitan la Reserve de producción 

40 años, el 17% en edades 

20 años, el 3% que corresponde un 

20
30
40
50
60
70



 

 

Procedencia de turistas naci
Cuadro Nº 30 

 

 
El 45% que constituye el mayor porcentaje corresponde a turistas nacionales que proceden 

de la ciudad de Quito, seguido por un 25%  la ciudad  de Baños, el 11% corresponde a 

turistas que vienen de Guayaquil, en menor porcentaje están las ciudades de Pastaza c

8%, Cuenca el 6%, y  un 5% Riobamba.

 

Nivel de educación  

Cuadro  Nº 31 

Nivel Frecuencia
Superior 112 
Secundaria 40 
 Total  152 

 

25%

Procedencia

Procedencia de turistas nacionales. 

Ciudad Frecuencia Porcentaje %  
Quito 69 45% 
Guayaquil 17 11% 
Cuenca 10 6% 
Baños 38 25% 
Pastaza 12 8% 
Riobamba 8 5% 
 Total 154 100% 

Figura 16. Procedencia de turistas nacionales 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

45% que constituye el mayor porcentaje corresponde a turistas nacionales que proceden 

de la ciudad de Quito, seguido por un 25%  la ciudad  de Baños, el 11% corresponde a 

turistas que vienen de Guayaquil, en menor porcentaje están las ciudades de Pastaza c

8%, Cuenca el 6%, y  un 5% Riobamba. 
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100% 

45%

11%

6%

25%

8%
5%

Procedencia de turistas 

99 

 

45% que constituye el mayor porcentaje corresponde a turistas nacionales que proceden 

de la ciudad de Quito, seguido por un 25%  la ciudad  de Baños, el 11% corresponde a 

turistas que vienen de Guayaquil, en menor porcentaje están las ciudades de Pastaza con el 

Quito

Guayaquil

Cuenca

Baños

Pastaza

Riobamba



 

                                                  
 
 
El total de turistas nacionales que visitan La Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo, el 74% corresponde a personas de nivel superior y el 26% a nivel 

 

Sexo  de turistas nacionales

Cuadro Nº 32. 

Sexo  Frecuencia
Masculino 87 
Femenino 65 
Total 152 

 

                                                        

 
El mayor porcentaje  de turistas nacionales corresponde el 57% sexo masculino, y 43% 
sexo femenino. 
 

Sexo

Figura 16. Nivel de educación turistas nacionales, 
                                                  Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El total de turistas nacionales que visitan La Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo, el 74% corresponde a personas de nivel superior y el 26% a nivel 

Sexo  de turistas nacionales.  

Frecuencia Porcentaje% 
57% 
43% 
100% 

                                                        Figura 17. Sexo turistas nacionales 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El mayor porcentaje  de turistas nacionales corresponde el 57% sexo masculino, y 43% 
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El total de turistas nacionales que visitan La Reserva de Producción Faunística 

Chimborazo, el 74% corresponde a personas de nivel superior y el 26% a nivel secundario. 

 

El mayor porcentaje  de turistas nacionales corresponde el 57% sexo masculino, y 43% 

Superior

Secundaria

Masculino
Femenino



 

 
Ocupación turistas nacionales
Cuadro Nº 33. 
Ocupación Frecuencia 
Empleado  108 
Estudiante 44 
 Total 152 

 

 

 
 

El mayor porcentaje corresponde al 71% de turistas nacionales de ocupaciones empleados 

quienes trabajan en sectores públicos y privados, el 29% corresponde a 

 
 
Visita al cantón Guano.
Cuadro Nº 34 
Opción Frecuencia Porcentaje %
Si 141 93%
No 11 7%
Total  152 100%

 
 
 

Ocupación turistas nacionales  

Ocupación turistas nacionales 

 Porcentaje % 
71% 
29% 
100% 

Figura 18. Ocupación turistas nacionales. 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El mayor porcentaje corresponde al 71% de turistas nacionales de ocupaciones empleados 

quienes trabajan en sectores públicos y privados, el 29% corresponde a 

Visita al cantón Guano. 

Porcentaje % 
93% 
7% 
100% 

71%

29% Empleado 

Estudiante

Ocupación turistas nacionales  
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El mayor porcentaje corresponde al 71% de turistas nacionales de ocupaciones empleados 

quienes trabajan en sectores públicos y privados, el 29% corresponde a estudiantes. 

Empleado 

Estudiante



 

                                                       

 

El mayor porcentaje equivalente al 93%, corresponde a personas que han visitado el cantón 

Guano, un porcentaje del 7%  quienes no lo han visitado.

 
Visita a los atractivos del cantón Guano
Cuadro Nº35 
Lugares 
Reserva de Producción Faunística Chimborazo
Cuartel de los Incas 
La ciudad de Guano 
Total  

 

Figura 19. T
                                             Fuente

 

Del total de turistas que han visitado el cantón Guano  el 44% realiza turismo en la ciudad 

de Guano, el 41% son turistas que visitan la Reserva Faunística Chimborazo, en un 15%  

corresponde a quienes visitan el Cuartel de los Incas.

 
 

44%

Visita a los atractivos del cantón Guano

                                                       Figura 19. Turistas nacionales que han visitado Guano
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

 

El mayor porcentaje equivalente al 93%, corresponde a personas que han visitado el cantón 

Guano, un porcentaje del 7%  quienes no lo han visitado. 

Visita a los atractivos del cantón Guano 

Frecuencia Porcentaje
Reserva de Producción Faunística Chimborazo 63 41% 

22 15% 
67 44% 
152 100% 

Figura 19. Turistas nacionales que han visitado Guano 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

 

Del total de turistas que han visitado el cantón Guano  el 44% realiza turismo en la ciudad 

de Guano, el 41% son turistas que visitan la Reserva Faunística Chimborazo, en un 15%  

corresponde a quienes visitan el Cuartel de los Incas. 
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uristas nacionales que han visitado Guano 

El mayor porcentaje equivalente al 93%, corresponde a personas que han visitado el cantón 

Porcentaje % 

 
 

Del total de turistas que han visitado el cantón Guano  el 44% realiza turismo en la ciudad 

de Guano, el 41% son turistas que visitan la Reserva Faunística Chimborazo, en un 15%  

Reserva de Faunistica 
Chimborazo
Cuartel de los Incas

la ciudad de Guano



 

Motivaciones para visitar el Cantón Guano:
Cuadro Nº36 
 Motivaciones Frecuencia
Vacaciones 43 
Negocios 5 
Recreación 69 
Artesanías 35 
 Total 152 

 

 

Entre las principales motivaciones para visitar el cantón Guano tenemos el 46%  lo visitan 

por recreación, el 28% por vacaciones,  artesanías con el 23 %, así el 3% corresponde a 

negocios. 

 
Le gustaría visitar la comunidad Cóndor Sanana ubi
parroquia san Andrés a las faldas del nevado Chimborazo.
 
Cuadro Nº 37 

 

Motivaciones para visitar Guano

Motivaciones para visitar el Cantón Guano: 

Frecuencia Porcentaje% 
28% 
3% 
46% 
23% 
100% 

Figura 20. Motivaciones para visitar Guano 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

 

Entre las principales motivaciones para visitar el cantón Guano tenemos el 46%  lo visitan 

por recreación, el 28% por vacaciones,  artesanías con el 23 %, así el 3% corresponde a 

Le gustaría visitar la comunidad Cóndor Sanana ubicad en el cantón Guano, 
parroquia san Andrés a las faldas del nevado Chimborazo. 

 Opción  Frecuencia Porcentaje% 
Si 117 77% 
No 35 23% 
 Total  152 100% 
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Entre las principales motivaciones para visitar el cantón Guano tenemos el 46%  lo visitan 

por recreación, el 28% por vacaciones,  artesanías con el 23 %, así el 3% corresponde a 

cad en el cantón Guano, 

vacaciones

negocios

recreacion

artesanias



 

Figura 21. T

 
El 71 % equivale a turistas nacionales que les gustaría visitar la comunidad Cóndor 

Samana,  sin embargo existe un 22% quienes no están interesados por conocer la 

comunidad. 

 

Desearía que la comunidad de Cóndor Sanana desarrolle actividades 

Cuadro Nº 38. 

Actividades  Frecuencia
Visita a la comunidad 35
Conocer la cultura 10
Alta montaña 59
Caminata 10
Ciclismo 38
Total 152

 
 

                                                  
 

Le gustaria conocer La comunidad 

Actividades turísticas en al comunidad

Figura 21. Turistas nacionales que han visitado Guano 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El 71 % equivale a turistas nacionales que les gustaría visitar la comunidad Cóndor 

Samana,  sin embargo existe un 22% quienes no están interesados por conocer la 

Desearía que la comunidad de Cóndor Sanana desarrolle actividades 

Frecuencia Porcentaje % 
35 23% 
10 6% 
59 39% 
10 7% 
38 25% 
152 100% 

Figura 22. Actividades turísticas en al comunidad 
                                                  Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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El 71 % equivale a turistas nacionales que les gustaría visitar la comunidad Cóndor 

Samana,  sin embargo existe un 22% quienes no están interesados por conocer la 

Desearía que la comunidad de Cóndor Sanana desarrolle actividades turísticas como: 

 

si

no

Actividades turísticas en al comunidad

Visita a la comunidad

conocer la cultura

alta montaña

caminata

ciclismo



 

 
Entre las actividades con mayor porcentaje están alta montaña 39% ciclismo con el 25%, 

visita la comunidad 23%, el 7% corresponde a caminata, para conocer la 

Forma de viaje. 
Cuadro Nº 39 
Opción   Frecuencia Porcentaje%
Solo 4 3%
Pareja 52 34%
Amigos 61 40%
Familia 35 23%
 Total 152 100%

 

                                                                

 
 
La forma de viaje de los turistas nacionales corresponde al 40%  quienes viajan con 

amigos, seguido  está el 34% viajan en pareja, el 23% viaja en familia y el 8% viaja solo.

Gasto Turístico 
Cuadro Nº 40 

 USD Frecuencia Porcentaje %

20-40 36 24%
40-60 55 50%

más 100 61 26%
 Total 152 100%

         
 

Entre las actividades con mayor porcentaje están alta montaña 39% ciclismo con el 25%, 

visita la comunidad 23%, el 7% corresponde a caminata, para conocer la 
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                                                                Figura 23. Con quien viaja. 

Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

La forma de viaje de los turistas nacionales corresponde al 40%  quienes viajan con 

amigos, seguido  está el 34% viajan en pareja, el 23% viaja en familia y el 8% viaja solo.
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Entre las actividades con mayor porcentaje están alta montaña 39% ciclismo con el 25%, 

visita la comunidad 23%, el 7% corresponde a caminata, para conocer la cultura  el 6%. 

 

La forma de viaje de los turistas nacionales corresponde al 40%  quienes viajan con 

amigos, seguido  está el 34% viajan en pareja, el 23% viaja en familia y el 8% viaja solo. 

Solo

pareja

Amigos

Familia



 

                                                  
 
 
El gasto por las actividades turísticas corresponde el 50% a quienes gastan entre 40

dólares, 26% son quienes gastan 

20-40 dólares. 

 
Usted viaja con Tur Operadora
Cuadro Nº 41 
Opción Frecuencia
Si 80 

No 72 
 Total 152 

 

                                                       

 
 
El 53% que corresponde a turistas que viajan con tour operadora, y 

tur operadora. 

 
 
 
 

Figura 24. Cuánto gasta en actividades turísticas 
       Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El gasto por las actividades turísticas corresponde el 50% a quienes gastan entre 40

dólares, 26% son quienes gastan más de 100 dólares, y con un 24% son quienes gastan de 

Usted viaja con Tur Operadora 

 Porcentaje% 
53% 

47% 
100% 

                                                       Figura 25. Viaja con tur operadora 
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El 53% que corresponde a turistas que viajan con tour operadora, y 
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El gasto por las actividades turísticas corresponde el 50% a quienes gastan entre 40- 60 

de 100 dólares, y con un 24% son quienes gastan de 

 

El 53% que corresponde a turistas que viajan con tour operadora, y el 47% no viajan con 

20-40

40-60

más 100

Viaja con Tur Operadora

Si

No



 

Cuáles son los medios de información que usted más utiliza.
Cuadro Nº 42 
 
Medios de información
Radio 
Prensa 
Revistas 
Amigos 
TV 
Internet 
Guías de viaje 
Total 

 
 
 

                                        Figura 26. 
                                        Fuente
 
 
El 27%  corresponde a turistas nacionales 

informa mediante la televisión, un 17% se informa por amigos, en un 13% mediante el 

internet, 10% por radio, el 7% por prensa, el 5%  se informa en revistas.

 

 

 Perfil del turista nacional:

El turista nacional en su mayoría proviene de ciudades como Quito con el 45%, Baños  

25%, Guayaquil 11%, Pastaza con el 8%, Cuenca el 6%, y  un 5% Riobamba, quienes 

tienen como ocupación empleados públicos y privados con el 71%  en diferentes áreas, con 

un nivel de educación superior que corresponde al 74%. En su tiempo libre viajan con 

amigos el 40%, en pareja  34%, en familia el 23%. Las principales motivaciones que tienen 

13%

27%

Medios de información que más utiliza

son los medios de información que usted más utiliza. 

Medios de información Frecuencia Porcentaje % 
17 10 % 
12 7% 
9 5% 
29 17% 
35 21% 
21 13% 
46 27% 
152 100% 

Figura 26. Medios de información que más utilizan   
Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

El 27%  corresponde a turistas nacionales que se informó por agencias de viaje, un 21% se 

informa mediante la televisión, un 17% se informa por amigos, en un 13% mediante el 

internet, 10% por radio, el 7% por prensa, el 5%  se informa en revistas.

Perfil del turista nacional: 

El turista nacional en su mayoría proviene de ciudades como Quito con el 45%, Baños  

25%, Guayaquil 11%, Pastaza con el 8%, Cuenca el 6%, y  un 5% Riobamba, quienes 

tienen como ocupación empleados públicos y privados con el 71%  en diferentes áreas, con 

nivel de educación superior que corresponde al 74%. En su tiempo libre viajan con 

amigos el 40%, en pareja  34%, en familia el 23%. Las principales motivaciones que tienen 
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que se informó por agencias de viaje, un 21% se 

informa mediante la televisión, un 17% se informa por amigos, en un 13% mediante el 

internet, 10% por radio, el 7% por prensa, el 5%  se informa en revistas. 

El turista nacional en su mayoría proviene de ciudades como Quito con el 45%, Baños  

25%, Guayaquil 11%, Pastaza con el 8%, Cuenca el 6%, y  un 5% Riobamba, quienes 

tienen como ocupación empleados públicos y privados con el 71%  en diferentes áreas, con 

nivel de educación superior que corresponde al 74%. En su tiempo libre viajan con 

amigos el 40%, en pareja  34%, en familia el 23%. Las principales motivaciones que tienen 
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para visitar la comunidad son: alta montaña 39%, ciclismo el 25%, visita la comunidad 

23%, en edades que comprende de 21-30 años que constituye el 32% años, entre 31-40 

años el 24% de  41-50 años el 17%, y turistas entre 15-20 años 12% corresponde de las 

personas encuestadas el 57% son de sexo masculino y 43%, de sexo femenino, quienes 

realizan actividades turísticas siendo las principales motivaciones para visitar el cantón 

Guano por recreación con el 46% , por vacaciones 28%, artesanías corresponde el 23% , 

son turistas quienes gastan entre 40-60  dólares  además viajan con tour operadoras el 53%. 

Los medios de información que utilizan son las guías de viaje que corresponde el 27%, 

televisión 21%, amigos 17% internet el 13%. 

 

4.  Análisis de La Oferta  

 

Dentro de los prestadores de servicios cercanos a la comunidad Cóndor Sanana tenemos 

dos  registrados en el catastró del I-TUR Municipio de Guano y no  registrados. 

 

a. HOSTERÍA LA ANDALUZA  
 
Cuadro Nº 43 

Razón Social Hostería 
Folio 003 
Registro MITUR O607500071 
Categoría Primera 
Representante LA ANDALUZA S.A. 
Dirección Panamericana Norte Km  16 
Habitaciones  55 
Plaza 116 
Teléfonos 2949370 

                                   Fuente: Catastró I-TUR Municipio de Guano. 
                                       Elaboración: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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b.  ALBERGUE  URBINA 

 
Cuadro Nº 44 
 

Razón Social: Albergue  

Folio 018 

Registro MITUR O607540433 

Categoría TERCERA 

Representante DONOSO YÉPEZ RODRIGO 

Dirección Panamericana Norte Km  20 
Habitaciones  6 
Plaza 16 
Teléfonos 2942215 

                           Fuente: Catastró I-TUR Municipio de Guano. 
                                 Elaboración: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 
 
c. Refugio Portal Andino 

Cuadro Nº 45 

Razón Social: Refugio 

Folio  

Registro MITUR  

Categoría TERCERA 

Representante ILBAY CALÑUA NELSÓN 

Dirección Panamericana Norte Km  21 
Habitaciones  12 
Plaza 24 
Teléfonos  

                                     Fuente: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 
 
5. Oferta actual  

 

En la comunidad  de Cóndor Samana podemos encontrar 5 atractivos de categoría Sitios 

Naturales, y un atractivo sobresaliente de categoría manifestaciones culturales. Los mismos 

que en conjunto conforman el potencial turístico de la zona capaz de ser explotado de 

manera sustentable el turismo comunitario, encaminados al desarrollo local. 
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D. PERFILES DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECOTURÍSTICO PARA 
LA COMUNIDAD CÓNDOR SAMANA. 

 
Los perfiles de proyectos de desarrollo ecoturístico se han identificado a través de talleres 

con la comunidad y el apoyo externo de la Fundación Ecológica Portal Andino, en forma 

participativa, y en base a las necesidades de la comunidad. Mediante la lluvia de ideas se 

identifico el árbol de problemas, de alternativas y matriz de involucrados. 

Se diseño los perfiles de proyectos mediante la matriz de El Marco Lógico, herramienta 

fundamental para la elaboración de perfiles de proyectos. A demás se diseño la matriz del 

Plan Operativo Anual, para cada uno de los proyecto. 
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1. ÁRBOL DE PROBLEMAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carencia de Producto 
Turístico 

 

Carencia de un Inventario de 
atractivos  Naturales y Culturales  
 

Limitado acceso  a 
los atractivos 

Carencia de senderos y 
señaletica a los 

atractivos. 
 

Carencia de Capacitación a la 
comunidad en el Área Turística 
 

Ausencia de 
servicios  turísticos 

 

Carencia de guías nativos 
y prestadores de servicios 

turísticos 
 

Carencia de 
infraestructura 

Carencia de servicios de 
alojamiento  

 

Poca afluencia 
turística 

Limitada difusión 
Turística 

Insuficiente 
promoción 

Limitado Desarrollo Ecoturístico 
en la Comunidad Cóndor Samana 
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2. ÁRBOL DE OBJETIVOS: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Ecoturístico en la 
Comunidad Cóndor Samana 

 

Producto Turístico 
Elaborado 

 

Existencia de un Inventario de 
atractivos  Naturales y Culturales 

 

Capacitación a la comunidad 
en el Área Turística 

 
Infraestructura 

turística 
existente 

Afluencia turística 

Acceso  a los 
atractivos 

Personal capacitado 
en el área turística 
 

Existencia de un 
centro de alojamiento  

a 

Difusión Turística 

Construcción de senderos 
y señalética a los 

atractivos. 
 

Población capacitada en 
las operaciones turística 

de la comunidad. 

Existe promoción 
Turística 
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Cuadro Nº 46. Matriz de Priorización:  

Estrategias Beneficio Social Sostenibilidad Urgencia Factibilidad 

Económica 

Puntos Rango 

 

 

1. Capacitar en el área turística y guianza a los 

habitantes de la comunidad.  

 

3  

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 

I 

2. Construcción de senderos y señalética 

turística.  

2 3 2 2 10 III 

3. Diseñar infraestructura turística de 

alojamiento. 

2 2 3 2 9 IV 

4. Diseño del producto turístico de la comunidad 

Cóndor Samana 

3 2 3 3 11 II 

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 
 
4.  Ponderación: 
 
 (1)  x                                                                      1 =  Bajo 

 (2)  xx                                                                    2 =  Medio 

 (3)    xxx                                                               3 =  Excelente  
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Cuadro Nº 47 Matriz de Involucrados 

Institución Roles 
Recursos y 
Mandatos 

Ámbitos de 
Intersección  

Interés en el 
Proyecto 

Conflictos Potenciales 

 
 
1.FUNDACIÓN 
ECOLÓGICA PORTAL 
ANDINO 

 
1.1. Apoyo a la 
localidad en el 
manejo de 
micro cuenca 
hídrica y 
forestación. 
 

 
1.1.2. Desarrollo de 
capacitación y manejo 
de flora local. 

 

1.1.3. Recursos 

naturales y 

culturales. 

 

1.1.4. Facilitar al 

manejo de los 

ecosistemas para 

el desarrollo del 

turismo 

sustentable en la 

comunidad. 

 

1.1.5. Incumplimiento del 

convenio por parte de la 

fundación. 

 
2. CONSEJO 
PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO 
(HCPCH) 

 
 
2.1 Desarrollo 
de proyectos en 
los sectores 
productivos, 
salud, 
infraestructura 
social y 
turística 

 
 
2.1.2. Capacidad de 
gestión 
 
2.2.1.Velar por el 
bienestar y desarrollo 
socio – económico de 
la Provincia de 
Chimborazo 

 
 
2.1.3.Proyectos 
productivos 
 
2.2.2.Servicios 
básicos 
Infraestructura 
social y 
turística, Salud, 
Turismo 

 
 
2.1.4Facilitar 
infraestructura 
turística 
 
2.2.3.Mejorar vías 
de acceso 
 
2.2.4.Manejo de 
Recursos 
Naturales 
(recuperación de 
cuencas y 
subcuencas,  
 
2.2.5. Impulsa 
regulaciones tipo 
Ordenanzas para 
la gestión 
sostenible del 
turismo 
comunitario. 

 
 
2.1.5. Descoordinación en 
el cumplimiento de 
acciones en el área del 
turismo comunitario. 

 
 
3.SUBSECRETARIA 
DE TURISMO 

 
3.1.Promoción y 
capacitación en 
el sector 
turístico 

  
3.1.2. Fomentar el 
ecoturismo a través 
de la capacitación del 
turismo comunitario. 

 
3.1.3. 
Incremento del 
talento humano 
capacitado en el 
área turística 

 
3.1.4. Promoción y 
publicidad. 
-convenios 
-señalética. 
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I. ESTRUCTURA PROYECTO  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN El ÁREA 
TURÍSTICA 

 
II. ANTECEDENTES  

En la comunidad  de Cóndor Samana podemos encontrar  atractivos de categoría Sitios 

Naturales, y un atractivo de categoría manifestaciones culturales. Los mismos que en 

conjunto conforman el potencial turístico de la zona capaz de ser explotado, mediante la 

capacitación en turismo. Involucrando a las personas en la actividad turística de la 

comunidad,  mediante las oportunidades de capacitarse en temas referentes a servicios 

turísticos y atención al cliente, ofreciendo una calidad de servicios turísticos comunitarios.  

 

A. JUSTIFICACIÓN 

 

El requerimiento de personal capacitado en la comunidad es importante para que pueda 

ocuparse de las diferentes funciones dentro de la operación turística de acuerdo a la 

planificación, motivo por el cual se desarrollará un proceso de capacitación que estará a 

cargo de Fundación Ecológica Portal Andino  (FEIDEPA), la Subsecretaria Regional de 

Turismo y el Gobierno Provincial.  

 

Con el proceso de capacitación se busca formar al recurso humano, para el 

desenvolvimiento de las tareas en el área turística, y contribuir en la búsqueda de 

soluciones a los diferentes problemas que se presenten. De acuerdo a las necesidades 

identificadas en el plan de desarrollo ecoturístico el personal se capacitará en las áreas de 

administración, guianza, hotelería y restaurante. 

 

B. OBJETIVOS 

 

1.  General 

 

Desarrollar un programa de capacitación para la formación del personal involucrado que 

contribuya al desarrollo turístico de la comunidad. 

 



116 
 

2. Específicos 

 

a. Formar  10 guías nativos profesionales.  

b. Capacitar a los líderes de las comunidades en turismo comunitario. 

 

 
III. ESTUDIO TÉCNICO  
  
 
1. Ingeniería del Proyecto 
 
a. Macro localización  
 
 La comunidad de Cóndor Samana está ubicada en Ecuador provincia de Chimborazo, 
cantón Guano. 
 
b. Micro localización  
 
Específicamente está localizado en la parroquia san Andrés sector Tunta Tacto, y pampas 

de Urbina.  

 

c. Datos de identificación 

 

1) Proyecto: Programa de capacitación en el área turística. 

2) Beneficiarios: Habitantes de la comunidad Cóndor Sanana. 

3) Lugar: Comunidad Cóndor Sanana. 

 

C. METODOLOGÍA 

 

a) Formar  10 guías nativos profesionales  

 

Para cumplir este objetivo la capacitación se debe coordinar con la Subsecretaria de 

Turismo a través de la Regional Sierra Centro el mismo que realizará talleres, con el apoyo 

de material escrito, audiovisual, intercambio de ideas acerca de los temas tratados y 

además foros abiertos que permitan  compartir  e intercambiar experiencias y nuevas ideas, 
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las mismas que estarán apoyadas con salidas de campo, que serán el complemento de la 

parte teórica.  

 

Los temas a tratarse son: turismo sostenible, ecología y ambiente, cultura, legislación 

turística, flora y fauna del sector, interpretación ambiental, guianza y manejo de grupos, 

primeros auxilios, inglés básico, elaboración de paquetes turísticos, reglamento general de 

guías nativos, manejo de desechos orgánicos  

 

Durante la ejecución de los talleres teórico práctico se  generará información que se 

convertirá en una herramienta de trabajo, principalmente para las actividades de guianza y 

planificación.  

 

Se establecerá alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones que permitan el 

aporte de sus conocimientos en los diferentes campos de acción para el desarrollo de la 

comunidad. 

 

b) Capacitar a los líderes de las comunidades en turismo comunitario. 

 

La capacitación para los líderes comunitarios se realizarán a través de talleres teóricos, con 

materiales de apoyo como audiovisuales, medios interpretativos, de investigación en los 

siguientes temas: turismo, ecoturismo, turismo comunitario, legislación turística, liderazgo 

y negociación. 

 

D. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el programa de capacitación a los miembros que participaran en los diferentes 

seminarios taller realizados en la comunidad se pretende manejar una calidad de servicios 

turísticos en la comunidad, buscando una activa participación para de esta forma contribuir 

a la generación de nuevas fuentes de empleo que aporten al desarrollo económico de la 

población. 
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1.  Desarrollo 

 

 

a) Taller para la formación de guías nativos. 

 

Participantes: Diez representantes de la comunidad.  

Acreditación: Subsecretaria de Turismo. 

 

 Tema: Turismo Sustentable. 

Objetivo: Conocer cuáles son los conceptos básicos de turismo y turismo sostenible. 

Contenido: Conceptos básicos, componentes, importancia del ecoturismo en las 

comunidades, actores del turismo, Desarrollo sostenible. en el Ecuador.   

Duración: 5 horas teóricas y 5 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturismo 

 

 Tema: Ecología y Ambiente 

Objetivo: Conocer cuáles son los conceptos básicos sobre ecología y ambiente. 

Contenido: El ambiente, ecología y conservación, ecosistemas, hábitat, nicho ecológico, 

cadenas alimenticias, ciclo de la naturaleza y su alteración, la contaminación y sus efectos, 

manejo de desechos sólidos  

Duración: 5 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturísmo, Ing. Ambiental 

 

 Tema: Cultura 

Objetivo: Identificar la importancia de la cultura en el desarrollo de los pueblos. 

Contenido: Culturas nativas del Ecuador, nacionalidades y nacionalidades y pueblos 

indígenas del Ecuador, cultura y turismo, revitalización cultural, identidad cultural, 

folklore. 

Duración: 10 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturismo, Sociólogo, Antropólogo 
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 Tema: Legislación Turística 

Objetivo: Adquirir conocimientos básicos sobre, legislación turística que rige en el 

Ecuador. 

Contenido: Conceptos básicos, el estado y la legislación y ambiente, problemas y 

conflictos legales socio-ambientales, legislación para áreas naturales, patentes para la 

operación turística 

Duración: 10 horas teóricas y 5 horas prácticas. 

Instructor: Lic.  Legislación Ambiental y Turística 

 

 Tema: Flora y Fauna del sector 

Objetivo: Conocer e identificar cuáles son las principales especies de flora y fauna del 

sector. 

Contenido: Clasificación del reino animal y vegetal, principales grupos taxonómicos en el 

Ecuador, pisos climáticos, sistema de clasificación de plantas, sistema de clasificación de 

animales, identificación de especies más representativas del sector. 

Duración: 10 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturismo. 

 

 Tema: Interpretación Ambiental 

Objetivo: Manejar mejores herramientas de interpretación ambiental. 

Contenido: La comunicación, objetivos de la interpretación ambiental,  proceso y usos de 

las técnicas en la interpretación ambiental, medios interpretativos, promotor ambiental, 

formación de clubes ecológicos.  

Duración: 10 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturismo. 

 

 Tema: Guianza y Manejo de Grupos 

Objetivo: Instruir a los participantes en el manejo de grupos y guianza de los mismos. 

Contenido: El guía de turismo, requisitos y perfil, principios básicos de actividades 

guiadas, normas de una caminata guiada, guiones, técnicas de manejo de grupo conducción 

y animación. 

Duración: 10 horas teóricas y 10 horas prácticas. 
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Instructor: Ing. en Ecoturismo, Guía Profesional. 

 

 

 Tema: Primeros Auxilios 

Objetivo: Aprender los principios básicos de Primeros Auxilios. 

Contenido: Conceptos básicos, signos vitales, fracturas, heridas, quemaduras, mordedura 

de culebra shock, resucitación cardio pulmonar, tipo de transportes, botiquín de 

emergencia. 

Duración: 10 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

Instructor: Socorrista, Médico. 

 

 Tema: Inglés Básico 

Objetivo: Adquirir conocimientos básicos sobre inglés. 

Contenido: Fundamentos básicos, saludos y presentación, verbos, gramática, lectura y 

comprensión, vocabulario 

Duración: 15 horas teóricas y 15 horas prácticas. 

Instructor: Lic.  Idiomas Inglés. 

 Tema: Elaboración de Paquetes Turísticos. 

Objetivo: Elaborar correctamente los paquetes turísticos. 

Contenido: Conceptos básicos, estructura de los paquetes turísticos, cadena de valor, 

intermediación turística, Programación de los paquetes, estructura de costos. 

Duración: 10 horas teóricas y 5 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturismo. 

 

 Tema: Reglamento General de Guías Nativos. 

Objetivo: Conocer cuáles son las principales reglas que rige la profesión de guías nativos. 

Contenido: Definición, conceptos básicos, derechos de los guías, obligaciones de los 

guías, prohibiciones a los guías, licencia en ejercicio profesional, beneficios, calificación 

en función de proyectos, procedimiento de calificación, contenido del acuerdo, ampliación 

del plazo, notificación del acuerdo, forma de computar el plazo, control, empresas con 

varias actividades, transferencia de beneficios, oposiciones. 

Duración: 10 horas teóricas. 
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Instructor: Ing. en Ecoturismo.  

 

 

b) Taller de Capacitación a  líderes de las comunidades en turismo comunitario. 

 

 Tema: Líderes Comunitarios 

Objetivo: Obtener conocimientos sobre liderazgo comunitario. 

Contenido: Qué es un líder, características de un líder, obligaciones de un líder, derechos 

y deberes de un líder, manual de un líder. 

 Duración: 5 horas teóricas y 5 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturismo 

 

 Tema: Turismo 

Objetivo: Conocer los conceptos básicos sobre el turismo. 

Contenido: Conceptos básicos, tipos de turismo, principios del turismo, importancia del 

turismo, el turismo en el Ecuador. 

 Duración: 5 horas teóricas y 5 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturismo, Lic. en Administración Turística, Lic. en Hotelería y 

Turismo 

 

 Tema: Ecoturismo 

Objetivo: Conocer los conceptos básicos sobre el ecoturismo. 

Contenido: Ecoturismo, ventajas y desventajas, actores del ecoturismo, desarrollo turístico 

sustentable, impactos del turismo, actividades del ecoturismo, comportamiento del 

ecoturista. 

Duración: 10 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

Instructor: Lic. Ecoturismo, Ing. en Ecoturismo 

 

 Tema: Turismo Comunitario 

Objetivo: Conocer los conceptos básicos sobre el turismo comunitario. 

Contenido: Conceptos básicos, ventajas y desventajas, actores del turismo comunitario, 

manejo, organización, administración. 
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Duración: 15 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

Instructor: Ing. en Ecoturismo 

 

 Tema: Legislación Turística Comunitaria. 

Objetivo: Obtener conocimientos básicos sobre la legislación turística comunitaria que 

rige en el Ecuador. 

Contenido: Conceptos básicos, legislación turística, requisitos para la organización en  el 

turismo comunitario, obligaciones tributarias. 

Duración: 10 horas teóricas y 5 horas prácticas. 

Instructor: Lic. Legislación Turística, Lic. en Administración Turística. 

 
IV. PRESUPUESTO 

Rubro Presupuesto. 
Instructores  $ 2.280,00 
Coordinador de 
logística $ 300,00 
Certificados $ 150,00 
Alimentación de 
participantes $ 105,00 
Material de trabajo $ 70.00 
Total  $ 2.835,00 

 

I.  ESTRUCTURA DEL PROYECTO  DISEÑO DE UN  PRODUCTO  TURÍSTICO  
 

 

II. ANTECEDENTES  

La comunidad de Cóndor Samana ubicada en el paramo con una geografía accidentada 

cuenta con el escenario perfecto para que se desarrollen las actividades turísticas, mediante 

la dotación de un producto turístico, se logre captar inversión y desarrollo local, 

involucrando la participación comunitaria, sector privado y gubernamental.  

Un producto es el conjunto de atractivos físicos y psicológicos (tangibles e intangibles) que 

el consumidor cree que tiene un bien o servicio para satisfacer sus necesidades o deseos. 

La parte tangible la constituye el producto en sí, tal como es ofrecido en el mercado, 
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mientras que la intangible está vinculada a la percepción que los consumidores tienen de 

los productos. 

 

Los recursos turísticos, constituyen la materia prima básica para el desarrollo del turismo, 

de su valoración y jerarquía depende el interés del visitante para conocerlos.  Se clasifican 

en naturales e histórico-culturales.  

 

El factor clave del producto turístico constituye los atractivos o recursos existentes en un 

determinado destino ya que constituyen la fuente de motivación que origina el 

desplazamiento de los turistas. 

 

A.  JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez que identificamos los recursos turísticos naturales y culturales podemos 

desarrollar productos turísticos y adecuar la comercialización en el mercado. 

 

El producto requiere de infraestructura pública que, permita el acceso, uso y disfrute de los 

atractivos a demás la infraestructura turística y servicios básicos, la prestación de servicios 

turísticos de todo tipo como transporte, alojamiento, alimentación, información, entre 

otros. Son elementos que buscan fusionar las actividades a desarrollarse en las actividades 

turísticas y operaciones de desarrollo sustentable. 

 

El análisis de la viabilidad económica y técnica del producto, se establece la cantidad de 

elementos del mismo.  

 

B. OBJETIVOS 

 

1.  General 

            Diseñar un producto turístico para la comunidad Cóndor Samana. 

2. Específicos 

a) Identificar rutas turísticas 
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b) Diseñar la planta turística y equipamiento necesario para la prestación de servicios 

turísticos. 

c) Diseñar y construir senderos turísticos y señalética. 

d) Realizar un estudio de impacto ambiental y un plan de mitigación 

e) Definir marca del producto y eslogan. 

 

 

III. ESTUDIO TÉCNICO  
 
 
 1.  Ingeniería del Proyecto 
 
a. Macro localización  
 
 La comunidad de Cóndor Samana está ubicada en Ecuador provincia de Chimborazo, 

cantón Guano. Es un sitio con potencial para el desarrollo del turismo comunitario. 

  

b. Micro localización  
 
Específicamente está localizado en la parroquia san Andrés sector Tunta Tacto, y Pampas 

de Urbina.  

 

c. Datos de identificación 

1) Proyecto: Diseño de un producto turístico.  

2) Beneficiarios: La comunidad Cóndor Sanana. 

3) Lugar: Comunidad Cóndor Sanana. 

C. METODOLOGÍA 

 

a) Identificar Rutas turísticas 

A través del estudio de mercado y del inventario turístico se identificaran rutas turísticas 

para la posterior estructuración de paquetes turísticos y excursiones  

b) Diseñar la planta turística y equipamiento necesario para la prestación de 

servicios, turísticos. 

La comunidad Cóndor Sanana no cuenta con infraestructura turística para el desarrollo de 

las actividades turísticas, se propone a través de talleres de socialización y participación 
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comunitaria, el diseño y la implementación de  un centro de hospedaje, bajo los estándares 

de calidad para el turismo comunitario. 

 

c) Diseñar y construir senderos turísticos y señalética. 

Mediante una convocatoria a los dirigentes de la comunidad se realizan dos talleres de 

socialización donde se definirá el apoyo participativo para el estudio técnico donde se 

evaluaran los posibles impactos y beneficios que se generan los senderos y la señalética 

turística. 

 

d) Realizar un estudio de impacto ambiental y un plan de mitigación  

 

Un estudio de impactos ambientales y el plan de mitigación con la matriz de 

construcciones para la cabaña, estudios de capacidad de carga para la construcción de 

senderos, utilizar la norma de señalética proporcionada por el MINTUR. 

 

e) Definir marca del producto y eslogan. 

 A través del estudio potencial turístico y con el manual fotográfico se identificara la marca 

y eslogan con la que se pretende comercializar el producto logrando posicionarse en el 

mercado. Mediante la metodología del diseño corporativo. 

 

f)  Definir estrategias de difusión  y comercialización para el producto turístico 

comunitario.  

A partir de la oferta turística de la provincia, se posicionara el producto en el mercado 

turístico nacional e internacional, se fortalecerá con otros proyectos complementarios, se 

desarrollara un Plan de Marketing Turístico. 

 

g)  Análisis financiero del producto turístico. 

Mediante la metodología de análisis de costos,  análisis de beneficios y costos, análisis 

financiero.se definirá  activos y capital de trabajo. 
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D. RESULTADOS ESPERADOS 

 

1.  Desarrollo 

 

a) Se elaboro los paquetes turísticos, circuitos, rutas, itinerarios, se identifico el 

potencial turístico del lugar. 

b) Estudio de impacto Ambiental y Plan de Mitigación elaborado  

c) Cuatro senderos construidos hacia los atractivos de carácter natural, a los cuales se 

los equipa con infraestructura turística y señalética adecuada. 

d) Un plan de Marketing, elaborado, que incluye se diseño una página web que 

muestra en orden lógico, las bondades naturales y culturales de la comunidad, el 

acceso al lugar, información suficiente, costos de los servicios, las épocas 

adecuadas de las visitas, paquetes ofertados, atractivos a visitar y costos de los 

mismos. Se elaboro el diseño corporativo, además la marca del producto y eslogan, 

con los respectivos colores, significados, y marca a determinar.  

e) Análisis financiero diseñado, cuenta con un resumen de inversiones, recursos 

propios, informe de beneficios y costos, información sobre egresos, análisis 

financieros de liquidez, análisis de rentabilidad, volumen de ventas proyectado. 

 

IV. PRESUPUESTO 

Rubro Presupuesto. 
Equipo técnico y 
mano de obra 5896,00  
Construcción de 
senderos  2.835,00 
Implantación de 
señaletica 6271,70 
Construcción de 
planta turística 40494,22 
Mitigación de 
impactos 2050,00 
Difusión y     
Comercialización 3000,00 
Materiales de oficina 724,70 
Total  64106,62 
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I. ESTRUCTURA DEL PROYECTO  DISEÑO DE SENDEROS Y 
SEÑALETICA  

 

 

II. ANTECEDENTES  

 

Localizando los atractivos naturales y culturales de la comunidad, Cóndor Samana se 

establecen los requerimientos de la infraestructura y señalética indispensable para el 

desenvolvimiento de la actividad turística en la comunidad. 

La facilidad de acceder  hacia los atractivos turísticos permite la construcción técnica de 

senderos, permitiendo la protección de los recursos a interpretar o dar a conocer.  

Los senderos auto guiados o son de acceso relativamente fácil y cómodo, que permite al 

visitante recorrer un sitio, natural o cultural, en donde las características especiales y 

representativas del lugar se señalan y/o resaltan a través de medios de interpretación se 

utilizan folletos, señales, paneles o grabaciones, de una manera que provoque al visitante a 

pensar por sí mismo en nuevas ideas y conceptos relacionados con la función del área 

donde se encuentre.  

 

A.  JUSTIFICACIÓN 

 

El requerimiento de construir senderos y elaborar señalética turística es de prioridad para el 

área turística de la comunidad, es así como se delimitan rutas y de esta forma no afectar el 

entorno. 

Con la implementación de señalética conjuntamente la construcción de senderos, se busca 

construir infraestructura adecuada, para el desarrollo de las actividades turísticas, y adecuar 

las condiciones para los visitantes. 
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B. OBJETIVOS 

 

1. General 

      Diseñar los senderos y señalética turística para la comunidad Cóndor Samana. 

 

2. Específicos 

 

a) Realizar el estudio técnico y capacidad de carga del área. 

b) Diseñar la señalética turística e interpretativa para los senderos. 

 

III. ESTUDIO TÉCNICO   
  
 
1. Ingeniería del Proyecto 
 
 
a. Macro localización  
 
 La comunidad de Cóndor Samana está ubicada en Ecuador provincia de Chimborazo, 

cantón Guano. 

 

b. Micro localización  
 
Específicamente está localizado en la parroquia san Andrés sector Tunta tacto, y pampas 

de Urbina.  

 

c. Datos de identificación 

 

1) Proyecto: Diseño de senderos y señalética. 

2) Beneficiarios: La comunidad Cóndor Sanana. 

3) Lugar: Comunidad Cóndor Samana. 
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C. METODOLOGÍA 

 

a) Estudio técnico y capacidad de carga del área.  

 

Mediante una convocatoria a los dirigentes de la comunidad se realizan dos talleres de 

socialización donde se definirá el apoyo participativo para el estudio técnico donde se 

evaluaran los posibles impactos y beneficios que se generan los senderos. A través del 

estudio de capacidad de carga se determinara la capacidad física, relativa y efectiva donde 

se identificara el límite permisible de los senderos para ser transitados, y obtener 

alternativas para minimizar alteración en la vegetación y el entorno. 

 

b)   Diseñar la señalética turística e interpretativa para los senderos. 

 

Se elaborara señalética identificativa para el ingreso a la comunidad y señalética 

interpretativa, en los senderos, con la ayuda de pictogramas y metodología establecida por 

el Ministerio de Turismo. 

 

D. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el estudio técnico se determino el estudio de capacidad de carga, impacto de flora y 

fauna, impacto en factores ambientales, impacto visual.    

 

1.  Desarrollo 

 

     a)    Cuatro senderos construidos y delimitados dentro del área, con los estudios 

requeridos y bajo estándares de construcción e infraestructura. 

a) Señalética implementadas con una adecuada interpretación para el visitante, 

empleando la metodología del MINTUR. 
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IV. PRESUPUESTO 
 

Rubro Presupuesto. 
Equipo de 
trabajo  1600,00 
Equipo de 
trabajo 2856,00 
Materiales de 
oficina 724,70 
Materiales de 
construcción  1091,00 
Material de 
señalética 1611.00 

Total  $ 6271,70 
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I. ESTRUCTURA DEL PROYECTO  DISEÑO DE UN CENTRO DE 
ALOJAMIENTO  

 

 

I. ANTECEDENTES  

 

El potencial turístico de la comunidad permite el desarrollo de actividades turísticas, 

requiere de infraestructura de alojamiento para la pernoctación de la demanda potencial a 

captar. 

Las características específicas de una edificación dependen del clima, del terreno, de los 

materiales disponibles, de las técnicas constructivas. 

 

Los materiales más utilizados son la propia tierra, madera, ladrillos, piedra y cada vez en 

mayor medida hierro y hormigón armado, sobre todo en las áreas urbanas. 

 El material de construcción que se consideró para la elaboración de este proyecto es la 

madera, sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los árboles y se ha utilizado 

durante miles de años como combustible y como material de construcción mismo. 

 
Para la ejecución de un centro alojamiento no debe requerir solamente el diseño sino una 

serie de características de cada uno de los materiales propios del lugar. 

 

Los centros de alojamiento son diseñados y construidos de acuerdo a las necesidades de la 

oferta y demanda y el entorno donde funcionará, siendo adecuado a los estándares de 

calidad con el menor impacto visual, ambiental y ecológico. 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

 

El requerimiento de construir un centro de alojamiento dentro de la comunidad es el factor 

necesario dentro de las actividades turísticas que se desarrollara en la comunidad, debido a 

la distancia de los atractivos turísticos y  lugares a recorrer.  

Al determinar características dimensionales físicas y económicas, que contribuyan a la 

correcta ejecución del proyecto, el cumplimiento de normas, medidas y formas contenidas 
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en los planos. Se busca construir infraestructura adecuada y acondicionar el lugar para los 

visitantes, haciendo de la visita a la comunidad una experiencia agradable e inolvidable.  

 

B. OBJETIVOS 

 

1. General 

Diseñar un centro de alojamiento turístico en la comunidad Cóndor Samana. 

     

2. Específicos 

a) Elaborar el estudio técnico y ambiental del área a construir. 

b) Diseñar y construir la cabaña de alojamiento. 

 
III.  ESTUDIO TÉCNICO   
 
1. Ingeniería del Proyecto 
 
a. Macro localización  
 
 La comunidad de Cóndor Samana está ubicada en Ecuador provincia de Chimborazo, 
cantón Guano. 
 
 
 
 
 
b. Micro localización  
 
Específicamente está localizado en la parroquia San Andrés sector Tunta Tacto, y Pampas 

de Urbina.  

c. Datos de identificación 

 

1) Proyecto: Diseño de un centro de alojamiento 

2) Beneficiarios: La comunidad Cóndor Sanana. 

3) Lugar: Comunidad Cóndor Sanana. 
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C. METODOLOGÍA 

 

a) Elaborar el estudio técnico y ambiental del área a construir. 

 

A través de la convocatoria a dirigentes de la comunidad se realizara un taller de 

socialización donde se definirá el grupo de apoyo para el estudio técnico Ambiental de área 

de ejecución del proyecto. 

 

En el cual se determinará los posibles impactos que generen el proyecto y buscar 

alternativos para minimizar los impactos. 

 

b) Diseñar y construir la cabaña de alojamiento. 

 

Se convocará personal óptimo para la elaboración de los planos, con el grupo de apoyo se 

realizará limpieza para la construcción a ejecutarse, se coordinara la participación continua 

de los pobladores a través de mingas comunitarias. Posteriormente se procederá a construir 

la cabaña con un área de 8 x 14 m2,, correspondiente a un terreno comunal, ésta será de una 

planta, tendrá una capacidad para ocho personas, implementada con una sala de estar y 

cafetería, su construcción será mixta. 

 

D. RESULTADOS ESPERADOS 

 

1. Desarrollo 

 

a) Estudio técnico del área definida, impactos de flora y fauna, factores 

ambientales, precipitación, anegamiento, brillo, luminosidad, impacto visual, 

entre otros. 

b) Cabaña equipada, 1 área de recepción, 1 cafetería, 1 sala star, 4 dormitorios  2 

dobles, 2 simples, baños con agua caliente,  
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IV. PRESUPUESTO 
 
  Rubro Presupuesto. 

Equipo técnico y 
mano de obra 2016,00 
Materiales de 
oficina 724,70 

Materiales de 
construcción  31850,52 

Equipo de trabajo  625,00 
Menaje de 
habitaciones  2472,00 

Muebles de oficina 1846,00 

Útiles de cafetería  960,00 

Total  $ 40494,22 
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3. Marco lógico de los cuatro proyectos identificados y priorizados. 
 
Cuadro Nº 48 .Matriz de Marco Lógico Proyecto Capacitación en el área turística 
 

Narrativa de Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación  Supuesto 

 1.ESTRUCTURA PROYECTO  
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN El ÁREA 
TURÍSTICA 

1.1. Un programa de 

capacitación ejecutado en 

seis meses con los 

miembros de la 

comunidad.  

1.1.1. Lista de asistencia a 
los talleres. 
 
Registro fotográfico de 
taller. 

1.1.2. Disponibilidad de tiempo 
de los participantes. 
 
 

2. Formar guías nativos  

profesionales.  

2.1 Diez guía nativos 
capacitados en dos meses. 

 2.1.1.Material impreso  
-Certificados  entregados 
 -Registro fotográfico 
- Lista de asistencia 

2.1.2.Subsecretaría de 
Turismo apoya la 
capacitación a guías 
locales 

3. Capacitar a los líderes de 

las comunidades en turismo 

comunitario. 

 

 3.1. Diez líderes 
comunitarios capacitados 
en tres meses. 

3.1.1. Lista de asistentes 
 -Certificados  entregados 
 -Registro fotográfico 

3.1.2.Municipio de Guano apoya 
el proceso de capacitación 

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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Cuadro Nº 49.Matriz Marco Lógico Proyecto  Diseño de un  Producto  Turístico 
 

Narrativa de Objetivos Indicadores 
Fuentes de 
Verificación  

Supuesto 

1.    Diseñar un producto 

turístico para la comunidad 

Cóndor Samana. 

1.1. Un diagnóstico de 

potencialidad turística de 

la comunidad realizado en 

un mes. 

1.1.2 Documento 
elaborado. 

 
 

 

1.1.3. Participación activa de la 
comunidad. 

 
 

 
1.2. Un estudio de mercado 

elaborado en dos meses 

 

1.2.1. Informe técnico.  
 
 

1.2.2. Instituciones apoyan la 
elaboración del estudio de 
mercado 

1.3. Estructuración técnica  

del producto en dos 

meses 

1.3.2. Producto 
elaborado.    

1.3.3.   Comercialización del 
producto, difusión provincial.   

 

2.  Elaborar el estudio 

técnico  

 
2.1  Un centro de hospedaje 

construido en seis meses. 

  
2.1.1  Fotografías. 
 
 

 
2.1.3.  Cumplimiento del 
contrato de la obra. 

 
2.2 Tres rutas diseñadas y 

adecuadas con señalética en 

un mes. 

 

2.2.1.  Planos. 
2.2.2. Contratos con el 
arquitecto 
2.2.3.Documento 
técnico de las rutas 

2.2.2.  Disposición de 
técnicos 
 

 

2.3. Un estudio de impacto 

ambiental elaborado en tres 

meses. 

2.3.1. Documento 
elaborado.  

2.3.2. Colaboración de la 
comunidad. 
                                                                                                                             

3.  Definir estrategias de 

difusión  y comercialización. 

 

3.1. Un plan de marketing 

diseñado en tres meses 

3.1.1. Contrato 3.1.2. Posicionamiento en el 

mercado turístico. 

3.2. Una página web diseñada 

en un mes. 

1.1  

3.2.1. Pagina web. 

 

3.2.2. Visitas inmediatas a la 

página. 
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Narrativa de Objetivos Indicadores Fuentes de 
Verificación  

Supuesto 

 

 

3.2 Un logotipo elaborado en 

dos semanas. 

2.1  

3.2.1. Logotipo.  3.2.2. Imagen corporativa, 

competitiva. 

 

3.3. 1000 afiches  y tríptico 

diseñados e impresos en un 

mes. 

    3.3.1. Afiches y trípticos. 

Facturas 

3.3.2.Afluencia turística 

 

4. Elaborar el  análisis 

financiero 

4.1. Un análisis financiero 

elaborado en un mes. 

4.1.2. Documento 

financiero. 

4.1.3. Estabilidad económica del 

país  se mantiene. 

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 
Cuadro Nº 50.Matriz Marco Lógico Proyecto  Diseño de Senderos y Señalética. 
 
 

Narrativa de Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación  Supuesto 

1. Diseñar los senderos y 

señalética turística para la 

comunidad Cóndor Samana. 

 

1.1. Cuatro senderos 

diseñados y 

construidos  en seis 

meses. 

1.1.1. Planos diseñados 
 
1.1.1. Registro fotográfico 

de los senderos. 
 

1.1.1.2. Predisposición de la 
comunidad para construcción 
de los senderos. 
 

1.2. Señalética 

implementada en los 

cuatro senderos en 

un mes. 

1.2.1. Senderos construidos. 
 
 
1.2.2. Registro fotográfico. 

1.2.1. Condiciones climáticas 
favorecen la implementación 
y mantenimiento de la 
señalética. 

2. Realizar el estudio técnico y 

capacidad de carga del área.  

 

 

 

2.1.   Dos técnicos 

contratados, para el 

diseño de los 

senderos, en dos 

semanas. 

2.1.1 Contrato firmado. 

 

 

 

2.1.1.2. Disposición de técnicos. 
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2.2. Cuatro estudios de 

capacidad de carga 

elaborados en un mes. 

2.2.1.  Informes técnicos. 

 

 2.2.1.2 Fácil acuerdo entre la 

comunidad                                                                                                                    

 

3. Diseñar la señalética 

turística e interpretativa para 

los senderos. 

 

3.1. Profesional contratado 

para el diseño e 

implementación de  

señalética en una semana. 

3.1.1.  Contrato firmado. 
 
 
 
 

3.1.1.2. Disposición de 

técnicos. 

 

 

3.2. Dieciocho letreros, 

elaborados en madera e 

instalados en el segundo 

mes.  

3.2.1. Registro fotográfico.  2.2.1.2. Condiciones climáticas 

adecuadas. 

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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Cuadro Nº 51.Matriz Marco Lógico Proyecto  Diseño de un Centro de Alojamiento 
 
 

Narrativa de Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación  Supuesto 

1. Diseñar un centro de 

alojamiento turístico en la 

comunidad Cóndor Sanana. 

 

 

1.1. Dos profesionales 

técnicos y mano de obra 

contratados en una 

semana. 

1.1.1. Contratos firmados. 
 
 

 

1.1.1.2. Activa y total 
compromiso de los 
involucrados 

 

 
1.2. Área de 90m2  

delimitada en una semana. 

1.2.1.  Planos  diseñados. 
 
 

 1.2.1.2. Cumplimiento de la 
contratación de la obra. 
 

1.3. Cabaña  construida en 

seis meses. 

1.3.1. Registro fotográfico. 1.3.1.2  Precios de      materiales 
de construcción se mantienen. 

2. Elaborar el estudio técnico 

y ambiental del área. 

2.1. Un estudio de 
impactos ambientales 
realizados en un mes.  

 2.1.1. Informes técnico. 
 
 

2.1.1.1. Condiciones climáticas 
apropiadas. 

2.1.1.2 Financiamiento para el 
estudio.                                                                                                                             

3. Construir la cabaña de 

alojamiento. 

 

 

 

 

3.1. Equipo de trabajo 

contratado en una 

semana. 

3.1.1. Contrato firmado. 

 

3.1.1.1. Disposición de mano de 

obra inmediata. 

 

3.2. Una cabaña una 

planta equipada en tres 

meses 

3.2.2. Registro 

fotográfico.  

2.2.2.1. Participación activa de 

la   comunidad. 

  

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 

Cuadro Nº 52. MATRIZ POA Proyecto Capacitación en el Área Turística 
  TEMA: ELABORACIÓN  DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL ÁREA TURÍSTICA PARA LA COMUNIDAD CÓNDOR SAMANA 

SECTOR: Comunidad Cóndor Samana           
OBJETIVO: Elaborar el programa de capacitación en el área turística.   
BENEFICIARIOS  DEL PROYECTO: Autoridades  y jóvenes  de la comunidad.     
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 2834,00 el  10%  de  imprevistos 2550,60 USD.       

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 
6 Meses MONTO APOYO EXTERNOS 

  
1.Estructurar Programa de 
Capacitación en el Área 
Turística 

 
 1  Definir talleres de 
socialización, del 
programa. 

  
1.2.1. Un programa de 
capacitación elaborado 
en un mes con los 
miembros de la 
comunidad. 

 
Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 
 

         

300,00 

 
Subsecretaria de Turismo 

2. Formar guías nativos  
profesionales. 

2.1. Elaborar programas y 
talleres de capacitación, 
para guías nativos. 

  2.1.1. En dos meses  se 
capacitaron diez guía 
nativos 

 
Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 
 

      

1267,00 

Subsecretaria de Turismo. 
Consejo Provincial de 
Chimborazo. 

 
3. Capacitar a líderes de las 
comunidades en turismo 
comunitario. 

 
3.1. Diseñar los programas  
de capacitación para 
líderes. 

  
     3.1.2. Informes de 
capacitación a diez 
líderes comunitarios                                                                                                                            

Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 
 
 

      

1267,00 

 
Subsecretaria de Turismo. 
Consejo Provincial de 
Chimborazo. 
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Cuadro Nº 53. Matriz POA.  Proyecto Diseño de un Producto Turístico. 
  TEMA: DISEÑO DE UN PRODUCTO TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD CÓNDOR SANANA. 

SECTOR: Comunidad Cóndor Samana.           
OBJETIVO: Diseñar de un Producto Turístico.   
BENEFICIARIOS  DEL PROYECTO: Localidad de la comunidad Cóndor Sanana.     
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 64106,62  USD.  EL 10% de imprevistos.  70517,28  USD.       

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 
6 Meses MONTO APOYO EXTERNOS 

 1. Diseñar un producto turístico 
para la comunidad Cóndor 
Samana. 

1.1. Elaborar 
participativamente el 
diagnóstico turístico. 

 

 1.1.1. Un diagnóstico 
turístico identifico la 
potencialidad turística del 
lugar en un mes. 

 
Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 
 
 

         

2948,00 

 
 
FEIDEPA 

 
1.2. Diseñar el perfil del 

turista. 
 

 

 
1.2.1. Un estudio de mercado 

se identifico el perfil del 

visitante en dos meses. 

 
1.3. Analizar técnicamente 

el producto.  

1.3.1 Estructuración técnica  
del producto en dos meses 

  
2. Elaborar el estudio técnico 

 
2.1.  Socializar para la 

construcción de 
infraestructura 
mediante talleres 
comunitarios. 

   
2.1.1 Un centro de hospedaje 

construido en seis meses. 

 

 
Cabildo Comunidad 

      

48815,92 

 
FEIDEPA  
Consejo Provincial de 
Chimborazo. 
Subsecretaria de Turismo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 
6 Meses 

MONTO APOYO EXTERNOS 

 2.2. Convocar a mingas  
comunitarias, para 
apertura de senderos. 

 

2.2 Dos rutas diseñadas, y 

adecuadas con señalética 

en un mes. 

 Comunidad Cóndor 
Samana 

      

 

 
 
 
 
 
                                                        
                                                         

2.3. Evaluar impactos 
ambientales. 

2.3. Un estudio de impacto 
ambiental evaluado en tres 
meses. 

3.  Definir estrategias de 

difusión  y comercialización. 

  
 

      

3000,00 

FEIDEPA 
Consejo Provincial de 
Chimborazo. 
Subsecretaria de Turismo 

3.1. Elaborar portal web para 
la comercialización 
 

3.1. Una página web 

diseñada en dos semanas. 

Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana. 

3.2. Diseñar la imagen 
corporativa. 
 

 3.2 Un logotipo elaborado 

en dos semanas. 

3.3. Elaborar material 
publicitario. 

 3.3. Elaboración de 

500afiches  y tríptico en un 

mes 

4. Elaborar el  análisis financiero 4.1. Evaluar el análisis 
financiero. 

4.1.1. Un análisis de liquidez, 
un análisis de rentabilidad, 
un volumen de ventas 
proyectado, elaborado en 
un mes. 

Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 

      

2948,00 

FEIDEPA 

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009 
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Cuadro Nº 54 Matriz Poa Proyecto Diseño de Senderos y Señalética. 
  TEMA: DISEÑO DE SENDEROS Y SEÑALËTICA PARA LA COMUNIDAD CÓNDOR SANANA. 

SECTOR: Comunidad Cóndor Samana           
OBJETIVO: Diseñar los senderos y señalética turística para la comunidad.   
BENEFICIARIOS  DEL PROYECTO: Pobladores de la comunidad.     
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 6271,70 El  10 % de imprevistos 6898,98 USD.       

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 
6 Meses MONTO APOYO EXTERNOS 

 1.  Realizar el estudio técnico y 
capacidad de carga del área. 

1.1 Establecer talleres de 
participación del 
proyecto. 

1.1.2. Dos técnicos 
contratados, para el 
diseño de los senderos, 
en dos semanas. 

 

 
 
Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 

         

5180,00 

 
FEIDEPA 
Consejo Provincial de 
Chimborazo. 

1.2 Coordinar las mingas 
comunitarias de apoyo. 

1.1.3. Cuatro senderos 
construidos en tres 
meses. 

2. Diseñar la señalética turística 
e interpretativa para los 
senderos. 

2.1. Organizar la comunidad 
mediante talleres  
participativos  y técnicos del 
proyecto. 

  Profesional contratado para 
el diseño e implementación de  
señalética en una semana 

Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 
 
FEIDEPA 
 
 
 

      

1091,00 

FEIDEPA 
Consejo Provincial de 
Chimborazo. 

 
2.2.Elaborar mediante 
talleres los letreros 

 
2.2.1. Dieciocho letreros, 
elaborados en madera e 
instalados en el segundo mes. 

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009 
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Cuadro Nº 55. MATRIZ POA Proyecto de un Centro de Alojamiento 

TEMA: DISEÑO DE UN CENTRO DE ALOJAMIENTO PARA LA COMUNIDAD CÓNDOR SANANA.  
SECTOR: Comunidad Cóndor Samana           
OBJETIVO: Diseñar un centro de alojamiento   
BENEFICIARIOS  DEL PROYECTO: Localidad de la comunidad Cóndor Sanana.     
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 40494,22  USD. 44543,64.       

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 
6 Meses MONTO APOYO EXTERNOS 

 1. Diseñar un centro de 
alojamiento turístico en la 
comunidad Cóndor Sanana. 

1.1 Coordinar logística de 
construcción. 
 

 

1.1.2. Contratar  dos 

profesionales técnicos, en 

una semana. 

 
 
Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 

       
 

  

 

 
FEIDEPA 

1.2 Participar en mingas 
comunitarias. 

 

1.2.1.Área de 90m2 delimita 

en una semana. 

1.3  Evaluar la edificación, 
 

1.3.1. Cabaña  construida en 

seis meses. 

2.  Elaborar el estudio técnico y 

ambiental del área. 

2.1. Evaluar mediante salidas 
de campo, el entorno a 
evaluar. 

 2.1.1.  Un estudio de 
impactos ambientales 
realizados en un mes.  

 
Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 
 
 
 

      

 

FEIDEPA 
Consejo Provincial de 
Chimborazo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 
6 Meses 

MONTO APOYO EXTERNOS 

3. Construir la cabaña de 
alojamiento. 

 3.1. Organizar equipo de 
trabajo. 
 

 3.1.2. Equipo de trabajo 

contratado en un día. 
Cabildo Comunidad 
Cóndor Samana 
 
 

        
 
 
FEIDEPA 
Consejo Provincial de 
Chimborazo. 

 
3.2. Adecuar la construcción. 

 

2. Una cabaña equipada de 

una planta en tres meses.                                                                                                                             

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009
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VI.  CONCLUSIONES 

 

 La comunidad de Cóndor Samana localizada en el páramo a las faldas del nevado 

Chimborazo posee un gran potencial turístico, poco explotado digno de valorar y 

desarrollarse capaz de mejorar la situación actual de sus habitantes. 

 Luego del análisis FODA y CEPES la población identifico y priorizo los 

principales problemas de: vialidad, falta de infraestructura de servicios turísticos, 

alcantarillado, agua entubada, sobre pastoreo, falta de capacitación y poca 

organización de la población. 

 El estado de conservación de la mayor en 100 % parte de los atractivos se 

encuentran conservados, no obstante en su totalidad carecen de infraestructura de 

senderos que faciliten el acceso.  

 De acuerdo a las jerarquías alcanzadas en base al análisis de estas características, se 

determinó que el (60%)  tienen jerarquía II, el (20%) obtiene jerarquía III y el 

(20%) tienen jerarquía I, siendo posible desarrollar un sin número de actividades 

ecoturísticas en todos los atractivos, apto para el turismo de aventura. 

 El turista extranjero en su mayoría proviene de países Europeos como; Holanda, 

Australia  y España, quienes tienen como ocupación empleados en diferentes áreas, 

y gastan más de 100 dólares  además viajan con tour operadoras, los medios de 

información que utilizan son las guías de viaje e internet. 

 El turista nacional en su mayoría proviene de ciudades como Quito Baños  

Guayaquil  Pastaza Cuenca y Riobamba, quienes tienen como ocupación 

empleados públicos y privados en su tiempo libre viajan con amigos el motivo para 

visitar la comunidad son: alta montaña ciclismo, son turistas quienes gastan entre 

40-60  dólares  además viajan con tour operadoras. Los medios de información que 

utilizan son las guías de viaje  televisión y amigos. 

 La época de visita es todo el año, siendo la temporada alta los meses de Enero, 

Febrero, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre Las principales motivaciones 

que tienen para visitar la comunidad son: alta montaña , ciclismo , conocer la 

cultura. 

 



147 
 

 El turismo no se desarrolla en forma comunitaria debido a la ausencia de proyectos, 

de desarrollo para la comunidad, sin en embargo la iniciativa privada se ha 

desarrollado sin involucrar a la comunidad para que perciban beneficio alguno. 

 
 Los perfiles de los proyectos ayuda a encaminar el desarrollo turístico de la 

comunidad siendo prioritario la ejecución de los mismos, con el apoyo necesario de 

autoridades gubernamentales y organizaciones privadas. 

 
 Entre los perfiles de los proyectos se obtienen cuatro prioridades identificadas 

según el árbol de problemas, convirtiéndose en objetivos a realizarse a futuro. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario dotar al lugar con los servicios de infraestructura básica para poder 

desarrollar un turismo sostenible en la zona y así aportar al desarrollo equilibrado 

de la población local.  

 

 Se necesita una señalización vial y turística para la comunidad de esta forma 

estaremos impulsando el desarrollo comunitario y turístico de los pobladores.  

 

 Para el fácil acceso a los atractivos es necesario y urgente adecuar de 

infraestructura turística para tener de libre acceso y disfrutar el paisaje.   

 

 Es indispensable la socialización y ejecución de los proyectos, para que se 

involucre a los beneficiarios y se realice de manera equitativa. Operar con 

organizaciones de segundo orden para que exista mutuo acuerdo en relaciones 

comunitarias y organizaciones privadas. 
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VIII.   RESUMEN  

Para la presente investigación se planteo: Plan de Desarrollo Ecoturístico para la 

comunidad Cóndor Sanana Cantón Guano, Provincia de Chimborazo; mediante la 

investigación de campo, utilizando fichas de campo, cámara digital, GPS. La comunidad 

Cóndor Sanana cuenta con luz eléctrica, agua entubada, identificando falta de 

mantenimiento de infraestructura vial, alcantarillado,  aumento  de bosque exótico, quema 

de pajonal. Elaborando el inventario de recursos naturales y culturales, identificando el 

potencial turístico de la zona, los atractivos en su mayor porcentaje se encuentran 

conservados, capaces de ser visitados, aptos para el turismo de aventura.  Aplicando el 

estudio para conocer  la demanda potencial de turistas extranjeros  y nacionales  quienes 

visitarían la comunidad por dos días y sus actividades serán: conocer la cultura, ciclismo, 

alta montaña y caminatas. En los talleres identificamos perfiles de proyectos de desarrollo 

turístico, estableciendo dentro de la matriz de Marco Lógico, y POA para los cuatro 

proyectos como son: “Capacitación en el área turística. Diseño de un  Producto  Turístico. 

Diseño de senderos y señalética. Diseño de un centro de alojamiento”. Siendo necesaria la 

participación  de personal capacitado  en el área turística, además de integrar para la 

ejecución de proyectos y programas al sector privado y gubernamental, como el Ministerio 

de Turismo, Consejo Provincial, Municipio del cantón Guano, Fundación  Ecológica Portal 

Andino,  para trabajar mediante el apoyo externo. Concluyendo que para el cumplimiento 

del Plan de Desarrollo Ecoturístico de esta comunidad, se deben cumplir lineamientos del 

mismo; siendo indispensable gestionar necesidades básicas de la comunidad que sean 

atendidas a través del apoyo del Consejo Provincial, recomendando la socialización y 

ejecución de los proyectos, y se involucre a los beneficiarios. 
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IX. SUMMARY 

 

An Ecotourism Development Plan for the Community Cóndor Samama, province of 

Chimborazo is the proposal if this research works by means of field investigation, filing 

cards, digital camera, and GPS. The Community Cóndor Samama has electric light, piped 

water identifying the lack of infrastructure road maintenance, sewage, increase of exotic 

woodland, and burning of paja. 

Making the natural and cultural inventory resources identifying the zone tourism power, 

percentage attractions conserved, and capable of being visited and suitable for adventure 

tourism. Applying the demand of national and foreign the tourists who would visit the 

community in two days, the activities would be; to know the culture, cycling in mountain 

and the trekking. Some profiles of tourism development were indentified establishing the 

Logical Frame and POA to four projects: Training of tourism area; Designing of Tourism 

Product, Designing of paths and signs, and Designing of a lodging house. The participation 

of training personnel on tourism area is necessary to incorporate them in the execution of 

public and private projects and programs such as Tourism Ministry, Provincial Council, 

Guano City Hall, And Foundation of Andean Ecological Portal whit the external support. 

To get the Ecotourism Development Plan in this community, guidelines can be fulfilled 

being important to administer basic needs attended to the community through the support 

of El Concejo Provincial and recommending the project execution which involves 

beneficiaries. 
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Anexo  Nº 02 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA 

 
Análisis de cuatro ámbitos: 
 Ámbito Biofísico 
 Ámbito Socioeconómico 
 Ámbito Político – Institucional 
 Ámbito Turístico 
 

INFORMACIÓN BIOFÍSICA 
Tema Información Requerida 

Clima  Temperaturas medias, máximas y 
mínimas mensuales y anuales 

 Precipitaciones medias, máximas y 
mínimas  mensuales y anuales 

 Frecuencia y duración de heladas 
 Clases de climas 

Geología  Tipos de rocas superficiales con 
criterios de resistencia diferencial a la 
erosión e impermeabilidad 

Geomorfología  De acuerdo con la información 
anterior, considerar los sistemas de 
pendientes, procesos de erosión y 
estabilidad de las laderas 

Suelos  Propiedades físicas y químicas 
 Tipos de suelos 

Hidrología  Características de las aguas 
superficiales (cuencas, ríos, lagos, 
lagunas) y subterráneas en su 
distribución, volumen y calidad 

 Valores hidrológicos 
 

Fauna  Principales especies de animales que se 
encuentran en la zona, las especies 
endémicas, amenazadas en vías de 
extinción 

Vegetación y usos actual de la tierra  Tipos de formaciones vegetales 
(arbórea, arbustiva, herbácea); tipo de 
uso de la tierra. 
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INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
Aspecto Variables e indicadores 

Social 1. Características básicas de la población 
 Población total 
 Estructura de la población por edad y sexo, origen étnico 
 Migraciones temporales y definitivas 
 Mortalidad y morbilidad 
 Tasa de crecimiento 

Social 2. Servicios sociales 
a. Salud 
 Infraestructura en salud (hospitales básicos, hospitales 

generales, centros de salud, etc.) 
 Cobertura y acceso localizado a los servicios de salud 
b. Servicios básicos disponibles 
 Localización y cobertura a servicios de agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica. 
c. Recolección y tratamiento de desechos 

Económico 1. Actividades económicas 
 Agricultura 
 Ganadería 
 Microempresas 
 Turismo, etc. 

Económico 2. Estructura y sistema comercial 
 Infraestructura comercial (número de mercados o centros 

de abastos y su localización) 
 

Económico 3. Infraestructura vial 
 Principales vías de acceso – distancias al centro poblados 

principal 
 Tipo de vías (primer, segundo y tercer orden) 
 Tipo de superficie (asfalto, ripio, tierra) 
 

Económico 4. Transporte 
 Tipo de transporte (ruta, horario y costos) 

Económico 5. Telecomunicaciones 
 Ubicación y número de los canales de televisión, 

radioemisoras, servicio de telefonía y de internet 
 
  



156 
 

INFORMACIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
 

Aspecto Variables e indicadores 
Político administrativa  Estructura administrativa 
Organizativo  Formas de organización 

 Organigrama Estructural 
 

 

INFORMACIÓN AMBITO TURÍSTICO 
 

Desarrollo actual del turismo en la zona 
 
a. Servicios turísticos: alojamiento, alimentación, centros turísticos (clasificación, 
categorías) 
 
b. Impuestos y controles estatales: Referentes a la operación de la actividad turística 
 
c. Estacionalidad: Época de visita, temporada alta, media y baja 
 
d. Mercados Turísticos actuales: Afluencia turística actual turismo interno y turismo 
internacional lugares de procedencia, forma de viaje, organización del grupo, motivo 
principal de la visita. 
 
e. Participación local en el turismo: Participación de la comunidad involucramiento 
desde la fase de planificación hasta la operativa. 
 
Análisis respecto al apoyo público o privado para el desarrollo turístico 
 
Instituciones públicas: Instituciones públicas que realizan actividades o que pueden 
apoyar a impulsar la actividad turística 
 
Instituciones privadas: Instituciones no gubernamentales que tengan influencia directa y 
que apoyen al desarrollo turístico 
 
Análisis FODA: Establecer un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas en el ámbito turístico. 
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Anexo Nº03 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: .......................................................................................................................................................... FICHA No............. ................ 
SUPERVISOR EVALUADOR:........................................................................................................................................... FECHA :......................... 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: .............................................................................................................................................................................................. 

PROPIETARIO: ............................................................................................................................................................................................................... 

CATEGORÍA: ....................................................................TIPO: ............................................................. SUBTIPO:................................... ............ 
2.  UBICACIÓN                                   LATITUD:                                                                   LONGITUD: 

PROVINCIA: ............................................................. CANTÓN:................................................. LOCALIDAD:................................................. 
CALLE:...................................................................... NÚMERO:................................................ TRANSVERSAL:............................................. 

3.   CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:.................................................................................................................. DISTANCIA(km):................................................. 
NOMBRE DEL POBLADO:.................................................................................................................. DISTANCIA(Km):................................................ 

FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
MINISTERIO DE TURISMO 
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4.   CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
 
ALTURA (m.s.n.m.):................................. TEMPERATURA (ºC):................................ PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA  (cm3):.................... 
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4.   USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
 
 
 
 
 
 

 

5.  ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

 
5.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
 

           Nombre: 
Fecha de 
Declaración:  
 
Categoría: 

Patrimonio de la 
Humanidad  

 Patrimonio del Ecuador  
 
 
6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

 

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO  

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO 
DE DETERIORO 

 
CAUSAS: 

 
  

 
ALTERADO 

 
NO ALTERADO  

 
DETERIORADO  

 
CONSERVADO 

EN PROCESO 
DE DETERIORO 

 
CAUSAS: 
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Anexo  Nº 04 
 
 GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS CULTURALES 
 

ARQUITECTURA 
Preguntas motivadoras: 
 ¿Existe alguna construcción hecha por los antiguos donde se practicaba o se practica 

ceremonias? 

 ¿Cómo eran las viviendas antiguas? 

 ¿Existen en la comunidad, tolas, casas, pircas, caminos, terrazas o cualquier otro objeto 

antiguo? 

 ¿Qué valor tienen esos objetos para la comunidad? 

 ¿Vale la pena protegerlos? 

 ¿Cómo recuperarlos?  

VESTIMENTA 
Preguntas motivadoras: 
 ¿Cómo se vestían los hombres antes? 

 ¿Cómo se vestían las mujeres antes? 

GASTRONOMIA 
Preguntas motivadoras: 
 ¿Cuáles son las comidas propias del lugar? 

 ¿Cómo se preparan las comidas? 

 ¿Cuándo se cocinan las comidas y bebidas tradicionales? 

MÚSICA Y DANZA 
Preguntas motivadoras: 
 ¿Cuál es la música propia de la zona? 

 ¿Alguien de la comunidad sabe tocar algún instrumento, cuales? 

 ¿Existen en la comunidad grupos de música, cuales son? 

 ¿Que tipo de danzas realizan en su comunidad, en honor a qué o a quién? 

 ¿Existen en la comunidad grupos de danza, cuales son? 

TRADICIONES 
Preguntas motivadoras: 
 ¿Existen tradiciones referentes a la Pacha Mama o a los lugares sagrados?.  Descríbalas 

brevemente. 

 ¿Cómo eran las fiestas del ciclo vital como los “casamientos”, “los bautizos”, “el corte 
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de pelo”, “los velorios”, “los cumpleaños”, fiestas religiosas? 

 ¿Por qué cree la gente en las tradiciones? 

 ¿Desde cuándo existen? 

 ¿Qué tradiciones están desapareciendo y porqué? 

 ¿Conoce alguna leyenda tradicional de su comunidad?.  Descríbalas brevemente. 

 ¿Conoce algún mito tradicional de su comunidad?.  Descríbalos brevemente. 

CEREMONIAS 
Preguntas motivadoras: 
 ¿Cómo se curaban antes las enfermedades y con qué? 

ENFERMEDAD FORMA DE CURACIÓN CON QUE (Objeto, animal 
y/o planta) 

1.   
Etc.   

 
 ¿ Cómo se cultivaban antiguamente la tierra?.  Cuéntenos qué se hacía desde la siembra 

hasta la cosecha. 

 ¿Se realizaba en su comunidad alguna ceremonia antes de sembrar o cosechar? 

 
MES PRODUCTO RITUAL 

1.   
Etc.   

 ¿Cuáles son las fechas religiosas más importantes para los habitantes de la comunidad? 

FECHA ACONTECIMIENTO 
1.  
Etc.  

 
 ¿Cuáles son las fechas cívicas que reconoce la gente? 

FECHA ACONTECIMIENTO 
1.  
Etc.  

 

FESTIVIDADES 
Preguntas motivadoras: 
 ¿Cuáles son las fiestas de la comunidad? 

Mes en la que se 
realiza 

Nombre de la fiesta Duración/Días Descripción 

Enero    

Febrero    

Etc.    
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FORMAS DE VIDA ACTUAL 
Preguntas motivadoras: 
 ¿Cómo es la casa en que vive la familia? 

 ¿Cómo es la parcela y qué se cultiva? 

 ¿Qué comida cocina y cuáles bebidas consume diariamente? 

 ¿Qué ropa utilizan los hombres y mujeres? 

 ¿Cómo se curan las enfermedades, cuáles enfermedades y con qué recetas? 

 ¿Qué hace cuando alguien es prioste? 

 ¿La ropa y adornos de hombres y mujeres son confeccionados y/o comprados? 

 ¿Cómo y con qué hacen los ponchos, sombreros, anacos y otras prendas? 

 ¿Qué música es la que más escuchan en la casa? 

 ¿Existen ferias en las comunidades, que días y de que tipo? 

 ¿Qué tipo de artesanías realizan en sus comunidades? 

 ¿Cuáles son las épocas (meses) de preparación del suelo, siembras y cosechas? 

 ¿Cuándo es la temporada en que las personas salen de la comunidad? 

 ¿Los cultivos actuales son los mismos que los de antes? 

 ¿ Cómo se cultiva la tierra actualmente?.  Cuéntenos el proceso desde la siembra hasta 

la cosecha. 
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Anexo  Nº 05 
 Encuesta turistas nacionales. 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

Estimado/a amigo/a, un saludo cordial para informarle que se pretende establecer un estudio de 
plan de desarrollo ecoturístico en el Cantón Guano para lo cual se esta realizando un estudio de 
afluencia turística, solicitamos unos minutos de su tiempo y ayúdenos llenando esta encuesta. 
Edad. _____   Procedencia____   Ocupación:_______ 

Sexo:   M_____    F______ 

Nivel de Educación: 

Primario                                  Secundario             Superior   

1. ¿Ha visitado el cantón Guano? 

Si   No  

2. Si su respuesta es Si, ¿qué lugares ha visitado? 

a) Reserva Faunística de Chimborazo     c) Cuartel de los Incas                                      

b) La ciudad de Guano       d) Otros (Especifique)  

 

3.  ¿Cuáles son las motivaciones para visitar  el Cantón Guano? 

a)  Vacaciones                        d)  Negocios   

b)  Cultura                       e) Recreación                           

c)  Artesanía                          f)  Ferias 

 g). Otros (favor indique cuales)…………………… 

4. ¿Le gustaría visitar la comunidad de Cóndor Samana ubicada en el cantón Guano parroquia San 

Andrés a las faldas del volcán Chimborazo? 

Si     No 

 

6. ¿Desearía que en la comunidad de Cóndor Samana se desarrolle actividades turísticas como?   

a) Visita a la comunidad    d) Observación de flora 

b) Conocer la cultura    e) Caminata  

c) Alta montaña                                                      f) Ciclismo     

g) Otros (especifique) ___________________ 
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6. ¿Con quien viaja? 

Solo    En pareja       Con amigos    Con familia 

7. ¿Usted cuanto gasta en actividades turísticas? 

De USD 20 a USD 40 
De USD 40 a USD 60 
Más de USD 100  

8. ¿Usted viaja con Tour Operadora?  

Si                         No   

9. ¿Cuáles son los medios de información que usted más utiliza? 

Radio     TV  

Prensa    Internet  

Revistas      Guías de Viaje  

                       Amigos                                          Otros 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Encuesta turistas extranjeros: 
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 
Dear friend, it´s survey to establish the development of the tourism activity in guano town, 

this is reason why we are doing this survey, we solicited only a few minutes of your time 

to help us filing this question. 

    Age________     Country or Place were you come from__________________________ 

Occupation ___________________ 

Sex:  Male______ Famele___________ 

Level of Education ______ 

1. Have you ever been to Guano town?  

Yes      No  

2. If your answer was positive. What are you place you have visited?  (Only one Place 

select)  

a) The Chimborazo reserve of fauna                             b) The Incas military construction  

c) The town of Guano           d) Other specify___________ 

 

3. What are your reasons of visiting the guano town? 

a) Holydays     b) Business 

c) Culture     d) Enjoy activities 

e) Souvenirs                            f) Fairs     

Others (Place specify) __________________ 

4. Would you like to visit Condor Samana community located in the Guano town , in the 

san Andres area, close to the Chimborazo mountain?  

  Yes              No 

 

5. Would you like that in the Condor Samana Community you will find tourism activities 

like?  

a) Sightseeing in the community            d) Climbing 

b) To see the culture closer            e) Biking  

c) Walks                                       f) Flora observation  

      g)        Other ( specify)_________ 
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6. Who do you travel with?   

a) Alone                    c) Your parent  

b) Friends                   d) Family  

 

7. How much do you spend in this kind of tourism activities?  

 From $ 20- 40   

From $40 - $60   

More than $ 100  

 

8 Do you travel with a tour operator? 

Yes                         No  

12. What are the information media that you use the most? 

Radio                TV 

News paper                               Internet 

Magazine                                Travel Guides  

Friends 

     

Other ___________ 

 

 

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION. 
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ANEXO Nº 06     PRESUPUESTOS  
 
Cuadro Nº 1. 
PRESUPUESTO SENDEROS: 

ITEM Materiales Unidad Cantidad 
Costo unitario 
USD 

Costo Total 
USD 

A 
Limpieza del 
terreno m2  4000 0,47 1.880,00 

A1 
Remoción de 
tierra m3 40 7,5 300,00 

A2 Descansos         

A3 Tablón U 4 8 32,00 

A4 Vigas U 16 11 176,00 

A5 Paja cubierta U 4 7 28,00 
A6 Pernos U 60 0,50 30,00 
  Brea  Lbs 4 0,70 2,80 
A7 Laca Galón 2 13,00 26,00 
A8 Clavos Lbs 3 1,00 3,00 
A9 Alambre Lbs 2 3,00 6,00 
A10 Puente       0 
A11 Vigas U 5 11,00 55,00 
A12 Tablas U 15 8,00 120,00 
A13 Tiras 3m U 3 6,00 18,00 
A14 Pernos U 100 0,5 50,00 
A15 Clavos Lbs 5 1,00 5,00 
A16 Laca Gl 1 13,00 13,00 
A17 Plintos         
A18 Plintos 16 m3 16 7,50 120,00 
A19 Piedra bola         
A20 Volquetes m3 3 45,00 135,00 
  Total       819,80 
B 

 
        

1 Mano de Obra persona 16 17,00 272,00 

 

COSTO 
DIRECTO 
(A+B)       1.091,00 

Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
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Cuadro Nº 2 
 
Rubros de señalética: Letrero Nº 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ITEMS Materiales Unidad Cantidad 
USD. 

Precio Unitario Precio Total USD 

 Vigas cuadradas M 1 15,00 15,00 
  Tablón Calado U 1 8,00 8,00 

  Texto Calado     5,00 5,00 

  Recubrimiento 
Madera 

lts.   14,00 14,00 

  Pernos lbs. 2 1,50 3,00 

  Hormigón m3   8,00 8,00 

  Subtotal de 
materiales 

      53,00 

B.  Mano de obra  Cantidad Nº Jornadas Costo jornadas Costo total USD 

  Mano de obra e 
instalación 

1 1 ½ 30,00 45,00 

  Subtotal mano de 
obra 

      45,00 

  Cantidad   
  Costo 

directo(A+B) 
98,00 USD 

  Costo Indirecto   

  IVA 12% 11,76 USD 
  Total 109,76 USD 
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Cuadro Nº 3. 
Letrero Nº 2 

 
 
 

ITEMS Materiales Unidad Cantidad 
USD. 

Precio Unitario Precio Total USD 

A. Vigas cuadradas m 1 15,00 15,00 
  Tablón  u 1 10,00 10,00 
  Texto Calado     12,00 12,00 

  Fotografía  u  1 10,00 10,00 

 Recubrimiento 
fotografía 

 1 8,00 8,00 

 Recubrimiento de 
madera 

lts. ½ 14,00 14,00 

  Pernos lbs. 2 1,50 3,00 

  Hormigón m3  ¼ 8,00 8,00 

  Subtotal de 
materiales 

      80,00 

B.  Mano de obra  Cantidad Nº Jornadas Costo jornadas Costo total USD 

  Mano de obra e 
instalación 

1 1 ½ 30,00 45,00 

  Subtotal mano de 
obra 

      45,00 

  Cantidad   
 Costo 

directo(A+B) 
125,00USD 

  Costo Indirecto   

  IVA 12% 15,00  USD 
  Total 140,00USD 
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Cuadro Nº 4.Letreo Nº3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 

 
 
 
 
 

ITEMS Materiales Unidad Cantidad 
USD. 

Precio Unitario Precio Total USD 

A. Vigas cuadradas M 1 15,00 15,00 

  Tablón Redondo U 1 6,00 6,00 

  Texto Calado     10,00 10,00 

 Fotografía U 1 10,00 10,00 

 Recubrimiento 
Fotografía 

 1 10,00 10,00 

  Recubrimiento 
Madera 

lts.  ½ 14,00 14,00 

  Pernos lbs. 2 1,50 3,00 

  Hormigón m3   8,00 8,00 

  Subtotal de 
materiales 

      74,00 

B.  Mano de obra  Cantidad Nº Jornadas Costo jornadas Costo total USD 

  Mano de obra e 
instalación 

1 1 ½ 30,00 45,00 

  Subtotal mano de 
obra 

      45,00 

  Cantidad   

  Costo directo(A+B) 119,00 USD 

  Costo Indirecto   

  IVA 12% 14,28 USD 

  Total 133.28USD 
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Cuadro Nº 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEMS Materiales Unidad Cantidad 
USD. 

Precio Unitario Precio Total USD 

A. Vigas cuadradas M 2 12,00 24,00 

 Tablero de tablón M 1 25,00 25,00 

  Texto Calado     20,00 20,00 

  Recubrimiento 
Madera 

lts.  1 ½ 40,00 40,00 

  Pernos lbs. 4 1,50 6,00 

  Hormigón m3  ½ 16,00 16,00 

  Subtotal de 
materiales 

      131,00 

B.  Mano de obra  Cantidad Nº Jornadas Costo jornadas Costo total USD 

  Mano de obra e 
instalación 

1 2 ½ 30,00 75,00 

  Subtotal mano de 
obra 

      75,00 

  Cantidad   

  Costo 
directo(A+B) 

206,00 USD 

  Costo Indirecto   

  IVA 12% 24,72  USD 

  Total 230,72 USD 
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Cuadro Nº 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 
 
 
 
 
 
 

ITEMS Materiales Unidad Cantidad 
USD. 

Precio Unitario Precio Total USD 

A. Vigas cuadradas M 1 15,00 15,00 
 Tablero de tablón 

redondo 
º 1 6,00 6,00 

  Texto Calado     15,00 15,00 

 Fotografía U 1 10,00 10,00 

 Recubrimiento 
fotografía 

 1 8,00 8,00 

  Recubrimiento 
Madera 

lts.  ½ 14,00 14,00 

  Pernos lbs. 2 1,50 3,00 

  Hormigón m3  ¼ 8,00 8,00 

  Subtotal de 
materiales 

      79,00 

B.  Mano de obra  Cantidad Nº Jornadas Costo jornadas Costo total USD 

  Mano de obra e 
instalación 

1 ½ 30,00 45,00 

  Subtotal mano de 
obra 

      45,00 

  Cantidad   
  Costo 

directo(A+B) 
124,00 USD 

  Costo Indirecto  

  IVA 12% 14,88 USD 
 Total 138,88 USD 
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Cuadro Nº 7 
Flecha 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEMS Materiales Unidad Cantidad 
USD. 

Precio Unitario Precio Total USD 

A. Vigas cuadradas M 1 10,00 10,00 
 Tablón con corte M 1 8,00 8,00 
  Texto Calado     10,00 10,00 

  Recubrimiento 
Madera 

lts.  ½ 14,00 14,00 

 Fondo Azul Lts. ¼ 7,00 7,00 

  Pernos lbs. 2 1,50 3,00 

  Hormigón m3  ¼ 8,00 8,00 

  Subtotal de 
materiales 

      60,00 

B.  Mano de obra  Cantidad Nº Jornadas Costo jornadas Costo total USD 

  Mano de obra e 
instalación 

1 1 ½ 30,00 45,00 

  Subtotal mano de 
obra 

      45,00 

  Cantidad   
  Costo 

directo(A+B) 
105,00 USD 

  Costo Indirecto  

  IVA 12% 12,60 USD 
  Total 117,60 USD 



174 
 

Cuadro Nº 8. 
Flecha 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora
do por: 
Chicaiza 

María del Carmen 2009 
 
 
 
  

ITEMS Materiales Unidad Cantidad 
USD. 

Precio Unitario Precio Total USD 

A. Vigas cuadradas M 1 10,00 10,00 
 Tablón con corte M 1 8,00 8,00 
  Texto Calado     10,00 10,00 

  Recubrimiento 
Madera 

lts.  ½ 14,00 14,00 

 Fondo Azul Lts. ¼ 7,00 7,00 

  Pernos lbs. 2 1,50 3,00 

  Hormigón m3  ¼ 8,00 8,00 

  Subtotal de 
materiales 

      60,00 

B.  Mano de obra  Cantidad Nº Jornadas Costo jornadas Costo total USD 

  Mano de obra e 
instalación 

1 1 ½ 30,00 45,00 

  Subtotal mano de 
obra 

      45,00 

  Cantidad   
  Costo 

directo(A+B) 
105,00 USD 

  Costo Indirecto  

  IVA 12% 12,60 USD 
  Total 117,60 USD 
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Cuadro Nº 9. 
 
Descripción de capacitación: 

Rubro Unidad Cantidad 
Valor 
unitario Valor Total Presupuesto. 

Instructores  Hora 152 $15.00 $ 2.280,00 $ 2.280,00 
Coordinador de 
logística Curso 1 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 

Certificados Persona 30 $ 5.00 $ 150,00 $ 150,00 

Alimentación de 
participantes Personas 35 $3.00 $ 105,00 $ 105,00 
Material de 
trabajo Personas 35 $ 2.00 

 
$70.00 $ 70.00 

Total          $ 2.835,00 
Elaborado por: Chicaiza  María del Carmen ,2009. 
 
 
 
 
 
  



176 
 

Cuadro Nº 10. 
Descripción infraestructura. 

ITEM RUBROS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

A PRELIMINARES         

A1 Limpieza y desbroce del 
terreno. 

m2 90,00 0,28 25,20 

A2 Nivelación del terreno. m3 15,00 7,50 112,50 

B MOVIMIENTOS DE TIERRA       0,00 
B1 Excavación para plintos. m3 1,20 7,50 9,00 

B2 Hormigón para plinto m3 1,20 71,10 85,32 

C LEVANTAMIENTO DE 
COLUMNAS 

      0,00 

C1 Colocación de columnas de 
madera. 3m. 

U 8,00 14,00 112,00 

C2 Columnas de madera de 
4m. 

U 4,00 18,70 74,80 

D CONTRAPISO       0,00 
D1 Contrapiso de piedra y 

hormigón 
m2 84,00 4,48 376,32 

E CUBIERTA       0,00 
E1 Estructura de cubierta GLB. 1,00 1.224,01 1.224,01 
E2 Cubierta GLB. 1,00 1.044,52 1.044,52 
F MAMPOSTERÍA       0,00 
F1 Mampostería de ladrillos m2 454,75 9,82 4.465,65 

G VENTANAS       0,00 

G1 Ventanas de madera con 
vidrio 

m2 32,46 40,00 1.298,40 

H PUERTAS       0,00 
H1 Puertas de madera 

prefabricadas 
U 9,00 100,00 900,00 

I VIGAS DE NADERA       0,00 
I1 Vigas superiores de 

madera. 22m 
U 4,00 28,50 114,00 

I2 Vigas superiores de 
madera. 41m 

U 6,00 25,50 153,00 

J REVESTIMIENTO       0,00 
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J1 Revestimiento de paredes 
con madera 

m2 227,37 28,29 6.432,30 

K ENLUCIDO       0,00 
K1 Enlucido vertical m2 454,75 8,20 3.728,95 
K2 Enlucido horizontal m2 84,00 8,20 688,80 
L PINTURA       0,00 
L1 Pintura en paredes externa 

e interna 
m2 900,00 6,50 5.850,00 

M ENTABLADO       0,00 
M1 Entablado en pisos m2 77,60 25,00 1.940,00 
N CLOSET       0,00 
N1 Closet  m2 9,60 37,50 360,00 
O RIELES PARA CORTINAS       0,00 

O1 Rieles para cortinas GLB. 6,00 15,00 90,00 
P CERAMICA       0,00 
P1 Cerámica en piso m2 6,40 12,00 76,80 
P2 Cerámica en pared m2 21,60 12,00 259,20 
Q INSTALACIONES ELECTRICAS       0,00 

Q1 Puntos de luz U 10,00 21,00 210,00 

Q2 Salidas de tomacorrientes U 12,00 13,75 165,00 

Q3 Caja de breakers U 1,00 55,00 55,00 
R INSTALACION DE AGUA       0,00 

R1 Salida de agua U 14,00 13,34 186,76 
R2 Tubos PVC de tubería 1/2" 

6m 
M 10,00 7,00 70,00 

R3 Instalación de calefón U 1,00 240,00 240,00 

R4 Salida de tubería PVC. 3" U 4,00 8,50 34,00 

R5 Salida de tubería PVC. 4" U 6,00 10,00 60,00 
R8 Caja de revisión U 1,00 35,00 35,00 
S PIESAS SANITARÍAS       0,00 
S1 Instalación inodoro U 4,00 90,00 360,00 

S2 Instalación lavamanos U 4,00 75,00 300,00 

S3 Ducha U 4,00 18,50 74,00 
S4 Accesesorios para baños U 16,00 40,00 640,00 
TOTAL         31.850,52 

Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 
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Cuadro Nº11 MENAJE PARA EQUIPAR LAS HABITACIONES 
 

ITEM HAB UNIDAD PRECIO TOTAL 

CAMAS DE 2 PLAZAS 2  300,00 600,00 

CAMAS DE 1 ½  PLAZAS 2 150,00 300,00 

COBIJAS DE 1 ½ 2 15,00   30,00 

SABANAS DE 2 PLAZAS 2 14,00 48,00 

SABANAS DE 11/2 2 12,00 26,00 

CUBRECAMAS  4 40,00 160,00 
JUEGO DE MUEBLES 1 500,00 500,00 

RODAPIES 8 4,00 32,00 

CORTINAS 4 17,00 68,00 

CORTINAS DE BAÑO 4 12,00 48,00 

TELEVISION 14” 4 150,00 600,00 

TOALLAS 6 10,00 60,00 

TOTAL   2472,00 USD 
Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 
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Cuadro Nº12 MUEBLES DE OFICINA 

ITEM Nº UNIDAD PRECIO TOTAL 

COMPUTADORA 1 800,00 800,00 

IMPRESORA 1 100,00 100,00 

FAX 1 120   120,00 

ESCRITORIO 1 150,00 150,00 

SILLA 1 26,00 26,00 

JUEGO DE MUEBLES 1 500,00 500,00 
TELEFONO 1 50,00 50,00 

ARCHIVADOR 1 100,00 100,00 

TOTAL    1846,00 
Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 
 
 
Cuadro Nº 13. 
CUADRO DE ÚTILES   DE CAFETERIA 
 

ITEM UNIDAD PRECIO TOTAL 

CAFETERA 1 400,00 

AGUA BIDON 1 30,00 

JUEGO DE TAZAS 12 U. 1  DOCENA  120,00 
CUCHARAS 1 DOCENA 10,00 

JUEGO DE SILLAS 6 280,00 

MESAS 2 100,00 

MANTELES 2 20,00 

TOTAL   960,00 
Elaborado por: Chicaiza María del Carmen 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


